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Web sintáctica

• Web actual = Web sintáctica

• Web de documentos

– Normalmente representados en HTML

– Enlaces entre documentos mediante <a href="…">…</a>

– Enlaces sin significado

• El usuario no quiere documentos, quiere datos

• Ejemplo: 

– Teléfono de Juan  vs Página web de Juan



Web sintáctica

Recursos enlazados entre sí (Grafo dirigido)

recurso

recurso

recurso recurso

recurso recursorecurso

recurso recurso

href href
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href
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Ordenadores realizan la presentación visual (tarea fácil) 

Personas navegan e interpretan el contenido (tarea difícil)

¿Sería posible que los ordenadores hiciesen algo más?



Motivación

Ejemplos de tareas difíciles en la Web 

Sintáctica



Representar información estructurada

• Ejemplo 1:

– Buscar un hotel con wi-fi gratuito en una ciudad

Información acerca de las características de un hotel/



Representar información estructurada

• Ejemplo 2:

– Organizar un viaje (Valladolid - Lanzarote?)



Ejemplos:

Fotos/vídeos con ciertas características

Información sobre un cuadro

Canciones

Material Multimedia

¿Otras obras del mismo autor?



Tareas difíciles en la Web Sintáctica

Buscar información sobre la Universidad de Beihang en China...



Tareas difíciles en la Web Sintáctica

Otras tareas:

¿Un pájaro que utilice el oído para orientarse y que no sea 

un murciélago?

¿Alguien que se autoproclamó rey de los Estados Unidos?



Tareas difíciles en la Web Sintáctica

Búsquedas complejas

Información estructurada

Información multimedia: imágenes, vídeos, audio

Información en otros idiomas

Imformación imprecisa

Búsquedas conceptuales

Encontrar y utilizar “servicios web”

Delegar tareas complejas a agentes de la Web

Organizar un viaje en algún lugar con playa no demasiado caro en 
el que hablen chino

Buscar y comparar noticias que hablen de las últimas elecciones

Encargar una comida en el restaurante que no tenga demasiadas 
calorías



El problema de la Web Sintáctica

Las marcas de HTML 

incluyen información 

sobre la visualización 

(tipo de letra, color, etc.)

El significado es accesible 

a las personas pero no 

es accesible a los 

ordenadores…

<html><head><title>Pizzeria Al Capone</title></head>

<body bgcolor="blue"  text="yellow">

<h1>Pizzas del Restaurante Al Capone</h1>

<table>

<caption>Tipos de Pizzas</caption>

<tr>

<td>Barbacoa</td><td>Salsa barbacoa, mozzarella, Pollo

Bacon, Ternera </td><td>8&euro;</td>

</tr>

. . . 

</body>

</html>



El problema de la Web Sintáctica

Pizzas del Restaurante Al Capone

Tipos de Pizzas

Barbacoa

Salsa barbacoa, mozzarella, Pollo, Bacon, Ternera 8€

...

La información que vemos nosotros...

Lo que ve la máquina...

<html><head><title>W20a2 </title></head>

<body>

<h1>PizzasuateCapone</h1>

<table>

<caption>TipsdePizzas</caption>

<tr>

<td>Baqbcoa</td><td>asbaoaPBna</td><td>8&eqo;</td>

</tr>. . . 

</body>

</html>



¿XML como posible solución?

Posible solución: XML. Etiquetas con significado propio

<título>Pizzas del Restaurante Al Capone</título>

<pizza>

<nombre>Barbacoa</nombre><ingredientes>Salsa barbacoa, 

mozzarella, Pollo, Bacon, Ternera 

</ingredientes><precio>8€ </precio></pizza>

...

La máquina vería...

<título>Registeqed fdsja gts </título>

<pizza><nombre> paqticipants

</nombre><ingredientes> Salsa barbacoa, 

mozzarella, Pollo, Bacon, 

Ternera</ingredientes>

<precio>ic</precio></pizza>

...



¿XML como posible solución?

Problema: Si se cambia de contexto, ¿se definen nuevas etiquetas?

<ave><nombreComún>Lechuza Común</nombreComún>

<nombre>Tyto alba</nombre>

<clasificación>Orden Estrigiformes, familia Titónidos. 

</clasificación>

<características>33-39 cm. 300-380 g. </características

...

La aplicación que trabajaba con Pizzas no entendería las nuevas etiquetas

avenombreomnechuza 

omnnombreomn

familiTyto 

albafamiliaave

clasificacinOrden 

Estrigiformes, familia 

Titnidos clasific

Problema: Las etiquetas no tienen un significado compartido



Web Semántica

Propuesta de la Web semántica (Tim Berners-Lee): 

“disponer datos en la Web definidos y enlazados de forma 

que puedan ser utilizados por las máquinas no solamente 

para visualizarlos sino también para:

automatizar tareas, 

integrar y 

reutilizar datos entre aplicaciones”



Web Semántica

Características de la Web que deben tenerse en cuenta...

No centralizada: problemas para garantizar integridad de la 

información)

Información Dinámica: puede cambiar la información e incluso el 

conocimiento sobre esa información

Mucha información: El sistema no puede pretender acaparar toda la 

información

Es abierta: Muchos sistemas anteriores usaban la Closed World 

Assumption

En inglés: Principio AAA: Anyone can say Anything about Any topic

Fuente: Semantic Web for the Working Ontologist, D. Allemang, J. Hendler



Tarta de la Web

URIUnicode

XML + Namespaces + XML Schema

Demostración

RDF + RDF Schema

Ontologías

Lógica

Confianza

Versión propuesta por Tim Berners Lee, año 2000

http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html



Cambios en la tarta…

URIUnicode

XML

Intercambio de datos: RDF

Consultas:

SPARQL

Lógica unificadora

Confianza

RDF Schema

Ontologías

OWL

Reglas

RIF

Demostración

Versión actual (desde 2007)

http://www.w3.org/2007/Talks/0130-sb-W3CTechSemWeb/#(24)



Antecedentes



Ontologías

Árbol de la naturaleza 

y de la lógica 

Ramón Llull (1235-1316)

Ontología, rama de la metafísica 

– Onto=ser, logos=estudio de (estudio del ser)

– Estudia los entes, sus categorías y relaciones

En informática, ontología = formalización de un dominio 

conceptual



Lógica

Lógica: Estudio de los razonamientos

Origen en Aristóteles ((-342 a. de C.)

Desarrollo de la Lógica formal a finales s. XIX (De Morgan, 

Fregge)

Lógica computacional (Hilbert, Church, Turing, Herbrand, 

Tarski, …)

Varios sistemas de Lógica

Lógica proposicional

Lógica de predicados

Otras lógicas: lógica modal, lógica descriptiva, lógica borrosa, etc.



Lógica Proposicional

Cada frase que puede ser verdadera o falsa es una 

proposicón o enunciado (p)

Varias conectivas: Negación:   p

Conjunción: p q 

Disyunción: p q

Implicación: p q

Equivalencia: p q 

“Si Juan juega al fútbol, se cansa y Juan juega al fútbol

Por tanto: Juan se cansa”

p q

p

q



Lógica proposicional

Existen sistemas de demostración que comprueban si 

un razonamiento es correcto

Ejemplo: Deducción natural

Propiedades: 

– Consistente: todos los razonamientos que se demuestran 

son correctos

– Completo: todos los razonamientos correctos pueden 

demostrarse

– Complejidad: NP (es uno de los problemas NP clásicos)

– Expresividad: Muy poca. 

Ejemplo: “Todos los hombres son mortales, Sócrates es un 

hombre, luego Sócrates es mortal”



Lógica de predicados

Extiende la lógica proposicional con predicados, 

funciones y cuantificadores

Ejemplo de predicado: P(x,y) = x es padre de y

Ejemplo de función: m(x) = “madre de x”

Cuantificadores: Existencial:  xP(x)

Universal:    xP(x)

Ejemplo: “Todos los hombres son mortales, Sócrates es 

un hombre, luego Sócrates es mortal”

x(H(x) M(x))

H(s)

M(s)



Lógica de Predicados

Existen varios sistemas de demostración en lógica de 

predicados.

Propiedades:

– Consistente: Todo lo que demuestran es correcto

– Completo: Todos lo que es correcto es demostrable

– Semidecidible: Si una fórmuila es correcta, lo detectan, si 

no lo es, pueden no detectarlo

Para resolver ese problema se han buscado 

subconjuntos de lógica de predicados de primer 

orden que sean decidibles:

Clausulas Horn

Lógica descriptiva



Complejidad

Los sistemas de demostración pueden ser muy complejos

Existe una jerarquía de clases de complejidad

P NP PSPACE EXPTIME NEXPTIME EXPSPACE

P = Problemas que resuelve una máquina de Turing determinista en tiempo polinómico

NP= Problemas que resuelve una máquina de Turing no determinista en tiempo polinómico

PSPACE= Problemas que resuelve una máquina de Turing determinista en espacio polinómico

EXPTIME=Problemas que resuelve una máquina de Turing determinista en tiempo O(2p(n))

NEXPTIME=Problemas que resuelve una máquina de Turing no determinista en tiempo O(2p(n))

EXPSPACE=Problemas que resuelve una máquina de Turing determinista en espacio O(2p(n))



Redes Semánticas

Redes Semánticas (Quillian, 68): Grafos dirigidos donde los vértices 

son conceptos y los enlaces son relaciones entre conceptos

2 tipos especiales de relaciones: is-a (pertenencia) y ako (inclusión)

e1

elefante

mamífero

Sí Sí

Gris

4

3

pipo

1patas

color

tienePelo
lactante

trompa

ako

perro

4 ladrapatas
sonido

ako

patas

is-a

nombre

e2

plutonombre

is-a



Frames

Desarrollados para estructurar el conocimiento de las redes 

semánticas

Un frame o marco = colección de atributos (slots) que describen una 

entidad

Puede representar un concepto (o clase) y un individuo (o instancia)

Clase: Mamífero

tienePelo: Sí

lactante: Sí

Clase: Elefante

ako: Mamífero

patas: 4

trompa: 1

color: gris

Clase: Perro: 

ako: Mamífero

patas: 4

sonido: ladra        

Individuo: e1

isa: Elefante

patas: 3

nombre: Pipo

Individuo: e2

is-a: Perro

nombre: Pluto



Diagramas Entidad-Relación

Elefante trabajaEn Circo

nombre patas dueño

Diagramas Entidad-Relación (Chen, 1976): 

Representaciones gráficas utilizadas para capturar 

modelos de dominio. 

Utilizados en el desarrollo de Bases de Datos



Mapas de Tópicos 

(Topic Maps)

<topic id="pizzas"/> ... 

<occurrence>

<instanceOf>

<topicRef xlink:href="#barbacoa"/>

</instanceOf>

<scope>

<topicRef xlink:href="#pizza"/>

</scope>

<resourceRef xlink:href="barbacoa.jpg"/>

</occurrence>

... 

</topic>

Mapas de tópicos (http://www.topicmaps.org/)

Estándar de definición de índices

XTM es un vocabulario para mapas de tópicos basado en XML



Modelos Orientados a Objetos

Modelos Orientados a Objetos: Especificación de herencia y jerarquía 

de objetos

Lenguajes de modelado. UML incluye diagramas de clase que 

describen la estructura de objetos, atributos, operaciones, etc.



RDF



URIUnicode

XML

Intercambio de datos: RDF

Consultas:

SPARQL

Lógica unificadora

Confianza

RDF Schema

Ontologías

OWL

Reglas

RIF

Demostración



RDF

RDF (Resource Description Framework)

Mecanismo para describir recursos

Recurso: Cualquier cosa que pueda nombrarse mediante URI

Propiedad: Característica o atributo de un recurso

Se identifica mediante una URI Valor global

Un enunciado está formado por una tripleta:

Sujeto Propiedad Objeto

http://www.ejemplo.org#Juan

http://www.ejemplo.org#Pepe

http://www.ejemplo.org#conoceA



Grafo RDF

Un conjunto de enunciados forma un grafo

http://www.ejemplo.org#Juan

http://www.ejemplo.org#Pepe
http://www.ejemplo.org#conoceA

http://www.ejemplo.org#Luis

http://www.ejemplo.org#Quique

http://www.ejemplo.org#conoceA

http://www.ejemplo.org#conoceA

http://www.ejemplo.org#esPadreDe



Tripletas

Los grafos RDF pueden representarse como una lista 

de tripletas separadas por punto (Notación N3)

http://www.ejemplo.org#Juan

http://www.ejemplo.org#Pepe
http://www.ejemplo.org#conoceA

http://www.ejemplo.org#Luis

http://www.ejemplo.org#Quique

http://www.ejemplo.org#conoceA

http://www.ejemplo.org#conoceA

http://www.ejemplo.org#esPadreDe

<http://www.ejemplo.org#Pepe>  <http://www.ejemplo.org#conoceA>      <http://www.ejemplo.org#Juan> .

<http://www.ejemplo.org#Pepe>  <http://www.ejemplo.org#conoceA>      <http://www.ejemplo.org#Luis> .

<http://www.ejemplo.org#Pepe>  <http://www.ejemplo.org#esPadreDe>  <http://www.ejemplo.org#Quique> .

<http://www.ejemplo.org#Luis>    <http://www.ejemplo.org#conoceA>      <http://www.ejemplo.org#Juan> .

NOTA

La utilidad jena.n3 muestra las tripletas de un fichero RDF



URIs y Espacios de nombres

Las URIs suelen ser muy largas

Declarando espacios de nombres se pueden abreviar

@prefix x: <url> declara x como representante de url

Las referencias x:n equivalen a url:n

<> se refiere al documento actual

Puede declararse el espacio de nombres por defecto mediante

@prefix : <url> 

@prefix e: <http://www.ejemplo.org#>.

e:Pepe  e:conoceA        e:Juan .

e:Pepe  e:conoceA        e:Luis .

e:Pepe  e:esPadreDe    e:Quique .

e:Luis    e:conoceA        e:Juan .

jena.rdfcompare compara si 2 grafos son equivalentes



Composicionalidad

EL modelo de grafos RDF es composicional

Los grafos obtenidos de diferentes fuentes pueden mezclarse

@prefix e: <http://www.ejemplo.org#>.

e:Pepe  e:conoceA        e:Juan .

e:Pepe  e:conoceA        e:Luis .

e:Pepe  e:esPadreDe    e:Quique .

e:Luis    e:conoceA        e:Juan .

@prefix e: <http://www.ejemplo.org#>.

e:Quique  e:esPadreDe   e:Ana .

e:Ana        e:conoceA      e:Juan.

e:Luis        e:conoceA      e:Ana.

e:Juan

e:Pepe

e:conoceA

e:Luis

e:Quique

e:conoceA

e:esPadreDe

e:conoceA

NOTA

jena.rdfcat permite mezclar grafos RDF

e:Ana
e:esPadreDe

e:conoceA
e:conoceA



Propiedad type

La propiedad type

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type

declara el tipo al que pertenece un recurso

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.

@prefix e:   <http://www.ejemplo.org#> .

e:Pepe   rdf:type e:Persona.

e:Juan   rdf:type e:Persona.

@prefix e:   <http://www.ejemplo.org#> .

e:Pepe  a  e:Persona.

e:Juan  a   e:Persona.

NOTA

rdf:type puede simplificarse como a 



URIs populares

Alias URL Nombre Ejemplos

rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# RDF type, subject, 

predicate, object,…

rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# RDF Schema domain, range

Class, Property

SubClassOf,…

owl: http://www.w3.org/2002/07/owl# OWL

Ontologías
intersectionOf

unionOf, …

dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/ Dublin Core author, date, author, 

…

foaf http://xmlns.com/foaf/01./ FOAF

Friend of a Friend
name, knows, etc.

skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

http://www.w3.org/2008/05/skos# 

SKOS

Simple Knowledge

Organization

System

broader, narrower,



Literales

Además de una URI, el valor de una propiedad puede 

ser un literal.

@prefix e:   <http://www.ejemplo.org#> .

e:Pepe   e:nombre "Jose Luis"  .

e:Pepe   e:apellidos "Tamargo Laspra" .

e:Pepe

Jose Luis

Tamargo Laspra

e:apellidos

e:nombre



Literales con idioma

Es posible asociar un idioma al valor del literal

Sintaxis @idioma

@prefix e:   <http://www.ejemplo.org#> .

e:Pepe   e:trabajaEn e:uni .

e:uni      e:nombre    "Universidad de Oviedo" @es .

e:uni      e:nombre    "University of Oviedo"@en.

e:Pepe

Universidad de  Oviedo

University of Oviedo

e:nombre

e:trabajaEn

e:Uni

e:nombre

@es

@en



Literales con tipo

Es posible declarar el tipo de datos de un literal

La declaración indica cómo analizar el valor

@prefix e:   <http://www.ejemplo.org#> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.

e:Pepe e:edad "23"^^xsd:integer .

@prefix e:   <http://www.ejemplo.org#> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.

e:Pepe e:edad "0023"^^xsd:integer .

El grafo anterior es equivalente al siguiente



Notación N3

Simplificar descripciones (;)

Mediante ; pueden declararse varias descripciones de 

propiedades a un recurso

e:Pepe  e:conoceA    e:Luis ;

e:esPadreDe e:Ana

Equivale a

e:Pepe   e:conoceA      e:Luis .

e:Pepe   e:esPadreDe   e:Ana .



Notación N3

Simplificar descripciones (,)

Mediante , pueden declararse varios valores para una 

propiedad de un recurso

e:Pepe   e:conoceA    e:Juan ,   e:Luis.

Equivale a

e:Pepe   e:conoceA   e:Juan .

e:Pepe   e:conoceA   e:Luis .



Ejercicio 

Simplificar el siguiente documento:

<http://www.ejemplo.org#Pepe> <http://www.ejemplo.org#conoceA> <http://www.ejemplo.org#Juan> .

<http://www.ejemplo.org#Pepe> <http://www.ejemplo.org#conoceA> <http://www.ejemplo.org#Luis> .

<http://www.ejemplo.org#Pepe> <http://www.ejemplo.org#conoceA> <http://www.ejemplo.org#Ana> .

<http://www.ejemplo.org#Pepe> <http://www.ejemplo.org#esPadreDe> <http://www.ejemplo.org#Quique> .

<http://www.ejemplo.org#Pepe> <http://www.ejemplo.org#esPadreDe> <http://www.ejemplo.org#Eva> .

<http://www.ejemplo.org#Juan> <http://www.ejemplo.org#conoceA> <http://www.ejemplo.org#Luis> .

<http://www.ejemplo.org#Juan> <http://www.ejemplo.org#esPadreDe> <http://www.ejemplo.org#Mar> .

<http://www.ejemplo.org#Luis> <http://www.ejemplo.org#conoceA> <http://www.ejemplo.org#Ana> .

<http://www.ejemplo.org#Luis> <http://www.ejemplo.org#conoceA> <http://www.ejemplo.org#Sandra> .

NOTA

jena.rdfcompare comparar si 2 grafos son equivalentes



Nodos anónimos (blank nodes)

Los nodos blancos son nodos que no tienen asociada 

una URI

Permite hacer descripciones sobre cualquier tipo de elemento, 

por ejemplo, personas.

En N3 se identifican mediante _:identificador

<http://euitio.uniovi.es>      u:autor           _:1 .

_:1                                         u:nombre        "Juan".

_:1                                        u:apellidos      "Gallardo".

_:1                                         u:homePage    <http://juan.com>

http://euitio.uniovi.es

_:1
u:autor

Juan

Gallardo

http://www.juanl.com

u:nombre

u:apellidos

u:homePage



Ejercicio 1 (paginas)

Representar el siguiente conocimiento:

La página http://www.uniovi.es ha sido realizada por Juan Gallardo, el cual tiene por correo

electrónico juan@uniovi.es y tiene 26 años.

Sin embargo, la página http://www.euitio.uniovi.es ha sido realizada por Isabel Castilla y Juan 

Gallardo. El correo electrónico de Isabel es isa@uniovi.es y tiene 25 años.



Nodos anónimos (blank nodes)

[ ] representa un nodo anónimo

Las declaraciones realizadas dentro de [] hacen 

referencia a dicho nodo anónimo.

<http://euitio.uniovi.es> u:autor 

[ u:nombre        "Juan" ;

u:apellidos     "Gallardo";

u:homePage    <http://juan.com> ].

http://euitio.uniovi.es

_:1
u:autor

Juan

Gallardo

http://www.juan.com

u:nombre

u:apellidos

u:homePage



Ejercicio - Tabla

Representar información de una tabla

DNI Nombre Apellidos

9391212 Juan Gallardo

1223452 Jose Torre



Solución

_:1

“Juan”

“Gallardo”

<r:apellidos>

_:0
<r:nombre>

<r:nodos>

_:2

“Jose”

“Torre”
<r:apellidos>

<r:nombre>
<r:sigu>

DNI Nombre Apellidos

9391212 Juan Gallardo

1223452 Jose Torre
9391212<r:dni>

1223452<r:dni>



Ejercicio: Tabla con Motes

• Añadir motes a la tabla anterior.

DNI Nombre Apellidos Mote

9391212 Juan Gallardo ?

1223452 Jose Torre Pepe, 

Pepín

NOTA: En una tabla de bases de datos, requeriría 

celdas con valores múltiples y con valores nulos

Jose García también es conocido como "Pepe" y como "Pepín"



Ejercicio

Representar los siguientes grafos por separado y luego 

mezclarlos

@prefix r: <http://ejemplo.org#>.

_:1 r:dni 9999.

_:1 r:nombre "Juan" .

_:1 r:esAmigoDe _:2 .

_:2 r:dni 8888 .

_:2 r:nombre "Jose" .

_:2 r:esAmigoDe _:3 .

_:3 r:dni 7777 .

@prefix r: <http://ejemplo.org#>.

_:1 r:dni 7777.

_:1 r:nombre "Isabel" .

_:1 r:esAmigoDe _:2 .

_:2 r:dni 6666 .

_:2 r:nombre "Quique" .

_:2 r:esAmigoDe _:3 .

_:3 r:dni 9999 .

NOTA: Los nodos anónimos son locales



Ejercicio

¿Cuál de los siguientes 

grafos es equivalente a:
@prefix : <>.

:a :p "1" .

:a :p _:1 .

:a :p _:2 .

_:1 :q "A" .

_:2 :r "B" .

@prefix : <>.

:a :p "2" .

:a :p _:1 .

:a :p _:2 .

_:1 :q "A" .

_:2 :r "B" .

@prefix : <>.

:a :p "1" .

:a :p _:2 .

:a :p _:1 .

_:2 :q "A" .

_:1 :r "B" .

@prefix : <>.

:a :p "1" .

:a :p _:1 .

:a :p _:2 .

_:1 :q "B" .

_:2 :r "A" .

@prefix : <>.

:a :p "1" .

:a :p _:2 .

:a :p _:2 .

_:1 :q "B" .

_:1 :r "A" .



Sintaxis RDF/XML

@prefix e: <http://www.ejemplo.org#>.

e:Juan  e:nombre    "Juan".

e:Juan  e:apellidos  "Gallardo".

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://www.ejemplo.org#">

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplo.org#Juan">

<e:nombre>Juan</e:nombre>

<e:apellidos>Gallardo</e:apellidos>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

RDF/XML = Sintaxis XML para representar grafos RDF



Sintaxis RDF/XML

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://www.ejemplo.org#">

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplo.org#Juan">

<e:conoceA rdf:resource="http://www.ejemplo.org#Pepe" />

<e:nombre>Juan</e:nombre>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplo.org#Pepe">

<e:nombre>Jose</e:nombre>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

rdf:Description captura una o varias tripletas

@prefix e: <http://www.ejemplo.org#>.

e:Juan  e:nombre    "Juan".

e:Juan  e:conoceA  e:Pepe.

e:Pepe e:nombre "Jose".



Sintaxis RDF/XML

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://www.ejemplo.org#">

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplo.org#Juan">

<e:conoceA>

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplo.org#Pepe">

<e:nombre>Jose</e:nombre>

</rdf:Description>

</e:conoceA>

<e:nombre>Juan</e:nombre>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Modelo en cebolla

@prefix e: <http://www.ejemplo.org#>.

e:Juan  e:nombre    "Juan".

e:Juan  e:conoceA  e:Pepe.

e:Pepe e:nombre "Jose".



Sintaxis RDF/XML

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://www.ejemplo.org#"

xml:base="http://www.ejemplo.org#">

<rdf:Description rdf:ID="Juan">

<e:conoceA rdf:resource="http://www.ejemplo.org#Pepe" />

<e:nombre>Juan</e:nombre>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:ID="Pepe">

<e:nombre>Jose</e:nombre>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

rdf:ID permite hacer referencia a un nodo local

Toma como base la URL del documento base



Sintaxis RDF/XML

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplo.org#Juan">

<rdf:type rdf:resource="http://www.ejemplo.org#Persona" />

<e:nombre>Juan</e:nombre>

</rdf:Description>

Si las propiedades no se repiten, 

pueden incluirse como atributos

La declaración de “type” puede 

incluirse en la etiqueta

<e:Persona rdf:about="http://www.ejemplo.org#Juan" e:nombre="Juan" />

<e:Persona rdf:about="http://www.ejemplo.org#Juan">

<e:nombre>Juan</e:nombre>

</e:Persona>

Varias reglas para simplificar las expresiones



Nodos anónimos en RDF/XML

@prefix u: <http://uniovi.es#>

<http://euitio.uniovi.es>      u:autor            _:1 .

_:1                                         u:nombre        "Juan".

_:1                                         u:apellidos      "Gallardo".

_:1                                         u:homePage    <http://juan.com>

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:u="http://uniovi.es#">

<rdf:Description rdf:about="http://euitio.uniovi.es">

<u:autor rdf:parseType="Resource">

<u:homePage rdf:resource="http://juanlopez.com"/>

<u:apellidos>Lopez</u:apellidos>

<u:nombre>Juan</u:nombre>

</u:autor>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>



RDF: Contenedores

Tipos de contenedores
Bag: Conjunto no ordenado (permite duplicados)

Seq: Lista ordenada (permite duplicados)

Alt: Valor único alternativo (elección de un elemento del contenedor)

Los elementos se indican con <rdf:_nº> ó con <rdf:li>

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://ejemplos.org#">

<rdf:Description rdf:about="http://ejemplos.org#Logica">

<e:tieneAlumnos>

<rdf:Bag>

<rdf:_1 rdf:resource="http://ejemplos.org#Juan"/>

<rdf:_2 rdf:resource="http://ejemplos.org#Luis"/>

<rdf:_3 rdf:resource="http://ejemplos.org#Marcos"/>

</rdf:Bag>

</e:tieneAlumnos>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.

@prefix e:   <http://ejemplos.org#>.

e:Logica e:tieneAlumnos _:1 .

_:1 a         rdf:Bag .

_:1 rdf:_1  e:Juan .

_:1 rdf:_2  e:Luis .

_:1 rdf:_3  e:Marcos .

N3



RDF: Colecciones

Listas de elementos permiten definir colecciones cerradas

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://www.ejemplos.org#">

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplos.org#Logica">

<e:tieneAlumnos rdf:parseType="Collection">

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplos.org#Juan" />

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplos.org#Luis" />

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplos.org#Marcos" />

</e:tieneAlumnos>

</rdf:Description>

</rdf:RDF> @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.

@prefix e: <http://www.ejemplos.org#>.

e:Logica e:tieneAlumnos _:1 .

_:1 rdf:first e:Juan .

_:1 rdf:rest _:2 .

_:2 rdf:first e:Luis .

_:2 rdf:rest _:3 .

_:3 rdf:first e:Marcos .

_:3 rdf:rest rdf:nil .

N3

e:Logica e:tieneAlumnos (e:Juan e:Luis e:Marcos).

En N3 pueden simplificarse como:



RDF: Reificación

Permite definir sentencias sobre sentencias (orden superior)

Ej. El sitio Web de la EUITIO dice que Labra es el profesor de Lógica

Las sentencias se representan con el tipo predefinido rdf:Statement

Los atributos de rdf:Statement son: rdf:subject, rdf:predicate y rdf:object

Es posible añadir otros atributos a las sentencias

@prefix e: <http://www.ejemplos.org#>.

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.

e:EUITIO  e:dice           e:d1 .

e:d1           a                   rdf:Statement .

e:d1           rdf:subject e:Labra .

e:d1           rdf:predicate e:esProfesorDe .

e:d1           rdf:object e:Logica .



RDF: Reificación

Sintaxis RDF/XML

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://www.ejemplos.org#">

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplos.org#EUITIO">

<e:dice>

<rdf:Statement rdf:about="http://www.ejemplos.org#d1">

<rdf:subject rdf:resource="http://www.ejemplos.org#Labra"/>

<rdf:predicate rdf:resource="http://www.ejemplos.org#esProfesorDe"/>

<rdf:object rdf:resource="http://www.ejemplos.org#Logica"/>

</rdf:Statement>

</e:dice>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

e:EUITIO  e:dice           e:d1 .

e:d1           a                   rdf:Statement .

e:d1           rdf:subject e:Labra .

e:d1           rdf:predicate e:esProfesorDe .

e:d1           rdf:object e:Logica .



RDF: Reificación

Es posible añadir más información al enunciado 

reificado

Ejemplo: 

La EUITIO declara en 2008 que Labra es profesor de Lógica.

e:EUITIO   e:dice             e:d1 .

e:d1           e:fecha           2008.

e:d1           a                     rdf:Statement .

e:d1           rdf:subject e:Labra .

e:d1           rdf:predicate e:esProfesorDe .

e:d1           rdf:object e:Logica .



RDF: Tipos de Datos

RDF/XML permite declarar tipos de datos

En general se utilizan los tipos de XML Schema
Podrían utilizarse otros tipos de datos

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://www.ejemplo.org#"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplo.org#Pepe">

<e:edad rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">23</e:edad>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:e="http://www.ejemplo.org#">

<rdf:Description rdf:about="http://www.ejemplo.org#Pepe">

<e:edad rdf:datatype="&xsd;integer">23</e:edad>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

TRUCO: Se puede ahorrar escribir la URI entera declarando una entidad



Herramientas para visualizar RDF

IsaViz  (http://www.w3.org/2001/11/IsaViz)

Welkin (http://simile.mit.edu/welkin/)



Arquitectura de aplicaciones 

en la Web Semántica



Componentes de Aplicación

• Arquitectura básica de aplicación RDF

Almacén RDF

(mezcla)

Motor de 

consultas

Páginas Web, hojas de cálculo, 

Bases de datos, etc.

Conversores y 

scrapers

Ficheros

RDF

RDF Parsers y

serializadores

Aplicación
Interfaz de usuario

Analíticas

Ficheros

RDF
Ficheros

RDF



Conversores y Scrapers

Conversor: Convierte el contenido de otros formatos en 

RDF

Herramientas específicas para diferentes dominios

Ejemplos: http://esw.w3.org/topic/ConverterToRdf

Scraper ( rascador) obtiene RDF a partir de datos en 

HTML

Utiización de técnicas de IA y reconocimiento de lenguaje 

natural

Solvent (http://simile.mit.edu/wiki/Solvent) herramienta para la 

creación de Scrapers



Parsers y serializadores

Parsers: Analizan documentos RDF

Obtienen representación del modelo RDF (Grafo)

Jena (http://jena.sourceforge.net/) librería Java con diversas 

utilidades

Serializadores: Generan documentos RDF

NOTA: el documento resultante de leer/escribir el 

mismo grafo puede ser diferente



Almacén RDF

Operación básica: Mezclar modelos RDF 

Integración de información en RDF

Métodos de almacenamiento:

BD Nativas en RDF 

Ejemplo: Sesame (http://www.openrdf.org/)

BD relacionales con soporte para RDF

Ejemplo: Oracle 11 da soporte a RDF



Aplicaciones RDF

Varias librerías para diversos lenguajes

Jena (Java)

SemWeb (http://razor.occams.info/code/semweb/) para .Net

Librería Redland (http://librdf.org/) escrita en C y con 

adaptadores para Python, Ruby, PHP, etc.

Portales basados en RDF

RDF puede aumentar la flexibilidad del modelo de datos

Ejemplos:

http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/



Motor de consultas: SPARQL

SPARQL (2006): Lenguaje de consulta  y protocolo de 

acceso

SQL para RDF

Basado en encaje de patrones sobre grafos

Extensiones no estándar para actualización

Terminales SPARQL (endpoints) permiten hacer 

consultas a una URI



SPARQL

URIUnicode

XML

Intercambio de datos: RDF

Consultas:

SPARQL

Lógica unificadora

Confianza

RDF Schema

Ontologías

OWL

Reglas

RIF

Demostración



SPARQL

Sintaxis Turtle

Sintaxis similar a N3

URIs entre < >
<http://www.uniovi.es>

Prefijos para espacios de nombres
PREFIX x: <http://www.alumnos.org/> 

x:profesor

Nodos anónimos
_:nombre ó [ ]

Literales entre “ “
“Jose Emilio”

“234”^^xsd:integer

Variables empiezan por ?
?nombre

Comentarios empiezan por #
# esto es un comentario

Nota: En N3, se ponía @prefix ….



SPARQL

Encaje de patrones

SPARQL se basa en encaje de patrones en el grafo

PREFIX r:  <http://www.books.org/>

SELECT ?n ?a

WHERE { <http://www.libros.net> r:autor      ?x. 

?x                                     r:nombre   ?n. 

?x                                     r:apellidos ?a.  }

http://www.libros.net

<r:autor>
“Juan”

“Gallardo”

http://www.juan.com

<r:nombre>

<r:apellidos>

<r:homePage>

_:2<r:autor>

_:1

“Luis”<r:nombre>

“Torre”<r:apellidos>

http://www.libros.net

<r:autor>
?n

?a

<r:nombre>

<r:apellidos>

?x

?n ?a

“Juan”   “Gallardo”

Resultados

“Luis” “Torre”



Ejercicio Test

¿Cuál sería la respuesta de la consulta SPARQL ante el fichero N3 siguiente?

PREFIX e: <http://www.pp.org#>

SELECT ?z WHERE {

?x e:p ?y.

?y e:q ?z.

}

@prefix : <http://www.pp.org#>.

:a :p :b.

:a :p :c.

:b :q "M".

:b :q "N".

M

N

b

c

M :a

:b

:c



Ejercicio Test

¿Cuál sería la respuesta de la consulta SPARQL ante el fichero N3 siguiente?

PREFIX e: <http://www.pp.org#>

SELECT ?x WHERE {

e:a ?x e:c.

}

@prefix : <http://www.pp.org#>.

:a :p :b.

:a :p :c.

:b :q "M".

:b :q "N".

?x e:p e:q e:b



SPARQL

Filtros

FILTER añade restricciones a los valores encajados

PREFIX e: <http://ejemplo.org#>

SELECT ?n ?e WHERE { 

?x e:nombre ?n .

?x e:edad ?e 

FILTER (?e > 18)

}

@prefix e: <http://ejemplo.org#>.

e:Pepe e:nombre "Jose" .

e:Pepe e:edad 31 .

e:Juan e:nombre "Juan" .

e:Juan e:edad 12 .

e:Ana e:nombre "Ana" .

e:Ana e:edad 25.

| n      | e  |

===============

| "Ana"  | 25 |

| "Jose" | 31 |



SPARQL

Operadores en los Filtros

FILTER utiliza funciones y operadores de XPath 2.0

Tipos de datos: Boolean, Integer, Float, dataTime, etc.

Operadores habituales: >, <, >=, <=, =, !=, ||, &&

PREFIX e: <http://ejemplo.org#>

SELECT ?n ?e WHERE { 

?x e:nombre ?n .

?x e:edad ?e 

FILTER (?e > 30 || ?e < 18) 

}



SPARQL

Regex

REGEX invoca el encaje de expresiones regulares

Utiliza la función de XPath 2.0

regex(?Expresión, ?Patrón [, ?Flags])

?Expresión = expresión a encajar

?Patrón = expresión regular con la que se encaja

?Flags = opciones para el encaje

PREFIX e: <http://ejemplo.org#>

SELECT ?n ?e WHERE { 

?x e:nombre ?n .

?x e:edad ?e 

FILTER regex(?n,"A","i") 

}

Selecciona los nombres que contengan la "A" ó la "a"



SPARQL

Regex

Expresiones regulares

^ Inicio de cadena

$ Fin de la cadena

\d = dígito

? = opcional, * = 0 ó más, + = 1 ó más

X{n} = encaja X n veces

X{m,n} = encaja X de m a n veces

Flags:

i = insensible mayúsculas/minúsculas

m = múltiples líneas

s = línea simple

x = elimina espacios en blanco



SPARQL

Encaje con URIs

Para encajar URIs mediante expresiones regulares se 

deben convertir a cadenas

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?n ?h WHERE 

{ ?x foaf:name ?n .

?x foaf:homepage ?h 

FILTER (regex(str(?h),"org"))

}

Busca personas cuya homePage contenga la cadena "org"



@prefix e: <http://ejemplo.org#>.

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.

e:Pepe e:nombre "Jose" .

e:Pepe e:edad 31 .

e:Pepe e:conoceA e:Juan .

e:Juan foaf:name "Juan" .

e:Juan e:edad 25 .

e:Juan e:conoceA e:Ana .

e:Ana foaf:name "Ana" .

e:Ana e:nombre "Ana Mary".

SPARQL

Unión de grafos

UNION combina resultados de varios grafos

SELECT ?n 

WHERE { 

{ ?x foaf:name  ?n }  

UNION { ?y p:nombre  ?n } 

}

n

---------------

"Ana"

"Juan"

"Ana Mary"

"Jose"



SPARQL

Encajes opcionales

OPTIONAL permite obtener valores en tripletas sin 

fallar cuando éstas no existan

@prefix e: <http://ejemplo.org#>.

@prefix foaf: 

<http://xmlns.com/foaf/01./>.

e:Pepe e:nombre "Jose" .

e:Pepe e:edad 31 .

e:Juan e:nombre "Juan" .

e:Ana e:nombre "Ana" .

e:Ana e:edad 13.

PREFIX e: <http://ejemplo.org#>

SELECT ?n ?e WHERE { 

?x e:nombre ?n .

OPTIONAL { ?x e:edad ?e } 

}

---------------

| n      | e  |

===============

| "Ana"  | 13 |

| "Juan" |    |

| "Jose" | 31 |

---------------



SPARQL

Especificar conjuntos de entrada

FROM indica la URL de la que proceden los datos

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?n 

FROM <http://www.di.uniovi.es/~labra/labraFoaf.rdf>

WHERE { ?x foaf:name ?n }

Si se incluyen varios conjuntos de entrada se realiza la mezcla de 

los grafos resultantes

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?n 

FROM <http://www.di.uniovi.es/~labra/labraFoaf.rdf>

FROM <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card>

WHERE { 

?x foaf:name ?n 

}



Ejercicio

Modelizar las siguientes tablas en ficheros RDF

DNI Nombre Apellidos

9999 Juan Gallardo

8888 Jose Torre

7777 Ana Cascos

DNI Nota

9999 3

7777 5

Construir una consulta que permita visualizar la nota de 

cada alumno junto con su nombre y apellidos



SPARQL

Grafos con nombre

FROM NAMED asigna un nombre al grafo de entrada 

GRAPH encaja con el nombre del grafo que corresponda

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?n ?g

FROM NAMED <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card>

FROM NAMED <http://www.di.uniovi.es/~labra/labraFoaf.rdf>

WHERE   { 

GRAPH ?g { ?x foaf:name ?n } 

}



SPARQL

Control de los resultados

DISTINCT permite indicar que sólo se desean valores 

diferentes

ORDER BY permite especificar el orden de los 

resultados (Puede especificarse ASC, DESC…)

LIMIT n indica el número de resultados

OFFSET m indica a partir de qué resultado empezar a 

contar

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT DISTINCT ?n 

WHERE { ?x foaf:knows ?y .

?y foaf:name  ?n . }

ORDER BY  ASC(?n)

LIMIT 5

OFFSET 10



SPARQL

Especificar formato de salida

SELECT devuelve las variables que encajan en el grafo
Los resultados pueden devolverse como una lista de enlaces en formato XML

CONSTRUCT genera un grafo RDF a partir de las 

variables

DESCRIBE devuelve una descripción del grafo en RDF

ASK devuelve sí o no

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

PREFIX r:      <http://relaciones.org/>

CONSTRUCT { ?x r:nombre ?n }

WHERE { ?x foaf:name ?n }



SPARQL

Limitaciones

Lenguaje de consulta solamente
Propuestas para extender SPARQL con “UPDATE”, “DELETE”, “INSERT”, etc.

Resultados calculados
Ejemplo: SELECT (?x + ?y) WHERE …

Funciones de agregación
Ejemplo: SELECT count(?x)  WHERE…

Operadores de búsqueda de texto

Soporte para colecciones

Caminos de longitud variable

Soporte para tipos de datos

Más información: 

http://esw.w3.org/topic/SPARQL/Extensions



SPARQL Endpoints

Los terminales SPARQL permiten ofrecer una URI a 

partir de la cual pueden realizarse consultas

Ejemplos: http://esw.w3.org/topic/SparqlEndpoints

La utilidad ARQ Remote permite realizar consultas a un 

terminal SPARQL

Ejemplo:

java arq.remote --query fich.sparql --service=http://dbpedia.org/sparql



Ejercicio

Buscar en la DBPedia películas españolas, mostrando 

el título, el nombre del director y el año en que se 

hicieron.



Patrón de negación por fallo en SPARQL

Combinando FILTER, OPTIONAL y !BOUND se puede 

simular la negación por fallo

Ejemplo: Buscar personas que no están casadas.

@prefix : <http://ej.org#>.

:Pepe :estaCasadoCon :Ana .

:Pepe :nombre "Jose" .

:Luis :estaCasadoCon :Marta .

:Luis :nombre "Luis" .

:Carlos :nombre "Carlos" .

PREFIX : <http://ej.org#>

SELECT ?n WHERE {

?x :nombre ?n 

OPTIONAL {?x :estaCasadoCon ?y  }

FILTER ( !BOUND(?y) )

}



RDF en HTML?



Anotación de páginas HTML mediante RDF

Problema: Incluir descripciones RDF en páginas HTML
La sintaxis RDF/XML impide la validación de HTML

Soluciones:
Incluir RDF como comentarios

Difícil de generar con las herramientas XML

Fácil para el usuario 

Un comentario no deja de ser un comentario

Extender XHTML para incluir RDF

2 formas:

Añadirlo sin más XHTML no válido

Extender la DTD de XHTML

Utilizar <link> para enlazar a un fichero RDF externo

Problema: mantenimiento de 2 ficheros independientes



Incluir RDF como comentarios



Añadir RDF en HTML

<!DOCTYPE html SYSTEM 

“http://infomesh.net/2002/m12n/test/rdf.txt">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml“

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“

xml:lang="en" >

<head>

<title>Pagina de Libros</title>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<rdf:Description rdf:about="http://www.libros.net"

dc:subject=“Literatura"/>

</rdf:RDF>

</head>

…



Utilizar <link> para enlazar a un fichero



GRDDL

GRDDL = Gleaning Resource Descriptions over Dialects of 

Languages
Permite obtener información RDF a partir de ficheros XML/HTML

Se utiliza XSLT para definir una transformación de XML/HTML a RDF

Mecanismo para asociar transformaciones XSLT a tipos de documentos



Ejemplo en XHTML

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"          

xmlns:grddl='http://www.w3.org/2003/g/data-view#' 

grddl:transformation=“obtener_titulo.xsl 

http://www.w3.org/2001/sw/grddl-wg/td/getAuthor.xsl" > 

<head> 

<title>Are You Experienced?</title> 

[...]

</html>

Pagina.html

obtener_titulo.xsl

…getAuthor.xsl

RDF



Ejemplo en HTML con DTDs

Se utiliza el atributo profile (ya existía en HTML 4.02)

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head profile="http://www.w3.org/2003/g/data-view"> 

<title>Libros</title> 

<link rel="transformation" 

href="http://www.w3.org/2000/06/dc-extract/dc-extract.xsl" />

<meta name="DC.Subject" content=“Literatura" /> ...

</head>

... 

</html>

Pagina.html …dc-extract.xsl
RDF



Añadir RDF en HTML mediante atributos:

RDFa

RDFa define atributos generales para añadir meta-

datos a cualquier elemento HTML

<html 

xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/cal/ical#"> 

…

<body> 

<p class="cal:Evento" 

about="#reunionBcn"> 

Voy a ir a una

<span property="cal:Resumen"> 

reunión de mis amigos de Barcelona

</span>, el día 

<span property="cal:horaComienzo" 

content="20070508T1000+0200">

8 de Mayo a las 10am

</span> </p> 

... 

</body> 

</html> 

reunionBcn

Evento

20070508T1000+0200

Reunión de mis amigos 

de Barcelona

rdf:type

cal:Resumen

cal:horaComienzo



Aplicaciones de RDF



Aplicaciones de RDF

RSS

RSS 1.0 es un vocabulario de RDF
Creación de resúmenes de sitios Web (syndication)

NOTA: Existe RSS 0.92, 0.93 y 2.0 que nose basa en RDF



Aplicaciones de RDF

FOAF

FOAF = Friend of a Friend  (http://rdfweb.org)
Vocabulario para definir páginas Personales: redes sociales

FOAFNaut: Usa RDF, SVG, SMIL, etc.



Aplicaciones de RDF

XMP

Adobe XMP (eXtensible Metadata Platform)
Incluir meta-información en ficheros multimedia: imágenes, vídeos, etc.



DBPedia
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RDF Schema

Motivación

RDF permite establecer propiedades pero no dice 

nada acerda de las propiedades

RDF Schema tiene varias clases y propiedades 

predefinidas que permiten definir vocabularios.

Es permite definir:
Clases y propiedades

Jerarquías y herencia entre clases

Jerarquías de propiedades



RDF Schema

Clases e individuos

Hay que distinguir entre:
Cosas concretas (individuos) del dominio.

Ej. "Jose Labra", "Lógica"

Clases o conceptos = Conjuntos de individuos que comparten algunas propiedades 

(rdfs:Class)

Ej. "Profesor", "Asignatura", "Estudiante", ...

rdf:type indica que un individuo pertenece a una clase

rdfs:subClassOf indica que una clase está incluida 

en otra

Nota

rdf:type     = <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>

rdfs:Class = <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class>



RDF Schema

Rango y Dominio

Pueden declararse restricciones de Rango y Dominio

Ejemplo: daClaseDe

rdfs:domain: Persona

rdfs:range: Asignatura

Persona Asignatura
daClaseDe

rangedomain



RDF Schema

Jerarquías

Las clases pueden organizarse en jerarquías

rdfs:subclassOf define que una clase es una 

subclase de otra

A es una subclase de B si todo individuo de A 

pertenece a B
Entonces, B es una superclase de A

Una clase puede tener múltiples superclases

Mamífero

PerroGallina Elefante

Ave

Animal



RDF Schema

Jerarquía de Propiedades

Jerarquías entre propiedades subPropertyOf

Ej. Ser padre es una subpropiedad de ser progenitor

P es una subpropiedad de Q sii si P(x,y) entonces 

Q(x,y)

esPadreDe

esProgenitor

esMadre



RDF Schema: Inferencias

RDF Schema tiene una semántica predefinida que permite 

inferir nuevas declaraciones a partir de las existentes

En realidad, se genera un grafo nuevo a partir del grafo 

anterior

Ejemplos:

X rdf:type A A subClassOf B X rdf:type B

A rdfs:subclassOf B B rdfs:subClassOf C A rdfs:subClassOf C

P rdfs:domain A X P Y X rdf :type A

P rdfs:range B   X P Y B rdf :type 

P rdfs:subPropertyOf Q Q rdfs:subPropertyOf R P 

rdf s:SubpropertyOf R

P rdfs:subPropertyOf Q X P Y X Q Y

etc.



RDF Schema: Inferencias

http://www.libros.net

_:1<dc:Author>

“Juan”

“López”

http://www.juanlopez.com

<r:nombre>

<r:apellidos>

<r:homePage>

r:nombre

rdf:Property

<rdf:type>

r:Persona
<rdfs:domain>

r:Mamifero

<rdfs:subClassOf>

r:WebPage

<rdf:type>

rdfs:Class

<rdf:type>

<rdf:type>

<rdf:type>
<rdf:type>

Capa de 

Vocabulario

Capa de 

RDF Schema

Capa de 

RDF



Ejercicio Barcos

Modelizar el siguiente conocimiento en RDF

Nombre Primer

Viaje

Proximo

Viaje

Fecha

Baja

Fecha

Hundimiento

Comandante

Pisco 1913 1938 Olmos

Rambo 1969 2010 Gallardo

Titanic 1912 1912 Smith

Sauce 1980 2009 Torre

Expresar en RDF-S el siguiente conocimiento

• Un barco está fuera de servicio si consta una fecha de baja o 

una fecha de hundimiento.

• Un barco que tenga prevista un próximo viaje está en servicio.

• El comandante de un barco es un marinero.

• Un marinero es una persona

• La fecha fin de servicio es la fecha de baja o la fecha de 

hundimiento.



Limitaciones de RDF Schema

RDF Schema sólo permite declarar información clases 

y propiedades

Es un primer paso hacia las ontologías pero se queda 

corto

Carece de expresividad para:
Información negativa (ej. Los hombres no son mujeres)

Cuantificadores (ej. Para que alguien sea considerado padre debe tener al menos un hijo)

Cardinalidad (ej. Un buen estudiante tiene que tener aprobadas más de 3 asignaturas)

No permite declarar atributos de propiedades (transitiva, simétrica, inversa, etc.)



Problema de RDF Schema

RDF Schema es demasiado liberal permitiendo mezclar 

clases con individuos y propiedades

Por ejemplo:

x rdf:type x

Pueden llegar a producirse paradojas en RDF Schema
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Ontologías

El término Ontología se utiliza en filosofía como 

una disciplina que estudia la naturaleza y 

organización de la realidad

En Aristóteles (Metafísica, IV, 1) se define 

como la ciencia del ser

En Informática, se utiliza como un artefacto que 

define:
Un vocabulario compartido que describe un determinado dominio

Un conjunto de supuestos sobre los términos de dicho vocabulario, 

generalmente se utiliza un lenguaje formal manipulable automáticamente.



Ejemplos de Ontologías

Cyc (http://www.cyc.com). 
Conceptos de sentido común para Inteligencia Artificial

Utiliza lógica de predicados mediante lenguaje CycL

Frame Ontology y OKBC Ontology
Disponibles en Ontolingua (http://www-ksl-svc.stanford.edu/) 

Utiliza KIF (Knowledge Interchange Format)

Ontologías en campos concretos:
Lingüística: WordNet (http://www.globalwordnet.org/)

Medicina: GALEN (http://www.opengalen.org/)

etc.



Ejemplos de Ontologías

Dublin Core

Dublin Core Metadata Initiative (http://www.dcmi.org)

Utilizado para la catalogación de documentos

Espacio de nombres: http://purl.org/dc/elements/1.1/

Conjunto de elementos básicos cuyo significado es 

compartido
Contenido: Coverage, Description, Type, Relation, Source, Subject, Title

Propiedad Intelectual: Contributor, Creator, Publisher, Rights

Instanciación: Date, Format, Identifier, Language

Cada elemento básico admite una serie de cualificadores
Refinamiento de elementos 

Ejemplo: Date.created, Description.tableOfContents

Esquema de codificación 

Ejemplos: Identifier.URI, Date.DCMIPeriod



Evolución de las Ontologías para la Web

SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) Univ. 

Maryland, 1996
Permite definir ontologías en documentos HTML

Objetivo = Facilitar búsquedas y anotaciones de documentos

OIL (Ontology Inference Layer)
Sintaxis RDF(S) y primitivas de representación del conocimiento en marcos

Se basa en el uso de description logics

DAML (DARPA Agent Markup Language)
Proyecto americano de creación de lenguaje para ontologías

DAML-OIL. Proyecto conjunto que será la base de OWL

OWL (Web Ontology Language) desarrollado en W3C 

(2004)



OWL

OWL (Web Ontology Language)

Desarrollado por el consorcio W3C (2004)

3 niveles:
OWL Full. Unión de sintaxis OWL y RDF (sin restricciones)

No se garantiza la eficiencia ni siquiera la decidibilidad

OWL DL (Description Logics). Limita la expresividad intentando conseguir 

decidibilidad

Se pierde compatibilidad con RDF(S)

Profiles. Subconjuntos de OWL DL

OWL Lite, EL++, etc. 

Se supone que son más eficientes, pero menos expresivos



OWL

OWL DL se basa en Lógica Descriptiva (Description 

Logics)

En realidad equivale al formalismo SHOIN(Dn)

Características

Semántica bien definida

Propiedades formales (decidibilidad, complejidad)

Algoritmos de razonamiento conocidos

Varios Sistemas que lo implementan (ej. Racer, Fact, 

etc.)

Incluye tipos de datos primitivos de XML Schema



Lógica Descriptiva

La lógica descriptiva consiste en:

Conceptos (o clases):

Ejemplo: Padre, Madre, Persona

Propiedades (o roles): Relaciones entre 

conceptos

Ejemplo: tieneHijo, esPadreDe

Individuos: Elementos del dominio

Ejemplo: Juan, Sergio, …



Lógica Descriptiva

La lógica descriptiva es un subconjunto de la lógica de 

primer orden

Características:

Sólo se usan predicados de un argumento (clases) y 

dos argumentos (propiedades)

El uso de las variables está restringido



Lógica Descriptiva

La base de conocimiento contiene 2 niveles

Términos (TBox): Descripción de conceptos

Orgulloso Persona tieneHijo ReciénNacido

ReciénNacido Persona

Padre Persona tieneHijo Persona

Aserciones (ABox): Descripción de individuos
ReciénNacido(Sergio) 

tieneHijo(Jose,Sergio)

Persona(Jose)



Lógica descriptiva

Las expresiones en lógica descriptiva pueden 

representarse en lógica de primer orden

x(Padre(x) (Persona(x) y(tieneHijo(x,y) Persona(y)))

Orgulloso Persona tieneHijo ReciénNacido

ReciénNacido Persona

x(Orgulloso(x) (Persona(x) y(tieneHijo(x,y) RecienNacido(y)))

Padre Persona tieneHijo Persona

x(RecienNacido(x) Persona(x))



Lógica Descriptiva

Definición de Conceptos

Definición de conceptos

Equivalencia: C D

Ejemplo: Asturiano NacidoEnAsturias

Subclase: C D (C está incluido en D ó D subsume a C) 

Ejemplo: Asturiano Español

Intersección: C D  

Ejemplo: Mujer Persona Femenino

Unión: C D

Ejemplo: Persona Hombre Mujer

Complemento: C

Ejemplo: Masculino Femenino

Concepto vacío: 

Clases Disjuntas: C D 



Lógica Descriptiva

Cuantificadores

Descripción de Propiedades

Existencial ( R C) 

x pertenece a R C si existe algún valor y C tal que R(x,y)

Ejemplo: Madre Mujer tieneHijo Persona

Universal ( R C)

x pertenece a R C si para todo y, si R(x,y) entonces y C

Ejemplo: MadreFeliz Madre tieneHijo Sano

Una Madre es feliz si todos sus hijos están sanos

NOTA: Si no tuviese hijos, también se cumpliría…



Lógica Descriptiva

Cardinalidades

Cardinalidad (P = n) 

x pertenece a (P = n) si existen n y C tales que R(x,y)

Ejemplo: Elefante Animal tienePatas = 4

Cardinalidad máxima (P n) 

x pertenece a (P n) si existen n ó menos y C tales que 
R(x,y)

Ejemplo: MalEstudiante Estudiante tieneAprobada 3

Cardinalidad mínima (P n) 

x pertenece a (P n) si existen n ó más y C tales que R(x,y)

Ejemplo: BuenEstudiante Estudiante tieneAprobada 3

x(BuenEstudiante(x) Estudiante(x) 

y1 y2 y3 (tieneAprobada(x, y1) 

tieneAprobada(x, y2) 

tieneAprobada(x, y3) 

y1 y2 y2 y3 y1 y3 ))



Lógica Descriptiva

Atributos de propiedades

Reflexiva: P es reflexiva xP(x,x)
Ejemplo: viveCon  es reflexiva

Irreflexiva: P es irreflexiva x P(x,x)
Ejemplo: esPadreDe  es irreflexiva

Simetría. Si P(x,y) entonces P(y,x)
Ejemplo: viveCon

Asimétrica. Si P(x,y) entonces P(y,x)
Ejemplo: esPadreDe

Transitividad. Si P(x,y) y P(y,z) entonces P(x,z)
Ejemplo: viveCon



Lógica descriptiva

Relaciones entre propiedades

Inversa: P es inversa de Q P(x,y) Q(y,x)
Ejemplo: daClaseDe  es inversa de tieneProfesor

SubPropiedad: P subpropiedad de Q si P(x,y) Q(x,y)
Ejemplo: esHijoDe es subpropiedad de esDescendienteDe



Lógica Descriptiva

Funcionalidad

Propiedad Funcional. 

P(x,y) y P(x,z) entonces y = z

Ejemplo: edad

Propiedad Funcional inversa. 

P(x,y) y P(z,y) entonces x = z 

Ejemplo: dni

Claves. similares a las propiedades func. inversas

P(x,y) y P(z,y) entonces x = z. 

Se definen en OWL 2 (específicas para una clase)

Ejemplo: dni



Lógica Descriptiva

Razonamiento

A partir de una base de conocimiento se ofrecen varios 

mecanismos de inferencia:

1.- Satisfacibilidad de conceptos: De no se deduce que C  

Ejemplo: Orgulloso ReciénNacido

2.- Subsunción: Deducir si un concepto está incluido en otro

C D

Ejemplo: Orgulloso Padre

Padre Persona tieneHijo Persona

Orgulloso Persona tieneHijo ReciénNacido

ReciénNacido Persona

Padre ReciénNacido

ReciénNacido(Sergio) 

tieneHijo(Jose,Sergio)

Persona(Jose)



Lógica Descriptiva

Razonamiento

3.- Instanciación: a C

Ejemplo: Orgulloso(Jose)

4.- Recuperación de Información 

Dado un concepto C, obtener a tales que a C

Ejemplo: ? Orgulloso

Jose

5.- Realización/Comprensión (realizability). 

Dado un elemento a, obtener concepto más específico C tal que a C

Ejemplo: ? jose

Orgulloso

Padre Persona tieneHijo Persona

Orgulloso Persona tieneHijo ReciénNacido

ReciénNacido Persona

Padre ReciénNacido

ReciénNacido(Sergio) 

tieneHijo(Jose,Sergio)

Persona(Jose)



Lenguaje OWL



OWL

Definición de ontologías

OWL es un lenguaje basado en lógica descriptiva

Varias sintaxis

RDF (N3 ó RDF/XML)

SIntaxis abstracta

Sintaxis Manchester

Espacio de nombres:

http://www.w3.org/2002/07/owl#

Cabecera

Declarar una URI de la clase owl:Ontology

@prefix : <http://ejemplo.org#>.

@prefix owl:  <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.

<>    a                      owl:Ontology .



OWL 

Cabecera

En la cabecera pueden incluirse diversas anotaciones

@prefix : <http://ejemplo.org#>.

@prefix owl:  <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.

:    a                      owl:Ontology ;

rdfs:comment "Ejemplo de Ontologia" ;

owl:imports     <http://paises.org> .

Anotaciones posibles:

rdfs:label Etiqueta del recurso

rdfs:comment Comentario del recurso

owl:versionInfo Información sobre la versión del recurso

rdfs:seeAlso Indica otro recurso con más información

rdfs:isDefinedBy Indica que otro recurso contiene la definición

owl:imports Indica la URI de una ontología que se va a 

incorporar a la ontología actual



OWL

Definiciones básicas

:juan   a     :Alumno  ;

:nombre "Juan Manuel"  ;

:apellidos "Gallardo"  ;

:esAmigoDe  :pepe .

:pepe a     :Alumno  ;

:nombre "Jose Luis" ;

:apellidos "Torres"  ;

:tieneProfesor :jj .

:jj a :Profesor ;

:nombre "Juan Jose" ;

:apellidos "Bravo" .



OWL

Subclases

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>. 

:Profesor  rdfs:subClassOf   :Persona .

:Alumno   rdfs:subClassOf   :Persona .

Existen 2 clases predefinidas:

owl:Thing - Contiene a todos los individuos

owl:Nothing - representa el conjunto vacío



OWL

Propiedades

2 tipos de propiedades:

ObjectProperty - relaciona individuos

Ejemplo: :daCLaseDe

DatatypeProperty - relaciona un individuo con un valor

Ejemplo: nombre, edad



OWL

Dominio y rango

• Dominio: Conjunto inicial

• Rango: Conjunto final

:daClaseDe rdfs:domain :Profesor .

:daClaseDe rdfs:range :Asignatura .

Nota: Las definiciones de dominio y rango pueden introducir 

poca flexibilidad en el modelo



Relaciones entre propiedades

rdfs:subPropertyOf: P es subpropiedad de Q, si P(x,y) 

entonces Q(x,y)

:esPadreDe  owl:inverseOf   :esHijoDe .

:esPadreDe  rdfs:subPropertyOf   :esProgenitor .

owl:inverseOf: P es inversa de Q si P(x,y) Q(y,x)



Propiedades disjuntas

P es disjunta de Q si P(x,y) Q(x,y)

Puede definirse propiedad a propiedad:

:tienePadre  owl:disjointPropertyWith   :tieneMadre .

...o para varias propiedades a la vez:

[]    a owl:AllDisjointProperties ;

owl:members ( :tienePadre , 

:tieneMadre ) .



Tipos de propiedades

owl:SymmetricProperty: P(x,y) P(y,x)

Ejemplo: viveCon

owl:ASymmetricProperty: P(x,y) P(y,x)

Ejemplo: esPadreDe

owl:ReflexiveProperty: Para todo x, P(x,x)

Ejemplo: viveCon

owl:IrreflexiveProperty: Para todo x, P(x,x)

Ejemplo: esPadreDe

owl:TransitiveProperty: P(x,y) P(y,z) P(x,z)

Ejemplo: viveCon

:viveCon a owl:SymmetricProperty,

owl:ReflexiveProperty, 

owl:TransitiveProperty.



Propiedades funcionales

owl:FunctionalProperty: P(x,y) y P(x,z) y = z

Ejemplo: tieneMadre

owl:InverseFunctionalProperty: P(x,y) y P(z,y) x = z

– Ejemplos: esMadreDe, dni

:tieneMadre a owl:FunctionalProperty.

owl:hasKey: Define una clave para una clase. 

Una clave es un conjunto de valores de propiedades 

que identifican únicamente a un elemento.

:Persona owl:hasKey (:dni :nombre).



Restricciones de propiedades

Existencial

owl:someValuesFrom: Al menos un valor debe 

pertenecer a una clase

:Padre  owl:equivalentClass [

a            owl:Restriction ;

owl:onProperty :tieneHijo ;

owl:someValuesFrom :Persona

] .

x(Padre(x) (Persona(x) y(tieneHijo(x,y) Persona(y)))

Padre Persona tieneHijo PersonaNotación en lógica descriptiva: 

Notación en 

lógica de predicados: 



Restricciones de propiedades

Universal

owl:allValuesFrom: Todos los valores deben pertenecer 

a una clase

[]  a owl:Class ; 

owl:intersectionOf ( :Person :Feliz) ; 

owl:equivalentClass [ a owl:Restriction ; 

owl:onProperty :hasChild ; 

owl:allValuesFrom :Feliz ] .

x( Persona(x) Feliz(x) y(tieneHijo(x,y) Feliz(y)))

Persona Feliz tieneHijo Feliz

Notación en lógica descriptiva: 

Notación en 

lógica de predicados: 



Restricciones de propiedades

Valores

owl:hasValue: Debe contener un valor determinado

:HijosDeJuan owl:equivalentClass 

[ a owl:Restriction ; 

owl:onProperty :esHijoDe ; 

owl:hasValue :Juan 

].

x( HijosDeJuan(x) esHijoDe(x,Juan))Notación en 

lógica de predicados: 



Cardinalidades

owl:cardinality: N valores exactos

owl:minCardinality: Al menos N valores

owl:maxCardinality: N valores como mucho

:Persona owl:equivalentClass 

[ a owl:Restriction ; 

owl:onProperty :esHijoDe ; 

owl:cardinality "2"^^xsd:nonNegativeInteger ;

].



Cardinalidades cualificadas

owl:qualifiedCardinality: N valores exactos de una clase

owl:minQualifiedCardinality: Al menos N valores de una 

clase

owl:maxQualifiedCardinality: N valores como mucho de 

una clase

:DosHijosDoctores owl:equivalentClass 

[ a owl:Restriction ; 

owl:onProperty :esPadreDe ; 

owl:qualifiedCardinality  "2"^^xsd:nonNegativeInteger ;

owl:onClass :Doctor

].



Conjuntos por enumeración

owl:oneOf define un conjunto de valores

:Estacion a owl:Class ;

owl:OneOf (

:Primavera 

:Otonio 

:Verano 

:Invierno

) .



Operaciones de conjuntos

owl:unionOf define la unión de varias clases

owl:intersectionOf define la intersección de unas clases

owl:complementOf

:Progenitor owl:equivalentClass 

[ a owl:Class ; 

owl:unionOf ( :Padre :Madre ) 

] . 

:Madre owl:equivalentClass 

[ a owl:Class ; 

owl:intersectionOf ( :Progenitor :Mujer ) 

] . 

:PersonaSinHijos owl:equivalentClass 

[ a owl:Class ; 

owl:intersectionOf ( :Persona [ owl:complementOf :Progenitor] ) 

] . 



Clases disjuntas

owl:disjointWith

:Persona     owl:disjointWith :Asignatura .

:Asignatura owl:disjointWith :Ciudad .

:Ciudad       owl:disjointWith :Asignatura .

owl:allDisjointClasses

[] a owl:AllDisjointClasses ; 

owl:members (:Persona :Asignatura :Ciudad) 



Equivalencia

owl:sameAs establece que 2 individuos son el mismo

owl:equivalentClass establece que 2 clases son la 

misma

owl:equivalentProperty establece que 2 propiedades 

son la misma



Individuos diferentes

owl:differentFrom

:Juan owl:differentFrom :Pepe .

:Juan owl:differentFrom :Luis .

:Luis owl:differentFrom :Pepe .

owl:AllDifferent

[] a owl:AllDifferent ;

owl:distinctMembers (:Juan :Pepe :Luis) .



Declaraciones negativas

• owl:negativePropertyAssertion permite declarar que 

no se cumple una propiedad

– Hay que indicar la propiedad, el sujeto y el objeto.

[] a owl:NegativePropertyAssertion ;

owl:sourceIndividual :Juan ;

owl:assertionProperty :esPadreDe ;

owl:targetIndividual :Ana .

Ejemplo: Declara que Juan no es padre de Ana



Cadenas de propiedades

owl:propertyChainAxiom define una cadena de 

propiedades

:esAbueloDe owl:propertyChainAxiom 

( :esPadreDe

:esPadreDe 

) . 

:esTioDe owl:propertyChainAxiom 

( :esHermanoDe

:esPadreDe 

) . 



OWL

Sintaxis XML



OWL

Sintaxis XML

OWL se basa en RDF (utiliza sintaxis XML de RDF)

También existen otras formas sintácticas más sencillas

Las ontologías comienzan por owl:Ontology

<owl:Ontology rdf:about=“http://www.uniovi.es/ontologia_1.1">

<rdfs:comment>Ejemplo de Ontología</rdfs:comment>

<owl:priorVersion

rdf:resource="http://www.uniovi.es/ontologia_1.0"/>

<owl:imports

rdf:resource="http://www.uniovi.es/personas"/>

<rdfs:label>Ontología de la Universidad</rdfs:label>

</owl:Ontology>

owl:imports es una propiedad transitiva



Clases en OWL

Las clases se definen mediante owl:Class
owl:Class es una subclase de rdfs:Class

Clases equivalentes mediante equivalentClass

<owl:Class rdf:ID="Profesor">

<owl:equivalentClass rdf:resource="#PersonalDocente"/>

</owl:Class>

owl:Thing es la clase más general

owl:Nothing es la clase vacía

<owl:Class rdf:about="#ProfesorAsociado">

<owl:disjointWith rdf:resource="#catedrático"/>

<owl:disjointWith rdf:resource="#titular"/>

</owl:Class>

Las clases disjuntas se definen mediante owl:dijointWith



Propiedades en OWL

2 tipos de propiedades

Propiedades de Objetos relacionan un objeto con otro objeto. ej. 

“esHijoDe"

Propiedades de tipos de datos relacionan un objeto con valores de tipos de datos 

(enteros, literales, etc.), ej. "edad"

Habitualmente, se utilizan los tipos de datos de XML Schema

<owl:ObjectProperty rdf:ID="esHijoDe">

<owl:domain rdf:resource="#Persona"/>

<owl:range rdf:resource= "#Persona"/>

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#esDescendienteDe"/>

</owl:ObjectProperty>

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="edad">

<rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XLMSchema#nonNegativeInteger"/>

</owl:DatatypeProperty>



Definición de Clases

Clases como restricciones de propiedades
<owl:Class rdf:about="#personalDocente">

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#daClaseDe"/>

<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Asignatura"/>

</owl:Restriction>

</rdfs:subClassOf>

</owl:Class>
personalDocente daClaseDe Asignatura

personalDocente

owl:Class

type
owl:Restriction

subClassOf

type

daClaseDe

Asignatura

onProperty

someValuesFrom



Propiedades en OWL

Restricciones

allValuesFrom ( ) indica que todos los valores deben ser de un 

tipo

NOTA: Los que no tiene ningún valor, también cumplen la 

condición

someValuesFrom ( ) Al menos un valor de la propiedad debe 

tener un tipo

Ejemplo: Un estudiante es una persona que cursa al menos 

una asignatura

hasValue Al menos uno de los valores tiene un valor

minCardinality, maxCardinality restringen el número 

máximo/mínimo de valores



Propiedades en OWL

Combinaciones booleanas

Combinaciones booleanas

complementOf, unionOf, intersectionOf
<owl:Class rdf:ID="personasUniversidad">

<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">

<owl:Class rdf:about="#personalDocente"/>

<owl:Class rdf:about="#estudiantes"/>

<owl:Class rdf:about="#PAS"/>

</owl:unionOf>

</owl:Class>



Propiedades en OWL

Enumeraciones

oneOf permite realizar enumeraciones

<owl:oneOf rdf:parseType="Collection">

<owl:Thing rdf:about="#Lunes"/>

<owl:Thing rdf:about="#Martes"/>

<owl:Thing rdf:about="#Miércoles"/>

<owl:Thing rdf:about="#Jueves"/>

<owl:Thing rdf:about="#Viernes"/>

<owl:Thing rdf:about="#Sábado"/>

<owl:Thing rdf:about="#Domingo"/>

</owl:oneOf>



Individuos en OWL

Se declaran igual que en RDF

<rdf:Description rdf:ID=“jose">

<rdf:type rdf:resource= "#profesor"/>

</rdf:Description>

<personalDocente rdf:ID=“jose">

<uni:edad rdf:datatype="&xsd;integer">35<uni:edad>

</personalDocente>



OWL – Web semántica

No asume nombres únicos

Web = modelo abierto
Información incompleta

2 URIs diferentes podrían identificar el mismo objeto

No soporta UNA (Unique name assumption)

Permite inferir que 2 elementos son iguales

No está pensado para validar modelos

Persona tienePadre = 1

tienePadre(luis,jose)

tienePadre(luis,pepe)

Persona(luis)

Ejemplo

No indica error en el modelo

Infiere que “pepe” y “jose” son iguales



OWL – Web Semántica

Asumción de mundo abierto

Web = Sistema abierto
Sistemas tradicionales usaban closed world assumption

En OWL se usa open world assumption

Soltero estaCasadoCon Persona

Casado estaCasadoCon Persona

Persona(pepe)

Persona(Maria)

Persona(luis)

estaCasadoCon(maria,pepe)

Casado(luis )

Ejemplo

El sistema no infiere que 

pepe esté casado ni soltero

El sistema infiere que 

María está casada

El sistema infiere que luis 

Está casado con alguien…

pero no sabe con quién.



OWL

Herramientas

Herramientas para manipulación de documentos OWL

Protègè (http://protege.stanford.edu) es una herramienta 

para creación de ontologías desarrollada en Stanford 

(se basa en Frames)

Arquitectura que facilita el desarrollo de plugins

Plugin para edición de documentos OWL

Swoop: Herramienta inspirada en un visualizador web 

con la posibilidad de editar ontologías

TopBraid (Comercial)



OWL

Herramientas



Ejercicio. Resolver el 

Problema de Einstein en OWL
Problema propuesto por Einstein y traducido a varios idiomas conservando su lógica. Einstein 

aseguraba que el 98% de la población mundial sería incapaz de resolverlo. 

Condiciones iniciales:

• Tenemos cinco casas, cada una de un color.

• Cada casa tiene un dueño de nacionalidad diferente.

• Los 5 dueños beben una bebida diferente, fuman marca diferente y tienen mascota diferente.

• Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el mismo tipo de bebida 

que otro.

Datos:

1. El noruego vive en la primera casa, junto a la casa azul.

2. El que vive en la casa del centro toma leche.

3. El inglés vive en la casa roja.

4. La mascota del Sueco es un perro.

5. El Danés bebe té.

6. La casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca.

7. El de la casa verde toma café.

8. El que fuma PallMall cría pájaros.

9. El de la casa amarilla fuma Dunhill.

10. El que fuma Blend vive junto al que tiene gatos.

11. El que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill.

12. El que fuma BlueMaster bebe cerveza.

13. El alemán fuma Prince.

14. El que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua.

¿Quién tiene peces por mascota?



OWL

Sistemas de Inferencia

Pellet (Java) incluye razonador para OWL

Soporte en línea de comandos o mediante interfaz DIG

Fact++ (C++) razonador 

RACER. Sistema de inferencia implementado en Lisp

JENA. API Java para RDF. Incluye sistema de inferencia

CWM. Desarrollado por Tim Berners Lee en Python
Incluye sistema de inferencia

Sintaxis n3 y RDF



Ampliaciones

OWL 2

OWL 2 (En desarrollo)
Extensión de OWL 1.0 con más capacidad expresiva

Pasa de SHOIN(Dn) a SROIQ(Dn)

– Propiedades disjuntas

hija, madre

– Propiedades reflexivas, irreflexivas, simétricas, antisimétricas

– Restricciones de cardinalidad cualificadas

Influyente amigo 3 Político
– Axiomas de inclusión complejos

dueño . contiene dueño (x dueño y, y contiene z 

x dueño z)
– Tipos de datos definidos por el usuario



RIF: Reglas

URIUnicode

XML

Intercambio de datos: RDF

Consultas:

SPARQL

Lógica unificadora

Confianza

RDF Schema

Ontologías

OWL

Reglas

RIF

Demostración



Ampliaciones

Reglas

Las Cláusulas Horn son la base de la programación 

lógica

SWRL (Semantic Web Rule Language) es una propuesta 

de creación de un lenguaje de reglas que añada reglas 

tipo Prolog a OWL

Orígenes: RuleML (Iniciativa internacional)

RIF (Rule Interchange Format) = Intercambio de reglas

hermano(x,y) progenitor(y,z) tío(x,z)

hermano . progenitor tío

Problema: Indecidible al unirse con OWL



Monotonicidad y Reglas

Problema: negación por fallo

Lógica de primer orden es monótona

Negación por fallo no es monótona

Programación lógica con negación por fallo no es un 

subconjunto de lógica de primer orden



Interacción entre programación lógica y 

lógica descriptiva

Lógica

Primer

Orden

Lógica

descriptiva

DLP

Cláusulas

Horn
Prog. 

Lógica

(Negación 

por fallo)

(extensiones

procedimentales)



Lógica y Demostración

URIUnicode

XML

Intercambio de datos: RDF

Consultas:

SPARQL

Lógica unificadora

Confianza

RDF Schema

Ontologías

OWL

Reglas

RIF

Demostración



Sistema de Inferencia

Semantic Tableaux

Semantic Tableaux

Detecta si es insatisfacible

Va buscando modelos que cumplan las condiciones

Va generando un árbol de posibles modelos

Cierra las ramas cuando encuentra inconsistencias (clash)

Expresividad vs. Decidibilidad

Sopa de letras

http://www.cs.man.ac.uk/~ezolin/logic/complexity.html



Semantic Tableaux

Ejemplo

Hombre Mortal

Hombre(Sócrates)
Mortal(Sócrates)

Razonamiento:       { H M, H(s) } M(s)

s : H M, H, M

s : H, H, M s : M, H, M

Forma normal:       { H M, H(s), M(s) }

Regla de inferencia:

Si A contiene x : C D entonces 

A’ = A x : C

A’ = A x : D



Semantic Tableaux

Algunas Reglas de inferencia

Si A contiene x : C D entonces 

A’ = A x : C

A’ = A x : D

Si A contiene x : C D entonces 

A’ = A x : C, D

Si A contiene x : R C y ∄z tal que R(x,z) y z: C entonces 

A’ = A { y : C, R(x,y) } para un y A

Si A contiene x : R C y R(x,y) pero no contiene y : C

A’ = A y : C



Semantic Tableaux

Otro ejemplo

{ hijo Persona Padre, Padre Persona } hijo Persona Persona

Cambiando nombres: { h P A, A P } h P P

Forma nornal: { h P A, A P , h P , P }



Semantic Tableaux

Otro ejemplo

x : h P A, A P , h P , P

x : h P, A P , h P , P x : A , A P , h P , P

x : A , A , h P , P x : A , P , h P , P

x : h P, A , h P , P x : h P, P, h P , P

x : h P, A , h P , P

y : P

h

x : h P, A , h P , P

y : P, P 

h



Semantic Tableaux

Otro ejemplo

{ hijo Persona Padre, Padre Persona } Persona hijo Persona

Cambiando nombres: { h P A, A P } P h P

Forma nornal: { h P A, A P , P , h P }



Semantic Tableaux

Otro ejemplo

x : h P A, A P , P , h P

x : h P, A P , P x : A , A P , P , h P

x : A , A , P , h P x : A , P , h P

x : h P, A , P x : h P, P

Se encuentra un modelo No se cumple



Confianza

URIUnicode

XML

Intercambio de datos: RDF

Consultas:

SPARQL

Lógica unificadora

Confianza

RDF Schema

Ontologías

OWL

Reglas
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Demostración



Confianza

Las declaraciones que aparecen en la Web pueden no 

ser fiables

Es necesario desarrollar sistemas que tengan en 

cuenta el contexto de las declaraciones

Problemas/Retos:
¿Es el autor quien dice que es? 

¿Cómo se pueden comprobar sus credenciales?

¿Es posible confiar en el sistema de inferencia?

Algunas propuestas:
Redes de confianza

Reificación en RDF permite realizar afirmaciones sobre declaraciones RDF



Servicios Web Semánticos



WWW
URI, HTML, HTTP

Web Semántica
RDF, RDF(S), OWL

Estática

Servicios Web Semánticos

Visión

Dinámica Servicios Web
UDDI, WSDL, SOAP

Servicios Web

Semánticos



Servicios Web

Componentes débilmente acoplados y reutilizables

Contienen funcionalidad discreta

Distribuidos

Accesibles de forma automática mediante protocolos 
estándard



Servicios Web

Protocolos tradicionales

HTTP

UDDI

petición SOAP (XML)

respuesta SOAP (XML)
Implementación

servicio Web

Consumidor

servicio Web



SOAP: Define el formato de los mensajes

SOAP = Simple Object Access Protocol

Aunque tiene poco de objetos...

Evolución

Desarrollado a partir de XML-RPC

SOAP 1.0 (1999), 1.1 (2000), 1.2 (2002)

Participación inicial de Microsoft

Adopción posterior de IBM, Sun, etc.

Aceptación industrial

SOAP

Evolución



Envelope

Body

Header

Header Key

Header Key

SOAP

Formato



Servicios Web

WSDL

WSDL (Web Services Description Language)
Describe:

Qué puede hacer el servicio

Dónde reside

Cómo invocarlo

Vocabulario basado en capas
Es posible concentrarse en una capa cada vez

Evolución: Iniciativa conjunta de Ariba, IBM y Microsoft
(2001) Propuesto a W3C como recomendación (WSDL 1.1)

En desarrollo WSDL 2.0



Servicios Web

WSDL

service

definitions

Tipos de datos usados en los mensajes (XML Schema)

message

types

portType

binding

port

Definición abstracta de los datos transmitidos. 

Conjunto de operaciones abstractas

Protocolo concreto y especificaciones de los 

formatos de las operaciones del mensaje

Especifica una dirección para el enlace definiendo 

un único punto de destino

Colección de puntos de destino



UDDI (Universal Discovery, Description and 
Integration)

Consorcio formado por IBM, Hp, Sun, Microsoft, Oracle, etc.

UDDI 1.0 (2000) Fundación del registro 

UDDI 2.0 (2001) Alineación con estándares y taxonomía de servicios más flexible

UDDI 3.0 (2002) Interacción de implementaciones públicas y privadas

2 partes
Descripción de negocios

Páginas blancas (información de contacto)

“          amarillas (información de la industria)

“          verdes (información técnica y especificaciones)

Registro de servicios

UDDI

Definición



Descripciones puramente sintácticas

Uso e integración de servicios web debe 

inspeccionarse manualmente

No se realiza un marcado semántico del 

contenido de los servicios

No hay soporte para descubrimiento e 

invocación automáticos

Problemas Actuales de 

los Servicios Web



Servicios Web Semánticos

Web semántica
Permite interpretación de datos automática

Uso de ontologías como modelos de datos

Servicios Web
Descubrimiento, selección y composición automáticos

Ejecución de Servicios a través de Web



Servicios Web Semánticos

Funcionalidades requeridas

Publicación: Ofrecer descripciones de las posibilidades y capacidades de un servicio

Descubrimiento: Localizar diferentes servicios apropiados para una determinada tarea

Seleccionar: Elegir los servicios más apropiados entre los disponibles

Composición: Combinar servicios para alcanzar un objetivo

Orquestación: Coordinación centralizada

Coreografía: Coordinación independiente

Mediación: Resolver problemas entre los servicios que se combinan (datos, protocolos, procesos…)

Ejecución: Invocar servicios siguiendo convenciones de forma automática

Monitorización: Controlar el proceso de ejecución

Compensación: Proporcionar soporte transaccional y deshacer o mitigar efectos no deseados

Substitución: Facilitar la substitución de servicios por otros equivalentes

Auditoría: Verificar que la ejecución de servicios se produjo de la forma deseada



Servicios Web Semánticos

2 Tecnologías principales
OWL-S

WSMO



Servicios Web Semánticos

OWL-S

OWL-S: ontología para describir servicios Web 

(http://www.daml.org/services/owl-s)

Basado en DAML-S (Darpa)

Utiliza OWL para definir una ontología de servicios Web

Objetivos:
Proporcionar descubrimiento de servicios Web basado en capacidades

Composición automática de servicios Web

Invocación automática de servicios Web

OWL-S pretende complementar protocolos ya 

existentes
Utiliza WSDL para invocación 

Aumenta UDDI para descubrimiento

http://www.daml.org/services/owl-s
http://www.daml.org/services/owl-s
http://www.daml.org/services/owl-s


OWL-S

Estructura General de la Ontología

• Conversión a  WSDL

• Protocolo de comunicación (RPC, HTTP, …)

• Conversión y serialización

• Transformación entre XML Schema y OWL

Controla flujo del servicio

Especificación del protocolo

Facilita:

Invocación

Composición

Monitorización de servicios

Especificación de capacidades

Características generales:

Calidad de servicio

Clasificación en taxonomías

de servicios



WSMO

WSMO = Web Service Modeling Ontology 

(http://www.wsmo.org)

Iniciativa de grupo de trabajo de la Unión Europea

Modelo conceptual para servicios Web
Ontología de los elementos básicos de servicios Web

Lenguaje de descripción formal (WSML)

Entorno de ejecución (WSMX)

Basado en WSMF (Web service Modeling Framework)

Resuelve problema de integración y mediación entre 

servicios Web



Servicios Web Semánticos

Más información

Semantic Web Services Interest Group
Grupo de interés creado en W3C (http://www.w3.org/2002/ws/swsig/) 

SWSI: Iniciativa internacional para estandarizar 

servicios web semánticos (http://www.swsi.org)
Incluye 2 comités

SWSL: Lenguaje para servicios web semánticos

SWSA: Requisitos de arquitectura de servicios web semánticos

Otros sistemas:
IRS (Internet Reasoning Service)

Meteor-S



El futuro de la Web Semántica

La Web Semántica está de moda ….puede ser un problema…

Compromiso Expresividad vs Eficiencia

Razonamiento con individuos limitado

Complejidades exponenciales

Aplicaciones de muestra rudimentarias

Necesidad de una Killer Application

Generación de meta-información

Representación de meta-información

Depuración de ontologías

¿Y la confianza?

Inclusión de Técnicas de certificación

Explicación de Respuestas (D. McGuiness)



Algunos artículos …

A tableaux decision procedure for SHOIQ, I. Horrocks, 

U. Sattler
Semantic tableaux para OWL 1.0

The even more irresistible SROIQ , I. Horrocks, O. Kutz, 

U. Sattler 
Bases teóricas de OWL 1.1

Combining Rules and Ontologies: a survey, J. 

Maluszyinski (ed)
Repasa diferentes propuestas para OWL + Reglas

Query answering for OWL DL with rules, B. Motik, U. 

Sattler, R.Studer
Explica indecidibilidad de OWL + Reglas

Extending the SHOIQ(D) Tableaux with DL-safe Rules, 

V. Kolovski, B. Parsia, E. Sirin
Subconjunto de reglas que es decidible al juntarlo a OWL



Selección de Enlaces

Página del consorcio: http://www.w3c.org/RDF

SemanticWeb: http://www.semanticweb.org

Directorio de Ontologías: http://www.schemaweb.info

Ontologías: http://www.ontology.org

Dublin Core: http://www.dcmi.org

Darpa Markup Language: http://www.daml.org

Open Directory Project: http://www.dmoz.org

OntoWeb: http://www.ontoweb.org



Fin de la Presentación


