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Introducción

� Combinación de los sub-lenguajes OWL DL, OWL Lite y RuleML.

� Extiende OWL incluyendo Horn-like rules, que se pueden combinar 
con la base de conocimiento de OWL.

� Ofrece una sintaxis abstracta de alto nivel que amplía la de OWL.
� Las reglas describen:

� Antecedente (body) Consecuente (head)

� Ambos formados por uno o más átomos.

� Un antecedente vacío implica verdad absoluta (true).

� Un consecuente vacío implica la falsedad del antecedente 
(false).

� Los átomos en estas reglas pueden ser de la forma: C(x), P(x,y), 
sameAs(x,y) o differentFrom(x,y), donde C es una descripción 
OWL, P es una propiedad OWL, y “x”,”y” son también variables 
individuales de OWL o valores de datos OWL.
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Sintaxis Abstracta

� Facilita el acceso y evaluación del lenguaje.

� Notación similar a EBNF:

� Las alternativas son separadas por una barra 

vertical (|) o escritas en diferentes reglas.

� Los componentes que pueden ocurrir al menos 
una vez están entre corchetes ([…])

� Los componentes que pueden ocurrir n veces
entre llaves ({…}) 

� Los espacios en blanco son ignorados.

Reglas

� Una ontología en sintaxis abstracta de OWL 
contiene una secuencia de axiomas y hechos.

� Las reglas se forman con un antecedente y un 
consecuente.

� Cada consecuente puede estar formado por un 
conjunto de átomos (incluso el conjunto vacío).

� Se pueden utilizar referencias URI, que sirven para 
identificar una regla.

rule ::= 'Implies(' [ URIreference ] { annotation } antecedent consequent ')' 
antecedent ::= 'Antecedent(' { atom } ')' 
consequent ::= 'Consequent(' { atom } ')' 
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Sintaxis Legible

� Mientras que la sintaxis abstracta EBNF es consistente con la 
especificación OWL, no es particularmente fácil de leer.

� Se pretende normalizar la forma de expresar las reglas.
� Tanto el Antecedente como el Consecuente son conjunciones de 

atomos (a1 º … º an).
� Las variables son marcadas con un signo de ‘?’ como prefijo.
� Ejemplo:

� parent(?x,?y) ^ brother(?y,?z) => uncle(?x,?z) 

� Además las relaciones funcionales pueden escribirse de dos 
formas:
� op:numeric-add(?x,3,?z)

� ?x = op:numeric-add(3,?z)

Ejemplos de Reglas

� Un uso simple de las reglas es la afirmación 
de que las propiedades hasParent y 
hasBrother implican hasUncle.

� hasParent(?x1,?x2) ^ hasBrother(?x2,?x3) =>
hasUncle(?x1,?x3) 

� Con una sintaxis abstracta se escribiría:
� Implies(Antecedent(hasParent(I-variable(x1) I-

variable(x2)) hasBrother(I-variable(x2) I-
variable(x3))) Consequent(hasUncle(I-
variable(x1) I-variable(x3)))) 
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Ejemplos de Reglas

� Otro ejemplo sería la afirmación de que los 

estudiantes son personas:

� Student(?x1) => Person(?x1) 

� Que podría escribirse como:

� Implies(Antecedent(Student(I-variable(x1))) 
Consequent(Person(I-variable(x1)))) 

� Aunque al ser muy simple se podría escribir 

directamente en OWL:

� Class(Student partial Person) 

� SubClassOf(Student Person) 

Ejemplos de Reglas

� Las reglas también son usadas comúnmente para 

asociar propiedades individuales.

� Para expresar el hecho de que el estilo de una obra 

de arte es el mismo que el de su creador:

� Artist(?x) & artistStyle(?x,?y) & Style(?y) & creator(?z,?x) 

=> style/period(?z,?y) 

� Implies(Antecedent(Artist(I-variable(x)) artistStyle(I-
variable(x) I-variable(y)) Style(I-variable(y)) creator(I-
variable(z) I-variable(x))) Consequent(style/period(I-
variable(z) I-variable(y)))) 
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Ejemplos de Reglas

� Es muy útil incluir descripciones OWL en las 
reglas, en lugar de utilizar nombres de clases.

� Se podría ampliar la regla anterior para indicar que 
el estilo puede no ser el único.

� Artist(?x) & (≤1 artistStyle)(?x) & creator(?z,?x) => (≤1 
style/period)(?z) 

� Implies(Antecedent(Artist(I-variable(x)) 
(restriction(artistStyle maxCardinality(1)))(I-variable(x)) 
Style(I-variable(y)) creator(I-variable(z) I-variable(x))) 
Consequent((restriction(style/period maxCardinality(1)))(I-
variable(z)))) 

Ejemplos de Sintaxis XML

� hasParent y hasBrother implican hasUncle:
<ruleml:imp> 

<ruleml:_rlab ruleml:href="#example1"/> 

<ruleml:_body> 
<swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="hasParent"> 

<ruleml:var>x1</ruleml:var> 

<ruleml:var>x2</ruleml:var> 

</swrlx:individualPropertyAtom> 
<swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="hasBrother"> 

<ruleml:var>x2</ruleml:var> 

<ruleml:var>x3</ruleml:var> 

</swrlx:individualPropertyAtom> 

</ruleml:_body> 
<ruleml:_head> 

<swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="hasUncle">

<ruleml:var>x1</ruleml:var> 

<ruleml:var>x3</ruleml:var> 
</swrlx:individualPropertyAtom> 

</ruleml:_head> 

</ruleml:imp> 



6

Ejemplos de Sintaxis XML

<ruleml:imp> 
<ruleml:_body> 

<swrlx:classAtom> 

<owlx:Class owlx:name="&ulan;Artist" /> 

<ruleml:var>x</ruleml:var> 
</swrlx:classAtom> 

<swrlx:classAtom> 

<owlx:Class owlx:name="&aat;Style" /> 

<ruleml:var>y</ruleml:var> 

</swrlx:classAtom> 

<swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="&aatulan;artistStyle">

<ruleml:var>x</ruleml:var> 

<ruleml:var>y</ruleml:var> 

</swrlx:individualPropertyAtom> 

<swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="&vra;creator">
<ruleml:var>x</ruleml:var> 

<ruleml:var>z</ruleml:var> 

</swrlx:individualPropertyAtom> 

</ruleml:_body> 

<ruleml:_head> 
<swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="&vra;style/period"> 

<ruleml:var>z</ruleml:var> 
<ruleml:var>y</ruleml:var> 

</swrlx:individualPropertyAtom> 

</ruleml:_head> 

</ruleml:imp> 

Ejemplos de Sintaxis XML

� La regla expresa el hecho de que, dado un 

estilo AAT de un cierto artista ULAN ( Van 
Gogh es un pintor Impresionista), podemos 
derivar el estilo de un objeto VRA del estilo 
de su creador.
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