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Introducción 

 El uso de las Wikis está más que afianzado. 
 
 Existen limitaciones en la reutilización 

automática de la información que contienen. 
 
 Necesidad de uso de notación semántica sobre 

Wikis para permitir tareas de procesamiento 
automático. 
 

 Uso de wikis semánticas aún no demasiado 
extendido.  



Objetivos del PFC 

 Analizar el Estado del Arte de las Wikis 
Semánticas existentes. 

 
 Clasificar, comparar y analizar estos sistemas 

más relevantes en cuanto a soporte para 
funcionalidades de Web Semántica. 

 
 Realizar un análisis a fondo exhaustivo de 

Semantic Media Wiki, y desarrollar sobre ésta 
ejemplos y cargar una ontología propia. 



Evolución de la web (I) 

 1989: Tim Berners-Lee y Robert Cailliau crean 
la WWW.  

 
 A partir de 2000: Web 2.0. Aparecen las páginas 

dinámicas. 
 

 2000-2010: Primeras aproximaciones al 
concepto de web semántica (estándares y 
mecanismos) 
 

 2010-: Web 3.0. Implantación y uso de técnicas 
de web semántica 

 
 



Evolución de la web (y II) 



Wikis Semánticas. Introducción (I) 

 Definición: 

 

 

“Una Wiki Semántica es un sistema de autoría 
colaborativo basado en tecnologías de Web 
Semántica sobre un  framework de Wiki.” 

 

 

 



Wikis Semánticas. Introducción (y II) 

 Evolución desde las Wikis tradicionales hacia 
las Wikis Semánticas fue un paso natural  

 Necesidad de reutilización de información 
contenida en wikis. 

 Conllevan mayor tiempo de realización del 
contenido  

 Originariamente se requerían conocimientos 
de lenguajes complejos, OWL o RDF 

 

 



Estado del arte: Sistemas relevantes 

Analizaremos los siguientes sistemes más relevantes y 
actuales encontrados: 

 

Knoodl 

Tiki Wiki CMS Groupware 

Acewiki 

Wikidsmart 

OntoWiki 

Semantic Media Wiki 

 

 

 



Estado del arte : Knoodl (I) 

 Está escrito en Java.  

 Código fuente no disponible. 

 50% de contenido estructurado en una ontología y el 
50% desestructurado en wikitext 

 Se organiza en Comunidades creadas por el usuario 

 Importación y exportación de ontologías en OWL. 

 



Estado del arte : Knoodl (y II) 

 Funciones se exponen como Java Beans. Se puede 
escribir aplicación web en JSP y JavaScript usándolos. 

 Disponibilidad de EndPoint para reusar su información 

 

 



Estado del arte: Tiki Wiki CMS 

 

 Escrito en PHP 

 

 Incluye foros, artículos, noticias, blogs, trackers de bugs, 
calendario, RSS, y gestión avanzada de permisos. 

 

 Permite definición de relaciones semánticas entre 
páginas de la wiki (Semàntic Alias) 

 

 Soporte para revisión de nuevos calificadores.  

 

 

 



Estado del arte: Tiki Wiki CMS (y II) 

 Página de administración de links semánticos: 

 

 

 

 

 

 
 Soporte de operaciones de borrado, desreferenciado, 

edición y creación, sobre tipos nuevos o conocidos. 

 

 Relaciones inversa para cada tipo de link por defecto 



Estado del arte: AceWiki 

 Implementado en Java. 

 

 Usa un lenguaje natural propio, denominado “Attempto 
Controlled English” (ACE). 

 

 Fácil comprensión de su semántica. El usuario no tiene 
que comprender RDF u OWL. 

 

 Semántica contenida sobre el mismo artículo. 

 

 Entidades ontológicas (clases, instancias o propiedades) 
son mapeadas a entidades lingüísticas (nombres, 
nombres propios, constructores y verbos).  

 



Estado del arte: AceWiki (II) 

 Ejemplo de creación de frases: 

 



Estado del arte: AceWiki (y III) 

 

Integra un razonador OWL (de nombre HermiT). 

 

Infiere la jerarquía de clases y la propiedad de 
membresías (member of).  

 

Capacidad de añadir queries en el propio artículo, en 
donde se mostrará el resultado de la misma.  

 

 

 

 



Estado del arte: Wikidsmart (I) 

 Sistema comercial 

 

 Dota de funcionalidades semánticas a otras wikis 
existentes 

 

 Proporciona datos estructurados, anotación semántica, 
interoperatividad con otras aplicaciones y búsqueda 
inteligente. 

 

 Pensado como portal para empresas.  

 

 Orientado a sistemas federados y/o distribuidos. 

 



Estado del arte: Wikidsmart(y II) 

Entre sus principales características encontramos: 

 

Un conjunto de ontologías y metamodelos específicos de 
un dominio de interés 

 

Un interfaz semántico de conectores y API (con soporte 
para SPARQL). 

 

Un plugin para Confluence.  

 

Soporte para la creación de plantillas y formularios 

 



Estado del arte: OntoWiki 

 Proporciona navegación, visualización y creación de bases 
de conocimiento en RDF 

 Soporte de Linked Data 

 API para construcción de aplicaciones  

 Anota el contenido mediante RDF, aunque se permite una 
edición directa de las bases de conocimiento para usuarios 
no avanzados. 

 Soporte para las consultas SPARQL 

 

 



Estado del arte: SMW(I) 

Motor semántico pensado para funcionar sobre Wiki 
Wiki Media (motor usado por “Wikipedia”), dotando a 
dichas wikis de funcionalidades de notación semántica. 

 

Cuenta con más de 10 desarrolladores en activo. 

 

Gran número de módulos para extender sus 
funcionalidades (extensiones)  

 

 

 
 

 

 

 



Estado del arte: SMW(y II) 

 

Entre sus características tenemos: 

 

Listas generadas automáticamente 

Presentación visual de información 

Estructura de datos mejorada 

Búsqueda de información 

Reutilización externa de datos 

Integración y mash up de datos 

 
 

 

 

 



Estado del Arte: Tabla resumen 

 

 



Desarrollo de ontología (I). 

 Creada con metodología On-To-Knowledge: 

1. Estudio de la viabilidad sobre artículos de cine: 
- Análisis de imdb.com  

- Análisis de FilmAffinity.com 

2. Detección en una primera fase de las clases candidatas 
a usar: 

 Película,  

 Interpretes (y sus subclases: Actor_principal, Actriz_principal,  
        Actor_de_reparto, Actor_debutante)  

  Género  

  Director,  

  Compositor  

  Productor   

  País 

  

 



Desarrollo de ontología (II). 

3. Evaluación de la ontología y carga en sistema 

 

4. Refinamiento añadiendo propiedades, restricciones, 
rango, dominios y propiedades funcionales: 

 Tiene_Genero 

 Dirigida 

 Musica_Compuesta 

 Producida 

 Origen 

 Actua_En 

 Anno_Estreno 

 Puntuacion_IMDB 

 Puntuacion_FIlmAffinity 

 Secuelas 

 Precuelas 

 

 
 

 

 



Desarrollo de ontología (y III). 

 

 
 

 

 



Extensiones de SMW: Semantic Forms  

 
 Permite añadir, editar y hacer inserciones de artículos 

usando formularios. 

 

 Usa datos estructurados con notación semántica 

 

 Está algo discontinuada y presenta ciertas 

incompatibilidades en combinación con otras 

extensiones. 

 

 



Extensiones de SMW: Semantic Forms  

 



Extensiones de SMW: Wysiwyg  

 
 Permite edición de las páginas de forma fácil, intuitiva y 

visual. 

 Filosofía WYSIWYG  (what you see is what you get; lo 

que ves es lo que obtienes). 

 

 

 



Extensiones de SMW: Tree View 

 
 

 Permite añadir menús desplegables dinámicamente 

usando código Javascript. 

 

 



Extensiones de SMW: Halo Extension 

 
 

• Toolbar semántica, rápidas inspecciones, creación y 

alteración de anotaciones semánticas 

• Modo WYSIWYG (haciendo uso de esta extensión)  

• Función de auto-completar, que sugiere clases o 

propiedades 

• Interfaz gráfica de consulta 

• Visor de la ontología  

 

 



Extensiones de SMW: Halo Extension 

 
 

 

 



Extensiones de SMW: Halo Extension 

 
 

 

 



Extensiones de SMW: Halo Extension 

 
 

 

 



Extensiones de SMW: Halo Extension 

 
 

 

 



Extensiones de SMW: Halo Extension 

 
 

 

 



Extensiones de SMW: Halo Extension 

 
 

 

 



Extensiones de SMW: Wiki Administration Tools 

 
• Descarga e instalación de extensiones MW extensiones y 

bundles 

• Ajuste de ficheros de configuración  

• 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 

 

 



Extensiones de SMW: Wiki Administration Tools 

 
 

 

 



Extensiones de SMW: Wiki Administration Tools 

 
 

 

 



Líneas futuras 

 Desarrollo de extensiones que permitan mapeo de 

ontologías 

 Mejorar la compatibilidad de las extensiones entre 

versiones y entre ellas. 

 Mejoras en la extensión oficial Semantic Forms, 

totalmente mejorada por la HALO. 



Conclusiones obtenidas 

 Evolución natural y necesaria de las Wikis hacia las Wikis 

Semánticas para el reaprovechamiento de datos de 

forma automatizada. 

 Semantic Media Wiki gran exponente de esta tendencia y 

gran potencia en su integración con funciones de Web 

Semántica. 

 SMW extendido a nivel mundial con gran número de 

desarroladores. 

 SMW presenta problemas de compatibilidad entre las 

extensiones. 



  Muchas gracias por su atención  
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