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¿Weblog? ¿Eso no es una 
página web?

 Subirlo:Subirlo:
− ¿FTP? ¿HTTP? ...¿FTP? ¿HTTP? ...

 Actualizar:Actualizar:
− Bajar el HTML (o lo tenemos guardado)Bajar el HTML (o lo tenemos guardado)
− Modificar (¡¡en el mismo editor!!)Modificar (¡¡en el mismo editor!!)
− Subir de nuevoSubir de nuevo

 ¿FTP? ¿HTTP?¿FTP? ¿HTTP?
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¿Qué es un Weblog? (Orihuela)

 Sitio WebSitio Web
 Entradas individualesEntradas individuales
 Fecha y hora de publicaciónFecha y hora de publicación
 Enlaces permanentesEnlaces permanentes
 Orden cronológico inversoOrden cronológico inverso
 Archivos (hemeroteca)Archivos (hemeroteca)
 Lista de enlaces a sitios similaresLista de enlaces a sitios similares



¿Qué es un Weblog? (ii)

 HABILITADORHABILITADOR
 Es un espacio Es un espacio PERSONALPERSONAL

− Estilo propioEstilo propio
− Exento de censuraExento de censura
− No hay intermediariosNo hay intermediarios

 Permite Permite INTERACCIÓNINTERACCIÓN
− Otros usuarios comentan, ponen enlacesOtros usuarios comentan, ponen enlaces
− Incluso ponen enlaces a sus propios sitios Incluso ponen enlaces a sus propios sitios 

web:web:
 RED DE INTERÉSRED DE INTERÉS



Nuevos formatos de Weblog

 PodcastPodcast



Nuevos formatos de Weblog

 MoblogMoblog



Nuevos formatos de Weblog

 FotologFotolog



¿Por qué tanto auge 
últimamente?

 Está de modaEstá de moda
 Descubrimiento natural: El formato está Descubrimiento natural: El formato está 

bien y es fácil hacer unobien y es fácil hacer uno
 Publicidad de empresas dedicadas Publicidad de empresas dedicadas 

(Weblogs, SL. , Blogia, Blogger, etc.)(Weblogs, SL. , Blogia, Blogger, etc.)
 Empresas que parecen más «Empresas que parecen más «al díaal día»»

− Quien no tenga un weblog no está de moda...Quien no tenga un weblog no está de moda...
− Acerca a los clientes, informa de curiosidades Acerca a los clientes, informa de curiosidades 

de la empresade la empresa
 Hasta ahora no había este mecanismoHasta ahora no había este mecanismo



Blogs de empresa: Google
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¿Un buen Weblog?

 Ser original e inteligenteSer original e inteligente
 Seguir una línea y temática clara y Seguir una línea y temática clara y 

definidadefinida
 Comprobar las fuentesComprobar las fuentes
 No aburrir con problemas o cuestiones No aburrir con problemas o cuestiones 

personalespersonales
− Sin embargo, el weblog es personal, tiene el Sin embargo, el weblog es personal, tiene el 

estilo propio de uno mismoestilo propio de uno mismo
 Navegabilidad sencillaNavegabilidad sencilla
 RECIPROCIDADRECIPROCIDAD



Weblogs: Problemas

 Prohibiciones gubernamentales (China) e Prohibiciones gubernamentales (China) e 
institucionales (Juegos Olímpicos)institucionales (Juegos Olímpicos)

− Nos da una idea de que los weblogs son la Nos da una idea de que los weblogs son la 
LIBERTADLIBERTAD

 Empresas que miran con recelo el blogging Empresas que miran con recelo el blogging 
(confidencialidad, ...)(confidencialidad, ...)

 Buscadores no muy contentos con los enlacesBuscadores no muy contentos con los enlaces
 Periodistas ven peligrar su profesiónPeriodistas ven peligrar su profesión
 Problemas de licencia, referencias, etc.Problemas de licencia, referencias, etc.
 SpamSpam



Weblogs: Utilidades (Flickr)
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Weblogs: Utilidades 
(del.icio.us)
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Un paso más allá: Web 2.0



RSS/Atom/RDF/XML

 Enlaces de sindicación:Enlaces de sindicación:



RSS/ATOM/RDF/XML



RSS/ATOM/RDF/XML



Planetas



Planet Murcia

 Planet Murcia: Planet Murcia: 
http://neuromancer.dif.um.es/planetmurciahttp://neuromancer.dif.um.es/planetmurcia

 100+ weblogs sindicados100+ weblogs sindicados
 ~30 entradas/día~30 entradas/día
 Sitio centralizado donde ver noticias de Sitio centralizado donde ver noticias de 

MurciaMurcia
 ~1000 visitas/día~1000 visitas/día

http://neuromancer.dif.um.es/planetmurcia


Planet Murcia



Lectores RSS



XML. Usos avanzados

 Si un buscador genera XMLSi un buscador genera XML
− Las nuevas referencias aparecen sin leerLas nuevas referencias aparecen sin leer

 Interesante para trabajo cooperativoInteresante para trabajo cooperativo
− Fallos en código fuenteFallos en código fuente
− Un programa busca comentarios etiquetados Un programa busca comentarios etiquetados 

con “TODO”con “TODO”
− Construye un XML actualizadoConstruye un XML actualizado
− Al lector de RSS sólo le aparecerán en negrita Al lector de RSS sólo le aparecerán en negrita 

los nuevoslos nuevos



Generación de RSS
(ojo, no se me asuste nadie, sólo orientativo) :)


