
”Animo a los
documentalistas a

que investiguen en
la Web semántica y

buceen en la
literatura de PLN y
RI que ya existe y

que es fundamental
para hacer realidad

el sueño de Tim Ber-
ners-Lee”

”Aprender a programar es la única
forma de hacer que la Web semántica

sea una Web más bibliotecaria, y no
solamente más informática”

”La generación de contenidos
semánticos no es viable de forma

manual, por lo que es necesario la
automatización de las tareas”

UNO DE LOS TÉRM INOS M ÁS UTILIZADOS
cuando nos referimos a la Web es Web
semántica. “Como si de Harry Potter se tra-

tara, todo experto en internet que se precie,

debe conocer estas dos palabras mágicas

símbolo del futuro de una internet más orde-

nada, más organizada, más catalogada, en

definitiva más bibliotecaria” (Eva M éndez).

No es mi objet ivo def inir ni discut ir el sig-

nif icado del término Web semánt ica, ya que

insignes cient íf icos y pensadores se han

encargado de hacerlo con mucha mayor cla-

ridad de lo que yo podría hacerlo. Sin embar-

go, como persona pragmát ica que soy, sí voy

a ent rar a comentar en esta breve nota cuá-

les son los elementos, herramientas y ut ilida-

des que son necesarios para que la Web

semánt ica deje de ser un concepto y se con-

vierta en una realidad. Por supuesto, toda

originalidad en mis planteamientos queda

descartada, y no pretendo más que conver-

t irme en un mero compilador de evidencias

existentes en el panorama invest igador.

En el últ imo congreso internacional sobre

Web semánt ica (Osaka, 18-21 oct . 2005), la

presencia de aplicaciones cent radas en pro-

cesamiento de lenguaje natural (PLN) fue

más que notable. De hecho, Gate, una cono-

cida aplicación para ingeniería lingüíst ica

diseñada en la Universidad de Sheff ield, fue

una de las est rellas invitadas (de forma no

of icial) al f igurar referenciada en un buen

número de los t rabajos presentados al con-

greso.

Ahora bien, la ut ilidad del PLN para la

implementación de una Web más semánt ica,

no es un descubrimiento de este año. En

2004, Ricardo Baeza-Yates f irmó un intere-

sante t rabajo sobre la aplicación de técnicas

de PLN a la recuperación de información (RI)

donde proponía la Web semánt ica como una

de las principales aplicaciones práct icas de

técnicas convidadas de PLN y RI.

Sin duda deben exist ir bastantes más refe-

rencias a la vinculación ent re PLN, RI y Web
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semánt ica que ahora mismo se me escapan.

Pero mi objet ivo aquí no es presentar una

relación exhaust iva de la vinculación ent re

estos t res elementos, sino, más bien, y cont i-

nuando con mi proselit ismo tecnológico en

el área de ByD, animar a todos aquellos at re-

vidos documentalistas que se int roducen en

la Web semánt ica como área de invest iga-

ción, a bucear en la literatura de PLN y RI que

ya existe y que es fundamental para hacer

realidad el sueño de Tim Berners-Lee. Ani-

marles también a manejar las herramientas

necesarias para implementar la Web semán-

t ica, t ales como Gate, Protégé, Lucene,

Nutch, o tantas ot ras, aunque para ello haya

que aprender a programar, ya que ésta es la

única forma de hacer que, realmente, la Web

semánt ica sea una Web más bibliotecaria, y

no solamente más informát ica.

Muchos pueden argumentar que el pro-

pio padre de la idea def iende que la Web

semánt ica no es una Web basada en técnicas

pertenecientes al área de inteligencia art if i-

cial (IA), pero esto no signif ica que nos poda-

mos ut ilizar estas técnicas como base y apoyo

para la implementación de su idea, ya que,

más allá de rencillas académicas, todo lo que

nos ayude a hacer realidad una nueva Web

es út il independientemente de conceptuali-

zaciones de carácter teórico.

Hay que tener en cuenta que, hoy por hoy,

la Web semánt ica no existe como tal, más

allá de implementaciones puntuales de t ipo

experimental. El hecho de que exista pasa

inexorablemente por la generación de con-

tenidos web semánt icos que den cuerpo a la

idea de una web más organizada. La gene-

ración de contenidos de carácter semánt ico

no es asimilable de forma manual por lo

usuarios y autores de la Web, por lo que es

necesario la automat ización de todas, o por

lo menos parte de las tareas de generación

de contenidos web semánt icos. Es aquí

donde el PLN y la RI t ienen mucho que apor-

tar, ya que permiten la implementación de

aplicaciones capaces de generar información

de t ipo semánt ico que dote de cuerpo a la

Web semánt ica y la conviertan en una reali-

dad.

Analizadores sintáct icos, que permitan

comprender la est ructura de las f rases de

forma automát ica, et iquetadores léxicos,

reconocedores de ent idades como nombres,

fechas lugares, todas ellas son herramientas

automát icas esenciales para la generación de

contenidos web semánt icos. Es más, me at re-

vo a decir que sin ellas no es posible una web

semánt ica real, ya que el coste de elabora-

ción manual de contenidos semánt icos no es

asimilable desde ningún punto de vista. 

Lo aquí expuesto no invalida ni mucho

menos ot ras ideas sobre la implementación

de la Web semánt ica, pero sí se acerca, o al

menos ese era el objet ivo, a lo que supone

la implementación real de la idea, lo cual es

desde mi punto de vista la mejor forma de

acallar a aquellos que opinan que la Web

semánt ica es un concepto vacío, una entele-

quia sin sent ido o una utopía irrealizable.

Referencias interesantes:

La profusión con la que se ha ut ilizado

Gate en la ISWC 2005 es una muestra del uso

y la aplicación del PLN en la Web semánt ica.

–ht tp://gate.ac.uk/conferences/iswc2003/ 

–ht tp://gate.ac.uk/semweb.html 

–ht tp://www.cc.gatech.edu/ccg/iswc05/ 

–Uso de lenguajes documentales en la web

semánt ica

ht tp://www.sedic.es/gt_normalizacion_web-

semant ica05.htm
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