
Caṕıtulo 3

Fundamentos lógicos para A-Prolog

Un operador semántico para programas lógicos es la semántica de answer sets. Algunas

de las principales bondades de answer sets son su nomonotonocidad y la integración de la

negación como falla 1 . Este tipo de bondades son extremadamente útilies para manejar

conceptos como conocimiento por default y modelar reglas inerciales. La semántica

de answer sets constituye una base formal para el paradigma de programación de A-

Prolog y ha probado ser particularmente útil para varias aplicaciones de la vida real e

investigaciones.

En la definición original de answer sets [8, 10], sin embargo, la relación de la semánti-

ca con una lógica en particular no es completamente clara y parece estar escondida bajo

un conjunto ad hoc de reducciones y modelos mı́nimos.

Los safe beliefs fueron introducidos en [21] con la finalidad de proveer de funda-

mentos lógicos al paradigma de A-Prolog.

Considere el caso de un agente lógico. La tarea de este agente es, cuando es provisto

de algún conocimiento inicial describiendo su mundo o un dominio de aplicación, realizar

inferencias y producir nuevo conocimiento. A nosotros nos gustaŕıa que nuestro agente,

de hecho, fuese capaz de contestar preguntas y resolver problemas en su dominio de

1 El śımbolo de negación que nosotros utlizamos (¬) cumple el rol de la negación como falla en
programas lógicos. Los autores en [10] utilizan, sin embargo, el śımbolo not .
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aplicación.

Nosotros podemos hacer uso de una teoŕıa proposicional T para representar el

conocimiento inicial de nuestro agente.

Bajo la premisa de que T es consistente, tiene sentido decir que el agente conoce F

si la fórmula F es una consecuencia intucionistica de la teoŕıa T . El uso de la lógica

intucionista, una lógica de conocimiento, como un sistema de inferencia básico parece

una elección natural para este tipo de enfoques.

Sin embargo, nosotros tamb́ıen queremos que nuestro agente realize inferencia no

monotónica. Informalmente hablando nosotros permitiremos que nuestro agente adi-

vine o suponga cosas en con el fin de realizar más inferencia. Sin ebmargo debemos ser

cautelosos, de hecho, porque nosotros no deseamos que nuestro agente realize conclu-

siones precipitadas o que infiera suposiciones que no son necesarias. El agente debeŕıa

solamente suponer hechos si estos son de ayuda para proveer nuevo conocimiento. La

siguiente definición formaliza esta idea.

Definición 3.1. Sea T una teoŕıa y sea E una teoŕıa tal que LE ⊆ LT . Decimos que

la teoŕıa E es una explicación de T si la teoŕıa T ∪ ¬¬E es tanto consiste y completa

(w.r.t. lógica intucionista).

Una lectura natural para esta definición, en el contexto de nuestro agente lógico,

seŕıa que: “Una teoŕıa E es una explicación del mundo de nuestro agente si (i) es con-

sistente con su conocimiento incial y (ii) suponiendo que E es verdadera es suficiente

para contestar cualquier pregunta posible dentro de su dominio.” Esta suposición cor-

responde a la doble negación en un sistema de prueba intucionistico, como su sistema

de inferencia principal.

El agente es capaz ahora de creer cosas con el fin de obtener una explicación com-

pleta de su mundo. Si E es una explicación de T , tiene sentido decir que el agente
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cree F (asumiendo E) si la fórmula F es una consecuencia intucionistica de T ∪ ¬¬E.

Pueden existir también, por supuesto, varias explicaciones para un conocimiento inicial

dado. Creencias aventuradas y cautelosas pueden ser definidas de manera nautral. El

agente cree aventuradamente una fórmula si existe una explicación que haga la formula

verdadera, y cree cautelosamente una fórmula si esa fórmula es verdadera bajo todas

las posibles explicaciones de su conocimiento inicial.

Las explicaciones para una teoŕıa dada definen naturalmente la semántica para

programas lógicos, nostros llamamos a esto la semántica de safe beliefs.

Definición 3.2. Sea T una teoŕıa. Si E es una explicación de T entonces el conjunto

de átomos Cn (T ∪ ¬¬E) ∩ LT es un safe belief de T .

Observe que, por definición, safe beliefs son subconjuntos de átomos que ocurren en

la teoŕıa T . Más aún, si M es un safe belief de T , puede ser fácilmente demostrado que

E = M ∪ ¬(LT \ M) es una explicación de T con Cn (T ∪ ¬¬E) ∩ LT = M .

A pesar de la aparente falta de intuición lógica en la definición de answer sets, ha

sido probado que esta coincide con safe beliefs (en la clase de programas aumentados).

Esta no es solamente una propiedad significativa de los safe beliefs, sino que también

funciona para proveer fundamentos sólidos para el paradigma de programación de A-

Prolog y permite generalizaciones de manera natural.

Teorema 3.1. [21] Sea P un programa aumentado. Un conjunto de átomos M es un

safe belief de P śı y solo śı M es un answer set de P .

Observe que nuestra definición de safe beliefs no impone alguna restricción en partic-

ular en la forma o sintaxis que los programas lógicos debeŕıan de tener. En nuestro caso

particular esta difinición permite el uso de implicaciones anidadas dentro de fórmulas,

una bondad que no es común en los paradigmas de programación lógicos actuales. Los
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programas aumentados, por mencionar alguno, no permiten implicaciones anidadas. El

uso de un conjunto completo de fórmulas proposicionales puede ser útil para describir

problemas en una manera más natural y conveniente.

Nosotros sopechamos que esta sintaxis no restringida puede ser de utilidad para

modelar conceptos de agregación dentro de programas lógicos, como los que se de-

scriben en [15, 16]. Algunas otras aplicaciones potenciales, sugeridas por M. Gelfond

(comunicación v́ıa e-mail), podŕıan ser encontradas en el campo de acción de lenguajes.

Otra propiedad importante de safe beliefs es que su definición sigue naturalmente

de relaciones de prueba en una lógica matemática bien conocida, lógica intucionista,

brindanddo fundamentos sólidos para este enfoque. La relación con lógica es más clara

y directa que, de hecho, en la definición original de answer sets.

En [21] también se ha demostrado, de hecho, que cualquier lógica propia intermedia

puede ser utilizada, en vez de lógica intucionista, para construir la definición de safe

beliefs exactamente bajo la misma semántica.

Nociones de equivalencia pueden ser fácilmente descritas en términos lógicos. Ha

sido demostrado que la lógica G3 caracteriza2 equivalencia fuerte para safe beliefs [13].

También se ha mostrado en [18, 1] como la lógica G3 pude ser utilizada para corregir

un programa safe belief tomando ventaja de la naturaleza de 3 valores en G3. Aunque

la noción de safe beliefs es completamente reciente, algunos resultados y aplicaciones

han sido encontrados.

2 Lógica G3 es la lógica de 3 valores definida por Gödel, también conocida como la lógica de Here
and There (HT).


