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Los ficheros RDF pueden considerarse bases de datos 

de tripletas

SPARQL (Abril 2006) es un lenguaje de consulta para 

datos RDF

Similar a SQL para RDF

Lenguaje de consultas

Basado en RDQL

Modelo = patrones sobre grafos

También describe un protocolo de transporte
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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 ….
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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”
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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
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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
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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 |
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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) 

}
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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"
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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
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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"
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@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"
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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 |

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

}
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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
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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 } 

}
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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
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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 }
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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
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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
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Ejercicio

Buscar en la DBPedia películas españolas, mostrando 

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

hicieron.
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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) )

}
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Fin de la Presentación


