
�OMBRE 
 
Curso: WEB SEMÁNTICA 
Cuatrimestre: 1 
Créditos: 5 (20 horas de teoría + 20 horas de prácticas + 85 horas de trabajo) 
Tipo: optativa, especialidad Tecnología del Software 
Área de conocimiento: Lenguajes  y Sistemas Informáticos 
Departamento: Informática y Sistemas 
URL: http://dis.um.es/~jfernand/websemantica.html 
 
Profesorado 
 

• Jesualdo Tomás Fernández Breis <jfernand@um.es> (Coordinador) 
• Rafael Valencia García <valencia@um.es> 

 
Adicionalmente se plantean algunas sesiones donde pueden participar profesores 
externos, como Sofía Pinto o Steffen Staab (Universidad de Koblenz, Alemania). 
 
Presentación 
 
En la actualidad existe una gran cantidad de información en la web. Sin embargo, esta 
información es fácilmente comprensible para un humano, pero no para un ordenador. La 
Web Semántica trata de evolucionar la web para que los contenidos también sean 
comprensibles para las máquinas, de manera que se puedan desarrollar sistemas más 
eficientes y que ofrezcan mejores resultados para el usuario.  En esta asignatura se 
abordan las tecnologías fundamentales para el desarrollo de aplicaciones orientadas a la 
web semántica: representación, anotación y búsquedas semánticas de contenidos. 
 
Descriptores 
 
Modelado de basado en ontologías 
Anotación semántica de contenidos web 
Recuperación de información en la Web Semántica 
Lenguajes de consulta para la Web Semántica 
 
Objetivos 
 
Se pretende que el alumno sea capaz de construir ontologías haciendo uso de las 
herramientas más importantes, de modelar información para la web haciendo uso de los 
lenguajes ontológicos más representativos, de anotar información orientada a la web 
con respecto a ontologías estándares y particulares y haciendo uso de los sistemas de 
anotación más importantes, será capaz de realizar búsquedas semánticas eficientes en 
Internet y de diseñar aplicaciones orientada a la Web Semántica. 
 
Conocimientos previos 
 
Nociones de modelado conceptual, tecnologías Java y XML. 
 
Programa de teoría 
 



Tema 1.  Introducción a la Web Semántica 
1.1. ¿Qué es la Web Semántica? 
1.2. Necesidad de la Web Semántica 
1.3. Fundamentos de la Web Semántica 

Tema 2.  Representación estructurada de información con ontologías  
2.1. Ingeniería Ontológica 
2.2. Tipos de ontologías 
2.3. Metodologías para la construcción de ontologías 
2.4. Integración semántica de información 
2.5. Ontology Learning 
2.6. Lenguajes ontológicos 
2.7. Ontologías estandarizadas 

Tema 3. Anotación semántica 
3.1. Extracción de información 
3.2. Anotación semántica 
3.3. Extracción de información tradicional aplicada a sistemas semánticos 
3.4. Extracción de información basada en ontologías 

Tema 4. Acceso a información semántica 
4.1. Búsquedas en la web 
4.2. Estrategias de búsqueda 
4.3. Búsqueda en la web semántica 
4.4. Navegación semántica 
4.5. Generación de lenguaje natural a partir de ontologías 

Tema 5. Aplicaciones de la Web Semántica 
5.1. Multimedia semántica 
5.2. Medicina 
5.3. Procesamiento del lenguaje natural 
5.4. E-learning 

 
Programa de prácticas 
 
Práctica 1. Diseño de ontologías 
 
Se abordará un dominio concreto para el cual habrá que diseñar una ontología y se 
implementará en OWL haciendo uso de herramientas informáticas adecuadas. Se 
extraerán información cualitativa y cuantitativa sobre el proceso de desarrollo de la 
ontología. 
 
Práctica 2. Integración de información 
 
Varios grupos aplicarán conjuntamente diversas herramientas y APIs para analizar la 
calidad de las ontologías obtenidas y para obtener un modelo global a partir de las 
desarrolladas individualmente. Se analizarán los problemas de integración existentes. 
 
Práctica 3. Anotación semántica 
 
A partir de la ontología obtenida en la primera práctica y un conjunto de documentos 
seleccionados se procederá a realizar la anotación de los documentos haciendo uso de 
varias herramientas para anotación de información 
 



Práctica 4. Navegación semántica 
 
Se comparará la experiencia de uso de navegadores guiados por semántica con la 
ofrecida por navegadores tradicionales. 
 
Práctica 5: Aplicaciones de la web semántica 
 
Se emplearán varias aplicaciones basadas en tecnologías de la web semántica y se 
analizará su comportamiento y sus posibilidades frente a aplicaciones similares que no 
usen estas tecnologías. 
 
 
Sistema y criterios de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se basa en la participación en clase, la exposición de 
trabajos, la realización de las prácticas propuestas para el curso de acuerdo a la 
planificación que aparece a continuación, y un examen final de la asignatura. 
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Planificación de la docencia y la evaluación 
 
La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda: 
 

Tema Profesor Teoría Prácticas Trabajo Evaluación 

Tema 1.      Introducción a la Web Semántica Rafael 2 0 5 5 

Tema 2.      Representación estructurada de información 
con ontologías Jesualdo 6 6 30 30 

Tema 3.     Anotación semántica Rafael 4 6 18 25 

Tema 4.     Acceso a información semántica 
Rafael, 
Jesualdo 4 4 20 25 

Tema 5.     Aplicaciones de la Web Semántica Jesualdo 4 4 12 15 

Total  20 20 85 100 

 
 
La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda: 
 



 Teoría Prácticas Trabajo Evaluación Créditos 

Jesualdo Tomás Fernández Breis 10 10 42,5 50 2,5 

Rafael Valencia García 10 10 42,5 50 2,5 

 


