
Caṕıtulo 3

Revisión de Creencias en LUPS

I would never die for my beliefs be-
cause I might be wrong.

Bertrand Russell (1872–1970)

El significado de modelar una agenda en LUPS es actualizar creencias o
conocimiento. Sin embargo, como se trata de evolución en el “estado men-
tal”que el agente tiene de su ambiente, se necesita un mecanismo para no
caer en inconsistencias. Algunas veces hay programas que no tienen modelos
estables (son inconsistentes), pero se puede suponer que de alguna manera
está correcto. En ese momento no se querrá listar todas las reglas para em-
pezar de nuevo. Se necesita de herramientas que permitan revisar el programa
y aislar el problema. En este caṕıtulo se explora dicha revisión y se propone
un esquema de lógica de tres valores en LUPS para realizarla; y de esta
manera permitir el rescate de la información relevante.

3.1. Trabajo previo

Antes de los trabajos previos de [AGO02] y [AGAO02] en LUPS, hay un
ejemplo de agentes inteligentes cooperativos en [AP00]. En ese documento
los autores introducen una técnica de revisión de creencias cuando hay con-
tradicciones debido a información que llega de otro agente. Lo logran por
medio de una regla persistente, como se ve en su ejemplo oririnal:
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Ejemplo 3 [AP00] (Agentes cooperativos)
Aqúı se modela un diálogo simple donde el agente A informa al B de la

veracidad de una propiedad P que contradice las creencias previas de B. Se
asume que los agentes son cooperativos. Para empezar se describe la manera
como la información se comunica entre ellos con la especificación del efecto
de la acción informe:

always bel(Listener, bel(Speaker, P )) when inform (Speaker, Listener, P )

que se interpreta como después de que el emisor informa al receptor que P
es verdadera, el receptor cree que el emisor cree en P . A continuación se
muestra cómo se forman las nuevas creencias:

always bel(A, P ) when bel(A, bel(B, P ))

always ¬bel(A, Q)← incompatible(P, Q) when bel(A, Q), bel(A, bel(B, P ))

Estas reglas significan que un agente cooperativo siempre acepta creencias
conocidas del otro agente y elimina sus creencias previas si son incompatibles
con las nuevas. Por ejemplo, podŕıa ser incompatible para un agente estar en
dos lugares diferentes simultáneamente:

always incompatible(at(P1, A), at(P2, A))← P1 6= P2

Supóngase que en el estado 1 el agente a cree que el agente b está en el
hospital:

KS1 : assert bel(a, at(hospital, b))

Pero el agente c informa a a que b está en casa:

KS2 : assert event inform(c, a, at(home, b))

En el estado 2, bel(a, at(home, b)) se cumplirá como una consecuencia del
primer comando de actualización y la regla de comandos de formación de
creencia. Por otro lado, bel(a, at(hospital, b)) ya no se cumplirá.

Sin embargo, este ejemplo 3 se limita a eliminar creencias previas cuando
son incompatibles con las nuevas [AP00]. Aqúı, el significado de incompatible
está en el metalenguaje (el del usuario), por lo tanto no es tan fuerte como
si fuese una restricción en un lenguaje lógico. De manera alternativa, en
este trabajo se pretende llegar más lejos no solo eliminando, sino también
detectando y modificando las reglas y hechos que originaron la contradicción.
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3.2. Propuesta de G3

Recordando que un programa como: ¬a→ a no tiene modelos estables, en
la semántica bien fundamentada (WFS) sin embargo, se le asigna un modelo
de tres valores como significado del programa. La propuesta de esta tesis
sigue casi la misma idea, pero usa la lógica G3 en su lugar. Esto es algo más
elaborado, pero tiene una ventaja, como se verá después.

Para empezar, las lógicas no intuicionistas se pueden definir en términos
de valores de verdad y de funciones de evaluación. La lógica de Gödel G3, se
define como una de tres valores en el conjunto {0, 1, 2}, donde 2 es el valor
designado y tiene la siguiente función de evaluación f :

f(B ← A) = 2 si f(A) ≤ f(B), y f(B ← A) = f(B) en otro caso.

f(A ∨ B) = máx(f(A), f(B)).

f(A ∧ B) = mı́n(f(A), f(B)).

f(¬A) = 0 si f(A) > 0 y f(¬A) = 2 si f(A) = 0.

f(>) = 2 y f(⊥) = 0.

Una interpretación en tales lógicas de tres valores es una función que
asigna a cada átomo en el lenguaje L un valor de {0, 1, 2}. La interpretación
de una fórmula arbitraria se obtiene propagando la evaluación de cada conec-
tivo como se definió arriba. Una interpretación se dice definida si asigna sólo
valores de 0 o 2, y se dice indefinida si se asigna un valor intermedio, a un
átomo. Además, dada una interpretación I, se escribe I(p) para denotar el
valor que I asigna al átomo p.

Para una interpretación dada I y una fórmula F , decimos que I es un
modelo G3 de F (o bien, I modela F ) si I(F ) = 2. También podemos ex-
tender esta definición a una teoŕıa —conjunto de fórmulas. Por último, una
tautoloǵıa es una fórmula que evalúa a 2 para cada interpretación posible.

Definición 10 [ONA02a, AGAO02] Dado un conjunto de fórmulas P :=
α1, α2, . . . , αn y una fórmula α, definimos P ||=G3

α si P tiene un modelo
G3, y

∧
P → α es una tautoloǵıa G3, donde

∧
P := α1 ∧ α2 ∧ · · · ∧ αn.

A una fórmula H ← B se le llama cláusula general si H :=⊥ o H :=∨n
i=1 ai, donde ai es un átomo y B :=

∧m
j=1 lj donde lj es una literal.
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Usamos < para denotar el orden total entre los valores en G3, es decir, que
0 < 1 < 2. Dado un lenguaje L, una interpretación parcial I sobre L es una
interpretación sobre L′, donde L′ ⊆ L. Se escribe (Pos(I), Ind(I), Neg(I))
para denotar I, donde Pos(I), Ind(I), y Neg(I) son subconjuntos de L′, tal
que sus asignaciones son 2, 1 y 0, respectivamente.

Una interpretación parcial I extiende una interpretación parcial I ′ si y
sólo si concuerdan en sus asignaciones sobre L′, donde L′ ⊆ L, L′ es el
lenguaje de I ′ y L es el lenguaje de I. En este caso, también se dice que
I ′ es una subinterpretación de I. Una interpretación parcial I de P se dice
impĺıcitamente completa si y sólo si hay un y sólo un modelo M de P , tal
que M extiende a I. Dada una interpretación impĺıcitamente completa I, se
escribe UEM(I) para denotar su modelo extendido único.

Ejemplo 4 [ONA02a, AGAO02] I := (∅, ∅, {a}) es una interpretación par-
cial impĺıcitamente completa del programa ¬a→ b, donde

UEM(I) = ({b}, ∅, {a}).

Dada una interpretación parcial I, definimos su conocimiento cuantificado
qk(I) como (| Pos(I) |, | Ind(I) |), donde:

| Pos(I) | denota el número de elementos que pertenecen a Pos(I),

| Ind(I) | denota el número de elementos que pertenecen a Ind(I)

Dadas dos interpretaciones parciales impĺıcitamente completas I1, I2 se
define I1 <qk I2 si qk(I1) <l qk(I2), donde <l es el orden léxico-gráfico.

Dados dos modelos M1 y M2 de P , se escribe M1 < M2 si y sólo si

1. Neg(M2) ⊂ Neg(M1) o1

2. Neg(M2) ⊂ Neg(M1) no se cumple y existe I1, para toda I2, interpreta-
ciones parciales impĺıcitamente completas, tales que M1 = UEM(I1) y
M2 = UEM(I2), entonces I1 <qk I2.

Notar que < no necesariamente es una relación de orden.
Un modelo k-mı́nimo M de P es un modelo tal que no hay modelo M1

de P tal que M1 < M .

1Con el śımbolo ⊂ se pretende decir que A ⊂ B si y sólo si A ⊆ B y A 6= B.
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Un modelo adecuado es un modelo k-mı́nimo M si no hay átomo p en
L (el lenguaje L) tal que M(p) = 1. OK denota la interpretación parcial
(∅, ∅, K).

Sea L el lenguaje de un programa P y M ⊆ L, se escribe M̃ para definir
L \M y definir ¬M = {¬a : a ∈M}.

El siguiente resultado sale directamente por construcción de nuestra semánti-
ca.

Proposición 1 [AGAO02] Sea P una teoŕıa G3 y M un conjunto de átomos
tales que P∪¬M̃ ||=G3

M , entonces O
M̃

es una interpretación impĺıcitamente

completa, además el UEM(O
M̃

) es un modelo de P ∪ ¬M̃ .

Una vez definida la maquinaria de G3 a utilizar, se procede a definir una
situación de contradicción donde puede aplicarse.

3.3. Una Situación de Conflicto

Como se dijo en ĺıneas anteriores, no podemos predecir todos los requer-
imientos futuros de un sistema y tampoco se desea darle mantenimiento per-
manente a la agenda para cumplirlos. Por ejemplo, pensemos en una situación
posible, donde varias circunstancias no son concebidas porque se tiene infor-
mación incompleta debido a la personalización automática de cada usuario:

Para esto consideremos las siguientes reglas de sentido común para mo-
delar aquella situación posible, sobre citas con fecha en el largo plazo.

Una cita, cuya fecha es dos o más años después de hoy es una cita a
largo plazo.

Hoy es 26 de Mayo 2002.

Una cita a largo plazo no es posible.

De esta manera el agente cree que hacer una cita a largo plazo es im-
posible. Estas reglas pudieron haber sido concebidas desde un principio para
proteger al usuario contra captura de fechas erróneas, o bien, por el mismo
agente al generalizar los hábitos y preferencias de su usuario. Ahora supon-
gamos que fijo una cita para tomar un curso de capacitación el 2/Enero 2003.
Se pueden fijar citas en este año (2002) y en el siguiente, y el programa fun-
cionará bien (tendrá modelos estables). Ahora supongamos que mi jefe me
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dice que me promoverá después de que mi curso termine, siempre y cuando
entregue un certificado. No obstante, ¡eso es un año después! Es decir, el cur-
so dura un año, pero lo empezaré en el 2003. Aśı que debo recordar el evento
por enero del 2004, el cual está fuera del alcance de la agenda original: Es una
contradicción en la Semántica Estable, en la restricción2, y tal restricción se
obtiene de un comando de actualización pasado, posiblemente aprendido al
“observar”el comportamiento del usuario. Entonces se debe hallar una man-
era de cambiar las creencias del agente para que la información contradictoria
pueda coexistir con la que no lo es. Es decir, que no tenga toda mi agenda
suspendida por un evento aislado y dif́ıcil de suceder, que finalmente se dio.

Se puede representar esta creencia con el siguiente programa en LUPS:3

U1 : always

longTerm(Date, Today)←

Difference is Date− Today,

Difference ≥ 2. (3.1)

always

← appointment(Date),

longTerm(Date, Today),

today(Today). (3.2)

Enseguida hagamos el siguiente update añadiendo el hecho del d́ıa de hoy
(26/5/2002) aśı como la nueva cita, 2 de enero 2003, por medio del siguiente
conjunto de reglas:4

U2 : assert today(26/05/2002). (3.3)

assert appointment(2/01/2003). (3.4)

2Notar que ni el usuario ni el jefe tiene que estar consciente de esta restricción.
3Notar que la regla (3.2) tiene la forma de la (2.17). Esta regla requiere de ajustes

menores para cumplir tanto la sintaxis como la semántica de LUPS.
4Para facilitar la lectura, usamos un formato de fechas común dd/mm/aaaa. Sin em-

bargo, en realidad se usa un formato de aaaammdd en el código para ejecutar operaciones
aritméticas con fechas representadas por enteros.
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En este caso, la regla (3.4) se está introduciendo “manualmente” con el co-
mando assert. Sin embargo, en el caṕıtulo 4 se verá que el proceso de in-
troducción de la regla de inercia appointment será automático mediante una
regla persistente.

Después de esto la semántica estable produce los resultados deseados por
medio de los dos últimos hechos: Hoy es 26 de Mayo del 2002 y Tengo una
cita el 2 de enero del 2003.

Sin embargo, a partir de la tercera actualización que introduce una cita
el 3/enero/2004 (U3 : appointment(3/01/2004)), nuestro programa infiere
los siguientes cuatro hechos: hoy es 26 de enero del 2002; tengo una cita el
2/enero/2003; tengo otra cita el 3 de enero del 2004; y finalmente, esta última
cita tiene una fecha en el largo plazo:

today(26/05/2002). (3.5)

appointment(2/01/2003). (3.6)

appointment(3/01/2004). (3.7)

longTerm(3/01/2004, 26/05/2002). (3.8)

posteriormente, la regla de restricción (3.2) instanciada se convierte en

⊥ ← appointment(3/01/2004),

longTerm(3/01/2004, 26/05/2002),

today(26/05/2002). (3.9)

que significa: Tengo una cita el 3 de enero del 2004 cuya fecha es a largo
plazo con respecto a hoy, y además no es posible —Absurdo. Eso es una
contradicción a la creencia de que no se pueden tener citas en el largo plazo.
Entonces el programa se hace inconsistente y no tengo modelos estables.
Ahora hay dos problemas:

1. La información contradictoria está afectando el conocimiento previo
(mi agenda está suspendida).

2. LUPS no está haciendo revisión de creencias.

Desafortunadamente, LUPS sobre Semántica Estable no prevee este prob-
lema de contradicción. Por otro lado, tenemos que una secuencia de progra-
mas en LUPS se traduce a un programa lógico generalizado, como ya se vio en



CAPÍTULO 3. REVISIÓN DE CREENCIAS EN LUPS 25

la sección 2.5. Cada programa en la secuencia muestra la evolución del cono-
cimiento en cada estado. Sin embargo, el programa en LUPS aqúı mostrado
falla después de la tercera actualización, y entonces todos los estados de co-
nocimiento previos (uno y dos en nuestro ejemplo) se pierden. Se esperaba
ver las mismas conclusiones previas sin cambio, aśı como el estado actual
inconsistente. Por otro lado, dicho programa lógico generalizado representa
la secuencia de evolución del conocimiento. Sin embargo, tal conocimiento se
pierde (tanto la información relevante, como la contradicción) porque todo
está en el mismo programa y dicho programa se reevalúa en la Semántica
Estable. Por lo tanto no produce modelos.

Consecuentemente, el resto de este caṕıtulo presenta una propuesta para
hacerle frente a este problema.

3.4. LUPS basado en una lógica de tres valo-

res

En este caṕıtulo se muestra una idea de cómo la lógica de tres valores, G3,
se puede aprovechar para derivar información útil de un programa que carece
de modelos estables. Este concepto se presentó originalmente en [ONA02a]
y aqúı se explora y se aplica en la revisión de creencias de la agenda para
rastrear información útil al depurar el programa.

El siguiente teorema, presentado en [AGAO02], muestra que la semántica
adecuada corresponde exactamente con la semántica estable. Notar que un
conjunto Pos(I) (donde Pos(I) ⊆ LP ) se puede ver equivalentemente como
una interpretación definida de tres valores, donde Pos(I) son los átomos que
evalúan a 2, LP \ Pos(I) son los átomos que evalúan a 0 y ningún átomo
evalúa al valor indefinido 1.

Teorema 2 [AGAO02]
Sea P un programa general consistente (en G3).

a) (M, ∅, M̃) es un modelo adecuado de P si y sólo si M es un modelo
estable.

b) P tiene al menos un modelo k-mı́nimo.

A continuación la prueba, también presentada en [AGAO02]:
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Prueba 1 [AGAO02]
Para empezar, la prueba del inciso a) es como sigue.
Supongamos que M no es modelo estable de P . Entonces
i) M no es modelo de P o
ii) M es un modelo de P y existe I, un modelo de P tal que I ⊂M .
Si i) entonces (M, ∅, M̃) no es un modelo adecuado. Supongamos ii), por

lo tanto M̃ ⊂ Ĩ entonces (M, ∅, M̃) y (I, ∅, Ĩ) son modelo de P , además
(I, ∅, Ĩ) < (M, ∅, M̃). Luego entonces (M, ∅, M̃) no es un modelo adecuado.

Ahora demostremos lo inverso. Sea M un modelo estable de P , entonces
P ∪¬M̃ ||=G3

M , por lo tanto, por la proposición 1 tenemos que O
M̃

es una

interpretación parcial impĺıcitamente completa. Dada I = UEM((∅, ∅, M̃)),
observar que (M, ∅, M̃) es un modelo de P y extiende O

M̃
, por tanto I =

(M, ∅, M̃). Ahora supongamos que existe J que es un modelo de P , tal que
J < I. Entonces: a) M̃ ⊂ Neg(J) o b) M̃ 6⊂ Neg(J) y existe J1 para
toda I2, interpretación impĺıcitamente completa, tal que UEM(J1) = J y
UEM(I2) = I, entonces J1 <qk I2. Si a), entoces (∅, ∅, Neg(J)) extiende
O

M̃
, por lo tanto O

M̃
no es una interpretación impĺıcitamente completa. Su-

pongamos b), entonces tenemos que O
M̃

es una interpretación impĺıcitamente
completa y qk(O

M̃
) = (0, 0). Entonces no hay J1 tal que J1 <qk O

M̃
.

La demostración de b se sigue inmediatamente por construcción y la ob-
servación de que cada programa general consistente tiene al menos un modelo
G3.

La interpretación del teorema 2 es la siguiente: El inciso a) es una clara
evidencia de que el enfoque aqúı presentado es fiel a la semántica estable. Por
otro lado, el inciso b) ayuda a depurar el programa cuando carece de modelos
estables. A continuación se ilustra esta idea con los siguientes ejemplos.

El programa b ← ¬a tiene el modelo ‘mı́nimo’ único M : f(a) = 0 y
f(b) = 2. Notar que f(a) = 0 es una interpretación impĺıcitamente completa,
donde qk(M) = (0, 0). Este modelo es menor que (<) el modelo M1: f(a) = 2
y f(b) = 0 porque, una vez asumiendo f(a) = 0 entonces b se hace definido
(como f(b) = 2). Sin embargo, si asumimos f(b) = 0, entonces no podemos
decidir todav́ıa sobre el valor de a, tampoco (f(a) = 1 o f(a) = 2)).

A continuación se presenta un ejemplo más sofisticado.
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P1 :
b← ¬a

P2 :
p← ¬p
c← b

De acuerdo a la definición 8 de [APPP99], no se tienen modelos estables en
P1

⊕
P2. En este caso, aqúı se escribe P3 := P1 ∪P2, como una aproximación

inicial para la actualización
⊕

. Como una alternativa a la carencia de modelos
estables, śı tenemos un modelo k-mı́nimo: f(a) = 0, f(b) = 2, f(p) = 1 y
f(c) = 2. Notar que el modelo obtenido se comporta justamente como la
semántica WFS (para más detalles ver [VGRS91, VG92]). Sin embargo, en
general los modelos k-mı́nimos dan más información que WFS.

El modelo antes mencionado puede ayudar a depurar el programa (usando
la semántica estable estándar) diciendo que puede haber un error con p, y
rescatando información significativa —a, b y c.

Por último se presenta otro ejemplo, el cual señala cómo la semántica
bien fundamentada no puede ser apropiada en ciertos casos.

Q1 :
a← ¬b
b← ¬a
p← ¬a
p← ¬p

Q2 :
c← ¬c

Notar que el único modelo estable del programa Q1 es M = {p, b}, mientras
que Q1∪Q2 no tiene. En WFS, todos los átomos de Q1∪Q2 están indefinidos,
mientras que el modelo k-mı́nimo es M : f(p) = 2, f(b) = 2, f(a) = 0, f(c) =
1. Como consecuencia, se puede rescatar información relevante, la que estaba
justo antes de la contradicción en Q2.

Para concluir, apliquemos este concepto a las creencias del agente de
agenda mencionado, rescribiendo la regla (3.2) como:
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always longTermAppRes(Date, Today)←

appointment(Date),

longTerm(Date, Today),

today(Today),

¬longTermAppRes(Date, Today). (3.10)

Notar que esta transformación preserva la semántica estable. Además, como
el programa es normal, una vez instanciado es consistente en G3. Entonces
tiene modelos k-mı́nimos. Por esta razón, el programa tiene un modelo k-
mı́nimo, donde longTermAppRes(3/01/2004, 26/05/2002) evalúa a 1. Este
modelo dice que hay algo malo con la regla (3.2) y que el programa se debe
revisar. Mientras tanto, se puede rescatar información relevante. Es decir, la
fecha de hoy, una cita el 2 de enero del 2003, aśı como citas y pendientes
anteriores que seguramente se tendŕıan en una agenda real.

3.5. Un enfoque de transformación puede re-

ducir la complejidad

La solución arriba presentada tiene una desventaja: Calcular modelos k-
mı́nimos puede ser muy costoso, en términos de cómputo. A continuación se
presenta un enfoque basado en transformaciones lógicas que puede ayudar
a reducir la complejidad del problema. Este método lo resolverá completa-
mente (encontrará el origen de la inconsistencia) ya sin requerir el cómputo
de los modelos k-mı́nimos. Esta propuesta consiste en reducir el programa
por medio de un meta-programa en LUPS hasta encontrar la inconsistencia.
Además de la regla de transformación aqúı utilizada, hay otras bien conocidas
(ver [DOZ01, ONG01, ONA01, Cab02] para más información) que preservan
equivalencia bajo la semántica estable.

Antes de aplicar la regla de transformación, se debe modificar un poco
la restricción en el programa para que sea fácil de rastrear en la fase final.
Entonces se introduce un átomo positivo y el mismo en negativo, en cada
lado de la implicación, cuidando ese orden. El nombre del átomo deberá cor-
responder al significado de la restricción, no deberá haber sido usado antes
y sus parámetros serán los mismos que se usaron en el resto de la regla. Más
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adelante se verá que esta técnica permite saber dónde está la contradicción
y algunos otros detalles.

Para empezar se nombra a ese átomo, en el contexto del calendario, como
Restricción de Cita a Largo Plazo (longTermAppRes abreviado por su tra-
ducción al inglés) y se introduce a la restricción original en (3.2). Entonces
la regla queda como la (3.10).

El siguiente paso es aplicar una regla de reducción al programa instanci-
ado. Para eso se escoge Dsuc de un conjunto de reglas de transformación en
[ONG01, ONA01]. La regla dice

Definición 11 (Dsuc) [ONA01] Si P contiene la cláusula a← > y también
hay una cláusula A ← B+,¬B− tal que a ∈ B+, entonces reemplazarla por
A ← (B+ \ {a}),¬B−.

Si se aplica al programa instanciado, se remueven los átomos positivos
del cuerpo de la restricción, los cuales son hechos del programa, y se obtiene
el siguiente conjunto de átomos

today(26/05/2002). (3.11)

appointment(2/01/2003). (3.12)

appointment(3/01/2004). (3.13)

longTerm(3/01/2004, 26/05/2002). (3.14)

longTermAppRes(3/01/2004, 26/05/2002) ←

¬longTermAppRes(3/01/2004, 26/05/2002). (3.15)

La última conclusión (3.15) da suficiente información como para encon-
trar el origen del problema, ya que dice que hay una inconsistencia en la
Restricción de Cita a Largo Plazo con fecha 3/01/2004 y con la fecha de hoy
—26/05/2002. Está relacionada con la última cita, cuya fecha es 3 de enero
de 2004.

El paso siguiente es preguntar al usuario (o a otro agente) qué hacer con
esa cita y con la fecha de hoy. Se podŕıa rechazar cualquiera de las dos.
¿Por qué rechazar la fecha de hoy? Aunque se supone que viene del reloj del
sistema operativo, no hay garant́ıa de que siempre esté bien, tal vez porque
la bateŕıa del reloj se agotó o porque alguien lo cambió accidentalmente.
La otra alternativa es convertir la fecha en excepción. En cualquier caso,
un meta-programa deberá modificar al programa. Por ejemplo, supongamos
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que el usuario quiere que sea una excepción. Entonces, además de añadir la
excepción como hecho

exception(3/01/2004). (3.16)

un meta-programa cambia la regla de fechas a largo plazo, definida en (3.1),
como sigue:

always longTerm(Date, Today)←

Difference is Date− Today,

Difference ≥ 2,

¬exception(Date). (3.17)

Ahora la base de conocimientos está actualizada consistentemente y el agente
cree que su usuario normalmente no hace citas con fecha a largo plazo. Es
decir, ya no cree que su usuario nunca hace citas con fecha en el largo plazo.

Aunque la regla de transformación presentada en este ejemplo es muy
simple, se tienen más reglas en [ONG01, ONA01] que pueden emplearse en
conflictos mucho más complejos.

3.6. El Problema del Ornitorrinco

Otro ejemplo de inconsistencia muy similar al de la sección 3.3 y que
puede tener que ver con agentes, es el presentado en [DP98, AGO02], donde
se describen taxonomı́as de algunos animales con información incompleta.
También se puede extrapolar a un contexto de agentes que realicen alguna
clase de diagnóstico.

El ejemplo fue tomado de [DP98] y dice lo siguiente:

Considérense las siguientes reglas de concepto simple y de
sentido común para identificar aves y mamı́feros.

Los animales de sangre caliente y ov́ıparos que tienen pico
son aves.

Los animales de sangre caliente con pelo son mamı́feros.

Las aves no son mamı́feros y viceversa.
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Las aves vuelan.

Los mamı́feros amamantan a sus cŕıas.

Ahora, si este conjunto de reglas se instancia con animales ordinarios,
dará conclusiones coherentes con el sentido común.5 Sin embargo, en un viaje
a Australia se descubre que hay criaturas llamadas ornitorrincos, que ponen
huevos, que son de sangre caliente que tienen pico y ¡pelo! Por lo tanto se
obtienen contradicciones de las creencias previas que se teńıan:

Los ornitorrincos son mamı́feros y no son mamı́feros.
Los ornitorrincos son aves y no son aves.
Los ornitorrincos vuelan y amamantan a sus cŕıas. [DP98]

Entonces, se tendrá que encontrar la manera de cambiar las creencias
para que la información contradictoria pueda coexistir con la relevante, y
de este modo el agente siga funcionando. Para realizarlo, estas creencias se
representarán por medio del siguiente programa en LUPS.

always bird(X) ← bill(X), warmblood(X),

oviparous(X). (3.18)

always mammal(X) ← hair(X), warmblood(X). (3.19)

always ⊥ ← bird(X), mammal(X). (3.20)

always flies(X) ← bird(X). (3.21)

always nurses(X) ← mammal(X). (3.22)

(3.20) se convierte a

always birdMammalRestn(X) ←

bird(X), mammal(X),

¬birdMammalRestn(X). (3.23)

para falicitar su rastreo. Ahora se observan dos especies animales, patos y
gatos, y se describen aśı:

5El autor del ejemplo prueba exitosamente con patos y gatos.
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U1 :

{assert hair(cat). (3.24)

assert warmblood(cat).} (3.25)

U2 :

{assert bill(duck). (3.26)

assert warmblood(duck). (3.27)

assert oviparous(duck).} (3.28)

La semántica estable obtiene las mismas conclusiones que en [DP98]. Es decir,
los gatos son mamı́feros y los patos son aves. Estos resultados son coherentes
con el sentido común. Sin embargo, las conclusiones obtenidas a partir del
descubrimiento del ornitorrinco ¡son alarmantes! Para empezar registramos
las siguientes observaciones [DP98]:

U3 : assert hair(platypus). (3.29)

assert warmblood(platypus). (3.30)

assert bill(platypus). (3.31)

assert oviparous(platypus). (3.32)

Notar que, una vez que el programa 3.18 ha sido instanciado y reducido
aplicando la regla de transformación Dsuc, (Definición 11), obtenemos las
siguientes cláusulas incoherentes con nuestro sentido común:

bird(duck). (3.33)

flies(duck). (3.34)

mammal(cat). (3.35)

nurses(cat). (3.36)

bird(platypus). (3.37)

flies(platypus). (3.38)

mammal(platypus). (3.39)

nurses(platypus). (3.40)

birdMammalRestn(platypus)←

¬birdMammalRestn(platypus) (3.41)



CAPÍTULO 3. REVISIÓN DE CREENCIAS EN LUPS 33

Ahora la cláusula (3.41) es inconsistente. Entonces el meta-programa de-
tecta que el problema es con el átomo ‘platypus’ —ornitorrinco— y la cláusu-
la ‘birdMammalRestn’. Aśı, rastreando por medio de este último nombre se
llega la restricción (3.23), instanciada como

birdMammalRestn(platypus) ←

bird(platypus), mammal(platypus),

¬birdMammalRestn(platypus). (3.42)

La conclusión (3.41) sugiere que tanto bird(platypus) como mammal(platypus)
son ciertos. Entonces las sospechas se confirman al ver que estos dos átomos
son verdaderos en el programa reducido (3.37) y (3.39). Si se acepta que
ningún animal puede ser ave y mamı́fero al mismo tiempo, se necesita rec-
hazar uno de los dos. Para esto, el meta-programa le pregunta a un ‘agente
experto’ y éste le responde que los ornitorrincos son mamı́feros6. Por lo tanto,
el meta-programa deberá cambiar la regla sobre aves (3.18) de la siguiente
manera:

always bird(X) ← bill(X), warmblood(X),

oviparous(X),¬exception(X). (3.43)

Además, el meta-programa deberá añadir el hecho de que el animal recién
descubierto es una excepción, exception(platypus). Ahora (3.43) sostiene que
X es un ave si tiene pico, es de sangre caliente, ov́ıparo y no hay evidencia
de ser una excepción. Luego entonces la base de conocimientos es correcta.

6Se puede buscar en el Diccionario en Ĺınea de Cambridge y se descubrirá que es un
mamı́fero: http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=platypus*1+0




