
En el actual mundo globalizado, la tendencia al individualismo es cada vez mas 
frecuente, convirtiéndose en una característica del hombre postmoderno el buscar su 
propia satisfacción sobre los intereses sociales. Esta perdida del sentido de comunidad 
ha afectado el equilibrio social en forma transversal, lo que se ve reflejado en una 
sociedad de consumo que privilegia  el bienestar personal sobre el bien social. 

Existe una decadencia en la profundización de las relaciones interpersonales, a pesar 
de que las tecnologías de hoy nos permiten mejor que nunca estar conectados con 
personas de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los principales males de la 
globalización, el vacío producido por una interacción superflua que no apunta más que a 
la propia satisfacción.

 El sociólogo José Joaquín Brunner explica que ante este déficit de relaciones 
interpersonales, el individuo busca dentro de si mismo las propias experiencias que lo 
lleven a comprender su entorno, volviéndose la subjetividad un fenómeno globalizado.

¿Cómo las nuevas tecnologías crean divisiones sociales en una sociedad por si 
ya dividida?
La evolución del individuo aislado o medianamente ignorante del cambio tecnológico 
que lo rodea (Inmigrante Digital), a un ser conectado  a un mundo cambiante, 
experimental e inmerso (Nativo Digital); afecta  la manera como nos relacionamos 
desde diferentes tipos de dispositivos  fijos, como lo son los computadores: creando 
micro comunidades virtuales en las que nos desarrollamos y crecemos.

Los teléfonos celulares y PDA (personal digital Assistant) como dispositivos móviles 
abren el camino a la creación  de contenidos desde cualquier parte, al igual que recibir 
información  en cualquier instante,  creando una conexión  y dependencia  a la 
creciente  conciencia colectiva , la cual se está despertando en todos nosotros.

¿Desde la aplicación de las nuevas tecnologías, como posibilitar ambientes 
reales de interacción social?

NODOS como se denomina el proyecto se caracteriza por ser una aplicación de la 
socialización  en los dispositivos móviles, se basa  en la interacción de individuos  que 
por medio  del conocimiento de su integración en las redes sociales en la Web 2.0 ; 
creando lazos a varios niveles o nodos de correlación, entrando a descubrir la teoría de 
los seis grados de separación que formulo Stanley Milgram, las cuales enfatizan la idea  
de conexión social y conciencia global, desplazándola del territorio virtual, a una 
interacción real e inmediata por medio de los dispositivos móviles y su conexión a la 
Internet. 
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TEMA

NODOS: UNA APLICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
MÓVILES  FUNDAMENTADA DESDE LA TEORÍA DE LOS 
SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN (Stanley Milgram).
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Planteamiento del proyecto

En el actual mundo globalizado, la tendencia del ser humano  
al individualismo es cada vez mas frecuente, convirtiéndose 
en un signo de la postmodernidad la búsqueda de la propia 
satisfacción  a costa de los intereses sociales. Esta pérdida del 
sentido de lo social, ha afectado de manera notable las 
relaciones  entre los sujetos , lo que se ve reflejado en una 
sociedad de consumo que privilegia  el bienestar personal 
sobre el bienestar social. 

La paradoja en el mundo actual es que a pesar del avance  en  
el conocimiento de frontera y de la tecnología de punta, 
todavía nos vemos sumergidos en el distanciamiento y en la 
crisis de una sociedad planteada desde  el éxito , trayendo 
como consecuencia  un detrimento de las condiciones  
humanas..

Los análisis de este fenómeno, desde la sociología se pueden 
encontrar a través de diferentes concepciones, una de ellas por 
ejemplo; se encuentra en los aportes de J.j. Bruner, frente a la 
complejidad  en los procesos de interacción humana,  el individuo 
busca dentro de si mismo las propias experiencias que lo lleven a 
comprender su entorno. Volviéndose la subjetividad un fenómeno 
globalizado.

Ahora bien, la pregunta que surgiría dentro del ámbito de las 
nuevas tecnologías, es si estas crean  ó mejor fortalecen aún más 
las divisiones sociales, en una sociedad de hecho ya dividida, por 
factores  de todos conocidos, como son: la inequidad, la justicia 
social, el desarraigo, las oportunidades de educación, entre otros.

Los nuevos lenguajes que emergen de estas tecnologías, llevan a 
reflexionar  desde el contexto de los dispositivos fijos, como los 
computadores ,la manera como se crean micro comunidades virtuales 
desde la evolución del individuo aislado o medianamente ignorante del 
cambio tecnológico que lo rodea (Inmigrante Digital), a un ser conectado  
a un mundo cambiante, experimental e inmerso (Nativo Digital); afecta  la 
manera como nos relacionamos desde diferentes tipos de dispositivos  
fijos, como lo son los computadores: creando micro comunidades 
virtuales en las que nos desarrollamos y crecemos.

Los teléfonos celulares y PDA (personal digital Assistant) como 
dispositivos móviles abren el camino a la creación  de contenidos desde 
cualquier parte, al igual que recibir información  en cualquier instante,  
creando una conexión  y dependencia  a la creciente  conciencia 
colectiva , la cual se está despertando en todos nosotros.

NODOS como se denomina el proyecto se caracteriza por ser una 
aplicación de la socialización  en los dispositivos móviles como 
alternativa que posibilita repensar otra manera de crear ambientes  
reales de interacción social.
 Por medio  del conocimiento de su integración en las redes sociales en la 
Web 2.0 ;  se crean relaciones con  varios niveles o nodos de correlación 
Esto se constituye  en la tesis central planteda en la teoría de los seis 
grados de separación formulada por Stanley Milgram, (AÑO1967 ) la cual 
permite enfatizar la idea  de conectar socialmente y desde una 
conciencia global, el territorio virtual, a a una interacción real e inmediata 
por medio de los dispositivos móviles y su conexión a la Internet. 

2 3



Análisis de la problemática u oportunidad de diseño

Nuevas fuerzas hacen presencia en los albores del siglo XXI, 
teniendo un importante protagonismo la revalorización del 
conocimiento en todas las esferas, desde el desarrollo vertiginoso 
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que esta 
influyendo en nuevas formas  de representar el mundo, en la 
producción, distribución y transmisión  de la información.

También estas nuevas tecnologías están propiciando formas de 
interacción, producto de una nueva movilidad: la del conocimiento 
en espacios extra-territoriales. Dentro de los nuevos contextos  de 
globalización del conocimiento, la interacción que se produce a 
través de redes sociales, esta siendo potenciada  por las 
posibilidades  que estas nuevas tecnologías brindan a un 
intercambio de conocimiento  de l cual todavía no se conoce el 
alcance.

Las tecnologías intelectuales cada vez mas, están ampliando y 
transformando  funciones cognitivas como: la memoria (a través de 
las bases de datos, hiperdocumentos, archivos digitales de todos 
tipos); la imaginación (a través de procesos de simulación); la 
percepción (a través de censores digitales, tele presencia, realidad 
virtual), el pensamiento (a través de la inteligencia artificial, 
modelado de fenómenos complejos). 

Autores como Duncan j. Watts1 y Stanley Milgram2. Están 
vislumbrando fenómenos que cambian los procesos de 
interrelación humana, ampliando la conciencia colectiva, debido a 
las posibilidades infinitas de interacciones entre grandes grupos de 
personas.

1 Duncan J. Watts es profesor de sociología en la  y autor del libro "Seis grados: la ciencia de una edad conectada" 
(2003). En 1998 publicó con Steven Strogatz un célebre artículo en la revista Nature, en el que aportaban un modelo 
teórico del mundo pequeño, esto es, una red compleja en la que, a pesar de tener un enorme número de nodos, la 
distancia media entre éstos es muy pequeña. Watts también pertenece al . (denominado SFI) es un 
instituto estadounidense fundado en 1984 con la intención de crear una comunidad en base a una nueva clase de ciencia 
(principalmente involucrado con teorías sobre complejidad). Acentuando la participación y colaboración de manera 
multidisciplinaria en la búsqueda de la comprensión y entendimiento de temas comunes que surgen a partir de sistemas 
sociales, artificiales y naturales.

2 Stanley Milgram (n. Nueva York, 15 de agosto de 1933 - † Nueva York, 20 de diciembre de 1984) fue un psicólogo 

Instituto de Santa Fe
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Justificación 

La tendencia hacia la diversidad y flexibilidad de las tecnologías  
de la información  y la comunicación hace emerger una nueva 
cultura adaptada a los sistemas de redes. Sin embargo la 
apertura y rapidez con que circula la información no garantiza una 
utilización inteligente del conocimiento.

En este contexto  de información abrumadora, es fundamental 
aprender a seleccionar, desarrollar esquemas de comprensión, y 
saber identificar y discriminar informaciones estratégicas.

A continuación, se presentan algunas razones relevantes para 
este proyecto:

1-Un entendimiento hacia  una mayor injerencia de la intuición  
y formas de conocimiento trasmitidas inconscientemente  de 
manera colectiva.

2-Reforzar redes que permita a los usuarios conocer gente  
que participe de las mismas preferencias, pensamientos y 
conocimientos.

3-Contribuir a la compresión  y dinamismo de los procesos 
tecnológicos inmersos en el mundo de la vida.

Objetivos: 

Plantear desde la interacción  de las redes sociales, un medio de 
socialización creado desde las nuevas características sociales y 
tecnológicas, sustentado en el uso de tecnologías móviles  conectadas a 
Internet.

Analizar el impacto que tiene las nuevas redes sociales por el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de 
aplicaciones a dispositivos portátiles fundamentado desde la teoría de los 
seis grados de separación.

Identificar los cambios en los productos de diseño industrial que se 
generan a partir  de las nuevas tendencias  en las redes sociales.

Afianzar los procesos interactivos  desde la construcción  de un sistema  
que represente los modos de afectación  de las acciones y modos de 
pensamiento de las personas. 
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Alcances:

El proyecto pretende en primera instancia: brindar un marco teórico 
actualizado sobre una temática que empieza a tener una gran 
resonancia en contexto con el diseño industrial, el diseño grafico y 
áreas afines , por su gran importancia y aporte en campos donde la 
actividad social y las conexiones que se establecen desde allí permiten 
ampliar  el conocimiento ,la cultura (como creación de nuevos medios, 
nuevas segmentaciones sociales, nuevos objetos y nuevas interfaces).

En segunda instancia validar una estrategia metodología  que con su 
aplicabilidad permitirá demostrar su eficacia en los contextos de los 
medios digitales, y de los sistemas objetuales. 

Limites

La no injerencia en el campo de desarrollo de software en sistemas de 
comunicación móvil. 

El variado numero  de plataformas que se pueden encontrar en los 
diferentes tipos de dispositivos y marcas de celulares y pda.

La no existencia aun de una estandarización en los dispositivos 
móviles.

El poco desarrollo del servicio de Internet móvil en regiones como 
América latina.

El uso limitado de la banda ancha móvil y su poca capacidad existente 
en la transferencia de datos.

Planteamiento conceptual

La red social es hoy  el exponente mas destacado del fenómeno “dos punto cero” 
tras estudiar algunas características  de los sistemas que han marcado la 
evolución del segmento dedicado  a la gestión online de de redes sociales, en esta 
investigación se plantea  estas palabras claves: Internet, redes sociales , Web 2.0, 
telefonía móvil. Todas teniendo un propósito general la evolución absoluta y unida 
de todos sus protagonistas,
Cada uno de los conceptos hallados en la investigación comenzaron de manera 
independiente y llegaron a un punto de relación común, el servicio al ser 
conectado post moderno, y a todo otros seres que el cambio tecnológico toque, 
definir un solo concepto que describa toda una nueva tendencia es difícil, por que 
a menudo las tendencias como tal evocan  diferentes ramas,  argumentos, 
tecnologías, usos , y abarcan nuevas culturas o simplemente las crean.

Todo evoluciona   , es un pensamiento que sugiere una revolución constante en la 
que el cambio rápido es la forma de ver y proyectarse en el mundo. 

 las relaciones personales cambian  , ya no estamos llamados a relacionarnos  
como se hacia en el pasado por medio de la palabra o de la curiosidad por el otro , 
nos volcamos a un medio virtual en el que las relaciones se basan en nuestro 
conocimiento  de  algunos bites de información,  una pantalla y un teclado .

 esta manera de relacionaros virtualmente cambia a otro medio que se  sale de las 
fronteras  del computador y de la Web 1.0 ,evoluciona a la par  casi en una 
competencia frenética con las comunicaciones personales  , esta simbiosis da 
paso  a la  red social móvil , un medio por el cual , las personas están en contacto 
,ubicadas , reconocidas , intercambiando  información, creando redes sociales , y 
exponiendo a los “conectados” su forma de vivir y de cambiar.

La evolucion de la inteligencia colectiva hacia una “supermente”global y casi consiente
(Kevin Nelly, Nova Spivack .El cerebro global )
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Escenario

Muchas empresas del sector de comunicaciones amplían sus espectros 
de negocios  en pro del usuario y sus necesidades ,  la paginad de redes 
sociales FACE BOOK planea entrar en desarrollo común el sector de 
comunicaciones  en este caso  COMCEL perteneciente al grupo Telmex 
o Movistar, esta unión plantea que el usuario tenga acceso a su red social 
Face Book y la pueda administrar desde su teléfono móvil, el proyecto  de 
desarrollo de dispositivos móviles llamado nodos , ayuda a la 
visualización y administración de la red social personal  y  la aplicación 
del proyecto de los seis grados de separación  forma una interfase de 
relación social ayudada por los dispositivos móviles .

La  aplicación  comercializada por COMCEL O MOVISTAR , se descarga 
a los celulares  con conexión a Internet Móvil o también puede poseer la 
opción de incluirla en el software de el celular, la aplicación  de seis 
grados de separación  incluida en el software funciona a través de los 
dispositivos de conexión inmediata Bluetooth , este se activa  cuando el 
usuario en su dispositivo móvil activa la opción de búsqueda , esta opción 
localiza a otros usuarios en un rango cercano a los 10 metros que es el 
rango máximo de los sistemas Bluetooth , al hallar a otros usuarios  se 
envía  una señal de requerimiento de permiso al usuario seleccionado al 
ser aceptado el software busca en la base de datos  de Face Book, 
descargada al sistema móvil  el (1) nodo de correlación buscando si 
posee alguna persona en común en ese 1 ámbito de correlación , al no 
ser así , se manda una señal en la q se busca la conexión a Internet móvil 
y la aplicación  de Face Book  en la cual  se busca cuantos nodos de 
distancia,(maximo 6)  esta relacionados los usuarios , al encontrar ese 
grado de relación  se entra , a un intercambio de información sobre que 
persona se tiene en común Habilitándose un sistema de Chat móvil en el 
cual se entra a interactuar con los otros usuarios , incrementado la red de 
socialización  tanto en Face book como de manera real .

Determinantes condicionantes requerimientos 

Requerimiento 

El dispositivo móvil tendrá el sistema bluetoo o infrarrojo para recepción 
de información fuera de red

Requerimiento
El dispositivo móvil debe poseer Internet móvil para acceder a la base de 
datos de FaceBook  o paginas similares.

Condicionantes

Tamaño de pantalla.   importante delimitar la aplicación para mostrar al 
usuario solamente los elementos indispensables. Lo aconsejable es 
acomodar de una manera óptima todos los elementos gráficos para que 
sean claros y legibles al usuario.

Requerimiento

 Función  en la mayoría de pantallas  de celular sin importar el tamaño 

Determinante

Ajustar en tiempo de ejecución el entorno gráfico, ya que con esto será 
posible hacer una sola aplicación que funcione en teléfonos con 
diferentes tamaños de pantalla.
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Requerimiento 

La interacción con el usuario se hace mediante las teclas tanto 
alfanuméricas como los llamados SoftKeys, que están junto a la 
pantalla.

Determinante 

Se debe considerar todos los eventos cuando el usuario oprima estas 
teclas, reconocer qué es lo que desea hacer y determinar si se ignora 
o se hace algo en el programa.

Condicionante

Capacidad de almacenamiento. Las aplicaciones deben hacerse con 
códigos eficientes y compactos, además de tener un buen manejo de 
las imágenes, ya que son las que acostumbran tener el mayor 
impacto en el tamaño de la aplicación. 

Determinante

La comunicación entre el dispositivo móvil y un servidor, se debe 
considerar el ancho de banda del medio y procurar solamente enviar 
la información más relevante, pensando en tiempo y dinero del 
usuario.

Alternativas 

1 alternativa. Pulsera Nodos

Dispositivo que se ubica en la muñeca , el cual almacena la base de datos 
de la red social  de Internet de el usuario  esta pulsera  se comunica con 
otros dispositivos similares, ubicando si se desea otros usuarios en un 
rango cercano via bluetooth. 

Estos usuarios son invitados por el dispositivo a participar en la correlación 
de redes sociales de la pagina de Face Book o similares al ser así se 
compara  por medio de el software de seis grados de separación  a nivel de 
1 nodos  de correlación   si no se logra esa 1 exploración , se invita a 
comparar los otros niveles de correlación máximo 6 según el 
planteamiento de la teoría de los seis grados de separación .

Estos niveles superiores de relación se hacen vía Internet móvil,  la pulsera 
tiene acceso inmediato tanto a la red social , archivos , mensajes , 
invitaciones a eventos  y de mas aplicaciones de las paginas  de redes 
sociales.
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Aplicación de socialización en 
dispositivos móviles basada en la 

teoría de los seis grados de 
separación. 

características técnicas
sistema de comunicación 
inalámbrico, móvil, celular o PDA

Infrarojo

Interfaz Usuario

Entorno
Ejecución de Aplicaciones

Usuario1
  Movil1

Usuario2
 movil2

Nativos digitales

Envió de señal vía blutooth

señal que establece
cuantas personas
tienen el programa

escoger  el o los usuarios que 
poseen el programa para 
inter actuar

señal de requerimiento de correlacion

el requerimiento es aceptado por los 
usuarios escogidos

el requerimiento es negado por los 
usuarios encogidos

Señal de aceptación
usuario 2

Comparación vía bluetooth de la base de datos
entre los contactos de nivel1 grabados en el

celular

información de las personas
en el nivel uno de correlación

posibilidad de interacción 
entre dos o mas usuarios

mensajes de msn
mensajes por 

infrarojo
mensaje por 

bluetooth

acceso a la base de datos vía internet móvil

Nivel 2 al 6 
de grados de separación

acceso a la base de datos vía internet móvil acceso a la base de datos vía internet móvil

Búsqueda en la base de datos de las paginas de redes 
sociales asociadas a la aplicación, para asociar del 2 al 6 

grado de separación, vía internet móvil

Paginas de redes sociales

Orkut.com

Facebook

friendster.com

linkara.com

bepin.com

Hi5
econozco.com

Myspace.com

msn
Pagina propia de NODOS

Usuarios
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Aspectos tecnicos

Los objetos sociales existen antes que las redes y las redes son 
las que tienen gran valor y fuerza, pero no podemos crear una 
red si antes no hay algo que nos una. Como animales sociales 
que somos lo que buscamos es compartir ( share ) no buscar ( 
search ) en clara alusión a la importancia que todos, le damos a 
los buscadores y el search marketing.

Esto implica pensar en otro tipo de acercamiento al usuario diferente 
al que hasta ahora las empresas han venido realizando.
La idea es crear comunidad alrededor de un producto, donde el 
objeto social: la razón, como el nexo de unión, de esa red social, 
desde la cual se comparten experiencias, ideas, y conocimiento . 

Actualmente las aplicaciones sociales tienen más uso en cuanto a 
trafico generado  que cualquier otro tipo de servicio en Internet.

La esperada convergencia entre la industria mediática --incluyendo el 
contenido generado por los usuarios-- y las redes móviles atrae la 
atención de los principales agentes del mercado. 

En este sentido el celular como dispositivo móvil aporta dos 
características únicas que le confiere una capacidad de 
transformación e innovación inigualables: movilidad y 
personalización. Hoy en día, el teléfono se ha convertido en uno de 
los objetos más personales y más valorados por los propios usuarios. 
Internet Móvil es sinónimo de ubicuidad para Internet.

El teléfono móvil está provocando que las aplicaciones sociales abandonen 
los confines del ordenador personal y se extiendan a todos los ámbitos de la 
vida. Gracias a la constante y rápida evolución de los dispositivos móviles los 
usuarios armados con un celular de última generación pueden enviar 
actualizaciones desde sus teléfonos móviles a cualquier hora del día --o de la 
noche-- y desde cualquier parte del mundo. La omnipresencia de los móviles 
está convirtiendo a las redes sociales en auténticas redes de difusión 
personal, disponibles a cualquier hora del día para cualquiera que quiera 
compartir sus vivencias con el mundo .

Los nuevos servicios online como  se 
distinguen de las tradicionales redes sociales en que están enfocados en los 
teléfonos móviles y perfectamente integrados en la web, consiguiendo una 
experiencia tremendamente adictiva, especialmente para los segmentos 
más jóvenes de la población. En este sentido, las redes móviles van a ser el 
factor determinante de éxito para la web social, quitándole protagonismo al 
conjunto de tecnologías que se han dado en  la llamada web 2.0.

En corto tiempo los móviles se convertirán en el principal medio de generar 
contenido web.

El siguiente paso sin duda será la movilización de las comunidades online 
más exitosas y al mismo tiempo la aparición de nuevas comunidades 
móviles. Para este tipo de servicios sociales la simplicidad y uso son claves. 
La facilidad para que el usuario cree contenido es una condición necesaria 
para que un proyecto de este tipo pueda aspirar al éxito. Las redes móviles 
están preparándose para dar el salto tecnológico a un futuro cada vez más 
cercano.

Las comunidades móviles pronto dejarán obsoleto el lema: El contenido es 
el rey por el renovado El contenido generado por los usuarios es el rey.

Twitter, Radar, Jaiku y Kyte

15 16



1. La interfaz de usuario

Esta capa es la que facilita la creación de las interfaces de usuario de las 
aplicaciones que permiten la gestión de la interacción con el usuario final y 
el diseño de la presentación visual de la aplicación (look and feel). Los 
principales servicios que esta capa ofrece a las aplicaciones son:
? Componentes gráficos: por ejemplo, pantallas, botones, listas, etc. 
     Marco de interacción
Familia de Aplicaciones originales del teléfono, que proporciona el interfaz 
de usuario principal del teléfono: menús, marcador de números de 
teléfono, bandeja de entrada de mensajes, navegador, etc.

2 .  E l  E n t o r n o  d e  E j e c u c i ó n  d e  A p l i c a c i o n e s

Esta capa consiste de un gestor de aplicaciones y un conjunto de 
interfaces programables (APIs) abiertas y accesibles por los 
programadores para facilitar la creación de tales aplicaciones.

3. El Middleware

El middleware es el conjunto de módulos software que hacen posible la 
existencia de las propias aplicaciones para móviles. Esta librería de 
software es totalmente transparente para el usuario final y ofrece 
servicios claves para las aplicaciones como:
? Motor de mensajería 
? Intérpretes de páginas web/WAP 
? Motor de comunicaciones 
? Codecs multimedia 
? Gestión del dispositivo 
? Seguridad

Un  Sistemas operativo móvil se define como:

Una capa compleja entre el hardware y el usuario, concebible 
también como una máquina virtual, que facilita al usuario o al 
programador las herramientas e interfaces adecuadas para realizar 
sus tareas informáticas, abstrayéndole de los complicados procesos 
necesarios para llevarlas a cabo. 

Los diseñadores de software toman como plataforma, valga la 
redundancia los software de los telefonos celulares para costruir 
nuevas aplicaciones.

Interfaz usuario
GTK+, miniGUI, QTOPIA, MSX.etc

Entorno Ejecución Aplicaciones: 
Java, Flash Lite. Midas

Middleware
Open Plug, SKY MobileMedia, Real, gstreamer, etc

Kernel
Nucieus ,Mobilinux, Wind  river

Hardware Platform
Texas Instruments, Qualcomm

Esquema 1
Representa las capas que conforman  el marco de trabajo para desarrollar cualquier aplicación en los 
teléfonos móviles .y los software más usados en el diseño de aplicaciones.
A continuación se deslogan cada una de las denominaciones que conforman cada capa.
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4. El Kernel

Es el núcleo que proporciona el soporte necesario para acceder a 
los distintos elementos del hardware. Los principales servicios 
ofrecidos por el kernel a las capas superiores de la pila de 
software son los siguientes:
? Drivers para el hardware 
? Acceso y gestión de la memoria 
? Sistema de archivos 
? Gestión de procesos

Hardware platform

Una plataforma de hardware es una arquitectura de computador o 
de procesador

Desarrollo web para celulares y PDAs

En el mundo del desarrollo web cada vez se hace mas común la 
necesidad de crear webs orientadas a dispositivos de mano 
inalámbricos, como celulares, Palms, Pocket PC, entre otros. 

A pesar de que aun estas tecnologías no están muy claras y 
estandarizadas, si seguimos una serie de reglas y usamos el 
software necesario podremos crear webs de excelente calidad 
tanto para la web en los PCs y Mac como para Celulares, PDAs y 
el mundo ultra portátil.

1. Un software de desarrollo web (Macromedia Dreamweaver, 
por ejemplo) 

2. Opera (El navegador web Opera, que puede descargarse e 
instalarse gratuitamente en ) http://www.opera.com

Opera es el navegador por defecto de los celulares Kyocera, ademas de 
los Nokia; Opera es el navegador que soporta mas plataformas (Corre en 
Linux, Solaris, AIX, BeOS, Linux, FreeBSD, Mac, Nokia, Kyocera.

Aplicación de  los estandares

No hay nada más importante que esto y así mismo es uno de los 
principales problemas de la actualidad de la web.
Muy pocos creadores de la web lo hacen usando los estándares.

Cuando se creo la web, se creo con la esperanza de crear un estándar 
compatible en todas las maquinas, cualquier PC tenia que ver de igual 
manera que en el resto las paginas web; por eso se crearon etiquetas 
genéricas, por ejemplo, los títulos principales serán siempre <H1>, 
mientras que los títulos secundarios y siguientes bien pueden ser H2 ... 3 
.... 4, etc.
Esto es clave, porque así pasa en los celulares, nuestras webs se verán 
radicalmente distintas en un PC con Windows que en un Kyocera con 
Opera, ya que el navegador renderea (Proceso de generación en vista de 
diseño de la web) distinto de acuerdo a los títulos

Flash MX 2004 se volvio una herramienta no solo poderosa sino 
omnipresente, tanto asi que muchisimos celulares pueden usarla 
aplicando las recomendaciones especiales de Macromedia; 
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Pantallas en la creación de dispositivos móviles

Se debe tener en cuenta los standards en tamaño ya que hay una 
gran cantidad de modelos de celulares , cada una ejecuta de 
manera diferente la visibilidad en el dispositivo móvil.

ESQUEMA DE UN CELULAR  (Teléfono Móvil)
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Gráfica 4 esquema de 
un celular

Gráfica 5 tamaños de 
pantallas en dispositivos 
móviles



secuencia de interacción del programa de aplicación de 
celulares NODOS

teléfonos estándar Motorla serie 
V3

la aplicación se genera en este tipo de 
celular por ser unos de los mas 
accesibles a cambios de dispositivos y 
el que mejor genera , los estados de 
desarrollo de software, por años el V3 
de morotrola a sido el standar  para 
muchos celulares de ultima tectología

menu principal con 
el logo de NODOS

Menu de búsqueda de 
la aplicación NODOS

logo de coneccion 
a nodos

23 24Gráfica 6 celular v3

Gráfica 7 secuencia de 
pantallas en el v3



APLICACIÓN COMBINADA 
USUARIO 1 Y USUARIO 2

CONTACTO  EN  1 NODO DE 
SEPARACIÓN 

Menu de información de 
los usuarios localizados

logo de iniciación de 
coneccion vía web celular
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Gráfica 8 interfaz 
usuarios 

Gráfica 9, 1 nivel de 
nodos

Gráfica 10 localización

Gráfica 11 logo de inicio



coneccion a otros niveles de 
nodos

Menu de selección de 
personajes ayados  en el 
p r o g r a m a  n o d o s  
conectados

Menu de información de los 
usuarios seleccionados

selección en el modo chat en el 
menu del teléfono celular.

pantalla de invitación a chat 
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Gráfica 12 conexión a NODOS

Gráfica 13 menu de selección de 
NODOS

Gráfica 14 menu de selección
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Alarma de interacción vía chat
Formato de pagina de chat

PLAN DE MERCADEO

Grupo objetivo : 
? personas con capacidad de compra y uso  de las TIC .
? Usuarios establecidos dentro de los conceptos de  nativos 
digitales u
 inmigrantes digitales.
? Personas que están inscritas  en paginas de redes sociales y que 
poseen una cantidad estimada de afiliados a su red social.
Necesidades del cliente: 
?  incrementar  el numero  de personas  en su grupo de redes 
sociales,   aumentando la posibilidad de contactos a todo nivel , tanto 
social , personal , económico   laboral , diversión , etc.
? Recibir información constante  de sus grupos y paginas crear 
información 
 y enlaces.
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Análisis de la situación 

:Escenario:  la tendencia progresiva  a los avances  en las 
tecnologías  inalámbricas, o móviles de acceso a internet , y la 
evolución  rápida  de las redes sociales como un nuevo campo de 
interacción  de los usuarios  tanto  de manera virtual  y real.

Competencia :
Blinko  Red social diseñada para  teléfonos  móviles
es una plataforma de comunicación gratuita que funciona a través 
de WEB, WAP y mensajería instantánea. .

OVI Nokia , una nueva red social exclusivamente centrada en 
móviles.

DESARROLLO DEL PRODUCTO

SOFT FUTURO

CONTENIDO  Móvil  para empresas :Mini sites Menús  Mini 
catálogos , Minediciones etc
Distribución masivamente  vis sms, wap , blutooth, o viralmetne  
de celular a celular

Distribución de contenido bluetooth: Marketing de proximidad , 
publicidad móvil
Distribución de cupones , promociones , contenidos ,texto, 
animaciones, aplicaciones .
Personalizar campañas  tipo de celular hora fecha.

On Deman exportacion e importación de datos , opción de 
integración de sistemas  vía web service : pedidos servicliente, 
facturación nomina , contabilidad  , pymes  On Demand

E-commerce venta de productos en internet  con desarrollo de 
plataforma tecnológico según necesidad.
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SOFT FUTURO y Nodos

Desarrollo d e aplicaciones
Dimensiones operativas de un  proyecto de aplicación a 
celulares  (según softfuturo)

SOFT FUTURO y Nodos20

Divisiones en la ejecución operativa de NODOS:

    Nodos como pagina web o aplicativa.

     NODOS como aplicativo  móvil.

Costos y relaciones de  descarga por kilobytes 18.18pesos  por kilobites 
x tiempo de ejecucion . Estimado 7500pesos y 
 .
Costo operativo de desarrollo web NODOS 15.000 dólares.

Costos operativos como aplicativo movil 10.000 dolares
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PRODUCTO NODOS PUBLICIDAD Y PRODUCTO

PUBLICIDAD  Y CARATULA DEL PRODUCTO 
NODOS Y MOTORLA  (MOTONODOS V3) 
CARCASA NEGRA.

PUBLICIDAD E INFORM ACIÓN PAGINA WEB MOTOROLA
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PARTE SUPERIOR PAGINA WEB

Gráfica 20
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PARTE MEDIA: MEDIDAS GENERALES Y DISPOSITIVOS 

Gráfica 21
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BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN

Gráfica 22
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CONEXIONES

Gráfica 23 
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CAJAS

Gráfica 24
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Marco referencial

Introducción 

Las  redes sociales se han tornado en un asunto interesante en las 
tecnologías de punta de un mundo cada vez más complejo y dinámico, 
habitualmente como toda red se encuentran conectados por nodos  y 
de enlaces que se llaman aristas, las cuales se dirigen de un nodo a 
otro con sentido definido.

En las páginas web, los enlaces que se establecen reflejan relaciones 
sociales, entre los creadores de las mismas. Así los nodos actúan 
como agentes porque ejercen una función y las aristas   reflejan esa 
relación social bajo la expresión: conoce-a, es amigo-de, o  se reúnen 
a hacer algo.

Habitualmente una red  es definida como una forma abstracta que 
permite reflejar un sistema  o sistemas complejos  de información .

A continuación  se presentaran los desarrollos teóricos que enmarcan 
la temática central de el proyecto : 
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1. EVOLUCION DE LAS REDES

 
Las redes se hacen, no nacen, y dependiendo de cómo vayan creciendo, 
el tipo de red y sus propiedades serán diferentes. Por eso, se han 
propuesto diferentes modelos de crecimiento de redes. El más antiguo 
es el de Erdös-Renyi1, que es un modelo de crecimiento de redes 
aleatorias, en el que cada vez que se añade un modo nuevo, se enlaza a 
uno aleatorio. Y de los mas recientes, Barabási2.: empleado para 
generar redes aleatorias complejas libres de escala empleando una 
regla o mecanismo denominado conexión preferencial. Las redes 
generadas por este algoritmo poseen una distribución de grado de tipo 
exponencial y que se denominan: "redes libres de escalas. Las redes de 
este tipo son muy frecuentes en los sistemas elaborados por el ser 
humano así como en la naturaleza. 
Ejemplos de sistemas de este tipo son Internet, el world wide web, redes 
de citas, y algunas redes sociales, redes eléctricas. 
 Las redes que resultan  de estos modelos  se diferencian, en lo que se 
denomina el componente gigante , como también en el efecto que se 
produce llamado percolación: llega un punto en el que los componentes 
aislados se unen. estos dos procesos aparecen también en las redes 
sociales 

1.Pál Erdõs ( [IPA] : ) ( [26 de marzo] de [1913] – [20 de septiembre] de [1996] ), fue un matemático húngaro 
inmensamente prolífico y famoso por su excentricidad que, con cientos de colaboradores, trabajó en problemas 
sobre combinatoria , teoría de grafos , [teoría de números] , [análisis clásico] , [teoría de aproximación] , [teoría de 
conjuntos] y [probabilidad] .

Alfréd Rényi ( [20 de marzo] de [1921] – [1 de febrero] de [1970] ) fue un [matemático] [húngaro] que hizo 
importantes contribuciones a la teoría de [combinatoria] y de [teoría de grafos] sobre [grafos aleatorios] .

2. Albert-László Barabási. Nacido el 30 de marzo de 1967 en Karcfalva villa de Harghita, Transilvania (Rumanía). 
Es profesor de Física en la Universidad de Notre-Dame (Indiana, EE. UU.). Se ha dado a conocer por sus 
investigaciones acerca de redes libres de escala y las redes biológicas. Procede culturalmente de la minoría 
húngara nacida en Transilvania, conocida como székely. Estudió Ingeniería en Rumanía, después hizo un Máster 
en Hungría y actualmente reside en los EEUU.

1.1 . REDES SOCIALES.

¿Se podría ser totalmente inexistente en el ciberespacio si no se pertenece 
a una red social como Face book , My Space, o MSN? 

Desde hace algún tiempo millones de personas actúan más en el dominio 
de lo privado: una red social, como si hubieran renunciado a “navegar” en 
una buena parte del universo público y abierto del internet. Según la firma 
ComScore3 .estas personas son un grupo enorme, que creció  774 por 
ciento entre junio del 2006 y junio del 2007, multiplicándose para el 2008, y 
tiene particularidades como : han reducido el uso del correo electrónico  y 
la mensajeria instantánea en un 30 por ciento  y han bajado en casi dos 
horas diarias el promedio de tiempo que dedicaban a navegar.

Una red social es un sitio en el que usted , después de crear una cuenta de 
usuario, puede colgar o publicar sus fotos, videos, eventos, podcast, 
correos electrónicos, opiniones y foros y muchas opciones mas, para 
compartirlo en un grupo suyo, especifico , con sus amigos , familiares y 
conocidos , unidos todos por unos mismos intereses y gustos.

las redes sociales, son un nuevo concepto que cambia los hábitos de uso 
de la Red para entretenimiento, negociación y socialización. Según se 
trata de de la materialización del gran cambio anunciado  en internet por 
cuenta de la web 2.04.
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Parakey9, que desarrolla una aplicación que opera como un sistema 
operativo , incluso fuera de línea (sin estar conectado a Internet) ,como 
aplicaciones de oficina , mensajeria , negocios y  de red social.

El usuario de una red social obtiene beneficios: el echo de tener 
actualizados los datos de los contactos de negocios, amigos y 
conocidos, es una ganancia importante para cualquier persona. Si uno 
revisa Outlook, seguro que el 20 por ciento de sus contactos esta 
desactualizado. En una red social esto no pasa: por el contrario, se 
mejoran las relaciones y se incentivan.

El reducir las relaciones sociales a un grafo (es decir un conjunto de 
nodos con una relación explicita entre ellos), permite hacer una serie de 
estudios sobre esa “maraña”, de la cual se puede extraer conclusiones 
desde simples (cuantas personas intermedias se necesitan para 
conseguir el móvil de el presidente Bush),
Hasta complejas (quien es el agente con mas influencia dentro de  una 
red social)

3. ComScore compañía de medición de audiencias en Internet, es un proveedor de información de Internet a empresas 
líderes para conocer el comportamiento del consumidor. E impulsar, la comercialización, ventas y estrategias 
comerciales.
4. La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas 
al usuario final. El Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. La Web 2.0 es la transición que se ha dado 
de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocado al usuario final. Se trata de 
aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio
5. Alberto Arebalos Director de comunicaciones y asuntos públicos para América Latina de Google .unió a Google en 
junio del 2007 Aparte de una entrevista hallada en la pagina de tecnológica virtual universidad de Bolívar.
6. CNET.COM. Pagina propiedad de la CBS encargada de divulgación tecnológica, pruebas de productos descargas 
entre otros.

7. Facebook.120millones de inscritos al 25 de octubre de 2008. Según la página libertaddigtal.com

8.firefox. es un navegador de Internet libre y de código abierto desarrollado por la Corporación Mozilla: empresa filial de 
propiedad total de la Fundación Mozilla que coordina e integra el desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas 
con Internet como el navegador web Mozilla Firefox y el cliente de correo electrónico Mozilla Thunderbird. El desarrollo 
de estas aplicaciones se lleva a cabo principalmente mediante las contribuciones de una comunidad organizada de 
voluntarios desarrolladores en código abierto, y con la adición de unos pocos desarrolladores, empleados de la 
corporación
9. Parakey. Interfaz universal para editar, organizar y compartir contenidos. Permitirá volcar en él los contenidos y 
administrar con quien queremos compartirlos. Permite crear un sitio accesible mediante navegador, según los permisos 
que hayamos configurado. Vendrá con su propio lenguaje de programación (JUL) que permitirá extenderlo.  Parakey 
será software libre. 

2. LA HIPOTESIS DEL MUNDO PEQUEÑO

Hablar  de que el mundo es un pañuelo  corresponde a la expresión 
inglesa “it is a small world” .Quién no se ha montado en un avión, o un 
autobús, y descubierto que el que está sentado al lado de uno, es primo 
del cuñado del vecino del barrio donde estudio la primaria, o algo así; lo 
que conduce a la creencia popular de que todo el mundo está a 6 
grados de separación, “6 apretones de manos de cualquier otra 
persona, sea un Masai10 de Kenya o un Hmong11 de las montañas del 
Yemen”.

Al parecer, fue Guglielmo Marconi12, el inventor del telégrafo, el que dijo 
(y esto es posiblemente apócrifo) que dos personas cualesquiera en el 
mundo estaban separadas por una medida de 538 estaciones de 
telégrafo. Y alguien, en los años sesenta, se puso a probar si tal cosa 
era cierta.  Stanley Milgram(1967)13, fue el primero  que acabó 
haciendo una serie de experimentos ,  intentó medir cuántas personas, 
efectivamente separaban a todo el mundo de un agente de Bolsa   que 
residía en una ciudad de Massachussets, por el procedimiento de dar a 
un grupo de personas una carta, y pedir que se le hicieran llegar a ese 
agente de bolsa de la forma más corta posible, con la condición de que 
tenían que entregarla en mano. Y vio que, efectivamente, la moda 
estadística, es decir, el número de personas por las que había pasado la 
carta en la mayor parte de los casos, era (más o menos) cinco lo que 
corresponderia a seis grados de separación. De ahí la expresión de los 
seis grados de separación, que se convertirían en una obra de teatro y 
película. 
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Otra famosa investigación, llevada a cabo en la década de los 70 por el 
sociólogo Mark Granovetter14, en la actualidad en la Universidad de 
Standford, mostraba que muchas personas que buscaban trabajo lo 
encontraban a través de las redes sociales, no a través de anuncios o 
agencias de empleo. No obstante, lo verdaderamente relevante era que 
estas personas no encontraban trabajo a través de sus amigos más 
cercanos o miembros de su familia, sino a través de individuos de los que 
únicamente les separaba un eslabón. Este fenómeno se conoce como “la 
fortaleza de las relaciones débiles”.. “Pero los conocidos con los que te 
encontrabas sólo de manera esporádica todavía estaban lo que 
denominamos altamente clisterizados. Cualquier información que 
tuviesen sobre empleos te la proporcionarían”.

    
10.masái son un pueblo estimado en unos 883.000 individuos, alrededor del 1% de la población keniana, que viven en 
Kenia meridional, entre las ciudades de Narok y Namanga, y en Tanzania septentrional.
11.Los Miao conocidos como Hmong en Vietnam, son un grupo asiático que vive en las zonas montañosas del sudoeste 
de la República Popular China. Es una de las nacionalidades reconocidas de forma oficial en este país.
12. Guillermo Marconi (n. Bolonia, 25 de abril de 1874 - † Roma, 20 de julio de 1937) fue un ingeniero eléctrico italiano y 
ganador del Premio Nobel de Física en 1909, conocido por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos (T.S.H.) o 
radiotelegrafía
13. Stanley Milgram (n. Nueva York, 15 de agosto de 1933 - † Nueva York, 20 de diciembre de 1984) fue un psicólogo 
graduado de la Universidad de Yale que condujo los experimentos del mundo pequeño (la fuente del concepto de los 
seis grados de separación) y el Experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad.
14. Mark Granovetter sociólogo norteamericano que ha creado algunas de las más influyentes teorías en la sociología 
moderna desde la década de 1970. Él es mejor conocido por su trabajo en la red social en la teoría y la sociología 
económica, en particular, su teoría sobre la difusión de la información en las redes sociales conocido como "La fuerza de 
la debilidad de los vínculos" (1973).

El modelo (Watts and Strogatz, 1998)15, probaron que, añadiendo unos 
pocos enlaces, el diámetro de la red disminuía drásticamente, mientras 
que el coeficiente de clustering5 no variaba sustancialmente; sin 
embargo, el coeficiente de clustering16 de una red mundo pequeño es 
mayor que en una red aleatoria; de forma que, si no se pueden hacer 
mediciones a gran escala de la red, partiendo del coeficiente (conocido) 
de clustering16 de una red aleatoria con el número de nodos y enlaces de 
la red que se está midiendo, y comparándolo con el coeficiente de 
clustering de esta, se puede tener una primera aproximación a si la red es 
de tipo mundo pequeño o no.

En los nodos de las redes mundo pequeño se suele producir un efecto 
denominado canalización. Todos los nodos están conectados a todos los 
demás a partir de unas pocas conexiones, pero su alcance al resto del 
mundo no está repartido de forma equitativa entre todas ellas. Hay una, o 
unas pocas, a través de las cuales pasan la mayoría . De hecho, en el 
experimento de Milgram se vio algo similar: la mayoría de las cartas le 
llegaron al agente de bolsa a través de un colega suyo.

15. El modelo Watts y Strogatz en teoría de redes se emplea para la construcción de algunas redes de mundo pequeño.

Duncan J. Watts es profesor de sociología en la Universidad de Columbia y autor del libro "Seis grados: la ciencia de una 
edad conectada" (2003). En 1998 publicó con Steven Strogatz un célebre artículo en la revista Nature, en el que 
aportaban un modelo teórico del mundo pequeño, esto es, una red compleja en la que, a pesar de tener un enorme 
número de nodos, la distancia media entre éstos es muy pequeña.

Steven H. Strogatz es profesor de Mecánica Aplicada y Teórica en la Universidad de Cornell. Es conocido por sus 
contribuciones el estudio de la sincronización en sistemas dinámicos y en redes complejas

16.El término cluster se aplica a los conjuntos o conglomerados de computadoras construidos mediante la utilización de 
componentes de hardware comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. Hoy en día juegan un 
papel importante en la solución de problemas de las ciencias, las ingenierías y del comercio moderno.
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Si pensamos como conocimos  a nuestro círculo de amistades, nos 
daremos  cuenta que la mayoría nos los presentaron sólo una o dos 
personas. Este fenómeno lleva a personas como Malcom Gladwell17 
hablar del fenómeno de los conectores en su libro The Tipping Point18 
(Gladwell,2003): estos conectores efectivamente unen a gran parte de 
su red social con el resto del mundo (por el simple hecho de que tienen 
más conexiones que nadie). 

La hipótesis de mundo pequeño en relación a las redes sociales , 
demuestra la importancia  o la fuerza que se tiene de brindar apoyos 
efectivos de concientización general en la que es posible ayudar a 
muchas personas desde la consecución de un empleo, hasta la defensa 
de los derechos que le son vulnerados a las personas. Es indudable su 
influencia también en campos como la educación ya que  ayuda  a la 
actualización  de temas que le son comunes a una inmensa mayoría de 
población que demuestre interés en los mismos.

17. Gladwell,Malcom. escritor, periodista, crítico cultural e intelectual. Entre 1987 y 1996 trabajó como periodista 
para The Washington Post, y desde 1996 escribe en la revista New Yorker.  libro Inteligencia intuitiva .

18. The Tipping Point teoría de redes, marketing de red y sicología social. Su idea central parte de los famosos seis 
grados de distancia media que nos unen con cualquier otra persona. La estructura en red es fuertemente inmune a 
la saturación de mensajes. Si queremos cambiar el mundo a nuestro alrededor, nos viene a decir, hay que 
encontrar otro modo de hacer las cosas. Hay que usar el boca a boca y contar con los personajes que articulan 
nuestras propias redes.

3.El hipertexto como posibilidad de una comunicación 
digital

  Se entiende el hipertexto “como un sistema de escritura electrónica 
que organiza información de modo no lineal  con base  en 
estructuras red  esto es , estructuras constituidas por nodos  y 
enlaces” 19 . el surgimiento de el hipertexto proporciona una gran 
evidencia para la diseminación del conocimiento especializado en 
redes no convencionales .además de que crea una nueva cultura en 
la que  se logra alcanzar una comunicación altamente participativa, 
además de modelar procesos cognoscitivos que están presentes en 
la topografía del cerebro .

Para este proyecto es de importancia tener presente este punto de 
vista, ya que el contenido de toda red es la información  y la manera 
como esta se presente propiciara al usuario posibilidades  de hacer 
interpretaciones y adaptaciones de acuerdo a sus necesidades e 
intereses de búsqueda. Puesto que el narrar con medios digitales 
significa enfrentarse a un nuevo orden del discurso que organiza 
información de modo no lineal, con base en estructuras “red”

.

19.Rodrigez , Jaime. Trece motivos para hablar de cibercultura, edicion  centro universidad abierta.Universidad Javeriana, Bogota 
2004.Pág.118
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4.Tendencias a futuro de las redes sociales.

4.1 La Red Móvil 

La tendencia en materia de redes sociales es algo incierto. Lo único 
seguro es que el numero de usuarios se aumentara directamente 
proporcional a medida que la tecnología sea mas asequible.

Los sistemas sobre los cuales se desarrollan las diferentes aplicaciones 
y las redes sociales se harán cada vez mas inteligentes. En tal medida las 
personas aprovecharan mejor las características para potenciar sus 
actividades de socialización. (Ariel Torres , editor del suplemento de 
tecnología  del diario argentino La Nación).

En la región andina aplicaciones como navegar, comentar y subir 
contenidos en paginas de redes sociales , desde el celular son las 
tendencias en servicio y uso a nivel mundial. La cual se ve reflejada en la 
cifra de 2.700millones de usuarios de celular a nivel mundial. 

El usuario en la actualidad navega en redes sociales desde su teléfono 
móvil, deja comentarios, aplicaciones como el envió de archivos, y por 
desarrollarse, esta la publicación de imágenes y videos, aunque Nokia 
principalmente se esta adelantando a este escenario en sus móviles 
incluyendo música, juegos y demás aplicaciones de redes sociales. 
Nokia ha adquirido compañías como twango y Mosch (ovi.nokia.com), 
unidos en un sistema el cual desde su celular o PC tener funciones de red 
social (Woon Peng ,Gerente de multimedia de Nokia).

El potencial que tiene el internet y los sistemas computacionales, en el 
celular, con la capacidad de tener contenidos en línea y contar con 
aplicaciones creadas para socializar, crecerá y mejorará gracias al 
aporte de los usuarios, los cuales aportan sus contenidos y la creatividad 
de las compañías20.

20. Parte del artículo escrito por Ariel Torres De la Redacción de LA NACION. 03.09.2008
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4.2 Historia de las redes sociales

1997. Sixdegrades.El primer  servicio que permitió crear un perfil, 
agrupar contactos e intercambiar con ellos mensajes. Desapareció en 
1998.

1999. Livejournal.com . En principio solo permitiría crear lista de 
amigos y chatear a través de ICQ. Fue uno  de los primeros en ofrecer 
BLOGS y diarios en línea
Sigua activo.

2001. Ryze.com. Es considerada la primera red social  especializada. 
Agrupa a mas de 500.000 profesionales de distintas áreas. 
Aun en funcionamiento en www.ryze.com.

2002. Friendster. La fundo uno de los socios de Rize . Fue la primera 
con un sistema inteligente, capaz de relacionar usuarios según sus 
gustos. Siguen en funcionamiento .

2002. Fotolog. La primera red social con intercambio de fotos. Tuvo 
tanto éxito que
Enfrento problemas técnicos para responder, gratis a sus usuarios. Aun 
existe.

2002. LastFM. Nació como una emisora en línea, pero se convirtió en 
una red social alrededor de la música . sigue al aire.

2003.Linkend In .Es la red social para relaciones empresariales mas 
grande  de l momento, con 13 millones de inscritos .Permite buscar 
profesionales y proyectos de trabajo.

2003. MySpace. Tiene mas de 200 millones de cuentas .Ha tenido 
problemas por alojar redes de pedofilia y pornografía.

2003. MSN Spaces, llamado ahora Windows Live Space. Tiene 100 
millones visitantes únicos al mes. En Colombia hay 1.5 millones de 
usuarios. Incluye servicios populares como Hotmail y MSN  Messenger, 
así como otros de creación de espacios para el intercambio de 
información con amigos.

2003.Hi5. Otra de las mas populares. Tiene 50 millones de cuantas 
activas. El gran atractivo es que se puede crear relaciones con personas 
de distintas culturas.

2004. Flickr. Es una red social que funciona alrededor de un servicio para 
compartir fotos. La compro Yahoo en el 2005.

2004. Orkut. Es la red social de Google. Permite crear páginas e incluir 
videos de You Tube. Según e sitio, tiene 67 millones  de cuentas.

2004. Facebook. Esla sensación  de l momento , con 37 millones  de 
cuentas y 150.000 usuarios  nuevos al día.

2005. Yahoo360. Es la red social de este buscador .

2005. Bebo. Una red básica para contactar amigos e intercambiar  
material multimedia.
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2006. Xing. Es una red socia para ejecutivos , de trabajo, que permite 
compartir datos de negocio , crear agendas conjuntas, discusiones de 
proyectos etc se puede consultar  desde el celular o el computador.

2007-2008.ovi.nokia.com permite desde celular tener funciones de 
redes sociales.

4.3 Estado del arte.

Titulo del proyecto: Sitio Taxi1
Grupo: Antoni Abad 
Año: 2004
Conceptos claves: El proyecto se basa en el uso de Internet y de los 
teléfonos celulares con cámara incorporada.

Descripción del proyecto: A través de su sitio taxi, durante dos meses, 
17 taxistas de la ciudad de México, se convierte en cronista de su propia 
realidad cotidiana enviando textos, fotos, videos y archivos de audio, 
directamente a través de sus móviles a la Web del proyecto, donde se 
publican automáticamente  gracias a un sistema de base de datos 
concebido por el mexicano residente en Barcelona.

Resultados: La idea es abrir un espacio publico digital independiente y 
autogestionado para dar vos a aquellos colectivos y personas que 
habitualmente, no tienen presencia activa en los medios de 
comunicación o que tiene una imagen polémica o negativa.

Titulo del proyecto: Canal Gitano2
Grupo: Antoni Abad
Año: 2006
Conceptos claves: cultura y auto conocimiento

Descripción del proyecto: se involucra un grupo de jóvenes Gitanos de 
Lleida que , por primera vez  y gracias a nuevas tecnologías en audio y 
video , pueden ofrecer  en primera persona su visión de si mismos  y de 
los que lo rodean .

        2.     http://www.e-barcelona.org/index.php?name=News&file=article&sid=5802
1. http://www.zexe.net/
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Titulo del proyecto: La esfinge
Grupo: Dora García3
Año: 2004
Conceptos claves : dinámicas entre museo y obras, artistas y publico

Descripción del proyecto: como su mítica antecesora  egipcia , la Esfinge 
formula preguntas, que el   visitante debe responder para poder avanzar 
en el juego . Las preguntas van desde ¿Dios existe? A ¿Tienes sed? Y para 
acertar se debe coincidir con las respuestas de la autora. Llegan al final de 
la obra solo aquellos que demuestran una total sintonía con la 
personalidad del artista o bien aquellos que mienten.

Resultados: las personas que mienten  son mas parecidos a la autora 
que los que no lo hacen (afirma Dora García) .

Titulo del proyecto: El factor humano 4
Exposiciones- intervenciones Procesos Abiertos.
Grupo: Dora Garcia
Año: 2007
Conceptos claves: agentes performers  .

Descripción del proyecto: Una  serie   de  agentes  –  performers ,   actores    
y  Voluntarios, operaron durante dos meses  en  la  localidad  catalana   de  
Terrassa nadie conocía el numero y la identidad de los agentes y  ellos  
mismos   ignoraban quienes y cuantos eran. Solo la autora podía 
comunicarse  con ellos por medio dewebmail protegido por contraseña. En 
una primera fase los  agentes se dedicaron a enviar información , tanto 
personal como sobre la ciudad y sus habitantes . A partir de esta 
información , en una segunda fase, se envió a cada agente instrucciones 
para realizar una serie de perfomances en el espacio publico, que 
descubrían gradualmente su verdadera identidad.

Resultados: Con  la  performance-confesiones,  lo  que  era  
secreto   se  hizo  del dominio publico, así que la  autora  dio por 
concluido  el  proyecto  y  publicar en la
Web toda la correspondencia entre autor y agentes.

3. http://www.banquete.org/banquete05/visualizacion.php?id=167

4. http://www.doragarcia.net/elfactorhumano/index.html

Titulo de el proyecto:Dogoneff5
Grupo: María de marías y Andrew Colquhoun
Año: 1999-
Conceptos claves: Procesos de  creación y representación  de 
acciones
Teatrales a través de internet en flujo continuo y tiempo real.

Descripción del proyecto: El teatro virtual, es una nueva 
plataforma de creaciónen la que practicas escénicas se  amplían  
e  intensifican  con  escenografías  3D,
programas informáticos y sobre todo el streaming, una técnica 
que traslada datos a través  de internet en flujo continuo y en 
tiempo real.

Resultados: Esta nueva forma de expanded theatre (teatro 
expandido) se
concreta  en  su  pagina  web,   donde   es   posible   acceder   a   
toda  la documentación(videos, textos e imágenes) de las 
acciones, así como consultar el programa de las performances 
previas , para verlas en directo  a  través  de la red.
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Titulo del proyecto: Xponja 6
Grupo: Roberto Gomero Héctor Sánchez
Año: 2007
Conceptos claves: absorber energía creativa  de áreas 
diferentes  como
Animación 3D, programación, videos, narrativa interactiva y 
diseño con el fin de
crear un Propio y nuevo lenguaje.

Descripción del proyecto: El proyecto aspira a crecer como lo 
hace  las esponjas marinas, sin orden dentro de un sistema 
caótico, pero de  un modo  natural  dentro de  nuestro   propio   
ecosistema .   La red   Xponja   concibe   una   confederación
independiente de cuatro  micro  naciones : el  estado  de  la  
comunicación ,  de  la estandarización, del poder corporativo y de 
la experimentación .
resultados: a través del lenguaje de los juegos  y  de  una  
aproximación  lúdica,  el proyecto quiere lanzar un grito de 
alarma: la economía neo liberal y l as  empresas están   
acabando   con   la   utopía  democrática   de Internet  y  con las  
dinámicas comunitarias participativas .

5. http://www.lapanera.cat/home.php?op=13&module=act&cad=1&item=30&year=2006

6.www.maec.es/es/Home/Documents/ESPAÑAHACIAASIAYELPACÍFICO20052008_libro_versionweb.pdf

5. Nativos Digitales, Inmigrantes Digitales

“los jóvenes no ven la “tecnología” como una entidad separada, sino 

como parte orgánica de sus vidas”.
La expresión nativos digitales (“digital natives”) fue acuñada por 
Marc Prensky21 en un ensayo titulado “La muerte del mando y del 
control”, donde los identificaba con aquellas personas que han 
crecido con la Red y los distinguía de los inmigrantes digitales 
(“digital inmigrants”), llegados más tarde a las TIC. 

Nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las 
tecnologías con una habilidad consumada. Su característica 
principal es sin duda su tecnófila. Sienten atracción por todo lo 
relacionado con las nuevas tecnologías. Con las Tics satisfacen sus 
necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, 
información y, tal vez, también de formación. 

Estos nuevos usuarios enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos 
de nuevas formas: absorben rápidamente la información multimedia 
de imágenes y videos, igual o mejor que si fuera texto; consumen 
datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas 
instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y crean 
también sus propios contenidos.

Forman parte de una generación que ha crecido inmersa en las 
Nuevas Tecnologías, desarrollándose entre equipos informáticos, 
videoconsolas y todo tipo de artilugios digitales, convirtiéndose los 
teléfonos móviles, los videojuegos, Internet, el email y la mensajería 
instantánea en parte integral de sus vidas y en su realidad 
tecnológica. Navegan con fluidez; tienen habilidad en el uso del 
ratón; utilizan reproductores de audio y video digitales a diario; 
toman fotos digitales que manipulan y envían; y usan, además, sus 
ordenadores para crear videos, presentaciones multimedia, música, 
blogs, etc. 
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basándose en estudios de neurociencias, su forma de pensar, la 
estructura física misma de su cerebro, es distinta a la de los inmigrantes 
digitales, que aprendieron y se formaron en un mundo analógico y para 
los cuales el mundo digital han supuesto un proceso de inmersión en 
unas tecnologías que, en el mejor de los casos, les resultaban 
extrañas.

Por el concepto y sus implicaciones , están empezando a aparecer 
ideas sumamente interesantes para identificar a esos nativos y, 
especialmente, las razones que los hacen diferentes. Empresas, 
políticos, universidades y padres, por citar solo algunos, están atentos  
ha empezar a rediseñar sus estrategias ante los nuevos consumidores, 
usuarios, votantes, ciudadanos, hijos, estudiantes .con los que se 
relacionan.

Nativos digitales; aquellos que viven una experiencia en red y 
realmente híbrida en que no existe distinción entre lo analógico y lo 
digital22
Un nativo digital se caracteriza culturalmente, por su forma de 
interacción con la información y con los otros, ya sean individuos o 
colectivos

5.1 Nativos vs. Inmigrantes 

“Nativos digitales” es el término que describe a los estudiantes, menores de 

30 años, que han crecido con la tecnología y, por lo tanto, tienen una 
habilidad innata en el lenguaje y en el entorno digital. Las herramientas 
tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de ellas para 
todo tipo de cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, comprar, 
informarse o divertirse. 
“Inmigrantes digitales” son aquellos que se han adaptado a la tecnología y 

hablan su idioma pero con “un cierto acento”. Estos inmigrantes son fruto de 
un proceso de migración digital que supone un acercamiento hacia un 
entorno altamente tecnificado, creado por las TIC. Se trata de personas entre 
35 y 55 años que no son nativos digitales y han tenido que adaptarse a una 
sociedad cada vez más tecnificada. 

Entre ambas generaciones las diferencias pueden ser importantes: 

En contraste con los inmigrantes, con cierta tendencia a guardar en secreto 
la información (el conocimiento es poder), los nativos digitales comparten y 
distribuyen información con toda naturalidad, debido a su creencia de que la 
información es algo que debe ser compartido. 

Para los inmigrantes digitales, la capacidad de abordar procesos paralelos 
de los nativos digitales no son más que comportamientos con apariencia 
caótica y aleatoria. 

21. Marc Prensky es un líder del pensamiento, conferencista, escritor, consultor y diseñador internacional de juegos en 
las áreas críticas de la educación y del aprendizaje. Él es autor de “Digital Game-Based Learning” (McGraw-Colina, 
2001), fundador y CEO deGames2train, una compañía de aprendizaje basado en el juego, y fundador de The Digital
Multiplier, una organización dedicada a eliminar del mundo la división digital en el aprender.
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A su vez, los procesos de actuación de los inmigrantes suelen ser 
reflexivos y, por lo tanto, más lentos, mientras que los nativos digitales 
son capaces de tomar decisiones de una forma rápida, sin pensarlo 
mucho, y en ambientes complejos.

 22. Danah Boyd, en su presentación en la conferencia 4S celebrada en 
Montreal, Choose Your Own Ethnography: In Search of (Un)Mediated Life 
(transcripción)

Y en relación a los juegos electrónicos, los utilizados por los inmigrantes 
digitales en décadas anteriores eran lineales, en funcionamiento y 
objetivos, mientras que los más recientes son más complejos, implicando 
la participación y coordinación de más jugadores. Además, los nativos 
digitales crean sus propios recursos: herramientas, armas, espacios, 
universos, etc., apropiándose de la tecnología, además de utilizarla. 

5.2 Carencias y dificultades 

En su capacidad multitarea, buscan pasar el menor tiempo posible en una 
labor determinada y abrir el mayor número de frentes posibles, provocando 
pérdidas de productividad, descensos en la capacidad de concentración y 
períodos de atención muy cortos con una tendencia a cambiar 
rápidamente de un tema a otro (en lugar de prestar atención de forma 
continua en un único objeto). 
Aparece una forma de tratamiento de la información mucho más somera y 
superficial acompañada, en ocasiones, de una ansiedad relacionada con 
la obsesión de abrir el máximo número de comunicaciones o trabajos. 

5.3 Las características culturales propias de los nativos son:.
- Comunican diferente. Les sorprende que alguien necesite el papel, no les 

gusta el mail porque es asíncrono, reconocen a sus interlocutores por 
nicknames y no les importa cuál sea el nombre real, inventan un lenguaje 
paralelo, usan emoticones para expresar sensaciones…
- Comparten diferente. Y si bien es cierto que el mail permite compartir, 

ellos van más allá y exploran ávidamente los formatos audiovisuales y han 
dado pie al fenómeno de las webcams. Y cuando usan texto no lo hacen 
por mail, sino mediante blogs en los que expresan emociones.
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- Compran y venden diferente. Todo lo compran y lo venden en la red, 

y el espacio común para ello es eBay que incluso puede llegar a ser un 
mecanismo para conseguir dinero cuando se necesita. La red es el 
mercado, y cuando actúan como freelances se desarrollan 
preferentemente con habilidades explotables en la red.

- Intercambian diferente. Intercambiar es casi siempre la mejor 

opción. Es la explosión del P2P.

- Crean diferente. Una de las características que definen a los nativos: 

les gusta crear, desean crear. Les gusta hacer webs, animaciones en 
flash, retoque de fotografías, ediciones de video,  crean  sus avatares 
y modelan  incluso su identidad en la red. 

- Se reúnen diferente. Quedar con alguien ya no implica forzosamente 

un encuentro presencial. Tienen múltiples recursos para coincidir sin 
estar en el mismo sitio.

- Coleccionan diferente. No coleccionan sellos ni chapas, sino 

objetos digitales (canciones, películas, fotografías…) todo aquello 
que sea almacenable con bits antes que con átomos.

- Coordinan diferente. Son capaces de coordinarse on-line, 

implicando en ello a cientos de personas.

- Evalúan diferente. En un entorno en el que te relacionas con gente 

a la que puedes llegar a no conocer nunca presencialmente, los 
nativos desarrollan la habilidad de evaluar la reputación, la confianza 
y la credibilidad que merece el otro interlocutor, y tienen múltiples 
variables para ello, algunas de las cuales son realmente sutiles y 
difíciles de parametrizar.

- Juegan diferente. Una partida ya no dura dos horas y se desarrolla 

en una mesa con tu pareja. Puede durar 100 horas en las que te 
mueves por todo el mundo haciendo equipo con desconocidos.

- Aprenden diferente. Basándose en la red antes que en los padres.

- Buscan diferente. Cuando no saben el teléfono de alguien lo buscan 

en Google. Y cuando buscan información de algún tema buscan tanto 
documentos fiables como personas fiables.

- Reportan diferente. Aquello de que el poder no lo da la información, 

sino la capacidad de compartirla.

- Programan diferente. Son los precursores del código abierto y el 
software libre.

- Socializan diferente. También se socializan en la red, algo que la 
mayoría de inmigrantes no hacen.

- Crecen diferente. Ya que lo hacen explorando y transgrediendo.
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5.4 Rasgos que definen a estos nativos digitales :

? para ellos la identidad digital en la red es tan importante o más 
que la identidad que se desarrolla en la vida real.
tu mejor curriculum es lo que aparece en la red cuando te buscan: 
¿qué guardas en tu del.icio.us?, ¿qué presentaciones tienes en 
slideshare?, ¿de qué hablas en tus blogs?, ¿en qué blogs 
comentas?, ¿qué dice tu perfil en Linkedin o Xing?… ya no es creíble 
decir que eres muy bueno en marketing si no hay ni rastro de ello en 
la red. 

? tienen la capacidad de trabajar en paralelo, en multitarea
sorprende ver un niño de 8 años atendiendo cinco, siete o diez 
sesiones de chat a la vez… y sin agobiarse lo más mínimo. Todo lo 
contrario: está relajado, divirtiéndose en “la conversación”. 

? El dominio de los medios de producción digital
no sólo saben editar fotografía y video, sino que además sorprende 
que no les sorprenda ninguna de las posibilidades que ofrece el 
medio digital. Tienen 16 años y se posicionan en la red con 
desparpajo. Un teléfono móvil que envia las fotos directamente a 
Flickr: claro. Cortan y pegan videos para publicar en Internet con la 
misma facilidad con la que nosotros cortamos y pegamos texto para 
hacer nuestros Powerpoints. 

? Su visión del mundo como prosumidores, en clara oposición al 
c o n c e p t o  d e  c o n s u m i d o r  ( p a s i v o )
sólo interesan las empresas con las que se puede tener un diálogo. 
Si no hay conversación no hay relación… y esto ya lo anunciaron los 
visionarios del Cluetrain Manifesto en 1999. 

? El mundo como terreno de juego, con la eliminación que supone 
de barreras tanto geográficas como temporales 

:

 voyeurs (conocen la existencia de la tecnología pero no la usan),       
inmigrantes (que participan en las redes digitales, pero de un modo 
limitado)  nativos (que han adoptado su modo de vida a un uso intenso 
de la tecnología digital). 

Podríamos decir que mientras el voyeur sigue viviendo en un mundo 
analógico, el inmigrante mantiene dos esferas de actividad (analógica y 
digital) claramente diferenciadas, mientras que el nativo actúa en una 
realidad híbrida en la que ya no es posible discriminar los ámbitos 
analógico y digital. 

En esta tipología aparecen tres ejes clave que caracterizan las 
diferencias en el uso de las TIC:

1. el tipo de interacción con la información, diferenciando tres 
categorías básicas: consumidores, conectores y creadores. 

2. la intensidad de uso, desde infrecuente a prácticamente contínuo, 
a los que hay que añadir aquellos que simplemente están “fuera de 
juego” y 

Gráfico 26 propuesta de Marc Prensky que identifica cuatro modos básicos de uso de la tecnología, 
ignorant ,knowking,  participating,  living,: ensayo “La muerte del mando y del control”.2001
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3. el interfaz de uso, diferenciando dos tipos: el tradicional, basado 
en ordenadores, y el móvil, que puede utilizar diferentes 
dispositivos y principalmente teléfonos. La mayor parte de 
usuarios emplean, con mayor o menor intensidad ambos tipos de 
interfaces (y con una tendencia creciente a abandonar el PC en 
favor de los dispositivos móviles).

Conclusiones

Hoy en día , desde el ciberespacio, se esta consolidando un grupo de 
personas con intereses comunes y con ciertas características en particular 
, desde internet se conoce como redes sociales.

Las redes sociales se puede entender como una evolución  de las 
sociedades humanas y hoy se encuentran extendidas, lo cual facilita la 
supervivencia del hombre en la actualidad, y la tendencia del hombre a 
buscar apoyo en otras personas particularmente dependiendo de la 
situación que enfrente.

La red social trata de la exposición  de intereses comunes de la gente en su 
afán por socializar apoyados en un medio natural y de gran potencial como 
don las herramientas y aplicaciones de la web 2.0 y las comunicaciones 
móviles.
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