
Caṕıtulo 1

Introducción

Uno de los principales objetivos de la Programación Lógica (Logic Programming, LP)

en la actualidad es permitir el modelado formal de problemas reales en forma natural

e intuitiva, utlizando por ejemplo el lenguaje de la lógica matemática.

Computacionalmente a este tipo de programación, se le denomina paradigma de

programción declarativa y consiste en resolver un problema por medio de la descripcion

formal del mismo, realizando observaciones en propiedades que lo definan. Su principal

ventaja es que permite al programador resolver un problema por medio de su definición

formal en lugar de proponer un algoritmo, caracteristico que lo resuelva.

La Programación Lógica ofrece una manera natural de representar conocimiento

declarativo, de tal forma que hechos y relaciones entre diversos objetos pueden ser

capturados en un programa lógico con el cual seamos capaces de contestar preguntas

sobre los objetos descritos y encontrar soluciones a problemas particulares.

La semántica de answer sets, introducida por Gelfond y Lifschitz [8] con el nombre de

modelos estables y generalizada después por Lifschitz, Tang y Turner [10], representa

la acumulación de una buena cantidad de avances y conocimientos en razonamiento

no-monótono, sistemas autónomos de agentes y aplicaciones de inteligencia artificial.

La lista de aplicaciones prácticas y casos exitosos para resolver problemas de la vida
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real ha crecido de manera impresionante en los últimos años. Destacan, principalmente,

aplicaciones para resolver problemas combinatorios, proveer esquemas de planeación y

el modelado de agentes lógicos por mencionar algunas de las aplicaciones t́ıpicas.

La semántica y propiedades de Answer Sets han sido bien estudiados durante los

ultimos años, Navarro y Osorio [20] mediante el uso de lógicas proposicionales ofrecen

un nuevo enfoque hacia esta teoŕıa a través de diversas herraminetas y relaciones con

la lógica intucionista, aśı como una amplia gama de lógicas intermedias.

Un resultado importante, presentado en [20], establece una caracterización de la

semántica de los answer sets en términos de la lógica intuicionista. Esta caracterización,

en prosa, establece que

Una fórmula es consecuencia lógica de un programa lógico en la semántica
de answer sets si y solo si puede ser demostrada en cada extensión consis-
tente e intuiciońısticamente completa formada agregando átomos negados y
doblemente negados al programa.

Este y otros resultados obtenidos permitieron a Navarro y Osorio, definir la no-

ción de inferencia no-monótona para cualquier teoŕıa proposicional (con los conectivos

usuales ∧, ∨, ¬, →) en términos de una lógica monotónica. Obteniendo también como

consecuencia directa un esquema que les permite distinguir nociones como conocimiento

y creencia.

El objetivo principal de este trabajo se centra en mostrar el disenño e imple-

mentación de un algoritmo propuesto para obtener modelos de teorias proposicionales

bajo la semántica de Safe Belifes.


