
Apéndice A - Sintáxis 
 
Los ejercicios probados se localizarán en algún servidor de la universidad bajo la ruta: 
ASP/Exercise. 
 
Software. 
Las versiones utilizadas de los sistemas son: 
 

• Smodels versión 2.27 y lparse versión 1.0.13 
• A-POL versión 1.0c y Java Runtime Environment JRE 1.4.2 
• DLV versión build BEN/Jun 26 2003   gcc 2.95.3-10 (cygwin special) 
• Aset-Solver versiones: 

XSB 2.5 (Okocim) of March 11, 2002 
Setparse y aset versiones únicas construidas en 2001. 
 

Hardware. 
Las plataformas usadas fueron preferentemente Windows Me, Sparc Sun Solaris 
Las pruebas  con gran cantidad de datos se realizaron solamente en plataforma Sun: 
SunOS centia 5.8 Generic_108528-14 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire 
 
Instancias. 
Las  instancias usadas fueron tomadas de los sitios de los sistemas y para las pruebas de 
volúmen de http://mscmga.ms.ic.ac.uk/info.html 
 
Aset-Solver. 
La ejecución de Aset-Solver se realiza de la siguiente forma: 
%primero se carga el interprete XSB 
 > xsb 
[xsb_configuration loaded] 
[sysinitrc loaded] 
[packaging loaded] 
 
XSB versión 2.5 (Okocim) of March 11, 2002 
[sparc-sun-solaris2.6; mode: optimal; engine: slg-wam; gc: indirection; scheduling: 
local] 
 
%Después se carga set_parse 
> ?- [set_parse]. 
[set_parse loaded] 
yes 
 
Después se ejecuta set_parse con el nombre del archivo de entrada como primer 
parámetro y el nombre del archivo de salida como el segundo parámetro: 
> ?- set_parse(InFile,OutFile). 
yes 
Este genera varios archivos temp. 
 
%se abandona el ambiente de XSB 
> ?- halt. 

http://mscmga.ms.ic.ac.uk/info.html


End XSB (cputime 0.22 secs, elapsetime 73.62 secs) 
 
Para obtener los answer set resultantes, se ejecuta así: 
>  aset -f  OutFile 
mostrando en pantalla el resultado. 
 
Smodels. 
La ejecución en Smodels se realiza de la siguiente forma: 
 
> lparse program_name.sm | smodels 0 
El parámetro cero significa que se desea hallar todos los modelos bien formados. 
 
A-POL. 
La ejecución se realiza así: 
> apol examples/program_name.pol 
 
DLV. 
El parámetro nofacts filtra la salida evitando que se muestren los hechos. 
>dlv -nofacts program_name.dl 


