
Caṕıtulo 2

Marco Teórico

The actions of men are the best in-
terpreters of their thoughts.

John Locke (1632–1704)

Como punto de partida, se asume familiaridad con los conceptos básicos
sobre programación lógica, referidos en [Llo87]. A continuación empezamos
describiendo algunas generalidades acerca de agentes inteligentes, Lógica In-
tuicionista, lógica de tres valores, Answer Sets, LUPS y revisión de creencias,
donde esta tesis se funda.

2.1. Agentes Inteligentes

Recientemente ha habido un especial interés en desarrollar “agentes in-
teligentes”, pero estamos todav́ıa lejos de tener un entendimiento claro de los
principios básicos y técnicas para diseñarlos [BG99, NNLC99]. Efectivamente,
éste es un problema complejo porque los agentes inteligentes son diferentes de
los sistemas de software tradicionales en varios aspectos que implican bases
teóricas sólidas sobre representación del conocimiento [BG99]:

La cantidad de conocimiento acerca del mundo que los rodea y de sus
propias capacidades podŕıa ser muy grande.

La capacidad de hacer crecer dicho conocimiento.
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La conciencia de sus propias acciones y de los demás agentes.

La habilidad de extraer conocimiento impĺıcito almacenado en sus memo-
rias —Razonar.

La capacidad de usar su conocimiento para planear y ejecutar acciones
racionalmente y en beneficio del usuario.

Dichas bases teóricas necesarias para el diseño de agentes tienen el objeto de
modelar el dominio de un agente y comprenden programación lógica y teoŕıa
del razonamiento no monótono, aśı como teoŕıa de acciones y cambio. [BG99]

Finalmente, aunque existen varias posturas sobre la definición y carac-
teŕısticas de un agente y aún no se ha terminado de debatir al respecto
[NNLC99], el prototipo presentado en esta tesis podrá caer en una de las
siguientes arquitecturas sugeridas por [Wei99, Bro91]:

Agentes lógicos o deliberativos

Agentes de creencias, deseos e intenciones o BDI —por sus siglas en
inglés, Beliefs-Desires-Intentions agents

A continuación se presentan las bases teóricas empleadas en esta tesis
para el modelado de agentes propuesto, y éstas abarcan desde la Lógica
Intuicionista, hasta la revisión de creencias en un lenguaje declarativo de
actualización de conocimiento llamado LUPS.

2.2. Lógica Intuicionista

Para empezar, en la Enciclopedia Británica [SY02] y en la Enciclopedia de
Filosof́ıa de Stanford, [Mos99], se puede encontrar un buen punto de partida
para saber sobre la lógica, sus clases y su historia. También se asume que el
lector tiene familiaridad con el vocabulario, definiciones y conceptos básicos
que presenta el caṕıtulo 1 en [Sha97] sobre lógica.

Particularmente, en [SY02] se explica que la tarea principal de la lógi-
ca ha sido el establecimiento de una manera sistemática para deducir las
consecuencias lógicas de un conjunto de oraciones. Dicha tarea consiste en
examinar los procedimientos necesarios para tales deducciones, con el objeto
de verificar que todas las consecuencias lógicas, y nada más, se pueden de-
ducir del conjunto de oraciones. Sin embargo, esta cuestión se ha elevado al
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grado de preguntarse si todas las verdades respecto a un dominio de interés
se puede incluir en un sistema deductivo expĺıcitamente definido. [SY02].

La lógica clásica tradicional se remonta hasta los tiempos de Aristóteles
y alcanzó su forma actual a finales del siglo XIX y principios del XX [Min00].
Ya en 1907, un matemático y filósofo holandés llamado L. E. Brouwer, junto
con varios otros de sus tiempos, cuestionó los principios, hasta esas fechas
intocables, de la lógica clásica. En particular el principio de identidad, el de
la no contradicción y con más énfasis el llamado tercero excluido.

Individualmente, la ley aristotélica del tercero excluido (también conocida
como excluded middle o tertium non datur) es una tautoloǵıa en lógica clásica
representada por la fórmula

A ∨ ¬A (2.1)

que se lee intuitivamente como A es verdadera o A es falsa, pero no hay una
tercera alternativa. Esto convierte a la lógica clásica en una lógica bivalente,
y por lo tanto, el tercero excluido es una tautoloǵıa. Aśı dicho principio se
cuestionó por asignarle automáticamente un valor de verdad, sin ni siquiera
saber si es posible o no hallar alguna instancia que pueda demostrarlo. Es
como tratar de extrapolar injustificadamente conjuntos infinitos de inter-
pretaciones.

Entonces surgen otros tipos de lógica, entre ellos las que tienen i valores
de verdad1, que en este caso, modelaŕıan un tercer valor como indeterminado.

Por su parte, la lógica clásica parećıa suficiente para sostener toda la es-
tructura de las matemáticas. Sin embargo, no alcanza a modelar los conceptos
de prueba o conocimiento, sino solamente el de verdad.

Es entonces cuando surgió otro tipo de lógica donde se modela el concepto
de prueba. Brouwer fundó su escuela y le llamó a su sistema filosófico intu-
icionismo. En el intuicionismo, la lógica es considerada [Mos99] como parte
de las matemáticas, y no como su fundamento; y el tercero excluido no es una
tautoloǵıa. La proposición 2.1 entonces se lee intuitivamente como ‘se tiene
la evidencia de que A o no se tiene’. De esta manera, como no está claro cuál
de las dos partes es verdadera, no se puede generalizar, y por lo tanto, esta
ley queda fuera —junto con sus derivados— y sólo se conservan los principios
salvos (seguros) de la lógica clásica.2

1Donde i ∈ N
2El tercero excluido no se puede definir con tablas de verdad.
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En [Min00] se establece que tanto los sistemas de Lógica Intuicionista de
primer orden, como los aritméticos se caracterizan simplemente porque se
obtienen de sistemas adecuados, tradicionales o lógicos, eliminando la ley del
tercero excluido y sus derivados como la doble negación.

Por otro lado, tomando los conceptos básicos de [ONA02b] que utilizare-
mos en adelante, definimos que el lenguaje de la lógica proposicional tiene
un alfabeto que consiste de

śımbolos proposicionales: p0, p1, . . . connectivos: ∧,∨,←,⊥,>
y śımbolos auxiliares: , —coma.

Donde ∧,∨,← son conectivos binarios, ⊥ es la constante de absurdo y > es
la constante de verdadero. Los śımbolos proposicionales también se llaman
átomos o proposiciones atómicas. Las fórmulas y las teoŕıas se definen co-
mo siempre en lógica. La fórmula ¬F se introduce en [ONA02b] como una
abreviación de ⊥ ← F , mientras que F → G es justamente otra manera de
escribir G← F . Igualmente > abrevia ⊥ ← ⊥. Por otro lado, el śımbolo de
negación como falla también lo denotaremos con la palabra not.

Aśı, los siguientes axiomas (tomados de [Mos99]) pertenecen a la Lógica
Intuicionista

A→ (B → A). (2.2)

(A→ B)→ ((A→ (B → C))→ (A→ C)). (2.3)

A→ (B → A ∧B). (2.4)

A ∧B → A. (2.5)

A ∧B → B. (2.6)

A→ A ∨B. (2.7)

B → A ∨B. (2.8)

(A→ C)→ ((B → C)→ (A ∨ B → C)). (2.9)

(A→ B)→ ((A→ ¬B)→ ¬A). (2.10)

¬A→ (A→ B). (2.11)

mientras que estos no:

¬¬A→ A. (2.12)

A ∨ ¬A. (2.13)

¬(A ∨B)↔ ¬A ∧ ¬B. (2.14)
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Modus Ponens es la única regla de inferencia: Si se tiene A y A→ B, entonces
se puede deducir B. [ONA02b]

De este modo, para una lógica axiomática X decimos [ONA02b] que una
fórmula A es demostrable en la lógica X (tautoloǵıa en X), denotada como
`X A, si usando las reglas de inferencia correspondientes, es posible obtener
la fórmula A. Por lo tanto, si Γ es un conjunto de fórmulas, Γ `X A significa
que dicho conjunto demuestra A en la lógica X.

Para terminar cabe mencionar que las lógicas de i valores (o multivalu-
adas) fueron definidas por Gödel cuando trataba de entender la Lógica Intu-
icionista en términos de muchos grados de verdad [Got00] y se representan
por una Gi seguramente en honor de su creador, con un sub́ındice i para
indicar el número de valores de verdad que utiliza.

2.3. Lógica de Tres Valores

Las lógicas no intuicionistas se pueden definir en términos de valores de
verdad y de funciones de evaluación. La lógica de Gödel, Gi, es una general-
ización de las tablas de verdad y su interpretación o modelo se define como
una función I : L → {0, 1, . . . , i− 1} (donde L es el conjunto que contiene a
los átomos del lenguaje), que se evalúa sobre fórmulas lógicas de la siguiente
manera: [AGAO02]

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

I(A ∨B) = máx(I(A), I(B)).

I(A ∧B) = mı́n(I(A), I(B)).

I(¬A) = 0 si I(A) > 0 y I(¬A) = i− 1 si I(A) = 0.

I(>) = i− 1 y I(⊥) = 0.

En particular, en este trabajo se utilizará i = 3, es decir, G3. Esta lógica
se define también con los axiomas de la intuicionista, (2.2) a (2.11), más el
siguiente obtenido de [Pea99]:

(A→ ¬B)→ (((B → A)→ B)→ B) (2.15)
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2.4. Answer Sets

La Programación de Answer Sets (o ASP, por sus siglas en inglés) también
conocida como Programación Lógica Estable [GL88] o A-Prolog, es la real-
ización de mucho trabajo teórico sobre razonamiento no monótono y aplica-
ciones de Inteligencia Artificial en programación lógica en los últimos quince
años. En este paradigma, la sola presencia de la negación como falla, hace que
un programa lógico tenga en general múltiples modelos, en lugar de uno solo
(un modelo Herbrand mı́nimo) en un programa Horn [Sak01]. Aśı ASP ve al
programa como un conjunto de restricciones que cada solución debe satisfac-
er —ASP extrae las soluciones de la colección de answer sets del programa
[Sak01].

Por otro lado, la principal limitación sintáctica que se necesita en este
paradigma es la eliminación de los śımbolos de funciones en el lenguaje.
Esto es porque al usar dominios infinitos, los modelos estables ya no son
necesariamente enumerables recursivamente. [ONA02b]

Como una de sus aplicaciones, para representar conocimiento que evolu-
cione en el tiempo, los autores en [APPP99] proponen un lenguaje de alto
nivel llamado LUPS, que se define v́ıa programación lógica dinámica, que
a su vez tiene una formalización basada en Answer Sets. Por otro lado, los
autores en [Bar01] introducen una arquitectura para agentes inteligentes que
se basa también en la semántica de Answer Sets.

En este marco teórico no se presenta la teoŕıa original de Answer Sets, sino
sólo una caracterización de ella. A continuación damos un poco de notación
tomada de [ONA02b]

Una cláusula aumentada se define como una fórmula de la
forma H ← B, donde H y B son fórmulas que no contienen el
conectivo (←). Aśı, un programa aumentado es un conjunto finito
de cláusulas aumentadas. Una cláusula disyuntiva es una fórmula
de la forma H ← B, donde H es, o un átomo o una disyunción de
átomos. B puede ser vaćıo y entonces la cláusula se llama hecho y
se puede escribir simplemente como H . Aśı un programa disyun-
tivo se define como un conjunto finito de cláusulas disyuntivas.

Para un conjunto de átomos M y un programa P , escribiremos
P `X M para abreviar P `X a, para todo a ∈ M y P `̀ X M ,
para denotar el hecho de que P es consistente con respecto a la
lógica X y que P `X M . Si alguno de los śımbolos (`X) o ( `̀ X )
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careciera del sub́ındice X, se asumirá C, es decir, que se trata de la
Lógica Clásica. Finalmente, M̃ se define como el complemento de
M sobre el conjunto de átomos en el lenguaje de P ; las fórmulas
y programas que no contengan el operador de negación como falla
se llamarán básicos; y las fórmulas elementales serán átomos o las
constantes > y ⊥.

Definición 1 [ONA02b] Cuando un conjunto de átomos X satisface una
fórmula básica F , denotada por X |= F , se define recursivamente como sigue:

Para la fórmula elemental F , X |= F si F ∈ X o si F = >.
X |= F ∧G si X |= F y X |= G.
X |= F ∨G si X |= F o X |= G.

Teorema 1 [ONA02b] Sea P un programa aumentado. M es un modelo
estable de P si y sólo si P ∪ ¬M̃ ∪ ¬¬M `̀ I M .

que sugiere la siguiente definición usada en adelante:

Definición 2 [ONA02b] Sea P cualquier conjunto de fórmulas. M es un
modelo estable de P si y sólo si P ∪ ¬M̃ ∪ ¬¬M `̀ I M .

Para ilustrar lo anterior, veamos este ejemplo:

Ejemplo 1 Sea P = {b ← ¬a}. Los átomos del lenguaje son {a,b} y los
posibles modelos M de P son la combinación de estos átomos:

{a, b}, {a}, {b}, {}

sin embargo, el único modelo estable es {b}, debido a que

{b← ¬a} ∪ {¬a} ∪ {¬¬b} `̀ I {b}

Si se intentara con {a, b} se tendŕıa que

{b← ¬a} ∪ {} ∪ {¬¬a,¬¬b} 6̀ `I {a, b}

porque aunque no hay contradicción en {b← ¬a}∪{}∪{¬¬a,¬¬b}, no hay
manera de probar ni a ni b.
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2.5. Un lenguaje para Representar Conoci-

miento Dinámico

Cuando hablamos de programación lógica, todav́ıa significa conocimien-
to estático3. Sin embargo, el paradigma de agentes es un ambiente t́ıpica-
mente mucho más abierto y dinámico [LAP01b]. Por lo tanto, necesitamos
“maneras de representar e integrar conocimiento de diferentes fuentes que
puedan evolucionar en el tiempo” [LAP01b]. Al respecto, un grupo de gente
en [LAP01a, LAP01b, APPP99] está trabajando en la superación de esta
limitación estática e introdujeron la Programación Lógica Dinámica (DLP
por sus siglas en inglés) y la Programación Lógica Multidinámica (MDLP).
Ambas técnicas se combinan en una arquitectura de agentes llamada MIN-
ERVA (ver [LAP01a, LAP01b]) donde usan un lenguaje para mantener una
base de datos inicial. Lo nombraron LUPS “un lenguaje para actualizaciones
dinámicas” [LAP01b, APPP99]. Este lenguaje está diseñado para especificar
declarativamente cambios a programas lógicos, donde cada uno en la se-
cuencia contiene conocimiento acerca de un estado dado [LAP01b]. También
proveen de una manera de usar tanto la semántica estable, como la semántica
bien fundada (WFS o Well-Founded Semantics).

Por otro lado, cuando se habla de razonamiento no monótono, significa
añadir información que invalida conclusiones previas [Bre91]. Como ya se
sabe [SNV95], ambos tipos de semántica son no monótonas. Eso significa la
necesidad de implementar un mecanismo para evitar inconsistencias, que se
conoce como revisión de creencias.

LUPS es un poderoso lenguaje declarativo que provee de dos tipos de
reglas llamadas en [APPP99] comandos de actualización persistentes y no
persistentes. Los comandos persistentes son aquéllas reglas que tienen que
ver con las funciones del agente. Permanecen suspendidos hasta que ciertas
condiciones hacen que una o más de ellas se dispare. El otro tipo de reglas
tiene que ver con eventos y describen aquellas condiciones que hacen que
el conocimiento evolucione en puntos de tiempo diferentes. El alcance de el
primer conjunto de reglas es en cada estado, mientras que el segundo tiene
un efecto local en cada estado.

Antes de empezar con la formalización de LUPS, con el objeto de facilitar
la asimilación del material, vale la pena mencionar informalmente que la

3Aunque tenemos comandos de assert en Prolog, implican efectos colaterales en un
lenguaje operacional carente de semántica declarativa.
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semántica de un programa de actualización (en LUPS) se determina por la
semántica de un programa lógico dinámico, donde éste último es la traducción
del primero.

A continuación se muestra la semántica formal de LUPS, precedida por
un conjunto de secciones que introducen terminoloǵıa previa, necesaria para
definirla. El material se obtuvo principalmente del art́ıculo [APPP02].

2.5.1. Convenciones

Por conveniencia [APPP02], los programas lógicos generalizados se rep-
resentan de manera sintáctica como teoŕıas Horn de proposiciones. Estas
teoŕıas Horn pueden ser de la forma [How02]:

L← L1, ..., Ln (2.16)

o bien

← L1, ..., Ln (2.17)

donde n ≥ 0. Si n = 0, la cláusula se considera un hecho. Los programas del
ejemplo 2 son programas lógicos generalizados.

Por otro lado, la negación como falla, ¬A, se representa como una variable
proposicional estándar o átomo [APPP02]. Suponiendo que K es un conjunto
de variables proposicionales que no empiezan con un not, [APPP02], LK es
el lenguaje proposicional generado por el conjunto K, donde dicho conjunto
consiste de

{A : A ∈ K} ∪ {¬A : A ∈ K} (2.18)

Asimismo, a los átomos A ∈ K se les llama átomos objetivos, mientras que
a los de la forma ¬A se les denomina átomos de omisión (de default), donde
ambos conjuntos son disjuntos, y por literales se entiende átomos objetivos
o de omisión en el lenguaje LK [APPP02].

Finalmente, cuando se hable de modelo mı́nimo (o least) se refiere al
concepto introducido en [Llo87], que básicamente dice que no hay un sub-
conjunto I ′ de la interpretación considerada I que sea modelo del programa
P . Por otro lado, esta sección (2.5) y el caṕıtulo 4 se basan en G2.
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2.5.2. Programas lógicos generalizados

Definición 3 [APPP02] (Programa Lógico Generalizado). Un progra-
ma lógico generalizado P en el lenguaje LK es un conjunto (posiblemente
infinito) de reglas proposicionales de la forma (2.16) donde L, L1, ..., Ln son
literales.

Ejemplo 2 Tres ejemplos de programas lógicos generalizados:
{a←}
{a← c, d}
{a← c, d,¬b}

Si ninguna de las literales que aparecen en las cabezas de las reglas de
P son de omisión, entonces decimos que el programa lógico P es normal
[APPP02] —Los tres programas del ejemplo 2 son normales.

Por otro lado, en [APPP02] se establece que una interpretación de dos
valores M de LK es un conjunto de átomos de LK que satisfacen la condición
de que, para cualquier A en K, exactamente uno de los átomos, A o ¬A,
pertenece a M .

2.5.3. Programación lógica dinámica (DLP)

Un programa lógico dinámico (programa dinámico) es una secuencia

P0 ⊕ · · · ⊕ Pn

también se denota como
⊕
P, donde P es un conjunto de programas lógicos

generalizados, con ı́ndice de 1, . . . , n y P0 = {}. [APPP02]
Dicha secuencia puede ser vista intuitivamente, a sugerencia de [APPP02],

como el resultado de iniciar con el programa P1, actualizarlo con el programa
P2, . . ., y actualizarlo con el programa Pn, donde las nuevas reglas (del nuevo
conocimiento adquirido recientemente) se añaden al final de la secuencia
sin importar que haya conflicto con conocimiento previo. Aśı el rol de la
programación dinámica será asegurar que esas nuevas reglas estén en vigor y
que las previas sean todav́ıa válidas por inercia, mientras sea posible (que se
mantengan siempre y cuando no haya conflicto con las nuevas). [APPP02]

La semántica de un programa dinámico se define a partir de tres reglas in-
troducidas a continuación, que dicen en otras palabras lo siguiente [APPP02]:
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Dado un modelo M de el último programa Pn, empezar re-
moviendo todas las reglas de programas previos cuya cabeza sea
el complemento de alguna regla posterior con cuerpo verdadero
en M (es decir, removiendo todas las reglas que causen conflicto
con las últimas). Todas las demás persisten por inercia. Entonces,
como en los modelos estables de un programa lógico generalizado,
añadir hechos ¬A para todos los átomos A que no tienen ninguna
regla con cuerpo verdadero en M , y calcular el modelo mı́nimo. Si
M es un punto del arreglo de esta construcción, M es un modelo
estable de la secuencia hasta Pn.

Definición 4 [APPP02] (Rejected rules) Sea
⊕
{Pi : i ∈ S} un programa

dinámico, sea s ∈ S, y sea M un modelo de Ps. Entonces:

Rejects(M) = {L0 ← Body ∈ Pi | ∃ ¬L0 ← Body′ ∈ Pj ,

i < j ≤ s ∧M |= Body′}

donde ¬L0 denota el complemento de L0 y viceversa, Body y Body′ son
conjunciones de literales.

Definición 5 [APPP02] (Default rules) Sea M un modelo de un progra-
ma lógico generalizado P . Entonces:

Default(P, M) = {¬A |6 ∃A← L1, . . . , Ln ∈ P : M |= L1, . . . , Ln}

Definición 6 [APPP02] (Modelos Estables de un Programa Lógico
Dinámico en el estado s)
Sea

⊕
P =

⊕
{Pi : i ∈ S} un programa dinámico, sea s ∈ S, y sea

U =
⋃

i≤s Pi. Un modelo M de Ps es un modelo estable de
⊕
P en el es-

tado s si y sólo si:

M = least([U − Rejects(M)] ∪Default(U , M))

Aśı, tomando el ejemplo 9 de [APPP02] tenemos un par de programas P1

y P2, de los cuales queremos un programa lógico de actualización P1 ⊕ P2,
donde
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P1 : c←

a← ¬b

P2 : ¬a← c

aplicando las definiciones 4–6 obtenemos [APPP02] que el único modelo es-
table en P2 es M = {c,¬a,¬b}, puesto que Default(P1 ∪ P2, M) = {¬b};
Reject2(M) = {a← ¬b}; y

M = {c,¬a,¬b} = least((P1 ∪ P2 − {a← ¬b}) ∪ {¬b})

Sin embargo, la programación lógica dinámica no provee por śı misma un
lenguaje propio para especificar los cambios a programas lógicos [APPP02].
Es decir, aunque śı representan la evolución del conocimiento, no puede es-
pecificar la manera como evoluciona ni lo que lo hace evolucionar [APPP02].
Es natural asociar con cada estado un conjunto de reglas de transición, y
para ello se define un lenguaje de actualizaciones, LUPS, como una manera
de hacer declarativo tanto los estados como sus transiciones [APPP02].

2.5.4. Lenguaje para actualizaciones

En el lenguaje para actualizaciones, [APPP02], los estados de conoci-
miento KSi representan estados que evolucionan dinámicamente de nuestro
conocimiento. Éstos experimentan cambio debido a acciones de actualización.
Asimismo, en [APPP02] se asume que el estado de conocimiento inicial, KS0,
es vaćıo y todos sus posibles elementos son falsos por omisión. A este estado
se le llama estado de conocimiento por omisión. Por otro lado, el estado de
conocimiento sucesor del actual, KS, es KS[U ] [APPP02]. Dicho KS[U ] es
el resultado de la ocurrencia de un conjunto no vaćıo U de actualizaciones
simultáneas (paralelas). [APPP02] Es decir, cada una de las actualizaciones
se puede ver como un conjunto de acciones paralelas. Aśı, los estados de
conocimiento consecutivos se obtienen como [APPP02]

KSn = KS0[U1][U2] · · · [Un] (2.19)

donde los Ui’s representan conjuntos consecutivos de actualizaciones, el cual
también se denota como [APPP02]
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KSn = U1 ⊗ U2 ⊗ · · · ⊗ Un (2.20)

Aśı definimos [APPP02] que un programa de actualización es una secuen-
cia finita U = {Us : s ∈ S} de actualizaciones cuyo ı́ndice está en el conjunto
S = {1, 2, . . . , n}, donde cada actualización es un conjunto de comandos
de actualización (definidos en la sección 3.1 de [APPP02]), que especifican
aseciones (assertions) o retracciones (retractions) al estado de conocimiento
actual4.

Por otro lado, se pueden hacer preguntas (queries) en cualquier estado
q ≤ n, donde n es el estado actual [APPP02]:

holds B1, . . . , Bk,¬C1, . . . ,¬Cm at q?

que es verdadero si y sólo si la conjunción de sus literales se cumple en el
estado KBq. Al omitir “at q” significa que q = n. [APPP02]

Una vez introducidos los comandos de actualización en [APPP02], pro-
cedemos a definir LUPS:

Definición 7 [APPP02] (LUPS) Un programa de actualización U en LUPS
es una secuencia finita de actualizaciones, U1 ⊗ U2 ⊗ · · · ⊗ Un, donde cada
actualización es un conjunto de comandos de las formas (1)–(7), introducidas
en la sección 3.1 de [APPP02].

Una vez que ya tenemos definida la semántica de la programación lógica
dinámica y los comandos de actualización de LUPS, la semántica de este
último se determina, como ya se dijo anteriormente, por la del programa
lógico dinámico. Para eso se introduce la definición 10 de [APPP02] donde se
define la traducción Υ, de un programa de actualización U a uno dinámico
P como una función Υ(U) = P.

Aśı la semántica de LUPS se establece en el siguiente par de definiciones:

Definición 8 [APPP02] (Modelo estable de un programa de actual-
ización) Sea U un programa de actualización. M es un modelo estable de U
si y sólo si M es un modelo estable de Υ(U) para alguna traducción de U .

Definición 9 [APPP02] (Semántica de LUPS) Sea U un programa de
actualización, y sea Uq la secuencia de U hasta el estado q.

Una pregunta holds L1, . . . , Ln at q es verdadera en U si y sólo si para
cada traducción de Uq,

⊕
q Υ(Uq) |=sm L1, . . . , Ln.

4El estado de conocimiento actual es el que resulta de la última actualización realizada
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En otras palabras, en términos funcionales,

Υ(U)→
⊕
P

y

semántica(U)← semántica(
⊕
P)

2.6. Revisión de Creencias

Cuando se diseña un programa, se debe considerar todos los casos posi-
bles del problema con los cuales el primero se pueda topar. Sin embargo,
muchos de ellos no se pueden ver en la fase de diseño, especialmente cuando
un programa está modelando algo cuyas condiciones cambian en el tiem-
po. La ingenieŕıa de software tradicional (incluyendo el desarrollo orientado
a objetos) resuelve este problema en la fase de mantenimiento. Sin embar-
go, carece de un proceso automático para realizarlo. Además, se necesita de
asistencia humana. Aún si tuviéramos todos esos recursos, el paradigma de
agentes es más dinámico y no puede depender de una organización empre-
sarial de software. Por lo tanto, si se está codificando un agente, se necesita
incorporar autonomı́a.

Tal autonomı́a se refiere a la habilidad del agente para cumplir sus metas
en beneficio del usuario, manteniéndose en operación sin la necesidad de
intervención humana —“tomando la iniciativa” [Nwa95]. Por lo tanto, un
agente debe tener la habilidad de reorganizar sus metas también, revisando o
rechazando (haciendo revisión de creencias) para no caer en inconsistencias.
Es decir, “el problema de reconciliar creencias con hechos conflictivos por
medio de una revisión de creencias apropiada” [APP96]. Como LUPS es un
lenguaje diseñado para mantener una base de conocimiento como un meta
programa, en [AGO02] y [AGAO02] se propone usarlo para hacer esta clase
de revisión.

Por último, como una alternativa a la semántica estable que se propone,
hay también otro sistema para revisar programas lógicos contradictorios, cuyo
nombre es REVISE [DPS97]. Este sistema se basa en la semántica bien fun-
dada con negación expĺıcita o WFSX, por sus siglas en inglés.




