
Caṕıtulo 6

Implementación

En esta sección se presenta detalles acerca del diseño para computar la función Get-

SafeBeliefs y hacer posible su implementación.

6.1 Observaciónes en la Estructura de Teoŕıas para

la Implementación de GetSafeBeliefs

Como se ha mencionado anteriormente la función safe beliefs pertenece a la clase de

problemas del tipo NP-Completo, ya que, es posible realizar una reducción polinomial

del problema SAT hacia nuestro método de GetSafeBeliefs. Para nuestro algoritmo esto

representa la necesidad de enumerar todos los modelos posibles para computar los safe

beliefs de un programa dado.

Es necesario observar que la enumeración de estos modelos es guiada gracias al re-

sultado obtenido en lógica intucionista trantando de construir los safe beliefs agregando

a cada modelo átomos bajo el efecto de la doble negación permitiendo hacer reducciones

que simplifiquen la estructura del programa oportunamente, este enfoque nunca ha sido

implementado para el cálculo de modelos de programas bajo la semántica de answer

sets.
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Las implementaciones que existen actualmente para el cálculo de answer sets, tienen

su sintaxis restringida a programas disyuntivos, es decir no son capaces de manejar

teoŕıas proposicionales. Existen implementaciones que obtienen answer sets de progra-

mas aumentados por medio de un resolvedor de programas disyuntivos realizando, en

principio, traducciones en tiempo polinomial de las cláusulas del programa aumentado

a cláusulas en estructura disyuntiva.

Recordemos que nuestro método de GetSafeBeliefs recibe una teoŕıa proposicional,

esto implica poder tomar varias alternativas para computar los modelos. En principio

es posible realizar una transformación del programa proposicional, cuya complejidad

es de tiempo polinomial con respecto a su tamaño, la cual sea capaz de simplificar

la estructura del mismo a cláusulas de tipo disyuntivas, como se presentó anterior-

mente en las reducciones. De igual forma existen transformaciones bien conocidas para

programas proposicionales a estructuras más sencillas, es de nuestro interés la forma

normal conjuntiva (Conjunctive Normal Form, CNF) para nuestro método CheckPos-

itive, cuando es necesario validar los modelos candidatos a ser safe beliefs, como caso

base de nuestro método de GetSafeBeliefs. Esto significa que es factible realizar una im-

plementación del método GetSafeBeliefs el cual se concentre en teoŕıas proposicionales,

o bien en programas disyuntivos, de igual manera para el método CheckPositive, que se

encuentra dentro del método GetSafeBeliefs, es posible tener una implementación que

pruebe satisfiabilidad de teorias proposicionales, o bien de programas disyuntivos o bien

de programas en forma conjuntitiva normal (Conjunctive Normal Form CNF).

El cálculo de modelos en teoŕıas disyuntivas ya ha sido bien estudiado, existen algo-

ritmos cuyas estructuras de implementación tienen al parecer una representación más

sencilla que utilizando teoŕıas proposicionales, sin embargo, en este trabajo el métdo

GetSafeBeliefs esta enfocado a manejar en primera instancia teoŕıas proposicionales, ya

que, pensamos que es más eficiente tratar las teoŕıas proposicionales en lugar de trans-
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formarlas a una estructura más sencilla, aprovechando aśı manejar un programa más

pequeño en tamaño y evitando el tiempo de transformación de la teoŕıa proposicional

a una disyuntiva.

Para el caso de la función CheckPositive, necesaria para decidir si un modelo candida-

to es finalmente un safe belief de la teoŕıa dada, decidimos aplicar una transformación

del programa proposicional reducido a formato CNF para aśı hacer uso de SATO [27],

que ha demostrado ser 10 veces más eficiente, como herramienta complementaria, en el

cálculo de módelos que dlv o smodels.

6.2 Especificación del método GetSafeBeliefs

Para pensar en las estructuras de datos necesarias para computar el método GetSafeBe-

liefs de una manera eficiente, fue necesario delimitar el espacio con respecto al tamaño

de las teoŕıas que pueden ser aceptadas. Las suposiciones que realizamos fueron las

siguientes:

1. El número de cláusulas dentro del programa debe ser ≤ 215 − 1 = 32767.

2. En promedio se considera un número máximo de 30 conectivos por cláusula (∧,∨,→
,↔,¬), de tal forma que el número de conectivos en un programa dado ≤ 220 − 1 =

1, 048, 575.

3. El número de ocurrencias en un programa dado ≤ número de conectivos en un pro-

grama) +1 = 1, 048, 576.

4. El número de átomos distintos en un programa dado ≤ (216) − 1 = 65535.

Notemos que los ĺımites estan acotados por potencias de dos, esto nos permite tener

conocimiento de cuantos bits son necesarios en nuestras estructuras de datos. Observe
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que la definición de nuestro método GetSafeBeliefs es recursiva y la profundidad de la

recursión esta sujeta a la magintud del lenguaje de nuestro programa. Es evidente que

realizar una implementación directa de nuestro algoritmo no nos permitiŕıa manejar las

cotas propuestas, ya que, el manejo del stack de memoria en los compiladores no es

capaz de soportarlo.

Nuestro método GetSafeBeliefs recibe como parámetro una Teoŕıa proposicional,

por lo cual es necesario definir un formato sintáctico, no ambigüo, que nos permita

manipular el programa facilmente en una estructura de datos.

Considerando la sintaxis de las teoŕıas aceptadas, los conectivos aceptados son:

¬,∧,∨,→ y ↔. Para construir una teoŕıa proposicional se definió el siguiente for-

mato de entrada en postfix donde fi bien puede ser un átomo en LT o una fórmula

proposicional construida con el mismo formato:

Formato de entrada Fórmula equivalente

f1 f2 . . . fn & n (f1 ∧ f2 ∧ · · · ∧ fn)

f1 f2 . . . fn | n (f1 ∨ f2 ∨ · · · ∨ fn)

f1 f2 −> (f1 → f2)

f1 f2 <−> (f1 ↔ f2)

f1 ! (¬f1)

Ejemplo 6.1. Consideremos la siguiente Teoŕıa proposicional:

(a → b) → (d ∧ e ∧ f)

(d ∨ b) → (¬(g ∧ h) ∨ a)

¬(b ∧ g)

g ↔ (r → (b ∨ c))

Nuestra teoŕıa en formato de entrada quedaria de la siguiente manera:

a b −> d e f & 3 −>
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d b | 2 g h & 2 ! a | 2 −>

b g & 2 !

g r b c | 2 −> <−>

Una vez definido un formato sintáctico no ambigüo es necesario tener una repre-

sentación de nuestra teoŕıa para poder manipularla, a nosotros nos interesa conocer el

efecto de evaluar ciertos átomos en el programa, nos gustaŕıa conocer rápidamente si

el programa colapsa por inconsistencia, aplicando las reducciones vistas en la Sección

4.1, para evitar enumerar todos los subconjuntos de atomos, en el lenguaje de nuestra

teoŕıa, y aśı obtener nuestros safe beliefs eficientemente.

Concentrando nuestra atención en la definición de interpretación para evaluar el val-

or de una fórmula, dados ciertos valores a cada átomo en el lenguaje, podemos observar

que su naturaleza es recursiva, parece evidente que, entonces podemos modelar a nue-

stro programa como un árbol cuyos nodos sean conectivos y las hojas sean ocurrencias

atómicas. Se puede ver facilmente que las reducciones propuestas en 4.1 simulan el

efecto de una interpretación sobre subfórmulas de nuestra teoŕıa. Sin embargo también

debemos notar que una vez realizado el efecto de una reducción sobre un programa

es necesario tener algún mecanismo de recuperación del programa antes de que éste

fuese reducido, ya que, siguiendo el esquema del método DP cuando se logra tomar una

decisión para rechazar o aceptar un conjunto de atomos, como safe belief, es necesario

realizar backtracking con el fin de seguir explorando nuevos candidatos de modelos.

Bajo estas condiciones, podriamos bien guardar una copia de nuestro programa en

cada nivel recursivo de nuestro algoritmo, teniendo aśı tantas copias como el número

de átomos en nuestro programa en el peor de los casos, o bien, tener una estructura

que nos permitiese obtener el efecto de las reducciones de manera impĺıcita.



CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN 44

Calcular el efecto de una reducción, entonces podŕıa también efectuarse recursiva-

mente sobre la ráız del árbol que representa a nuestro programa, buscando a profundi-

dad los átomos que van a ser evaluados y propagando su efecto sobre los conectivos en

el árbol.

Aśı en nuestro algoritmo optamos por representar a nuestro programa a través de

una estructura, que nos permitiese evaluar el efecto de una reducción sobre este, mod-

elandolo impĺıcitamente. Nuestro enfoque ataca al problema simulando la reducción

evaluando subramas de el árbol de abajo hacia arriba, para cada átomo en el lenguaje

de la teoŕıa a evaluar, propagando su valor hasta que tengamos una evaluación de todo

el programa, o bien el valor propagado no sea suficiente para evaluar algún conectivo en

un nivel superior, si esto sucede entonces todas la ocurrencias atómicas que pertenecen a

este subárbol son descartadas para posteriores reducciones sobre el mismo subconjunto

de átomos que ya han sido elegidos como candidatos de safe beliefs en ese momento.

6.3 Estructuras de Datos

• Tabla de lenguaje en el programa dado LP .

• Tabla Hash de tamaño |LP |, compuesta por buckets.

• Tabla choice vector de apuntadores de tipo bucket, define un orden sobre el lenguaje

para explorar los modelos candidatos.

• Tabla dinámica de ocurrencias atómicas.

• Tabla de tiempos de recursion, en la cual se almacenan todas las decisiones realizadas

por el método GetSafeBeliefs.

La estructura de datos para representar la teoŕıa es la siguiente:
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Nodo de Ocurrencia Atómica

• Tiempo DP en que se asigno algun valor a la ocurrencia (16 bits).

• Tiempo DP en que la ocurrencia entra en scope de una negacion (16 bits).

• ID del atomo al que me refiero en el lenguaje (16 bits).

• Numero de Ocurrencia en el arbol, utilizado para el scope de la negación y simular

el efecto de las reducciones (20 bits).

• Apuntador a Nodo Padre.

Nodo Conectivo

• Intervalo de ocurrencias, es decir ocurrencias alcanzadas por este conectivo (40 bits).

• Numero de conectivo (20 bits).

• Tipo de conectivo (2 bits).

• Numero de ramas evaluadas (16 bits).

• Apuntador a Nodo Padre.

• Estado de conectivo (2 bits).

Bucket

• Cadena denominativa del atomo.

• Vector de apuntadores a ocurrencias.

• Número de ocurrencias sin asignar.

• Estado debilitado o normal.


