
Introducción 
 
Answer Set Programming (ASP) representa un nuevo paradigma para la programación 
lógica, permite usar el concepto de negación como falla, manejar problemas con 
conocimiento por defecto, producir razonamiento no monotónico y formular problemas 
complicados de una forma declarativa. Nace como consecuencia del trabajo realizado en 
razonamiento no-monótono, inteligencia artificial y programación lógica. En ASP 
algunas cláusulas actúan como restricciones y son usadas para escoger los subconjuntos 
de soluciones del programa. Es una generalización de la semántica de modelos estables, 
desarrollada a finales de los 80´s por Gelfond y Lifschitz [R1.1]. 
Esta semántica es una de las más ampliamente aceptadas, donde un programa lógico 
disyuntivo puede tener varios modelos alternativos (o ninguno), llamados Answer Sets, 
cada uno correspondiente a una posible vista del mundo. Este paradigma es 
completamente diferente de la programación procedural tradicional. En lugar de escribir 
un algoritmo para resolver un problema, el programador describe el problema en sí, 
usando un lenguaje formal declarativo, cuyas instrucciones son basadas en reglas que 
proveen una descripción de los objetos, luego una máquina lo interpreta y encuentra una 
posible solución.  
 
Actualmente existen varios sistemas que computan answer sets entre los que destacan 
DLV, Smodels, A-POL y Aset-Solver, cuyos lenguajes ofrecen diversas ventajas para 
representar el conocimiento humano. Sin embargo, es en ocasiones dificil para el 
usuario programador decidir entre usar un sistema u otro, su juicio debe basarse en 
cuantificar características tales como eficiencia y confiabilidad, o distinguir las 
facilidades que ofrecen al modificar un programa o representar un tipo de problema en 
uno u otro sistema. 
Definir cual sistema es el adecuado, ha llevado a la elaboración de métricas en el área 
de los lenguajes tradicionales, pero en el campo de la programación lógica aún es 
insuficiente. 
 
Esta tesis presenta un análisis comparativo de los sistemas mencionados arriba, e 
identifica las capacidades de cada uno para representar problemas de optimización y la 
facilidad en el uso de sus funciones de agregación. También se expone la investigación 
realizada de lo que actualmente existe en materia de métricas y estudios comparativos. 
Se parte de la programación procedural, pasando por la programación lógica para 
finalizar con el trabajo que hasta ahora se ha hecho en los sistemas ASP, concluyendo 
que gran parte de la investigación reciente, se haya enfocado a medir el rendimiento, 
dejando de lado características como la expresividad, confiabilidad o la complejidad de 
un programa. También se descubrió, que no existen, hoy por hoy, métricas 
específicamente diseñadas o adaptadas para los lenguajes lógicos que soportan la 
semántica de answer sets. Las métricas aplicadas en este trabajo fueron extraídas de 
otras áreas con el propósito de probar su efectividad en los sistemas ASP. 
 
Se realizó una extensa búsqueda de ejemplos significativos y adecuados que mostraron 
la robustez de las características estudiadas. Abarcan desde “la mochila binaria”, “el 
camino más corto” y “el mínimo árbol abarcador” hasta el problema de “las 
compañias estratégicas”, este último se comprobó que en la versión que usamos de 
Smodels no es posible representarlo.  



La exploración de nuevos ejemplos, se extendió a las bases de datos de los 
desarrolladores de cada sistema, bases externas, herramientas automatizadas y sitios de 
problemas tradicionales. Algunos de ellos, representaron dificultad para duplicarlos, 
incluyendo a aquellos previamente probados por los autores de los sistemas. Por 
ejemplo para el caso de “la mochila binaria”, que es ampliamente conocido y 
referenciado, se encontraron defectos en la codificación en A-POL y Smodels, además 
que los resultados mostraron un excelente rendimiento en pruebas de volúmen de 
Smodels, pero poca confiabilidad en resultados, no así DLV, quien fué el único que 
generó todos los modelos óptimos correctamente. 
 
Los resultados obtenidos revelan las ventajas y desventajas de tales sistemas, sus 
deficiencias y fortalezas para resolver problemas de optimización y funciones de 
agregación, concluyendo que dichos sistemas aún están en una fase de desarrollo y 
mejora continua. 
 
Finalmente este trabajo da los primeros pasos en la creación de una base de datos de 
ejemplos de optimización, ya que como se descubrió, prácticamente no existe alguna 
propuesta que incluya este tipo de casos. Además propone la realización de diferentes 
experimentos que proporcionen más información para evaluar correctamente este tipo 
de sistemas. 
 
El presente trabajo está organizado de la siguiente forma: primero se muestran algunos 
sistemas que soportan la semántica answer set, después se exponen diferentes métodos 
para evaluar tanto sistemas tradicionales como de programación lógica. Finalmente se 
explican varios problemas probados y comparados, resultados experimentales, 
conclusiones y trabajos a futuro. 


