
Fundamentos

La programaciólógica han sido utilizada tradicionalmente para obtener

técnicas para el razonamiento y la representación del conocimiento.

Existen muchos sistemas de razonamiento, los cuales son utilizados para

inferir conclusiones a partir de información inicial. Los sistemas de

razonamiento clásico más utilizados son la lógica proposicional, lógica de

primer orden y deducción lógica (los cuales veremos en la próxima

sección), son útiles para resolver problemas en una amplia variedad de

dominios. Desafortunadamente, en muchos otros dominios interesantes,

la lógica clásica no proporciona una buena forma de representar y

formalizar conocimiento con sentido común.

La investigación en razonamiento no-monótono tiene sus inicios a finales

de los setenta. Una de las mayores motivaciones para este razonamiento,

fue debido a la existencia de eventos y acciones que comúnmente

suceden en nuestro mundo real. Además, un gran número de diferentes

lógicas no-monótonas, que fueron propuestas, tuvieron muchos

resultados que clarificaron esta relación cercana, así como también los

diferentes aspectos de dichas lógicas.

Una de las primeras definiciones de lógica no monótona es: "Si no existe

evidencia de su veracidad, supone que es falso"[7].

Existe un fuerte acuerdo en este campo en este momento, después de 20

años, se dice que la fase conceptual "ha finalizado" y existe suficiente

conocimiento disponible para iniciar implementaciones de sistemas de

razonamiento no-monótono y aplicándolo a su vez a problemas no

triviales. Recientemente se ha popularizado y ha cobrado importancia las

semánticas bien fundamentadas (WFS)[11,16], donde los trabajos de Brass

y Dix[8] y de Warren[33], dan algoritmos eficientes de WFS de orden,

O(n
2
), lo cual represento un buen punto de inicio para nuestro trabajo.

Además, se vieron las semánticas CWFS[29] y STABLE[6], que fueron

importantes para la obtención del algoritmo final.

No es de sorprendernos que las próximas generaciones de sistemas de

Bases de Datos deductivas se apoyará en toda clase de programas lógicos

normales y que las semánticas bien fundamentadas sean elegidas como

alternativa por todos los diseñadores de sistemas, por ser modelo

único[9], ejemplos de lo dicho anterior, lo podemos ver en [35,36].

2.1 Razonamiento Monótono

Lo que respecta a razonamiento monótono daremos una introducción, de

las más importantes de la lógica clásica: lógica proposicional, Deducción

lógica y lógica de primer orden, las cuales se pueden ver de manera más

detallada en [4,24].
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2.1.1 Lenguaje de la lógica proposicional

Variables proposicionales: p,q,r,..

Operaciones proposicionales: (negación), (disyunción), 

(conjunción), (implicación), bicondicional.

Signos auxiliares: [,].

Definición de fórmulas:

Toda variable proposicional es una fórmula.1.

Si A es una fórmula, entonces A es una fórmula.2.

Si A y B son fórmulas, entonces [A B], [A B], [A B], [A B] son

fórmulas.

3.

Interpretación de fórmulas: Las variables proposicionales toman los

valores de verdad:1 (verdadero) 0 (falso).

Definición de las operaciones proposicionales:

.

Una interpretación de una fórmula A es una función que asigna un valor

de verdad a cada una de las variables proposicionales que ocurren en A. Si

A tiene n variables proposicionales distintas, entonces A tiene 2
n

interpretaciones.

Una interpretación de una fórmula A determina un valor de verdad para A.

El método de las tablas de verdad, como muestra el siguiente ejemplo,

sirve para calcular los valores de una fórmula correspondientes a sus

diversas interpretaciones.
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Una fórmula A de la lógica proposicional es:

Satisfacible, si es verdadera por alguna interpretación.

una tautología, si es verdadera para todas sus interpretaciones.

Insatisfacible o una contradicción, si no es Satisfacible, es siempre falso.

2.1.2 Deducción lógica

De manera general, en lógica estaremos considerando siempre un

conjunto (conjunción) de proposiciones P= {C
1
,C

2
,...,C

n
} que constituirán

lo que denominaremos según nuestras intenciones una teoría, una base

de conocimientos o como diremos usualmente más adelante, un

programa lógico. Nuestro objetivo será establecer que una cierta

proposición T es una consecuencia lógi-ca (es deducible) (es un teorema)

de P lo cual denotaremos por[4]:

C
1
,C

2
,..,C

n
  T.

Se lee " T es una consecuencia lógica de C
1
,C

2
,...,C

n
".

Sea, P
1
, P

2
, P

3
,...,P

n
  Q, [24]:

Se define como correcta, cuando no existe ninguna interpretación que

simultáneamente haga P
1
, P

2
, P

3
,...,P

n
 verdaderos y Q falso, es decir,

3



cuando todo modelo de las premisas, es un modelo de la conclusión.

Si se construye la tabla de verdad de las premisas y la conclusión:

 P
1

P
2

P
3 ... P

n Q

-- -- -- -- -- -- --

(1) V V V . V V

(2) V V V . V F

(3) F F V . V F

(4) V F V . F V

Cuando sólo existen líneas de tipos (1), (3) y (4) la deducción es correcta

ya que en la línea (1) se cumple la condición de la definición, y en las

líneas (3) y (4) al haber premisas con significado falso, es indiferente en

estos casos el significado falso, es indiferente en estos casos el significado

de la conclusión.

Sin embargo, basta que exista una interpretación en la línea (2) para

decidir que la deducción no es correcta. En efecto, en este caso las

premisas son verdad y la conclusión es falsa y, por tanto, de acuerdo con

el concepto de deducción correcta, al existir al menos una interpretación

que hace verdaderas las premisas y falsa la conclusión no puede admitirse

la expresión deductiva como correcta.

Ejemplo 1: (Modus Ponens) A, A B B

.

La línea (1), es la única línea en que son verdad las premisas y la

conclusión. En las líneas (2), (3) y (4), al ser alguna premisa falsa es

indiferente el significado de la conclusión.

Ejemplo 2: A B, B C A C
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Las líneas 1, 4 , 5 y 8 , cumplen la condición de la definición, y las líneas

2,3,6 y 7, al ser alguna premisa falsa es indiferente el significado

correspondiente a la conclusión.

2.1.3 Lógica de Primer Orden

Definición 1[4]: Una lógica de Primer Orden (LPO) consta de un lenguaje L

y un concepto de inferencia C [24,4] , con la siguiente caracterización:

El lenguaje L se describe en sus dos dimensiones fundamentales: Sintáxis

y Semántica.

Sintáxis

Sintácticamente L consta de un alfabeto y de dos clases de expresiones

bien definidas a partir de los simbolos de este alfabeto: términos y

fórmulas.

El alfabeto de L consta de los siguientes conjuntos:

V={X,Y,Z,X
1
,Y

1
,..} (cuyos elementos se denominan simbolos de

variables individuales).

1.

F={f,f
1
,...,f

n
} donde cada f es un simbolo funcional n -ario (n>0). Si

n=0, el simbolo de función se denomina simbolo de constante

funcional.

(a)Ejemplos: f(.),f(.,.),g(.,.,.).

2.
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R={R,R
1
,...,R

m
}donde cada elemento R

i
 es un simbolo de relación

n-aria (n>0). Si n=0, el simbolo de relación se denomina simbolo de

constante proposicional.

(a)Ejemplos: R(.),R(.,.),S(.,.,.) . En nuestras consideraciones

posteriores jugaron un papel importante los siguientes simbolos de

constante proposicional: true, false. Los conjuntos V, F y R son

disjuntos y contienen los simbolos no- lógicos de L.

3.

Un conjunto finito de simbolos denominados operadores lógicos,

entre los que se distinguen los operadores proposicionales:

(a) (negación), (disyunción), (conjunción), (implicación),

(bicondicional.) y los operadores de cuantificación:

(.) (cuantificador universal) y  .. (.) ( cuantificador existencial).

4.

Símbolos auxiliares de escritura: [,],,,(,).5.

A partir de este alfabeto se definen dos tipos de expresiones en LPO:

términos y fórmulas.

Términos:

La clase de los términos de L es la clase más pequeña que satisface los

siguientes requerimientos: Sea t una sucesión lineal finita de simbolos del

alfabeto de L, entonces:

Si t es una variable, entonces t es un término.

Si f es un simbolo de función n-ario (n(0) y t
1
,t

2
,...,t

n
) son términos,

entonces f(t
1
,t

2
,...,t

n
) es un término.

Ejemplo 3: En los ejemplos a continuación x es un simbolo de variable,

a,b,1,2, juan son simbolos de constante individual y f, g, +, sen, padre_de y

edad_de son simbolos de función: x, a, f(x), g(a, f(b)), +(1,2), sen(x),

padre_de(juan), edad_de (padre _de(juan))

Fórmulas: La caracterización de la clase de las fórmulas requiere la

definición inicial de la expresión fórmula elemental o átomo: Si R es un

simbolo relacional (n  .. 0) y t
1
,...,t

n
 son términos, entonces R(t

1
,...,t

n
) es

una fórmula elemental o átomo.

La clase de las fórmulas de L, es la clase más pequeña que satisface los

siguientes requerimientos:

Si A es una fórmula elemental, entonces A es una fórmula.

Si A es una fórmula, entonces A es una fórmula.
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Si A y B son fórmulas, entonces [A B], [A B], [A B], [A B] son

fórmulas.

Si A es una fórmula, entonces (x)A y (x)A son fórmulas.

Como puede apreciarse en una LPO sólo hay un tipo de variables, a saber

las variables individuales que por la definición de fórmula, pueden

aparecer cuantificadas: esto es lo que caracteriza a una LPO como de

primer orden.

Semántica

Continuamos el estudio del lenguaje de primer orden L, en este caso en su

dimensión semántica.

Semánticamente consideradas, las expresiones de L (términos y fórmulas)

tienen una denotación asociada, consistente en hacer referencia a los

objetos de un universo o dominio D y a propiedades y relaciones entre

estos objetos. Aproximándonos intuitivamente al significado de las

expresiones de L diremos que los términos nombran, describiendo quizás

su estructura, los objetos del dominio D, mientras que las fórmulas

afirman posesiones de propiedades y valores de propiedades de un objeto

o relaciones entre los objetos descritos. Dado que estas relaciones son

abstraídas del universo, será necesario pues considerar un universo

estructurado para asociar un significado a las expresiones de L.

Denominaremos interpretación al proceso mediante el cual establecemos

esta asociación denotativa entre las expresiones y un dominio dado.

Interpretación de fórmulas

Ejemplo 4: Sea la fórmula

 x(P(x) R(x))   .. y Q(y)

Sea una interpretación en el dominio D = {a,b,c} de la siguiente forma:

x P(x) R(x) Q(x)

-- --- --- ---

a V F F

b V V F

c F F F

La evaluación del significado de la fórmula se realiza obteniendo

independien-temente de los dos componentes de la implicación.
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.. y Q(y) es F ya que no existe ningún elemento del dominio que

verifique Q(x).

La evaluación de  x(P(x)  .. R(x)) puede realizarse mediante la tabla

siguiente:

x P(x) R(x) P(x) R(x)  x(P(x) R(x))

-- --- --- -------- -----------

a V F F

b V V V F

c F F V

Por lo tanto, el significado de la fórmula es V de acuerdo con la definición

semántica de " ".

Se dice que una fórmula que es semánticamente válida, cuando es válida

en cualquier dominio. Cuando una fórmula A es semánticamente válida se

indica con la notación  .. A.

La comprobación de la válidez semántica, es sencilla en cálculo

proposicional pero, no lo es, en LPO, ya que exigiría la interpretación de la

fórmula en todos los dominios posibles. Sin embargo, para comprobar

que una fórmula no es válida, basta encontrar una interpretación que no

satisfaga la fórmula.

Una interpretación que satisface una fórmula o conjunto de fórmulas se

llama modelo de fórmula o conjunto de fórmulas.

Una interpretación que no satisface una fórmula o conjunto de fórmulas

se llama contraejemplo de la fórmula o conjunto de fórmulas.

Por tanto para comprobar que una fórmula no es válida basta encontrar

un contraejemplo de la misma.

Una deducción:

P
1
, P

2
, P

3
,...., P

n
  .. Q.

es semánticamente correcta cuando todo modelo del conjunto de

premisas P
1
, P

2
, P

3
,....,P

n
 satisface Q.

De acuerdo con esta definición, dado que cada variable se interpreta por

un elemento del dominio, su valor permanece constante en todas las

ocurrencias de cada variable.
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Los sistemas tradicionales basados en lógica clásica (Lógica proposicional,

Deducción lógica y LPO) son monótonos en el sentido de que el número

de sentencias que se saben verdaderas se incrementan estrictamente en

el trans-curso del tiempo. Pueden añadirse nuevas sentencias al sistema y

pueden demostrarse nuevos teoremas, pero ninguno de estos

acontecimientos inva-lidará nunca una sentencia demostrada o conocida

previamente. Existen diversas ventajas al trabajar con sistemas como

estos, pero no suficientes. Es por eso, que se busca mediante el

razonamiento no-monótono, poder resolver estos sistemas.

Ahora, en la próxima sección veremos una introducción de razonamiento

no-monótono y de semántica declarativa de programas lógicos normales.

2.2 Razonamiento No-Monótono

Definición de no-monotonicidad :

"Agregar información, invalidando anteriores conclusiones, es llamada

no-monótona " [5].

Los sistemas de razonamiento que fuerón vistos en la sección anterior son

utilizados para inferir conclusiones a partir de una información dada, pero

ellos tienen la característica de ser débiles. Por lo tanto, la lógica clásica

no es adecuada para formalizar conocimiento por sentido común, un

ejemplo que ilustra lo que acabamos mencionar es: Sabemos que un

pájaro vuela, a menos que sea una avestruz, un pingüino o esté enfermo.

Suponiendo que sabemos que un canario es un pájaro, el sentido común

nos permite inferir que el canario vuela, pero la lógica clásica no lo hará.

Para que pueda hacer esta inferencia se debería demostrar antes que el

canario no es una avestruz, no es un pingüino y que no esta enfermo, pero

esta información no esta disponible ni puede ser inferida utilizando la

lógica clásica.

Se buscan, entonces nuevas formas para formalizar conocimiento por

sentido común, y estos son razonamiento no-monótonos.

2.3 Semántica Declarativa de Pro-Gramas Lógicos Normales

La representación de un programa lógico, como vimos en las secciones

anteriores es de la siguiente forma:

b a, b c a.

lo cual nos representa, lo siguiente:

a:- b.

a:- b,c.

Un programa lógico normal es un conjunto de reglas que pueden tener
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literales positivas, negativas o ambas, es común tener una base de datos

deductiva como un programa lógico normal, el cual consiste de un

conjunto de reglas BDI (Base de Datos Intencional) y un conjunto de

relaciones o hechos (Base de Datos Extensional ).

Los programas lógicos normales tienen características importantes que

son [16]:

Una cláusula de un programa lógico normal P, es una expresión de la

forma:

A  .. B
1
,...,B

n
, not C

1
,....., not C

m
,

donde A,B
1
,.....,B

n
, C

1
,....., C

m
, son fórmulas atómicas y n,m 0.

A es llamada la cabeza de la cláusula y B
1
,.....,B

n
, not C

1
,....., not C

m
 forma

el cuerpo, tanto la cabeza A como cada uno de los elementos del cuerpo

B
1
,.....,B

n
, not C

1
,....., not C

m
, son términos, si los términos no tienen

variables son términos ground o átomos ground. Si toda la fórmula

involucrada en la cláusula es ground, entonces la cláusula es llamada

ground .

Por ground(P), entendemos por la instanciación de Herbrand (veremos en

el próximo capítulo) del programa P. Si m=0 entonces la cláusula es

llamada Definite. Si n=m=0, la cláusula es llamada hecho, de otra forma

es una regla.

Con A un átomo y A
1
,A

2
,....,A

n
 literales. Y cada una de estas literales es un

átomo o su negación. Por tanto podemos reescribir la expresión anterior

como:

A
1

.. ...  .. A
k

 .. B
1

 .. ...  .. B
n

 ..  .. C
1

 .. ...  ..  .. C
m

.

Una interpretación de un programa lógico normal consiste en asignar

valores de verdad a todos los átomos, si son n átomos son 2
n

interpretaciones, si estas interpretaciones hacen cierta un conjunto de

reglas, es un modelo, y si es la mínima información estrictamente cierta,

es un modelo mínimo. Todo programa definite tiene un modelo mínimo,

en caso de que no existan hechos, el modelo mínimo es el vacío . Una

discusión más explícita sobre modelos, modelos mínimos e

interpretaciones lo podemos encontrar en [18].

Ejemplo 5: Sea un programa Definite:

Partimos de una BDE,

arco(1,2).
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arco(2,3).

con universo de Herbrand {1, 2, 3}(veremos en el próximo capítulo) y una

BDI,

tc(x,y):- arco(x,y). tc(x,y):- arco(x,z),tc(z,y).

podemos tener, el siguiente Query,

tc(1,x) donde x=2; x=3.

y

.

Ejemplo 6: Sea un programa Definite

(1) q.

(2) p:-q.

(3) r:-r.

y sean I
0
 = {q}, I

1
 = {q,p}, I

2
 ={q,r}, ...., I

7
 = {p, q, r}, todas las posibles

combinaciones que pueden hacer cierto este programa, y a continuación

veremos cuales de estas modelan como posible solución del programa,

I
0
, no modela , porque q=1 y p=0, por lo tanto no se cumple la regla (2).

I
1
, modela, porque q y p son 1.

I
2
, no modela porque p=0, y no se cumple la regla (2).

I
7
, si modela,

pero I
1
  .. I

7
, I

7
es un modelo, pero, I

1
 es un modelo y además es mínimo.

Por lo tanto I
1
 ={q,p}, es un modelo mínimo.

Podemos observar que las posibles soluciones (modelos), cumplen con el

programa pero, existe un único modelo mínimo para programas definite,
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además para otros programas definite que no se puede saber de

inmediato cual es su modelo mínimo, se hace lo siguiente:

Ejemplo 7: Sea un programa definite

p:- q.

q:- r,s.

r:- s.

s:-.

h:- h,s.

en este ejemplo, aplicamos una regla de transformación Success (que

veremos con más detalle, en el próximo Capítulo)[8], hasta que lleguemos

a un conjunto de hechos y reglas que no se pueda minimizar (reducir)

más el programa, entonces aplicamos Success al programa en la 2 
a
 , 3 

a
 y

5 
a
 regla, sabiendo como hecho s, nos queda:

p:- q.

q:- r.

r:- .

s:-.

h:- h.

nuevamente, aplicamos Success a la 2 
a
 regla, teniendo a r como hecho,

p:- q.

q:- .

r:- .

s:-.

h:- h.

y Success a la 1 
a
 regla, teniendo a q como hecho,

p:-.

q:-.

r:-.

s:-.
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h:- h.

Extrayendo únicamente los hechos, ese es el modelo mínimo {p,q,r,s }.

El utilizar proposiciones negativas constituye un problema serio y

principal divergencia de la lógica clásica de la programación lógica. Ante

tal situación en programación lógica se ha tomado la convención de

utilizar la Negación como Falla (NF) para el caso en que algo no pueda

probarse, se infiera como falso. Veremos lo siguiente:

Ejemplo 8: Si queremos otorgar una beca, b(x), y tenemos la siguiente

regla:

b(x):- i(x),  .. r(x), donde i(x), estudiante inscrito y  .. r(x), no reprobó,

y un conjunto de hechos:

r(juan).

i(juan).

i(pedro).

Si r(pedro) no existe, entonces se intuye que no reprobó (NF), el mo-delo

sería:

{r(juan).

i(juan).

i(pedro).}

se otorgaría la beca a pedro, b(pedro).

En el siguiente capítulo veremos las semánticas declarativas de COMP,

WFS, STABLE y CWFS.
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