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RDF

Recomendación W3c en 1999

Orígenes: MCF de Apple y proyecto PICS (w3c)

Modelo de datos en forma de grafo

Cada nodo es un Recurso: URI ó Literal

Las aristas son también URIs

Varios formatos de representación: 

RDF/XML, Turtle, N-Triples, etc.
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RDF

Resource Description Framework (1998)

Descripción de recursos

Recurso = se identifica con URI

Tripletas: Sujeto  Predicado  Objeto
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Tripletas RDF

http://purl.org/dc/terms/creator

Sujeto

Puede ser:

URI

Nodo anónimo (bNode)

Predicado

Identificado por URI

Objeto

Valor de una propiedad

Puede ser:

URI

Literal

Nodo anónimo

Abreviar URIs mediante espacios de nombres

Ejemplos:

dc:     http://purl.org/dc/elements/1.1/

foaf:   http://xmlns.com/foaf/0.1/

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

http://biology.uniovi.es

http://uniovi.es/people#Juan
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Grafo RDF

http://biology.uniovi.es

foaf:name Faculty of Biology

dc:creator

http://uniovi.es/people#Juan

rdf:type http://uniovi.es/Teacher

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

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

@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/> .

<http://biology.uniovi.es>  dc:creator <http://uniovi.es/people#Juan>.

<http://biology.uniovi.es>  foaf:name "Faculty of Biology".

<http://uniovi.es/people#Juan> rdf:type <http://uniovi.es/Teacher> .

Puede representarse en Turtle
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RDF es composicional

http://biology.uniovi.es

foaf:name Faculty of Biology

dc:creator rdf:type
http://uniovi.es/people#Juan

http://uniovi.es/Teacher

graph1.rdf

http://uniovi.es/people#Juan

http://uniovi.es

r:hasStaff
http://uniovi.es/people#Luis

foaf:name

University of Oviedo

r:hasStaff

graph2.rdf

dc:creator

http://uniovi.es/people#Luis

http://uniovi.es/Teacher

rdf:type

foaf:name

Faculty of Chemistry

http://chemistry.uniovi.es

graph3.rdf
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RDF es composicional

graph1.rdf + graph2.rdf+ graph3.rdf

http://biology.uniovi.es
foaf:name

Faculty of Biology

dc:creator
rdf:type

http://uniovi.es/people#Juan

http://uniovi.es

r:hasStaff
http://uniovi.es/people#Luis

foaf:name

University of Oviedo

r:hasStaff

dc:creator

http://uniovi.es/Teacher

rdf:type

foaf:name

Faculty of Chemistry

http://chemistry.uniovi.es
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URIs y Espacios de nombres

Declarando espacios de nombres se facilita la 

declaración de URIs

@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> 

jena.rdfcompare compara si 2 grafos son equivalentes
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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:Jose   rdf:type e:Persona.

e:Juan   rdf:type e:Persona.

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

e:Jose  a  e:Persona.

e:Juan  a   e:Persona.

rdf:type puede simplificarse como a 
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Otros Espacios de nombres 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, creator, 

…

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,

La página http://prefix.cc permite recuperar la URI del prefijo más habitual
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Literales

El valor puede ser una URI o un literal

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

e:Jose   e:nombre "Jose Luis"  .

e:Jose   e:apellidos "Tamargo Laspra" .

e:Jose

Jose Luis

Tamargo Laspra

e:apellidos

e:nombre
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Literales con idioma

Es posible asociar un idioma al valor del literal

Sintaxis @idioma

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

e:Jose   e:trabajaEn e:uni .

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

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

e:Jose

Universidad de  Oviedo

University of Oviedo

e:nombre

e:trabajaEn

e:Uni

e:nombre

@es

@en
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Literales con tipo

Se puede declarar el tipo de datos de un literal

Permite indicar cómo analizar el valor

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

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

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

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

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

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

El grafo anterior es equivalente al siguiente

true  = "true"^^xsd:boolean

3  = "3"^^xsd:integer

4.2  = "4.2"^^xsd:decimal

Simplificaciones en Turtle
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Notación Turtle

Simplificar descripciones (;)

Mediante ; pueden declararse varias descripciones de 

propiedades a un recurso

e:Jose  e:conoceA    e:Luis ;

e:esPadreDe e:Ana .


e:Jose   e:conoceA      e:Luis .

e:Jose   e:esPadreDe   e:Ana .
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Notación Turtle

Simplificar descripciones (,)

Mediante , pueden declararse varios valores para una 

propiedad de un recurso

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

e:Pepe   e:conoceA   e:Luis . 
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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
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Nodos anónimos (blank nodes)

Los nodos blancos son nodos que no tienen asociada 

una URI

Permite hacer descripciones sobre elementos de los que no se 

conoce su URI

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
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Nodos anónimos (blank nodes)

Puede haber varios nodos anónimos en una 

descripción

Cada nodo tendrá su propio identificador

Los identificadores de nodos anónimos son locales al 

contexto en el que se definen

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

_:1                             u:nombre        "Juan".

<http://unileon.es>   u:autor             _:2 . 

_:2                             u:nombre         "Jose“ .

<http://upc.es>     u:autor        _:1 .

_:1                          u:nombre    "Santi".

grafo1.ttl grafo2.ttl
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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.
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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



Jose Emilio Labra Gayo - Universidad de Oviedo

Ejercicio - Tabla

Representar información de una tabla

DNI Nombre Apellidos

9391212 Juan Gallardo

1223452 Jose Torre
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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>
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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 Torre también es conocido como "Pepe" y como "Pepín"
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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
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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" .
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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
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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".
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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".
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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
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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
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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>
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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 .

Turtle
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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 .

Turtle

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

En Turtle pueden simplificarse como:



Jose Emilio Labra Gayo - Universidad de Oviedo

RDF: Reificación

Permite definir sentencias sobre sentencias (orden superior)

Ej. El sitio Web de Uniovi 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:uniovi      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 .
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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 .
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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 .
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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
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Herramientas para visualizar 

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

Welkin (http://simile.mit.edu/welkin/)
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Aplicaciones de RDF
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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
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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.
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DBPedia
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Fin de la Presentación


