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La Web Semántica 

•Motivación: Sensación de frustración al 
intentar relacionar la información que nos 
ofrecen múltiples páginas webs sobre temas 
de nuestro interés (la Web estresa).

•Necesidad: Herramientas que hagan por 
nosotros el trabajo de ordenar y recopilar la 
información que hay contenida en la Web.

•La Web Semántica pretende ofrecer estas 
herramientas.

•Primer paso: Representar los datos de la 
Web de una forma clara y precisa. 

•Primer intento: XML y XMLS, pero resultan 
ambiguos y poco expresivos.

•El consorcio W3C hace recomendaciones 
para la representación de los recursos en la 
Web (las más extendidas son RDF y OWL).



Piggy Bank

•El objetivo de Piggy Bank es introducir a los 
navegadores en la (aún futura) Web Semántica.

•Piggy Bank permite procesar páginas webs obteniendo 
páginas asociadas que muestran una información no 
visible desde la Web.

•Esto lo hace de tres maneras: 

�Mediante scrapers. Archivos Javascript que 
procesan las páginas webs cuyas URLs se ajustan 
a patrones según un archivo RDF (tripletas RDF). 
El resultado son archivos RDF.

�Mediante links desde la página web a archivos 
RDF y OWL.

�Procesando directamente archivos RDF y OWL.



Instalación de Piggy Bank (I)

•Piggy bank es una extensión del navegador 
FireFox.

•Se instala desde:

http://simile.mit.edu/piggy-bank/index.html

•Después de instalarlo dispondremos de dos 
iconos nuevos.

que añadimos a la barra de herramientas.



Instalación de Piggy Bank (II)

•Ahora en la barra de estado del navegador suele 
aparecer un icono nuevo:

•El hecho de que se muestre significará que Piggy
bank es capaz de recolectar información de la 
página web correspondiente.

•Si desplegamos el menú herramientas del 
navegador, obtendremos una serie de opciones 
nuevas:



Instalación de Piggy Bank (y III)

•La primera opción permite recolectar 
información (los autores la llaman pure

information).

•La segunda muestra el banco semántico 
local.
• La tercera (a partir de las páginas con 
información recolectada) las almacena 
(dándoles un nombre), para poder usarlas 
con la cuarta opción.
•La cuarta permite combinar varias páginas 
ya nombradas con la anterior opción.



Ejemplo (I)

•Para ver cómo funciona partiremos de un 
archivo RDF.

•En el ejemplo que vamos a mostrar se ha 
creado un archivo foaf.rdf con la aplicación para 
la Web Semántica  FOAF-a-Matic (FOAF:Amigo-
de-un-Amigo), que encontramos en:

http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic

•El archivo foaf.rdf deberá colgarse en un lugar 
accesible.



Ejemplo (II)

•Una vez hecho lo anterior, editamos nuestra 
página web, y dentro de la cabecera escribiremos:

<link href="foaf.rdf" type="application/rdf+xml" 

rel="alternate" />

•De esta manera, cuando el navegador vea 
nuestra web personal, Piggy bank nos avisará de 
que puede recolectar información. 



Ejemplo (III)

•El contenido del archivo foaf.rdf del ejemplo es :



Ejemplo (y IV)

•La información recolectada tiene el siguiente aspecto:

•Destaquemos el hecho de que las páginas mostradas 
no se veían desde la Web. Se han generado gracias a 
la herramienta.



El banco semántico de Piggy bank (I)

•Se nos muestran 5 items: foaf.rdf, me y 3 amigos.

•Cada item tiene asociados tres botones: Save, Public y 
Tag.

•Save, almacena el item en nuestro ordenador personal. 
Es lo que llamamos banco semántico local:

•En cualquier momento podremos acudir a dicho banco 
para encontrar enlaces a recursos de nuestro interés.



El banco semántico de Piggy bank (II)

•Public publica el item en un banco semántico no 
local.

• Tag asigna una etiqueta al item, facilitando así 
su búsqueda en los bancos semánticos. 



El banco semántico de Piggy bank (III)

•La opción My semantics banks accounts...
abrimos una cuenta en un banco semántico 
público.



El banco semántico de Piggy bank (IV)

•Por defecto disponemos del banco semántico: 
http://simile.mit.edu/bank/. 

•Después de publicar un item, si visitamos el banco 
semántico observaremos que el item aparece entre 
los múltiples que la página muestra: 



Posibles usos de Piggy bank

•Bancos Semánticos públicos  con recursos muy 
diversos. 

•Bancos semánticos públicos específicos. 

•Explotar la posibilidad de combinar distintas 
páginas generadas. Aumentando así gradualmente 
nuestro banco semántico local (o público).

•Recolectar información a partir de scrapers. 
Aunque en la Web los datos están bastante 
desestructurados. 

•Ayudar a un buscador semántico como Swoogle
2006.

•Manejar ontologías (con razonadores que validan 
los datos; mecanismos de inferencias que derivan 
nuevos datos, y justifican las decisiones tomadas 
en todo el proceso, creciendo de esta forma 
nuestro nivel de confianza).


