
 
 

Miércoles 24 de Abril de 2013 a las 18:00 
Salón de Grados, ETSI Informática 

 
 

RDF y SPARQL: Dos componentes 
básicos para la Web de datos 

 

 
 
 

Marcelo Arenas 
Pontificia Universidad Católica (Chile) & University of 

Oxford (UK) 

 
Resumen 

 
RDF es el lenguaje recomendado por el World Wide Web Consortium (W3C) para representar información sobre recursos en 
la Web. La idea original en el desarrollo de RDF era crear un lenguaje para representar información en la Web de una manera 
flexible. Sin embargo, el impacto de la propuesta fue mucho más allá de este objetivo inicial, y RDF se convirtió en un modelo 
muy popular para representar datos con una estructura de red (o grafo).  
 
En la primera mitad de la charla, presentaremos los principales componentes de RDF, poniendo especial énfasis en este 
lenguaje como un modelo de datos. En la segunda mitad de la charla, nos concentraremos en el problema de extraer 
información desde RDF. En particular, presentaremos los principales componentes de SPARQL, el lenguaje de consulta 
recomendado por la W3C para extraer información desde RDF, y que hoy en día es considerado como el estándar para 
consultar datos RDF. 
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