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Consorcio World Wide Web
•	Conocido por W3C. http://www.w3.org
–	 organización que produce estándares para la Red.
•	Tim Berners-Lee, director de W3C y el creador original de 
–	URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos), 
–	HTTP (HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y 
–	HTML (Lenguaje de Marcado de HiperTexto) sobre el que se basa la Web
•	Info obtenida de Wikipedia
–	http://es.wikipedia.org/wiki/W3C

Pasos para un estándar W3C
•	Los pasos para la creación de un estándar son :
–	Working Draft (Borrador de trabajo)
–	Last Call (Última convocatoria)
–	Proposed Recommendation (Propuesta de recomendación)
–	Candidate Recommendation (Recomendación candidata)
•	Finaliza con la aprobación de la "Recomendación", lo que equivale a una homologación de la propuesta, es decir, un nuevo estándar 
•	Los estándares propuestos por W3C son públicos y abiertos 
•	Buscan su uso masivo en la construcción de la Web.
Aceptación de W3C
•	La mayoría de estas recomendaciones son secundadas por los fabricantes de herramientas (navegadores, editores, buscadores) y tecnologías (servicios Web, directorios, registros). 
•	Esta competencia en exclusiva del W3C para crear estándares abiertos es crucial, pues de ella depende que ningún fabricante alcance nunca el monopolio de explotación de la Web.
Algunas recomendaciones W3C
•	HTML Hiper Text Markup Language
•	CSS Cascading Style Sheets (CSS) 
•	DOM Document Object Model
•	RDF Resource Descripion Framework 
•	SOAP Simple Object Access Protocol
•	SVG Scalable Vector Grapics.
•	XML eXtensible Markup Language
•	WSDL Web Services Description Language
Sede y miembros del W3C
•	El W3C tiene su sede central en el MIT
•	Los otros dos miembros del consorcio son 
–	ERCIM en Francia y
•	European Research Consortium for Informatics and Mathematics 
–	Universidad de Keio en Japón. 
•	Existe una oficina española del W3C 
–	albergada por la Fundación CTIC 
•	(Centro Tecnológico  de la Información y la Comunicación)
–	en el Parque Científico Tecnológico de Gijón
–	http://www.w3c.es
Servicios W3C
•	Validación de páginas web
–	servicio en red para validar la construcción de páginas web conforme a los estándares propuestos
–	http://validator.w3.org/
•	Material de divulgación de acceso libre 
–	Guías Breves de Tecnologías W3C
•	http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/
–	W3Schools Online Web Tutorials
•	http://www.w3schools.com/default.asp
DOM: Document Object Model
•	The Document Object Model is a platform-  and language-neutral interface 
•	that will allow programs and  scripts to dynamically access and update the content, structure  and style of documents. 
•	The document can be further processed and the results of that processing can be incorporated back into  the presented page.
RDF: Resource Description Framework 
•	The Resource Description Framework (RDF) integrates a variety  of applications
–	(( from library catalogs and  world-wide directories 
–	to syndication and aggregation of news, software, and content 
–	to  personal collections of music, photos, and  events))
•	 using XML as an interchange  syntax. 
•	The RDF specifications provide a  lightweight ontology system to support the exchange of  knowledge on the Web.
RDF and The Semantic Web 
•	 The W3C Semantic Web Activity  Statement explains W3C's plans for RDF, including
–	 the  RDF Core WG,  
–	Web Ontology 
–	and the  RDF Interest Group.
•	 RDF Specification Development 
–	 The RDF Specifications build on  URI and  XML technologies.
 Suite of  specifications in RDF:
•	RDF/XML Syntax  Specification (Revised)
•	RDF Vocabulary Description  Language: RDF Schema
•	RDF Primer
•	RDF Concepts and Abstract Syntax
•	RDF Semantics
•	RDF Test Cases
–	 These documents are intended to jointly replace the original  
–	RDF  Model and Syntax (1999 Recommendation) 
–	and  RDF  Schema (1999 Proposed Recommendation).
•	 RDF along with OWL  are Semantic Web  specifications.
XMLen 10 puntos
•	XML es para estructurar datos
•	XML se parece un poco a HTML
•	XML es texto pero no está pensado para ser leído
•	XML es verboso por diseño
•	XML es una familia de tecnologías
XML en 10 puntos 2
•	XML es nuevo, pero no tanto
•	XML lleva HTML a XHTML
•	XML esmodular
•	XML es la base de RDF y de la Web Semántica
•	XML es gratuito, independiente de la plataforma y bien soportado
•	Obtenido de http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.es

