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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

 

El área temática elegida ha sido Xml y Web Semántica. Esta disciplina toma 
como base los conocimientos adquiridos en bases de datos y los extiende y 
especializa en el intercambio de información mediante XML y notación semántica 
de información, con el objetivo de permitir un procesamiento semiautomático de 
la misma. Existen numerosos estudios en este ámbito que han dado lugar tanto a 
contribuciones científicas, prototipos, etc., y más recientemente en aplicaciones 
tanto libres como comerciales.  

Un posible interesante campo de aplicación de esta tecnología son las Wikis. Hoy 
por hoy, las Wikis se han convertido en unas herramientas cuya utilidad está 
fuera de toda discusión posible. No obstante, las Wikis presentan una serie de 
limitaciones, heredadas de la web, que le impiden por ejemplo que su 
conocimiento sea aprovechado por sistemas de tratamiento de automático de 
información, ya que están destinadas para su uso por personas.  La anotación 
semántica de contenidos permite en parte superar esta limitación, haciendo uso 
de ontologías comunes conocidas y de un proceso de notación, ya sea manual o 
parcialmente asistido, por parte del usuario que añade el contenido.  

En el presente PFC vamos a estudiar a fondo las Wikis Semánticas, para tratar 
de plasmar primeramente el estado del arte de éstas, su aprovechamiento y uso 
real, más allá de su concepción teórica o prototípica. Posteriormente utilizaremos 
una de ellas para realizar un ejercicio práctico, cargando una ontología nueva 
desarrollada para ésta y probando la potencia de las consultas sobre ésta.  

 

 

 



   

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The chosen area for this project was Xml and Semantic Web. This discipline take 
the knowledge acquired in databases subjects and extends with information 
exchange through semantics XML notation, in order to allow semi-automatic 
processing. There are a lot of studies have led in this matter producing scientific 
contributions, prototypes, etc.., and more recently in free or commercial 
applications. 

A very interesting application area for this technology are the Wikis. Nowadays, 
Wikis have become a very usefulness tool. However, the traditional Wikis have 
several limitations inherited from the web technology. The principal limitation is 
the impossibility to exploited contained information by automated processing 
information systems. It turn Wikis only suitable to be used by humans. Semantic 
annotation of contents allows overcome this limitation using ontologies. The 
content is annotating, either manual or partially assisted, by the own final user. 

In this PFC, we will study the natural semantic extension of Wiki named Semantic 
Wikis. We will show the state of the art, and we will use one of them to make a 
practical example over an ontology developed for this project. We will also show 
some examples of semantic queries. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Estamos en un momento en el mundo de las tecnologías de la 
información, en la que la masa de datos disponible crece de manera 
desproporcionada. Sin ir más lejos, en el año 2007 la información 
almacenada en todo el mundo eran aproximadamente unos 276.000 
millones de Gigabytes, lo que suponía 1,800 veces la información 
almacenada 20 años antes. En el año 2020 se prevé que la información 
generada en un solo año sea 50 veces la que se generó en el año 2011. 
Ante esta avalancha desmedida de datos, la notación semántica de la 
misma para su aprovechamiento automatizado es sin duda un requisito 
para poder aprovechar esta ingente de cantidad de información. En el 
presente PFC vamos a estudiar a fondo las Wikis Semánticas, que es 
una extensión de las wikis actuales con soporte para anotación 
semántica. Trataremos de plasmar primeramente el estado del arte de 
éstas, su aprovechamiento y uso real, más allá de su concepción teórica 
o prototípica. Posteriormente utilizaremos una de ellas para realizar un 
ejercicio práctico, cargando una ontología nueva desarrollada para ésta 
y probando la potencia de las consultas sobre ésta.  

  
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
 Los objetivos principales de este PFC podríamos decir que son dos:  

 

 Realización un estudio detallado de la actual oferta de Wikis 
Semánticas. 

 Creación de una ontología en uno de estos sistemas y profundizar en 
las características de dicho sistema, sus funcionalidades, método de 
almacenamiento, uso, etc.  

 
Para conseguir el primero de los objetivos,  trataremos de realizar un 
análisis lo más exhaustivo posible de cada sistema, así como de sus 
pros y contras, para proporcionar una clara visión del  estado del arte 
actual. Para cada uno de ellos, mostraremos sus características, 
funcionamiento, aplicaciones prácticas, y demás detalles de relevante 
interés que permita la comparación entre ellos.  
 
Con respecto al segundo de los objetivos, nos centraremos en un 
sistema en concreto para analizarlo a fondo. Inicialmente parten como 
favoritos para ser seleccionados Semantic MediaWiki y OntoWiki, si 
bien si se observase que existe otro sistema con mayor potencia y 



   

posibilidades  a la hora de la elaboración de la parte práctica de este 
PFC, propondríamos dicha alternativa al consultor de la asignatura, 
antes de decantarnos por éste. 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

La metodología que pretendemos usar está basada en la búsqueda en 
internet de los sistemas a estudiar, y posterior descarga + prueba de los 
mismos. Para ello, seleccionaremos entre los sistemas actuales/vigentes 
que se encuentran disponible, y a continuación con los que tengan 
mayor potencial haremos las comparativas anteriormente comentada en 
función de la documentación existente, software, ejemplos, clientes que 
lo usan, etc.  
Con toda la información recapitulada se realizará una tabla comparativa 
con los posibles datos comunes a todos ellos, con objeto de facilitar la 
comparación entre sistemas. Así mismo, se recogerán todas las 
deficiencias detectadas durante el estudio, como pueden ser falta de 
documentación, incompatibilidades, falta de recursos, etc. Toda esta 
información se irá redactando de manera ordenada y con un estilo 
parecido al de las comparaciones de software realizadas en las revistas 
especializadas del sector, con el fin de facilitar la lectura a los futuros 
lectores del presente trabajo.  Con el sistema final elegido, se creará una 
ontología que se cargará en dicho sistema, y se realizarán pruebas 
reales para hacer el análisis más completo y poder verificar de primera 
mano carencias y ventajas del mismo. 

 
1.4 Planificación del proyecto 

 
Riesgos y planes de contingencias 

 

En el estudio inicial de riesgos y teniendo en cuenta la situación laboral-
familiar actual del realizador de la misma, se han definido los siguientes 
riesgos con sus respectivos planes de contingencias asociados:  

 Pérdida de datos 
o Descripción: Podría ocurrir que por un cuelgue del sistema 

operativo, rotura física de disco duro, bloqueo de software, 
virus/gusano/troyano, etc., la información del disco duro 
quedase irrecuperable (fallo de la  FAT y/o MBR). 

o Plan de contingencia: Usar almacenamiento en la nube como 
copia diaria de respaldo, como por ejemplo DropBox, The Box, 
Google Drive, Wuala, etc. 

o Probabilidad de aparición: Baja 
 

 Rotura de equipo 
o Descripción: El equipo de sobremesa en el que se realiza el 

trabajo se estropea definitivamente, ya sea por “causas 
naturales” por antigüedad, por manipulación indebida de niños, 
sobrecarga de tensión, etc. 

o Plan de contingencia: Uso del portátil familiar y/o del portátil del 
trabajo. 



   

o Probabilidad de aparición: Baja. 
 

 Enfermedad (propia o de familiares): 
o Descripción: Podría darse el caso que en fecha cercana a 

entrega de hitos, el realizador del PFC y/o los familiares 
directos de éste (esposa o hijos) enfermasen y bien por estar 
tratándose uno mismo, o bien por cuidar a los demás, tuviese 
menos tiempo para poder seguir la planificación. 

o Plan de contingencia: Intentar manejar un “colchón” de tiempo 
que permita cierta holgura en el camino crítico de la 
planificación. 

o Probabilidad de aparición: Media – Recurrente cada año en 
fechas indeterminadas 

 

 Releases de Abril y Junio: 
o Descripción: Actualmente en mi trabajo hay dos entregas 

definidas para las denominadas releases de Abril y Junio 
(denominadas internamente como ES1304E y ES1306E 
respectivamente) que podrían requerir un sobreesfuerzo en 
forma de horas extras y/o trabajo en fines de semana. Esto 
podría hacer inviable algunos puntos de la planificación actual. 

o Plan de contingencia: Gestionar minuciosamente el avance de 
los desarrollos relacionados con las mencionadas releases, y 
en caso de detección (temprano) de desvíos, adelantar 
sobreesfuerzos o postergarlos fuera de las fechas más 
conflictivas. En definitiva, estar más encima del equipo de 
desarrollo y del avance  de éstos. 

o Probabilidad de aparición: Alta 
 

 Indisponibilidad de alguna Wiki objeto de estudio: 
o Descripción: Podría pasar que alguno de los sistemas objeto de 

nuestro análisis, dejarán de estar disponibles por internet para 
su consulta, descarga, etc. 

o Plan de contingencia: Realizar la pronta descarga en local de 
todo el material posible/necesario para la realización al 
completo de este PFC. 

o Probabilidad de aparición: Baja. 

 
A continuación mostramos en la siguiente página el Diagrama de Gantt de 
todas las tareas que se identificaron para la consecución de los objetivos y 
entregables marcados, temporizados para el único recurso disponible durante 
el rango de tiempo comprendido en el semestre segundo del curso 2012/2013:  
 



  

 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de Gantt del PFC



  

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 

 

 El Estudio del estado del arte sobre Wikis Semánticas, que 
consiste en la realización de un estudio comparativo de una serie de 
productos y detallado de uno en concreto, seleccionado de los 
anteriores. 

 

 Ontología de la temática elegida (en este caso fue cine). 
 

 Instalación de la ontología en sistema de Wiki semántico y puesta en 
funcionamiento con varios ejemplos. 
 

 

 La Memoria, siendo el documento que sintetizará todo el trabajo 
anteriormente realizado y mostrará que se han alcanzado los 
objetivos propuestos. Incorporará toda la información relevante para 
comprender el problema planteado, la metodología utilizada para su 
resolución y detallará las conclusiones a las que se ha llegado. 

 

 La Presentación en Powerpoint, y la Presentación Virtual en 
formato de video, que resumirá de forma clara y concisa el trabajo 
realizado y los resultados obtenidos. 

 
 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

A continuación daremos una explicación del contenido de los siguientes 
capítulos que componen la presente memoria: 
 

 Capítulo 2: Analizaremos el origen e implicaciones del concepto de 
Web Semántica 

 Capítulo 3: Nos centraremos en describir las wikis con soporte para 
anotación semántica 

 Capítulo 4: Hablaremos del estado del arte de las Wikis Semánticas 

 Capítulo 5: Describiremos de que forma hemos creado la ontología 
en el presente PFC así como las metodologías habituales para ello 

 Capítulo 6: Describiremos el proceso de instalación de Semantic 
Media Wiki 

 Capítulo 7: Analizaremos el caso práctico desarrollado sobre SMW 



   

 

2. La Web Semántica 
 
2.1 Antecedentes. 
 

En 1989 Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, mientras trabajaban en el CERN de 

Ginebra, tuvieron la idea de unir un lenguaje basado en hiperenlaces con 

Internet. Como dicha idea no fue tenida muy en cuenta por la comunidad 

científica del momento, decidieron hacerlo ellos mismos, creando el primer 

navegador y servidor web. La  World Wide Web (WWW) se ideó inicialmente 

como un  sistema de distribución de información basado principalmente en el 

uso de páginas web estáticas escritas en html, en las cuales podíamos 

encontrar enlaces o hipertexto que nos permitían acceder a otras páginas webs 

relacionadas. Era necesario el uso de un navegador web y conocer la URL de 

la página a la cual se quería acceder. Además de todo esto, presentaba dos 

ventajas fundamentales con respecto a otros sistemas de hipertexto de dicha 

época: 

 WWW sólo requería enlaces unidireccionales en vez de los 

bidireccionales, facilitando enormemente en enlace entre recursos, sin 

que el recurso llamado realizase ninguna acción, reduciéndose 

drásticamente la implementación de servidores web y navegadores, en 

comparación con los sistemas anteriores). De todas formas, aparecía el 

nuevo problema de los enlaces rotos. 

 World Wide Web era no-propietario, haciendo posible desarrollar 

servidores y clientes independientemente y añadir extensiones sin 

restricciones de licencia.  

Por último destacaremos los tres importantes estándares que se definieron en 

su inicio: 

 Uniform Resource Identifier (URI): sistema universal para referenciar 

recursos en la Web, como páginas web. 

 HyperText Transfer Protocol (HTTP): especifica cómo se comunican el 

navegador y el servidor entre ellos. 

 HyperText  Marked Language (HTML): usado para definir la estructura 

y contenido de documentos de hipertexto. 

Berners Lee dirige desde 2007 el World Wide Web Consortium (W3C), el cual 

desarrolla y mantiene esos y otros estándares que permiten a los ordenadores 

de la Web almacenar y comunicar efectivamente diferentes formas de 

información. Siempre estuvo ligado con la web desde sus comienzos, y es uno 

de los principales precursores de la Web Semántica. 

A raíz del anterior surgimiento y de sus posteriores evoluciones, históricamente 

podríamos distinguir varias etapas en función de la forma en la que se el 

contenido de la web genera y compone web, o en el nivel de interacción posible 

con el usuario final.  



   

En la primera etapa de existencia, situada en la década de los 90’s, 

principalmente, la web era principalmente de lectura, en donde el usuario no 

podía interactuar con el contenido de la misma, a menos que generase 

contenido propio y lo publicara. Las páginas web de esta etapa son muy 

características y parecidas entre ellas siendo sus características comunes: 

páginas estáticas en html, uso de frames, opción de firma en libro de visitas, 

gifs animados,  implementación de formularios mediante uso de envío de 

emails.  

En una segunda etapa, denominadas por algunos Web 2.0,  se situaría durante 

la siguiente década (2000-), aparece las páginas dinámicas que generan el 

contenido de la misma a partir de información almacenada en bases de datos o 

mediante procesamiento en el servidor que las sirve. Estas páginas suelen 

tener una extensión características, en función de la tecnología-servidor usada, 

como por ejemplo las cgi, asp, php, jsp, asp.net, etc. Mediante estas páginas 

se permitía una mayor interacción con el usuario, en donde hay cabida a 

formularios, generación dinámica de listados, acceso a BBDD, acceso a 

webservices, etc. Otro de los avances importantes que aparece es el uso de la 

Plataforma Java de Sun Microsystems, que permitían que las páginas web 

contuviesen pequeños programas denominados applets, que permitían todo 

tipo de mejoras a la navegación web, incluyendo reproducción video, sonido, 

etc.  

Otro elemento importante  aparecido sobre la web fue el denominado 

JavaScript, que inicialmente fue ideado para ser usado dentro de las páginas 

web. Desarrollado por Netscape y sin relación alguna con Java, más allá de su 

sintaxis. Esta tecnología se convirtió con el paso de los años en mucho más 

importante de lo que pensaron sus creadores inicialmente. Javascript permitía 

la manipulación los objetos existentes en el documento. A esto se denominó 

HTML Dinámico (DHTML), para contrastar el cambio con respecto a las 

visualizaciones de HTML estático. 

Una variante de Javascript muy utilizada, denominada Ajax ("Asynchronous 

JavaScript And XML") utiliza tecnología JavaScript para actualizar información 

contenida en la pantalla sin tener que recargarla. Esto permite mayor 

interactividad con la web y es un recurso muy utilizado en la Web 2.0.  

Pero no sólo evoluciona la manera en la que generar la información. En la Web 

2.0, se produce un cambio de orientación desde “personas conectándose a la 

web” de la primera etapa, hacia “personas conectándose a personas”. Algunos 

autores citan esta como una 3ª Generación de la Web, aunque para otros 

muchos entienden que los anteriores cambios tecnológicos comentados 

(páginas dinámica, java, Ajax, etc.) son los que propician la aparición en 

paralelo de este nuevo cambio de enfoque. De esta forma, las aplicaciones van 

más allá de la mera interacción entre aplicación-usuario, y permitiendo la  

interacción entre usuario-usuario consigue crear un entorno de contenido 

colaborativo, en donde, el usuario es un participante más en la creación del 

contenido mostrado en la web. Ideas como los wikis, los blogs, etc. han 

cambiado la forma en la que el usuario interactúa con la web haciendo de esta 

un lugar mucho más rico e interesante para trabajar. 



   

A continuación mostramos una imagen en donde podemos visualizar a un lado 

los avances tecnológicos comentados en las generaciones anteriores, así como 

un avance de las que veremos cuando afrontemos el análisis de la Web 

Semántica. En el otro lado, podemos ver los cambios en la forma de usar 

internet y las nuevas funcionalidades introducidas posibilitadas por los avances 

tecnológicos del otro lado de la línea divisoria.  

 

Figura 2. Evolución de la semántica de las conexiones sociales 

En los siguientes apartados abordaremos la Web Semántica, que queda 

englobada en la anterior figura en la denominada Web 3.0. Además, en este 

gráfico podemos observar también una posible previsión en torno hacia donde 

estará orientada una futura Web 4.0, aunque si bien creemos que el éxito de la 

Web 3.0 sin duda condicionará su siguiente fase, por lo que resulta prematuro 

aventurarse mucho al respecto.  

 
2.2 Limitaciones de la actual web. 
 

En la web actual  encontramos que no resulta fácil manejar la ingente cantidad 

de información que se genera a diario. No existe una manera eficiente de 

indexar este material, para permitir buscar de manera rápida, fácil y exacta, lo 

que necesitamos buscar.  Estas carencias se deben a que la web no incorpora 

mecanismos que permitan el procesado automático de la información, lo cual 

resulta necesario para manejar la gran cantidad de páginas que hay. Además, 

la web no incluye mecanismos para la interoperabilidad completa de Sistemas 

de Información basados en la propia Web.  

Otras de las limitaciones actuales existentes son las estrategias a seguir para 

encontrar y recuperar información de la web. Por término general, debemos 

usar casi de forma exclusiva los buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc.). Esta 

estrategia de trabajo requiere de cierta pericia y habilidad por parte del usuario, 



   

ya que hoy en día, los contenidos web son utilizables sólo por personas. 

Además, los resultados obtenidos en estas búsquedas pueden ser 

demasiados, ninguno, poco relevantes, o condicionados por los anunciantes, 

requiriendo nuevamente una  inversión de tiempo y esfuerzo en el 

procesamiento de estos datos. El problema es que los mencionados  

buscadores no entienden la “semántica” de los datos por lo que nos devuelven 

información irrelevante que usa una cierta palabra con un significado u objetivo 

diferente al que pretendemos buscar.  

 
2.3 Definición y objetivos de la Web Semántica. 
 

Pretende dar solución a todas las anteriores limitaciones  y problemáticas 

expuestas. Impulsadas por el propio Tim Berners-Lee, quien intentó desde un 

principio incluir información semántica en su creación, la World Wide Web, pero 

que por distintas causas esto no le fue posible. Por ese motivo introdujo el 

concepto de semántica con la intención de recuperar dicha omisión en un 

futuro, cuando la tecnología se lo permitiese.  

La primera de las definiciones sobre Web Semántica la tenemos  de manos  de 

su creador: 

“El primer paso es colocar los datos en la Web de un modo en que las 

máquinas puedan entenderlos naturalmente o convertirlos a esa forma. Esto 

crea lo que yo llamo la Web Semántica: una red de datos que pueden ser 

procesados directa o indirectamente por máquinas”  

[Weaving the Web, 1999] 

“La Web Semántica es una extensión de la Web en la cual la información se da 

mediante un significado bien definido, lo que facilita que los ordenadores y la 

gente trabajen en cooperación” 

[The Semantic Web, Scientific American, Mayo de 2001] 

En la siguiente imagen, vemos como Tim Berners-Lee plasmó su idea original 

de la Web Semántica, en donde vemos que la Web Semántica se articula en 

base a conceptos como el enlazado de información, el hipertexto, los sistemas 

jerárquicos, etc.: 

 

La Web semántica (del inglés semantic web) comprende  un conjunto de 

actividades desarrolladas en el seno de World Wide Web Consortium 

dirigidas hacia la creación y fomento de diversas tecnologías con el objetivo de 

publicar en la web datos legibles para aplicaciones informática.  Se basa en la 

idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web para 

notar los conceptos que en ella pueblan. Esas informaciones adicionales 

versarían sobre el contenido, el significado y la relación de los datos publicados 

en la web. Esta notación deberá ser realizada siguiente un método formal, para 

que así sea posible procesarlas automáticamente por distintas aplicaciones. 

Así pues, podríamos resumir el principal objetivo de la Web Semántica como la 

mejora de Internet a partir de  la ampliación de la interoperabilidad entre 



   

distintos sistemas informáticos, usando para ello "agentes inteligentes" de 

procesado de esta información. 

La web siempre ha tenido todo su contenido orientado hacia las personas. La 

idea principal detrás del concepto de Web Semántica se basa en la creación de 

una nueva red destinada a las aplicaciones, en lugar de a las personas. Por 

ello, el concepto de web semántica consiste principalmente en una serie de 

formatos comunes sobre el que expresar los datos, para permitir integración 

entre distintos sistemas/aplicaciones, y orientar la Web hacia el intercambio de 

esta información. Así tendríamos por un lado la representación visual al usuario 

y por otro la notación semántica de los conceptos visualizados. De esta forma, 

tanto las personas como los programas podrán manejar esta información al 

quedar  establecida la univocidad  de un mismo concepto entre sus múltiples 

interpretaciones, permitiendo a las aplicaciones “entender su significado”.  

A continuación veremos de qué forma la Web Semántica consigue realizar la 

anterior tarea comentada. Entre el conjunto de tecnologías que conglomera 

para dar descripción a los contenidos, tenemos por ejemplo RDF y OWL, 

además de XML, el lenguaje de marcado diseñado para describir los datos. 

Mediante estas tecnologías se consigue aportar descripciones explícitas de los 

recursos de la web, como por ejemplo catálogos, formularios, mapas u otro tipo 

de objeto documental. Estas anotaciones permiten que los gestores de 

contenidos interpreten los documentos y realicen procesos inteligentes de 

captura y tratamiento de su información. Entrando en detalle sobre las 

tecnologías usadas, podemos distinguir entre metalenguajes y los estándares 

de representación XML, XML Schema, RDF, RDF Schema y OWL, así como el 

lenguaje SPARQL para la consulta de datos RDF. La OWL Web Ontology 

Language Overview describen la función y relación de cada uno de estos 

componentes de la Web Semántica: 

 XML aporta la sintaxis superficial para los documentos estructurados, 

pero sin dotarles de ninguna restricción sobre el significado. XML 

(extensible Markup Lenguaje) es un metalenguaje bien formado que nos 

proporciona una manera sencilla de definición de lenguajes de etiquetas 

estructurados, es decir, XML define un conjunto de reglas semánticas 

que nos permiten la organización de información de distintas maneras.  

 XML Schema es un lenguaje para definir la estructura de los 

documentos XML. Creado en 2001. 

 RDF (Resource Description Framework) es un modelo de datos para los 

recursos y las relaciones que se puedan establecer entre ellos. El área 

donde está enmarcado es la descripción de los recursos de la red, 

entendiendo por recursos cualquier a: personas, dispositivos, páginas, 

etc. Está basado en XML  y  ofrece estructuras formales (no ambiguas) 

gracias al uso de URIs, permitiendo la codificación, el intercambio y el 

procesamiento automatizado de meta-datos normalizados 

 RDF Schema es un vocabulario para describir las propiedades y las 

clases de los recursos RDF, con una semántica para establecer 

jerarquías de generalización entre dichas propiedades y clases. Uno de 



   

los problemas que tiene RDF es que no proporciona vocabularios 

específicos para hacer afirmaciones acerca de recursos, esta limitación 

se ha tratado de resolver con la creación de RDF Schema 

 OWL es un lenguaje para definir ontologías mediante la descripción 

detallada de propiedades y clases: tales como relaciones entre clases 

(p.ej. disyunción), cardinalidad (por ejemplo "únicamente uno"), igualdad, 

tipologías de propiedades más complejas, caracterización de 

propiedades (por ejemplo simetría) o clases enumeradas. Para que esto 

se pueda llevar a cabo, el conocimiento no sólo debe ser legible por una 

máquina, sino que debe ser consensuado y reutilizable. Existen tres 

categorías incrementales para OWL, en función de las funcionalidades 

implementadas: OWL lite, OWL DL y OWL full. Estas variantes 

incorporan diferentes funcionalidades, y en general, OWL Lite es más 

sencillo que OWL DL, y OWL DL es más sencillo que OWL Full. OWL 

Lite y OWL DL está construido de tal forma que toda sentencia pueda 

ser resuelta en tiempo finito, la versión más completa de OWL Full 

puede contener 'bucles' infinitos. OWL DL se basa en la lógica 

descriptiva. El subconjunto OWL Lite se basa en la lógica menos 

expresiva. 

 SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) es un 

lenguaje standarizado para la consulta de grafos RDF, normalizado por 

el RDF Data Access Working Group (DAWG) del World Wide Web 

Consortium (W3C).  

 

Gráficamente, podemos ver todos los elementos anteriormente 

comentados, situados en las distintas capas de la que se compone el 

concepto de la Web Semántica, en la siguiente imagen (en la cual podemos 

ver conceptos que ya hemos definido y otros que lo haremos más adelante): 

 

Figura 3. Especificaciones y niveles conceptuales de abstracción de las diferentes tecnologías de 

la Web Semántica 



   

Gracias a la web semántica, se podría aumentar la usabilidad y el 

aprovechamiento de la web actual, propiciando la interconexión entre recursos 

interconectados gracias a: 

 El uso de documentos semánticamente anotados: Así su información 

sería interpretada por diversas aplicaciones, con una capacidad 

comparable a la del lector humano. Esta notación podría incluir 

metadatos descriptivos de otros aspectos documentales o protocolarios. 

 Ontología comunes y mapeo entre distintas ontologías: Este punto es 

vital, sobre el que existen un gran número de estudios. Permiten 

establecer la relación entre distintas ontologías. Un ejemplo rápido de 

comprender sería el uso de ontologías propias en distintos idiomas. Es 

importante poder identificar que “author” en una ontología de habla 

inglesa equivale al término “autor” en una hispana. Como puede 

preverse, no se trata de un problema trivial y tampoco es viable el uso 

de una sola ontología a nivel mundial, dada la amplísima y completa 

diversidad de ámbitos abarcados en internet (básicamente todos; sería 

como intentar modelar en una sola ontología todo el saber de la raza 

humana). 

 Agentes automáticos que realicen tareas para los usuarios en función de 

la notación semántica de los documentos 

 Servicios Web que proporcionen de información a los agentes 

anteriores. 

Los proveedores primarios de esta tecnología son las URIs que identifican los 

recursos junto con XML y los namespaces (ámbitos) al cual representan.  

La capa lógica pretende dar flexibilidad a la arquitectura para realizar consultas 

inferir conocimiento a partir de las ontologías de la capa anterior. Está 

compuesta por un conjunto de axiomas y reglas de inferencia que los agentes 

(humanos o computacionales) podrán utilizar para relacionar y procesar la 

información.  

 
2.4 Barreras actuales en el desarrollo y avance de la Web Semántica. 
 

El desarrollo y difusión masivos de la web semántica tiene algunas dificultades 

que no ha podido superar todavía: una de ellas es tecnológica y la otra está 

relacionada con la falta de interés de los propietarios de las páginas web. 

Las tecnologías para expresar la información en el formato que requiere una 

web semántica existen hace años. El componente tecnológico que falta es el 

que permita convertir de forma automática el abundante contenido de texto de 

las páginas web en marcas OWL. La web semántica requiere que los 

creadores de las páginas web traduzcan "a mano" su contenido en marcas 

OWL, para que pueda ser interpretado por agentes semánticos. 

Afortunadamente muchas páginas (aunque no representen un porcentaje 

elevado de todas las páginas del mundo) tienen información formateada en su 

base de datos, y pueden realizar esta conversión de manera automática. En 

definitiva, la transición de la web actual a la web semántica puede implicar un 



   

coste altísimo si tenemos en cuenta el volumen de contenidos que ya forman 

parte de la web actual. Crear y poblar ontologías supone un esfuerzo extra que 

puede resultar tedioso cuando se agregan nuevos contenidos, pero 

directamente prohibitivo por lo que respecta a integrar los miles de gigabytes 

de contenidos antiguos. Las estrategias más viables combinan una pequeña 

parte de trabajo manual con la automatización del resto del proceso. Las 

técnicas para la automatización incluyen, entre otras, el mapeo de la estructura 

de bases de datos a ontologías, el aprovechamiento, previa conversión, de los 

metadatos y estándares de clasificación presentes en la web (y fuera de ella), y 

la extracción automática de metadatos a partir de texto y recursos multimedia. 

Otro motivo que se argumenta en contra de la Web Semántica, es el 

relacionado con la necesidad de usar reglas de inferencia. Estas reglas se han 

utilizado mucho en el área de la I.A, pero los sistemas basados en este tipo de 

reglas no han funcionado bien del todo, salvo en el caso de dominios muy 

específicos y limitados.  

Finalmente otra dificultad añadida, ya comentada anteriormente, sería la 

definición consensuada de  ontologías de uso generalizado. Esto sería un 

proceso lento y difícil, aun en comunidades pequeñas. Converger a una 

representación común es una labor más compleja de lo que puede parecer, ya 

que típicamente cada parte del sistema conlleva peculiaridades necesarias, y 

un punto de vista propio que a menudo necesitan incidir en la propia ontología. 

La representación del mundo no es neutra respecto al uso que se le va a dar. 

Las vías para salvar esta dificultad consisten en compartir ontologías para las 

áreas comunes en que puede tener lugar una interacción o intercambio de 

información entre las partes, y establecer formas de compatibilidad con las 

ontologías locales, mediante extensión y especialización de las ontologías 

genéricas, o por mapeo y exportación entre ontologías.  

Hoy por hoy es complicado saber en qué grado llegará a implantarse la web 

semántica en un futuro próximo, pero lo que es un hecho a día de hoy es que la 

Web Semántica se ha convertido en el área de investigación de moda en las 

universidades más prestigiosas del mundo. 

 

3. Wikis Semánticas 
 
3.1 Evolución desde las Wikis hacia las Wikis Semánticas. 
 

El proceso de evolución desde las Wikis tradicionales hacia las Wikis 

Semánticas ha sido un paso natural debido a las necesidades de 

procesamiento automático requeridas para sacar mayor provecho de éstas.  

Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que necesitásemos responder a 

las siguientes preguntas, usando Wikipedia como base del conocimiento: 

 ¿Cuáles son las cien más grandes del mundo? 

 ¿Cuáles ciudades tienen a una alcaldesa? 



   

Wikipedia debería ser capaz de proporcionar la respuesta, ya que contiene 

todas las grandes ciudades, nombres de sus alcaldes y artículos sobre el 

alcalde que nos hablan de su género. Sin embargo, la pregunta es casi 

imposible de responder para un ser humano, ya que uno tiene que leer todos 

los artículos sobre todas las ciudades primero. Incluso si la respuesta se 

encuentra, no podría permanecer válida durante mucho tiempo. Las 

computadoras pueden hacer frente a grandes conjuntos de datos mucho más 

fácil, sin embargo, no son capaces de dar soporte en la búsqueda de 

respuestas de una wiki: Incluso los programas más sofisticados aún no saben 

leer y «entender» textos humanos a no ser que el lenguaje esté muy 

restringido.  

Una solución a este problema es la notación semántica de contenido de las 

wikis, de tal forma que las dos anteriores preguntas se puedan responder 

usando un lenguaje tipo SPARQL. Es precisamente en dicha notación en la 

que se basan las Wikis Semánticas. 

Comentadas las ventajas no podemos dejar de señalar que entre los 

inconvenientes del uso de las Wikis Semánticas frente a las Wikis tradicionales 

nos encontramos: 

 Mayor tiempo de realización del contenido al tener que notarlo 

semánticamente. 

 En la mayoría de los casos, se requieren conocimientos de lenguajes 

usados en las web semántica (RDF, OWL, etc) y/o del manejo de lógica 

de primer nivel.  

3.2 Orígenes (de la wiki tradicional a la wiki semántica). 
 

El primer uso conocido de dicho término data de 2001 en una publicación de 

Usenet por Andy Dingley. Su primera aparición conocida en un documento 

técnico fue en 2003 por el investigador austriaco Leo Sauermann. Muchas de 

las aplicaciones wiki semánticas existentes se iniciaron a mediados de la 

década de 2000, como por ejemplo Semantic MediaWiki (2005), Freebase 

(2005) y OntoWiki (2006). 

En junio de 2006 se celebró la primera reunión dedicada a las wikis 

semánticas, el taller "SemWiki", co-ubicado con la European Semantic Web 

Conference en Montenegro. 

 

3.3 Definición Wiki Semántica. 
 

Una wiki semántica posee un modelo de conocimiento descrito en cada una 

sus páginas. Las wikis regulares, o sintácticas, tienen un texto estructurado e 

hipervínculos sin ningún tipo relacionado. Las wikis semánticas, por el 

contrario, ofrecen la posibilidad de notar la información acerca de los datos 

contenidos en las páginas, así como en las relaciones entre las páginas, de 

modo que pueden ser consultados o exportados como una base de datos. 



   

Una Wiki Semántica es un sistema de autoría colaborativo basada en 

tecnologías de Web Semántica sobre un  framework de Wiki. 

La forma de almacenar la información debe ser tal que permita realizar 

consultas sobre ella. Típicos usos de los datos incluyen consulta mediante 

SPARQL, agregación mostrada como tablas, mapas y calendarios; exportación 

de los datos en formatos tales como RDF, OWL o CSV; razonamiento sobre los 

datos (para inferir nueva información subyacente).  

Normalmente las Wikis Semánticas hacen uso de ontologías predefinidas, o 

folksonomías autocontenidas. 

 

4. Comparativa de Wikis Semánticas 
 
4.1 Knoodl  

Knoodl es un sistema editor colaborativo de ontologías 

basado en web. Se estructura en recursos en donde 

cada ontología tiene su propia web. Posee la mitad de 

su contenido estructurado en una ontología y la otra mitad desestructurado en 

forma de wikitext. El contenido a su vez se organiza en Comunidades, las 

cuales pueden ser creadas por el usuario. Las comunidades tienen un modelo 

de permisos basados en roles. Las ontologías pueden ser importadas y 

exportadas como ficheros OWL, con o sin su wikitext asociado. 

Todas sus funciones se exponen como Java Beans, de tal forma que el usuario 

podría escribir su propia aplicación web en JSP y JavaScript. En versiones 

futuras se soportará búsqueda basada en ontología y un framework de trabajo 

para el diseño de formularios personalizados para introducir información o 

consulta mediante vistas personalizadas. 

Knoodl está escrito en Java, pero su código no está disponible. Para su 

almacenamiento utiliza Mulgara, que es una base de datos escalable escrita 

completamente en Java (http://mulgara.org/ ) 

Knoodl se autodenomina “Distributed Information Management System 

(DIMS)™, es decir, un sistema de gestión de información distribuida y alardea 

de ser el primero de su clase. Pretende revolucionar la forma en la que las 

empresas manejan grandes volúmenes de información con propósitos 

analíticos. Combina tecnología de web semántica con el tratamiento tradicional 

de la información de las wikis. Knoodl aprovecha la  infraestructura de red 

existente en una empresa con la finalidad de gestionar todos los datos 

corporativos y ofrecer capacidades analíticas nuevas a ésta. Knoodl contiene 

herramientas para crear, administrar, analizar y visualizar RDF / OWL 

descripciones 

Knoodl se encuentra alojado en la nube de Amazon EC2 y se puede utilizar de 

forma gratuita. También puede obtener una licencia para uso privado como 

MyKnoodl. 

http://mulgara.org/


   

Todo el contenido de Knoodl se organiza en comunidades. El usuario accede a 

la lista de comunidades pulsando en el botón correspondiente del menú 

denominado “Directorio”.  

 

Figura 4. Pantalla ejemplo Directorio Knoodl 

Dentro de las comunidades, existen wikis y dentro de éstas a su vez 

vocabularios. Un vocabulario es básicamente un contenedor de un tripla RDF 

que permite su manejo y análisis por parte del usuario. En concreto, es posible 

editar la ontología OWL, importar otras triplas de otro vocabulario, consultar la 

tripla desde el editor de consultas, o discutir el recurso de la tripla en las 

páginas de discusiones. Cada recurso (clase, propiedad o instancia) tiene su 

propia página en el vocabulario. Cada vocabulario tiene su propia wiki 

asociada, que permite añadir documentación desde las páginas de recursos.  

 

Figura 5. Pantalla creación de nuevo vocabulario en Knoodl. 



   

 

Figura 6. Administración de vocabulario 

 

 

 

Figura 7. Exportación de vocabulario en OWL 

 

 

Figura 8. Pantalla Comunidad en Knoodl. 



   

Conjuntamente a Knoodl, sus desarrolladores proporcionan dos herramientas 

adicionales que permiten al usuario construir información fácilmente a partir de 

cualquier fuente de datos existente. Estas aplicaciones se denominan “Spyder” 

y “Federator”. La primera de ella se usa para exponer cualquier data como 

RDF. De esta forma, usando un mapeo de base de datos relacional a 

ontología, un usuario puede describir exactamente como los datos deberían ser 

expuestos. Por otro lado, Federator tiene como objetivo federar las consultas a 

un sistema distribuido de múltiples Spyder, lo cual quiere decir que te permite 

lanzar una simple consulta en SPARQL y obtener resultados de cualquier 

fuente de datos expuestos como RDF usando Spyder. 

 

Figura 9. Endpoint de la Comunidad en Knoodl 

 

4.1.1 Características 

 

 Creación de ontologías: 
o Edición de recurso por recurso 
o Importación/exportación de ontologías 

 

 Desarrollo colaborativo  
o Hilo de discusiones consultable 
o Wikis 
o RSS Feeds 
o Basado en aplicación cloud (almacenado en Amazon EC2) 

 

 Administración de ontologías y vocabularios 
o Ontologías y otros vocabularios 
o Extremo SPARQL para cada ontología 
o Roles y permisos 
o Búsquedas guiadas de ontología 
o Respaldado por Mulgara 



   

 

 Consultas  
o Panel de control para administración de consultas en ejecución 
o Registro de endpoint  
o Registro de cualquier extremo SPARQL  

 

 Análisis de consultas SPARQL 
o Consulta remota de extremos SPARQL 
o Wizard de consultas SPARQL 

 

 Mapeo de BBDD relaciones 
o Soporte de R2RML W3C estándar 

 

 Visualización del panel de control 
o Editor de panel de control 

 

 Visualización de contenedores de gadget Google  
o Gadget incorporados: tablas, gráfico de barras, de tartas, etc.  
o Soporte para gadgets propios 

 

 Visualización de ontologías 
o Visualización de ontologías OWL con OntVis 

 
 
Existe una demo online disponible en: http://knoodl.com/ui/home.html  

 
Figura 10. Ejemplo de visualización de ontología incorporada en Knoodl 

http://knoodl.com/ui/home.html


   

4.2 Tiki Wiki CMS Groupware 
 

Tiki Wiki CMS Groupware es un todo en uno: Wiki + 

CMS + Groupware escrito en PHP y mantenido por 

una comunidad internacional de usuarios. Sus 

principales características incluye, foros, artículos, noticias, 

blogs, galería de imágenes y ficheros, wiki, trackers de bugs, 

calendario, RSS, etiquetas, permisos por grupos y usuarios, etc.  

El sistema presenta un aspecto tal y como el que aparece en la siguiente 

captura. 

 

Figura 11. Homepage de la Tiki Wiki CMS Groupware 

 

La edición de la misma se asemeja a la de una wiki habitual: 

 

Figura 12. Edición de una página en Tiki Wiki CMS Groupware 



   

 

4.2.1 Principales características  

Desde la versión denominada Tiki3, posee soporte de características de web 

semántica. Estas permiten, entre otras cosas,  definición de relaciones 

semánticas entre páginas de la wiki. Ejemplos de estas funcionalidades 

incluyen: estado y capital, plural y singular, masculino y femenino del mismo 

concepto, sinónimos, antónimos, acrónimos, etc. 

Esta funcionalidad se denomina “Semantic Alias” y se basa en un módulo 

instalable por el usuario administrador.  

A continuación veremos las páginas de administración de los links semánticos 

de la wiki en donde, entre otras funcionalidades, podemos observar la 

administración de nuevos tipos de datos  y unas cuantas propiedades (alias, 

related-to, subset, superset):  

 

 

Figura 13. Pantalla de administración de links en Tiki Wiki CMS. 

 

Esta función permite al administrador monitorizar la creación de nuevos 

calificadores y corregir errores para asegurar la convergencia a los 

calificadores usados. 

El interfaz se divide en: tipos conocidos y tipos nuevos. El panel de los nuevos 

tipos lista todos los calificadores que aparecen en las páginas wiki. Una vez 

que se conoce un tipo, los administradores pueden oficialmente aceptarlo y 

darle una etiqueta para que sea usado en las relaciones. 

Operaciones sobre los tipos nuevos 
 

Se crea mediante un link "New Types". Las siguientes acciones pueden ser 

realizadas sobre un tipo nuevo: 

1. Mostrar uso: Muestra una lista de todas las páginas conteniendo el link y 
la página destino  



   

2. Crear: Hace que el tipo de link oficial, y luego permite asignarle una 
etiqueta  

3. Corregir: Reemplaza el tipo de link en todas las páginas usando un tipo 
diferente  

4. Borrar: Borra un tipo de link  de todas las páginas 
 

 Operaciones sobre tipos conocidos 

1. Mostrar uso: Muestra una lista de todas las páginas conteniendo un tipo 
de link conocido y las páginas destino  

2. Borrar: Borra el tipo de link de una lista de conocidos. El tipo de link se 
cambiará en favor de un tipo nuevo.  

3. Borrar y desreferenciar: Igual que el anterior pero borrando todos los 
usos que se hace del mismo.  

4. Editar: Permite cambiar la etiqueta e invertir la relación.  

Relación inversa 

Cada tipo de link permite  definir su relación inversa. Por defecto, la 

relación inversa es la misma que la directa (denominada ‘self’). Esto 

permite manejar relaciones simétricas, como related-to, la cual permite 

trabajar de igual manera en ambas direcciones. 

También es posible añadir tipo de datos estructurados a las páginas de la wiki 

con la funcionalidad “Pretty Tracker”.  

 

4.3 Acewiki 
 

Desarrollada por un grupo de investigación de la Universidad de 

Zúrich. AceWiki es una wiki semántica que usa un lenguaje 

natural denominado “Attempto Controlled English” (ACE). El 

uso de este lenguaje natural hace fácil para todos comprender la semántica de 

la wiki. AceWiki muestra formalismos semánticos en un inglés acotado. De esta 

forma, los usuarios no necesitan enfrentarse a un lenguaje complicado como 

RDF u OWL. A diferencia de la mayoría de las wikis semánticas, la semántica 

está contenida directamente en el texto de los artículos y no en un formulario 

de anotaciones. Las entidades ontológicas como individualidades, conceptos o 

propiedades son mapeadas una-a-una a entidades lingüísticas como nombres 

propios, nombres, constructores, y verbos. Para ayudar a los usuarios a escribir 

sentencias en un correcto ACE, Acewiki cuenta con un editor predictivo.  

4.3.1 Principales características  

AceWiki también integra un razonador OWL. HermiT es el razonador por 

defecto pero permite interactuar con otros razonadores. El uso del razonador 

asegurar que el contenido de la Wiki sea siempre consistente. El razonador 

también usado para inferir la jerarquía de clases y de membresías, y los 

resultados se muestran también en ACE. Además, se pueden añadir 

http://semanticweb.org/wiki/HermiT


   

cuestiones a los artículos wikis. Estas cuestiones son evaluadas por el 

razonador y las respuestas son mostradas directamente en el artículo. 

AceWiki está escrito en Java usando el Echo Web Framework. 

Dado que las ontologías son definidas dentro de comunidades, las wikis 

semánticas deberían poder ser creadas y mantenidas de manera colaborativa. 

Desgraciadamente, la mayoría de las wikis semánticas no soportan lenguajes 

de ontologías expresivos. Esto no permite a los usuarios  añadir complejos 

axiomas. Además, las wikis semánticas existentes son difíciles de comprender 

por personas no familiarizadas en lógica y en ontologías. AceWiki trata de 

solucionar este problema usando un lenguaje natural acotado, para que las 

personas sin dicho background sean capaces de comprender, modificar y 

extender el contenido de la wiki. Las sentencias en ACE son automáticamente 

traducidas a lógica de primer orden, OWL, o SWRL.  

Se puede decir que el objetivo principal de esta wiki es construir y mantener 

ontologías.  

Existe una demo online en http://attempto.ifi.uzh.ch/webapps/acewikisandbox/  

A continuación echaremos un vistazo a las principales pantallas de edición que 

posee AceWiki, las funciones que desempañan resultan autoexplicativas: 

 

 

 

 

 

Figura 14. Construcción de sentencias en Acewiki 

 
 

http://semanticweb.org/wiki/Echo_Web_Framework
http://attempto.ifi.uzh.ch/webapps/acewikisandbox/


   

 
 

Figura 15. Pantalla ejemplo en Acewiki 
 
Para finalizar veremos un ejemplo de búsqueda del termino “Lisa” ejecutado a 
través de la demo disponible online:  
 

 

Figura 16. Búsqueda en Acewiki 

 
 



   

 
Figura 17. Pantalla resultado de la búsqueda del término Lisa en Acewiki 

 
4.4 Wikidsmart 
 

Wikidsmart convierte  una wiki empresarial en un dashboard 

colaborativo aportando: estructura a la wiki, captura 

semántica de información de la wiki, interoperabilidad con 

otras aplicaciones y herramientas; exposición de información desde otras 

aplicaciones y herramientas  y búsqueda inteligente. 

Permite una profunda integración entre equipos, herramientas y aplicaciones, 

dentro de una infraestructura web semántica común, permitiendo exhaustivas 

colaboraciones a lo largo de toda la organización. 

4.4.1 Principales características. 

Posee un enfoque arquitectónico que supera las limitaciones de otras 

implementaciones de wikis existentes que se esfuerzan por proporcionar 

capacidades similares. Los beneficios en su arquitectura permiten a Wikidsmart 

convertirse en un portal de información de la empresa y ofrece la posibilidad de 

activar semánticamente otras wikis conocidas, dando a los usuarios un 

"dashboard” de información colaborativa.  De esta forma destacamos que: 

 Aprovecha sistemas wikis basados en repositorios de contenido 

 Captura anotaciones semánticas del contenido existente 

 Crea nuevo contenido usando plantillas semánticas y formas semánticas 

 Extrae información de otras aplicaciones y herramientas en el wiki 

Sus diferencias más reseñables en su arquitectura permiten:  

 Separar el repositorio semántico del contenido wiki para que la wiki 
funcione no como el repositorio central y único, sino como una de las 



   

muchas aplicaciones que aporta datos semánticamente relacionadas 
con ella.  

 Permitir a los usuarios tener base de datos semánticas distribuidas y / o 
federadas. 

 Facilita la integración de dos vías entre el contenido basado en wiki y 
aplicaciones externas que también son creadores y consumidores de 
información relacionada. Esto es posible porque el repositorio semántico 
se puede acceder desde todas las aplicaciones, incluido la wiki, y 
utilizando las mismas interfaces. Este nivel de integración semántica 
entre la wiki y otras aplicaciones proporciona un "banco de 
conocimientos" más rico capaz de unificar un entorno de aplicaciones 
dispares y heterogéneas y procesos. 

 Estas extensiones pueden ser desarrolladas para cualquier wiki 
comercial o de código abierto, siempre que la wiki soporte un medio para 
el desarrollo de extensiones de usuarios. 

 
Figura 18. Esquema de arquitectura Wikidsmart 

Está compuesto de una serie de componentes funcionales: 

 

 Un conjunto de ontologías y metamodelos específicos a un dominio de 
interés. Proporcionan un marco estructurado para la anotación y captura 
de datos semánticamente pertinentes. También facilitan la integración de 
estos datos a través de metamodelos relacionados, así como permitir la 
posible aplicación de la inferencia y el razonamiento para 
categorizaciones implícitas.  
 

 Capa de interfaz semántica que proporciona a través de los conectores y 
de una API, a todas las aplicaciones y los consumidores del repositorio 
que puedan utilizar al repositorio semántico. Esta capa también soporta 
el estándar de lenguajes de consulta SPARQL que se pueden incrustar 
en páginas wiki para consultar y navegar por los gráficos semánticos del 
repositorio. 
 



   

 Un plugin para Confluence, que proporciona un interfaz entre este 
sistema y la capa semántica zAgile y soporta macros para la creación de 
plantillas y formularios en Confluencey para anotar las páginas wiki. Las 
plantillas se basan en las ontologías y metamodelos definidos en el 
repositorio semántico. Permiten anotación de los contenidos existentes y 
la creación de nuevos formularios y páginas. 

 
4.5 Ontowiki 

 

OntoWiki es una herramienta que da soporte Agile, 

para escenarios distribuidos de conocimientos de 

ingeniería. Facilita la presentación visual de una 

base de conocimientos como un mapa de 

información, con diferentes puntos de vista sobre los datos de las instancias. 

Permite la creación intuitiva de contenido semántico, con un modo de edición 

en línea para la edición de contenido RDF, similar a WYSIWIG para 

documentos de texto. 

Está basada en formularios wiki semánticos. Está siendo desarrollado en el 

área de Ingeniería del Conocimiento y Agile Web Semantic Group (AKSW) en 

la Universidad de Leipzig. OntoWiki es patrocinado en parte por el Ministerio 

Federal de Educación e Investigación de Alemania. 

 
Figura 19. Definición de propiedades en Ontowiki 

 

4.5.1 Principales características. 

OntoWiki proporciona medios para la navegación, visualización y creación de 

bases de conocimiento basadas en RDF. Sirve y consume Linked Data y 

cuenta con un API de middleware completo para construir aplicaciones 

personalizadas de la Web Semántica. 



   

OntoWiki se centra en la simplicidad, adaptabilidad y la colaboración. Sin 

embargo, aparte de anotar páginas Wiki de texto con una sintaxis especial 

(basados en otras wikis existentes para Wiki Semántica), utiliza RDF en primer 

lugar para representar la información. De esta forma, permite a los usuarios 

crear diferentes puntos de vista sobre los datos, tales como representaciones 

tabulares o mapas. Para el consumo de la máquina soporta serialización RDF, 

así como RDFa, Datos Enlazados y SPARQL. Desde su introducción en 2006, 

la aplicación se ha desarrollado sobre un framework de creación de 

aplicaciones de Web Semántica y se actualizó recientemente para apoyar la 

colaboración a través de múltiples dominios y aplicaciones, mediante Semantic 

Pingback y RDFauthor. 

OntoWiki proporciona diferentes formas de navegación a través de las bases 

de conocimiento RDF. Esto incluye navegación por taxonomía y jerarquía (por 

ejemplo, mediante SKOS taxonomías o jerarquía de clases), navegación 

basada en facet (mediante filtro de condiciones complejas, nubes de etiquetas 

y atributos basados en la búsqueda de texto completo). Además, permite la 

combinación de las mismas. Adicionalmente, también es capaz de traducir 

todas ellas a una sola consulta SPARQL. Los resultados de dicha consulta 

podrán ser obtenidos como una lista de recursos, o implementar vistas 

específicas como mapas y calendarios. Una vez que una entidad específica ha 

sido seleccionada, la vista muestra toda la información disponible para esa 

entidad. Además de representar esta información genérica de una manera 

tabular, OntoWiki se puede ampliar con vistas de dominio de recursos 

específicos (es decir, vocabularios). 

Todas las vistas en Onto Wiki pueden ser equipadas con sus correspondientes 

anotaciones RDFa. Como consecuencia de ello, todos los elementos de 

información que se muestran se pueden editar directamente. Esto permite a los 

usuarios editar la base de conocimientos, incluso sin estar familiarizado con el 

RDF, RDF-OWL esquemas o modelos de datos. Siguiendo el enfoque Wiki 

todos los cambios son puestos bajo control de versiones y puede ser fácilmente 

revertido. 

Además de esto, la integración con  RDFauthor como mecanismo de autoría 

principal nos lleva a dos opciones de uso adicionales: 

 Mediante el uso de Onto RDFauthor Wiki bookmarklet, los usuarios 

pueden recopilar datos de distintas páginas web e importarlos 

directamente a sus bases de conocimientos personales (por ejemplo, 

contactos o eventos). 

 Permite ser utilizado como un servicio de hosting de mash-ups editables. 

Estos mash-ups pueden usar datos SPARQL y otras fuentes de datos 

(que se interpretan en forma de gráficos con nombre) y proporcionan 

una vista combinada de ambos. El bookmarklet es capaz de distinguir 

las declaraciones de estos gráficos con nombre y permitir al usuario 

editar estos datos directamente en el interior del mash-up, así como 

propagar los cambios a las diferentes fuentes. 



   

Onto Wiki pretende apoyar la creación de bases de conocimiento RDF desde 

cero (en lugar de utilizar ontologías predefinidas) de una manera tal y como lo 

hacen las Wiki. También funciona tanto como servidor de Datos Enlazados,  

como de cliente de los mismos. Las entidades que utilicen los identificadores 

incluidos en la instalación son automáticamente servidas como datos 

enlazados. Adicionalmente, permite control de acceso sobre éstos mediante los  

protocolos FOAF + SSL y autenticación de cuentas básica. A menudo es 

beneficioso para el propietario de un recurso de datos enlazados recibir 

información sobre el uso de sus recursos. Para esto se usa el protocolo 

Semantic Pingback, mediante el cual los usuarios pueden comunicar 

sentencias RDF a través de dominios y aplicaciones. 

 

 
Figura 20. Resultado de búsqueda en Ontowiki 

 
 
4.6 Semantic media Wiki 
 

Semantic MediaWiki (SMW) es un motor wiki semántica 

que permite a los usuarios añadir datos semánticos a las 

páginas wiki. Estos datos pueden utilizarse para mejorar 

la búsqueda, y para permitir el intercambio de 

información. La información actual sobre SMW se puede 

encontrar en su página web usando la propia aplicación, 

que también contiene la documentación del usuario de la 

aplicación. 

Semantic MediaWiki (SMW) es una extensión de MediaWiki - la aplicación wiki 

más conocida por ser el motor de Wikipedia - que ayuda a buscar, organizar, 

etiquetar, buscar, evaluar y compartir el contenido de la wiki. Mientras que las 

wikis tradicionales contienen sólo texto que los ordenadores no pueden 



   

comprender ni evaluar, SMW añade anotaciones semánticas que permiten a la 

wiki funcionar como una base de datos colaborativa. Semantic MediaWiki fue 

lanzado por primera vez en 2005, y actualmente cuenta con más de diez 

desarrolladores, y está en uso en cientos de sitios. Además, un gran número de 

extensiones relacionadas se han creado que amplían la capacidad para editar, 

visualizar y navegar a través de los datos almacenados por SMW: el término 

"Semantic MediaWiki" a veces se utiliza para referirse a toda esta familia de 

extensiones. 

Semantic MediaWiki ha sido financiado en parte por los proyectos de los 

Programas Marco (PM) de la Unión Europea, SEKT y ACTIVE y por el proyecto 

Halo. 

Semantic MediaWiki permite a las Wikis hacer su conocimiento “procesable” 

por un ordenador, para poder responder por ejemplo a la pregunta anterior. 

4.6.1. Principales características 

Semantic MediaWiki introduce algunas características adicionales en la wiki de 

texto que permite a los usuarios añadir "anotaciones semánticas". Aunque al 

principio parezca que uso se complica, se puede simplificar en gran medida 

gracias a la estructura de la wiki, al ayudar a los usuarios a encontrar más 

información en menos tiempo y mejorar la calidad y consistencia de la wiki. 

Éstos son algunos de los beneficios de usar SMW: 

 Listas generadas automáticamente. Las wikis suelen contener muchas 

listas agregadas, la Wikipedia tiene miles, como "Lista de las áreas 

metropolitanas en España por población". Estas listas son propensas a 

errores, ya que tienen que ser actualizadas manualmente. Además, el 

número de listas potencialmente interesantes es enorme, y no es posible 

proporcionar todos ellos en calidad aceptable. En SMW, las listas se 

generan automáticamente y siempre estarán al día y se podrán 

personalizar fácilmente para obtener más información. 

 Presentación visual de información. Se habilitan extensiones 

adicionales, como por ejemplo, Semantic  Result Formats o Semantic 

Maps, que permiten la visualización de la información de calendarios, 

cronogramas, gráficos y mapas, entre otros, proporcionando una visión 

mucho más rica de los datos que lo que permitirían simples listas. 

 Estructura de datos mejorada. MediaWiki wikis tienden a hacer un uso 

intensivo de las categorías para la estructuración de los datos. Estas 

categorías podrían ser reemplazados por simples valores semánticos, lo 

que reduce la necesidad de un sistema de clasificación complejo. 

Además, si el marcado semántico dentro del wiki se almacena dentro de 

las plantillas, también conocido como plantillas semánticas, una wiki 

podrá obtener fácilmente una estructura de datos sólido. Por otro lado, 

las extensiones Semantic Forms permite a los administradores crear 

formularios para agregar y editar los datos de las plantillas semánticas, 

con lo que la adición de información semántica será  más fácil y sencilla 

que el texto wiki regular. 



   

 Búsqueda de información. Los usuarios individuales pueden buscar 

información específica mediante la creación de sus propias consultas, 

con el apoyo a través de extensiones como Halo y Semantic Drilldown. 

 Reutilización externa. Los datos, una vez que se crea en un wiki SMW, 

no tiene que permanecer dentro de ésta, sino que fácilmente pueden 

exportarse en formatos como CSV, JSON y RDF. Esto permite que un 

wiki SMW pueda servir como fuente de datos para otras aplicaciones, o, 

en el caso de los usos empresariales, para asumir el papel de una base 

de datos relacional. A través del uso de la extensión de datos externos, 

SPARQL, y otras herramientas, un SMW basado en wiki puede incluso 

utilizar los datos de otro, eliminando la necesidad de redundancia entre 

wikis. También puede consultar los datos SMW desde fuera del wiki, a 

través de la API o de triplas RDF. 

 Integrar y mash up de datos. Los datos contenidos en una instalación 

SMW no tienen por qué ser un almacén aislado de información. Las 

extensiones como importación de datos, transferencia de datos y datos 

externos ayuden a integrar datos externos (por ejemplo, procedente de 

los sistemas heredados, servicios web o fuentes de datos enlazados) y 

se interrelacionan con los actuales datos semánticos en la wiki. 

 
Figura 21. Propiedades de un artículo en SMW 



   

 
Figura 22. Ejemplo de artículo (ayuda) con SMW 

 

 

Figura 23. Edición de un artículo en SMW 



   

 

5. Desarrollo de ontología 
 
Antes de abordar el desarrollo de la ontología creada para cargar en el sistema 
SMW como base para la anotación semántica de los artículos creados en la 
misma, vamos a realizar un ligero repaso sobre las metodologías existentes 
para el desarrollo de ontologías. Posteriormente expondremos y justificaremos 
la metodología usada y finalmente comentaremos las limitaciones encontradas 
en el sistema a la hora de hacer uso de ellas. 
 
5.1 Metodologías de desarrollo de ontologías 
 
A la hora de desarrollar cualquier tipo de producto software, es de total 
importancia que éste tenga una mínima calidad, y para conseguir esto es 
fundamentalmente necesario utilizar una correcta metodología de desarrollo, 
que nos marquen una serie de pautas predefinidas durante su implementación 
mediante un comportamiento metódico.  Se podría decir que una metodología 
de desarrollo es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y 
controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. En general, las 
metodologías llevan a cabo una serie de procesos comunes que se consideran 
buenas prácticas.  
 
Para el caso concreto del desarrollo de una ontología, existen varias 
metodologías generales para el desarrollo de éstas, que varían en el grado de 
dificultad y/o especificación en su aplicación. Todas ellas tienen en común que 
exponen los procedimientos y las herramientas que pueden usarse para el 
desarrollo y validación de las mismas.  
 
 

 Diligence: Basada en la colaboración de múltiples  participantes. La 
creación de  la ontología se concibe como un proceso social, distribuido 
y poco controlado. Se hace hincapié en el consenso, facilitando un 
marco para la discusión y el intercambio de argumentos. Se asume la 
evolución de la ontología, de forma que se permite introducir nuevas 
etapas en ellas, en las cuales los usuarios pueden introducir 
modificaciones. 

 Competency Questions: Metodología de las “Preguntas Relevantes” ó 
“Preguntas de  Verificación”. Es una de las más sencillas de aplicar  y 
consiste en determinar el dominio y el alcance de la ontología mediante 
una lista de preguntas que el sistema debería ser capaz de contestar. 
Cada respuesta sugiere una instancia de la ontología, a partir de las 
cuales se deducirían, mediante generalización, las clases que componen 
la misma. 

 Methontology: Ideada en la UPM (Universidad Politécnica de Madrid). 
Propone un ciclo de vida de construcción de la ontología basado en 
prototipos evolutivos, para poder agregar, cambiar y renovar términos en 
cada versión. Para obtener cada prototipo se deben seguir los siguientes 
pasos: 

       



   

o Especificación: Se delimitan los objetivos de la creación, se 
decide sobre el dominio de actuación de la ontología, se identifica 
quién la usará y para qué, se identifican las preguntas a las que 
deberá responder y quién se encargará de su mantenimiento  

o Conceptualización: Se crea un glosario de términos que 
pertenecen al dominio, se definen éstos y se crea una taxonomía, 
estableciendo una clasificación o jerarquía entre los conceptos, 
sus niveles, las relaciones entre ellos, sus instancias, sus 
propiedades o atributos, e igualmente los axiomas o reglas. 

o Formalización: Se convierte el modelo anterior a un modelo semi 
computable. Se recomienda usar una herramienta del tipo 
Protégé.    

o Implementación: Transforma el anterior en un modelo computable 
mediante un lenguaje para construcción de ontologías, tipo owl, 
rdf, etc.  

o Mantenimiento: Engloba tareas de borrado de instancias, 

incorporación de nuevas instancias, e introducción de cambios en 

el contenido de la información para atributos, relaciones o incluso 

conceptos.  

 On-To-Knowledge: Desarrollado por la Universidad de Karlsruhe. Se 
enfoca en las aplicaciones futuras de la ontología a la hora de diseñarla. 
Los pasos de dicha metodología son: 
 

o Estudio de viabilidad: Previo al desarrollo de la ontología y base 
para el proceso siguiente. 

o Inicio: Se delimita el dominio y el objetivo de la ontología, se 
extraen las fuentes de conocimiento (libros, revistas, documentos, 
etc.), junto con la descripción de sus usuarios y aplicaciones 
futuras. 

o Refinamiento: Se crea la ontología orientada a las aplicaciones 
que la usarán, conforme las especificaciones extraídas del 
proceso anterior. 

o Evaluación: Se realiza una prueba de la utilidad de la ontología y 
del entorno de software asociado a ella en la aplicación para la 
que fue diseñada. 

o Mantenimiento: Se establece el encargado de realizar esta tarea. 
 

 Metodología Cyc: En sus orígenes se trataba de un proyecto de 
inteligencia artificial que buscaba la creación de una ontología 
comprensible para el razonamiento humano. Los pasos para la 
construcción usando esta metodología son: 

 
o Extracción manual del conocimiento común desde diversas 

fuentes. 
o Utilización de herramientas de procesamiento de lenguaje natural 

o aprendizaje natural para la adquisición de nuevo conocimiento 
en la ontología. 

 
 
 



   

 Metodología de Uschold y King: Permite la creación de ontologías en 
base a otras ya existentes. Sus pasos son: 

 
o Identificación del propósito para el cual se construye la ontología 
o Capturar los conceptos y las relaciones entre ellos. 
o Codificar la ontología 
o Evaluar la ontología 
o Documentar la ontología 

 

 Metodología de Grüninger y Fox: En esta metodología se proponen los 
siguientes pasos: 

 
o Definición de los escenarios motivadores, es decir, identificación 

de las posibles aplicaciones en las que la ontología será usada. 
o Formulación de preguntas en lenguaje natural para determinar el 

ámbito de la ontología. 
o Especificación de la terminología. En base a las preguntas 

realizadas en el paso anterior, se definen conceptos, relaciones, 
propiedades, etc. 

o Formalización de las interrogantes. 
o Especificación de axiomas formales 
o Verificación de la ontología. 

 

 Metodología Kactus: Esta metodología se centra en la construcción de 
la ontología sobre una base de conocimiento, mediante procesos de 
abstracción. Sus pasos son: 

 
o Especificación del contexto de la aplicación y el punto de vista de 

modelado. 
o Realización de un diseño preparatorio en base a una ontología 

existente, lo que implica realizar un estudio previo de ontologías 
que se hayan construido para el mismo dominio y realización del 
mapeo de las mismas. 

o Refinamiento y estructuración de la ontología. 
o Creación de la documentación y reutilización de la ontología.  

 
5.2 Creación de la ontología 
 
Para la realización del presente trabajo, se desarrollo una ontología eligiendo la 

temática “cine” como tema central para la anotación semántica de los artículos 

que en ella se contendrían. Para la construcción de la misma, se utilizó la 

metodología On-To-Knowledge descrita anteriormente en el apartado anterior. 

Para ello, inicialmente se estudió la viabilidad de la realizar una ontología para 

dar soporte a los artículos de cine. Para ello, se analizaron los dos portales 

más importantes existentes al respecto: imdb.com y FilmAffinity.com. De esta 

forma se detectaron en una primera fase las clases que se crearían: 

 Pelicula 



   

 Interpretes 

 Genero 

 Director 

 Compositor 

 Productor 

 Pais 

 Actor_principal 

 Actriz_principal 

 Actor_de_reparto 

 Actor_debutante 

De esta forma se determinaba que las instancias de las mismas constituirían 

los artículos en sí de la wiki, y que esto cuadraba con las dos webs 

anteriormente descritas. 

En dicho punto se optó por crear la ontología en lenguaje computable. Se optó 

por OWL, debido a que era un lenguaje que el presente autor manejaba desde 

hace años y, aunque se evaluaron diferentes herramientas para su creación en 

un entorno visual, se decidió finalmente su realización mediante procesador de 

texto plano y consulta a su manual de referencia oficial 

(http://www.w3.org/TR/owl-features/).  

Sobre este punto decir que entre las herramientas que se evaluaron tenemos a 

Prótegé, o a OWLGrEd. A continuación 

mostramos unas capturas de esta última 

herramienta:  

 

 

Figura 24. Aplicación OWLGrEd para la edición de ontologías 
 

http://www.w3.org/TR/owl-features/


   

 

 

El problema que presenta esta herramienta es que el código generado 

presentaba funcionalidades no contempladas por la extensión de carga de 

ontologías empleada con SMW y de esta forma no se importaban 

correctamente toda la ontología. Así pues, se optó por una solución básica 

teniendo en cuenta el soporte de ontologías básico con el que cuenta SMW.  

Con este primer acercamiento, tras su evaluación, se dejó notar las carencias 

que el modelo presentaba, al no existir propiedades sobre dichas clases. Así 

pues se prepararon sucesivas versiones y refinamientos de la misma hasta que 

tras la N-iteracción, para intentar dar soporte a toda la información que quería 

mostrarse en cada artículo. Al final se habían agregado las siguientes 

propiedades: 

 Tiene_Genero 

 Dirigida 

 Musica_Compuesta 

 Producida 

 Origen 

 Actua_En 

También se definieron las siguientes propiedades funcionales: 

 Anno_Estreno 

 Puntuacion_IMDB 

 Puntuacion_FIlmAffinity 

 Secuelas 

 Precuelas 



   

El aspecto general final de la misma fue  el siguiente: 

 

Figura 25. Ontología Cine 
 



   

 

A continuación vamos a detallar algunas áreas de la misma, así como su 

implementación mediante el código fuente en OWL y su importación en SMW. 

Para definir el género de la misma se utilizó  

 

 

 

De forma gráfica esta área queda definida de la siguiente forma: 

 

Figura 26. Visión ampliada de la classe Género y sus instancias de la ontologia Cine 
 



   

De manera similar se definieron los páises, por lo tanto no entraremos en 

detalle en ellos. Como propiedades funcionales, se definieron las propiedades 

de año, puntuación filmaffinity y puntuación IMDB, para permitir realizar 

mediaciones numéricas, métricas, medias, etc: 

 

 

 

Sin duda el objeto más complejo el la clase “película”, en donde encontramos 

restricciones, propiedades, rangos y dominios acotados, etc. De esta forma, la 

unión de todos ellos nos define cada clase película (mostramos un fragmento 

de la misma; la ontología al completo constituye un entregable de la presente 

práctica que puede consultarse al completo): 

 



   

 
 

6. Instalación y configuración de Semantic Wiki 
Media 
 
Para instalar Semantic MediaWiki, necesitamos contar en el entorno con un 

servidor de aplicaciones web (tipo Apache) con soporte de PHP y un SGBD 

(nos valdría MySql aunque también tiene soporte para PostgreSQL). Una forma 

inteligente de conseguir todo esto consiste en utilizar XAMPP. XAMPP es una 

distribución conjunta de Apache,  MySQL, PHP y Perl, que permite desatender 

la instalación de estos componentes y dejar el sistema listo para empezar a 

trabajar sin tener que andar configurando los consabidos ficheros de httpd.conf, 

php.ini, mysql.ini, etc. En nuestra instalación SMW optamos por esta opción a 

la hora de instalar el software base que era requerido, pues es aconsejado en 

la propia documentación de la aplicación y la integración con Media Wiki no da 

ningún tipo de problemas. 

Despues de instalar XAMPP, deberemos instalar, en este orden, Media Wiki, 

Semantic Media Wiki y las extensiones deseadas/requeridas. En los siguientes 

puntos detallaremos cada uno de estos procesos, a fín de guiar al usuario a 

obtener un entorno completamente funcional de este aplicativo.  

6.1 Instalación XAMPP 
 
Para instalar XAMPP tan sólo es necesario bajarnos el instalador desde su 

página web oficial (http://www.apachefriends.org/es/xampp.html), ejecutarlo y 

se nos aparecerá un sencillo wizard de instalación en donde podremos elegir 

los componentes a instalar:  

 

Figura 27. Pantalla inicio de instalación XAMPP 



   

En la siguiente pantalla, podremos seleccionar los componentes que deseamos 

instalar. En este caso tan sólo necesitamos Apache, MySQL, PHP y PhpAdmin, 

si bien Webalizer puede resultar también útil, como veremos más adelante:  

 

 

Figura 28. Pantalla de elección de componentes XAMPP a instalar 

 

En la carpeta raíz seleccionada para la instalación de XAMPP, encontraremos 

un fichero de nombre passwords.txt  con todas las claves necesarias para 

acceder a los distintos componentes instalados, pues al tratarse de una 

instalación desatendida, no se interrumpe el proceso de instalación para 

insertar dichos valores. Es importante tener esto en cuenta si queremos instalar 

el entorno en productivo y no olvidar que las claves por defecto son de dominio 

público. El fichero de claves presenta el siguiente aspecto: 



   

 

Una vez instalado el sistema, se iniciaránautomáticamente los servidore 

pertinentes, y pasaremos a verificar el entorno accediendo a la url 

http://localhost/xampp. Obtendremos una pantalla de presentación similar a la 

siguiente: 

 

Figura 29. Pantalla de bienvenida XAMPP 
 

Podemos observar como existen opciones agrupadas en los sistemas 

instalados (PHP, Perl , J2EE, Herramientas), que nos ayudarán a verificar el 

estado de los mismos y a configurarlos, si fuese necesario algún parámetro 

adicional o personalizado. A continuación mostramos algunos ejemplos de 

pantallas útiles: 

http://localhost/xampp


   

 

Figura 30. Pantalla de control de estado de servidores 

 

 

Figura 31. Pantalla de gestión de seguridad 

                                      

  

 



   

                                       

 

 

 

 

Figura 32. Pantallas de estado de entornos 

Finalmente, las herramientas phpMyAdmin y Weblizer, resultan útiles a la hora 

de gestionar la BBDD y controlar el tráfico de acceso de la web: 

 

Figura 33. phpMyAdmin – Pantalla inicial 

 

Figura 34. phpMyAdmin – Página de consulta sobre tabla 



   

 

 

 

Figura 35. Webalizer – Pantalla de control de tráfico 

6.2.  Instalación MediaWiki 
 

A continuación procederemos con la instalación de la aplicación MediaWiki. 

Para ello, bajamos el zip de instalación disponible en la página web de 

MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es) y Partiendo que hemos 

utilizado XAMPP para la instalación del servidor web, lo descomprimiremos en 

la carpeta “htdocs” del raíz de la instalación, la cual ya posee los permisos 

pertinentes de acceso. Ya podremos acceder de esta forma a la instalación de 

MediaWiki mediante la url: http://ocalhost/mediawiki :  

 

 

Figura 36. Pantalla de bienvenida Media Wiki 

 

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
http://ocalhost/mediawiki


   

El proceso de instalación se basa en un sencillo Wizard, al termino del cual se 

generará un fichero LocalSetting.php, que habrá de dejarse en la carpeta de 

instalación de MediaWiki, es decir …/htdocs/mediawiki/. A continuación 

mostramos algunas capturas del proceso de instalación más relevante: 

 

 

Figura 37. Instalación Media Wiki- Pantalla de introducción de password de BBDD y prefijo de 

tablas 

 

Figura 38. Instalación Media Wiki- Pantalla de introducción de tipo de almacenamiento BBDD 

 



   

Finalizado todo el proceso de configuración, si volvemos acceder a la URL de 

entrada anterior, ya  no se mostrará la página de inicio de instalación anterior, 

accederemos a la página inicial de la wiki: 

 

 

Figura 39. Pantalla inicial de la wiki 

6.3.  Instalación de extensión Semantic MediaWiki 
 

El concepto de extensión en Media Wiki podríamos entenderlo de forma similar 

al concepto de plug-in en aplicaciones convencionales. Mediante las 

extensiones, Media Wiki puede “extender” su funcionamiento dotándolo de 

nuevas funcionalidades visuales, de almacenamiento, notación semántica, etc. 

Existen extensiones que a su vez requieren la instalación previa de otra 

extensión, pues su función es ampliarla o requiere de la anterior para realizar 

su función.  

Una vez introducido el concepto de extensión en MediaWiki, podemos entender 

que “Semantic Media Wiki” es una extensión de Media Wiki. De esta forma, 

para instalar el módulo de extensión semántica en el sistema, accederemos a 

la página web de la misma (http://semantic-mediawiki.org/), descargaremos la 

última versión disponible y procederemos a la instalación de la extensión. En el 

caso de nuestra instalación, las extensiones deberán descomprimirse en la 

carpeta [Dir Instalación] htdocs\mediawiki\extensions\. Una vez realizado 

esto, habrá que revisar los pasos de instalación de cada extensión, pues suele 

cambiar. Como paso común, todos ellos deben añadir una línea al fichero 

generado en el anterior proceso de instlación (LocalSetting.php) para que el 

módulo se cargue. Ademá, puede requerir pasos de configuración propios 

http://semantic-mediawiki.org/


   

adicionales (modificar un fichero .ini, habilitar permisos de escritura en una 

carpeta física en Apache, etc)  

Para el caso de Semantic Media Wiki, el manual de instalación nos 

encontramos que, además de la descompresión en la carpeta pertinente, y la 

adicción de dos líneas al fichero LocalSetting, es necesario realizar dos pasos 

finales para completar la instalación:  

 

Figura 40. Detalle de instalación de SMW 

 

Es decir, entrar a un punto de menú de administración, que aparece tras la 

inclusión de las dos líneas (include_once y enableSemantics), para configurar 

el modelo de datos adicionales necesario para la anotación semántica: 

 

Figura 41. Opción de función de administración para la inicialización SMW 

 



   

 

Figura 42. Pantalla de administración de Semantic Media Wiki 

En esta pantalla pulsaremos en “Inicializar o actualizar tablas”, y de esta forma 

quedará completada la instalación de SMW. Esto lo notaremos en la página 

principal que añadirá un nuevo banner para indicar que la wiki accedida tiene 

soporte para la notación semántica: 

 

Figura 43. Página bienvenida SM tras instalación SMW 



   

6.4.  Instalación de extensiones adicionales 
 
Para un uso habitual de SMW, es más que conveniente instalar una serie de 
extensiones adicionales, que facilitarán las labores de notación semántica. 
Estas extensiones demostraron ser, durante las pruebas realizadas en el 
presente trabajo, del todo vitales a la hora de una correcta explotación de las 
funcionalidades semánticas proporcionadas por SMW, ya que de por sí este 
módulo sólo proporciona una serie de herramientas muy básicas y poco 
eficientes en la introducción másiva de las mismas.  
 
Así mismo, hacemos notar que uno de los principales problemas encontrados 
en la presente plataforma fue que, dado la hetereogeneidad de las diferentes 
extensiones que complementan SMW tanto a la hora de su desarrollo, 
mantenimiento, etc., existe cierta dificultad a la hora de encontrar extensiones 
compatibles concretas con las versiones de Media Wiki + Semantic Media Wiki. 
Así por ejemplo,  la versión compatible con la extensión “Semantic Forms” 
(formularios semánticos) del módulo de importación de ontología no era 
compatible, ni con la extensión SMW Halo, por lo que optamos por descartar 
esta extensión. Había que remitirse a versiones muy anteriores de SMW para 
tener funcionando los Semantic Forms, pero perdíamos la potencia de Halo.  
 
La lista con todas las extensiones disponibles para Media Wiki, puede 
encontrase en la página 
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix/AllExtensions (tanto semánticas 
como no semánticas).  A continuación detallamos las extensiones semánticas 
más relevantes que podemos instalar en nuestro sistema, dejando el detalle de 
la instalación de las mismas al lector: 
 

6.4.1 Semantic Forms 

 
Disponible en: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Forms  

Esta extensión nos permite añadir, editar y hacer inserciones de artículos 
usando formularios. Pensada para usar datos estructurados con notación 
semántica. En otras palabras, esta extensión nos permitirá  disponer de 
formularios para añadir, editar y hacer peticiones de datos en SMW. Es posible 
mediante esta opción crear plantillas, formularios, clases, propiedades, etc. 
Todos ellos serán creados por usuarios con permisos de administración para 
su uso (introducción de instancias) por parte de los usuarios.  
 
De esta forma, la anotación semántica es instantánea al introducir la 
información a través de estos formularios y garantiza el uso de una ontología 
común.  
 
La última versión estable oficial data 2010 y tiene por numeración 2.1. Es 
posible acceder al trunk de desarrollo actual para descargar la versión (de 
desarrollo) actual.  
 

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix/AllExtensions
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Forms


   

A continuación mostramos una captura de la página de creación de formulario 
a partir de una plantilla previa predefinida: 
 

 
Figura 44. Página de creación de formulario con Semantic Forms 

 
Para terminar de analizar esta sección, mostramos la pantalla de creación de 
propiedades y de categorías: 
 

 
Figura 45. Página de creación de propiedad con Semantic Forms 

 

 

Figura 46. Página de creación de categoría con Semantic Forms 



   

 

Como puede observarse, presentan un interfaz bastante básico que añadido a 

las incompatibilidades anteriormente comentadas, lo hacen poco eficiente para 

su uso final.  

6.4.2   

 
Disponible en: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WYSIWYG   

Esta extensión permite editar las páginas de forma más fácil e intuitiva, 

asumiendo la parte de codificación HTML de forma interna aportando al usuario 

un editor WYSIWYG  (what you see is what you get; lo que ves es lo que 

obtienes). Al instalar esta extensión, podremos elegir entre editar el código 

fuente de la página o editarlo en modo procesador de texto. 

A continuación comparamos la vista de edición normal contra la vista en modo 

editor que aporta esta extensión: 

 

Figura 47. Vista de edición normal 

 

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WYSIWYG


   

 

Figura 48. Vista modo editor procesador de texto 

6.4.3 Tree View 

Disponible en: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Treeview  
 
Esta extensión permite añadir menus desplegables dinámicamente usando 

código Javascript. Esta extensión está probada y testeada en un amplio 

número de versiones de Media Wiki (1.6.10, 1.8.4, 1.9.3, 1.10.2, 1.11.0, 1.12.0, 

1.13.1, 1.14.0, 1.15.0, 1.16.5, 1.17.1, 1.18.1, 1.19.0.), así como en una gran 

variedad de navegadores como son Safari, IE6, IE7, Mozilla o Firefox.  

A continuación mostramos varios ejemplos de este tipo de menús 

desplegables, que facilitan la navegación para los usuarios finales:  

    

Figura 49. Vista de Tree View 

 

 
 
 

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Treeview


   

 

6.4.4 Halo Extension 

 
Disponible en: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Halo_Extension 
 
Constituye una extensión de la propia Semantic MediaWiki (SMW) y fue 
desarrollado para facilitar el uso de las wikis semánticas por las comunidades 
de usuarios. Consiste en una diversidad de herramientas que aumenta las 
capacidades y facilitan el uso de la misma, mediente contenidos enriquecidos. 
 
Halo extiende SMW proporcionando un interfaz gráfico intuitivo que facilita la 
creación, recuperación, navegación y organización de los datos semánticos en 
SMW. Sus características principales son:  
 

 Toolbar semántica, permitiendo rápidas inspecciones, creación y 
alteración de anotaciones semánticas del artículo de la wiki. 

 Modo de anotación avanzada, para la notación de contenidos en modo 
WYSIWYG (haciendo uso de esta extensión)  

 Función de auto-completar, que sugiere entidades o datos existentes en 
la wiki (p.e., en  la anotación en el texto de la wiki o en el rellenado de 
campos) 

 Interfaz gráfica de consulta, dando la potencia a los usuarios de 
componer fácilmetne consultas y previsualizando los resultados en 
distintos formatos de salida 

 Visor de la ontología, permitiendo visualización intuitiva, modificación de 
la misma, y revisión de instancias y propiedades. 

 
A continuación mostramos una captura mostrando alguna de estas 
posibilidades.   
 

 
 

Figura 50. Funcionalidades Halo Extension 

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Halo_Extension


   

 
 
Como el lector habrá intuido, una extensión “obligada” si realmente se desea 

usar SMW.  

6.4.5 Wiki Administration Tools 

 
Disponible en: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Wiki_Administration_Tool 

 
Permite gestionar las extensiones y bundles de Media Wiki. Además, 
proporciona soporte para buscar, instalar, actualizar o quitar las extensiones a 
través de un repositorio configurable. Entre sus principales características 
destacamos:  
 

 Descarga e instalación de extensiones MW extensiones y bundles 

 Ajuste de ficheros de configuración  (p.e. LocalSettings.php) 

 Comprobación de compatibilidad de versiones y resolución de 
dependencias entre extensiones de Media Wiki 

 Actualización de extensiones MW y bundles 

 Desinstalación de extensiones MW y bundles 

 Roll back de instalaciones 

 Carga de ontologías 
 
El aspecto que presenta este módulo de administración es el siguiente: 
 

 
 

Figura 51. Estado de la instalación visualizado en Wiki Administration Tool 

 
 
Una de sus funciones más relevantes es la carga de ontologías.Se permite 
todo tipo de formatos, como pueden ser owl, rdf, n3, ttl, ntriple, nt y obl: 
 



   

 
Figura 52. Instalación de Ontología en Wiki Administration Tool (I) 

 
 
Antes de proceder a su carga necesitamos crear una serie de atributos para 
identificar las ontologíass subidas. Para ello se basta con ejecutar el comando 
“smwadmin” de este módulo con un parámetro concreto. De esta forma 
tendremos habilitada la carga de ontologías. A continuación mostramos dicho 
proceso:  
 

 
Figura 53. Instalación de Ontología en Wiki Administration Tool (II) 

 
 
Después de dicho proceso, ya podremos proceder a cargar la ontología, 
subiendo el fichero, y posteriormente eligiendo Install (a partir de dicho 
momento, la ontología se verá en la solapa Status como si se tratase de una 
extensión cualquiera, actualizable o desinstalable): 
 



   

 
Figura 54. Instalación de Ontología en Wiki Administration Tool (y III) 

 
El resto de las funciones (restauración, servidores, etc.) resulta también 

bastante útiles, convirtiendo este módulo en una extensión obligatoria. 

6.4.6 SMW+ 

 
Disponible en: http://semanticweb.org/wiki/SMW%2B  
 

SMW+ no se trata realmente de una actualización, sino más bien de un 

paquete completo de instalación que conjuga 

XAMPP+MW+SMW+Extensiones. Se trata de una suite que comprende 

prácticamente todo lo visto hasta ahora en el presente trabajo. Orientado a 

empresas u organización, ofreciendo características de creación, compartición, 

publicación, y reutilización del conocimiento. 

Se encargan de garantizar la calidad, compatibilidad y funcionamiento de las 

extensiones integradas e incluye las extensiones Halo, Semantic Forms, 

WYSIWYG y otras muchas. Usan versiones concretas y adaptadas a la suite.  

  
 

         

http://semanticweb.org/wiki/SMW%2B


   

 

           

                  Figura 55. Instalación de SMW+ 

7. Caso práctico con Semantic Media Wiki 
 
 
7.1.  Importación de ontología Cine 
 
Se realizó su importación mediante la herramienta Wiki Administration: 

 

Figura 56. Carga de Ontología 

El proceso de importación de Ontología disponible en SMW mediante la 

extensión de administración descrita no tiene soporte para Instancias. Por esta 

causa, todas instancias definidas en la misma, no pudieron importarse. Debido 

a esto, y con objeto de reproducir esta ontología en el sistema, creamos las 

instancias de las clases Género y País que necesitamos para las entradas 

insertadas. Aunque creemos importante que esta limitación fuese tenida en 

cuenta en posteriores versiones, también debemos reconocer que la creación 

de las mismas es bastante trivial y no supone ningún problema. 

Sin embargo, las clases, propiedades, restricciones, y propiedades funcionales 
fueron importadas correctamente y sobre las mismas mostraremos diferentes 
actuaciones y consultas en el siguiente sub-epígrafe. 
 
7.2.  Creación de artículos notados semánticamente 
 



   

Con las extensiones anteriormente detalladas, vamos a mostrar de la forma en 

la que se crearían los artículos en la wiki, de forma que quedasen anotados 

semánticamente.  

Cuando deseamos definir una propiedas cualquiera, por ejemplo, el director de 

una película, tan sólo tenemos que ayudarnos del “Data Toolbar” que 

instalamos gracias al paquete Halo, que nos permite elegir entre insertar 

categorías, propiedades, anotaciones, o consultas, dentro del artículo que 

estamos editando. De esta forma si quieremos insertar una propiedad lo que 

haríamos es empezar a escribir el nombre de la propiedad y dejar que la opción 

del autocompletado nos muestre las opciones disponibles: 

  

              

Figura 57. Anotación de propiedades (I) 

Seleccionando “Dirigida” ya podremos introducir el valor del campo y 

actualizarlo en el texto del artículo: 

 

Figura 58. Anotación de propiedades (y II) 

 



   

 

Tras pulsar en el literal “Add”, veremos como se inserta dicho valor en el texto 

de la página: 

 

Figura 59. Visualización de anotación de propiedad en modo edición 

Si grabamos la página veremos como queda en la vista de lectura: 

 

Figura 60. Visualización de la propiedad anotada 

  

Así mismo, también podemos elegir editarlo con el editor WYSIWYG que 

incorporamos en la instalación. En dicho caso, la visión de la página en modo 



   

edición sería la siguiente (en donde podemos ver resaltados los objetos 

anotados semánticamente): 

 

Figura 61. Edición en modo WYSIWG 

 

Hacemos notar también el panel inferior en donde podemos apreciar los 

hechos que se pueden inferir de cada clase. Para el caso del anterior tenemos 

que:  

 

Figura 62. Facts/Hechos del artículo 

 



   

7.3.  Queries sobre los artículos 
 
Mediante el interfaz de consultas, podemos realizar todo tipo  de queries 
añadiendo propiedades, clases, etc.  
 
Para realizar una consulta, tenemos toda la potencia de las opciones de 
autocompletar incluidas en la instalación. De esta forma, si queremos añadir 
una categoría y pulsamos en CTRL+Alt+Espacio se desplegará la lista de 
elementos que encajan con los caracteres introducidos: 
 

 
 

Figura 63. Búsqueda de categorías a incluir en la query 

 
 
Así por ejemplo podríamos buscar todas aquellas películas introducidas en la 
wiki que son igual o posteriores al 2011:  
 



   

 
Figura 64. Resultado búsqueda  

 

El código de la query, en lenguaje ask,  es consultable desde este mismo 

interfaz: 

 

 

Figura 65. Código de la Query en ASK. 

 



   

 

Otra forma de realizar consultas es a través del “Data Explorer”, mediante el 

cual podremos explorer categorías, propiedades e instancias, con múltipes 

filtros y ver los resultados en forma visual de forma rápida y clara:  

 

Figura 66. Data Explorer buscando sobre ontología cine y artículos insertados 

  



   

 

Otro tipo de búsqueda interesante de tratar es la búsqueda avanzada 

(denominada Faceted Search). En esta búsqueda se nos detallarán las clases 

e instancias encontradas que se correspondan con los términos de búsquedas 

introducidos. Así por ejemplo, al introducir las letras “Iron” se muestran tanto las 

instancias de película que corresponden con dicha letra, así como ficheros, etc. 

Esto es lo que podríamos decir una búsqueda “habitual”. 

 

 

Figura 67. Resultado de búsqueda completa 

 



   

 

Sin embargo, si usamos la notación semántica para especificar que lo que 

queremos encontrar son los objetos de tipo “Película”, y sólo esos, tan sólo 

tendríamos que proceder de la siguiente manera:  

 Seleccionamos la categoría “Película” y vemos como los resultados se 

limitan a las 4 películas introducidas que contienen dicho término 

 
Figura 68. Resultado de búsqueda restringida a clases 

 



   

 

8. Conclusiones 
 

 
A título personal, como antiguo conocedor del área de conocimiento de la Web 

Semántica y después de estar varios años apartado de este mundo, nos 

agrada ver la saludable evolución que ha experimentado las herramientas de 

notación semántica de contenidos. El caso de la herramienta que estamos 

tratando en este trabajo, ha sabido aunar las funcionalidades de la Wiki por 

excelencia (el motor de Wikipedia) junto a la filosofía, herramientas y 

funcionalidades propias de la Web Semántica. En concreto, la evaluación de la 

herramienta Semantic Media Wiki nos ha permitido descubrir las grandes 

posibilidades que ofrece la misma, así como las limitaciones que sufre la 

misma.  

Así de esta forma, vemos muy conseguida y lograda la integración con las 

ontologías, la notación de conceptos (que para el usuario final, puede resultar 

muy fácil o incluso transparente, mediante la extensión adecuada), el soporte 

para las queries o posible integración con motores semánticos ajenos al 

aplicativo, e instanciado de la misma mediante artículos.  

Por otro lado, como punto principal en contra, sufrido durante el proceso de 

instalación y configuración de la misma durante la creación del presente 

trabajo, nos encontramos los habituales puntos débiles del software libre. En 

concreto, la gran extensibilidad de las aplicaciones principales (Media Wiki y 

Semantic Media Wiki) hace que existan diversidad de extensiones compatibles 

con versiones concretas de los módulos principales o incluso incompatibles 

entre ellas. Incluso puede pasar que una determinada extensión tenga un 

mantenimiento menor que las aplicaciones principales, y éstas dejen de 

funcionar. Esto constituye un verdadero dolor de cabeza a la hora de configurar 

todos los módulos deseados para su puesta en funcionamiento.  

Soluciones como la comentada SMW+ intentan atajar estos problemas, si bien 

siempre estaremos supeditados a una versión concreta del producto (con 

modificaciones propias en el código, posiblemente no compatibles con la rama 

principal) e incluso a la posibilidad que se nos requiere una licencia para usos 

comerciales.  

Creemos necesario un mayor consenso y menor variación del “core” de los 

productos principales para evitar este tipo de problemáticas, aunque esto suele 

ser bastante complicado al no existir un arquitecto software único como en 

desarrollos comerciales.  

Por último indicamos que la presente wiki semántica puede consultarse online 

en la dirección http://grayfox77.dyndns.org/mediawiki  

http://grayfox77.dyndns.org/mediawiki


   

9. Glosario 
 
HTML – Hypertext Markup Language (Lenguaje de marcado de hipertexto) 
RDF  – Resource Description Framework  
RDFS -  Resource Description Framework Schema 
OWL  -  Ontology Web Language 
SPARQL – Standard Protocol And Rdf Query Language 
URI  - Uniform Resource Identifier 
W3C - World Wide Web Consortium 
XML - eXtensible Markup Language 
Wiki - Aplicación de contenido colaborativo compartido. 
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11. Anexos 
 
11.1. Tabla comparativa entre sistemas 
 

A continuación comparamos las características más significativas de los 

sistemas anteriormente tratados. Existen algunas casillas que no ha sido 

posible rellenar por falta de información al respecto en su web e imposibilidad 

material de tiempo de probar todos los sistemas de primera mano. Se intentará 

recopilar  esta información para la versión final de la memoria. 

 


