
Caṕıtulo 7

Extensiones a Futuro

7.1 Grounding

El algoritmo ha sido implementado para manejar teoŕıas proposicionales, una extensión

de gran utilidad seŕıa permitir el uso de variables en la teoŕıa de entrada para nuestro

algoritmo.

7.2 Heuŕısticas y caracterización de conectivos

Aun es posible mejorar el comportamiento del algoritmo, identificando heuŕısticas mas

inteligentes, por ejemplo identificando más eficientemente cuales son las ocurrencias

weak, o tratando de reducir las ocurrencias cuya ramas sean las más pequeñas.

Seŕıa interesante analizar un poco las transformaciones que existen de teoŕıas proposi-

cionales a teorias disyuntivas, y ver si es posible establecer alguna relación entre niveles

de conectivos para optimizar el efecto de propagar la interpretación de una ocurrencia.

Para el método CheckPositive se esta considerando crear un wrapper con el software

SATO, sin embargo es posible intentar realizar una implementación para el programa

reducido que debe probar a su lenguaje, observemos que este programa es una teoŕıa
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positiva, puede existir alguna caracterización interesante que nos permita realizar una

implementación eficiente para verificar esta condición.

7.3 Reglas de Restauración de Consistencia

Otro aspecto interesante, siguiendo algunas ideas propuestas en [2], seŕıa la posibilidad

de extender el lenguaje para permitir reglas de restauración de consistencia, es decir

definir reglas las cuales fuesen aplicadas cuando un programa no tuviese safe beliefs.

Pensamos que es factible modelar este tipo de reglas bajo nuestra semántica escribiendo

reglas del estilo a ↔ (T → ⊥) donde a es un átomo que no se encuentra en LT para

identificar si la teoŕıa no tiene modelos.

Al parecer, modelar este tipo de reglas en la estructura de la teoŕıa de entrada

podŕıa modelarse ya que los nuevos conectivos introducidos se conectan directamente

con el nodo ráız de la estructura principal para la teoŕıa proposicional.

7.4 Preferencias en Safe Beliefs

Un tema interesante y de gran utilidad en la programación de answer set se encuen-

tra en permitir el uso de preferencias, observar [5, 3]. Aśı que nostros extendimos el

paradigma de safe beliefs para expresar formas sencillas pero también utiles de prefer-

encias. Nuestro algoritmo presentado anteriormente puede ser facilmente ajustado para

computar los modelos preferidos.

Considere el siguiente ejemplo sencillo. Suponga que existen los siguientes cursos

disponibles a, b y c . Si algun curso fuese cerrado el sistema agregaŕıa la restricción

¬x (donde x is el curso). Ahora considere un estudiante preguntando por el curso a

y también b or c. El estudiante sin embargo prefiere tomar los cursos b sobre c. El
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programa de preferencias seria el siguiente:

b > c
a ∧ (b ∨ c)

Aqui la expresion b > c denota la preferencia de b sobre c. El safe belief preferido

de este programa es {a, b}, asumiendo que todos los cursos estuvieran abiertos. Si b se

cierra, el programa se transforma en: b > c

a ∧ (b ∨ c)

¬b

Este nuevo progrma tiene, como es de esperarse, el safe belief preferedido {a, c}.
La idea principal de nuestra semantica preferida, es extender la sintaxis de progra-

mas lógico para permitir expresiones de la forma: a1 > · · · > an, donde a1, . . . , an son

diferentes atomos en el lenguaje.

Esta regla de preferencia induce de manera natural una relación de orden entre los

safe beliefs de programa lógico dado. El safe belief preferido es entonces el primer

modelo obtenido con respecto a su orden inducido.

También observe que esta extensión para la semántica de safe beliefs permite especi-

ficar la preferencia para una fórmula F , quizás describiendo algunas condiciones que

se desean hacer efectivas en los modelos esperados. Simplemente agregando un nuevo

átomo f en la posición deseada en la expresión a1 > · · · > an y, utilizando la sintaxis

extendida de safe beliefs, incorporando la regla f ↔ F al programa original.

El algoritmo presentado anteriormente puede ser fácilmente adapatado a esta semánti-

ca de preferencia. El orden definido puede ser utilizado para escoger el átomo con mayor

preferencia, que aún se encuentre como ocurrencia dentro del programa, para realizar

la siguiente partición en el algoritmo DP; y aśı terminar la recursión tan pronto como

un modelo es encontrado.


