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En este trabajo estudiamos la obtención de modelos de un programa

lógico normal, de semánticas de lógicas no-monótonas, como son: WFS,

CWFS y STABLE.

La instanciación que se utilizo fue el método Ground, resultando

favorable en cuestiones de tiempo.

El cálculo de WFS se obtuvó a través de las transformaciones

básicas(Succes, Failure, Red+, Red- y Loop) obteniamos su semántica

trivaluada (cierto, falso o indefinido), aunque podemos considerar el otro

grupo de transformaciones(GPPE, Red+, Red-, SUB y Taut) para fines de

comparación.

El cálculo de CWFS se obtuvó con las transformaciones y completando el

programa con la Semántica de Clark (Completitud de Clark), se obtiene un

número de modelos reducidos en comparación con el número máximo

que es de 2 
n 

.

Para llegar a los posibles modelos STABLES, se utilizaron en forma

tradicional o canónica con OTTER (programa en forma clausular) y FNC

(forma no Canónica), utilizandose SATO (Satisfactibilidad Davis-Putnam),

para la obtención de modelos finales, y posteriormente se verificó con el

método Gelfond-Lifschitz, el número reducido de modelos STABLES.

Especifícamente, trabajamos en el número máximo de Stable Models de

un programa lógico normal, de n clausulas, cada clausula mayor de 2

términos, y programas lógicos de tamaño mayor que n .

Se propuso otra herramienta alternativa para la forma clausular que fue la

Forma no Canónica y así sustituir OTTER, ya que hace otras operaciones,

que no nos interesan para la obtención del programa en su forma

clausular, al final de cuentas se hicieron comparaciones de tiempo entre

los dos métodos.

Existen otras Herramientas de Satisfactibilidad en internet como: Grasp,

NTAB, Posit, Satz, Satz-rand, etc., que podrían beneficiar la obtención de

modelos en lugar de SATO, ya que estos algoritmos, utilizan el

procedimiento Davis-Putnam para obtener los modelos finales.

Se deja, información y diferentes perspectivas de investigación para que

prosigan estudiantes de Ingeniería o Licenciatura.

1



Podemos concluir que el algoritmo presentado es una alternativa viable

para el cálculo de WFS, CWFS y STABLE, de un programa lógico normal. Sin

embargo, queda aún por estudiar los casos que vuelven a este algoritmo

lento o poco eficiente.
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