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“Para un ordenador, la Web es un mundo, plano, aburrido
y carente de significado. Es una lástima, ya que de hecho,
en la Web se describen objetos reales y conceptos
imaginarios y ofrece relaciones particulares entre ellos. 
Añadir Semántica a la Web implica dos cosas: que los documentos
contengan información de forma que sea legible por las máquinas, y que
los vínculos tengan el valor de relaciones. Solo cuando tenemos este nivel
adicional de semántica podremos usar la potencia de procesamiento
informático que nos permita explotar la información en mayor medida que
la que proporciona nuestra propia lectura.”

Tim Berners-Lee (1ª Conferencia Internacional sobre la Word Wide Web, Ginebra, 1994)

La Web Semántica: una idea... un camino
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Metadatos, Ontologías y Formatos...

Metadatos

 Pares de datos estructurados que toman la forma [atributo:valor] que describen propiedades de 
recursos de información.
Por ejemplo [Título:Romeo y Julieta] ó [Autor:William Shakespeare]

 Los posibles atributos conforman vocabularios o modelos de descripción denominados esquemas de 
metadatos.

 Un mismo recurso de información es susceptible de ser descrito utilizando varios esquemas de 
metadatos, siempre que se adapten a la naturaleza del recurso.

Ontologías

 Se utilizan para definir modelos que representen abstracciones de objetos reales (personas, 
documentos, lugares) o intangibles (conceptos, ideas).

 Las ontologías permiten categorizar recursos a partir de una taxonomía de clases, describir sus 
propiedades de un modo muy preciso, así como las relaciones entre recursos, clases y propiedades.

Formatos

 Definen una sintaxis para la representación, almacenamiento y transmisión de metadatos y 
ontologías.



Arquitectura global de la Web Semántica
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conjuntamente con RDF y OWL.



RDF (Resource Description Framework)

RDF es un lenguaje que estructura los datos de 
descripción de recursos mediante sentencias con tres 

componentes: <sujeto>-<predicado>-<objeto>
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El <sujeto> hace referencia al recurso descrito 
y suelen identificarse mediante una URI 
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RDF es un lenguaje que estructura los datos de 
descripción de recursos mediante sentencias con tres 

componentes: <sujeto>-<predicado>-<objeto>

El <sujeto> hace referencia al recurso descrito 
y suelen identificarse mediante una URI 

El <predicado> suele identificarse 
generalmente con una URI y puede hacer 
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ex:00435 

"Romeo y Julieta"@es

viaf:96994048

"William Shakespeare"

dcterms:title

dcterms:creator

foaf:name

Prefijo Espacio de nombres

rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dcterms http://purl.org/dc/terms/
owl http://www.w3.org/2002/07/owl#
ex http://www.ejemplo.org/cat/
foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
viaf http://viaf.org/viaf/
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RDF es un lenguaje que estructura los datos de 
descripción de recursos mediante sentencias con tres 

componentes: <sujeto>-<predicado>-<objeto>

El <sujeto> hace referencia al recurso descrito 
y suelen identificarse mediante una URI 
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generalmente con una URI y puede hacer 
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A las propiedades que describen un recurso se les 
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ex:00435 

"Romeo y Julieta"@es

viaf:96994048

"William Shakespeare"

dcterms:title

dcterms:creator

foaf:name

Las referencias URI de propiedades, relaciones y 
recursos pueden abreviarse utilizando prefijos que 

identifican espacios de nombres (XML namespaces)
Prefijo Espacio de nombres

rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dcterms http://purl.org/dc/terms/
owl http://www.w3.org/2002/07/owl#
ex http://www.ejemplo.org/cat/
foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
viaf http://viaf.org/viaf/

RDF es para las máquinas lo 
que HTML es para las personas



Algunas puntualizaciones sobre RDF

Conjuntos de datos
 Las sentencias RDF pueden estar interconectadas entre sí y adoptar la forma de grafos dirigidos. 
 Un conjunto de datos puede contener sentencias RDF aisladas o conectadas entre sí (grafos). En consecuencia un conjunto 

de datos puede incluir cero o más grafos.
 Los conceptos de grafo y conjunto de datos son de gran importancia para la recuperación de sentencias RDF y la 

determinación de la procedencia de las mismas.

URI y nodos en blanco
 Generalmente los recursos, propiedades y relaciones tienen asociado un identificador URI que permite su referencia y 

reutilización.
 A veces no es necesario utilizar identificadores URI, pudiéndose utilizar otro tipo de referencias que únicamente tienen 

sentido a nivel local del conjunto de datos donde se encuentra la sentencia.
 Estos identificadores se denominan nodos en blanco (blank nodes, bnodes) y no pueden ser utilizados para identificar un 

recurso desde fuera del conjunto de datos desde el que se define.
 No obstante, la recomendación RDF 1.1 que está desarrollándose recomienda el uso de URI e incluso proceder la progresiva 

adaptación de los nodos en blanco en referencias URI (skolematization).

RDF como modelo de datos
 RDF puede considerarse un modelo de datos, si bien actualmente se está definiendo una sintaxis abstracta con tal fin (RDF 

1.1).
 La primera aproximación para entender RDF es la metáfora de tripleta (sujeto-predicado-objeto). Sin embargo es más 

adecuado adoptar una visión que incluya la identificación del grafo de la sentencia: grafo-sujeto-predicado-objeto.



Serialización RDF/XML

<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE rdf:RDF> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:ex="http://www.ejemplo.org/cat/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 
xml:base="http://www.ejemplo.org/cat/"> 
   <rdf:Description rdf:about="00435"> 
      <dc:creator rdf:resource="http://viaf.org/viaf/96994048"> 
      <dc:title xml:lang="es">Romeo y Julieta</dc:title>
   </rdf:Description> 
   <rdf:Description rdf:about="http://viaf.org/viaf/96994048">
      <foaf:name>William Shakespeare</foaf>
   </rdf:Description>
</rdf:RDF>

La serialización permite expresar un 
grafo mediante una sintaxis que 

permita su almacenamiento en un 
fichero de texto plano.

RDF puede serializarse utilizando 
diferentes formatos: RDF / XML, 

Notation3, Turtle, JSON...

RFD / XML tiene la ventaja de poder 
ser transformado mediante XSLT...

Serialización Notation3

@Prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
@Prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
@Prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
@Prefix viaf: <http://viaf.org/viaf/> 
@Prefix ex: <http://www.ejemplo.org/cat/> 
@Prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

ex:00435  dcterms:creator  viaf:96994048 ;
    dcterms:title  "Romeo y Julieta"@en .

ex:96994048  foaf:name  "William Shakespeare" .

Serialización (codificación) RDF

… pero otras notaciones son menos 
verbosas y más compactas.



@Prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@Prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@Prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@Prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@Prefix exterms: <http://www.ejemplo.org/terms/> .
@Prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@Prefix schema: <http://schema.org/> .

exterms:Artist  rdfs:subClassOf  foaf:Person .
exterms:Writer  rdfs:subClassOf  foaf:Artist .
exterms:Document  rdf:type  rdfs:Class .
exterms:writedBy  rdfs:subPropertyOf  dcterms:creator .
exterms:writedBy  rdfs:domain  exterms:Document ;
    rdfs:range  exterms:Writer .

dbpedia:birthDate  rdf:type  owl:DatatypeProperty ;
    rdf:type  owl:FunctionalProperty ;
    rdfs:domain  foaf:Person ;
    rdfs:range  xsd:date ;
    owl:equivalentProperty  schema:birthDate .

RDF Schema (RDFS) y OWL

Frecuentemente los elementos de los vocabularios 
RDF no son suficientes para la descripción de 

recursos con el nivel de detalle adecuado

Con RDFS es posible definir taxonomías de clases y 
subclases con las que clasificar los recursos descritos

RDFS es de utilidad para desarrollar 
ontologías “ligeras” de un modo rápido y 

muy sencillo

exterms:Artist

exterms:Writer foaf:Person

rdfs:subClassOf rdfs:subClassOf

También pueden definirse 
propiedades y subpropiedades, así 

como su dominio y su rango

Cuando se precisa mayor formalización 
lógica y la definición restricciones de 

forma detallada es necesario utilizar OWL

Con OWL es posible definir restricciones de 
cardinalidad, unión e intersección de clases, 

axiomas de equivalencia/disjunción 
propiedades de anotación, etc...



SPARQL

“Recuperar los títulos de las novelas de
Paul Auster”

SELECT ?title WHERE {
?person foaf:name "Paul Auster"
?person dcterms:creator ?book .
?book dcterms:title ?title .
ORDER BY ASC(?title)}

XML con los resultados de las consultas

?xml version="1.0"?>
<sparql xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#">
  <head><variable name="title"/></head>
  <results>
    <result>
      <binding name="title">
        <literal xml:lang="es">Invisible</literal>
      </binding>
    </result>
    <result>
      <binding name="title">
        <literal xml:lang="en">Travels in 
                the Scriptorium</literal>
      </binding>
    </result>
  </results>
</sparql>

Protocolo para consultar grafos RDF y recuperar 
datos. La última revisión de SPARQL propone 

operadores para crear y borrar declaraciones RDF

SPARQL se basa en la recuperación
de sentencias RDF a partir de un patrón

Además del lenguaje de consulta, SPARQL 
ofrece una sintaxis XML para el formato de los 

resultados y desde la recomendación de 
SPARQL 1.1 también se definen operaciones de 

mantenimiento de datos RDF

ex:08435

ex:10472

"Travels in the Scriptorium"@en

"Invisible"@es

dcterms:title

dcterms:title

dcterms:creator

dcterms:creator

"Paul Auster"

foaf:name

viaf:110344312



RDFa → RDF in Atributes

A partir de este código XHTML...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC 
  "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN"
  "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
  xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
  xmlns:viaf="http://viaf.org/viaf/" 
  xmlns:ex="http://www.ejemplo.org/cat/"
  version="XHTML+RDFa 1.0" xml:lang="es"> 
<head><title>Catálogo</title> 
</head> 
<body> 
  <h1>Catálogo</h1> 
  <ul><li about="00435">
      <strong property="dcterms:title">
        Romeo y Julieta</strong>: 
      <em rel="dcterms:creator"
        resource="viaf:96994048">
          <span about="viaf:96994048"
            property="foaf:nombre"/>
            William Shakespeare</span>
      </em>
    </li></ul> 
</body> 
</html>

… se obtienen las siguientes declaraciones RDF

@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> . 
@prefix ex: <http://www.ejemplo.org/cat/> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . 
@prefix viaf: <http://viaf.org/viaf/> . 

ex:00435  dc:creator viaf:96994048 ;
    dcterms:title  "Romeo y Julieta" .

viaf:96994048  foaf:name  "William Shakespeare"@en .

RDFa permite añadir declaraciones RDF a documentos web en forma de propiedades de 
etiquetas de marcado (X)HTML. De este modo pueden extraerse datos RDF de dichos 
documentos. Una misma página puede ser leída por personas y procesada por máquina.

http://www.w3.org/1999/xhtml
http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://xmlns.com/foaf/0.1/


SKOS → Simple Knowledge Organization System

 SKOS es una ontología OWL para representar todo tipo de sistemas de organización del conocimiento 
(tesauros, clasificaciones, encabezamientos de materia) con unos requisitos de representación sencillos y 
usados para organizar y enlazar datos.

 Esto podría hacerse mediante ontologías OWL específícas para cada vocabulario, pero esta opción es 
compleja y crearía diferentes aproximaciones para un mismo objetivo.

 En el entorno de Linked Open Data la aplicación de SKOS facilita la compatibilidad de diferentes vocabularios 
controlados al utilizar un mismo modelo de representación.

 En SKOS los elementos principales de un vocabulario se definen como conceptos y no como términos.

 SKOS define un conjunto de clases y propiedades para representar conceptos, etiquetas léxicas y relaciones 
semánticas. Tiene numerosas correspondencias con las normas de tesauros ISO-2788:1986 e ISO-5964:1985.

 Entre dichos conceptos se establecen relaciones semánticas, tanto asociativas como jerárquicas.

 Los conceptos pueden etiquetarse en diferentes idiomas con etiquetas preferentes (descriptores), 
alternativas (no-descriptores) y ocultas, así como asignarles notaciones (códigos id en un vocabulario).

 Existe una extensión de SKOS para definir relaciones entre etiquetas denominada SKOS-XL.

 SKOS también ofrece esquemas de conceptos y colecciones. Los esquemas se utilizan para representar y 
referirse al vocabulario en su totalidad o en parte (campo semántico, faceta).  Las colecciones pueden aplicarse 
para conformar agrupaciones a partir de criterios semánticos o de otro tipo.

 Ofrece un conjunto de relaciones para mapear conceptos de diferentes esquemas, para indicar cuando un 
concepto de un vocabulario es similar (y en qué grado) a un concepto de otro vocabulario. De gran importancia 
en Linked Open Data. La norma de tesauros ISO-25964:2011 contempla este tipo de relaciones.



Enfoque conceptual
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@Prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@Prefix exvoc: <http://www.ejemplo.es/voc/> .

exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00001;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00002;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00003;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00004;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00005;

exvoc:Concept00001  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "África"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "América"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00003  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Asia"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00004  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Europa"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00005  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Oceanía"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

SKOS → Esquemas de Conceptos y Conceptos

Se definen los correspondientes 
espacios de nombres de SKOS y del 

tesauro de ejemplo



SKOS → Esquemas de Conceptos y Conceptos

Se definen los correspondientes 
espacios de nombres de SKOS y del 

tesauro de ejemplo

El esquema de conceptos se define 
usando la clase skos:ConceptScheme

@Prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@Prefix exvoc: <http://www.ejemplo.es/voc/> .

exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00001;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00002;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00003;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00004;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00005;

exvoc:Concept00001  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "África"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "América"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00003  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Asia"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00004  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Europa"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00005  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Oceanía"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .



SKOS → Esquemas de Conceptos y Conceptos

Se definen los correspondientes 
espacios de nombres de SKOS y del 

tesauro de ejemplo

El esquema de conceptos se define 
usando la clase skos:ConceptScheme

Los conceptos se definen como recursos 
de la clase skos:Concept

@Prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@Prefix exvoc: <http://www.ejemplo.es/voc/> .

exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00001;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00002;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00003;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00004;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00005;

exvoc:Concept00001  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "África"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "América"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00003  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Asia"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00004  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Europa"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00005  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Oceanía"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .



SKOS → Esquemas de Conceptos y Conceptos

Se definen los correspondientes 
espacios de nombres de SKOS y del 

tesauro de ejemplo

El esquema de conceptos se define 
usando la clase skos:ConceptScheme

Los conceptos se definen como recursos 
de la clase skos:Concept

@Prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@Prefix exvoc: <http://www.ejemplo.es/voc/> .

exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00001;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00002;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00003;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00004;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00005;

exvoc:Concept00001  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "África"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "América"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00003  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Asia"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00004  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Europa"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00005  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Oceanía"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

skos:inScheme indica que un concepto 
pertenece a un esquema concreto



SKOS → Esquemas de Conceptos y Conceptos

Se definen los correspondientes 
espacios de nombres de SKOS y del 

tesauro de ejemplo

El esquema de conceptos se define 
usando la clase skos:ConceptScheme

Los conceptos se definen como recursos 
de la clase skos:Concept

Los esquemas de conceptos suelen 
etiquetarse mediante el elemento title 

de Dublin Core cualificado.

@Prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@Prefix exvoc: <http://www.ejemplo.es/voc/> .

exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00001;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00002;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00003;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00004;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00005;

exvoc:Concept00001  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "África"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "América"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00003  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Asia"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00004  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Europa"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00005  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Oceanía"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

skos:inScheme indica que un concepto 
pertenece a un esquema concreto



SKOS → Esquemas de Conceptos y Conceptos

Se definen los correspondientes 
espacios de nombres de SKOS y del 

tesauro de ejemplo

El esquema de conceptos se define 
usando la clase skos:ConceptScheme

Los conceptos se definen como recursos 
de la clase skos:Concept

Los esquemas de conceptos suelen 
etiquetarse mediante el elemento title 

de Dublin Core cualificado.

@Prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@Prefix exvoc: <http://www.ejemplo.es/voc/> .

exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00001;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00002;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00003;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00004;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00005;

exvoc:Concept00001  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "África"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "América"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00003  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Asia"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00004  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Europa"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00005  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Oceanía"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

skos:inScheme indica que un concepto 
pertenece a un esquema concreto

Con skos:prefLabel se expresa el 
término preferente de los conceptos



SKOS → Esquemas de Conceptos y Conceptos

Se definen los correspondientes 
espacios de nombres de SKOS y del 

tesauro de ejemplo

El esquema de conceptos se define 
usando la clase skos:ConceptScheme

Los conceptos se definen como recursos 
de la clase skos:Concept

Los esquemas de conceptos suelen 
etiquetarse mediante el elemento title 

de Dublin Core cualificado.

@Prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@Prefix exvoc: <http://www.ejemplo.es/voc/> .

exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00001;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00002;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00003;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00004;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00005;

exvoc:Concept00001  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "África"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "América"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00003  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Asia"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00004  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Europa"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00005  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Oceanía"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

skos:inScheme indica que un concepto 
pertenece a un esquema concreto

Con skos:prefLabel se expresa el 
término preferente de los conceptos

Con skos:hasTopConcept se definen 
los conceptos cabecera del esquema



SKOS → Esquemas de Conceptos y Conceptos

Se definen los correspondientes 
espacios de nombres de SKOS y del 

tesauro de ejemplo

El esquema de conceptos se define 
usando la clase skos:ConceptScheme

Los conceptos se definen como recursos 
de la clase skos:Concept

Los esquemas de conceptos suelen 
etiquetarse mediante el elemento title 

de Dublin Core cualificado.

@Prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@Prefix exvoc: <http://www.ejemplo.es/voc/> .

exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00001;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00002;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00003;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00004;
   skos:hasTopConcept  exvoc:Concept00005;

exvoc:Concept00001  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "África"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "América"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00003  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Asia"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00004  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Europa"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00005  rdf:type  skos:Concept ;
   skos:prefLabel  "Oceanía"@es ;
   skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
   skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

skos:inScheme indica que un concepto 
pertenece a un esquema concreto

Con skos:prefLabel se expresa el 
término preferente de los conceptos

Con skos:hasTopConcept se definen los 
conceptos cabecera del esquema

La propiedad skos:topConceptOf 
indica cuando un concepto es cabecera 

(inversa de skos:hasTopConcept)



...
exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
...

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "América"@es ;
    skos:prefLabel  "America"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00027  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "América del Norte"@es ;
    skos:prefLabel "North America"@en ;
    skos:altLabel "Norteamérica"@es ;
    skos:hiddenLabel "Norte América"@es ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00002 ;
    skos:narrower  exvoc:Concept00042 .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept .
    skos:prefLabel  "Estados Unidos"@es ;
    skos:prefLabel  "USA"@en ;
    skos:altLabel  "Estados Unidos de América"@es ;
    skos:altLabel  "EE.UU."@es ;
    skos:altLabel  "United States of America"@en ;
    skos:altLabel  "US"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:related  exvoc:Concept00322 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00027 ;
...

exvoc:Concept00322  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "Puerto Rico"@es ;
    ...
    skos:related  exvoc:Concept00042 ;
    ...

SKOS → Etiquetado de Conceptos

Un recurso únicamente puede tener 
asociada una etiqueta skos:prefLabel 

en un mismo idioma



SKOS → Etiquetado de Conceptos

Un recurso únicamente puede tener 
asociada una etiqueta skos:prefLabel 

en un mismo idioma

Un concepto puede tener más de una 
etiqueta skos:altLabel (términos 

no-preferentes) en un mismo idioma 
para enriquecer el léxico del 

vocabulario

...
exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
...

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "América"@es ;
    skos:prefLabel  "America"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00027  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "América del Norte"@es ;
    skos:prefLabel "North America"@en ;
    skos:altLabel "Norteamérica"@es ;
    skos:hiddenLabel "Norte América"@es ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00003 ;
    skos:narrower  exvoc:Concept00042 .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept .
    skos:prefLabel  "Estados Unidos"@es ;
    skos:prefLabel  "USA"@en ;
    skos:altLabel  "Estados Unidos de América"@es ;
    skos:altLabel  "EE.UU."@es ;
    skos:altLabel  "United States of America"@en ;
    skos:altLabel  "US"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:related  exvoc:Concept00322 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00027 ;
...

exvoc:Concept00322  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "Puerto Rico"@es ;
    ...
    skos:related  exvoc:Concept00042 ;
    ...



SKOS → Etiquetado de Conceptos

Un recurso únicamente puede tener 
asociada una etiqueta skos:prefLabel 

en un mismo idioma

Un concepto puede tener más de una 
etiqueta skos:altLabel (términos 

no-preferentes) en un mismo idioma 
para enriquecer el léxico del 

vocabulario

...
exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
...

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "América"@es ;
    skos:prefLabel  "America"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00027  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "América del Norte"@es ;
    skos:prefLabel "North America"@en ;
    skos:altLabel "Norteamérica"@es ;
    skos:hiddenLabel "Norte América"@es ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00003 ;
    skos:narrower  exvoc:Concept00042 .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept .
    skos:prefLabel  "Estados Unidos"@es ;
    skos:prefLabel  "USA"@en ;
    skos:altLabel  "Estados Unidos de América"@es ;
    skos:altLabel  "EE.UU."@es ;
    skos:altLabel  "United States of America"@en ;
    skos:altLabel  "US"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:related  exvoc:Concept00322 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00027 ;
...

exvoc:Concept00322  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "Puerto Rico"@es ;
    ...
    skos:related  exvoc:Concept00042 ;
    ...

Las etiquetas ocultas 
(skos:hiddenLabel) permiten el 

etiquetado con expresiones que deben 
estar ocultas para los usuarios



SKOS → Etiquetado de Conceptos

Un recurso únicamente puede tener 
asociada una etiqueta skos:prefLabel 

en un mismo idioma

Un concepto puede tener más de una 
etiqueta skos:altLabel (términos 

no-preferentes) en un mismo idioma 
para enriquecer el léxico del 

vocabulario

...
exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
...

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "América"@es ;
    skos:prefLabel  "America"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00027  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "América del Norte"@es ;
    skos:prefLabel "North America"@en ;
    skos:altLabel "Norteamérica"@es ;
    skos:hiddenLabel "Norte América"@es ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00003 ;
    skos:narrower  exvoc:Concept00042 .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept .
    skos:prefLabel  "Estados Unidos"@es ;
    skos:prefLabel  "USA"@en ;
    skos:altLabel  "Estados Unidos de América"@es ;
    skos:altLabel  "EE.UU."@es ;
    skos:altLabel  "United States of America"@en ;
    skos:altLabel  "US"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:related  exvoc:Concept00322 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00027 ;
...

exvoc:Concept00322  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "Puerto Rico"@es ;
    ...
    skos:related  exvoc:Concept00042 ;
    ...

Las etiquetas ocultas 
(skos:hiddenLabel) permiten el 

etiquetado con expresiones que deben 
estar ocultas para los usuarios

Las etiquetas usadas en un mismo 
idioma deben ser disjuntas entre sí 

para cualquier propiedad de 
etiquetado: la misma etiqueta se 

utilizará una sola vez en un mismo 
idioma en todo el vocabulario



SKOS → Relaciones Semánticas

...
exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
...

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "América"@es ;
    skos:prefLabel  "America"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00027  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "América del Norte"@es ;
    skos:prefLabel "North America"@en ;
    skos:altLabel "Norteamérica"@es ;
    skos:hiddenLabel "Norte América"@es ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00003 ;
    skos:narrower  exvoc:Concept00042 .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept .
    skos:prefLabel  "Estados Unidos"@es ;
    skos:prefLabel  "USA"@en ;
    skos:altLabel  "Estados Unidos de América"@es ;
    skos:altLabel  "EE.UU."@es ;
    skos:altLabel  "United States of America"@en ;
    skos:altLabel  "US"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:related  exvoc:Concept00322 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00027 ;
...

exvoc:Concept00322  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "Puerto Rico"@es ;
    ...
    skos:related  exvoc:Concept00042 ;
    ...

Los conceptos se relacionan 
jerárquicamente con skos:broader 

(concepto genérico) y su inversa 
skos:narrower (concepto específico)



SKOS → Relaciones Semánticas

La propiedad skos:related permite 
relacionar dos conceptos 

asociativamente

...
exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
...

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "América"@es ;
    skos:prefLabel  "America"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00027  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "América del Norte"@es ;
    skos:prefLabel "North America"@en ;
    skos:altLabel "Norteamérica"@es ;
    skos:hiddenLabel "Norte América"@es ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00003 ;
    skos:narrower  exvoc:Concept00042 .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept .
    skos:prefLabel  "Estados Unidos"@es ;
    skos:prefLabel  "USA"@en ;
    skos:altLabel  "Estados Unidos de América"@es ;
    skos:altLabel  "EE.UU."@es ;
    skos:altLabel  "United States of America"@en ;
    skos:altLabel  "US"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:related  exvoc:Concept00322 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00027 ;
...

exvoc:Concept00322  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "Puerto Rico"@es ;
    ...
    skos:related  exvoc:Concept00042 ;
    ...

Los conceptos se relacionan 
jerárquicamente con skos:broader 

(concepto genérico) y su inversa 
skos:narrower (concepto específico)



SKOS → Relaciones Semánticas

La propiedad skos:related permite 
relacionar dos conceptos 

asociativamente

...
exvoc:CS00001  rdf:type  skos:ConceptScheme ;
   dcterms:title  "Tesauro de Zonas Geográficas y Países"@es ;
...

exvoc:Concept00002  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "América"@es ;
    skos:prefLabel  "America"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:topConceptOf  exvoc:CS00001 .

exvoc:Concept00027  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "América del Norte"@es ;
    skos:prefLabel "North America"@es ;
    skos:altLabel "Norteamérica"@es ;
    skos:hiddenLabel "Norte América"@es ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00003 ;
    skos:narrower  exvoc:Concept00042 .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept .
    skos:prefLabel  "Estados Unidos"@es ;
    skos:prefLabel  "USA"@en ;
    skos:altLabel  "Estados Unidos de América"@es ;
    skos:altLabel  "EE.UU."@es ;
    skos:altLabel  "United States of America"@en ;
    skos:altLabel  "US"@en ;
    skos:inScheme  exvoc:CS00001 ;
    skos:related  exvoc:Concept00322 ;
    skos:broader  exvoc:Concept00027 ;
...

exvoc:Concept00322  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel "Puerto Rico"@es ;
    ...
    skos:related  exvoc:Concept00042 ;
    ...

Los conceptos se relacionan 
jerárquicamente con skos:broader 

(concepto genérico) y su inversa 
skos:narrower (concepto específico)

Existen relaciones jerárquicas 
transitivas (skos:broaderTransitive y 

skos:narrowerTransitive) que 
permiten realizar inferencias

     <A> skos:narrowerTransitive <B>
        <B> skos:narrowerTransitive <C>, 

      ↓
     <A> skos:narrowerTransitive <C>



SKOS → Colecciones

... 

exvoc:Concept000210  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Suecia"@en ;
    ...
exvoc:Concept000417  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Bulgaria"@en ;
    ...
exvoc:Concept000879  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "España"@en ;
    ...

exvoc:Col00021  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la Unión Europea" ;
    skos:member  exvoc:Concept000210 ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00056  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la antigua Europa Comunista" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00027  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Escandinavia" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00012  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Península Ibérica" ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00008  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Zonas geográficas Europeas" ;
    skos:member  exvoc:Col00027 ;
    skos:member  exvoc:Col00012 ;
    ...

Las colecciones ordenadas se definen 
con la clase skos:Collection



SKOS → Colecciones

... 

exvoc:Concept000210  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Suecia"@en ;
    ...
exvoc:Concept000417  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Bulgaria"@en ;
    ...
exvoc:Concept000879  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "España"@en ;
    ...

exvoc:Col00021  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la Unión Europea" ;
    skos:member  exvoc:Concept000210 ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00056  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la antigua Europa Comunista" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00027  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Escandinavia" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00012  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Península Ibérica" ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00008  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Zonas geográficas Europeas" ;
    skos:member  exvoc:Col00027 ;
    skos:member  exvoc:Col00012 ;
    ...

Las colecciones ordenadas se definen 
con la clase skos:Collection

Los conceptos que pertenecen a una 
colección se definen mediante la 

propiedad skos:member



SKOS → Colecciones

... 

exvoc:Concept000210  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Suecia"@en ;
    ...
exvoc:Concept000417  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Bulgaria"@en ;
    ...
exvoc:Concept000879  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "España"@en ;
    ...

exvoc:Col00021  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la Unión Europea" ;
    skos:member  exvoc:Concept000210 ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00056  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la antigua Europa Comunista" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00027  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Escandinavia" ;
    skos:member  exvoc:Concept000210 ;
    ...

exvoc:Col00012  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Península Ibérica" ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00008  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Zonas geográficas Europeas" ;
    skos:member  exvoc:Col00027 ;
    skos:member  exvoc:Col00012 ;
    ...

Las colecciones ordenadas se definen 
con la clase skos:Collection

Los conceptos que pertenecen a una 
colección se definen mediante la 

propiedad skos:member

Un mismo concepto puede pertenecer a 
varias colecciones.



SKOS → Colecciones

... 

exvoc:Concept000210  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Suecia"@en ;
    ...
exvoc:Concept000417  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Bulgaria"@en ;
    ...
exvoc:Concept000879  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "España"@en ;
    ...

exvoc:Col00021  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la Unión Europea" ;
    skos:member  exvoc:Concept000210 ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00056  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la antigua Europa Comunista" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00027  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Escandinavia" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00012  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Península Ibérica" ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00008  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Zonas geográficas Europeas" ;
    skos:member  exvoc:Col00027 ;
    skos:member  exvoc:Col00012 ;
    ...

Las colecciones ordenadas se definen 
con la clase skos:Collection

Los conceptos que pertenecen a una 
colección se definen mediante la 

propiedad skos:member

Es posible indicar que una colección 
pertenece a otra colección y definir 

jerarquías de colecciones

Un mismo concepto puede pertenecer a 
varias colecciones.



SKOS → Colecciones

... 

exvoc:Concept000210  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Suecia"@en ;
    ...
exvoc:Concept000417  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Bulgaria"@en ;
    ...
exvoc:Concept000879  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "España"@en ;
    ...

exvoc:Col00021  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la Unión Europea" ;
    skos:member  exvoc:Concept000210 ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00056  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la antigua Europa Comunista" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00027  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Escandinavia" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00012  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Península Ibérica" ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00008  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Zonas geográficas Europeas" ;
    skos:member  exvoc:Col00027 ;
    skos:member  exvoc:Col00012 ;
    ...

Las colecciones ordenadas se definen 
con la clase skos:Collection

Los conceptos que pertenecen a una 
colección se definen mediante la 

propiedad skos:member

Es posible indicar que una colección 
pertenece a otra colección y definir 

jerarquías de colecciones

Un mismo concepto puede pertenecer a 
varias colecciones.



SKOS → Colecciones

... 

exvoc:Concept000210  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Suecia"@en ;
    ...
exvoc:Concept000417  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Bulgaria"@en ;
    ...
exvoc:Concept000879  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "España"@en ;
    ...

exvoc:Col00021  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la Unión Europea" ;
    skos:member  exvoc:Concept000210 ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00056  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la antigua Europa Comunista" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00027  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Escandinavia" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00012  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Península Ibérica" ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00008  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Zonas geográficas Europeas" ;
    skos:member  exvoc:Col00027 ;
    skos:member  exvoc:Col00012 ;
    ...

Las colecciones ordenadas se definen 
con la clase skos:Collection

Los conceptos que pertenecen a una 
colección se definen mediante la 

propiedad skos:member

Es posible indicar que una colección 
pertenece a otra colección y definir 

jerarquías de colecciones

Es posible definir colecciones 
ordenadas mediante la clase 

skos:OrderedCollection

Un mismo concepto puede pertenecer a 
varias colecciones.



SKOS → Colecciones

... 

exvoc:Concept000210  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Suecia"@en ;
    ...
exvoc:Concept000417  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "Bulgaria"@en ;
    ...
exvoc:Concept000879  rdf:type  skos:Concept ;
    skos:prefLabel  "España"@en ;
    ...

exvoc:Col00021  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la Unión Europea" ;
    skos:member  exvoc:Concept000210 ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00056  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Países de la antigua Europa Comunista" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00027  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Escandinavia" ;
    skos:member  exvoc:Concept000417 ;
    ...

exvoc:Col00012  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Península Ibérica" ;
    skos:member  exvoc:Concept000879 ;
    ...

exvoc:Col00008  rdf:type  skos:Collection ;
    skos:prefLabel  "Zonas geográficas Europeas" ;
    skos:member  exvoc:Col00027 ;
    skos:member  exvoc:Col00012 ;
    ...

Las colecciones ordenadas se definen 
con la clase skos:Collection

Los conceptos que pertenecen a una 
colección se definen mediante la 

propiedad skos:member

Es posible indicar que una colección 
pertenece a otra colección y definir 

jerarquías de colecciones

Es posible definir colecciones 
ordenadas mediante la clase 

skos:OrderedCollection

Un mismo concepto puede pertenecer a 
varias colecciones.

A las colecciones ordenadas se les 
asocia con skos:memberList un único 

elemento: una secuencia de valores 
RDF (lista ordenada).



SKOS → Relaciones entre etiquetas SKOS-XL

@Prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
... 

exvoc:etiqueta0023  rdf:type skosxl:Label ;
    skosxl:literalForm  "Estados Unidos"@es .

exvoc:etiqueta0024  rdf:type skosxl:Label ;
    skosxl:literalForm  "EE.UU."@es .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept ;
    skosxl:prefLabel  exvoc:etiqueta0023 ;
    skosxl:altLabel  exvoc:etiqueta24 .

exvoc:sigla  rdfs:subPropertyOf  skos:labelRelation .
exvoc:etiqueta0023  ex:acronimo  exvoc:etiqueta0024 .
...

Según el modelo RDF no es posible 
definir relaciones entre etiquetas, ya 

que se tratan de literales

Por este motivo la extensión SKOS-XL 
define las etiquetas como una clase de 

recurso (skosxl:Label)

exvoc:etiqueta0023

exvoc:etiqueta0024

skosxl:Label

rdf:type

rdf:typerdf:type



SKOS → Relaciones entre etiquetas SKOS-XL

@Prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
... 

exvoc:etiqueta0023  rdf:type skosxl:Label ;
    skosxl:literalForm  "Estados Unidos"@es .

exvoc:etiqueta0024  rdf:type skosxl:Label ;
    skosxl:literalForm  "EE.UU."@es .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept ;
    skosxl:prefLabel  exvoc:etiqueta0023 ;
    skosxl:altLabel  exvoc:etiqueta24 .

exvoc:sigla  rdfs:subPropertyOf  skos:labelRelation .
exvoc:etiqueta0023  ex:acronimo  exvoc:etiqueta0024 .
...

Según el modelo RDF no es posible 
definir relaciones entre etiquetas, ya 

que se tratan de literales

Por este motivo la extensión SKOS-XL 
define las etiquetas como una clase de 

recurso (skosxl:Label)

Cada recurso de tipo skosxl:Label tiene 
asociada una y solamente una forma 

literal mediante skosxl:literalForm

exvoc:etiqueta0023

exvoc:etiqueta0024

skosxl:Label

"Estados Unidos"@es

"EE.UU."@es

skosxl:literalForm

skosxl:literalForm

rdf:type

rdf:typerdf:type



SKOS → Relaciones entre etiquetas SKOS-XL

@Prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
... 

exvoc:etiqueta0023  rdf:type skosxl:Label ;
    skosxl:literalForm  "Estados Unidos"@es .

exvoc:etiqueta0024  rdf:type skosxl:Label ;
    skosxl:literalForm  "EE.UU."@es .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept ;
    skosxl:prefLabel  exvoc:etiqueta0023 ;
    skosxl:altLabel  exvoc:etiqueta24 .

exvoc:sigla  rdfs:subPropertyOf  skos:labelRelation .
exvoc:etiqueta0023  ex:acronimo  exvoc:etiqueta0024 .
...

Según el modelo RDF no es posible 
definir relaciones entre etiquetas, ya 

que se tratan de literales

Por este motivo la extensión SKOS-XL 
define las etiquetas como una clase de 

recurso (skosxl:Label)

Cada recurso de tipo skosxl:Label tiene 
asociada una y solamente una forma 

literal mediante skosxl:literalForm

skosxl:prefLabel, skosxl:altLabel y 
skosxl:hiddenLabel asocian un 

recurso de la clase skos:Concept con 
otro de la clase skosxl:Label

exvoc:etiqueta0023

exvoc:etiqueta0024

skosxl:Label exvoc:Concept00042

"Estados Unidos"@es

"EE.UU."@es

skosxl:literalForm

skosxl:literalForm

skos:Concept

rdf:type

rdf:type rdf:typerdf:type

skosxl:prefLabel

skosxl:altLabel



SKOS → Relaciones entre etiquetas SKOS-XL

@Prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
... 

exvoc:etiqueta0023  rdf:type skosxl:Label ;
    skosxl:literalForm  "Estados Unidos"@es .

exvoc:etiqueta0024  rdf:type skosxl:Label ;
    skosxl:literalForm  "EE.UU."@es .

exvoc:Concept00042  rdf:type  skos:Concept ;
    skosxl:prefLabel  exvoc:etiqueta0023 ;
    skosxl:altLabel  exvoc:etiqueta24 .

exvoc:sigla  rdfs:subPropertyOf  skos:labelRelation .
exvoc:etiqueta0023  exvoc:sigla  exvoc:etiqueta0024 .
...

Según el modelo RDF no es posible 
definir relaciones entre etiquetas, ya 

que se tratan de literales

Por este motivo la extensión SKOS-XL 
define las etiquetas como una clase de 

recurso (skosxl:Label)

Cada recurso de tipo skosxl:Label tiene 
asociada una y solamente una forma 

literal mediante skosxl:literalForm

skosxl:prefLabel, skosxl:altLabel y 
skosxl:hiddenLabel asocian un recurso 
de la clase skos:Concept con otro de la 

clase skosxl:Label

A partir de la propiedad 
skosxl:labelRelation pueden derivarse 

relaciones personalizadas

Las relaciones entre etiquetas se 
establecen entre recursos de la clase 

skosxl:Label

exvoc:etiqueta0023

exvoc:etiqueta0024

skosxl:Label exvoc:Concept00042

"Estados Unidos"@es

"EE.UU."@es

skosxl:literalForm

skosxl:literalForm

skos:Concept

rdf:type

rdf:type rdf:typerdf:type

skosxl:prefLabel

skosxl:altLabel

exvoc:sigla



SKOS → Relaciones Semánticas de Mapeado

@Prefix lem: <http://id.sgcb.mcu.es/Autoridades/> .
@Prefix rameau: <http://stitch.cs.vu.nl/vocabularies/rameau/ark:/> .
@Prefix lcsh: <http://id.loc.gov/authorities/subjects/> .
...
lem:LEM201001188  rdfs:type  skos:Concept ; 
    skos:prefLabel  "Ayuda económica"@es ; 
    skos:altLabel "Cooperación económica"@es ; 
    skos:closeMatch  rameau:12148/cb13318537z ; 
    skos:closeMatch  lcsh:sh85040767 . 
...
rameau:12148/cb13318537z  rdfs:type  skos:Concept ; 
    skos:prefLabel  "Aide économique"@fr ; 
...
lcsh:sh85040767  rdfs:type  skos:Concept ; 
    skos:prefLabel  "Economic assistance"@en ; 
    skos:closeMatch rameau:12148/cb13318537z .
...

Permiten la interconexión de conjuntos de 
datos de distintos vocabularios y está en 

sintonía con la norma ISO-25964:2

rameau:12148/
cb13318537z

lcsh:sh85040767
"Economic

assistance"@en "Ayuda
económica"@en

"Cooperación
Económica"@en

"Aide
économique"@fr

skos:prefLabel

Library of Congress
Subject Headings

lem:LEM201001188

skos:prefLabel

Lista de Encabezamientos de
Materia para las Bibliotecas Públicas

skos:altLabel

Repertoire d'autorité-matière
encyclopédique et alphabetique unifié

skos:prefLabel

skoscloseMatch

skoscloseMatch

skoscloseMatch

skos:exactMatch para equivalencias 
exactas entre conceptos y 

skos:closeMatch para equivalencias 
inexactas o parciales

skos:broadMatch y skos:narrowMatch 
para equivalencias jerárquicas

skos:relatedMatch para equivalencias 
asociativas



SKOS → Condiciones de integridad y recomendaciones

Condiciones de integridad
 Un recurso de la clase skos:Concept no puede ser simultáneamente del tipo de las clases skos:ConceptScheme o 

skos:Collection. Asímismo un recurso de la clase skos:Collection no puede ser también de la clase skos:Collection.
 Los literales de las etiquetas preferentes, alternativas y ocultas (también de SKOS-XL) deben ser disjuntas entre sí para un 

mismo idioma.
 Un recurso no puede tener más de una etiqueta preferente (skos:prefLabel ó skosxl:prefLabel) por idioma.
 Un concepto no puede tener una relación skos:related con otro con el que ya haya establecido una relación jerárquica 

(incluso transitivas).
 Dos conceptos no pueden relacionarse con skos:exactMatch y con skos:broadMatch o skos:relatedMatch.

Recomendaciones
 Todos los recursos (Conceptos, Esquemas de Conceptos y Colecciones deben estar etiquetados).
 Los conceptos deben estar documentados.
 En los vocabularios multilingües las etiquetas deben cubrir todos los idiomas.
 Evitar la existencia de conceptos huérfanos (sin relaciones semánticas).
 Evitar definir jerarquías de conceptos sin puntos de acceso a través de conceptos cabecera.
 Evitar ciclos de relaciones jerárquicas.
 Evitar relaciones asociativas innecesarias como las que se puedan establecer entre dos conceptos "hermanos".
 Evitar el uso exclusivo de relaciones jerárquicas transitivas.
 Incluir las relaciones semánticas en ambos sentidos.
 Incluir conceptos cabecera como puntos de acceso a la consulta del vocabulario.
 No definir un concepto como cabecera si tiene una relación jerárquica genérica con otro concepto.
 Un concepto no puede tener una relación skos:related con otro que se encuentre en la misma estructura jerárquica.



SKOS → Limitaciones

 Ausencia de relaciones inversas para skos:member y skos:inScheme y por lo tanto dificultad para 
una publicacion LOD eficaz que permita determinar, por ejemplo, a qué colecciones pertenece un 
concepto.

 Dificultad para modelar de manera normalizada ciertas estructuras de orden superior como 
Micro-Tesauros.

 No es posible definir conceptos coordinados a partir de otros ya existentes.

 Las relaciones de mapeado únicamente presentan relaciones de equivalencia simple. No se 
incluyen las relaciones equivalencia compuesta de la norma ISO-25964-2.

 No existe una propiedad que defina conceptos como puntos de acceso desde el punto de vista de 
las colecciones. Estas únicamente desempeñan una función de contenedor de conceptos.

 No existe un control de versiones y edición nativo para conceptos y propiedades. Han de utilizarse 
otras ontologías o utilizar la reificación RDF lo que resulta muy complejo.

 No se han definido un conjunto mínimo de relaciones normalizadas entre etiquetas en SKOS-XL.

…

 Todo lo anterior obliga a definir nuevas propiedades o derivarlas a partir de aquellas ya existentes 
en SKOS con los problemas de interoperabilidad semántica que pueden plantearse.



[1]
Usar referencias
URI para asignar

un nombre a
los recursos.

[3]
Proporcionar la

información
usando estándares
(RDF, SPARQL).

[2]
Usar URIs

accesibles por 
HTTP (URLs) para

que sea posible
acceder a dichos

recursos.

Optimización de recursos de 
información: reutilización, evitar 
duplicidades, disminución de 
costes...

Preservación del patrimonio 
informativo, documental y 
cultural mediante datos digitales.

Reutilización de datos a partir 
de enfoques basados en la 
interoperabilidad.

La definición de conexiones 
entre los conjuntos de datos 
abre nuevas posibilidades 
basadas en la interrelación y el 
descubrimiento de información.

[4]
Incluir enlaces a

conjuntos de datos
externos para que

los usuarios puedan
descubrir más

recursos.

Es un enfoque distinto (y al 
mismo tiempo complementario) 
de los procesos de agregación 
basados en OAI

Linked Open Data → ¿Qué es y para qué sirve?



En total existen casi 20.000 conjuntos de datos registrados en datahub.io

Alrededor de 800 están relacionados directamente con el ámbito GLAM (*)

El volumen  real de datos individuales (triplets) es difícil de estimar

(*) GLAM: Galleries, Libraries, 
Archives, Museums

¿De qué volumen estamos hablando?



Una realidad en crecimiento



Ventajas

Para los investigadores, estudiantes y usuarios: LOD es  transparente para el usuario y 
contribuye a mejorar el funcionamiento de servicios tradicionales de búsqueda, a partir de 
procesos en los que se comparte, extiende y reutiliza el conocimiento.

Para las organizaciones es un primer paso hacia la gestión de información cultural “en la 
nube”, integrando descripciones de recursos, con un enfoque de mayor interconexión, 
visibildad y eficiencia. Supone mejorar los procesos de descripción, publicación y gestión de 
vocabularios controlados.

Los profesionales dispondrán de fuentes de datos que simplificarán su trabajo y evitarán 
redundancias. Todo ello separando el significado de los datos (semántica) de la sintaxis 
utilizada para su representación (formatos) obteniendo propuestas más duraderas y robustas.

Para los desarrolladores y firmas comerciales supone trabajar con formatos que no son 
específicos del ámbito de las bibliotecas y archivos, permitiendo la creación de herramientas 
de aplicación más general y la integración con otros sistemas.

Library Linked Data Incubator Group Final Report. 25 de octubre de 2011. http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-20111025/

Linked Open Data en Bibliotecas, Archivos y Museos



Situación actual

Los sistemas tradicionales bibliotecarios tienen grandes limitaciones: no están integrados con 
otras fuentes de datos (biográficas, geográficas, temporales), usan normas y formatos muy 
especializados, no se aplican identificadores normalizados, disparidad terminológica con la 
comunidad de la web semántica, los cambios tecnológicos están ligados a software comercial...

Existen muchos más conjuntos de datos con vocabularios controlados y modelos de descripción que 
con datos bibliográficos, cuya calidad y proceso de publicación varía enormemente, siendo necesario un 
esfuerzo de gestión interna y coordinación entre los editores de dichos datos.

Deben delimitarse aspectos sobre los derechos intelectuales y de explotación de los datos publicados 
como LOD. Cabe preguntarse sobre la autoría de aquellos datos mejorados por editores distintos a 
quienes los publicaron inicialmente. También es posible que los editores consideren los datos como activos 
de negocio y los publiquen parcialmente, limitando su utilidad semántica.

Library Linked Data Incubator Group Final Report. 25 de octubre de 2011. http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-20111025/

Linked Open Data en Bibliotecas, Archivos y Museos



Recomendaciones

Los cargos directivos de las bibliotecas deben identificar aquellos conjuntos de datos que 
deberían exponerse como datos vinculados al tiempo que fomentan el debate sobre los derechos de 
propiedad intelectual y de explotación de los datos abiertos.

Los ingenieros de datos y de sistemas deben desarrollar servicios que exploten las 
capacidades de LOD, con una política adecuada de gestión y preservación de conjuntos de 
datos y URIs, utilizando modelos de descripción existentes en vez de desarrollar otros nuevos.

Ha de incrementarse la participación del mundo GLAM en la elaboración de especificaciones 
de la Web Semántica, ayudando en el desarrollo de normas específicas en el ámbito genérico de 
LOD y fomentando el uso de prácticas adecuadas para la publicación de estos datos.

Los profesionales deben trabajar para gestionar y preservar adecuadamente los esquemas de 
elementos de los modelos de descripción y los vocabularios controlados utilizados en los 
conjuntos de datos.

Library Linked Data Incubator Group Final Report. 25 de octubre de 2011. http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-20111025/

Linked Open Data en Bibliotecas, Archivos y Museos



        
Publicación
de conjuntos
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completos
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de contenido
de recursos
específicos

SPARQL
Endpoint para
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selectivo

Usar RDFa
para el marcado

semántico de
documentos

(X)HTML

Reutilización
de conjuntos de
datos externos

Ofrecer el
conjunto de datos

RDF en un formato
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de una licencia
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Mediante una
consulta un usuario o

una aplicación informática
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formatos

Publicación de
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Uso de
URIs
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Además de
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datos con SPARQL
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de contenido

Aplicación técnica de Linked Open Data



Cliente
RDF (LOD)

http://www.
europeana.eu

HTML RDF

Almacen RDF
(Tripletstore)

Creación de volcados

Generación
de enlaces

Conversión
ESE a EDM

Apache
Solr

Enriquecimiento
semántico

Metadatos
ESE

Navegador
Web

    Perspectiva del usuario
    Web

    Perspectiva Linked Open Data

Los usuarios utilizan 
un navegador web 
para acceder a los 
datos a través del 
portal de Europeana 
mediante un sistema 
de búsqueda basado 
en Apache Solr.

Las aplicaciones LOD 
acceden a conjuntos 
de datos RDF para su 
consulta o descarga 
donde se almacenan 
los metadatos EDM.

Descarga
Linked Open Data

Europeana
http://data.

europeana.eu
SPARQL
Endpoint

Europeana → Ejemplo de aplicación de los principios Linked Open Data



Ejemplo de petición/respuesta con negociación de contenido

GET [http://skos.um.es/unescothes/C00019] 
Accept: text/html

Cliente
HTML

Servidor303 See Other
Location:

[http://skos.um.es/unescothes/C00019/html]

Servidor

200 OK

<html>

Ejemplo de negociación de contenido en vocabularios SKOS

GET [http://skos.um.es/unescothes/C00019/rdf] 
Accept: application/rdf+xml

Cliente
RDF

Servidor
200 OK

<rdfl>

Ejemplo de petición/respuesta convencional



 
2ª Conferencia sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2012) Valencia, 10 de mayo de 2012
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