
Caṕıtulo 4

Reducción de Teoŕıas

En esta sección definimos algunas reducciones que pueden ser aplicadas a teoŕıas con

la finalidad de simplificar su estructura. La noción de reducciones por medio de trans-

formaciones and/or tienen varias aplicaciones en la programación lógica; oberve para

este caso a [17, 22, 4]. Algunas propiedades de estas reducciones serán estudiadas.

4.1 Reducciones Generales Aplicadas a Teoŕıas

Definición 4.1. Para una fórmula F , nosotros definimos su reducción con respecto a

los śımbolos ⊥ y �, denotadas por Reduce⊥(F ), reemplazando cada subformula en F

de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Conjunción:

A ∧ ⊥ o ⊥ ∧ A con ⊥.

A ∧ � o � ∧ A con A.

2. Disyunción:

A ∨ ⊥ o ⊥ ∨ A con A.

A ∨ � o � ∨ A con �.
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3. Implicación:

A→ � o ⊥ → A con �.

� → A con A.

A→ ⊥ con ¬A.

4. Negación:

¬⊥ con �; y ¬� con ⊥.

Estas reglas deben de ser aplicadas hasta que ninguna subfórmula en F pueda ser

aplicada de acuerdo a los patrones presentados arriba.

Para una teoŕıa dada T podemos extender esta definición como sigue:

Si existe una fórmula F ∈ T con Reduce⊥(F ) = ⊥ entonces Reduce⊥(T ) = {⊥}; en

otro caso Reduce⊥(T ) esta definido como la teoŕıa:

{Reduce⊥(F ) | F ∈ T, Reduce⊥(F ) �= �} .

Observe que si toda fórmula de la teoŕıa se reduce a � entonces toda la teoŕıa se

reduce a la teoŕıa vaćıa. También observe que esta reducción satisface equivalencia

con respecto a la lógica intucionista, esto es T ≡ Reduce⊥(T ). Consecuentemente la

equivalencia es, también, cierta para logica clásica y lógicas intermedias.

Definición 4.2 (Reducción Negativa). [19] Dada una teoŕıa T y un conjunto de

átomos M sustituyendo en T todas las ocurrencias de estos atomos en M con el śımbolo

⊥ para obtener una nuea teoŕıa T ′. La reducción negativa de T con respecto a M ,

denotada por ReduceN (T,M), se define como Reduce⊥(T ′).

Definición 4.3 (Reducción Positiva Débil). [19] Dada una teoŕıa T y un conjunto

de átomos M sustituir en T todas las ocurrencias débiles de esos átomos en M con

el śımbolo � para obtener una nueva teoŕıa T ′. La reducción positiva débil de T con

respecto a M , denotada por ReduceW(T,M), se define como Reduce⊥(T ′).
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Observe que, mientras se realiza el cómputo de la reducción positiva débil de una

teoŕıa, nuevos conectivos de negación pueden ser introducidos (i.e. mientras se reduce

una implicación) modificando el estatus “débil” de algunos átomos en la teoŕıa. La

reducción entonces debeŕıa ser aplicada varias veces mientras ninguna ocurrencia débil

de átomos en M aparezcan en la teoŕıa T .

Definición 4.4. Dada una teoŕıa T y dos conjuntos disjuntos de átomos MW , MN

nosotros podemos definir la reducción completa de T , denotada por Reduce(T, MW , MN ),

como la teoŕıa ReduceW(ReduceN (T, MN ), MW).

Ejemplo 4.1. El siguiente ejemplo ilustra nuestras definiciones sobre las reducciones

negativa y positiva débil. Suponiendo que MN = {b} y MW = {a, c}, y considerando

la teoŕıa T :

a ∨ c← ¬b ∧ ¬c.
⊥ ← b ∧ c.
a← (¬b→ c).
entonces T1 = Reduce⊥(T, MN ) se convierte en:

a ∨ c← ¬⊥ ∧ ¬c. 
→ a ∨ c← ¬c.
⊥ ← ⊥∧ c. 
→ �.
a← (¬⊥ → c). 
→ a← c.
y T2 = ReduceW(T1, MW):

a ∨ c← ¬�. 
→ �.
a← c. 
→ a← c.

para finalmente obtener T2 = {a← c}.

Esta reducción completa también satisface una condición de equivalencia con respec-

to a la lógica intucionista. Es decir, dada una teoŕıa T y dos conjuntos de átomos MW y

MN , la teoŕıa Reduce(T,MW , MN )∪¬¬MW∪¬MN es equivalente a T ∪¬¬MW∪¬MN .

Una propiedad importante de esta reducción es que, si la condición LT = MW ∪MN

se da, entonces la teoŕıa Reduce(T, MW , MN ) es, si no reducida a {⊥}, siempre una

teoŕıa positiva.
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Otras reducciones bien conocidas que aparecen en la literatura puede ser aplicadas

posteriormente para simplificar aún más una teoŕıa, como algunas que se describen en

[20, 6].

4.2 Reducción de Teoŕıas a Programas Disyuntivos

Este tipo de reducción pueden ser utilizadas para transformar la estructura de una teoŕıa

general a una mas sencilla en forma de programa disyuntivo, su aplicación podŕıa estar

en el cálculo de safe beliefs para teoŕıas arbitrarias.

En la acutalidad es conocido, que programas aumentados pueden ser reducidos a

programas disyuntivos [17] (por supuesto, preservando su semántica).

Más aún en [23] se presenta una transformación polinomial con muchas ventajas.

Utilizando este tipo de reducciones es posible transformar cualquier programa aumen-

tado en uno disyuntivo, donde ya existe software para computar answer sets de manera

eficiente.

Llamamos aug-general a esta función. Recordando que los answer sets coinciden con

safe beliefs bajo esta clase restringida de programas.

Ha sido demostrado como transformar programas aumentados en programas más

simples de forma disyuntiva. Como se discute después, esta transformación podŕıa ser

de ayuda para computar set beliefs de programas que tienen una estructura complicada

utilizando el software que existente en la actualidad.

En orden de completar esta transformación es necesario proveer una traducción con-

veniente para teoŕıas arbitrarias en la clase de programas aumentados. En el siguiente

teorema, el cual indica la nueva transformación propuesta en [14] decimos que F → G,

con G �= ⊥, es una implicación anidada de la fórmula A si F → G es una subfórmula

propia de A. Nosotros también decimos que una implicación anidada es primitiva si
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no contiene ninguna implicación anidada por śı misma. Por ejemplo a → b es una

implicación anidada de (a→ b) ∨ c, y es primitiva.

A continuación se presenta un algoritmo para transformar una teoŕıa P en un pro-

grama aumentado P ′ tal que P ′ es una transformación conservativa de P .

Sea macro(p, F, G) :=

{G→ p,¬F → p, F ∧ p→ G, F ∨ ¬G ∨ p}

Function Trans(P )

If aug(P )

return(P )

Sea C ∈ P tal que no aug({C}) y sea x un nuevo átomo, x /∈ LP .

Sea α→ β una implicación primitiva anidada en C.

Reemplazando α→ β por x en C y llamando C ′ a el resultado.

return(trans({C ′} ∪macro(x, α, β)) ∪ trans(P \ {C}))

El siguiente teorema sigue inmediatamente por los resultados en [19].

Teorema 4.1. Para toda teoŕıa P el algoritmo trans produce un programa aumentado

P ′, tal que P ′ es una transformación conservativa de P . Más a aún la transformación

es computable en tiempo polinomial.

La selección de una implicación anidada en cada paso de la recursión puede ser re-

alizada arbitrariamente. Otra heuristica podŕıa ser seleccionar la implicación más larga

para empezar simplificando. Se puede garantizar seleccionando siempre una implicación

anidada, que el incremento del tamaño del programa causado por esta transformación

esta limitado por una función polinomial.

El siguiente ejemplo ilustra, como la Function Trans transforma una teoŕıa P en un

programa aumentado P ′.
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Ejemplo 4.2. Considere la siguiente simple teoŕıa.

P : (d→ h)→ (a ∨ b→ c)

Observe que, la teoŕıa P tiene una cláusula la cual tiene dos implicaciones anidadas:

a ∨ b→ c y d→ h . Aśı que el programa aumentado, P’, es:

P ′: y → x

c→ x h→ y

¬(a ∨ b)→ x ¬d→ y

(a ∨ b) ∧ x→ c d ∧ y → h

(a ∨ b) ∨ ¬c ∨ x a ∨ ¬h ∨ y

Como podemos observar las dos nuevas variables, x y y, han sido introducidas. Una

por cada implicación anidada.

De la discución de esta sección, es posible asumir la existencia de una función

eficiente que transforma una teoŕıa arbitraria en un programa general.


