
Apéndice B - Glosario 
 
Benchmark : estándar de comparación, conjunto de procedimientos para evaluar 
rendimiento. Puntos de referencia para comparación.  
 
Answer set programming : Es un paradigma completamente diferente de la 
programación procedural tradicional . Regularmente los programas son escritos en 
notación lógica estándar, esto es el programa está compuesto de átomos y reglas de 
inferencia. Un átomo representa una aseveración acerca del problema y puede ser 
verdadero o falso. Las reglas de inferencia codifican la relación entre los átomos. Una 
respuesta a un problema es un conjunto de átomos, llamado modelo estable, que 
satisface cada regla en el programa; informalmente un modelo es estable, si cada átomo 
en él tiene una razón de estar ahí: para cada átomo en el modelo tiene que haber alguna 
regla  que tenga el átomo en la cabeza del tal forma que el cuerpo de la regla es 
verdadero en el modelo. [R1.5] 
 
Negación como falla : Significa que concluimos not a, sino podemos probar que a es 
verdadero. Existe la negación clásica donde es forzoso probar a o not a; los programas 
que usan esta ultima forma se les llama programas lógicos extendidos. 
 
DLP : Disyuntive Logic Programs son programas lógicos donde la negación puede 
ocurrir en el cuerpo, y la disyunción puede ocurrir en la cabeza de las reglas. La 
disyunción a menudo permite representar problemas de baja complejidad en una forma 
simple y natural[R1.7]. 
 
Orden parcial: En A-POL se define con las relaciones binarias que existen entre sus 
elementos. Por ejemplo, el conjunto A = {a,b,c,d,e}    y la relación 
R={a<b,b<c,c<d,d<e}. La relación R induce un orden parcial sobre A[R1.1] 
 
Regla de rango restringido : es aquella cuya variable que aparece en la cabeza o en 
literales negativas, tambien debe aparecer en el cuerpo en literales positivas.[R1.10] 
 
Razonamiento no monotónico : Es el proceso por medio del cual un sistema inteligente 
opera adecuadamente cuando se encuentra con un mundo cambiante e informacion 
incompleta y permite a un razonador hacer conjeturas incluso en ausencia de 
información completa. [RA.1]. 

 


