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1. Introducción
SWAML1  pronunciado [swæml], es un pro-
yecto de investigación alrededor de las tec-
nologías de la Web Semántica para publicar
y explotar los archivos de las listas de correo
en RDF (Resource Description Framework).
Ha sido desarrollado por la Fundación
CTIC2 y por el grupo de investigación
WESO3 perteneciente a la Universidad de
Oviedo4.

Desde el primer momento todo el material
producido por el proyecto (tanto software
como documentación) se ha ido liberando
(el software en concreto bajo GNU GPL) en
la forja de BerliOS5 .

2. Herramientas desarrolladas
Aunque también se han desarrollado otras
pequeñas herramientas que cumplen una
función concreta, el proyecto se compone
principalmente de dos herramientas:
SWAML y Buxon. Ambas cubren todo el
ciclo de vida del conocimiento, desde la
publicación hasta la consumición. En la fi-fi-fi-fi-fi-
gura 1gura 1gura 1gura 1gura 1 se resume todo el proceso.

SWAML es la herramienta encargada de la
tarea más importante: la exportación de los
datos. SWAML lee una colección de mensajes
de correo almacenados en un buzón de correo
electrónico o mailbox (compatible con el RFC
4155) y genera una descripción en RDF/XML.
Se utiliza SIOC (Semantically-Interlinked
Online Communities) como principal ontolo-
gía para generar una representación en RDF de
una lista de correo, aunque también se hace
uso de otras ontologías muy extendidas como
FOAF o Dublin Core.

Recientemente también se ha añadido so-
porte para XHTML con RDFa; este nuevo
formato se integra con el anterior mediante
negociación de contenidos bajo un nuevo
esquema de URIs.

Buxon cubre la siguiente fase. Ofrece al usua-
rio una interfaz similar a los lectores de
correo convencionales para leer de forma
cómoda y sencilla los archivos de una lista
de correo  (ver figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2). El usuario introdu-

SWAML, Semantic Web Archive
of Mailing Lists

Sergio Fernández López1,2,
Diego Berrueta Muñoz2,
José Emilio Labra Gayo3

1 Ganador del I Concurso Universitario de
Software Libre, categoría "Web", Universidad
de Oviedo.
2 Investigador de la Fundación CTIC, Par-
que Científico-Tecnológico de Gijón.
3 Director de la Escuela Universitaria de In-
formática, Universidad de Oviedo.

<{sergio.fernandez, diego.berrueta}@ fundacionctic.org>,<{sergio.fernandez, diego.berrueta}@ fundacionctic.org>,<{sergio.fernandez, diego.berrueta}@ fundacionctic.org>,<{sergio.fernandez, diego.berrueta}@ fundacionctic.org>,<{sergio.fernandez, diego.berrueta}@ fundacionctic.org>,
<labra@uniovi.es><labra@uniovi.es><labra@uniovi.es><labra@uniovi.es><labra@uniovi.es>

Resumen: los archivos de una lista de correo (la recopilación de los mensajes enviados hasta el
momento) son a menudo publicados en la Web e indexados por los motores de búsqueda conven-
cionales. Almacenan una inmensa cantidad de conocimiento. No obstante, con esta forma de
publicación se pierde la capacidad de reconocer y procesar automáticamente esta información.
Como resultado tienen un uso muy limitado y es difícil hacer determinado tipo de consultas.
SWAML hace uso de las tecnologías de la Web Semántica para tratar de minimizar esta pérdida de
información, permitiendo que nuevas herramientas puedan explotar todo este conocimiento de
una manera mucho más eficiente.

Palabras clave: Buxon, listas de correo, RDF, SIOC, SWAML, Web Semántica.
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Sergio Fernández López es Ingeniero Técnico en Informática por la Universidad de Oviedo, donde se
diplomó con su proyecto fin de carrera titulado SWAML (premio como mejor proyecto en la categoría
Web en el I Concurso Universitario de Software Libre). Posee además un Master en Gestión de la Innova-
ción y el Desarrollo Empresarial por la misma universidad. Actualmente se encuentra estudiando el
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Figura 1. Esquema de trabajo del proyecto SWAML.

ce la URI de la lista de correo que desea leer
y la herramienta la recompone y lista al
usuario los hilos existentes, facilitando sen-
cillas búsquedas por fecha y/o contenido.

FOAF Enricher es una herramienta encar-
gada de enriquecer la información de los
suscriptores a la lista de correo mediante la
información publicada en sus perfiles FOAF.

Dicha información es usada entre otras co-
sas por KML Exporter para generar una
representación geográfica de los suscriptores,
que puede ser visualizada con aplicaciones
como Google Maps o Google Earth como se
muestra en la figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3.

Todas las herramientas han sido desarrolla-
das en Python utilizando únicamente biblio-
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Notas

tecas libres (RDFLib, PyGTK, etc), y son
totalmente portables a múltiples pataformas.
Actualmente hay disponibles paquetes en
los repositorios oficiales de Debian GNU/
LiNUX (testing y unstable), así como en
algunas de las distribuciones basadas en
ésta (Ubuntu).

3. Motivaciones
La motivación del proyecto se centraba fun-
damentalmente en cubrir una necesidad con-
creta: explotar de manera eficiente el inmen-
so conocimiento que contienen los archivos
antiguos de las listas de correo. Para ello se
desarrollaron dos herramientas: una que
exportaba el mailbox a RDF (SWAML) y
otra que permitía al usuario consumir cómo-

Figura 3. Suscriptores de una lista de correo en Google Maps.

Figura 2. Buxon visualizando los archivos de la lista de correo SIOC-Dev.

damente toda esa información (Buxon). In-
cluso el proyecto sirvió para validar y mejo-
rar SIOC, lo que luego permitiría hacer una
submission al W3C.

Sergio tenía muy claro el desarrollar su pro-
yecto fin de carrera de forma libre, incluso
antes de que se planteara su desarrollo. De
modo que una vez que teníamos la idea y
teníamos claro los componentes software de
terceros que teníamos que utilizar, pusimos
todo encima de la mesa y decidimos la licen-
cia que mejor le venía al proyecto y a sus
fines. En este caso la elección fue la popular
GPL (GNU General Public License). Ya que
no se disponía de la infraestructura propia
necesaria para su desarrollo bajo un modelo

libre, se decidió alojar el proyecto en una
forja. Concretamente en BerliOS, por ser en
aquel momento la que mejor cumplía los
requisitos que necesitábamos. Ello permitió
abrir el proyecto a otras personas y comuni-
dades que no lo conocían, y durante la etapa
de mayor desarrollo la lista de correo y el
bugtracker tuvieron relativa actividad.

Actualmente el software se encuentra en un
estado funcional que permitiría a cualquier
organización que utilice listas de correo expor-
tarlas a RDF y poder explotar todo el conoci-
miento que albergan esas listas de correo. Para
facilitar su uso hay paquetes dentro de los
repositorios oficiales de Debian GNU/Linux
(y alguna de sus distribuciones derivadas).

4. Aportación científica
Nuestra actividad investigadora ha dado
hasta ahora como fruto dos publicaciones
internacionales:

Sergio Fernández, Diego Berrueta, JoséSergio Fernández, Diego Berrueta, JoséSergio Fernández, Diego Berrueta, JoséSergio Fernández, Diego Berrueta, JoséSergio Fernández, Diego Berrueta, José
E. Labra.E. Labra.E. Labra.E. Labra.E. Labra. A semantic web approach to
publish and consume mailing lists. IADIS
International Journal on WWW/Internet.

Sergio Fernández, Diego Berrueta, JoséSergio Fernández, Diego Berrueta, JoséSergio Fernández, Diego Berrueta, JoséSergio Fernández, Diego Berrueta, JoséSergio Fernández, Diego Berrueta, José
E. Labra.E. Labra.E. Labra.E. Labra.E. Labra. Mailing lists meet the Semantic
Web. Proceedings of workshop on Social
Aspects of the Web ( 2007), 83-916842-4-2,
45-52, Poznan, Poland, April 27, 2007.

1 <http://swaml.berlios.de/>
2 <http://www.fundacionctic.org/>
3 <http://weso.sourceforge.net/>
4 <http://www.euitio.uniovi.es/>
5 http://developer.berlios.de/projects/swaml/
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Mundo estudiantil y jóvenes profesionales secciones técnicas

secciones técnicas

¿Cómo y cuando surgió la idea de
tu proyecto?
En mi caso fue sencillo: yo estaba buscan-
do una idea para mi Proyecto Fin de Ca-
rrera que fuera útil y resolviese algo que
todavía no había surgido en la Web Se-
mántica. Y comentándolo con un amigo
(Diego Berrueta), él me propuso una idea
suya que él no tenía tiempo de desarrollar.
Me pareció muy interesante, así que ha-
blamos con José Emilio Labra  y poco a
poco le dimos forma al proyecto hasta
llegar a lo que hoy en día es SWAML.

¿Y la de tu presentación al Concur-
so Universitario de Software Libre?
Por mero ánimo de colaborar y apoyar lo que
desde el momento que lo conocí pensé que
era una gran iniciativa en torno al Software
Libre.

¿En qué han mejorado tu forma-
ción y tus capacidades durante el
desarrollo del concurso?
Me ha permitido aprender de muchas tecno-
logías de las que sólo tenía un conocimiento
superficial, así como a abrirme al desarrollo
dentro de iniciativas más globales, como es
SIOC.

¿Cuáles prevees que van a ser los
próximos pasos en el desarrollo
de tu proyecto?
El desarrollo de un proyecto de software
libre no se para. Si bien es cierto que ya
apenas dispongo de tiempo (estoy trabajan-

do a la vez que estudio el segundo ciclo), aún
esperamos que el proyecto dé de si muchas
más cosas desde un punto de vista científico.

¿Has podido compaginar el traba-
jo de tu proyecto con tus estudios
universitarios?
En mi caso se trataba de compaginar el
proyecto con mi trabajo profesional. Menti-
ría si dijera que fue fácil, pero la ilusión es
fundamental para conseguir cualquier obje-
tivo.

¿Hasta qué punto crees que lo
aprendido en la Universidad te ha
ayudado en la realización de tu
proyecto?
La mayoría de los temas que abarcaba mi
proyecto no entran dentro de ningún plan de
estudios actual. Pero parafraseando a
Dijkstra, "la tarea de la universidad es ofre-
cer lo que la sociedad necesita", y de la
Universidad yo he aprendido a buscar más
allá de los conocimientos que tengo para
encontrar siempre la mejor solución.

¿Has obtenido la ayuda de algún
profesor o de otros compañeros
ajenos en un principio al proyec-
to?
En la Universidad he tenido compañeros
estupendos y que siempre me han ayudado
en todo.

¿Hasta qué punto se usa el Soft-
ware Libre en las Universidades y

cómo ves la evolución en este
sentido?
En el caso que yo conozco más bien poco, se
ignora casi por completo el Software Libre,
ignorando incluso sus propios estatutos.
Siempre he echado de menos más indepen-
dencia tecnológica en la Universidad de
Oviedo.

A la luz de tu experiencia, ¿Qué
cambiarías del sistema de ense-
ñanza universitario actual?
No se puede pedir calidad docente a alguien
a quien sus jefes sólo priman por sus méritos
investigadores. Ambas cosas forman parte
intrínseca de la Universidad, así que la situa-
ción no mejorará hasta que ambas cosas se
concilien. Respecto a los estudios de Infor-
mática se necesita más flexibilidad y libertad
para adecuar los planes de estudios a la
realidad; la informática tiene un ritmo dife-
rente a otras ciencias y no es viable tener
planes de hace veinte años impartiéndose en
las aulas.

¿Cómo vislumbras en este mo-
mento tu futuro profesional?
En mi caso mi futuro profesional es mi pre-
sente, un presente ilusionante dentro de la
investigación en la Fundación CTIC.

¿Cómo ves el futuro del software
libre en cuanto a su aplicación a
nivel empresarial?
Con el tiempo el Software Libre se esta
asentando en la industria, ya no sólo por
aspectos económicos, sino porque las em-
presas se han dado que el modelo funciona y
hay muchas oportunidades de negocio.

¿Cómo ves la evolución del desa-
rrollo tecnológico en España?
Estamos creciendo. No podemos pretender
ponernos al nivel de otros países más desa-
rrollados en sólo una década. Pero la ten-
dencia es positiva y nos está llevando a ser
más competitivos.

Muchas gracias Sergio. Te deseamos mucho
éxito en tus investigaciones y esperamos en
el futuro poder hacernos eco de sus resulta-
dos en estas mismas páginas de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática.

Entrevista

Final del I Concurso Universitario, mayo de 2007. Sergio está situado en la prime-
ra fila, el tercero empezando por la izquierda. Mario Izquierdo, autor del siguiente
artículo, está en la misma fila, el  tercero por la derecha. <http://flickr.com/photos/
wikier/501917218/>.


