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I.

Introducción.

Hoy en día nos encontramos ante la explosión de las sociedades cibernéticas y por ende de los
medios que permiten el desarrollo de dichas sociedades. Como forma primitiva de comunicación a
través de la gran red (internet) encontramos el concepto del e-mail o correo electrónico, el cual, se
basa en un método simple de envío de mensajes. El mail sigue vigente (desde sus inicios en los
60’s) hasta hoy, siendo una de las herramientas de mayor utilidad en todos los ámbitos de la vida.
Con el crecimiento rápido y casi inesperado de internet vinieron también nuevos conceptos de
comunicación y “colaboración” (Web 2.0) en la red. Entre los cuales podemos encontrar los blogs,
foros y otras formas de comunicación entre usuarios que deseaban compartir cosas. Estos
conceptos fueron mutando (sin perder la esencia), hasta llegar a tecnologías que hoy conocemos y
que están orientadas específicamente a la creación y desarrollo de las redes sociales, sitios de
juegos, de comercio, etc., los cuales, a su vez son más intuitivos.
Por otro lado, gracias a la proliferación de redes con mayor capacidad, y, en general, el
mejoramiento en el hardware y software de las redes, se puede tener una comunicación cada vez
más real, o en otras palabras, en “tiempo real”. El concepto de mensajería instantánea, el cual ha
tenido un éxito rotundo, es cada vez más real y cada vez ofrece más herramientas para lograr una
mejor y mayor comunicación.
Sin lugar a dudas el avance tecnológico en términos de hardware y software hacen posible que
ciertas tecnologías sean desarrolladas e implementadas y el caso de las tecnologías que nos
permiten comunicarnos (enviar y recibir mensajes, colaborar en “cosas”, etc.) no es la excepción;
esta va mutando con una rapidez que cuando terminamos de conocer una, ya está saliendo otra
que ofrece mayores recursos para la comunicación. Esto es inevitable debido a la demanda que
existe siempre por los usuarios por obtener sistemas más rápidos, intuitivos, amigables, etc.
En el siguiente trabajo expondremos un nuevo concepto de comunicación impulsado por el
gigante GOOGLE, que está por salir públicamente para el uso público. Esta nueva tecnología
supone muchas mejoras y cambios en el pensamiento del usuario, pero como todas las
tecnologías, deberá tener puntos frágiles, que no necesariamente radiquen en alguna flaqueza de
la tecnología, sino también en la respuesta que pueda tener esta por parte de los consumidores.
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II.

¿Qué es Google Wave?

Google define “Google wave” como una “nueva herramienta de comunicación y colaboración para
la web”. Cuando Google habla de nueva, en realidad se está refiriendo a una nueva tecnología más
que a una nueva herramienta debido a que, como veremos más adelante, el desarrollo de esta
nueva herramienta supone cambios de paradigmas sustanciales en la web.
Por otro lado, Google habla de comunicación y colaboración. Esto es muy importante porque la
empresa, con esta nueva herramienta, intentara englobar una serie de conceptos utilizados desde
hace tiempo en la web, como ser el mail, foros, blogs, etc., aplicándolos con un pensamiento
actual acompañado con tecnología de punta y el software vanguardista que vienen proponiendo
hace unos años.
Google wave es una herramienta “Open source” lo cual la hace novedosa. Google ofrecerá API’s
para desarrolladores para que estos puedan ayudar al desarrollo de la herramienta de acuerdo a
sus propias necesidades y del mismo modo ayudaran al mantenimiento de la misma. Esta es una
característica muy llamativa y veremos más adelante las ventajas y/o desventajas que conlleva
dicha decisión.

III. Características principales.
A continuación se exponen algunos pilares en los cuales se basa esta nueva tecnología. En primer
lugar hablamos de la Colaboración en tiempo real, luego hablamos de las herramientas de
procesamiento de lenguaje natural, luego hablamos del control histórico de los movimientos, y por
ultimo hablamos de interoperabilidad con cualquier sitio. Estas cuatro características en conjunto
son las que principalmente definen a Google wave.

COLABORACION EN TIEMPO REAL

La colaboración en tiempo real significa que los usuarios puedan comunicarse y/o
interactuar con los documentos y/o flujos de comunicación de la manera más real
posible. Esto último quiere decir que con esta tecnología se intenta emular el
comportamiento real de las personas cuando desarrollan aquellos tipos de actividades
que hoy en día se pueden realizar a través de internet, estas actividades pueden ser
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simplemente conversaciones o discusiones en las que a la vez se editen documentos u
otro tipo de cosas.
En un Wave el usuario podrá ver explícitamente lo que el otro usuario está escribiendo
y en esto se basa el concepto de tiempo real en un Wave. Uno debería pensar que
para que esto se pueda dar, debería existir una conexión a internet nada despreciable,
pero, para sorpresa de todos, Google afirma que es posible con conexiones lentas
(Sudamérica) lograr este resultado. Por último cabe destacar que para lograr esto,
detrás existe la mayor tecnología disponible en el mundo, en cuanto a hardware y
software. Es cuestión de esperar a que el producto sea lanzado al mercado para ver
cómo responde en la realidad.

HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL

Esta es una de las características más asombrosas que quiere ofrecer Google.
Conocemos las herramientas de traducción de Google y también podemos ver en
Gmail como se implementa el corrector ortográfico. El gigante Google buscara (con
estas y todas las demás herramientas) optimizar, englobar y fusionar dichas
herramientas.
Conocemos desde hace tiempo el corrector ortográfico de herramientas como
Microsoft Word u otras herramientas. Estas normalmente hacen un control simple de
las palabras contra un diccionario en particular. A diferencia de estas, Google
propondrá un sistema de chequeo de ortografía basado en inteligencia artificial y
modelos de lenguajes para la web con los cuales podrá ofrecer un corrector
ortográfico que tiene como principal característica la capacidad de entender el
contexto de lo que se escribe.
Obviamente este es un trabajo muy difícil de lograr debido a la diversidad de
lenguajes y modismos de cada país o región y debido a que es muy difícil desarrollar
la inteligencia que resuelva estos problemas con un mínimo margen de error. Lo que
sí se puede decir es que si una tecnología como esta funcionase al menos con un 95%
de exactitud, seria toda una revolución de gran utilidad para la humanidad.
El siguiente aspecto y uno de los que más sorprende en esta propuesta de Google es
el Traductor. La idea aquí es que cualquier persona que hable cualquier idioma pueda
hablar con cualquier persona que hable cualquier idioma. Esto suena muy utópico
pero aparentemente está muy cerca de ser realidad, de hecho, en la demostración en
Google I/O se hace una demostración de esto.
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La traducción que propone Google está basada en inteligencia artificial. Esto, sumado
a lo que mencionamos anteriormente, se obtiene una traducción en tiempo real, o en
otras palabras, se traduce letra por letra lo que escribimos al idioma que deseemos.
Una herramienta tan poderosa uno podría solo imaginarse en la ficción pero la verdad
es que la inteligencia artificial acompañada de una buena tecnología puede hacer que
todo parezca mágico.

CONTROL HISTORICO DE LOS MOVIMIENTOS

Otra de las características principales de esta tecnología está relacionada al
almacenamiento y ordenamiento de los sucesos en un Wave. Por un lado, Google
Wave ofrece un almacenamiento de prácticamente todo lo que se realiza en un
Wave, es decir, mucha capacidad de almacenamiento histórico, pero esto no es lo
más importante.
Un Wave presenta la característica de poder recorrer todos los sucesos ocurridos en
la vida de un wave en el orden exacto en que ocurrieron. Además de esto, este
recorrido se puede personalizar de modo a que el usuario pueda obtener la
“información” que necesita de la manera más eficiente.
El Wave también ofrece intrínsecamente un ordenamiento de la información
introducida en el wave como por ejemplo técnicas de resaltado de texto. A
continuación veremos algunos ejemplos de estas tres características.

INTEROPERABILIDAD CON CUALQUIER SITIO

La interoperabilidad que ofrecerá Google Wave para cualquier sitio web se puede
convertir en arma fundamental del éxito de esta herramienta debido al gran
porcentaje de participación que existe en diversos sitios webs que incluyen blogs,
foros, redes sociales, etc. Lo que hace Google es ofrecer una serie de API’s que
permiten a los desarrolladores de sitios webs crear extensiones que permitan a los
usuarios de dicho sitio a interactuar en ellos desde un wave o desde el sitio.
Con esto está más que claro que el equipo técnico de Google, de alguna manera
pretende monopolizar el mercado de la web en todo lo que se refiere a interaccion
entre usuarios. Pero del mismo modo, no busca monopolizar, sino proponer a los
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desarrolladores de sitios, potenciar el protocolo y la tecnología que ofrecen y que a
la vez esto sea productivo para estos.
Esto se supone que sería una forma intuitiva de interactuar en la red. Por ejemplo,
en vez de tener muchas pestañas abiertas con muchos sitios diferentes en donde
uno participa, uno solo podría tener un wave por sitio desde el cual puede
responder.

IV. Wave Federation Protocol.
Aquí tocamos como un tema más pero antes que todo es importante decir que quizá
esto se convierta, en un futuro, en un estándar parecido a los protocolos utilizados
para el servicio de mail, por lo cual se le podría dedicar todo un trabajo de estudio.
La palabra “Federation” se utiliza para denotar el propósito del protocolo: Los waves
se almacenan en los servidores que ofrecen el servicio. Esto es análogo al servicio de
mail, en el cual, el proveedor del servicio es el que mantiene el estado de los mails, los
cuales consisten en interacciones entre usuarios a través de mensajes. Entonces
podemos ver que el concepto es el mismo pero la gama de servicios y funcionalidades
que este protocolo ofrecería es mucho mayor.
Google está impulsando dicho protocolo con el objetivo de que este pueda ser
desarrollado e implementado por cualquier empresa que desee hacerlo. Por sobre
todo lo que se quiere lograr es implementar este nuevo protocolo para que reemplace
al mail, ofreciendo las características del mail, más un conjunto de otras características
que hacen a la nueva era de la web y los servicios que esta ofrecería.
En la conferencia que realizo Google denominada Google I/O, uno de los ingenieros
dice dos frases introductorias muy importantes. Una de las frases dice: “imaginemos
inventar el mail pero con el pensamiento moderno y las posibilidades de hoy, eso es lo
que el equipo de Google Wave realizo”, esto quiere decir que la gente de Google tiene
pensado establecer el nuevo concepto de comunicación y colaboración entre usuarios
de internet. La otra frase que es interesante rescatar es la siguiente: “Cuando vean el
producto van a olvidar todo lo que vieron en el navegador hasta hoy”, esto significa
que la gente de Google tiene en mente cambiar radicalmente el modo de interacción
en la web.
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Este protocolo es el producto de este pensamiento y filosofía respecto a estas dos
cosas: La revolución en la comunicación y colaboración y la evolución del navegador.

V.

HTML 5: La evolución de la web
Google está empujando fuertemente hacia la evolución de la web. Ellos afirman que lo
que es posible hacer en el navegador aun está por verse, obviamente esto está
acompañado fuertemente del lanzamiento de esta nueva tecnología. Actualmente
Google ofrece un Plugin denominado Gears, que permite realizar cosas adicionales en
el navegador como ser el agarrar y soltar o drag and drop.
Se puede percibir, y es opinión de muchos, que esta nueva tecnología viene
acompañada de la evolución que sufrirá la web o viceversa, lo cierto es que el
concepto del navegador, según el equipo de ingenieros de Google, cambiara
sustancialmente. Por lo tanto, podemos afirmar que probablemente veamos la nueva
especificación de HTML 5 con muchas cosas novedosas.

VI. API’s para desarrolladores
Las API’s que ofrecerá Google para los desarrolladores son otra de las características
más llamativas de este proyecto de Google. Podemos hablar de la utilidad de las API’s
de Google Wave enfocándonos en dos aspectos: Las extensiones y los Waves
embebidos.
Las extensiones son el concepto por el cual los desarrolladores podrán desarrollar
pequeñas aplicaciones denominadas robots, las cuales servirán a los usuarios
personalizar ciertas tareas de manera a tener un funcionamiento más eficiente de sus
Waves. También se habla de las extensiones refiriéndose a la construcción de gadgets,
que son también pequeñas aplicaciones que personalizan los gustos de los usuarios.
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El concepto de extensiones obviamente es conocido, pero imaginarse esto con todas
las potencialidades que ofrece esta nueva tecnología (características explicadas en el
punto III), es un punto a tener en cuenta debido a que el grado de operatividad y
personalización que se puede lograr con esta tecnología puede ser muy grande.
Poder construir una aplicación para que los usuarios de un sitio determinado de
colaboración puedan interactuar sin la necesidad de estar en el sitio es otra de las
cosas que los desarrolladores pueden hacer a través de las API’s que se ofrecerá para
Google Wave. Esta característica obviamente ofrece mayor comodidad para los
usuarios pero desde el punto de vista del dueño del sitio web, por un lado puede
parecer malo si se piensa que el usuario no visitara el sitio y en vez de ello solo
utilizara los recursos que desea, pero, a la vez, esto supone una gran comodidad para
el usuario y esto inevitablemente es algo bueno para cualquier sitio web que requiera
participación masiva de personas.
De esta manera las API’s se convierten en un tema central en todo el proyecto de
Google Wave.

VII. Ejemplos

ROSY, LA TRADUCTORA

Probablemente una de las utilidades que cause mayor revuelo en la comunidad
cibernética mundial sea el traductor en tiempo real de Google, implementado en
Google Wave. Rosy es la extensión que desarrollo google para traducir entre una gran
cantidad de idiomas. Para poder visualizar esto, lo mejor seria observar un video y ver
como cada carácter es traducido al idioma que se desea.
A continuación expondremos un ejemplo que ilustre brevemente la capacidad de este
traductor. En la figura podemos ver que Rosy es un robot que esta incluido en el wave
el cual tiene la función de traducir a los idiomas que deseen los usuarios del wave, en
este caso, traducir del español al italiano. Esta traducción se realiza en tiempo real y se
puede realizar traducciones simultaneas a la cantidad de idiomas que se quiera.
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Obviamente encontramos que la gente que tuvo la oportunidad de probar esta
herramienta se ha encontrado con problemas en la traducción, pero, se aspira a que en
un futuro no muy lejano este ya sea un sistema funcionando con un alto grado de
exactitud.
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SPELLY, EL CORRECTOR ORTOGRAFICO

Anteriormente mencionamos el corrector ortográfico como un aspecto de la
característica de procesamiento de lenguaje natural. El otro aspecto que corresponde al
procesamiento del lenguaje natural lo ilustramos en el ejemplo de Rosy. Ahora vemos un
pequeño ejemplo en donde podemos ver este aspecto.

Aquí vemos como el corrector ortográfico sugiere una corrección simple de el nombre
Seph. Este ejemplo no es muy ilustrativo de lo que realmente puede hacer GWave
respecto a la corrección debido a que no se ve la capacidad de entender el contexto y la
corrección en tiempo real (esto debería verse con un video).
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WAVE EMBEBIDO

Esta es una de las características mas importantes que ofrecerá google Wave, el hecho
de poder tener un wave un una pagina individual, es sin duda, uno de los pilares en los
cuales se basara el éxito o no de esta tecnología.

Un Wave embebido en orkut

Esta es una de las aplicaciones más interesantes de Google Wave, en este caso vemos
como un Wave puede ser introducido en el sitio de redes sociales orkut. Esto da la
flexibilidad al usuario de realizar la interacción con sus contactos del orkut a través del
Wave. Con esto el usuario luego podrá seguir el curso de sus acciones desde su Wave sin
necesidad de ingresar el sitio.
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MAPAS COLABORATIVOS

Uno podría utilizar por ejemplo la herramienta “Google Maps” en un wave, donde
puede colaborar con diferentes usuarios sobre un mismo mapa. Por ejemplo, si uno
quisiese explicarle a un amigo como llegar a su nuevo departamento en San Pablo,
Brasil, entonces podría detallar un mapa, con un amigo brasilero mediante un wave
y enviárselo al otro amigo.

Mapa colaborativo de explicación de dirección
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ENCUENTAS, FORMULARIOS Y MINERIA DE DATOS

Esta es una funcionalidad que ofrece google, en la cual, lo mas importante es la
capacidad de analisis que nos puedan ofrecer para los datos que proveemos a partir de
las encuestas. Esto es algo que no podemos determinar debido a que depende de que
tan buena sea la inteligencia aplicada a los datos.
Uno podria querer obtener datos semanales, mensuales, etc., sobre el rendimiento de
su empresa para poder predecir resultados posteriores. Para esto se podrian utilizar los
formularios para encuestas y la posterior mineria de datos a partir de estos datos.
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VIII. Conclusion
El lanzamiento oficial de Google Wave probablemente no se haga esperar mucho y
cuando este ocurra habrá una gran expectativa y en muchos casos satisfacciones y
frustraciones por parte de los usuarios finales y/o desarrolladores. Lo que esta claro
es que existe una alta probabilidad de que este producto revolucione el mundo de la
web como muchos pronostican que va ser.
El nacimiento de esta tecnología trajo consigo muchos puntos a tener en cuenta, los
cuales hemos tratado a lo largo de este breve trabajo de investigación. Es evidente
que este producto trae consigo mucho mas que el producto en si. La creación de un
protocolo es una fiel muestra de ello, con el cual se busca renovar y modernizar el
concepto de comunciacion; esto significa en palabras simples, reemplazar el
protocolo de mail por el protocolo propuesto por ellos. Este protocolo supone una
cantidad de cambios de paradigmas importantes respecto a como la gente utiliza la
internet hoy para interactuar con otra gente.
En el otro lado del avance tecnológico y/o de pensamiento que conduce esta nueva
tecnología está relacionada muy fuertemente al desarrollo de la inteligencia
artificial para desarrollar aplicaciones a nivel de servidores que sirvan de soporto a
los usuarios finales para hacer mas intuitivo, real, y rápido todo lo relacionado a la
colaboración y comunicación. Hoy en dia realmente sorprende la inteligencia
desarrollada por Google respecto a la traducción en lenguaje natural. Es fácil darse
cuenta el esfuerzo que se esta poniendo en este tipo de tecnologías y el volumen
que se maneja de información es infinito.
No cabe duda de que Google probablemente sea la principal empresa que lleve de
la mano a toda la comunidad de internet hacia nuevos conceptos, estándares,
paradigmas y pensamientos en la web. Esto ya no es novedad y solo queda esperar
productos de la mejor calidad y toma de decisiones que favorezcan al desarrollo
humano y no solo a una empresa como tal.
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IX. Anexos
ESTADO DEL ARTE

Actualmente podemos decir que existen herramientas que nos permiten compartir con
otros usuarios informaciones como textos, imágenes, documentos, mapas, videos,
contactos, chats, redes sociales, etc.
Podríamos citar a algunos como Facebook, Orkut, Twitter, Msn; que juntan algunos de
estos servicios en sus páginas para los usuarios. Algunos de estos en tiempo real y otros
no.

En cuanto a Google:


Google Maps



Blogger



Búsqueda web



Gmail



iGoogle



YouTube



Google Traductor



Google para móviles



Street View



Google Docs



Google Talk
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Es una página personalizada de google. El iGoogle permite a los usuarios crear su propio portal
de ingreso a internet, con pequeñas porciones de información de todas las aplicaciones Google y
de otros sitios. Te permite personalizar la página de inicio de google.com para incluir todo tipo de
gadgets e información que te gusta. Se puede agregar juegos, fuentes de noticias, información de
deportes, clima, relojes y mucho más desde el directorio de iGoogle.

Mi página principal de google.com. Gadgets añadidos: Ciencias y tecnología, ABC digital, Noticias de la Ciencia y
Tecnología, Tiempo y Gmail.

Gadget de Gmail agrandado para una mejor visualización.
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Gadget de Tiempo agrandado para una mejor visualización.

Todos los gadgets se pueden maximizar y minimizar. La barra de navegación siempre se
mantiene a la izquierda de la página de igoogle.

Gadget de Chat agrandado para una mejor visualización.
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COMPARACIONES DE UNA CONVERSACIÓN HOY DÍA

Actividad

Mundo real

Mundo online actual

Google wave

Relación con los
demás

Establecimiento de la
conversaciones

E-mail, chat online,
twitter, etc.

Conversaciones
completamente
interactivas.
Actualizaciones
online inmediatas.

Conversaciones

Interrupciones para
añadir comentarios.

Se ven las
contestaciones luego
de pulsar ENTER.

Se ven las
actualizaciones
carácter por
carácter.

Invitar personas a la
conversación

Se le llama a alguien, este
se acerca se le hace un
resumen de lo que se
hablo y se continua con la
conversación.

Se le agrega en la lista
de participantes a las
nuevas personas y se
hace un copy/paste de
la conversación ya
realizada. Suele ser un
poco tedioso ver
quienes hicieron las
actualizaciones.

Se agrega a la
persona a la
conversación y al
dar clic en
PLAYBACK, la nueva
persona puede ver
toda la
conversación
detallada con los
cambios que
realizaron cada una
de las personas.

Añadir más
información

Una de las personas trae
un papel o una
computadora y muestra a
las demás.

Se adjunta en el mail o
en la ventana de chat
el archivo que se
desea compartir.
Luego los demás lo
bajan a sus PCs.

Se arrastra el
archivo al wave y ya
está compartido con
todos.
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LA INNOVACIÓN DE GOOGLE WAVE

1. La integración de todas estas herramientas.
En un wave una persona puede mantener una conversación, editar un documento, compartir
fotos, editar su blog, jugar juegos, etc. Sin necesidad de abrir y cerrar varias ventanas y solo
invitando a más personas al wave o a robots que ofrecen cierta función o mas gadgets.
2. Tiempo real.
Todas las herramientas de un wave son en tiempo real, a pesar que se tiene la opción de que
no lo sean.
3. Open source  Api’s.
Lo más importante es que Wave no es un nuevo producto o aplicación de Google, sino una
plataforma sobre la que se pueden construir nuevas aplicaciones o integrar las ya existentes.
Esto es lo que realmente hace revolucionario al concepto.
Google Wave es open source y con esto pretenden crear una federación de servidores waves
con aquellos que quieran convertirse en proveedores. Se ha desarrollado un protocolo para la
consecución de esta federación de servidores y está abierto a contribuciones con el objetivo
de mejorar la forma en la que se comparten las waves.
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