
Apéndices

7.1 Apéndice

7.1.1 Programa Stable Model (S-MODELS)

La entrada de un programa SMODELS es dividido en dos partes[10]; la

parte del programa lógico y la parte de la instrucción. La parte del

programa lógico determina el conjunto de reglas usadas cuando el Stable

Models es calculado. La parte de la instrucción determina que átomos

podrían o no podrían ser incluidos en el Stable Models que ha sido

calculado. En conclusión, la parte de la instrucción determina cuantos

Stable Models son calculados. La parte de la instrucción no será vista en

este trabajo. La entrada consiste de líneas terminadas por retorno de

carro.

La parte del programa lógico

El conjunto de reglas usadas cuando el Stable Models son calculados, esta

definido en la parte del programa lógico. La parte del programa lógico

esta construido de lineas que determinan el numero de átomos, reglas y

tamaño del programa lógico, seguidas por líneas que determinan las

reglas en el programa y líneas que determinan los átomos dentro del

programa.

La parte del programa lógico comienza con tres líneas, que contienen un

entero por línea. La primera línea contiene el número de átomos que

tienen el conjunto de las reglas, la segunda línea contiene el número de

reglas, y la tercera línea contiene el tamaño del conjunto de reglas. El

tamaño del conjunto de reglas esta definido como el número total de

átomos en el conjunto de reglas.

Ejemplo 33: Considere el conjunto de reglas

P = {a  .. b, not(c); d  .. not(a)}.

ó

a :- b, not c.

d:- not a.

La primera regla a  .. b , not(c) contiene tres átomos a, b , y c. La

segunda regla d  .. not(a) contiene dos átomos a y d. En este caso , el

tamaño del conjunto de reglas de P es de cinco. El número de átomos es

cuatro, a, b, c y d. El número de reglas es, de hecho, dos.

La parte del programa lógico continua con líneas, definiendo las reglas del

programa lógico. Una regla esta definida por línea. Los átomos en las
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reglas están expresados por enteros positivos. Una regla consiste de

enteros separados por espacios. El primer entero define la cabeza de la

regla. El segundo entero, nos indica cuantos átomos negativos existen en

la regla y siguiendo los enteros define los átomos negativos. Finalmente,

la línea finaliza con los enteros que definen el resto de los átomos.

Ejemplo 34:

sean los enteros 1, 2, y 3 corresponde a los átomos a, b y c. La regla b  ..

a,not(c), b esta entonces definido por la línea;

2 1 3 2 1 2

La línea comienza con la cabeza b, que es igual 2. La regla contiene

únicamente un átomo negativo not(c). Por esto, siguen los enteros 1 3.

Como la regla contiene dos átomos positivos a y b, la línea finaliza con los

enteros 2 1 2.

Finalmente, la parte del programa lógico termina con líneas definiendo

átomos. Cada línea contiene una cadena, que imprime los átomos

definidos en cada línea. La primera línea contiene el átomo definido por

el entero 1, la segunda línea contiene el átomo definido por el entero 2 , y

así sucesivamente.

Ejemplo 35: Tenemos el siguiente programa lógico:

p  .. not(q)

q  .. not(p)

a  .. b

b  .. s,not(c)

entrega el resultado siguiente:

6 {Son seis átomos.}

4 {cuatro reglas.}

9 {El tamaño del programa es nueve.}

1 1 2 0 {Las reglas.}

2 1 1 0

3 0 1 4

4 1 5 1 6

p {átomo 1.}
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q

a

b

c

d {átomo 6.}

7.2 Apéndice(Forma Canónica)

Consideremos nuevamente el programa Lógico normal P :

a:- not b.

b:- not a.

p:- not a.

p:- not p,not c.

c:- d.

d:- c.

instanciamos por medio de lparse -1 -d none <ejemt1.pro > ejemt1.cod

obteniendo P'(ver Apéndice 7.1):

3

4

8

1 1 2 0

2 1 1 0

3 1 1 0

3 1 3 0

a

b

p

B+

0
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B-

0

1

y obtenemos una salida ground del programa, que para distinguir le

pusimos el mismo nombre pero con extensión *.cod.

Damos una reducción por medio de las transformaciones (red+, red-,

Succes, Loop) y utilizamos nuevamente la instanciación, nada más con el

fin de tener, las mismas variables a utilizarse con el método de FNC. Por

medio de la instrucción siguiente:

rem <ejemt1.cod lparse -1 -d none >ejemt1.cod2.

a :- not b.

b :- not a.

p :- not a.

p :- not p.

Enseguida obtenemos los modelos CWFS y tenemos P''.

cwfs# <ejemt1.cod2>ejemt1.rc

%

formula_list(usable).

% problem

a1 <-> (-a2).

a2 <-> (-a1).

a3 <-> ((-a1) (-a3)).

end_of_list.

donde la salida muestra el programa con el mismo nombre y extensión

*.rc.

Después de obtener P'', instanciado y reducido, utilizamos otra

herramienta que se llama OTTER, que se encarga de obtener el programa

resultante en su forma cláusular, del ejemplo anterior quedaría lo
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siguiente:

/software/otter/otter<ejemt1.rc>ejemt1.ot

formula_list(usable).

a1<-> -a2.

a2<-> -a1.

a3<-> -a1 -a3.

end_of_list.

----> usable clausifies to:

list(usable).

1 [] -a1 -a2.

2 [] a1a2.

3 [] -a2 -a1.

4 [] a2a1.

5 [] -a3 -a1.

6 [] a3. end_of_list.

después nos disponemos a utilizar la parte en que están negritas para

hacerle un cambio de formato y dejarlo para ser utilizado por SATO,

utilizando el programa for1, de la siguiente manera:

for1 <ejemt1.ot >ejemt1.tmp

dando como resultado lo siguiente:

( -1 -2)

( 1 2)

( -2 -1)

( 2 1)

( -3 -1)

( 3)
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En este momento se encuentra en su forma clausular.

Una vez teniendo el programa P''' que sería la aplicación llamada Sato

(Satisfiability testing optimized) [27], que es el encargado de dar el

número de modelos, donde cada modelo me representa una solución del

programa lógico normal, que al final de cuentas serían los modelos

Stables.

el archivo a utilizar para Sato es ejemt1.tmp, de la siguiente forma:

/sato3.0/sato -f1 -m0 ejemt1.tmp >ejemt1.tm

La instrucción de sato -f1 -m0, ver en [28]para más detalles, se tiene el

archivo siguiente en ejemt1.tm:

There are 3 clauses in the trie (1 are non-Horn).

Model #1: (indices of true atoms)

2 3

The number of found models is 1.

Una vez que se tiene la salida, en el archivo ejemt1.tm, podemos ver que

existe un modelo, pero no sabemos que variables me representan del

programa original, por lo tanto se hizo lo siguiente del programa inicial,

que fue obtenido por medio de ground, el P' = ejemt1.cod, se obtuvieron

todos los átomos involucrados, por medio de un programa for2, de la

siguiente manera:

for2 <ejemt1.cod > ejemt1.sal, que no es otra cosa que el archivo

ejemt1.cod

(el resultado del ground), las variables numeradas.

Lista total de atomos.

1 a

2 b

3 p

Al final hacemos una concatenación de los dos archivos de salida, con la

función cat de UNIX,

cat ejemt1.tm ejemt1.sal >ejemt1.out

y obtenemos el archivo resultante en ejemt1.out, que el siguiente:

There are 3 clauses in the trie (1 are non-Horn).
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Model #1: (indices of true atoms)

2 3

The number of found models is 1.

Lista total de atomos.

1 a

2 b

3 p

El resultado es el modelo #1, donde es 2 3, pero 2 es b, y 3 es p, mostrado

al final del archivo de salida, ejemt1.out, por lo tanto,

el modelo #1 es: b p.

Existe otra herramienta, que calcula los modelos Stables (Stable Models),

que es:

lparse <ejemt1.pro stable > ejemt1.sta

y se obtiene:

Stable Model: p b.

7.3 Apéndice

Veremos mediante un ejemplo, el siguiente problema, calcular modelos

STABLES de ciclos hamiltonianos en grafos dirigidos.

Para este caso, necesitamos representar grafos dirigidos. Sea G un grafo

dirigido con un conjunto de vertices V y con un conjunto de aristas E.

Representamos a G por los siguientes hechos: vertice(a), para todo

vertices a  .. V, (edge(a,b)=arista(a,b)), para todas las aristas dirigidas

(a,b)  .. E, e initialvtx(a0), para algún vertice a0  .. V . Denotamos esta

representación de G por edb
ham

(G).

Consideremos las siguientes clausulas:

(HAM1) in(V1,V2)  ..  edge(V1,V2), not (out(V1,V2)).

(HAM1) out(V1,V2)  ..  edge(V1,V2), not (in(V1,V2)).

Estas dos clausulas, junto con el conjunto de hechos edb
ham

(G) definen

los modelos STABLES de la forma:

edb
ham

(G)  .. {in(a,b):(a,b)  .. A}  .. {out(a,b):(a,b) not  .. A),
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para algún conjunto de aristas A. Estos modelos STABLES representan

todos los subconjuntos de los conjuntos de aristas de G. Estos conjuntos

de aristas son ciclos hamiltonianos que satisfacen las siguientes

restricciones adicionales: (1) si dos aristas del ciclo finalizan en el mismo

vertice, entonces estas aristas son iguales, y (2) si dos aristas del ciclo

inician en el mismo vertice entonces estas aristas son iguales. Estas

restricciones pueden ser cumplidas sumando las siguientes dos clausulas:

(HAM3) f  .. in(V2,V1), in(V3,V1), not(V2=V3), not(f).

(HAM4) f  .. in(V1,V2), in(V1,V3), not(V2=V3), not(f).

Figura 7.1 sin nombre

Los modelos Stables del programa extendido son de la forma edb
ham

(G)

 .. {in(a,b):(a,b)  .. A}  .. {out(a,b):(a,b) not  .. A), para algún

conjunto de aristas A abarcando en G un conjunto de vertices disjuntos de

direcciones y ciclos (no repite ninguna dirección y llega al mismo punto

de inicio). Sumando las siguientes dos clausulas:

(HAM5) reached(V2)  .. in(V1,V2), reached(V1).

(HAM6) reached(V2)  .. in(V1,V2), initialvtx(V1).

expandemos cada modelos stables por el conjunto de átomos

(reached(a)=alcanzado(a)), para todos los vertices a, que pueden ser

alcanzados desde el vertice a0, mediante una secuencia no vacía de

aristas, que están dentro del modelo. Un modelo STABLE representa un

ciclo hamiltoniano si todos los vertices son alcanzados. Esta restricción es

cumplida por la clausula:

(HAM7) f  .. not (reached(X)), not (f).

El programa consiste de las clausulas (HAM1 - HAM7) y de los hechos en el

conjunto edb
ham

(G), tienen Modelos STABLES los conjuntos de la forma:
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edb
ham

(G)  .. {reached(a): a  .. V}  .. {in(a,b)  .. A}  ..

{out(a,b):(a,b) not  .. A},para A el conjunto de aristas de un circuito

hamiltoniano en G (ver Figura 7.1).

Si calculamos su modelo Stable (con SMODELS), nos da el siguiente:

Stable Model: in(e,f) in(f,a) in(d,e) in(c,d) in(b,c) in(a,b) out(d,f) out(c,f).

Lo cual me representa el circuito hamiltoniano de la Figura 7.1, las aristas

de color rojo, el mismo modelo Stable se obtuvo con la metodología

utilizada en este trabajo.

Figura 7.2 sin nombre

7.4 Apéndice

De los ejemplos de coloración de grafos, se tomo un caso particular, el de

la coloración de un mapa sin tener colores iguales adyacentes, tomamos

la república Mexicana, observamos en la figura 7.2 que el mapa tiene 6

colores sin tener colores iguales entre sus fronteras de cada estado,

plantearemos el problema tomando en cuenta 4 colores y considerando

que con un modelo que obtenga es suficiente para representar una

solución de como colorear un mapa sin repetir colores adyacentes entre

sus vértices.
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Primero representamos el mapa en forma de grafo, obteniendo la figura

7.3. El programa se define de la siguiente forma, mostrado en la figura 7.4,

y resolviendo con la herramienta de S-Models se obtuvieron solamente 5

modelos y tomamos un único modelo solución. El cálculo total de todos

los modelos posibles es repetir cada vértice de la figura7.3, que me

representa cada uno de los estados de la república Mexicana con cada

uno de los cuatro colores, lo cual representa una cantidad de modelos

muy grande. Tomando el siguiente modelo Stable de la figura 7.5.

Figura 7.3 sin nombre
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Figura 7.4 sin nombre

Figura 7.5 sin nombre
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Figura 7.6 sin nombre

Con las herramientas canónica y no canónica que utiliza nuestro

algoritmo de SATO, se obtienen de igual forma una cantidad muy grande

de modelos y obtenemos un modelo, para representarnos un modelo del

problema, que se representa en el grafo de la figura 7.6, con 4 colores, r =

rojo, n =negro, a =azul y v =verde. Se obtuvó un modelo , para representar

una forma de colorear el grafo sin repetir colores iguales a su vertice

adyacente.
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