
ciónsimples, etiquetas tipo ‘título’,
‘descripción’ y ‘palabras clave’. El
resto de contenido se leía de for-
ma literal, aportando resultados
muy poco precisos.
Al incluir campos de informa-

ción enriquecida en laweb, los or-
denadores captan el significado
tras el texto, entiendenquénos in-
teresaypuedenayudarnosmucho
mejor a encontrar loque realmen-
tebuscamos.Deestemodoseme-
jora la experiencia de navegación
delusuario,queobtienerespuestas
más cercanas a sus intereses.
Con el uso de laweb semántica

se amplía la interoperabilidaden-
tre sistemas informáticos, utili-
zando ‘agentes inteligentes’, pro-
gramas capaces de buscar y rela-
cionar información sinnecesidad
de implicaroperadoreshumanos.
La llamadaweb 1.0 sebasaba en

la publicación de contenidos a

usuarios pasivos. La web 2.0 se
entiendecomo la interacción flui-
da entre usuarios. Laweb semán-
tica, para muchos la web 3.0, in-
troduce en esta interacción siste-
mas artificiales que ofrecen la in-
formaciónmás oportuna a los in-
tereses de los navegantes.
También se optimiza la interac-

ciónentreempresayconsumidor,
al poder satisfacer mejor las de-
mandasyagilizar loscaucesdeac-
cesoa laspáginascorporativas.La
correcta estructuración de la in-
formación en lawebpermite a las
marcas realizar mejores segmen-
taciones de potenciales clientes y
diseñarcampañaspersonalizadas.
Con etiquetado semántico, in-

ternet sabe cuándo un número es
un teléfono, un precio, una oferta,
una coordenada geográfica, una
valoración,unresultado…Partien-
dode ese conocimiento automáti-
co, lasaplicacionessoninfinitas.El
salto, difícil de visualizar todavía.

ANTONIO NOVOGUERRERO IDIA-INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO ES INNOVACIÓN EN ARAGÓN

Para ampliar esta información, procedente de la Enterprise Europe
Network: Instituto Tecnológico de AragónMaría de Luna, 7
50018 Zaragoza. T976-010063. actis@ita.es.
En Internet: www.ita.es

■ OFERTA Compuestos con actividad antimicrobiana frente a

cepas resistentes de neumococo Una universidad y un centro de
investigación españoles han desarrollado una nueva familia de antimi-
crobianos. Estos compuestos, con una estructura totalmente novedo-
sa, presentan actividad antibacteriana frente a cepas resistentes de
Streptococcus pneumoniae (neumococo) y actúan como inhibidores
de dianas terapéuticas no habituales en los tratamientos frente a este
patógeno. Los compuestos inhiben un conjunto de aproximadamente
15 proteínas esenciales para la viabilidad y virulencia de neumococo y
actúan sobre ellas de forma simultánea, lo que hacemás difícil la apari-
ción de resistencias. Se buscan empresas interesadas en utilizar la tec-
nología bajo licencia de patente. Ref. TOES20130926004.

■ DEMANDA Nuevo sistema de dirección y control para aero-

deslizadores Una ‘start-up’ alemana está especializada en fabricar
vehículos novedosos basados en el principio de funcionamiento de un
aerodeslizador. La presión se genera debajo del vehículo, que se estabi-
liza con un equipo específico. El vehículo despega del suelo y semueve
gracias al accionamiento de hélices. La empresas busca socios intere-
sados en desarrollar conjuntamente el sistema capaz de accionar y di-
rigir esteaerodeslizador. Estesistemadebemejorar lacapacidaddema-
niobra del aerodeslizador, reducir la emisión de ruidos y optimizar la co-
rriente de aire (consumoeficiente). El objetivo final de la empresa es so-
licitar la patente del mencionado sistema en Europa. Ref. TRDE201310
22001.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

WEB SEMÁNTICA>EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO
INNOVAR, SÍ, PERO ¿CÓMO?
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CIBERCONOCIMIENTO La
web semántica reúne un
conjunto de tecnologías

destinadas a facilitar la asignación
de significado a los datos publica-
dos en internet por todo tipo de
aplicaciones informáticas. Se basa
en añadir etiquetas,metadatos se-
mánticos y ontológicos, a la infor-
mación publicada. Esa informa-
ciónadicionalquedescribeelcon-
tenido, el significado y la relación
entre los datos amplía la interope-
rabilidad entre los sistemas infor-
máticos. La interacción del usua-
rio con la red entra en una nueva
dimensión y, para muchos exper-
tos, constituyeel salto a laweb3.0.
Delawebsemánticasevieneha-

blando desde hace muchos años.
Sin embargo su uso ha sido hasta
ahora muy limitado debido a va-
rios factores.Unofundamentalera
la faltadeunestándarclaropara la
definiciónde losmetadatos.En ju-
nio del 2011 los tres mayores bus-
cadores del mundo (Google, Bing
yYahoo) acordaron la creaciónde
unesquemademetadatos común,
descrito en la web schema.org/.
Este esquema se puede entender
ya como un estándar de facto.

ENCAMINARELTRÁFICOLosmotores
de búsqueda en internet como
Google sondeterminantesa laho-
radedirigir tráfico auncomercio
electrónico. Aparecer o no entre
los primeros resultados de las
búsquedasnaturalespuede impli-
carunaumentoodisminuciónex-
ponencial del tráfico que una de-
terminada web puede recibir.
La incorporación de metadatos

semánticosa loscontenidospubli-
cadosenwebpuedemejorarsigni-
ficativamente el atractivo de la in-
formaciónmostrada por el busca-
dor (‘snippet’), su posicionamien-
to, referenciación, uso, distribu-
ciónyalcance. Sonel resultadode
nuevos algoritmos de búsqueda y
tecnologías como el Knowledge
Graph deGoogle.
Las empresas que incorporan

etiquetado semántico pueden así
obtener importantes ventajas
competitivas de las que muchos
de sus competidores son incluso
ignorantes, debido a una muy es-
casaextensiónde informaciónso-
bre el tema fuera de los ámbitos
altamente especializados.
Hastahacemuypoco, losméto-

dos de clasificación de informa-
ciónutilizadospor losbuscadores
sebasabanencamposde informa-

ESTAS TECNOLOGÍAS
FACILITAN
A LOS ORDENADORES
LA COMPRENSIÓN
DE LOS CONTENIDOS
TEXTUALES
Y LA DEFINICIÓN
DE RELACIONES
ENTRE ELLOS

PROTOCOLOS

Las tecnologías de web semántica agluti-
nan diversos protocolos y esquemas, obligán-

donos a elegir cuidadosamente a la hora de apli-
carlos a una web determinada.
Un comercio electrónico estándar que quiera

implementar estas tecnologías debería aplicar como
mínimo las especificaciones de schema.org publicadas

por los grandes buscadores, lo que debería ayudar signi-
ficativamente a mejorar sus resultados en ellos.
Si la presencia de la marca es fuerte en Facebook o simple-

mente sus clientes acostumbran a compartir imágenes o co-
mentarios en esa red, entonces es conveniente estudiar la apli-
cación de su formato específico, OGP (Open Graph Protocol).
Twitter creó para sus usuarios las especificaciones de las Twi-
tter Cards.

¿CÓMO SABER SI UNA WEB ES SEMÁNTICA?

Cada protocolo tiene su herramienta de testeo. Sche-
ma.org se puede validar con la Rich Snippets Testing Tool.
Hay que escribir o pegar allí la dirección de la página web
a comprobar y os devolverá un listado de los datos se-
mánticos encontrados. Como ejemplo de implementa-
ción bien realizada podemos probar allí cualquier artí-
culo de la tienda web de Adidas.es: encontraremos
convenientemente etiquetados producto, imagen, di-
rección web, precio, oferta, valoración, comenta-
rios… Heraldo también etiqueta su información,
usando otros estándares. ¿Lo comprobamos?

Con la colaboración de IDIA-Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón


