
Caṕıtulo 2

Marco Teórico

El objetivo de este caṕıtulo es presentar un panorama general de las ideas y concep-

tos principales con los que se trata en este trabajo de investigación. Se presentan

primero, informalmente, algunos conceptos generales a cerca de la programación lógica,

la semántica de modelos estables y los answer sets, aśı como unas primeras considera-

ciones teóricas antes de iniciar la presentación formal.

Después presentamos las definiciones formales del lenguaje de la programación lógi-

ca, lógicas basadas en tablas de verdad multivaluadas y sistemas axiomáticos. Definimos

y revisamos algunas propiedades simples de las lógicas intermedias. Esta presentación

no es totalmente exhaustiva pero śı bastante clara y detallada, haciendo énfasis especial

en las propiedades que serán importantes en la discusión posterior.

La última de las secciones presenta diversas clases de programas lógicos que se

encuentran en la literatura, se define también formalmente lo que es una semántica y

se presentan después las definiciones oficiales de las semánticas de modelos mı́nimos y

answer sets. Mediante un ejemplo se muestra también como calcular los answer sets de

un programa particular.
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2.1 Conceptos Generales

En esta primera sección presentaremos de manera informal, más bien intuitiva, varios

de los conceptos importantes con los que se relaciona este trabajo de investigación.

Presentamos, de una manera muy general, el enfoque que propone el paradigma de la

programación lógica. Describimos también los oŕıgenes y las cualidades de la semántica

de answer sets, aśı como algunas notas y consideraciones generales necesarias antes de

hacer una presentación formal de estos temas.

2.1.1 El Enfoque de la Programación Lógica

El modelo usado tradicionalmente para enfrentar un problema con ayuda de la com-

putadora consiste, primero, en realizar un análisis y estudio del problema para, después,

proponer un algoritmo que, ejecutado paso a paso, sea capáz de encontrar las soluciones

del problema en cuestión. La computadora, en este caso, es utilizada simplemente como

una herramienta de cálculo que realiza, de manera más rápida y eficiente, las opera-

ciones y cómputos requeridos por el algoritmo propuesto.

La programación lógica ofrece un modelo alternativo para enfrentar y tratar de

solucionar problemas auxiliados por la computadora. Este modelo, lo que pretende, es

proveer a la computadora de una descripción del problema que tratamos y no propi-

amente de un mecanismo para construir soluciones. La computadora será entonces la

responsable de analizar todos los casos posibles y determinar cuales de ellos representan

soluciones al problema descrito.

El esquema de la programación lógica necesita entonces de un lenguaje que nos

permita describir problemas a la computadora. Este lenguaje debe ser claro y espećıfico,

falto de ambigüedad. Además debe ser capás de expresar construcciones matemáticas

t́ıpicas. El lenguaje que, por supuesto, mejor se adapta a estos requerimientos es el
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lenguaje de la lógica matemática. Uno de los ejemplos más comunes para mostrar las

posibles aplicaciones de la programación lógica es el problema de la coloración de un

mapa.

Ejemplo 2.1. La siguiente es una variante t́ıpica del problema de colorear un mapa

que puede describirse fácilmente mediante las siguientes reglas:

1. Cada ciudad debe ir coloreada por alguno de los colores: rojo, verde o
azul.
2. No puede ocurrir que dos ciudades adyacentes tengan el mismo color.

Este mismo par de reglas se pueden escribir usando la sintaxis de los programas

lógicos de la siguiente forma:

color(X, rojo) ∨ color(X, verde) ∨ color(X, azul) ← ciudad(X).

← color(X, C) ∧ color(Y, C) ∧ adyacente(X,Y).

El problema requiere además, por supuesto, de una descripción de la instancia

particular de un mapa. Dicha descripción debe contener reglas de la forma ciudad(x)

y adyacente(x,y) donde las variables x y y se pueden reemplazar, por ejemplo, por

los nombres de las ciudades en el mapa.

Observe cuan fiel es la descripción del problema en el programa lógico del ejemplo

anterior comparada con la que fue hecha primero en lenguaje natural. La descripción

es, además, muy clara y concisa. Una solución algoŕıtmica para este mismo problema

requeriŕıa, cuando menos, de una veintena de instrucciones; aśı como de un análisis

previo de las propiedades y cualidades especiales de las soluciones del problema.

El modelo propuesto por la programación lógica presenta varias ventajas. Además

de la claridad con que pueden ser descritos los problemas, nos ahorra el tener que realizar

un estudio minucioso del problema antes de poder enfrentarlo. Otra de las ventajas que

ofrece es que, en aplicaciones reales, las condiciones o restricciones para un problema

pueden cambiar de un momento a otro. En el caso de la programación lógica un cambio
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de esta naturaleza sólo representa una modificación en la descripción del problema.

Mientras que, en el caso procedural, una de estas actualizaciones podŕıa modificar

alguna de las propiedades esenciales del problema y haciendo necesaria, incluso, la

reescritura completa de un nuevo algoritmo para resolver el nuevo problema.

Una de las ventajas que, por su parte, mantiene el enfoque procedural es, por

supuesto, la eficiencia y la rapidez con que se pueden encontrar soluciones. Es de es-

perarse que si proveemos a la computadora de métodos y construcciones espećıficas

para encontrar las soluciones de un problema en particular, se puedan obtener mejoras

significativas en la eficiencia. Muchos de los proyectos y avances recientes en la pro-

gramación lógica consiste en implementar modelos h́ıbridos que rescaten las mejores

caracteŕısticas de ambos enfoques.

2.1.2 Answer Sets y Modelos Estables

Para que un programa lógico tenga un significado y pueda ser interpretado por her-

ramientas computacionales se le debe asignar una semántica. Una semántica es, intu-

itivamente, una manera de determinar el tipo de conclusiones que se pueden establecer

a partir de un conjunto de reglas. Un problema debe codificarse entonces, en la forma

de un programa lógico, buscando que la semántica del programa capture, precisamente,

las soluciones del problema en cuestión.

La semántica de modelos estables (stable models), introducida por Gelfond y Lifs-

chitz en [8], significó un importante adelanto en el área de la programación lógica. Una

de las principales novedades de la semántica de modelos estables fue la facilidad con

que permit́ıa modelar el concepto de negación como falla en los programas lógicos. Este

tipo de negación facilita la especificación de conocimiento por omisión (default knowl-

edge) y establecer relaciones inerciales que son fundamentales para modelar sistemas
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dinámicos.

Los modelos estables, como fueron definidos en [8], proveen de un significado

semántico a los programas lógicos que, sin embargo, están condicionados a una sintaxis

particular muy restringida. La semántica de modelos estables consideraba, únicamente,

reglas de la forma:

h1 ∨ · · · ∨ hn ← b1 ∧ · · · ∧ bm ∧ ¬bm+1 ∧ · · · ∧ ¬bm+l

donde cada hi y bi es una fórmula atómica con n ≥ 0, m ≥ 0 y l ≥ 0. Este tipo de

reglas, aunque representan sólo una clase restringida de programas lógicos, probaron

ser de gran utilidad para poder enfrentar y resolver una amplia cantidad de problemas.

La semántica de answer sets, propuesta por Lifschitz, Tang y Turner en [10], gen-

eraliza la noción de modelos estables para una clase de programas más amplia. Los

programas lógicos que se consideran en esta semántica permiten reglas de la forma

H ← B, donde el par de fórmulas H y B pueden estar compuestas de conjunciones,

disyunciones y negaciones arbitrariamente anidadas. En [7] se muestran evidencias

claras de cómo este lenguaje puede ser de gran utilidad para representar y resolver

problemas reales.

Aśı surgió la Programación con Answer Sets (Answer Set Programming, ASP) o

también conocida como A-Prolog. Este paradigma representa la acumulación de una

importante cantidad de avances en razonamiento no-monótono, inteligencia artificial y

programación lógica durante los últimos 15 años.

El éxito de la semántica de los modelos estables, y posteriormente de los answer

sets, se debió en gran medida a su capacidad para resolver problemas. Gracias a la

existencia de implementaciones eficientes para calcular modelos estables como dlv1

1 http://www.dbai.tuwien.ac.at/proj/dlv/.
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y smodels2 la gama de problemas que pod́ıan enfrentarse con este nuevo paradigma

creció rápidamente para incluir problemas combinatorios, establecer y resolver prob-

lemas de planeación, modelar el comportamiento de agentes lógicos y aplicaciones de

inteligencia artificial en general.

Sin embargo ocurre que, de un modo ciertamente sorprendente, las primeras rela-

ciones entre la lógica proposicional y la programación lógica estaban simplemente re-

stringidas al uso de un lenguaje común. Las definiciones de las primeras semánticas,

aunque ciertamente están basadas en nociones de la lógica matemática, están más bi-

en propuestas a partir de métodos que simplemente parecen razonables para asignar

modelos a un programa lógico dado. El estudio de propiedades o caracterizaciones de

la semántica en términos de lógicas proposicionales es un tema de investigación mucho

más reciente.

2.1.3 Notas y Consideraciones Preliminares

Una de las caracteŕısticas innovadoras que presenta la semántica de answer sets es,

precisamente, el uso de dos tipos de negaciones distintas. La negación clásica o expĺıcita,

que denotaremos con el conectivo ∼, permite especificar expĺıcitamente conocimiento

que sabemos de antemano es falso. Mientras que la negación como falla, denotada como

¬, tiene un significado un tanto distinto.

La intuición en la negación como falla es que una fórmula ¬F es cierta si, con la

información disponible, no es posible mostrar que la fórmula F sea cierta. Observe

que el no poder mostrar que un hecho es cierto no implica necesariamente que éste sea

falso. Puede ocurrir que, por ejemplo, el hecho sea en efecto cierto pero la información

disponible no sea suficiente para demostrarlo. Entre las ventajas que ofrece la negación

2 http://www.tcs.hut.fi/Software/smodels/.



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 9

como falla está, como lo hab́ıamos mencionado antes, la facilidad con que se puede

expresar conocimiento por omisión.

Ejemplo 2.2. Una de las aplicaciones donde se utilizan ambos tipos de negaciones es

para describir situaciones que normalmente son ciertas, pero que pueden tener excep-

ciones. Podemos escribir, por ejemplo, que “normalmente las aves vuelan” utilizando

la regla:

vuela(X) ← ave(X) ∧ ¬∼vuela(X).
De manera un poco más formal esta regla dice: “Si X es un ave y, con la información

disponible, no es posible determinar que no vuela entonces asumiremos que śı puede

volar”. Supongamos que tenemos la siguiente información acerca de algunas aves en

nuestra base de conocimientos:

ave(pato).

ave(pelı́cano).

ave(pingüino).

∼vuela(pingüino).
El sistema podrá inferir correctamente que tanto el pato como el peĺıcano, como son

aves, pueden volar. Sin embargo el sistema no tratará de usar el mismo razonamiento

para demostrar que los pingüinos vuelan pues ya que sabe, de manera expĺıcita, que no

lo hacen.

Es importante hacer la aclaración de que, en diversas fuentes importantes en la

literatura, es común encontrar al śımbolo not para denotar a la negación como falla

(aqúı denotada como ¬) y al śımbolo ¬ para la negación expĺıcita (aqúı denotada ∼). La

notación que aqúı empleamos sigue de una corriente iniciada por trabajos recientes que

buscan establecer relaciones entre las lógicas proposicionales y la propia programación

lógica. En este caso resulta que la negación ¬ utilizada comúnmente en la lógica

proposicional coincide precisamente con la negación como falla de la programación

lógica.
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El uso de la negación expĺıcita ∼ en la semántica de answer sets es, de hecho,

muy restringido. Sólo se permiten ocurrencias de esta negación dentro de fórmulas

atómicas. Además de que no juega un papel realmente significativo en la definición de

la semántica. En el Ejemplo 2.2 podŕıamos cambiar la expresión ∼vuela por un átomo

nuevo: no-vuela, sin alterar el significado semántico del programa.

Es por esto que no consideraremos en la discusión principal de este trabajo a progra-

mas que hagan uso de la negación expĺıcita. Śı discutiremos como reintegrar este tipo

de negación dentro del esquema que proponemos e incluso, gracias a los resultados que

proponemos, podremos considerar un nuevo esquema que permite el uso de la negación

expĺıcita sin ninguna restricción sintáctica. La negación expĺıcita podrá usarse en este

esquema no sólo para negar expresiones atómicas sino fórmulas arbitrarias en general.

Otra de las restricciones sintácticas necesarias para definir la semántica de answer

sets, igual que en el caso de los modelos estables, es eliminar los śımbolos funcionales

del lenguaje. Esto es necesario porque, utilizando dominios infinitos, los answer sets ya

no son necesariamente recursivamente numerables [11].

También, como es común en la literatura, se consideran únicamente teoŕıas proposi-

cionales finitas. Los programas con variables, como los mostrados en los Ejemplos 2.1

y 2.2, pueden incluirse en este esquema mediante un proceso de instanciación. Cada una

de las reglas con variables es reemplazada por todas sus posibles instancias cambiando

estas variables por los posibles valores constantes. Aśı, por ejemplo, el programa del

Ejemplo 2.2 seŕıa traducido a:

ave(pato).

ave(pelı́cano).

ave(pingüino).

∼vuela(pingüino).
vuela(pato) ← ave(pato) ∧ ¬∼vuela(pato).
vuela(pelı́cano) ← ave(pelı́cano) ∧ ¬∼vuela(pelı́cano).
vuela(pingüino) ← ave(pingüino) ∧ ¬∼vuela(pingüino).
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Aśı, mediante este proceso de instanciación podemos restringir nuestra atención,

cuando estudiamos la teoŕıa de los answer sets, a programas lógicos en el caso proposi-

cional.

2.2 Lógica Proposicional

En esta sección presentamos los conceptos y definiciones que requerimos sobre la lógica

proposicional. Introducimos primero el lenguaje formal con el que se construyen las

fórmulas lógicas y, después, discutimos brevemente algunas de las lógicas que, propi-

amente, se utilizan para dar significado a este lenguaje formal. Un tratamiento más

completo se puede encontrar en referencias como [12, 26].

2.2.1 Lenguaje Formal

Consideramos formalmente un lenguaje provisto del siguiente alfabeto: un conjunto

numerable L cuyos elementos son llamados átomos ; los conectivos ∧,∨,→,⊥; y los

śımbolos auxiliares (, ). Los átomos en L se denotan usualmente con letras minúsculas:

a, b, c, . . . ; también se podrán usar nombres cortos como: color, nodo, etc. cuando se

trate de átomos en algún contexto particular.

Los conectivos ∧,∨ y → son binarios, mientras que ⊥ es de orden cero, es decir

no se usa para conectar fórmulas. El conector ⊥ es, por śı mismo, una fórmula. Las

fórmulas se definen como es usual en lógica, formalmente consideramos el conjunto de

fórmulas de la lógica proposicional –al que denotamos P– que se define recursivamente

como sigue:

1. ⊥ ∈ P.

2. si a ∈ L entonces a ∈ P .

3. si F, G ∈ P entonces (F ∧G), (F ∨G), (F → G) ∈ P .
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4. una expresión está en P sólo si puede ser mostrado con las condiciones 1–3.

Otras notaciones se permiten como abreviación de las fórmulas proposicionales re-

cién definidas. El śımbolo 	 se introduce, en particular, como una abreviación de

(⊥ → ⊥); la fórmula ¬F abrevia a (F → ⊥); y (F ↔ G) como abreviación de

((F → G) ∧ (G → F )). La notación (F ← G) es tan sólo una manera alternativa de

escribir la fórmula (G→ F ).

Cuando no haya riesgo de ambigüedad podemos, manteniendo convenciones sobre la

precedencia de los conectivos, eliminar paréntesis. Aśı, definimos al conectivo ¬ como

el de mayor precedencia, siguen los conectivos ∧, ∨ en el nivel medio y, finalmente,

los de menor precedencia son →, ← y ↔. Los conectivos en una misma jerarqúıa se

agrupan, en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha.

Ejemplo 2.3. Presentamos algunos ejemplos sencillos de abreviaturas y las fórmulas

que éstas representan:

abreviatura fórmula

(a ∧ b ∧ c)→ (a ∨ b ∨ c) (((a ∧ b) ∧ c)→ ((a ∨ b) ∨ c))

p← a ∧ ¬q ((a ∧ (q → ⊥))→ p)

¬(a ∧ ¬b)↔ (p ∨ q) ((((a ∧ (b→ ⊥))→ ⊥)→ (p ∨ q))

Una teoŕıa es, en general, un conjunto de fórmulas. Sin embargo, para los propósitos

particulares de este trabajo, consideraremos únicamente teoŕıas finitas. Si T es una

teoŕıa definimos el lenguaje de T , denotado LT , como el conjunto de átomos que ocurren

en T . Observe que, si asumimos que T es finita, siempre se tiene que LT es finito.

Una literal puede ser un átomo a (una literal positiva) o un átomo negado ¬a

(una literal negativa). Dada una teoŕıa T definimos también la teoŕıa negada ¬T =

{¬F | F ∈ Γ}.
Decimos que las ocurrencias débiles (weak ocurrences) de un átomo dentro de alguna

teoŕıa son aquellas ocurrencias del átomo que caen dentro del alcance de un conectivo
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de negación, i.e. todas las ocurrencias de átomos en una subfórmula ¬F son débiles.

2.2.2 Lógicas Multivaluadas

Las lógicas multivaluadas surgen como una generalización de las tablas de verdad uti-

lizadas para definir a la lógica clásica. De particular interés para los propósitos de

este trabajo son las lógicas multivaluadas Gi, con valores de verdad en el conjunto

{0, 1, . . . , i− 1}, definidas por Gödel.

En la lógica Gi el valor de verdad i − 1 se conoce como el valor designado. Una

interpretación en Gi, es una función I : L → {0, 1, . . . , i− 1} que asigna un valor de

verdad a cada átomo en el lenguaje. El dominio de esta función se extiende al conjunto

completo de fórmulas proposicionales propagando la evaluación sobre sus conectivos:

• I(A→ B) = i− 1 si I(A) ≤ I(B) y I(A→ B) = I(B) en otro caso.

• I(A ∨B) = max(I(A), I(B)).

• I(A ∧B) = min(I(A), I(B)).

• I(⊥) = 0.

Recuerde que 	, ¬A y A↔ B fueron introducidos como abreviaciones. A partir de las

definiciones anteriores podemos determinar también como se propaga la evaluación de

fórmulas sobre estos conectivos:

• I(	) = i− 1

• I(¬A) = i− 1 si I(A) = 0 y I(¬A) = 0 en otro caso.

• I(A↔ B) = i− 1 si I(A) = I(B) y I(A↔ B) = min(I(A), I(B)) en otro caso.
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Decimos que una interpretación es definida si asigna únicamente valores 0 ó i − 1 a

los átomos del lenguaje. Decimos que es indefinida si existe algún átomo al que se le

asigne un valor intermedio.

Dada una interpretación I y una fórmula F decimos que I es un modelo de F si

es de que I evalúa a F al valor designado, es decir I(F ) = i − 1. De manera similar

podemos decir que I es un modelo de la teoŕıa T si I es un modelo de cada fórmula

contenida en T . Equivalentemente podŕıamos definir I(T ) = minF∈T I(F ) de modo que

I es un modelo de la teoŕıa T si I(T ) = i− 1. Si una fórmula F es modelada por todas

las interpretaciones (asignaciones de valores) posibles decimos que F es una tautoloǵıa.

Observe que, en particular, G2 corresponde exactamente a la lógica clásica usual.

En la lógica clásica, que también denotamos C, las interpretaciones suelen relacionarse

con subconjuntos del lenguaje. Es decir, a cada conjunto M ⊂ L se le asocia la

interpretación que evalúa M(a) = 1 cuando a ∈ M y M(a) = 0 si a /∈ M . Nos

tomamos la libertad de decir que un conjunto de átomos M ⊂ L es un modelo clásico

de la teoŕıa T , y se denota como M |= T , si la interpretación asociada es, en efecto, un

modelo de T respecto a la lógica clásica.

La lógica G3, conocida también como HT o lógica de “Here and There”, será de

especial utilidad en algunos de los resultados que presentamos más adelante. El nombre

“Here and There” viene de una representación de la lógica G3 en términos de semánticas

de Kripke con dos mundos: “Aqúı y Allá”.

Ejemplo 2.4. Las siguientes tablas muestran que, por ejemplo, algunas tautoloǵıas
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clásicas como ¬¬a→ a y a ∨ ¬a no son tautoloǵıas en la lógica G3.

¬¬a → a a ∨ ¬a

0 20 2 0 0 2 20

2 01 1 1 1 1 01

2 02 2 2 2 2 02

Gödel definió también, a partir de las lógicas Gi, una lógica conocida como G∞.

Una fórmula F es un teorema de la lógica G∞ si, para toda i en {2, 3, . . . }, la fórmula

F es una tautoloǵıa en la lógica Gi

2.2.3 Sistemas Axiomáticos

La lógica intuicionista, denotada I, surge como una alternativa a la lógica clásica.

Pretende explicar el significado de los conectivos lógicos en términos de conocimiento o

demostrabilidad, y no buscando una verdad o certeza absoluta como se hace en la lógica

clásica de dos valores.

Esta lógica puede ser definida utilizando semánticas de Kripke o a partir de méto-

dos de deducción natural [24, 25]. Nosotros utilizaremos una presentación de la lógica

intuicionista basada en los sistemas axiomáticos de Hilbert que presentamos a contin-

uación de manera formal. La lógica intuicionista se define a partir de los siguientes diez

esquemas de axiomas:

A1. A→ (B → A).
A2. (A→ (B → C))→ ((A→ B)→ (A→ C)).
A3. A ∧B → A.
A4. A ∧B → B.
A5. A→ (B → (A ∧B)).
A6. A→ (A ∨B).
A7. B → (A ∨B).
A8. (A→ C)→ ((B → C)→ (A ∨B)→ C)).
A9. (A→ B)→ ((A→ ¬B)→ ¬A).
A10. ¬A→ (A→ B).
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Recuerde que estos son “esquemas” de axiomas, y no axiomas propiamente. Un

axioma se obtiene reemplazando las fórmulas A, B y C —que se dejaron indicadas en

los esquemas— por fórmulas proposicionales. Aśı tenemos, por ejemplo, que la fórmula

a ∧ (b ∨ c)→ (b ∨ c) es una instancia del esquema de axioma 4. La lógica intuicionista

utiliza además, como regla de inferencia, la regla de modus ponens. Esta regla permite

obtener B si es que ya se tienen las fórmulas A y A→ B.

Una prueba para la fórmula F es una secuencia finita de fórmulas F1, . . . , Fn donde

la fórmula Fn = F y cada Fk (con 1 ≤ k ≤ n) es: (i) la instancia de un axioma, o bien

(ii) se obtiene por una aplicación de modus ponens sobre dos fórmulas Fi, Fj con i, j < k

(es decir, si Fj = Fi → Fk). Entonces decimos que F es un teorema (intuicionista) si

existe una prueba, según la definición anterior, para F .

Ejemplo 2.5. Este es un ejemplo de la prueba del teorema a→ a:

1. (a→ ((a→ a)→ a))→ ((a→ (a→ a))→ (a→ a)) Axioma 2
2. a→ ((a→ a)→ a) Axioma 1
3. (a→ (a→ a))→ (a→ a) M.P. 1–2
4. a→ (a→ a) Axioma 1
5. a→ a M.P. 3–4

Se pueden construir sistemas axiomáticos similares a este para proveer definiciones

alternativas para las lógicas que ya conocemos. Por ejemplo, si agregamos a los axiomas

de la lógica intuicionista el nuevo esquema de axioma:

A11. (¬A→ A)→ A.

obtenemos un sistema axiomático de prueba para la lógica clásica. O bien, si agreg-

amos el esquema de axioma:

A11′. (¬B → A)→ (((A→ B)→ A)→ A).

lo que se obtiene es la definición de la lógica Sm, una representación más para la

lógica que conocemos como G3 o HT.
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2.2.4 Lógicas Intermedias

Gödel mismo demostró que existe, al menos, una cantidad numerable de lógicas situadas

entre la clásica y la intuicionista. Formalmente se tiene la siguiente proposición, donde

el śımbolo⊂ denota la inclusión propia del conjunto de fórmulas demostrables (teoremas

o tautoloǵıas) en cada lógica.

Proposición 2.1. [26] I ⊂ G∞ ⊂ · · · ⊂ Gi+1 ⊂ Gi ⊂ · · · ⊂ G3 ⊂ G2 = C.

Llamaremos lógicas intermedias a todas aquellas lógicas cuyo conjunto de fórmulas

demostrables se encuentre entre la lógica intuicionista y la lógica clásica (inclusive).

Una lógica intermedia propia es una lógica intermedia que no es la lógica clásica.

Un resultado importante también es que la lógica G3 es, precisamente, la lógica

intermedia propia más fuerte. Es decir, entre la lógica clásica y la lógica de 3 valores

G3 no se puede situar ninguna otra lógica (conjunto de fórmulas cerrado bajo modus

ponens).

Como consecuencia de este resultado se podŕıa pensar que la lógica intuicionista

es menos poderosa que la lógica clásica pues, en efecto, prueba “menos” cosas. Sin

embargo, mediante un resultado de Gödel, es posible recuperar a la lógica clásica dentro

de la intuicionista.

Proposición 2.2. [12] La fórmula F es una tautoloǵıa clásica si y solo si ¬¬F es un

teorema intuicionista.

Observe que, si de alguna manera conseguimos implementar un método que deter-

mine si una fórmula es o no un teorema intuicionista, entonces tenemos también resuelto

el caso para la lógica clásica. Parece ser, de hecho, que la lógica intuicionista y las lógicas

intermedias propias son especialmente útiles en el contexto de la programación lógica

debido a su capacidad para distinguir entre a y ¬¬a.
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2.2.5 Notación en Lógica Intucionista

Utilizamos también la notación estandard  F para denotar que F es una fórmula

que se puede demostrar, es decir un teorema intucionista. Si T es una teoŕıa, entonces

usamos T  F para decir que  (F1∧· · ·∧Fn)→ F para alguna Fi contenida en T . Esta

definición no se encuentra por lo regular en la literatura, pero puede ser demostrado que

es equivalente gracias a los resultados como el Teorema de la Deducción. De manera

similar, si U es una teoŕıa, utilizamos el śımbolo T  U para denotar T  F para toda

F ∈ U .

Utilizamos Cn (T ) para denotar el conjunto formado por todas las consecuencias

lógicas de T , i.e. el conjunto {F | T  F}.
Una teoŕıa T se dice consistente, con respecto a la lógica intucionista, si no sucede

que T  ⊥. Decimos que una teoŕıa T es completa śı y solo śı, para toda a ∈ LT ,

tenemos T  a o bien T  ¬a. Utilizamos la notación T � U para decir la frase: T

es consistente y T  U . Finalmente decimos que dos teoŕıas T1 y T2 son equivalentes,

bajo lógica intucionista, denotado por T1 ≡ T2, si se da el caso que T1  T2 y T2  T1.

2.3 Programación Lógica

En esta sección revisaremos algunos de los conceptos y nociones generales de la pro-

gramación lógica. Presentamos primero diferentes clases de programas lógicos que se

encuentran comúnmente en la literatura. Definimos después, para poder dar un sig-

nificado a los programas lógicos, la noción de semántica. Finalmente presentamos la

definición oficial de la semántica de answer sets.
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2.3.1 Clases de Programas Lógicos

Un programa lógico es, en general, una teoŕıa finita. Restringiremos nuestra atención,

como hemos mencionado antes, a programas lógicos en el caso proposicional. También

es posible tratar programas lógicos con variables mediante un proceso de instanciación

como se discutió en la Sección 2.1.3.

Una clase de programas lógicos es, simplemente, un conjunto de programas lógicos.

Utilizaremos el śımbolo Prp para denotar al conjunto de todas las teoŕıas proposi-

cionales. La clase más general de programas que consideraremos en este trabajo es

precisamente Prp.

Otra clase importante que consideraremos es, por ejemplo, la clase de los programas

positivos donde no se permiten ocurrencias del conectivo ⊥, a excepción de aquellas

que aparezcan en construcciones de la forma ⊥ → ⊥ que pueden representarse como

	. El caso general de la negación ¬F , por lo tanto, no está permitido dentro de los

programas positivos.

Los programas lógicos que se encuentran en la literatura se definen usualmente como

conjuntos de cláusulas. Una cláusula es una fórmula de la forma H ← B donde las

fórmulas H y B se conocen como la cabeza (head) y el cuerpo (body) de la cláusula re-

spectivamente. Observe que, por tradición en programación lógica, se utiliza el śımbolo

de implicación en su forma invertida. Aśı una cláusula H ← B en un programa lógico

puede leerse como: “H si es de que B”.

Hay dos casos particulares de cláusulas que son: los hechos, de la forma H ← 	,

y las restricciones o constraints, de la forma ⊥ ← B. Los hechos y las restricciones

se pueden abreviar también como H y ← B respectivamente. Observe que, como los

sistemas lógicos que consideramos (las lógicas intermedias) cumplen con la regla modus

ponens, la abreviación H para la fórmula H ← 	 es consistente con las definiciones que
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hemos presentado.

Las cláusulas aumentadas son cláusulas donde H y B se construyen utilizando los

conectivos ∧, ∨ y ¬ anidados arbitrariamente. Note que, en particular, las implica-

ciones anidadas no se permiten dentro de una cláusula aumentada. Resulta que en las

lógicas intermedias propias, aśı como en las semánticas que definiremos más adelante,

las fórmulas ¬A∨B y A→ B no son equivalentes, es por eso que esta restricción sobre

la sintaxis de las cláusulas es importante.

Una cláusula libre es la que tiene una disyunción de literales en la cabeza y una

conjunción de literales en el cuerpo. Se permite que la cabeza o el cuerpo de una

cláusula libre sean vaćıos para denotar una restricción o un hecho respectivamente.

Una cláusula general es una cláusula libre que no permite negación en la cabeza.

Todas las literales que ocurren en la cabeza deben de ser átomos positivos. Finalmente

una cláusula disyuntiva es una cláusula general cuya cabeza no es vaćıa, es decir, no es

una restricción.

Ejemplo 2.6. A continuación presentamos algunos ejemplos de cláusulas.

a ∨ b ∨ c← p ∧ q ∧ ¬r. disyuntiva
← p ∧ ¬q. general (restricción)
a ∨ ¬b← p ∧ ¬q. libre
a ∨ ¬a. libre (hecho)
¬(a ∧ ¬b)← p ∨ (¬q ∧ r) aumentada
a← (p→ q) fórmula proposicional

Definimos un programa aumentado como una teoŕıa que contiene únicamente cláusu-

las aumentadas, y la clase Aug como la clase que contiene a todos los programas aumen-

tados. Similarmente se definen los programas libres, generales y disyuntivos ; aśı como

sus respectivas clases: Free, Gen y Dis. Observe que, en particular, estas clases recién

definidas satisfacen la relación: Dis ⊂ Gen ⊂ Free ⊂ Aug ⊂ Prp.

Otra clase importante de programas, que se utiliza como una clase intermedia para
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definir la semántica de answer sets, es la clase de programas básicos. Un programa

básico es un programa aumentado donde no la cabeza y el cuerpo de cada cláusula no

contienen fórmulas negadas ¬F . Observe que los programas básicos no son siempre

programas positivos. El conectivo ⊥ śı puede aparecer, en la cabeza o en el cuerpo

de las cláusulas, siempre que no ocurra como consecuente de una implicación F → ⊥
produciendo una negación. Un programa básico puede, incluso, contener restricciones.

La clase de programas básicos la denotamos como Bas.

2.3.2 Semánticas para Programas Lógicos

Una interpretación para un programa lógico P es un conjunto de átomos M ⊆ LP .3

Dada una clase de programas C, una semántica Sem es una función que asigna a cada

programa lógico P ∈ C un conjunto de interpretaciones para P . Un ejemplo sencillo de

una semántica es la semántica de los modelos clásicos de un programa proposicional.

Definición 2.1. Para cada programa P ∈ Prp se define la semántica de modelos

(clásicos) de P como el conjunto

M(P ) = {M ⊆ LP |M |= P} .

En algunas ocasiones es importante distinguir, dentro de los modelos de una semánti-

ca, aquellos que tienen la propiedad de ser mı́nimos. Aśı se puede definir, para cada

semántica, una cierta semántica mı́nima.

Definición 2.2. Si Sem es una semántica definida para una clase de programas C

entonces, para cada P ∈ C se define la semántica mı́nima:

Semm(P ) = {M ∈ Sem(P ) | ( � ∃N ∈ Sem(P ))(N ⊂M)} .

3 No confundir con las interpretaciones en Gi de la Sección 2.2.2. Las interpretaciones que aqúı defin-
imos no tienen, aún, ningún significado semántico.
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La semántica de modelos mı́nimos, Mm, es una semántica bien conocida y la cual

ha probado ser útil en muchas aplicaciones. Observe que un programa puede tener uno,

ninguno o varios modelo mı́nimos.

Ejemplo 2.7. Por ejemplo Mm({b, a← b}) = {{a, b}}mientras que Mm({a ∧ ¬a}) = ∅
y Mm({a ∨ b}) = {{a} , {b}}. En el último caso observe que {a, b} también es un modelo

del programa {a ∨ b}, pero no es mı́nimo. Además Mm({a ∨ ¬a}) = {∅} es distinto al

caso de un programa sin modelos mı́nimos. El programa {a ∨ ¬a} tiene exactamente

un modelo mı́nimo y corresponde al conjunto vaćıo.

2.3.3 La Semántica de Answer Sets

Presentamos ahora la definición formal de la semántica de answer sets para programas

aumentados. Esta definición es una adaptación de la que se presenta en [10], la única

diferencia esencial es que aqúı no consideramos la negación explicita o negación clásica

(que hemos denotado con ∼). Veremos, al final de esta sección, como se puede recuperar

este segundo tipo de negación dentro del esquema que proponemos.

Observe que, sin embargo, los autores de [10] utilizan el śımbolo not en lugar de

nuestro śımbolo ¬. La notación not es común en el contexto de la programación lógi-

ca pero, en muchos de los nuevos trabajos que utilizan un enfoque basado en lógica

matemática para estudiar a las semánticas y programas lógicos, se prefiere mantener el

śımbolo ¬ pues corresponde de manera natural con la negación utilizada en la lógica

proposicional.

Otra de las diferencias con respecto a [10] es que ellos consideran también un con-

structor del tipo if-then-else, pero éste es simplemente una abreviación de una fórmula

proposicional. La definición se da en dos partes, primero para programas básicos y

luego se extiende para programas aumentados arbitrarios.
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Definición 2.3. [10] Para los programas básicos P ∈ Bas se define la semántica de

answer sets como AS(P ) = Mm(P ).

Definición 2.4. [10] El reducto de una fórmula, cláusula o programa aumentado, rel-

ativo a un conjunto de átomos M , se define recursivamente como sigue:

• Si F es un átomo, ⊥ o 	 entonces FM = F .

• (F ∧G)M = FM ∧GM .

• (F ∨G)M = FM ∨GM .

• (¬F )M = ⊥ si X |= F y (¬F )M = 	 de otro modo.

• (H ← B)M = HM ← BM .

Finalmente PM =
{
(H ← B)M | (H ← B) ∈ P

}
.

Observe que PM , para cualquier programa aumentado P , es siempre un programa

básico. El reducto se encarga, precisamente, de eliminar todas las negaciones (¬F )

contenidas en P utilizando la información contenida en M .

Definición 2.5 (Answer Sets). [10] Para todo programa aumentado P definimos la

semántica de answer sets como

AS(P ) =
{
M ⊆ LP |M ∈ AS(PM)

}

A continuación presentamos en un ejemplo concreto como se calculan los answer

sets de un programa lógico particular.

Ejemplo 2.8. Sea P el programa aumentado:

a← ¬¬a.
¬b← c ∨ b.

Verifiquemos primero si el conjunto M = {a} es un answer set de P . Calculando el

reducto para la primera cláusula tenemos
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(a← ¬¬a)M = a← (¬¬a)M = a← 	.

El último paso de la transformación se obtiene del hecho que M |= ¬¬a. Repitiendo

esta transformación, ahora sobre la segunda cláusula, obtenemos que PM consta de:

a← 	.
	 ← c ∨ b.

En este punto es fácil observar que M |= PM . Para probar que M es un answer set

basta mostrar que también es un modelo mı́nimo de PM . Esto se obtiene inmediata-

mente del hecho de que el único conjunto N , subconjunto propio de M , es el conjunto

vaćıo ∅ y, en particular, ∅ �|= a ← 	. De aqúı concluimos que M = {a} es un answer

set de PM y, por lo tanto, también M es answer set de P .

Observe que, por otra parte, si consideramos ahora el conjunto M = ∅, entonces se

produce un reducto distinto PM :

a← ⊥.
	 ← c ∨ b.

También en este caso M |= PM , y como M no tiene subconjuntos propios, con-

cluimos también que ∅ es un answer set de P . Se puede mostrar, analizando el resto de

los casos, que P tiene exactamente dos answer sets: AS(P ) = {∅, {a}}.

Una forma de recuperar la negación expĺıcita dentro de la semántica de answer sets es

agregar al lenguaje L, nuevos átomos de la forma ∼a. Si usamos L∼ = L∪{∼a | a ∈ L}
para denotar a este conjunto extendido de átomos, un conjunto M ⊆ L∼ es un answer

set de un programa aumentado P si es un answer set de P , según la Definición 2.5, y

M no contiene al conjunto {a,∼a} para ningún a ∈ L.

Se puede pensar en ∼a como un átomo con un nombre asignado de manera conve-

niente para que una herramienta hecha para calcular answer sets elimine automática-

mente los modelos donde ambos átomos a y ∼a aparecen simultáneamente.


