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ABSTRACT 
 
 
A priority objective in knowledge-based systems (KBS) engineering is quality assurance. 
Within the knowledge engineering, there is a discipline, usually referred to as Verification & 
Validation (V&V), whose goal is to ensure the quality of a KBS. One area of research in V&V 
is related to establishing whether the KBS meets a series of formal properties. Indeed, a lot of 
work has been done on verifying KBS consistency. As a result of these research efforts, some 
computerize methods for identifying anomalies in the KBS structure that could potentially 
produce incorrect outputs have been proposed. 
 
This thesis takes a step forward in the area of V&V methods. It presents a method, called 
MECORI, for detecting semantic inconsistencies in hybrid KBS using production rules and 
frame hierarchies. A semantic inconsistency occurs whenever the KBS is able to deduce a set of 
facts that are incompatible with the KBS application domain. Semantic inconsistencies can be 
specified by Integrity Constraints (IC). It will be shown what improvements MECORI offers 
over its predecessors and how it overcomes many of their limitations. MECORI is a method for 
verifying knowledge bases (KBs) expressed in a knowledge representation formalism called 
CCR-2, which can be used to represent non-monotonic and uncertain reasoning. The rules 
expressed in the CCR-2 formalism can include variables that can be instantiated as frames, 
propositions or relationships, and it can, therefore, be used to represent some classes of formulas 
expressed in second-order logic. Furthermore, MECORI can handle inequations defined in the 
rational domain within the antecedents of rules that express constraints on the values of 
attributes or certainty factors. 
 
The MECORI input is a KB in CCR-2 format and a set of ICs. The MECORI output describes, 
for each IC that the KBS can violate, the sequence of rules that must be fired to deduce the 
semantic inconsistency and a specification of the initial Fact Base (FB) for this sequence of 
rules to be fired. The specification of the initial FB will contain a specification of all the CCR-2 
objects that must be included in this FB. The specification of a CCR-2 object will, in turn,  
contain a set of constraints on the possible characteristics of the object in question. 
 
The method is based on the ATMS designed by de Kleer in the sense that it uses the concept of 
label as a way to represent a description of a set of FBs. However, the concept of label has been 
extended substantially in the design of MECORI, since CCR-2 KBs can contain objects of very 
different types, apart from simple propositions, the only kind of objects that could appear in a 
ATMS-like label. 
 
For the purpose of verification, an ATMS-like theory is built by simulating the deductive 
process followed by the KBS to infer a semantic inconsistency. Later, a sequence of rules and a 
specification of the initial FB that can be used to deduce the inconsistency can be easily 
obtained from the ATMS-like theory. 
 
The correctness of verification methods is a crucial point, since these methods are used to 
ensure the quality of other systems. Accordingly, the partial correctness of the main algorithms 
used by MECORI has been proved mathematically to demonstrate MECORI’s reliability.  
 
It has been possible to overcome some restrictions and constraints imposed by other verification 
methods. The most noteworthy and innovative points of this method in this respect are: 1) it can 
verify hybrid KBSs; 2) the KBSs are allowed to use some classes of non-monotonic reasoning; 
3) MECORI can deal with production rules containing restricted second-order logic formulae; 
4) MECORI can verify KBS with uncertain reasoning; and 5) our method can deal with 
production rules that include some arithmetic constraints on attribute values and certainty 
factors.  
 
 



 
 

 

RESUMEN 
 
 
La calidad de un Sistema basado en el Conocimiento (SBC) es uno de los objetivos prioritarios 
de la Ingeniería del Conocimiento. Dentro de la Ingeniería del Conocimiento, existe una 
disciplina denominada habitualmente Verificación & Validación (V&V) cuyo objetivo es 
precisamente asegurar la calidad de un SBC. Una de las líneas de investigación que ha surgido 
en la V&V se ha centrado en estudiar cómo comprobar si un SBC satisface una serie de 
propiedades formales. En particular, se ha prestado especial atención a la verificación de la 
consistencia de un SBC. Como parte de estas investigaciones, se han propuesto métodos 
automatizables para identificar anomalías en la estructura de un SBC que potencialmente 
puedan dar lugar a salidas incorrectas. 
 
Esta tesis supone un paso hacia delante en el área de los métodos de V&V. Así pues, se va a 
presentar un método para detectar inconsistencias semánticas en SBCs híbridos basados en 
reglas de producción y jerarquías de marcos. Se produce una inconsistencia semántica cuando el 
SBC deduce un conjunto de hechos que son incompatibles con arreglo al dominio de aplicación 
del SBC. Las inconsistencias semánticas son especificadas mediante restricciones de integridad 
(RIs). Un método denominado MECORI será presentado en esta tesis. Se explicará de qué 
manera este método supera a sus predecesores, acabando con muchas de sus limitaciones. 
MECORI es un método de verificación de Bases de Conocimiento (BCs) expresadas en un 
formalismo de representación del conocimiento llamado CCR-2 que permite representar 
razonamiento no monótono y razonamiento con incertidumbre. Las reglas expresadas en el 
formalismo CCR-2 pueden incluir variables que pueden ser instanciadas con marcos, 
proposiciones o relaciones, por lo tanto el formalismo CCR-2 permite representar ciertas clases 
de fórmulas expresadas en lógica de segundo orden. Por otro lado, MECORI admite la 
presencia en las reglas de inecuaciones definidas en el dominio racional que expresen 
restricciones sobre los valores de los atributos o los factores de certeza. 
 
MECORI ha sido diseñado para recibir como entrada una BC en formato CCR-2 y un conjunto 
de RIs. Como salida MECORI describe, para cada RI que el SBC puede violar, la secuencia de 
reglas que debe ser ejecutada para deducir la inconsistencia, y una especificación de la Base de 
Hechos (BH) inicial que permite ejecutar esta secuencia de reglas. La especificación de la BH 
inicial contendrá una especificación de cada uno de los objetos CCR-2 que deben formar parte 
de esta BH. La especificación de un objeto CCR-2, a su vez, incluirá un conjunto de 
restricciones sobre las características que el objeto podría poseer. 
 
El método está inspirado en el ATMS diseñado por de Kleer, en el sentido de que toma el 
concepto de etiqueta como una manera de representar una descripción de un conjunto de BHs. 
Sin embargo, en el diseño de MECORI, el concepto de etiqueta ha sido extendido notablemente, 
ya que las BCs CCR-2 pueden contener objetos de muy diversa naturaleza, incluidas las 
proposiciones que eran los únicos tipos de objetos que podían aparecer en las etiquetas del 
ATMS. 
 
Como parte del proceso de verificación, se construye una teoría ATMS simulando el proceso 
deductivo que sigue el SBC para deducir una inconsistencia semántica. Posteriormente, es fácil  
obtener a partir de la teoría ATMS una secuencia de reglas y una especificación de la BH inicial 
que permiten deducir la inconsistencia. 
 
La corrección de los métodos de Verificación es un aspecto crucial, por cuanto estos métodos 
son utilizados para garantizar la calidad de otros sistemas. Así pues, con el fin de respaldar la 
fiabilidad de MECORI, se ha demostrado matemáticamente la corrección parcial de los 
principales algoritmos utilizados por MECORI. 
 



 
 

Ha sido posible superar algunas limitaciones y restricciones impuestas por otros métodos. En 
este sentido, los aspectos más destacables e innovadores de este método son: primero, este 
método puede verificar SBCs híbridos; segundo, los SBCs pueden utilizar ciertas clases de 
razonamiento no monótono; tercero, MECORI puede tratar reglas de producción que incluyan 
fórmulas expresadas en una lógica de segundo orden restringida; cuarto, MECORI puede 
verificar SBCs que representen razonamiento con incertidumbre; y quinto, nuestro método 
puede tratar reglas de producción que incluyan restricciones aritméticas sobre los valores de los 
atributos y los factores de certeza. 
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“¡Oh sabio archiloco! Recapitula ahora todas las 
cuitas que te torturan día y noche, reúne en un 
montón todos los inconvenientes de la vida, y al fin 
comprenderás de cuántos males he preservado a 
mis locos. Además, éstos no sólo tienen el mérito 
de divertirse, bromear, cantar y reír, sino también 
el de llevar a todas partes el placer, la diversión, 
la alegría y el gozo, como si los dioses, en un 
acceso de bondad, los hubieran hecho nacer 
exclusivamente para alejar la tristeza de la vida 
humana”. 
Elogio de la Locura. Erasmo de Rotterdam. 
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Introducción 3  

La Inteligencia Artificial abarca una colección de conceptos, formalismos, técnicas y 
metodologías, que nos permiten construir Sistemas capaces de simular determinadas facetas de 
la inteligencia humana. En particular, dentro de la Inteligencia Artificial, existe un área dedicada 
al desarrollo de Sistemas Basados en el Conocimiento (SBCs) y de Sistemas Expertos (SEs), 
llamada Ingeniería del Conocimiento. La Ingeniería del Conocimiento se encarga de establecer 
las bases metodológicas para el desarrollo de aplicaciones informáticas capaces de emular a un 
experto humano a la hora de resolver un problema en un dominio particular. 
 
Dada la dificultad de traducir directamente el conocimiento humano a un lenguaje computable, 
no es de extrañar que la Ingeniería del Software convencional, vía enfoques algorítmicos, no 
haya proporcionado las técnicas adecuadas para abordar el modelado del conocimiento humano. 
La Ingeniería del Conocimiento, por su parte, con el fin de facilitar el proceso de traducción del 
conocimiento humano a un lenguaje computable, ha introducido algunos modelos intermedios. 
Estos modelos intermedios utilizan un lenguaje o formalismo más cercano al experto humano, 
de manera que al Ingeniero del Conocimiento le resulta más fácil educir y hacer explícito el 
conocimiento que el experto humano pone en juego cuando resuelve un problema.  
 
Durante las dos últimas décadas se ha venido produciendo la transición de los SBCs desde los 
laboratorios hacia el mundo real. Esta transición se está produciendo de una forma más lenta de 
lo deseable, habida cuenta de la madurez de esta tecnología, y de los beneficios que podrían 
proporcionar los SBCs. Las causas de esta lentitud son diversas, y entre ellas cabe destacar: el 
desconocimiento de las metodologías de Ingeniería del Conocimiento existente en muchas 
empresas; el miedo corporativo y personal a que un ordenador “inteligente” pueda sustituir a un 
empleado muy cualificado; y por supuesto, la falta de confianza en la fiabilidad de los SBCs, 
sobre todo cuando estos sistemas se ocupan de tareas críticas, tales como el control de una 
central nuclear, o la monitorización de un paciente en una UVI. Como respuesta a este último 
obstáculo, surge la necesidad de garantizar la calidad de los SBCs que se van a comercializar. 
 
Así pues, dentro de la Ingeniería del Conocimiento, aparece un nuevo campo denominado 
Validación y Verificación (V&V) de SBCs, cuyo cometido será garantizar que un SBC 
alcanzará un cierto grado de calidad. No obstante, hoy en día, aunque existe abundante literatura 
sobre V&V de SBCs, no se ha conseguido establecer un marco de trabajo formal reconocido 
universalmente. En este sentido, ni siquiera ha sido posible consensuar una terminología que 
describa las distintas actividades y problemas de los que se debe ocupar la V&V de SBCs. 
 
Dentro de la V&V de SBCs, se distinguen básicamente dos líneas de trabajo: la primera se 
dedica a definir planes de V&V que cubran el ciclo de vida de un SBC, por medio de 
actividades de V&V paralelas a las actividades de desarrollo; y la segunda línea de trabajo se 
dedica a caracterizar los errores y anomalías que pueden aparecer en un SBC, y a definir 
métodos de V&V que permitan analizar la calidad del producto, de manera que sea posible 
detectar y corregir errores en un SBC. 
 

1.1. Problema a resolver 
 
El presente trabajo pretende representar un paso más hacia delante dentro del campo de los 
métodos de V&V. Más concretamente, en este trabajo se va a presentar un método para la 
detección de inconsistencias semánticas en SBCs basados en marcos y reglas de producción. 
Mientras que una inconsistencia semántica se produce cuando el SBC deduce un conjunto de 
hechos incompatibles desde el punto de vista del dominio de aplicación, una inconsistencia 
lógica se produce cuando el SBC deduce un hecho y su negado. Las inconsistencias semánticas 
se pueden formular mediante Restricciones de Integridad (RIs). 
 
La detección de inconsistencias en SBCs basados en reglas es un problema ampliamente tratado 
en la literatura de V&V de SBCs, si bien el ámbito de aplicación de la mayoría de los métodos 
desarrollados es limitado. En este sentido, por ejemplo, la mayor parte de los métodos más 
fiables operan sobre Bases de Reglas (BRs) con lógica proposicional subyacente. Por otra parte, 
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existen otros métodos capaces de verificar BRs con lógica de predicados subyacente, no 
obstante estos métodos no siempre contemplan aspectos tales como el razonamiento no 
monótono. Resulta también destacable el hecho de que muchos de los métodos de detección de 
inconsistencias, se centran únicamente en la detección de inconsistencia lógicas, y no siempre 
detectan todas las clases de inconsistencias lógicas que se pueden presentar. 
 
Otro defecto del que adolecen muchos de los métodos de detección, sobre todo los que verifican 
BRs con lógica de predicados subyacente, consiste en su elevado coste computacional. Las 
causas de esta ineficiencia dependen del enfoque adoptado, si bien algunos de los métodos 
existentes requieren estudiar la ejecución de un modelo de la BR bajo todas las posibles 
condiciones iniciales, lo cual implica tener que realizar un número muy elevado de ejecuciones 
(de orden exponencial). 
 
En cuanto a los métodos de detección de inconsistencias para SBCs basados en reglas, cabe 
destacar también el hecho de que los métodos mejor fundamentados formalmente son también 
los métodos cuyo ámbito de aplicación es más limitado, o su grado de ineficiencia es mayor. 
 
El problema de la detección de inconsistencias en BRs ha sido ampliamente tratado en la 
literatura de V&V de SBCs. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de SBCs basados en 
representaciones híbridas, es decir, SBCs que combinan marcos y reglas. Son escasos los 
trabajos que han abordado la detección de inconsistencias en estos tipos de SBCs, así como en 
SBCs con algún mecanismo de tratamiento de la incertidumbre. 
 
En el presente trabajo se va a exponer un método llamado MECORI (MÉtodo de 
COmprobación de Restricciones de Integridad) que, como se demostrará más adelante, supera 
muchas de las limitaciones de sus precursores. En este sentido, MECORI verifica BRs 
expresadas en un formalismo de representación del conocimiento llamado CCR-2, en el que es 
posible representar SBCs híbridos, con razonamiento no monótono y con razonamiento con 
incertidumbre. Asimismo, MECORI contempla la posibilidad de que en los antecedentes de las 
reglas CCR-2 existan inecuaciones definidas en el dominio racional, que expresen restricciones 
sobre los valores de los atributos y los factores de certeza. 
 
Por otro lado, el método presentado atenúa el problema de la ineficiencia, partiendo de la RI que 
se desea considerar, y analizando de qué distintas maneras el SBC puede producir la 
inconsistencia correspondiente. Esta estrategia es mucho más eficiente que aquella, tan utilizada 
por otros métodos, consistente en realizar una ejecución de un modelo de la BR para cada 
posible entrada que puede recibir el SBC. 
 
El método MECORI recibe como entrada una Base de Conocimiento (BC) en formato CCR-2, y 
un conjunto de RIs. Como salida, para cada RI que pueda ser violada por el SBC, MECORI 
describe qué secuencia de reglas debe ser ejecutada para que se produzca la inconsistencia 
semántica, y cómo debe ser la Base de Hechos (BH) inicial para que se pueda ejecutar la 
secuencia de reglas que conduce al conflicto. La descripción de la BH inicial contendrá una 
especificación de los objetos CCR-2 que deben formar parte de ella. A su vez, cada 
especificación de un objeto CCR-2 incluye una serie de restricciones relativas a las 
características que el objeto puede poseer. 
 
El método presentado se inspira en el ATMS diseñado por de Kleer [de Kleer, 1986], en la 
medida en que toma del ATMS el concepto de etiqueta, como forma de representar una 
descripción de un conjunto de BHs. No obstante, al diseñar MECORI se ha extendido 
notablemente el concepto de etiqueta, puesto que las BHs CCR-2 pueden incluir objetos de muy 
distinta naturaleza, aparte de las proposiciones, los únicos objetos que aparecían en las etiquetas 
del ATMS. 
 
El diseño de MECORI se apoya en conceptos procedentes de distintas disciplinas, tales como la 
Matemática Discreta (conjuntos ordenados, relaciones transitivas, etc), la Investigación 
Operativa y la Programación Lógica con Restricciones (Método Simplex) y el Análisis 
Numérico (Ecuaciones en Diferencias Finitas). 
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1.2. Estructura de la tesis 
 
En el segundo capítulo se definirá una terminología para las actividades asociadas a la V&V de 
SBCs, y para los errores y anomalías de los que se ocupará la V&V más relevantes para este 
trabajo. Seguidamente, en este mismo capítulo, se comentarán otros métodos similares a 
MECORI, en lo que se refiere al tipo de anomalías que son capaces de detectar en un SBC. Por 
último, se finalizará el segundo capítulo con una comparativa de los métodos previamente 
comentados, en la que se contrastarán las características más importantes de estos métodos. En 
el tercer capítulo se explicarán los precedentes, así como los fundamentos teóricos en los que se 
basa este trabajo. En el cuarto capítulo se expondrá detalladamente el problema a resolver y las 
hipótesis de trabajo que se asumirán en su resolución. En el quinto capítulo se explicarán las 
estructuras que utilizará internamente el método, así como las operaciones sobre las que se 
asentará el funcionamiento del método. En el sexto capítulo se explicará el esqueleto del 
método, mostrando de qué manera el método es aplicable a un SBC proposicional con factores 
de certeza. En el séptimo capítulo se comentarán los aspectos del método que tengan que ver 
con el tratamiento de los marcos y los atributos. En el octavo capítulo se explicará de qué 
manera el método tiene en cuenta la presencia de relaciones entre marcos en un SBC. En el 
noveno capítulo se planteará y resolverá el problema de la detección de especificaciones 
inválidas de la BH inicial, y el problema de la eliminación de información redundante en las 
especificaciones de las BHs iniciales. El capítulo décimo se dedicará a exponer la validación de 
MECORI desde una perspectiva formal basada en técnicas de verificación formal de algoritmos. 
En el capítulo undécimo se comentarán los resultados obtenidos, y se extraerán conclusiones. Y 
finalmente, en el capítulo duodécimo, se trazarán las futuras líneas de investigación que se 
derivarán de este trabajo. 



 

 

 



 

 

2. Estado de la Cuestión 
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2.1. Validación y Verificación de Sistemas Basados en 
el Conocimiento 
 
El desarrollo de SBCs se ha visto acompañado de muchos esfuerzos tendentes a asegurar que el 
SBC final satisface sus expectativas. Técnicas como la depuración y pruebas, la ejecución 
simbólica, las pruebas de propiedades de las especificaciones y otras técnicas sistemáticas, se 
integran en metodologías para la construcción de SBCs. No obstante, la V&V es aún una 
disciplina inmadura [Vermesan, 1998], en la que quedan muchos problemas pendientes de 
resolver. Conforme los SBCs se vuelvan más complejos, nuevas y más eficientes técnicas 
deberán ver la luz. 
 
En la medida en que se deseen construir SBCs cada vez de mayor calidad, será necesario 
avanzar en el campo de la V&V. El término calidad comprende distintos factores, tales como la 
fiabilidad, la robustez, la precisión, la eficiencia, la facilidad de uso, etc. Ahora bien, a la hora 
de evaluar la calidad de un SBC, debemos afrontar, muy a menudo, la ausencia de una 
especificación de requisitos completa y precisa, que marque las pautas de cómo debe ser el 
producto final. Esto es debido a que los problemas que se tratan de resolver con SBCs, dado su 
carácter inédito, suelen ser problemas difícilmente estructurables en las primeras etapas del 
desarrollo. La estructura de uno de estos problemas se va conociendo sobre la marcha, al mismo 
tiempo que se va conociendo la estructura de la solución. De ahí que el ciclo de vida en cascada 
que se utiliza a menudo para el software convencional [Royce, 1970] no sea adecuado para el 
desarrollo de un SBC, y que éste se plantee, más bien, de una manera evolutiva, normalmente 
en la forma de prototipado rápido [Boehm, 1986]. 
 
Existen algunas otras diferencias entre los SBCs y los sistemas basados en software 
convencional, que impiden utilizar técnicas de V&V de software convencional con el fin de 
validar un SBC. Por ejemplo, como consecuencia de que no siempre es posible disponer de una 
especificación de requisitos completa para un SBC, las salidas que va a suministrar el SBC no 
siempre se van a poder elicitar con los requisitos. En el caso de los SBCs, más bien, la salida 
deberá ser confrontada con el mundo real. Es más, en multitud de ocasiones, esta salida será 
materia de discusión entre expertos humanos. 
 
Por otro lado, a diferencia de los Sistemas basados en software convencional, los SBCs suelen 
incluir algoritmos no deterministas basados en búsquedas con heurísticas. Mientras que la 
corrección de un algoritmo determinista se puede demostrar formalmente, la corrección de un 
algoritmo basado en heurísticas normalmente sólo se puede fundamentar en el éxito de los casos 
de prueba. 
 
En los comienzos de la V&V, la validación de los SBCs se basaba en adaptaciones del Test de 
Turing. Más tarde, fueron apareciendo técnicas derivadas de los métodos de V&V para el 
software convencional, que se centraban en el producto acabado. A medida que estas técnicas se 
fueron adaptando a las peculiaridades de los SBCs, se fue dando especial importancia a la 
verificación de ciertas propiedades formales, tales como la consistencia, la redundancia, la 
completitud, etc. 
 
El progreso de la Ingeniería del Conocimiento trajo consigo el desarrollo de metodologías más 
sofisticadas, en las que se integraban, en las distintas fases del proceso, actividades cuya 
finalidad era asegurar que el producto en construcción estaba dentro de unos márgenes de 
calidad. Ya no es sólo, entonces, el producto acabado, el aspecto del que se debe ocupar la V&V 
de SBCs, sino también aspectos tales como el análisis y el diseño. La necesidad de ir validando 
un SBC durante su construcción es crucial, si se tiene en cuenta que el coste de solucionar un 
error se multiplica en función del grado de avance en el proceso de desarrollo en que es 
detectado. De hecho, un estudio realizado por Carbonell acerca de la distribución del esfuerzo 
de Ingeniería del Conocimiento durante el desarrollo [Carbonell, 1991] demuestra que la fase 
más costosa en tiempo es la reorganización y corrección del conocimiento incluido en el 
sistema. 
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La identificación del nivel de conocimiento [Newell, 1982], como un nivel de discurso por 
encima del nivel de programación, supuso un importante paso en la evolución de los SBCs. 
Newell propuso que el diseño de los SBCs debía plantearse a un nivel superior al de la 
formulación simbólica. La adopción de la perspectiva del nivel de conocimiento debería obligar 
al Ingeniero del Conocimiento a elaborar un modelo conceptual, en el que se describan, con el 
mayor grado de formalización posible, las distintas tareas y ontologías que intervienen en la 
resolución de un problema. 
 
La distinción entre el nivel de conocimiento y el nivel simbólico ha sido abordada desde la 
perspectiva de la V&V de SBCs por Vermesan y Bench-Capon [Vermesan & Bench-Capon, 
1995], para responder a la pregunta ¿con respecto a qué se debe validar? Vermesan y Bench-
Capon distinguen los siguientes tres niveles: 
 

- El nivel simbólico, que consiste en una representación ejecutable del conocimiento. 
- El nivel de conocimiento con modelo implícito, a menudo en la cabeza del experto. 
- El nivel de conocimiento con modelo explícito, inicialmente independiente de 

cualquier implementación y no necesariamente ejecutable. 
 
En el nivel simbólico, se chequea, es decir, se examina la coherencia interna del modelo sin 
tomar ninguna referencia externa. En el nivel de conocimiento con modelo implícito, se valida 
el comportamiento del sistema con respecto a un experto humano u otras fuentes de 
conocimiento. Finalmente, en el nivel de conocimiento con modelo explícito, se verifica la 
representación ejecutable del conocimiento con respecto a un modelo conceptual. 
 
En cuanto a la definición de los términos que se manejan dentro del campo de la V&V, 
desgraciadamente, no existe un consenso acerca del significado de términos como Validación, 
Verificación, Prueba, Evaluación, Mejora, Refinamiento, etc. Prueba de ello son los esfuerzos 
que todavía siguen haciendo algunos autores [Juristo, 1997] [Vermesan, 1998], para definir un 
marco conceptual que compartan todos los investigadores de esta disciplina. 
 
En los siguientes apartados, en primer lugar, se estudiarán distintas terminologías propuestas 
para identificar las diferentes actividades y problemas que conciernen a la V&V de SBCs. A 
continuación nos centraremos en la Verificación de la BC, definiendo los problemas 
estructurales que pueden aparecer en los distintos tipos de SBCs, y analizando algunos de los 
métodos y herramientas existentes para detectar estos problemas. Los métodos y herramientas 
que se estudiarán serán clasificados en tres grupos, atendiendo al tipo de SBCs al que sean 
aplicados: SBCs basados en reglas, SBCs no monótonos basados en reglas y SBCs híbridos. 
Dentro del conjunto de problemas que detectan estos métodos y herramientas, prestaremos 
especial atención a cómo detectan las inconsistencias. Finalmente, compararemos los métodos y 
las herramientas, destacando las características más importantes de cada método. 
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2.2. Terminología de las actividades de Validación y 
Verificación 
 
Ya se ha comentado la inexistencia de un acuerdo en cuanto a la definición de las actividades 
que implica la V&V de SBCs. Es más, ni siquiera el nombre de la disciplina cuenta con una 
aceptación general. En este sentido, mientras que algunos autores prefieren hablar de Validación 
& Verificación [O’Keefe et ál., 1987], otros se decantan por el término Evaluación [Preece, 
1990] [Suen et ál., 1990].  
 
En la tabla 2.1 [Juristo, 1997] se muestran algunas de las definiciones más comunes para las 
actividades de V&V. Aunque las definiciones de los términos no coinciden, se puede concluir 
que la mayor parte de ellas, según Vermesan [Vermesan, 1998], convergen al siguiente 
significado común: 
 

- La Verificación comprueba las propiedades bien definidas de un SBC (consistencia, 
completitud, redundancia, etc.) con respecto a  su especificación. Dependiendo del tipo de 
las propiedades, la verificación puede centrarse en la Base de Conocimiento, el motor de 
inferencia, o la interfaz de usuario. 

- La Validación comprueba si el SBC se corresponde con el sistema que se pretende 
representar. La Validación puede centrarse en los mismos aspectos que la Verificación, 
nombrados anteriormente. 

 
Vermesan también define los términos prueba y evaluación de la siguiente manera: 
 

- La Prueba es el examen del comportamiento de un programa por medio de la ejecución del 
programa, después de recibir como entrada distintos conjuntos de datos. 

- La Evaluación se centra en la precisión del conocimiento embebido en el sistema, y en la 
precisión de los resultados proporcionados por el sistema. Esto ayuda a determinar algunos 
atributos de calidad del sistema, tales como la usabilidad, la inteligibilidad, la credibilidad 
de los resultados, etc. 

 
En este trabajo se va a adoptar la terminología de Vermesan, como hilo conductor para el resto 
de la exposición. 
 
Existen dos conceptos más, de frecuente uso en la literatura de V&V, denominados Mejora y 
Refinamiento. Los objetivos del proceso de Mejora son: 
 

- interpretar las discrepancias y anomalías identificadas durante la V&V, y 
- realizar en el SBC los cambios oportunos para corregir dichos fallos. 
 

Al proceso de mejora progresiva de un SBC se le llama Refinamiento. El proceso de 
Refinamiento no sólo forma parte de la V&V de un SBC, sino también del proceso de 
Adquisición del Conocimiento. 
 
De ahora en adelante, vamos a focalizar nuestra atención en la Verificación de SBCs, y más en 
particular, en la Verificación de la BC. 
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Autor Evaluación Verificación Validación 
O’Keefe, Balci, 
Smith 
[O`Keefe et ál., 
1987] 

 La Verificación comprueba que 
se construye correctamente el 
sistema, es decir, establece que 
un sistema implementa 
correctamente sus 
especificaciones. 

La Validación comprueba que se 
construye el sistema correcto, es 
decir, establece que el sistema 
proporciona salidas con un nivel 
aceptable de precisión. 

Benbasat, 
Dhaliwal 
[Benbasat & 
Dhaliwal, 1989] 

La Evaluación realizada por 
expertos determina tanto la 
calidad de la BC como la calidad 
de los resultados que 
proporciona el SBC. 

La Verificación es la 
demostración de la consistencia, 
completitud y corrección  del 
software en cada estado y entre 
cada par de estados del ciclo de 
vida. 

La Validación debería 
desdoblarse en una secuencia de 
estados paralela a los diferentes 
estados del ciclo de vida del 
desarrollo de un SBC: 
- Validación Conceptual 
- Validación de la Elicitación.
- Validación de la 

Representación. 
- Evaluación Funcional. 

Suen, Grogono, 
Shingal, Coallier 
[Suen et ál., 1990] 

La Evaluación se divide en dos 
partes: Verificación y 
Validación. 

La Verificación se encarga de 
confirmar que el SBC es 
lógicamente consistente, pero no 
garantiza que su conocimiento 
del dominio concuerde con el del 
experto humano. 

La Validación es el proceso de 
evaluación de un SBC durante y 
después del proceso de 
desarrollo, con el fin de asegurar 
el cumplimiento de los requisitos 
iniciales. 
 

Preece 
[Preece, 1990] 

La Evaluación abarca métodos 
de Verificación, Validación y 
tests de aceptación por parte del 
usuario. 

Determina la consistencia y la 
completitud del sistema. 

Comprueba que el sistema 
implementa satisfactoriamente 
las tareas del mundo real para las 
que fue creado. 

Guida, Mauri 
[Guida & Mauri, 
1993] 

Se evalúan las propiedades 
intrínsecas de un SBC. 

Determina si el SBC 
implementado satisface 
completamente sus 
especificaciones. 

Determina si el SBC lleva a cabo 
satisfactoriamente las tareas del 
mundo real para las que fue 
creado. 

Hope, Meseguer 
[Hope & 
Meseguer, 1993] 

Valora o mide las características 
cualitativas y cuantitativas de un 
SBC, y las compara con los 
valores esperados o deseados. Se 
pueden evaluar la estructura de 
una BC, las cualidades de un 
motor de inferencia, etc. 

Comprueba las propiedades bien 
definidas de un SBC con 
respecto a su especificación, 
teniendo en cuenta aspectos tales 
como: la BC, el motor de 
inferencia, la interfaz de usuario, 
etc. 

Comprueba si un SBC se 
corresponde con el sistema que 
se pretende representar, teniendo 
en cuenta aspectos tales como: la 
BC, el motor de inferencia, la 
interfaz de usuario, etc. 

Tabla 2.1: Diferentes definiciones para términos asociados a la V&V 
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2.3. Verificación de Sistemas Monótonos basados en 
Reglas 

2.3.1. Problemas de Verificación de Sistemas Monótonos 
basados en Reglas 
 
Dado que las reglas son el formalismo de representación del conocimiento más utilizado en los 
SBCs, no es de extrañar que la mayor parte de los esfuerzos realizados en Verificación se hayan 
encaminado en la línea de identificar anomalías, y de diseñar métodos para detectar estas 
anomalías en BCs basadas en reglas. En este apartado, y en el siguiente, nos vamos a centrar en 
Sistemas Monótonos basados en Reglas, es decir, en sistemas que en ningún momento 
reconsideran sus hipótesis o sus conclusiones en presencia de nueva información. Más adelante, 
en este mismo trabajo, se tratará la Verificación de Sistemas No Monótonos basados en Reglas. 
 

Figura 2.1: Taxonomía de problemas de Validación del proyecto VALID 
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Antes de empezar a estudiar los problemas de los que se va a ocupar la Verificación de Bases de 
Reglas (BRs), conviene establecer una distinción entre los términos error y anomalía [Preece & 
Shinghal, 1992], que frecuentemente han sido confundidos en la literatura. Una anomalía no es 
necesariamente un error, sino el síntoma de un probable error. En este sentido, una redundancia 
es una anomalía, ya que, en ocasiones, la existencia de la redundancia estará justificada por 
motivos de eficiencia. En cambio, en otras circunstancias, la existencia de una redundancia sí 
que revelará la presencia de un error, debido, por ejemplo, a que se escribió dos veces la misma 
regla al editar la BR. 
 
 

Figura 2.2: Taxonomía de problemas de Validación del proyecto EVA 
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Numerosos autores han confeccionado taxonomías de problemas que deben ser objeto de la 
Verificación; no obstante, tampoco en este aspecto se ha conseguido consensuar una única 
taxonomía. Todas estas taxonomías enumeran una serie de propiedades bien definidas que la 
BC debe cumplir. 
 
Una de las primeras y más completas taxonomías de problemas de Verificación que se han 
elaborado hasta la fecha, es la que se desarrolló en el proyecto VALID (Validation Methods and 
Tools for Knowledge Based Systems) [Cardeñosa & Juristo, 1993], y que aparece en la figura 
2.1. Otra de las primeras taxonomías de problemas de Verificación que se desarrollaron, fue la 
taxonomía del entorno de desarrollo EVA (Expert System Validation Associate) [Stachowitz & 
Combs, 1987a] [Stachowitz et ál., 1987b], que aparece en la figura 2.2. Cabe destacar que, 
aunque estas dos taxonomías apenas se parecen, existe un conjunto de problemas a los que se 
hace referencia en ambas. Estos problemas comunes son: consistencia, redundancia, 
circularidad, completitud, conclusiones inalcanzables y callejones sin salida. 
 
Las primeras taxonomías adolecían de falta de precisión, ya que describían los problemas de 
Verificación de una manera excesivamente informal. Por otro lado, aún no está del todo claro si 
estas taxonomías son completas, por cuanto todavía no se ha logrado probar que especifiquen el 
conjunto de propiedades necesarias y suficientes para garantizar la corrección intrínseca de una 
BC. 
 
Con el fin de establecer un marco formal sólido, ausente de ambigüedades, en el que se definan 
con el máximo de rigor los problemas de Verificación, se han realizado algunos intentos. Una 
de las primeras formalizaciones de los problemas de Verificación es la que se propone en 
[Preece & Shinghal, 1994]. Preece y Shinghal abogan por aplicar procesos de Verificación al 
modelo conceptual de la BC, en vez de a la BC ya implementada, puesto que el modelo 
conceptual se puede especificar en un lenguaje formal como la lógica de primer orden.  
 
Es en el mismo lenguaje en el que está especificada la BC, según Preece y Shinghal, el lenguaje 
en el que se deben definir las anomalías. La taxonomía de anomalías que propone Preece se 
resume en la figura 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3: Taxonomía de Anomalías de Preece y Shinghal 
 
 
 

Anomalía 

Redundancia

Ambivalencia

Circularidad

Deficiencia

Regla no 
disparable
Regla 
subsumida
Consecuente no 
utilizado

Reglas 
ambivalentes

Condición  
insatisfacible 
Reglas 
duplicadas 

entrada no 
utilizada
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Preece y Shinghal definen el modelo conceptual de una BC como un par (Φ, Δ), en donde Φ 
representa la BR, y Δ representa un conjunto de declaraciones. Se asume que una BR Φ es un 
conjunto de clausulas de Horn, de la forma: 
 

L1 ∧ ... ∧ Lm → M 
 
donde Li y M son literales de la lógica de primer orden. Por otro lado, el conjunto de 
declaraciones Δ es un conjunto de expresiones, Δ = ϑ ∪ Γ ∪ Ω, donde ϑ representa el conjunto 
de literales meta, Γ representa el conjunto de literales de entrada, y Ω representa el conjunto de 
las restricciones de integridad. Una restricción de integridad es un conjunto de literales, cuya 
conjunción es una inconsistencia. Un entorno es un conjunto de literales de entrada, que no 
viola ninguna restricción de integridad. El conjunto de todos los entornos posibles se denota por 
Σ. Una hipótesis es un literal que aparece en el consecuente de una regla, o una instancia de un 
literal que aparece en el consecuente de una regla. El conjunto de todas las hipótesis se denota  
por Π. 
 
Las definiciones formales de las anomalías presentadas por Preece y Shinghal son las 
siguientes: 
 
1. Redundancia: Condición insatisfacible 
Una regla R de una BR Φ contiene una condición insatisfacible si ningún literal de su 
antecedente se puede unificar (con una sustitución θ) ni con ningún literal de entrada del 
conjunto Γ, ni con ningún consecuente de otra regla de Φ, es decir: 
 

∃ L∈ antec(R) ¬( (∃ I∈ Γ ∃θ (Lθ = I)) ∨ (∃θ ∃ R’∈ (Φ - {R}) (Lθ = conseq(R’))) ) 
 
2. Redundancia: Consecuente no utilizado 
Una regla R de una BR Φ contiene un consecuente no utilizado si su consecuente no se puede 
unificar (con una sustitución θ) ni con ningún literal meta del conjunto Γ, ni con ningún literal 
del antecedente de otra regla de Φ, es decir: 
 

∀ G∈ ϑ ¬( ∃θ (conseq(R)θ = G) ∨ (∃θ ∃ R’∈ (Φ - {R}) (conseq(R)θ ∈ antec(R’))) ) 
 
3. Redundancia: Regla subsumida o embebida 
Una regla R es redundante si otra regla R’ la subsume; es decir, si existe alguna sustitución θ, tal 
que R → R’θ. Dos reglas R y R’ están duplicadas sii (R → R’θ) ∧ (R’ → Rθ). 
 
4. Redundancia: Regla redundante 
Este es el caso más general de redundancia para una regla: una regla R es redundante en la BR 
Φ sii, para cualquier entorno, las hipótesis que se pueden inferir son las mismas, 
independientemente de la presencia o no de la regla R. Formalmente, R es redundante si: 
 

∀E ∈ Σ { H / infer(H, Φ, E) } = {H / infer(H, Φ - {R}, E) } 
 
Una regla R no disparable es un caso especial de lo anterior: 
 

¬( ∃E ∈ Σ firable(R, Φ, E) ) 
 
El caso de una condición insatisfacible en el antecedente de una regla R, definido anteriormente, 
es un caso especial de regla no disparable. Asimismo, un consecuente no utilizado en una regla 
R, y la duplicación y la subsunción de R, son casos especiales de la subsunción general de 
reglas. 
 
La redundancia en una BC no se tiene por qué revelar en forma de salidas incorrectas, pero sí 
que puede afectar a la eficiencia del SBC. Además, la redundancia puede dar problemas durante 
el mantenimiento del SBC, ya que, por ejemplo, podría darse el caso de que se modificara o 
borrara una regla, pero se dejara intacta su duplicada. 
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5. Ambivalencia:  par de reglas ambivalente 
Un par de reglas R y R’ son ambivalentes si el antecedente de R’ subsume al antecedente de R, y 
sus consecuentes infieren una restricción de integridad C. Sea θ una sustitución, entonces, 
formalmente, R y R’ son ambivalentes si: 

 
∃θ ( (antec(R) → antec(R’)θ) ∧ {conseq(R), conseq(R’)θ }∈ Ω) 

 
6. Ambivalencia:  reglas ambivalentes 
Una BR Φ contiene reglas ambivalentes si existe algún entorno E y alguna sustitución θ, tal que 
todos los literales de una restricción de integridad son deducibles. Formalmente, Φ contiene 
reglas ambivalentes si: 
 

∃ C∈Ω, ∃ E∈Σ ∃θ ∀L∈Cθ infer(L, Φ, E) 
 
El caso de un par de reglas ambivalentes es un caso especial de reglas ambivalentes. 
 
7. Circularidad: Dependencia circular 
Una BR Φ contiene una dependencia circular si hay una hipótesis H que se unifica con el 
consecuente de una regla R, tal que esta regla R sólo es disparable cuando H se suministra como 
entrada a Φ. Formalmente, la BR Φ contiene una circularidad si: 
 

∃R∈Φ ∃E∈Σ ∃H∈Π ∃θ (H = conseq(R)θ ∧ ¬firable(R, Φ, E) ∧ firable(R, Φ, E ∪ {H}) 
 
8. Deficiencia:  entrada no utilizada 
Una BR Φ contiene una deficiencia si incluye un literal I declarado como una entrada, pero que 
no es utilizado; es decir, ni el literal I es declarado como una meta, ni se puede unificar con el 
literal del antecedente de una regla. Formalmente, I no es utilizado si: 
 

∃I∈Γ ¬( (I∈ϑ) ∨ ∃R∈Φ (I∈antec(R)θ) ) 
 

9. Deficiencia:  regla ausente 
Una BR Φ contiene una deficiencia cuando existe algún entorno E para el que Φ no produce 
ninguna salida. Formalmente, Φ es deficiente si: 
 

∃E∈Σ { G / infer(G, Φ, E) } = ∅ 
 
 
Son pocos los trabajos que han abordado la Verificación de sistemas con representación de la 
incertidumbre. Seguidamente trataremos brevemente algunos de los problemas que pueden 
aparecer en Sistemas basados en reglas con manejo de la incertidumbre. 
 
En los sistemas con representación de la incertidumbre es posible asociar a cada hecho A un 
cierto factor de certeza FC(A), que normalmente expresará el grado en que se cree que ese 
hecho es cierto. Algunos autores [Meseguer & Plaza, 1990] afirman que la contradicción lógica 
se dará cuando la suma de los factores de certeza de un hecho y su negado supere un cierto 
límite L, que debe haber sido prefijado según un cierto criterio: 
 

FC(A) + FC(¬A) > L 
 
Por otro lado, una inconsistencia semántica se dará cuando la suma de los factores de certeza 
asociados a una serie de hechos supere un cierto límite T: 
 

FC(A1) + ...+ FC(An) > T 
 
O’Leary [O’Leary, 1996] caracteriza dos clases de anomalías que pueden aparecer en BRs de 
tipo MYCIN: 
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- Simetría: si existen dos reglas de la forma e ⇒fc h y e ⇒fc ¬h. 
- Redundancia: si existen dos reglas de la forma e ⇒fc (a=k1) y e ⇒fc ¬(a=k2), y el 

atributo a sólo puede tomar los valores k1 o k2. 
 
 
Antes de cerrar este apartado, vamos a comentar algunos problemas de verificación que pueden 
plantearse al verificar el conocimiento de control de un sistema basado en reglas. En particular, 
vamos a exponer los problemas que identificó Meseguer [Meseguer, 1992]. Meseguer se centró 
en la verificación de un sistema basado en reglas estructurado en grupos de reglas, cuya 
activación o desactivación estaba regida por metarreglas. Al analizar la interacción de las reglas 
con las metarreglas durante el proceso deductivo, Meseguer caracterizó una serie de nuevas 
anomalías que pueden ser clasificadas en cuatro grupos: Inconsistencias, Redundancias, 
Circularidades y Objetos Inútiles de la BR. A continuación se enuncian solamente las anomalías 
presentadas por Meseguer cuyas definiciones hacen referencia a metarreglas o grupos de reglas. 
 
• Inconsistencias: 
 

- Entre metarreglas: tras ejecutar una acción de Activar un grupo de reglas, se 
ejecuta otra acción de Desactivar ese mismo grupo de reglas. 

- Entre metarreglas y reglas: cuando la activación o desactivación de un grupo 
de reglas impide o posibilita el disparo de una regla. 

 
• Redundancias: 
 

- Entre metarreglas o reglas: Sean x y x’ dos metarreglas o dos reglas, entonces 
x’ es redundante con x si tienen la misma parte derecha, y son ejecutables bajo 
las mismas condiciones. 

- Entre metarreglas y reglas: Sean m un conjunto de reglas, mr una metarregla y 
r  una regla, tales que r pertenece a m y mr activa m, entonces r es redundante 
si siempre que mr se puede disparar, r también se puede disparar. 

 
• Circularidades: 
 

- Un hecho f requiere la ejecución de reglas que pertenecen a distintos grupos, y 
una metarregla que activa uno de esos grupos requiere la veracidad de f para 
ser disparada. 

- Dos metarreglas mr y mr’, que activan los grupos m y m’, requieren la 
veracidad de los hechos f  y f’, que a su vez son deducidos por reglas 
contenidas en los grupos m y m’. 

 
• Objetos Inútiles de la BR: un objeto de la BR (regla, metarregla, hecho o grupo de reglas) es 
inútil si nunca será utilizado. Los objetos inútiles pueden ser no-disparables, inalcanzables o 
estar ensombrecidos por otros objetos. Un objeto es no-disparable si sólo puede ser activado o 
ejecutado por una entrada no válida. Un objeto es inalcanzable si no es posible activarlo o 
dispararlo desde ninguna entrada válida. Un objeto está ensombrecido por otros objetos si éstos 
impiden su utilización. Algunos casos potenciales de objetos inútiles son: 
 

- Una regla o metarregla no disparable. 
- Una metarregla mr’ que activa o desactiva un grupo de reglas está 

ensombrecida por otra metarregla mr, que para la ejecución del SBC, si mr 
siempre se ejecuta antes que mr’. 

- Una regla r está ensombrecida por una metarregla mr si mr se dispara antes que 
r. 

- Un grupo de reglas es inalcanzable si todas las metarreglas que activan este 
grupo de reglas son no-disparables o están ensombrecidas por algún otro 
objeto. 

- Una regla es inalcanzable si pertenece a un grupo de reglas inalcanzable. 
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2.3.2. Métodos de Verificación para Sistemas Monótonos 
basados en Reglas 
 
En este apartado se van a exponer varios métodos computables de Verificación estática. Un 
método de Verificación estática es un método que analiza el contenido de una BC en busca de 
anomalías, sin necesidad de ejecutar el SBC. Se ha decidido clasificar los métodos en cinco 
categorías, en virtud de la estrategia que utilizan para analizar la BC: 
 
• Métodos Tabulares: son sistemas que se basan en la comparación de pares de reglas. 
• Métodos basados en Redes de Petri: son sistemas que se basan en la transformación de una 

BC en una red de Petri, y en la aplicación de conceptos y procedimientos propios de este 
formalismo para la Verificación de la BC. 

• Métodos basados en Grafos: son sistemas que se basan en la transformación de una BC en 
un grafo, y en la aplicación de conceptos y procedimientos propios de este formalismo para 
la Verificación de la BC. 

• Métodos basados en la Generación de Etiquetas: son sistemas que verifican la BC mediante 
un proceso de construcción y propagación de etiquetas a través de la red de inferencia 
formada por las reglas. 

• Métodos basados en Interpretaciones Algebraicas de la Verificación: son sistemas que se 
basan en la transformación de una BC en una estructura algebraica, por ejemplo un Álgebra 
de Boole, y en la aplicación de conceptos y procedimientos propios de esta estructura para 
la Verificación de la BC. 

 
Además de los métodos anteriores, al final de este apartado se presentará otro método 
([Grégoire, 1999] [Grégoire & Mazure, 2002]) cuyo enfoque no se puede clasificar en ninguna 
de las categorías mencionadas anteriormente. 
 
 

2.3.2.1. Métodos Tabulares 
 
Los primeros métodos que se diseñaron para la detección de anomalías fueron los métodos 
tabulares. La estrategia que utilizan los métodos tabulares para la detección de anomalías 
consiste en la comparación dos a dos de las reglas de la BR, con el fin de descubrir ciertas 
relaciones entre sus premisas y conclusiones. 
 
Una de las primeras aproximaciones a la detección de anomalías en BC, se incorporó en una 
herramienta de construcción de SBC tipo MYCIN, llamada EMYCIN [Van Melle et ál., 1981]. 
En esta herramienta, la detección de anomalías se realiza durante la edición de la BC: cada vez 
que se añade una nueva regla, o se modifica una regla ya existente, se realiza una comparación 
de dicha regla con todas las demás reglas que concluyen acerca del mismo parámetro, y de esta 
forma, se detectan estos dos tipos de anomalías: 
 

- Reglas embebidas, es decir, reglas con la misma conclusión y con el antecedente de 
una de ellas embebido en el antecedente de la otra. 

- Contradicciones, aunque sólo las contradicciones lógicas debidas a la existencia de 
un par de reglas con premisas equivalentes o embebidas, pero con conclusiones 
conflictivas. 

 
El ejemplo más representativo de los métodos tabulares es el que utiliza ONCOCIN [Suwa et 
ál., 1982] [Suwa et ál., 1984], un sistema de consulta basado en reglas para el que se desarrolló 
específicamente un programa destinado a la verificación de su BC, aunque el funcionamiento de 
este programa de verificación era lo bastante general como para poder adaptarse fácilmente a 
otros sistemas basados en reglas. 
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ONCOCIN utiliza pares atributo-valor sin factores de certeza para la representación de los 
hechos, y reglas con encadenamiento tanto hacia delante como hacia atrás. 
 
Este programa es capaz de detectar ciertas clases de incompletitudes e inconsistencias. Desde el 
punto de vista de ONCOCIN, existe una incompletitud cuando es patente la ausencia de alguna 
regla, en tanto que existe una inconsistencia si se da la presencia de: 
 

- Reglas Redundantes: aquellas que se disparan en la misma situación y tienen las 
mismas conclusiones. 

- Reglas Embebidas: aquellos pares de reglas que tienen las mismas conclusiones, 
pero una requiere algunas condiciones más en su antecedente. 

- Reglas Conflictivas: aquellas que se disparan en la misma situación y tienen 
conclusiones contradictorias. 

 
La estrategia del programa consiste en agrupar las reglas en conjuntos disjuntos, según el 
atributo sobre el que concluyen. Después, cada conjunto se incluye en una tabla, y se generan 
todas las posibles combinaciones de valores para los atributos que aparecen en el antecedente de 
alguna de las reglas de dicho conjunto. Para cada una de las combinaciones, se registra el valor 
que asigna cada regla al atributo conclusión. Como resultado de este proceso, el programa puede 
detectar un conjunto de reglas conflictivas, identificando a aquellas reglas que asignen distintos 
valores al mismo atributo bajo una misma combinación de valores de entrada. 
 
Otro de los métodos tabulares más conocido es el de CHECK [Nguyen et ál., 1985] [Nguyen et 
ál., 1987]. Esta herramienta permite verificar BRs parecidas a las de EMYCIN, pero que, 
además, incorporan encadenamiento hacia delante y hacia atrás, y reglas con variables. 
 
CHECK puede detectar inconsistencias e incompletitudes. Los supuestos que se enumeran a 
continuación son considerados inconsistencias: 
 

- Reglas Redundantes: aquellas que son idénticas. 
- Reglas Embebidas: aquellas que tienen la misma conclusión y el antecedente de una 

de ellas está incluido en el antecedente de la otra. 
- Reglas Circulares: cuando una misma regla se utiliza dos veces en un camino 

deductivo para deducir la misma meta. 
- Reglas Conflictivas: reglas con las mismas premisas y conclusiones contradictorias. 

Dos conclusiones son contradictorias si son lógicamente contradictorias, o si 
asignan más de un valor a un atributo monovaluado. 

- Condiciones Innecesarias en antecedentes de reglas: cuando dos reglas son iguales, 
excepto en el detalle de que en el antecedente de una aparece una condición, y en el 
antecedente de la otra aparece esa misma condición, pero negada. 

 
Seguidamente se definen los problemas que son considerados incompletitudes: 
 

- Valores de Atributos no Referenciados: son los que no aparecen en el antecedente 
de ninguna regla. 

- Valores Ilegales de Atributos: valores asignados por alguna regla que no pertenecen 
al conjunto de valores legales para dicho atributo. 

- Conclusiones Inalcanzables: cláusulas del consecuente de alguna regla que no se 
equiparan con ninguna meta ni con ninguna premisa de otra regla. 

- Condiciones y Metas que llevan a un Callejón sin Salida: son las que no se pueden 
obtener de fuentes externas ni se equiparan con la conclusión de ninguna regla. 

 
El funcionamiento de CHECK es similar al del programa ONCOCIN, si bien existe una 
diferencia fundamental en lo que se refiere al criterio para agrupar las reglas. En el caso de 
CHECK, las reglas se agrupan teniendo en cuenta la meta final a la que van asociadas las reglas. 
Este criterio permite agrupar reglas que pueden formar parte de un mismo camino deductivo 
durante la ejecución del SBC. Gracias a ello, CHECK es capaz de detectar problemas que 
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ONCOCIN ignoraba, relacionados con el encadenamiento de las reglas, como son las 
conclusiones inalcanzables, o las condiciones y metas que llevan a un callejón sin salida. 
 
 El modus operandi de CHECK es el siguiente: 
 
1. Se agrupan las reglas según la meta final a la que van asociadas (esta información la debe 

proporcionar el Ingeniero del Conocimiento). 
2. Se construye una matriz (matriz de cláusulas) con una fila y una columna por cada cláusula 

presente en la BR. Cada posición [i, j] de esta matriz se rellena con una etiqueta igual, 
diferente, conflicto, subconjunto, o superconjunto, dependiendo de cómo resulte la 
comparación de las cláusulas i y j. Al realizar esta comparación, es necesario contemplar la 
equiparación de las variables. A partir de la matriz de cláusulas, se construye una matriz de 
dependencias entre reglas, que permite detectar cadenas de reglas circulares. 

3. Si existe alguna cláusula conclusión que tiene una etiqueta diferente para todas las 
condiciones y metas, entonces esta cláusula es una conclusión inalcanzable. 

4. Si existe alguna cláusula condición o meta que tiene una etiqueta diferente para todas las 
cláusulas de la parte derecha, y no se puede obtener de fuentes externas el valor del atributo 
al que se refiere, entonces esta cláusula es un callejón sin salida. 

5. Se construye, a partir de la matriz de cláusulas, una matriz que recoja las relaciones entre 
antecedentes, consecuentes y metas. La matriz se rellena con las mismas etiquetas utilizadas 
en la matriz de cláusulas. 

6. Se construye, a partir de la matriz anterior, una matriz que capture las relaciones entre las 
reglas. Las etiquetas resultantes de las comparaciones entre pares de reglas, tienen los 
siguientes significados: 

 
- iguales: par de reglas redundantes. 
- conflicto: par de reglas conflictivas. 
- subconjunto o superconjunto: una regla embebida en la otra. 
- cláusulas innecesarias: par de reglas con una condición innecesaria. 
- diferentes: par de reglas sin problemas. 

 
Como ya se ha comentado, los métodos tabulares se limitan a la comparación de pares de reglas. 
Por este motivo, todas aquellas anomalías en las que se vean implicadas cadenas de reglas, se 
encuentran fuera del alcance de estos métodos. 
 

2.3.2.2. Métodos basados en Redes de Petri 
 
Los métodos pertenecientes a esta familia, transforman una BC en una red de Petri (RdP), y 
aplican técnicas de diverso tipo, con el objeto de detectar inconsistencias en la BC. Antes de 
pasar revista a algunos de estos métodos, se va a definir el concepto de RdP. 
 
• Una red de Petri es una cuaterna R = (L, T, E, S) donde: 
 

- L = {l1,.., ln} es un conjunto finito de lugares. 
- T = {t1,.., tm} es un conjunto finito de transiciones. 
- E: T → P(L) es una función, llamada función de entrada, que asigna a cada 

transición un conjunto de lugares de entrada. 
- S: T → P(L) es una función, llamada función de salida, que asigna a cada transición 

un conjunto de lugares de salida. 
 
• Marcado de una RdP: un marcado μ de una RdP R = (L, T, E, S) es una función μ: L → N, 

que asigna a cada lugar un determinado número de marcas. Un marcado suele representarse 
mediante un vector μ = (μ1,μ2,..,μn), con dimensión n = |L|, donde μi = μ(li). 

 
• Representación gráfica de una RdP: Normalmente, las RdPs se representan gráficamente, 

de modo que: 
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- cada lugar se representa mediante un círculo. 
- cada transición se representa mediante un segmento. 
- un arco dirigido desde el círculo que corresponde al lugar l hasta el segmento que 

corresponde a la transición t significa que la transición t tiene a l como lugar de 
entrada, es decir, l ∈ E(t). 

- un arco dirigido desde el segmento que corresponde a la transición t hasta el círculo 
que corresponde al lugar l significa que la transición t tiene a l como lugar de salida, 
es decir, l ∈ S(t). 

- cada marca asociada a un lugar l se representa mediante un punto dentro del círculo 
que corresponde a l. 

 
• Representación matricial de una RdP acíclica: Habitualmente, las funciones de entrada y 

de salida de una RdP se pueden recoger en una matriz de incidencia I tal que: 
 

I(i, j) = -1  sii lj ∈ E(ti) 
I(i, j) = 1  sii lj ∈ S(ti) 
I(i, j) = 0  sii lj ∉ E(ti) y lj ∉ S(ti) 

 
• Ejecución de una RdP: La ejecución de una RdP consiste en el disparo sucesivo de una 

serie de transiciones. Una transición se puede disparar cuando todos sus lugares de entrada 
se pueden ejecutar. Se dice que un lugar l se puede ejecutar, en un determinado marcado μ, 
cuando dicho marcado le asigna al menos una marca, es decir, μ(l) > 0. El disparo de una 
transición tiene los siguientes efectos: 
 

- Se elimina una marca de cada lugar de entrada de la transición. 
- Se añade una marca a cada lugar de salida de la transición. 

 
El efecto del disparo de una transición t, se puede representar en forma vectorial así: 
 

μ’ = μ + v • I 
 

donde v es un vector de una fila y m columnas (con m = |T|), donde cada columna corresponde 
a una transición, y en el que todos sus elementos son 0 excepto el que está en la columna 
correspondiente a la transición t, que es un 1. 

 
Uno de los primeros trabajos que utiliza una RdP para modelar una BC es el de Steinmetz y 
Theissen [Steinmetz & Theissen, 1985]. En este trabajo se propone modelar una BR, expresada 
en lógica de primer orden, como una RdP extendida denominada red predicado-transición. En 
esta RdP, los predicados se representan como lugares, las reglas y las RIs como transiciones, y 
los objetos como marcas. Con el fin de detectar violaciones de las RIs, la red es sometida a un 
análisis de alcanzabilidad por medio de simulación. 
 
Se echa en falta en este trabajo el tratamiento de la negación y de la persistencia de los hechos, 
lo cual limita el ámbito de representación de estas RdP. Más adelante, se presentará una variante 
de RdP capaz de representar BRs no monótonas, que sí que abordará el tratamiento de la 
negación y de la persistencia de los hechos. 
 
Otro trabajo que se basa en la transformación de la BC en una RdP es el de Murata y 
Matsuyama [Murata & Matsuyama, 1986]. En este trabajo se plantea la detección de 
inconsistencias lógicas en BRs expresadas, bien en lógica proposicional, bien en lógica de 
predicados. Para cada caso, se propone una RdP predicado-transición apropiada para cada 
lógica, que es sometida a sucesivas divisiones y reducciones de tamaño basadas en reglas de 
deducción lógica (método de Davis-Putnam y principio de resolución). Si alguna de las redes 
obtenidas contiene una inconsistencia lógica, entonces se puede asegurar que la red inicial es 
inconsistente. 
 
Las RdP de este trabajo no son más que una notación gráfica para trabajar con métodos de 
deducción automática. Asimismo, para asegurar la consistencia de una BC, es necesario aplicar 
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el procedimiento de análisis de la BC para cualquier BH inicial, lo cual supone un elevado coste 
computacional. 
 
Otro trabajo que utiliza las RdP para detectar inconsistencias en BC es el de Meseguer 
[Meseguer, 1990]. El ámbito de aplicación de este método se limita únicamente a BRs 
proposicionales con reglas representadas mediante cláusulas de Horn. No obstante, resulta 
interesante el procedimiento, basado en la resolución de un sistema de ecuaciones lineales, que 
se utiliza para averiguar si la RdP, partiendo de una cierta BH inicial, alcanzará un determinado 
marcado asociado con una inconsistencia. 
 
El modelado de una BR se realiza del siguiente modo: 
 
• Cada hecho o literal que aparezca en alguna de las reglas de la BC se representa mediante 

un lugar. 
• Cada regla de la  BC se representa mediante una transición. 
• Por cada literal incluido en la premisa de una regla, se crea un arco desde el lugar asociado 

al literal hasta la transición asociada a la regla. La etiqueta de estos arcos será uno. 
• Por cada literal incluido en la conclusión de una regla, se crea un arco desde la transición 

asociada a la regla hasta el lugar asociado al literal. La etiqueta de estos arcos será igual al 
número de reglas que tienen el literal en su premisa más uno. 

 
En cuanto al modelado de una BH, éste se conseguirá mediante un marcado de los lugares, de 
tal forma que un lugar con un número positivo de marcas representará un hecho cierto, en tanto 
que un lugar sin marcas representará un hecho falso.  
 
La inconsistencia se modela como un marcado que asigna un número positivo de marcas a un 
conjunto de hechos contradictorios. Teniendo en cuenta esto, una BC será inconsistente si, 
partiendo del marcado inicial asociado a una BH inicial, se puede alcanzar algún marcado final 
que incluya una inconsistencia. 
 
El método de detección de inconsistencias que se propone consta de los siguientes pasos: 
 
1. Se especifica la RdP que modela la BC. 
2. Se construye la matriz de incidencia I de la RdP. 
3. Se especifican todas las posibles BHs iniciales {BH1, BH2,.., BHp }, y se construye un 

vector μi asociado al marcado inicial que representa cada BHi, i = 1,.., p. 
4. Se especifican todos los posibles conjuntos de hechos deducibles contradictorios {C1,.., Cq 

}, y se construyen los vectores μ’j (j = 1,.., q) asociados a cada uno de ellos. 
5. Para cada par (μi, μ’j), i = 1,.., p, j = 1,.., q: 
 

5.1. Se formula la ecuación que expresa la posibilidad de alcanzar el marcado final μ’j 
desde el marcado inicial μi: 

 
μ’j = μi + d • I 

 
5.2. Esta ecuación genera un sistema de ecuaciones donde los elementos del vector d = (d1, 

d2,.., dm) (con m el número de transiciones de la red) serán incógnitas. 
 

En la resolución del sistema de ecuaciones, cada di únicamente podrá tomar los valores 
0 ó 1. Un valor di = 1 significa que, para llegar al marcado final μ’j a partir del marcado 
inicial μi, la transición ti se disparará. 
 

5.3. Se determina si el sistema de ecuaciones planteado tiene solución. 
 
Si alguno de los sistemas de ecuaciones planteados tiene solución, entonces la BC es 
inconsistente. Gracias a la solución d, el Ingeniero del Conocimiento podrá saber qué reglas 
provocan la deducción de la inconsistencia. 
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El método de Meseguer, al igual que todos los métodos basados en RdP, requiere probar la 
consistencia de la BC con respecto a cualquier BH inicial. Este aspecto supone un serio 
handicap en contra de esta familia de métodos, ya que el número de BHs iniciales puede ser 
muy elevado. Asimismo, el procedimiento que determina si un sistema de ecuaciones lineales 
admite una solución formada por ceros y unos tiene complejidad exponencial, lo cual perjudica 
seriamente la eficiencia de este método. 
 
Otra aproximación a la verificación de BC con RdPs se propone en [He et ál., 1999]. Esta vez, 
se plantea el modelado de una BR proposicional en términos de una RdP llamada ω-red, que no 
es más que una RdP convencional, en la que los lugares pueden tomar únicamente dos valores, 
0 y ω, y en la que un lugar que se marque con un valor ω, mantendrá ese valor durante toda la 
ejecución de la RdP, independientemente del tratamiento que reciba el lugar que contiene el 
valor ω. 
 
Es especialmente reseñable que la BR pueda contener disyunciones tanto en los antecedentes 
como en los consecuentes de las reglas. En este sentido, la sintaxis de las reglas será: 
 

P1 ∧ ... ∧ Pm ⇒ Q1 ∧ ... ∧ Qn 
 
en donde Pi y Qj son disyunciones de literales. Como cualquier fórmula proposicional se puede 
traducir a una regla con la sintaxis anterior, este método podrá verificar cualquier BR expresada 
en lógica proposicional. 
 
El modelado de la BC se realiza de la misma forma que en el trabajo de Meseguer, excepto en lo 
que se refiere al modelado de las disyunciones que aparecen en las reglas: 
 

1) Se define un lugar para cada disyunción Pi presente en una regla. 
2) Se define una transición por cada literal li que forme parte de una disyunción l1 ∨ l2 

∨ .... ∨ ln, y se une mediante un arco esta transición con el lugar asociado a la 
disyunción l1 ∨ l2 ∨ .... ∨ ln. 

3) Se establece un arco desde el lugar asociado a un literal pi hasta cada transición que 
represente la participación de este literal en una disyunción. 

 
A partir de esta RdP se genera un digrafo de alcanzabilidad de marcados. En este digrafo, los 
nodos representan marcados o estados de la RdP, y los arcos representan las transiciones 
necesarias para pasar de un marcado a otro. Cada transición está constituida por un conjunto de 
disparos de distintas transiciones. Se pueden demostrar las siguientes propiedades relativas a 
este digrafo: 
 

- El número de nodos del digrafo está acotado superiormente por min {|P|, |T|}, 
donde P es el conjunto de lugares y T el conjunto de transiciones. 

- El número de arcos del digrafo está acotado superiormente por |T|. 
 
Una vez que ha sido obtenido el digrafo de alcanzabilidad, es posible detectar en él las 
siguientes anomalías estructurales: 
 

- Reglas ausentes, si hay alguna regla que no es activada en ningún marcado. 
- Inconsistencia, si en algún nodo o marcado están marcados con valor  ω los lugares 

asociados a p y ¬p. 
- Circularidad y Redundancia, si hay bucles en el digrafo. Las reglas utilizadas en 

estos bucles son consideradas reglas inútiles, y por tanto redundantes. Si 
eliminamos estas reglas inútiles, eliminaremos también la circularidad. 

 
Cabe destacar, en lo que se refiere a las inconsistencias, que este método sólo detecta 
inconsistencias lógicas, ya que no identifica como una situación conflictiva aquella en la que se 
encuentran activados los lugares asociados a un conjunto de hechos conflictivos (inconsistencia 
semántica). Ahora bien, la modificación que habría que introducir en este método, con el objeto 
de detectar también inconsistencias semánticas, sería trivial. 
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2.3.2.3. Métodos basados en Grafos 
 
Los grafos constituyen una herramienta muy atractiva a la hora de representar dependencias 
conceptuales. Asimismo, la Teoría de Grafos proporciona técnicas de análisis para estudiar 
propiedades como la conectividad o la alcanzabilidad de una manera rigurosa y formal. Por otro 
lado, los métodos basados en grafos, al igual que los métodos basados en Redes de Petri, son 
métodos cuya aplicabilidad es susceptible de ser demostrada de manera formal. 
Desgraciadamente, no todos los investigadores han mostrado interés en esta tarea. Todos los 
métodos que se van a exponer a continuación sólo pueden ser aplicados a BCs que tienen como 
lógica subyacente la lógica proposicional.  
 
El primer método basado en un grafo fue ARC [Nguyen, 1987], una extensión de CHECK 
[Nguyen et ál., 1985]. Este método modela una BC mediante un digrafo en el que los nodos 
representan reglas y los arcos representan dependencias deductivas entre reglas. El enfoque de 
este método obliga a comparar dos a dos todas las cadenas de inferencia, lo cual implica, en 
muchas ocasiones, un coste computacional muy alto. Además, este método sólo puede ser 
aplicado a reglas cuyos antecedentes y consecuentes encajen perfectamente. 
 
Dado que el enfoque de ARC no resultaba ser viable en muchos casos, Nazareth [Nazareth, 
1988] propuso que los nodos del grafo representasen cláusulas (o literales) y los arcos 
representasen reglas. El problema de este tipo de modelo era la ambigüedad, lo que limitaba su 
utilidad. 
 
Más tarde, el propio Nazareth [Nazareth & Kennedy, 1990] plantea un modelo alternativo 
basado también en digrafos, pero que distingue entre dos tipos de nodos, nodos que representan 
cláusulas y nodos que representan reglas. Por otro lado, los arcos representan la pertenencia de 
una cláusula a una regla. De esta manera, si la cláusula se encuentra en el antecedente entonces 
el arco sale de la claúsula, y si la cláusula se encuentra en el consecuente entonces el arco llega 
a la claúsula. En este modelo, sólo se pueden representar reglas cuyos antecedentes y 
consecuentes están formados por conjunciones de cláusulas. 
 
En la figura 2.4, tomada de [Nazareth & Kennedy, 1990], se puede apreciar la representación de 
una BR según ARC, según la primera propuesta de Nazareth y según esta última propuesta de 
Nazareth. 
 
Teniendo en cuenta esta representación, Nazareth formula los problemas de redundancia, 
inconsistencia, circularidad y lagunas de conocimiento (en la forma de metas inalcanzables y 
callejones sin salida) en términos de alcanzabilidad entre nodos del grafo: 
 
- Existe redundancia cuando hay múltiples caminos diferentes entre dos nodos. 
- Existe inconsistencia cuando hay un camino entre nodos incompatibles. 
- Existe circularidad cuando hay un camino de un nodo a sí mismo. 
- Existe un callejón sin salida cuando, desde una cierta cláusula externa o intermedia, 

no hay ningún camino hasta una cláusula meta. 
- Existe una meta inalcanzable cuando, desde ninguna cláusula externa o intermedia, 

existe un camino hasta una cláusula meta. 
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Figura 2.4: Distintas representaciones de una BR mediante grafos 
 
 
Cabe destacar, en esta formulación, que la definición de inconsistencia se limita a describir una 
inconsistencia lógica, es más, ni siquiera abarca todos los posibles casos de inconsistencia 
lógica. Por ejemplo, si tenemos las reglas p→ q, y p, r → ¬q y nos dan como cláusulas externas 
p y r, es evidente que se produce una inconsistencia lógica, y esta inconsistencia no se ajusta a 
la definición anterior. 
 
El procedimiento descrito por Nazareth requiere el cálculo de potencias de la matriz de 
adyacencia asociada al digrafo, con el fin de determinar el cierre transitivo de dicha matriz, y así 
disponer de las relaciones de accesibilidad entre todos los nodos del grafo. Las anomalías 
descritas anteriormente son detectadas por medio de la inspección del cierre transitivo de la 
matriz de adyacencia. 
 
Este método tiene la ventaja de ser incremental con respecto a la adición de reglas. Por otra 
parte, tiene la desventaja de indicar errores espúrios siempre que existan reglas con cláusulas 
comunes en sus antecedentes [Ramaswamy et ál., 1997]. 
 
En el trabajo de Barr [Barr, 1993], se aborda la verificación de BRs con tratamiento de la 
certeza siguiendo un enfoque similar al que adopta Nazareth. La solución adoptada para la 
representación de la certeza consiste en descomponer el intervalo de certeza en tres subrangos 
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("baja” en el intervalo [0, 0.4), "media” en [0.4, 0.7) y “alta” en [0.7, 1]), y representar tres 
veces cada conclusión del sistema, una vez para cada uno de los tres subrangos. 
 
Otro trabajo interesante es el presentado en [Ramaswamy et ál., 1997]. Este método resuelve el 
problema de los errores espúrios, utilizando para modelar la BC un hipergrafo dirigido. Un 
hipergrafo dirigido, al igual que el digrafo de Nazareth (en su primera propuesta), modela las 
cláusulas como nodos simples, y las reglas como arcos; ahora bien, con el fin de modelar las 
conjunciones de los antecedentes, recurre a un concepto nuevo denominado nodo compuesto. 
Un nodo compuesto es un agregado de nodos simples, de tal manera que dos nodos compuestos 
pueden compartir varios nodos simples. Gracias a los nodos compuestos, se evita el problema 
de los errores espúrios. La figura 2.5 muestra una BR modelada mediante un hipergrafo 
dirigido. 
 
Este método está orientado a la detección de las mismas anomalías que el método de Nazareth. 
El ámbito de aplicación de este método comprende SBCs con encadenamiento hacia delante, y 
con reglas en forma de cláusulas de Horn con pares Atributo-Valor.  
 

Figura 2.5: Ejemplo de un hipergrafo que modela una BR. 
 
 
Asimismo, presupone que, en cada paso de ejecución, el motor de inferencia dispara todas las 
reglas posibles.  
 
La idea básica que subyace en el funcionamiento de este método consiste en identificar todos 
los caminos deductivos, y luego examinarlos en busca de anomalías. Las relaciones de 
alcanzabilidad son establecidas por medio de operaciones con matrices, construidas a partir de 
la matriz de adyacencia extendida. La matriz de adyacencia extendida se obtiene ampliando la 
matriz de adyacencia con las relaciones de alcanzabilidad que se deducen de estos dos casos: 
 

- Existe un subconjunto de un nodo compuesto A que permite deducir un nodo simple 
b, por tanto b se deduce de A. 

- Es posible deducir cada cláusula contenida en un nodo compuesto A a partir de las 
cláusulas incluidas en un nodo compuesto B, por tanto A se deduce de B. 
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El problema de este método es que no es capaz de establecer relaciones de deducibilidad 
tomando como premisas conjuntos de nodos compuestos. Esto trae consigo que a este método se 
le escapen ciertas clases de anomalías, entre ellas, ciertas clases de inconsistencias lógicas. 
 
Otro método interesante es el propuesto en [Gursaran et ál., 1999]. Este método se diferencia de 
los anteriores, en el sentido de que no trabaja con una única representación de la BC, sino que 
trabaja con distintas representaciones derivadas de la relación de alcanzabilidad entre 
cláusulas. Cada una de estas representaciones permite la detección de unas ciertas clases de 
anomalías estructurales. 
 
Este método trabaja con BC con encadenamiento hacia atrás, y con reglas en forma de cláusulas 
de Horn. Se contempla la detección de prácticamente las mismas anomalías que detectaba el 
método de Nazareth, si bien estas anomalías se reformulan de modo que expresen más 
claramente las que pueden aparecer con un encadenamiento hacia atrás. A la lista que 
presentaba Nazareth se añade una nueva anomalía denominada condición innecesaria, que hace 
referencia a la existencia de un par de reglas tal que los antecedentes de estas dos reglas sólo se 
diferencian en una condición, que en la primera regla aparece afirmada, y en la segunda regla 
negada. 
 
Los pasos de los que consta este método, son los siguientes: 
 
1. Construir la matriz de reglas N = [nij], el conjunto de redundancias RS y el conjunto de 

conflictos CS. 
 
La matriz N tiene dimensión n = | conjunto de cláusulas |, y cada posición nij es igual al 
número de la primera regla (según una ordenación preestablecida) que contiene en su 
antecedente la cláusula ci, y en su consecuente la cláusula cj. El conjunto RS contiene ternas 
(x, y, c) tales que, la cláusula c aparece en los antecedentes de las reglas rx y ry, y se cumple 
x<y, es decir, la regla rx precede a la regla ry en un orden prestablecido y arbitrario. El 
conjunto CS contiene pares (c, x) tales que si x≠0, entonces c es una cláusula que aparece 
afirmada en el antecedente de la regla x, y negada en el consecuente de la regla x, y si x=0, 
entonces la cláusula c aparece negada y afirmada en la BR. 
  

2. Construir la matriz de adyacencia A a partir de la matriz N, sustituyendo cualquier valor 
distinto de cero por un 1. La matriz A representa la relación Rpc. 

 
3. Calcular el cierre transitivo de Rpc, R*

pc. 
 
4. Identificar varias particiones inducidas por la matriz N sobre el conjunto y los subconjuntos 

de las cláusulas que hay en la BR. 
 

- Partición por niveles: las cláusulas se agrupan en niveles dependiendo del número 
de cláusulas que la preceden en el camino deductivo más largo. Así, una cláusula meta 
siempre estará en el nivel 1. Esta partición es utilizada para detectar callejones sin salida 
y conclusiones inalcanzables. 

- Partición en partes separadas: identifica conjuntos de cláusulas que constituyen 
subdigrafos según la relación Rpc. Esta partición permite tratar el problema de la 
incompletitud, haciendo patente la ausencia de reglas, o la presencia de cláusulas 
aisladas. 

- Partición en subconjuntos fuertemente conectados: divide cada nivel obtenido en la 
partición por niveles, en dos subconjuntos I y S, tal que en I están todas las cláusulas 
que no son alcanzables desde una cláusula del mismo nivel, y en S están las demás 
cláusulas. 

- Partición en subconjuntos disjuntos: identifica, en el conjunto de cláusulas, 
subconjuntos que por sí solos forman ciclos. Esta partición, junto con la anterior, se 
utiliza para detectar ciclos en la BC. 
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- Partición relacional: Esta partición, junto con la partición por niveles, se utiliza 
para sugerir nuevas reglas que rellenen las lagunas de conocimiento existentes en la BC.  

 
5. Detectar las demás anomalías (inconsistencias, redundancias y condiciones innecesarias), 

que no hayan sido detectadas ya, por medio de la inspección de la matriz N, el conjunto RS 
y el conjunto CS. 

 
En cuanto a la detección de inconsistencias, este método tiene las mismas carencias que el 
método de Nazareth, si bien no presenta el inconveniente de indicar errores espúrios. 
 
Los métodos basados en grafos adolecen del mismo defecto que los métodos basados en RdP. 
Este defecto consiste en que deben someter el modelo a todas las condiciones iniciales posibles, 
con el fin de poder asegurar la ausencia de cualquier anomalía, y esto, en muchas ocasiones, 
puede suponer un coste computacional excesivo.  
 

2.3.2.4. Métodos basados en la Generación de Etiquetas 
 
Estos métodos se fundamentan en el ATMS diseñado por de Kleer [de Kleer, 1986]. Dado que, 
en muchas ocasiones, resulta computacionalmente intratable generar y propagar todas las 
posibles BHs iniciales, con el objeto de descubrir si alguna de ellas provoca una inconsistencia 
en la BC, estos métodos toman el concepto de etiqueta (en el ámbito de este trabajo se utilizará 
el término contexto como sinónimo de etiqueta) utilizado en el ATMS, como medio para 
especificar un cierto conjunto de BHs iniciales. En particular, serán de especial interés aquellos 
contextos que describan BHs iniciales que den lugar a una inconsistencia, con lo cual, la 
principal misión de estos métodos será precisamente construir dichos contextos. Asimismo, 
como el número de reglas es finito, las especificaciones contenidas en un contexto serán finitas, 
aunque el número de BHs iniciales sea infinito. 
 
Uno de los primeros métodos que siguió este enfoque fue COVADIS [Rousset, 1988]. Se aplica 
a BCs con pares atributo-valor y reglas de producción con encadenamiento hacia delante, y con 
lógica proposicional subyacente. 
 
El enfoque de COVADIS consiste en propagar hacia delante, a través de las reglas, los hechos 
externos agrupados en contextos. Así se obtiene un contexto para cada hecho que forme parte de 
un conjunto de hechos inconsistentes, por lo que la construcción del contexto asociado a una 
inconsistencia se reduce a unir, en un solo contexto, cada uno de los contextos obtenidos para 
cada hecho implicado en la inconsistencia. Finalmente, el experto examina las especificaciones 
de BHs iniciales contenidas en el contexto asociado a la inconsistencia, y juzga qué 
especificaciones describen BHs iniciales posibles.  
 
Por otro lado, COVADIS permite al experto especificar RIs de entrada, para caracterizar BHs 
iniciales inconsistentes. Estas restricciones son utilizadas por la herramienta para descartar 
aquellas especificaciones incluidas en los contextos que satisfagan las restricciones.   
 
Otra herramienta desarrollada casi al mismo tiempo que COVADIS, fue KB-REDUCER 
[Ginsberg, 1988]. Los SBCs verificados con KB-REDUCER sólo pueden poseer reglas de 
producción y ternas Objeto-Atributo-Valor, con lógica proposicional subyacente.  
 
El enfoque adoptado en KB-REDUCER es similar al adoptado en COVADIS, si bien KB-
REDUCER realiza una ordenación previa de las reglas, de modo que las reglas son agrupadas 
en varios niveles disjuntos de acuerdo con una relación de dependencia. Una regla r depende de 
otra regla r’ si r’ concluye un hecho que aparece en el antecedente de r. Esta ordenación previa 
facilitará el posterior proceso de propagación de contextos (etiquetas en la terminología de KB-
REDUCER). Asimismo, KB-REDUCER, además de detectar inconsistencias, también permite 
detectar redundancias en la BC. 
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Siguiendo la línea marcada por COVADIS y KB-REDUCER, se han desarrollado otros métodos 
que han ido introduciendo algunas mejoras con respecto a sus precursores. 
 
Destaca el método diseñado por de Antonio [de Antonio, 1990], que incorpora como novedad 
el concepto de camino deductivo, como complemento al concepto de contexto. Hasta la llegada 
de este método, un contexto sólo especificaba cómo debía ser una BH inicial. Gracias a la 
incorporación del camino deductivo, el Ingeniero del Conocimiento podrá saber además qué 
reglas se deberán ejecutar, desde la BH inicial, con el fin de provocar una inconsistencia. 
 
Una extensión de KB-REDUCER es el método de Meseguer [Meseguer, 1992], que es capaz de 
detectar anomalías (algunas de ellas se comentaron al final del apartado “2.3.1. Problemas de 
Verificación de Sistemas Monótonos basados en Reglas”) en sistemas con tratamiento de la 
incertidumbre, con meta-reglas como mecanismo de control explícito y con grupos de reglas 
como forma de estructuración de la BC. Se trata, además, de un método incremental. Es a este 
aspecto del método al que Meseguer dedica más atención en este trabajo, al considerarlo 
esencial con el fin de conseguir un método lo suficientemente eficiente como para ser utilizado 
con BRs de tamaño grande (más de 300 reglas). Pasemos a continuación a resumir el enfoque 
incremental propuesto por Meseguer. Meseguer identifica dos tipos básicos de modificaciones 
que pueden ser realizadas sobre una BR: añadir o eliminar un objeto (regla, metarregla, grupo 
de reglas o hecho). Teniendo en cuenta las repercusiones de estos tipos de modificaciones, 
Meseguer caracteriza la parte de la BR (BRINV) que no debe ser verificada de nuevo, y presenta 
un algoritmo basado en un grafo de dependencias que permite obtener BRINV. 
 
Otra herramienta derivada de KB-REDUCER es KBR3 [Dahl & Williamson, 1992], que 
extiende el método para que sea capaz de detectar inconsistencias, redundancias e 
incompletitudes en BRs expresadas en lógica de primer orden con igualdad y aritmética, y con 
encadenamiento hacia atrás. Más concretamente, los antecedentes de las reglas pueden contener 
proposiciones o inecuaciones con variables definidas en dominios finitos, y los consecuentes 
pueden incluir una proposición o una fórmula de la forma variable = expresión_aritmética. 
 
El enfoque seguido por KBR3 es similar al que utiliza KB-REDUCER, si bien KBR3, cuando 
está calculando la etiqueta asociada a una regla cuyo antecedente incluye inecuaciones, lo que 
hace es obtener las etiquetas asociadas a cada una de las posibles instancias de la regla. Una 
instancia de una regla se obtiene sustituyendo cada variable presente en la regla por uno de los 
valores que puede tomar atendiendo al dominio sobre el que está definida la variable. Este 
enfoque admite una crítica por cuanto el proceso de obtención de la etiqueta asociada a una 
regla con inecuaciones puede ser muy ineficiente, en la medida en que el número de instancias 
de una regla puede ser muy elevado. 
 
Por otro lado, los algoritmos que utiliza KBR3 para determinar la satisfacibilidad de un entorno, 
o la relación de implicación entre dos entornos, por cuestiones de eficiencia, requieren la 
utilización de heurísticas que no siempre garantizan un resultado correcto. En consecuencia, 
KBR3 puede indicar errores espúrios, y a la inversa, puede pasar por alto errores en la BC. 
 
Dentro de la familia de métodos basados en generación de etiquetas, cabe destacar también a la 
herramienta SACCO [Ayel, 1988] [Ayel & Laurent, 1991b]. Esta herramienta se aplica a BC 
con hechos en forma de terna Objeto-Atributo-Valor, y con cláusulas de Horn expresadas en 
lógica de primer orden.  
 
Los diseñadores de SACCO partieron de la hipótesis de que la detección de inconsistencias 
basada en el cálculo de etiquetas corre el riesgo de implicar una explosión combinatoria, cuando 
dicha detección es aplicada a SBCs de tamaño grande.  
 
En este sentido, se decide no tratar de averiguar si el SBC puede producir cualquier tipo de 
contradicción, sino un conjunto reducido de ellas, denominadas hipótesis de inconsistencia 
pertinentes. Para determinar estas hipótesis, se apoyan en lo que ellos llaman conocimiento de 
verificación y coeficientes de sensibilidad. Un ejemplo de conocimiento de verificación es la 
definición de valores singulares para los atributos, que son los únicos para los que se generan 
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hipótesis de inconsistencia. Por otro lado, los coeficientes de sensibilidad pueden asociarse a 
cualquier entidad de la BC, e indican: 
 

- El riesgo de que dicha entidad se vea involucrada en una inconsistencia. 
- El interés que tiene detectar las inconsistencias ligadas a dicha entidad. 

 
Estos coeficientes se combinan para calcular la pertinencia de las hipótesis de inconsistencia 
generadas, y sólo se estudiarán aquellas hipótesis que superen un cierto umbral de pertinencia. 
 
El inconveniente de adoptar un enfoque heurístico es que la comprobación de la consistencia de 
la BC se torna menos completa, y por lo tanto, menos fiable. 
 
Otro método basado en la generación de etiquetas, derivado del método desarrollado por de 
Antonio, es CRIB [Clemente, 1994]. El ámbito de aplicación de CRIB no sólo incluye reglas de 
producción, esta vez con la lógica de predicados como lógica subyacente, sino también BHs con 
marcos organizados en jerarquías. 
 
Al igual que los métodos anteriores, CRIB propaga los contextos hacia delante. Sin embargo, 
antes de realizar esta propagación, CRIB simula una ejecución de la BR con encadenamiento 
hacia atrás, partiendo de una RI, con el propósito de determinar las reglas que deben ejecutarse 
para provocar la violación de la RI. Posteriormente, los contextos sólo se propagarán a través de 
estas reglas. La simulación de la ejecución con encadenamiento hacia atrás supone una mejora 
con respecto a otros métodos anteriores, en la medida en que se reduce notablemente el coste 
del proceso de propagación de contextos.  
 
Asimismo, durante el proceso de obtención de los contextos, CRIB no instancia cada predicado 
de todas las formas posibles, sino que instancia cada variable con una constante simbólica. De 
este modo, es posible que el contexto asociado a una RI describa alguna BH inicial imposible, 
por lo que será necesario que el Ingeniero del Conocimiento analice los contextos asociados a 
las RIs, y descarte los entornos que describan BHs iniciales imposibles, dadas las características 
del esquema de la BH. 
 
Por otro lado, CRIB incorpora un potente lenguaje para definir RIs, gracias al cual es posible 
incluir en las RIs cuantificadores y metapredicados relativos, por ejemplo, a la existencia de 
instancias de un cierto marco clase en la taxonomía de marcos. 
  

2.3.2.5. Métodos basados en Interpretaciones Algebraicas 
 
Estos métodos se apoyan sólidamente en las estructuras algebraicas, y por lo tanto conforman la 
familia de métodos más fiable. No obstante, requieren BCs formuladas en lógica proposicional, 
por lo que su ámbito de aplicación es limitado. 
 
Uno de los primeros métodos basados en interpretaciones algebraicas que se desarrolló fue 
MÁDISON [de Antonio, 1994]. Este método se basa en estudiar si el Álgebra de Boole 
asociada a una BC cumple ciertas propiedades estructurales. Veamos a continuación de qué 
manera se define el Álgebra de Boole asociada a una BC. 
 
En primer lugar, se define el Álgebra de Boole asociada al lenguaje que se utiliza en la BC. Los 
elementos de este Álgebra de Boole son las clases de equivalencia establecidas por la relación 
de equivalencia lógica sobre el conjunto de fórmulas bien construidas del lenguaje de la BC, y 
el orden entre los elementos del Álgebra viene dado por la implicación lógica. Las fórmulas que 
adoptan la forma de conjunciones de todas las proposiciones del lenguaje reciben el nombre de 
átomos. 

 
A partir del Álgebra de Boole asociada al lenguaje que se utiliza en la BC, se obtiene el Álgebra 
de Boole asociada a la BC, añadiendo las reglas y la descripción del esquema de la BH al 
Álgebra de Boole asociada al lenguaje que se utiliza en la BC. Como consecuencia de esta 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Estado de la Cuestión 32 

adición, el Álgebra de Boole se contrae, ya que algunas de las clases de equivalencia se 
fusionan. Si la BC es inconsistente, entonces el Álgebra de Boole deja de ser un Álgebra de 
Boole, puesto que todos los átomos se fusionan con la clase de equivalencia [0] (la clase de las 
fórmulas falsas). 
 
El método que se propone para determinar, dada una BC, si es o no es consistente, no va a 
requerir la construcción del álgebra asociada a la BC, sino que consistirá en averiguar si es 
posible construir un Álgebra de Boole para esta BC o si, por el contrario, se obtendría un 
conjunto en el que todas las clases de equivalencia se fusionan en una sola, la clase de 
equivalencia [0]. 
 
Así pues, el objetivo que se plantea en MÁDISON es establecer cuál es la condición algebraica 
que hace que, considerando la BC como una teoría, en el álgebra asociada se fundan todas las 
clases de equivalencia. A esta condición se le llama condición de inconsistencia asociada al 
Álgebra de Boole. La condición de inconsistencia tiene la forma de un vector booleano con una 
dimensión igual al número de átomos que se pueden formar con el lenguaje de la BC. Las 
posiciones de este vector con valor cierto se corresponden con los átomos que aún quedan en el 
Álgebra de Boole asociada a la BC. 
 
Para obtener la condición de inconsistencia asociada a la BC, será necesario obtener las 
descomposiciones atómicas de los axiomas de la teoría asociada a la BC. La descomposición 
atómica de una fórmula f es un vector, con el mismo formato que el vector de la condición de 
inconsistencia, que tendrá un valor cierto en una posición i si el i-ésimo átomo del álgebra 
asociado al lenguaje de la BC no se ha fundido con la clase de equivalencia [0] en el álgebra 
resultante de añadir la fórmula f al álgebra asociada al lenguaje de la BC. 
 
Una vez que se ha obtenido la condición de inconsistencia asociada a la BC, se añaden a esta 
condición las RIs que se desea verificar. Este paso se lleva a cabo para cada RI, calculando la 
descomposición atómica asociada a cada RI, y realizando una operación AND entre dicho 
vector y el vector que describe la condición de inconsistencia.  

 
Llegados a este punto, la condición de inconsistencia es una especificación de todas las BHs 
iniciales que producirán una violación de alguna de las RIs. En este sentido, MÁDISON se 
parece a los métodos basados en la propagación de etiquetas, en la medida en que para 
comprobar la consistencia de una BC no requiere comprobar la consistencia de un modelo de la 
BC para cada BH inicial posible. En vez de verificar la consistencia para cada BH inicial, el 
Ingeniero del Conocimiento no tendrá más que examinar la condición de inconsistencia, con el 
fin de averiguar si existe alguna BH inicial válida que se ajuste al esquema descrito por la 
condición de inconsistencia. 
 
Asimismo, dada la mecánica del procedimiento que se sigue, MÁDISON es un método 
incremental con respecto a la adición de reglas. 
 
Por último, cabe destacar la posibilidad de incluir en la BC reglas cuyos consecuentes sean 
fórmulas disyuntivas. 
 
Otro interesante método basado en interpretaciones algebraicas fue el diseñado por Laita et ál. 
[Laita et ál., 1997] [Laita et ál., 1999]. En este trabajo, el problema de comprobar si una BC es 
consistente, se reduce al problema de averiguar si un cierto polinomio pertenece a un ideal de 
polinomios definido sobre un anillo de polinomios. Este método se aplica a BC expresadas en 
lógica proposicional p-valuadas (p es un número primo) con operadores modales. Cabe destacar 
que éste es el único método conocido que aborda la verificación de BC multivaluadas con 
operadores modales, y que pueden incluir reglas con disyunciones en los consecuentes de las 
reglas. 
 
El fundamento teórico de este método se apoya en las siguientes definiciones: se define el anillo 
de polinomios Zp[x1, x2,.., xn] con coeficientes en Zp = {0, 1, .., p-1} (el valor 0 siempre 
representa falso, y el valor p-1 siempre representa cierto) y los elementos x1, x2,.., xn como 
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variables, de tal forma que tendremos en el anillo una variable xi por cada proposición que 
exista en la BC; además, se define un ideal de polinomios I = < x1

p – x1, x2
p – x2, ..., xn

p – xn >, 
que incluye a todos los polinomios del anillo anterior, cuyas variables xi sólo pueden tomar 
valores comprendidos en el intervalo {0..p-1}; por último se define un ideal J, generado por las 
traducciones polinomiales de las negaciones de las reglas y los hechos que forman parte de la 
BC. Para realizar esta traducción, se utiliza un procedimiento que convierte las fórmulas lógicas 
en polinomios pertenecientes al anillo definido anteriormente. 
 
Asimismo, este método se basa en los siguientes resultados teóricos: 
 

- Una fórmula A se puede deducir a partir de la información contenida en la BC sii la 
traducción polinomial de la fórmula ¬A pertenece al ideal J + I. 

- Una BC es inconsistente sii 1∈ J + I (si 1 pertenece al ideal, eso quiere decir que el 
ideal es todo el anillo, y por tanto cualquier fórmula se puede deducir a partir de la 
BC). 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, para comprobar si una BC es inconsistente, basta 
con comprobar si 1 pertenece al ideal J + I. Para realizar esta operación, el método obtiene la 
Base de Gröebner asociada al ideal J + I (GB(J + I)), y comprueba si 1 pertenece a GB(J + I). 
La Base de Gröebner es una normalización de un ideal, que permite utilizar un procedimiento 
eficiente para comprobar si un polinomio pertenece a un ideal. No obstante, la obtención de la 
Base de Gröebner es costosa, ya que los grados de los coeficientes de los polinomios que se 
manipulan aumentan hasta 

p22  siendo p el grado inicial de los polinomios del ideal [Cox et ál., 
1992].  
 
 
 
Antes de cerrar el apartado dedicado a los métodos para la verificación de sistemas basados en 
reglas monótonos, se va a presentar un método que, por la estrategia que sigue para verificar la 
BR, no puede ser incluido en ninguna de las familias de métodos que ya se han expuesto. Este 
método es el de Grégoire y Mazure [Grégoire, 1999] [Grégoire & Mazure, 2002], que es capaz 
de verificar BRs formadas por cláusulas expresadas en lógica de primer orden sin funciones. La 
estrategia que sigue este método consiste en convertir una BC en lógica de primer orden en otra 
proposicional de forma incremental, al tiempo que se comprueba la consistencia de la BC 
proposicional que se va construyendo. 
 
El modus operandi de este método es el siguiente: en cada iteración del método se parte de una 
BCi consistente expresada en lógica proposicional, y se le añade un conjunto de cláusulas C, 
formado por instancias de todas las cláusulas que poseen algún predicado que ya está en BCi (de 
esta manera se trata de simular el encadenamiento de las reglas). Así, se obtiene BCi+1 que a 
continuación es sometido a un examen de consistencia. Si BCi+1 admite algún modelo, entonces 
BCi+1 es consistente y se procede a iniciar una nueva iteración del método. Si por el contrario, 
BCi+1 no admite ningún modelo, entonces eso significa que BCi+1 es inconsistente, y por lo tanto 
también toda la BC. En consecuencia, antes de que el método calcule BCi+2, deberá retirar 
ciertas cláusulas de BCi+1 (y por tanto también de la BC) con el fin de que BCi+1 sea consistente. 
Al decidir qué cláusulas se deberán retirar, se presupondrá un cierto orden de preferencias entre 
cláusulas. 
 
Uno de los aspectos más originales de este método estriba en la aplicación de una búsqueda 
heurística para obtener un modelo de una BC proposicional. Esta búsqueda se inicia con una 
asignación al azar de valores de verdad a las proposiciones. A continuación, se ejecuta la 
primera iteración de un bucle en el que se cambia el valor de verdad de una proposición, en 
particular de la proposición que provoca el mayor incremento en el número de cláusulas 
satisfechas. Este bucle se ejecuta hasta que se obtiene un modelo de la BC o se alcanza un cierto 
número de iteraciones preestablecido. Si la búsqueda heurística fracasa al tratar de obtener un 
modelo de la BC, se recurre entonces a una búsqueda exhaustiva. 
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Este método tiene la ventaja de que permite detectar una inconsistencia en un estadio muy 
temprano del proceso de verificación, dado el enfoque incremental que sigue. Sin embargo, el 
enfoque que se plantea puede conducir a una explosión combinatoria si el número de instancias 
diferentes del conjunto C de cláusulas que se añade a BCi es muy elevado, incluso aunque se 
respete el tipado de las variables al instanciar las cláusulas. 
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2.4. Verificación de Sistemas No Monótonos basados 
en Reglas 
 
Son escasos los trabajos que han tratado la Verificación de Sistemas No Monótonos. Este hecho 
resulta aparentemente paradójico, si tenemos en cuenta la difusión de la que han disfrutado este 
tipo de sistemas. Cualquier SBC que trabaje con conocimiento incompleto del dominio tendrá 
que formular hipótesis con el fin de razonar y extraer conclusiones. Estas hipótesis, más tarde, 
serán bien reafirmadas bien refutadas por las conclusiones del sistema o por la presencia de 
nuevos datos. Asimismo, cualquier sistema que trabaje en un entorno dinámico, muy 
probablemente deberá manipular afirmaciones dependientes del tiempo, y por lo tanto tendrá 
que ser capaz de reconsiderar sus conclusiones previas. Los propios humanos, en multitud de 
ocasiones, razonamos de manera no monótona, ya que continuamente nos vemos obligados a 
razonar en entornos cambiantes o a partir de información incompleta.  
 
¿Por qué entonces no se ha avanzado más en la Verificación de Sistemas No Monótonos? La 
respuesta a esta pregunta tal vez sea la siguiente: aunque los Sistemas No Monótonos no tienen 
por qué ser más complejos que los sistemas monótonos, la formalización del razonamiento no 
monótono es más complicada que la del razonamiento monótono. Ya se ha comentado en este 
trabajo que la Verificación de SBCs debe, en primer lugar, formular lo más rigurosamente 
posible una serie de propiedades relativas a las BCs, y en segundo lugar, diseñar métodos, 
sólidamente fundamentados, que detecten cualquier violación de estas propiedades. En 
consecuencia, no es de extrañar entonces que la Verificación de Sistemas No Monótonos haya 
avanzado tan poco. 
 
Desde los comienzos de la Inteligencia Artificial, se han desarrollado distintas extensiones de la 
lógica clásica, cuyo objetivo era representar de algún modo, dentro del seno de la lógica formal, 
el carácter no monótono. Las extensiones más importantes que se han propuesto son: 
 

- Hipótesis de mundo cerrado [Genesereth & Nilsson, 1988]. 
- Lógica por defecto [Reiter, 1980] [Antoniou, 1997b]. 
- Circunscripción [McCarthy, 1980] [McCarthy, 1986]. 
- Lógica Autoepistémica [Moore, 1984] [Moore, 1985].  

 
En lo que se refiere a la Circunscripción, sólo se ha encontrado un trabajo en el campo de la 
Verificación de SBCs que aborde la verificación de sistemas basados en esta aproximación 
formal al razonamiento no monótono. Esto tiene su razón de ser, ya que no se ha conseguido 
desarrollar demostradores de teoremas eficientes basados en este tipo de formalización. En 
palabras de Marek y Truszczynski [Marek & Truszczynski, 1993]: “Sin entrar en detalles, 
tenemos la convicción de que esto (circunscripción) va más allá de la noción actualmente 
aceptada de computabilidad razonable”. Por otro lado, no se ha encontrado ningún trabajo que 
trate la verficación de SBCs expresados en Lógica Autoepistémica. En lo que se refiere a la 
Lógica Autoepistémica, la ausencia de trabajos no admite la misma justificación, puesto que no 
existen los mismos problemas de eficiencia.  
 
Así pues, en este trabajo nos vamos a centrar en los esfuerzos que se han llevado a cabo dentro 
de la disciplina de la Verificación de SBCs no monótonos basados en la Hipótesis de Mundo 
Cerrado (HMC) o en la Lógica por Defecto (LD). En primer lugar, introduciremos una serie de 
definiciones formales de las anomalías que pueden aparecer, por un lado, en sistemas basados 
en reglas que utilizan la HMC, y por otro lado, en sistemas basados en reglas que utilizan LD. A 
continuación se expondrán algunos de los primeros intentos que se han realizado orientados a la 
Verificación de Sistemas No Monótonos basados en reglas. 
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2.4.1. Problemas de Verificación en Sistemas No Monótonos 
basados en Reglas 
 

2.4.1.1. Problemas en Sistemas basados en la Hipótesis de Mundo Cerrado 
 
Una de las primeras aproximaciones a la formalización de los problemas de Verificación en 
Sistemas No Monótonos, es la de Zhang y Luqi [Zhang & Luqi, 1999]. En este trabajo se 
aborda el problema de dar cuerpo a los distintos tipos de anomalías que pueden aparecer en una 
BR que contiene reglas de producción y que utiliza la HMD. 
 
Zhang y Luqi asumen las siguientes hipótesis de trabajo: 
 
• Un hecho es una instancia de un átomo afirmado. La BH contendrá, entonces, una colección 

de hechos, procedentes de la BH inicial o de la conclusión de alguna regla. 
 
• Una condición negada ¬p(x) en el antecedente de una regla es satisfecha si no existe 

ningún x tal que p(x) esté en la BH. Una instancia de un átomo negado ¬p(a)  en el 
antecedente de una regla es satisfecha si p(a) no está en la BH. Las instancias de las reglas 
y los literales negados pueden ser utilizados por el motor de inferencia, pero nunca serán 
depositados en la BH. 

 
• La BR contiene reglas de la forma: 
 

P1 ∧ P2 ∧ ... ∧ Pn → R 
 

donde Pi y R son literales que pueden poseer variables libres. Si todas las condiciones Pi son 
satisfechas, y R es una conclusión afirmada, entonces R será depositado en la BH; si por el 
contrario, R es una conclusión negada, se producirá la eliminación de R de la BH, si estaba 
en ella. 

 
Asimismo, Zhang y Luqi introducen las siguientes definiciones previas: 
 
• Si r es una regla y P es un literal, la expresión r ⇒ P es utilizada para indicar que P se 

puede derivar por medio de la aplicación de una secuencia de reglas cuya primera regla es r. 
 
• Un conjunto L’ de literales (o un literal L’) es una especialización de otro conjunto de 

literales L (u otro literal L), y se denota L’ ∋ L, si existe una sustitución θ  tal que L’ = (L)θ. 
 
• Los conceptos de literales iguales, sinónimos, complementarios, mutuamente 

excluyentes, e incompatibles se definen en la tabla 2.2 atendiendo a consideraciones 
sintácticas y semánticas.  
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Sintaxis Semántica 
Idéntico Diferente 

Equivalente Iguales: se denota L1=L2. L1 y L2 son 
sintácticamente idénticos (igual símbolo 
de predicado, igual aridad, y los mismos 
términos en posiciones homólogas). 

Sinónimos: se denota L1 ≅ L2. L1 y L2 
son sintácticamente diferentes, pero 
lógicamente equivalentes. 

Conflicto Complementarios: se denota L1#L2. L1 y 
L2 son un átomo y su negación.  

Mutuamente excluyentes: se denota L1 
⊕ L2. L1 y L2 son sintácticamente 
diferentes y semánticamente tienen 
valores de verdad contrarios. 
Incompatibles: se denota L1 ÷ L2. L1 y 
L2 es un par complementario de 
literales sinónimos. 

Tabla 2.2: Definiciones de literales iguales, sinónimos, complementarios, mutuamente excluyentes, e 
incompatibles. 

 
A partir de esta tabla, se establecen las siguientes definiciones: 
 
• Dadas dos reglas ri y rj , si antecedente(ri) = {P1, P2, ... Pn} y antecedente(rj) = {P’1, P’2, ... 

P’n}, entonces antecedente(ri) = antecedente(rj) sii ∀i∈{1..n} Pi = P’i. 
 
• Dadas dos reglas ri y rj , si antecedente(ri) = {P1, P2, ... Pn} y antecedente(rj) = {P’1, P’2, ... 

P’n}, entonces antecedente(ri) ≅ antecedente(rj) sii ∀i∈{1..n} Pi ≅ P’i. 
 
• L1 y L2 son literales conflictivos, y se denota L1 ∇ L2, si (L1 # L2) ∨ (L1 ⊕ L2) ∨ (L1 ÷ L2). 
 
Zhang y Luqi clasifican las anomalías en cuatro grupos: inconsistencias, redundancias, 
circularidades e incompletitudes. Seguidamente vamos a estudiar cada uno de estos grupos: 
 
La causa de una inconsistencia en una BC es su BR, pero la manifestación de la inconsistencia 
se produce gracias a una BH. Así, aunque las reglas de una BR pueden ser consistentes por sí 
solas, podría ocurrir que la BR formara una teoría inconsistente cuando fuera combinada con 
una cierta BH. En consecuencia, al definir el concepto de BC consistente, no deberemos dejar 
de lado las BHs. Por otra parte, una BR podría ser consistente con una BHi, pero no con BHj, 
debido a que el contenido de la BH cambia dinámicamente durante la ejecución del SBC. Por lo 
tanto, no debemos definir el concepto de consistencia con respecto a una única BH, sino con 
respecto a todas las BHs alcanzables desde la BH inicial. 
 
• Se define R(BH0) como el conjunto de todas las BHs alcanzables desde la BH inicial. 
 
• Se define BH como el conjunto de todos los hechos legítimos para un SBC, es decir: BH = 

∪ {BHi / BHi ∈ R(BH0) } donde BH0 es la BH inicial. 
 
• Dadas dos interpretaciones ζi y ζj, ζj es una extensión de ζi, ζi ⊂ ζj, si el dominio y 

asignaciones de valores de verdad en ζi se mantienen en ζj. 
 
• Sea ζ0 un modelo para BH. Una BC es inconsistente sii ¬∃ζ ( ζ0 ⊂ ζ ∧ ζ es un modelo para 

la BR). En esta definición se utiliza el término modelo con el significado que usualmente se 
le da en la lógica de predicados (por ejemplo, véase en [Antoniou, 1997b]). 

 
Vamos a ver dos sencillos ejemplos de inconsistencias de acuerdo con la definición de Zhang y 
Luqi: 
 

1. BR = { p(x) → q(x), p(x) → ¬q(x) } y BH0 = { p(a) }. 
2. BR = { p(x) → q(x), q(x) → ¬p(x) } y BH0 = { p(a) }. 
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Desde nuestro punto de vista, el segundo ejemplo no tiene por qué ser considerado siempre una 
inconsistencia en una BC no monótona, ya que al SBC le podría venir bien tener afirmado el 
hecho p(a) en la BH inicial, por ejemplo, para disparar otras reglas, aunque más tarde ese 
mismo hecho vaya a ser negado. 
 
Por otro lado, a nuestro juicio, la definición es incompleta, puesto que sólo recoge las 
inconsistencias lógicas, dejando al margen las inconsistencias semánticas. Este aspecto podría 
ser corregido extendiendo la definición anterior del siguiente modo: 
 
• Sea ζ0 un modelo para BH. Una BC es inconsistente sii ¬∃ζ ( ζ0 ⊂ ζ ∧ ζ es un modelo 

para la BR y para el conjunto de las negaciones de las RIs) 
 
En este definición, estamos asumiendo que una RI es una conjunción de literales que describe 
una inconsistencia semántica, es decir, un conjunto de hechos mutuamente incompatibles. Si 
cualquier modelo ζ de la BR y una BH, hace cierta también una RI, entonces no existe ningún 
modelo de la BR, la BH y la negación de la RI. 
 
En la tabla 2.3 se recoge una clasificación de las inconsistencias que pueden aparecer en una BC 
del tipo asumido por Zhang y Luqi. 
 
Tipo Descripción Patrón 

I-1 Reglas con los mismos antecedentes deducen 
conclusiones conflictivas. 

antecedente(ri)=antecedente(rk) ∧ ri ⇒ P y 
rk⇒Q, donde P∇Q 

I-2 Reglas con condiciones comunes deducen 
conclusiones conflictivas 

antecedente(ri)∩antecedente(rk)≠∅  y ri ⇒ P ∧ 
rk ⇒ Q, donde P∇Q 

I-3 Reglas con antecedentes sinónimos deducen 
conclusiones conflictivas 

antecedente (ri)≅antecedente(rk) y ri ⇒ P ∧ rk 
⇒ Q, donde P∇Q 

I-4 Reglas con condiciones sinónimas comunes 
deducen conclusiones conflictivas 

L ⊂ antecedente(ri) y L´⊂ antecedente(rk) ∧ L ≅ 
L´ y ri ⇒ P y rk ⇒ Q, donde P∇Q 

I-5 Reglas con antecedentes consistentes 
deducen conclusiones conflictivas 

 {antecedente(ri) ∪ antecedente(rk)} admite un 
modelo ∧ ri ⇒ P ∧ rk ⇒ Q, donde P∇Q 

II-1 Reglas con una condición deducen un literal 
conflictivo con dicha condición 

ri ⇒ Q, donde P∈ antecedente(ri) ∧ P∇Q 

Tabla 2.3: Tipos de inconsistencias 
 
En la tabla 2.3 se distinguen dos tipos de inconsistencias: 
 

- Tipo I: describen situaciones anómalas, donde reglas con condiciones iguales o 
sinónimas, deducen conclusiones conflictivas. 

- Tipo II: describen escenarios donde una cadena de reglas incluye una condición y 
un literal conflictivo con la condición. 

 
Los dos ejemplos anteriores se corresponden respectivamente con estos dos tipos de 
inconsistencias. 
 
Según Zhang y Luqi, un conjunto de reglas contiene una redundancia si se puede conseguir la 
misma funcionalidad con menos reglas o con algún literal menos en alguna regla, es decir: 
 
• Se dice que un conjunto de reglas S contiene una redundancia si podemos construir un 

conjunto S’ de reglas tal que S y S’ son lógicamente equivalentes y se cumple al menos una 
de estas dos condiciones: 

 
a) S’ = S – A, donde A ≠∅ y A ⊂ S. 
b) S’ = φ(S), donde φ es una transformación de S tal que |S’| = |S| y hay menos 

literales en S’ que en S. 
 
En concordancia con esta definición, las redundancias se clasifican en dos grupos: 
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- Tipo I: implican reglas redundantes. 
- Tipo II: implican literales innecesarios. 

 
A su vez, cada uno de estos tipos de redundancias comprende una serie de subtipos, que se 
muestran en la tabla 2.4. 
 

Tipo Descripción Patrón 
I-1 Reglas con las mismas conclusiones, 

pero diferentes permutaciones del 
mismo conjunto de condiciones 

(consecuente(ri) = consecuente(rk)) ∧ 
(antecedente(ri) ∈ ρ(L)) ∧ (antecedente(rk) ∈ ρ 
(L)), donde L es un conjunto de literales y ρ son 
las partes de un conjunto. 

I-2 Una regla rk que puede ser deducida 
de un conjunto de reglas 

{ri,...,rj}⇒rk, donde (consecuente(ri) = 
antecedente(..)) ∧ ... ∧ (consecuente(...) = 
antecedente(rj)) ∧ (antecedente(ri) = 
antecedente(rk)) ∧ (consecuente(rj) = 
consecuente(rk)) 

I-3 Una regla ri que es una especialización 
de otra regla rk 

(antecedente(ri) ∋ antecedente(rk)) ∧ 
(consecuente(ri) ∋ consecuente(rk)), donde 
antecedente(ri) y consecuente(ri) son 
especializaciones basadas en el mismo grupo de 
sustituciones 

I-4 Una regla rk que es subsumida por otra 
regla ri 

(antecedente(ri) ⊂ antecedente (rk)) ∧ 
(consecuente(ri) = consecuente(rk)) 

I-5 rk es subsumida por ri y rj (consecuente(ri) ⊂ antecedente(rj)) ∧ 
(consecuente(rj) = consecuente(rk)) ∧ 
(antecedente(rk) = (antecedente(ri) ∪ 
antecedente(rj) – consecuente(rj))) 

I-6 Reglas con las mismas condiciones y 
conclusiones sinónimas 

(consecuente(ri) ≅ consecuente(rk)) ∧ 
(antecedente(ri) = antecedente(rk)) 

I-7 Reglas con condiciones sinónimas y 
las mismas conclusiones  

(consecuente(ri) = consecuente(rk)) ∧ 
(antecedente(ri) ≅ antecedente(rk)) 

I-8 Reglas con condiciones sinónimas y 
conclusiones sinónimas 

(consecuente(ri) ≅ consecuente(rk)) ∧ 
(antecedente(ri) ≅ antecedente(rk)) 

II-1 Dos reglas que tienen las mismas o 
sinónimas conclusiones, pero 
contienen pares de literales 
conflictivos en sus condiciones 

((consecuente(ri) = consecuente(rj)) ∨ 
(consecuente(ri) ≅ consecuente(rj))) ∧ 
(antecedente(ri) = L ∪ {P}) ∧ (antecedente(rj) = 
L ∪ {Q}), donde L es un conjunto de  literales y P 
∇ Q 

II-2 Una regla con condiciones 
redundantes 

(P ∈ antecedente(ri)) ∧ (P´ ∈ antecedente(ri)) ∧ 
((P = P´) ∨ (P ≅ P´) ∨ (P ∋ P´)) 

Tabla 2.4: Tipos de redundancias  
 
 
Zhang y Luqi definen una circularidad con respecto a un conjunto de reglas de la siguiente 
manera: 
 
• Un conjunto de reglas S es circular sii podemos deducir una tautología L ∨ ¬L’ de S, y L # 

L’ ó L ÷ L’.  
 
Básicamente, se distinguen dos tipos de circularidades: 
 

- Tipo I: aquellas en las que el conjunto de literales que aparecen en los antecedentes 
coincide con el conjunto de literales que aparecen en los consecuentes. 

- Tipo II: aquellas en las que el conjunto de literales que aparecen en los 
consecuentes es un subconjunto propio del conjunto de literales que aparecen en los 
antecedentes. 
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Finalmente, una BC es incompleta cuando no dispone de la información necesaria para 
responder a una cuestión de interés. Formalmente, la incompletitud se define con respecto a un 
conjunto de cuestiones, pero antes daremos algunas definiciones previas, necesarias para 
formular la incompletitud: 
 
• Dada una BC, se definen PBC y PA como el conjunto de todos los símbolos de predicados y 

el conjunto de todos los símbolos de predicados que pueden aparecer en una cuestión, 
respectivamente. El conjunto P se define P = PBC ∪ PA. 

 
• Dada una cuestión q, la respuesta a q, que se denota α(q), puede ser definida o 

desconocida. α(q) es definida si la BC puede deducir o q o ¬q, y es desconocida en caso 
contrario. 

 
• Una BC es completa con respecto a un conjunto de cuestiones relevantes Q si ∀q∈Q α(Q) 

es definida. Si la BC es completa, se verifica PA ⊂ PBC. 
 
Se distinguen tres tipos de incompletitudes: 
 

- Tipos I y II: describen incompletitudes de la BC desde la perspectiva de las 
cuestiones relevantes. 

- Tipo III: indican potenciales incompletitudes en el conjunto de cuestiones 
relevantes desde la perspectiva de la BC. 

 
Estos tres tipos de incompletitudes se definen formalmente en la tabla 2.5. El conjunto R(p) 
representa el conjunto de predicados de los que depende el predicado p por mediación de las 
reglas. Si un literal que contiene un predicado p no puede ser satisfecho por un hecho externo o 
un hecho derivado, entonces esto se denota ¡p.  
 

Tipo Descripción Patrón 
I Condiciones insatisfacibles, conclusiones 

inalcanzables 
∃ q∈ P ∃ p∈ PA (q ∈ R(p) ∧ ¡q)  

II Ausencia de hechos externos, ausencia de reglas ∃ p∈ PA (R(p) = ∅ ∧ p∉ PBC ) 
III Conclusiones inútiles, hechos externos inútiles, reglas 

aisladas 
∃q∈ PBC ∀p∈ PA  q∉ R(p) 

Tabla 2.5: Tipos de incompletitudes  
 
 

2.4.1.2. Problemas en Sistemas basados en Lógica por Defecto 
 
Otra de la primeras formulaciones de problemas de Verificación en Sistemas No Monótonos es 
la de Antoniou [Antoniou, 1997a]. Este trabajo es una extensión del trabajo publicado por 
Preece y Shinghal [Preece & Shinghal, 1994], en el que se postulaban una serie de principios de 
Verificación, que Antoniou también suscribe. El principal objetivo de Antoniou, en este trabajo, 
es presentar una serie de definiciones formales de anomalías que pueden aparecer en BC 
expresadas en LD. 
 
A lo largo de la exposición del trabajo de Antoniou, se mantendrán las definiciones utilizadas en 
la exposición del trabajo de Preece y Shinghal.  Se asume que una BC es una terna (Ψ, Φ, Δ), en 
donde Ψ representa un conjunto de reglas por defecto, Φ representa un conjunto de reglas 
convencionales, y Δ representa un conjunto de declaraciones. Una regla por defecto 
generalmente tiene la siguiente forma: 
 

ϕ: ψ1... ψn / χ 
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donde ϕ, ψ1,.., ψn, χ son fórmulas de la lógica de predicados con variables libres. La fórmula ϕ 
recibe el nombre de prerrequisito, las fórmulas ψ1,.., ψn constituyen la justificación, y la 
fórmula χ recibe el nombre de consecuente. 
 
El significado intuitivo de la regla por defecto anterior es el siguiente: “Si ϕ es cierto y     
podemos asumir ψ1,.., ψn sin contradicción, entonces deducimos χ”. 
 
En el trabajo de Antoniou, se restringe la sintaxis de las reglas por defecto, de manera que deben 
tener la forma:  
 

A1 ∧ .... ∧ An: B1 ∧ .... ∧ Bm / C 
 
en donde A1 ,...., An, B1, ...., Bm y C son literales instanciados. La semántica de una BC 
expresada en LD es dada en forma de extensiones. Una extensión es una teoría de la lógica de 
predicados basada en la BC, y se obtiene aplicando tantas reglas por defecto como sea posible 
sin anular la aplicación previa de una regla por defecto. Por ejemplo, siendo las reglas por 
defecto true:A/B y B:¬A/¬A, entonces no existe ninguna extensión en la que se puedan aplicar 
estas dos reglas por defecto en el orden en el que aparecen escritas, ya que la aplicación de la 
segunda anula la aplicación de la primera. Sin embargo, si se sustituye la segunda regla por 
defecto por B:¬A/C, entonces sí que se puede construir una extensión aplicando estas dos reglas 
por defecto. 
 
El conjunto de todas las extensiones asociadas a una BC y un entorno E, se denota Ext(BC ∪ E). 
Se dice que una regla por defecto A1 ∧ .... ∧ An: B1 ∧ .... ∧ Bm / C es aplicable a un conjunto de 
fórmulas E sii ∀i∈{1..n} ∀j∈{1..m} E permite deducir Ai, pero no permite deducir ¬Bj. 
 
Las definiciones formales de las anomalías más interesantes, presentadas por Antoniou, son las 
siguientes: 
 
1. Redundancia: Condición insatisfacible 
Una regla R de una BR Φ (o una regla por defecto δ de Ψ) contiene una condición insatisfacible 
si ningún literal de su antecedente se puede unificar ni con ningún literal de entrada del conjunto 
Γ, ni con ningún consecuente de otra regla o de una regla por defecto, es decir (sólo para el caso 
de la regla por defecto δ): 
 

∃ L∈ pre(δ) ¬( (∃ I∈ Γ ∃θ (Lθ = I)) ∨ (∃θ ∃ R’∈ Φ Lθ = conseq(R’)) ∨ (∃θ ∃ δ’∈ (Ψ - {δ}) Lθ 
= conseq(δ’)) ) 
 

2. Redundancia: Consecuente no utilizado 
Una regla R de una BR Φ (o una regla por defecto δ de Ψ) contiene un consecuente no utilizado 
si su consecuente no se puede unificar ni con ningún literal meta del conjunto ϑ, ni con ningún 
literal del antecedente de otra regla, ni con ningún literal del prerrequisito de una regla por 
defecto, es decir (sólo para el caso de la regla por defecto δ): 
 

∀ G∈ ϑ ¬( ∃θ (conseq(δ)= Gθ) ∨ (∃θ ∃ R∈ Φ (conseq(R)θ ∈ pre(δ))) ∨ (∃ δ’∈ (Ψ - {δ}) 
(conseq(δ)∈ pre(δ’))) ) 

 
3. Redundancia: Regla por defecto subsumida 
Una regla por defecto δ = A1 ∧ .... ∧ An: B1 ∧ .... ∧ Bm / C es redundante si existe otra regla por 
defecto δ’ = A’1 ∧ .... ∧ A’n’: B’1 ∧ .... ∧ B’m’ / C’ tal que C = C’, { A’1 ∧ .... ∧ A’n’} ⊆ { A1 ∧ .... 
∧ An } y { B’1 ∧ .... ∧ B’m’} ⊆ { B1 ∧ .... ∧ Bm }. 
 
4. Redundancia: Regla por defecto redundante 
Una regla por defecto δ = A1 ∧ .... ∧ An: B1 ∧ .... ∧ Bm / C es redundante si existe una regla R y 
una sustitución θ  tal que antec(Rθ) ⊆ { A1 ∧ .... ∧ An } y conseq(Rθ) = C. Esto significa que la 
regla es capaz de hacer lo mismo que la regla por defecto, sin necesidad de comprobar 
justificaciones, y con posiblemente menos condiciones. 
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5. Redundancia: Regla por defecto redundante (caso más general) 
Una regla por defecto δ es redundante si se consigue el mismo conjunto de extensiones sin la 
presencia de δ. Formalmente: 
 

∀E∈Σ ( L∈ Ext(BC ∪ E) ↔ L∈ Ext((BC – {δ}) ∪ E) ) 
 
6. Ambivalencia:  par de reglas por defecto ambivalentes 
Un par de reglas por defecto δ y δ’ son ambivalentes si los prerrequisitos de δ’ incluyen a los 
prerrequisitos de δ, sus justificaciones son iguales y sus consecuentes infieren una restricción de 
integridad C. Entonces, formalmente, δ y δ’ son ambivalentes si: 

 
(pre(δ) ⊆ pre(δ’)) ∧ (just(δ) = just(δ’)) ∧ {conseq(δ), conseq(δ’) }∈ Ω 

 
7. Ambivalencia 
Una BC es ambivalente si existe algún entorno E tal que alguna extensión de la BC contenida en 
E viola una RI. Una extensión ext viola una RI C sii existe una sustitución θ  tal que Cθ⊆ ext  
 
8. Inconsistencia 
Una BC es inconsistente si no posee ninguna extensión. Una BC es potencialmente 
inconsistente si existe un entorno E tal que BC ∪ E no posee extensiones. 
 
9. Circularidad: Dependencia circular 
Una BC contiene una dependencia circular si hay una hipótesis H que se unifica con el 
consecuente de una regla R (o una regla por defecto δ), tal que esta regla R (o la regla por 
defecto δ)  sólo es disparable en un entorno que incluye H. 
 
10. Deficiencia:  entrada no utilizada 
Una BC contiene una deficiencia si incluye un literal I declarado como una entrada, pero que no 
es utilizado; es decir, el literal I ni es declarado como una meta, ni se puede unificar con el 
literal del antecedente de una regla, ni aparece en el prerrequisito de una regla por defecto.  
 
11. Deficiencia:  regla ausente 
Una BC contiene una deficiencia cuando no posee ninguna extensión que incluya algún literal 
meta. 
 
12. Deficiencia:  regla por defecto contradictoria 
Una regla por defecto δ es contradictoria si ¬conseq(δ) ∈ just(δ). 
 

2.4.2. Métodos de Verificación de Sistemas No Monótonos 
basados en Reglas 
 

2.4.2.1. Métodos para Sistemas basados en la Hipótesis de Mundo Cerrado 
 
El método que se va a comentar en este apartado [Wu & Lee, 1997], forma parte de la familia 
de métodos basados en Redes de Petri. Esta vez, el método en cuestión modela una BC con 
reglas de producción por medio de una variante de la Red de Petri clásica, denominada Red de 
Petri de alto nivel extendida (RPane). Tanto los antecedentes como los consecuentes de las 
reglas de producción son conjunciones de literales que incluyen variables y/o constantes.  
 
Seguidamente se van definir una serie de conceptos necesarios para entender el modelo 
propuesto: 
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• Una RPane se define mediante una tupla N  = (P, T, F, L, U, V, W, μ0) tal que: 
 

- (P, T, F) es una Red de Petri clásica, en donde los conjuntos P, T y F incluyen 
lugares, transiciones y arcos, respectivamente. 

- U y V son los conjuntos de constantes y variables, respectivamente, que aparecen en 
la BC modelada, y W = U ∪ V. 

- La función L se define así: 
 

  
donde n es la máxima aridad asociada a un predicado de la BC. Esta función asigna 
etiquetas a cada arco. 
 
- μ0 es el marcado inicial que describe la distribución de testigos inicialmente en cada 

lugar p∈P.  
 
• Un conjunto de colores C(x) asociado a un x∈P∪T, se define C(x)=Uα(x). Cada elemento 

de C(x) recibe el nombre de color de x. La función α(x) se definirá más adelante. Un 
testigo se define como un multiconjunto de colores. Un multiconjunto es un conjunto que 
puede incluir elementos repetidos. 

 
• Se establece una partición en el conjunto F tal que F = Fb ∪ Fr en donde Fb es el conjunto 

de los arcos activadores y Fr es el conjunto de los arcos inhibidores. Esta partición 
permite desglosar la función L en dos funciones llamadas Lb y Lr, que toman como dominios 
Fb y Fr, respectivamente. 

 
• Un marcado μ se define como:  
  

 
 

El símbolo ρm(A) representa todos los submulticonjuntos que se pueden formar con el 
conjunto A. El marcado μ se desglosa en tres submarcados μb, μdr y μfr. El marcado μb 
asigna a cada lugar un testigo azul, el marcado μdr asigna testigos rojos deducidos y μfr 
asigna testigos rojos por defecto. Un testigo azul, rojo deducido o rojo por defecto contiene 
colores azules, rojos deducidos o rojos por defecto, respectivamente. Los marcados μdr y μfr 
se agrupan en un solo marcado rojo μr. 

 
Al modelar la BC mediante una RPane, se va a asociar: 
 

- un lugar a cada predicado existente en la BC. 
- una transición a cada regla existente en la BC. 
- un color azul en un lugar, a cada hecho afirmado formado con el predicado asociado 

a dicho lugar. Al ejecutar el modelo, se pueden juntar varios colores iguales en un 
mismo lugar. 

- un color rojo deducido en un lugar, a cada hecho negado formado con el predicado 
asociado a dicho lugar, que haya sido deducido por alguna regla. 

- un color rojo por defecto en un lugar, a cada hecho desconocido formado con el 
predicado asociado a dicho lugar. Por la HMD, un hecho desconocido se interpreta 
como un hecho negado. 

 
La función α(x) con x∈P∪T es igual, bien a la aridad del predicado asociado a x, si x es 
un lugar, bien al número de variables que aparecen en el antecedente de la regla 
asociada a x, si x es una transición. 

))((: Υ Pp
pUmP

∈
⎯→⎯ αρμ

Υ ni0
iWFL

≤≤
⎯→⎯:
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Los arcos que aparecen en el modelo representan participaciones en las reglas por parte de los 
predicados. En este sentido, los arcos entre los lugares y las transiciones se establecen de la 
siguiente manera: 
 

- un arco activador (inhibidor) desde el lugar asociado a un predicado hasta la 
transición asociada a una regla, si este predicado aparece afirmado (negado) en el 
antecedente de la regla. 

- un arco activador (inhibidor) desde la transición asociada a una regla hasta el lugar 
asociado a un predicado, si este predicado aparece afirmado (negado) en el 
consecuente de la regla. 

 
La etiqueta asociada a un arco es una tupla formada por variables y/o constantes, que coincide 
con los argumentos que posee el predicado en la regla. Hasta ahora se ha explicado cómo se 
modelan los aspectos estáticos de una BC. Antes de explicar cómo se modela la ejecución de un 
SBC mediante una RPane, se van a introducir algunas definiciones relativas al comportamiento 
dinámico de la RPane. 
 
• Una transición t está activada en un marcado μ con un color θ∈C(t) sii: 
 

Lb(p, t)θ∈μb(p)   ∀p∈I(t)    (p, t)∈Fb 
Lr(p, t)θ∈μr(p)   ∀p∈I(t)    (p, t)∈Fr 

 
Lb(p, t)θ∈μb(p) y Lr(p, t)θ∈μr(p) denotan las instancias de Lb(p, t) y Lr(p, t), 
respectivamente, obtenidas tras instanciar las variables presentes en Lb(p, t) y Lr(p, t) 
según θ. 

 
• Una transición t puede dispararse si t está activada en un marcado μ con un color θ∈C(t). 

Cuando la transición t se dispara, se obtiene un nuevo marcado μ’=δ(μ, tθ) a partir del 
marcado μ, tal que para todo p∈P: 

 
μb’(p) =  μb(p) – {Lb(p, t)θ} + {Lb(t, p)θ} 
μr’(p) =  μr(p) – {Lr(p, t)θ} + {Lr(t, p)θ} 
 

donde los operadores + y - representan las operaciones “suma” y “diferencia” de 
multiconjuntos. 

 
En el disparo de una transición se crea un nuevo color en cada lugar unido a la transición 
mediante un arco que sale de la transición. Además, un color existente en cada lugar unido a la 
transición mediante un arco que apunta a la transición abandona dicho lugar. Como 
consecuencia de ello, podría ocurrir que dejara de haber colores azules asociados a un hecho en 
un lugar, a pesar de que el hecho siga siendo cierto. Para evitar esto, por cada arco que llega a 
una transición, se añade un arco igual, pero en sentido contrario. De esta manera, se 
retroalimentan los colores que salen de los lugares en los disparos. Gracias a esta 
retroalimentación, se resuelve el problema de la persistencia de los hechos. 
 
Por otro lado, podría ocurrir que una transición que acaba de ser disparada siga estando activa. 
A fin de impedir que la transición se dispare un número de veces ilimitado, se introduce en el 
modelo, para cada transición, un lugar unido a la transición mediante un arco activador. Este 
tipo de lugares contendrán un único color azul, y de este modo sólo permitirán que la transición 
se dispare una vez. 
 
• Se dice que la secuencia de disparos σ = <t1θ1, t2θ2,..., tnθn> es activada por el marcado μ0 

y se denota μn=δ(μ0, σ), sii μ1=δ(μ0, t1θ1), μ2=δ(μ1, t2θ2),..., μn=δ(μn-1, tnθn).    
 
Naturalmente, la activación de una secuencia de disparos modela el disparo de una secuencia de 
reglas. 
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Después de explicar el modelo de la BC, Wu y Lee caracterizan algunas anomalías en términos 
de alcanzabilidad de submarcados en la RPane. Estas anomalías son: redundancias, subsunción 
de reglas, conflictos, circularidades y condiciones innecesarias. Como muestra de cómo 
caracterizan estas anomalías, se expone a continuación la formulación de los conflictos o 
inconsistencias lógicas: 
 
Sean T1 y T2 dos secuencias de transiciones, y μ un marcado. T1 es mínimamente activado por μ 
y se dispara dando lugar a μ’ = δ(μ, σ(T1)). Sea p un lugar de P y c un color de C(p). 
Supongamos #(c, μb(p)) = #(c, μdr(p)) = 0 (1) . Se distinguen dos supuestos: 
 

• Supongamos que T2 es mínimamente activado por μ y es también activado por μ’. 
Sea μ’’ = δ(μ’, σ(T2)), si T2 se dispara con μ’, tal que σ(T1) ∩ σ(T2) = ∅. Si {#(c, 
μb’(p)) = 0, #(c, μdr’(p)) = 0, #(c, μb’’(p)) ≥ 1, #(c, μdr’’(p)) = 1} o {#(c, μb’(p)) = 1, 
#(c, μdr’(p)) = 0, #(c, μb’’(p)) = 1, #(c, μdr’’(p)) ≥ 1}, entonces T1 y T2 generan las 
conclusiones contradictorias p(c) y ¬p(c) bajo las mismas condiciones. 
 
• Supongamos que T2 no es activado por μ, pero es activado por μ’ y μ’’ = δ(μ’, 
σ(T2)), si T2 se dispara. Si {#(c, μb’(p)) = 0, #(c, μdr’(p)) = 0, #(c, μb’’(p)) ≥ 1, #(c, 
μdr’’(p)) = 1} o {#(c, μb’(p)) = 1, #(c, μdr’(p)) = 0, #(c, μb’’(p)) = 1, #(c, μdr’’(p)) ≥ 1}, 
entonces T1 y T2 generan las conclusiones contradictorias p(c) y ¬p(c), y T1 habilita el 
disparo de T2. 

 
Con vistas a automatizar los procesos de detección de anomalías, se plantea una representación 
matricial para la RPane y se definen una serie de operaciones sobre esta matriz para representar 
la ejecución de la RPane. Esta matriz tiene una fila por cada lugar, y una columna por cada 
transición. En cada posición [i, j] se guarda la etiqueta asociada al arco que une el lugar i con la 
transición j. 
 
Como procedimiento de detección de anomalías, se propone observar la ejecución del modelo 
bajo distintas condiciones de entrada, teniendo en cuenta las caracterizaciones de las anomalías. 
No obstante, no se especifica ningún algoritmo que rastree las matrices en busca de anomalías, 
lo cual supone un serio handicap en contra del enfoque propuesto por Wu y Lee. 
 
Uno de los métodos presentados en el apartado dedicado a la verificación de sistemas basados 
en reglas monótonos, el de Grégoire y Mazure, admite una sencilla modificación de manera 
que sea aplicable a sistemas diseñados bajo la hipótesis de mundo cerrado. Esta modificación es 
planteada en [Grégoire & Mazure, 2002], y afecta al algoritmo que implementa la búsqueda de 
un modelo. La modificación consiste en fijar inicialmente un valor de verdad falso para todos 
los literales que aparecen en las cláusulas precedidos del operador not. Si ni la búsqueda 
heurística ni la búsqueda exhaustiva son capaces de encontrar un modelo sin cambiar el valor de 
verdad de los literales negados, entonces se cambia el valor de verdad del literal negado que se 
encuentre en la cláusula que menos veces ha sido satisfecha durante la búsqueda, y se inicia la 
búsqueda de un modelo bajo estas nuevas condiciones. 
 

2.4.2.2. Métodos para Sistemas basados en Lógica por Defecto 
 
En este apartado se va a exponer un método para la detección de anomalías en BC expresadas 
en LD propuesto por Antoniou en [Antoniou, 1997a]. Este trabajo ya ha sido comentado 
anteriormente (veáse el apartado “2.4.1.2. Problemas en Sistemas basados en Lógica por 
Defecto”), ya que en él se exponía también una serie de definiciones de anomalías. En 
consecuencia, el algoritmo que se explica a continuación se aplica a BCs con las restricciones 
sintácticas enunciadas en el apartado “2.4.1.2. Problemas en Sistemas basados en Lógica por 
Defecto”. Asimismo, las anomalías que es capaz de detectar este método se definieron en dicho 
apartado. 
 
                                                      
1 #(c, μ) denota el número de apariciones de c en μ 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Estado de la Cuestión 46 

Antoniou especifica dos sencillos algoritmos para detectar anomalías: 
 

- Algoritmo 1: consiste en un walk-through de las cadenas deductivas obtenidas como 
resultado de las ejecuciones del SBC. Gracias a este algoritmo, se pueden detectar 
anomalías tales como condiciones insatisfacibles, consecuentes inútiles y entradas 
inútiles. 

 
- Algoritmo 2: este algoritmo sigue un enfoque tabular (véase apartado “2.3.2.1. 

Métodos Tabulares”), en el sentido de que se basa en comparaciones de pares de 
reglas. Por medio de este algoritmo se pueden detectar pares de reglas subsumidas y 
pares de reglas ambivalentes. 

 
El trabajo de Antoniou debe ser entendido como una primera aproximación, en la medida en que 
se pretenden sentar las bases de futuros trabajos más ambiciosos. 
 
 
Antes de cerrar el apartado dedicado a la verificación de sistemas basados en reglas no 
monótonos vamos a mencionar el trabajo de Grégoire [Grégoire, 1999], en el que se ocupa de 
la verificación de BRs que utilizan circunscripción sobre varios predicados. El método que 
presenta Grégoire es una extensión de otro método, que ya sido presentado en esta memoria 
[Grégoire & Mazure, 2002], capaz de verificar sistemas basados en reglas (en forma de 
cláusulas) monótonos expresados en lógica de primer orden. La principal diferencia entre el 
método que se presenta ahora y el que ya se explicó radica en la forma de generar los modelos 
para un conjunto de cláusulas proposicionales. Dado que ahora Grégoire trata con 
circunscripción sobre varios predicados (Abi), los únicos modelos que serán de interés serán los 
modelos preferenciales, es decir, aquellos modelos que minimicen la presencia de los 
predicados Abi. Asimismo, se establece un orden de preferencia entre los predicados Abi que 
deberá ser respetado a la hora de determinar los modelos preferenciales. 
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2.5. Verificación de Sistemas Híbridos 
 
 
Los Sistemas Híbridos combinan dos formalismos de representación del conocimiento distintos, 
las reglas y los marcos [Minsky, 1975]. Las reglas de producción han sido el formalismo de 
representación del conocimiento más popular. Sin embargo, aunque las reglas de producción 
han resultado ser muy apropiadas para representar conocimiento procedimental, no son 
adecuadas para describir el conocimiento declarativo de un dominio medianamente complejo. 
Por este motivo, en muchos SBCs se ha recurrido a los marcos como medio para representar los 
objetos de un dominio, y las relaciones entre ellos. Los marcos poseen una serie de atributos 
(también llamados slots), métodos y demonios (también llamados monitores) asociados a 
algunos atributos, y se estructuran en taxonomías, en las que cada marco hereda todas las 
características de sus antecesores. Un método es una función global, que puede ser invocada vía 
paso de mensajes entre objetos, o desde una regla. Un demonio es un caso particular de método, 
que es activado cuando es leído o modificado el valor de un cierto atributo. Cuando los marcos 
se utilizan junto con las reglas de producción, los marcos y las relaciones entre éstos constituyen 
el contenido de la BH. 
 
 

2.5.1. Problemas de Verificación en Sistemas Híbridos 
 
Uno de los primeros trabajos dedicado a desarrollar una taxonomía de anomalías en Sistemas 
Híbridos, fue el de Lee y O’Keefe [Lee & O’Keefe, 1993]. Teniendo en cuenta las relaciones de 
herencia, Lee y O’Keefe extienden algunas de las anomalías que pueden aparecer en sistemas 
basados en reglas. Antes de exponer las definiciones de las anomalías, se van a introducir 
algunas definiciones previas. 
 
En aras de la claridad de exposición, se va a suponer que la jerarquía de marcos está 
estructurada en dos niveles, en donde el primer nivel S está formado por los marcos A1, A2,.., 
An, y, a su vez, cada marco Ai posee los siguientes descendientes directos ai1,.., aij. Además, no 
se admite la existencia de herencia múltiple. Por otro lado, se va a asumir que tanto el 
antecedente como el consecuente de una regla, son conjunciones de literales. Los literales del 
consecuente van a recibir el nombre de acciones. 
 
• Se dice que existe subsunción atómica entre dos literales, denotado Pk(x, aij) → Pk(y, Ai), si 

existe una sustitución σ y un j tales que x=yσ y aij∈Ai (aij es descendiente directo de Ai). En 
otras palabras, el literal Pk(y, Ai), más general, subsume al literal Pk(x, aij), más específico. 

 
• Se dice que existe subsunción completa entre dos conjunciones de literales de longitud n, 

si existe una sustitución σ tal que ∀n Pn(x, aij) → Pn(y, Ai). 
 
• Se dice que existe subsunción parcial entre dos conjunciones de literales de longitudes n y 

m, con n>m, si existe una sustitución σ tal que ∀m Pm(x, aij) → Pm(y, Ai). 
 
 
A continuación se van a reformular algunas de las anomalías identificadas para sistemas 
basados en reglas, introduciendo la posibilidad de que existan relaciones de subsunción entre los 
literales de distintas reglas. 
 
• Subsunción de un par de reglas: se produce cuando existe una relación de subsunción 

parcial o completa entre los antecedentes de las dos reglas, y los consecuentes son iguales. 
 
• Conflicto semántico: tiene lugar cuando existe un par de reglas que tienen los mismos 

antecedentes, y deducen acciones semánticamente diferentes, entre las que existe una 
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relación de subsunción parcial o total. Un conflicto semántico indica un error siempre que 
las acciones diferentes conduzcan a conclusiones conflictivas. 

 
• Conflicto estructural (Tipo I): se produce cuando el antecedente de una regla i subsume 

completamente el antecedente de una regla j, y el consecuente de la regla i es subsumido 
completamente por el consecuente de la regla j. Por ejemplo: 

 
P(x, A1) ∧ Q(x) → R(x, b11) 
P(x, a11) ∧ Q(x) → R(x, B) 

 
Se puede observar que podría suceder que estas dos reglas, bajo las mismas condiciones, 
deduzcan conclusiones semánticamente conflictivas. 
 
• Conflicto estructural (Tipo II): se produce cuando el antecedente de una regla i subsume 

completamente el antecedente de una regla j, y entre los consecuentes de las reglas i y j no 
existe ninguna relación de subsunción. Por ejemplo: 

 
P(x, A1) ∧ Q(x) → R(x, b11) 
P(x, a11) ∧ Q(x) → R(x, b12) 

 
• Condiciones innecesarias: pueden aparecer cuando, como resultado del encadenamiento de 

las reglas, el literal del antecedente de una regla es sustituido por el antecedente de otra 
regla que deduce dicho literal, y tras esta sustitución, aparece una relación de subsunción 
entre dos literales del nuevo antecedente. En este caso, el literal innecesario es el que 
subsume. Por ejemplo: 

 
P(x, A1) ∧ Q(x) → R(x) 
P(x, a11) ∧ R(x) → T(x, b12) 

 
Se puede observar en este ejemplo que el literal innecesario es P(x, A1). 
 

• Metas inalcanzables: aparecen en los consecuentes de reglas que requieren, para ser 
ejecutadas, que un mismo objeto pertenezca a dos clases disjuntas. Por ejemplo: 

 
P(x, a12) ∧ Q(x) → R(x) 
P(x, a11) ∧ R(x) → T(x, b12) 

 
En este ejemplo, haría falta que un mismo objeto perteneciera a las clases a11 y a12 
simultáneamente para deducir T(x, b12). 

 
• Reglas circulares: la definición de esta anomalía es la misma que en sistemas basados 

únicamente en reglas, si bien al estudiar los posibles encadenamientos entre reglas en un 
sistema híbrido, habrá que considerar la posibilidad de que se encadenen una meta y una 
acción entre las que existe una relación de subsunción. Por ejemplo: 

 
S(x, A) → R(x, c11) 
R(x, C) → T(x, b12) 
T(x, B) → S(x, a11) 

  
En un trabajo posterior, Mukherjee et ál. [Mukherjee et ál., 1997] amplían la lista de Lee y 
O’Keefe con tres tipos de anomalías referidas a la incompletitud de un sistema híbrido. Estas 
tres anomalías son: callejones sin salida, reglas inalcanzables y reglas ausentes. Al redefinir 
estas anomalías, ya caracterizadas por otros autores para sistemas basados en reglas, se 
introduce la posibilidad de que se encadenen una acción y un literal gracias a una relación de 
subsunción entre ellos.  
 
Además de retomar el concepto de subsunción como una nueva fuente de anomalías, Mukherjee 
et ál. caracterizan un nuevo conjunto de anomalías debidas a la interacción entre las reglas y los 
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monitores. Mukherjee et ál. identifican como anomalías, situaciones en las que, como resultado 
de las interacciones, se satisfacen inesperadamente las condiciones de una regla, o se obtienen 
valores inesperados tras la ejecución de una regla. 
 
En el modelo de SBC que consideran Mukherjee et ál. se distinguen tres tipos de monitores: 
 

- Monitores de acceso: se ejecutan cuando se accede al valor de un atributo. 
- Monitores previos al cambio: se ejecutan justo antes de que se modifique el valor 

del atributo. 
- Monitores posteriores al cambio: se ejecutan justo después de que se modifique el 

valor de un atributo. 
 
Las nuevas anomalías se clasifican en dos grandes tipos, y dentro de cada tipo se distinguen 
distintos subtipos: 
 
1. Alteraciones de las precondiciones esperadas para la regla que se va a disparar: 

1.1. Inadecuada inhibición o incitación del disparo de una regla: se produce cuando un 
cambio en un atributo provocado por un monitor, previo a la evaluación de la 
condición en la que participa el atributo, inhibe o permite el disparo de una regla. 

1.2. Disparo de una regla en una BH distinta de la que fue equiparada: se cambia el valor 
de un atributo tras evaluar la condición en la que participa el atributo. 

 
2. Alteraciones de las postcondiciones esperadas después de que se ejecute una regla: 

2.1. Cambio previo a la ejecución de una acción: se cambia el valor de un atributo del que 
depende una acción, antes de que se ejecute la acción. 

2.2. Cambio posterior a la ejecución de una acción: se ejecuta una acción, y después un 
monitor cambia al menos el valor de uno de los atributos de los que depende la acción. 
Esta anomalía trae consigo que se pierda la relación establecida por la regla entre 
varios atributos. 

2.3. Anulación del efecto de una acción: se ejecuta la acción, y después un monitor cambia 
el valor del atributo modificado. 

 

2.5.2. Métodos de Verificación en Sistemas Híbridos 
 
Lee y O’Keefe [Lee & O’Keefe, 1993] proponen un procedimiento de verificación con un 
enfoque tabular (véase el apartado “2.3.2.1. Métodos Tabulares”), que consta de los siguientes 
tres pasos: 
 

1. Agrupar las reglas en grupos: las reglas se agrupan por medio de un algoritmo de 
clustering de mínima distancia, tomando como métrica para la distancia entre dos 
reglas la siguiente fórmula: 

 

 
 
donde los literales solapados son, bien literales sintácticamente iguales, bien 
literales entre los que existe una relación de subsunción atómica.  
 

 
2. Identificar las relaciones de subsunción entre todos los pares de antecedentes y 

entre todos los pares de consecuentes: A la lista de antecedentes se añaden todos los 
antecedentes de todas las posibles reglas expandidas. Una regla expandida se 
obtiene como resultado de sustituir un literal de su antecedente por el antecedente 
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de otra regla que deduce este literal. Al considerar también las reglas expandidas, es 
posible detectar también anomalías en cadenas de inferencia. 

 
3. Comparar todos los pares que se pueden formar con reglas y reglas expandidas: Se 

compara cada par de reglas de un mismo grupo que no se encuentren en un mismo 
camino deductivo. Cada par es sometido al árbol de decisión que se muestra en la 
figura 2.6. 

 
Mukherjee et ál. [Mukherjee et ál., 1997] critican la heurística del tercer paso de este 
procedimiento, ya que consideran que, debido a esta heurística, se pueden dejar de comparar 
pares de reglas incluidas en un mismo grupo, entre las que podrían existir relaciones de 
subsunción.  
 
Por otro lado, desde nuestro punto de vista, el enfoque seguido en el segundo paso para extender 
la detección de anomalías a las cadenas de inferencia resulta muy ineficiente, por cuanto el 
número de reglas expandidas puede ser muy elevado. 
 
Mukherjee et ál. [Mukherjee et ál., 1997] proponen un procedimiento similar al de Lee y 
O’Keefe para detectar callejones sin salida y reglas inalcanzables. Asimismo, presentan un 
método basado en la generación de etiquetas (véase el apartado “2.3.2.4. Métodos basados en la 
Generación de Etiquetas”) para detectar reglas ausentes. Este método trata de encontrar 
conjuntos de entradas para los que el sistema no sea capaz de proporcionar una salida. Para ello, 
se construyen los entornos asociados a los conjuntos de entradas, y los entornos asociados a las 
metas del sistema, y se comprueba si algún entorno asociado a una meta no se encuentra 
embebido en algún entorno asociado a un conjunto válido de entradas. Al comprobar si un 
entorno A se encuentra embebido en otro entorno B, se mira si para todo literal l presente en A, 
bien existe en B uno igual, bien existe en B otro literal l’ tal que l’ subsume a l. 
 
En este mismo trabajo de Mukherjee et ál., se presenta un algoritmo para detectar anomalías 
debidas a la interacción de las reglas y los monitores (estas anomalías ya fueron descritas en el 
apartado anterior) durante la ejecución del SBC. Este algoritmo consta de los siguientes pasos, 
que son aplicados a cada regla: 
 

1. Obtención de un modelo de ejecución para la regla y los monitores: el modelo de 
ejecución especifica una secuencia de acciones básicas sobre los atributos causadas 
por la ejecución de la regla y de los monitores. 

 
2. Equiparación del modelo con las plantillas de anomalías: se comprueba si el 

modelo de ejecución se ajusta a alguna de las plantillas que describen las anomalías.  
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Figura 2.6: Árbol de decisión del método de Lee y O’Keefe 
 
 
El método de verificación de sistemas híbridos más avanzado que se ha propuesto hasta la fecha 
es el de Levy y Rousset [Levy & Rousset, 1998]. Este método es aplicable a sistemas híbridos 
expresados en el lenguaje CARIN [Levy & Rousset, 1996] que es un lenguaje que combina la 
flexibilidad de las cláusulas de Horn con la potencia expresiva de una lógica descriptiva 
denominada ALNCR.  
 
Una lógica descriptiva es un subconjunto de la lógica de primer orden con igualdad que sólo 
contiene relaciones unarias, que representan conjuntos de objetos en el dominio (conceptos), y 
relaciones binarias (roles) que describen relaciones entre los conceptos. Asimismo, una lógica 
descriptiva proporciona una serie de constructores que permiten definir nuevos conceptos o 
roles a partir de conceptos y roles más básicos. Las lógicas descriptivas han sido especialmente 
diseñadas para modelar complejas jerarquías de clases de objetos. 
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Las cláusulas de Horn que aparecen en una BC expresada en CARIN pueden incluir en sus 
antecedentes, aparte de predicados convencionales, conceptos y roles. Ahora bien, en el 
consecuente de una cláusula de Horn sólo puede aparecer un predicado convencional, con lo 
cual el SBC no puede inferir nuevo conocimiento relativo a la jerarquía de clases. Por otro lado, 
las cláusulas no contienen predicados interpretados (=, >, <, etc.), ni funciones, y los únicos 
predicados que pueden aparecer negados en los antecedentes de las cláusulas son los predicados 
base, es decir, los predicados que no se encuentran en el consecuente de ninguna cláusula. 
 
El método propuesto por Levy y Rousset no sólo es capaz de detectar inconsistencias 
semánticas, sino que también es capaz de comprobar si el SBC, para unos ciertos datos de 
entrada que cumplen unas precondiciones, generaría una salida que cumpliría unas ciertas 
postcondiciones. Asimismo, Levy y Rousset caracterizan un nuevo tipo de problema de 
validación al que denominan comprobación de las restricciones sobre la completitud de la 
entrada, y presentan un procedimiento para detectar este problema válido, para ciertas clases de 
restricciones. Las restricciones sobre la completitud de la entrada especifican la necesidad de 
que existan ciertos datos en la entrada cuando existen otros datos en la entrada. 
 
Las RIs (inconsistencias semánticas) se definen mediante cláusulas de Horn, de manera que una 
entrada inválida se especifica mediante una cláusula que incluye la proposición Pin en su 
consecuente, y una RI que afecte tanto a datos de entrada como a datos de salida se representará 
mediante una cláusula con la proposición Pout en el consecuente. 
 
El enfoque que Levy y Rousset plantean para detectar inconsistencias se sustenta en un 
procedimiento para determinar la subsunción de consultas. Una consulta se define como una 
disyunción de conjunciones en las que pueden aparecer los mismos literales que en el 
antecedente de una cláusula. Se dice que una consulta Q1 es subsumida por otra consulta Q2, y 
lo denotan así Q1 ⊆ Q2 si, para cualquier entrada, el conjunto de respuestas deducidas por el 
SBC para Q1 es un subconjunto del conjunto de respuestas para Q2. Así pues, los autores 
demuestran matemáticamente que una BC es consistente con respecto a un conjunto de RIs, si y 
sólo si se verifica Pout ⊆ Pin. 
 
El procedimiento para determinar la subsunción de consultas utiliza un algoritmo de inferencia 
desarrollado para el lenguaje CARIN que proporciona como salida todos los modelos que hacen 
cierta una consulta. Para el problema de la comprobación de la consistencia de la BC, la 
consulta que se planteará será Pout ⊆ Pin. Ahora bien, con el fin de que la comprobación de la 
consistencia sea completa, será necesario plantear al algoritmo de inferencia la consulta Pout ⊆ 
Pin para cada posible entrada válida, lo cual supondrá un elevado coste computacional.  
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2.6. Comparativa de métodos 
 
En este apartado se van comparar algunos de los métodos de verificación estática expuestos 
anteriormente en este capítulo. Concretamente, nos limitaremos a comparar los métodos de 
verificación de reglas con razonamiento monótono más destacables, desde nuestro punto de 
vista, de cada familia. Dado el grado de inmadurez en el que se encuentran los métodos de 
verificación de Sistemas No Monótonos, hemos preferido dejarlos fuera de la comparativa. El 
valor de los métodos de verificación de Sistemas No Monótonos debe ser apreciado en la 
medida en que estos métodos representan las primeras aproximaciones a problemas que hasta el 
momento no habían sido abordados. Por otro lado, los métodos de verificación de sistemas 
híbridos no han sido incluidos en la comparativa porque su ámbito de aplicación, naturalmente, 
es muy distinto al de los métodos de verificación de sistemas basados en reglas.  
 
En la figura 2.7 se puede observar la evolución histórica de los métodos de verificación a lo 
largo de las dos últimas décadas. Las flechas representan relaciones de influencia entre los 
métodos. Cabe destacar que los primeros métodos que se desarrollaron, a principios de los años 
ochenta fueron los métodos tabulares. En la segunda mitad de la década de los ochenta, 
surgieron los primeros métodos basados en Grafos, en Redes de Petri y en Generación de 
Etiquetas. El enfoque tabular se abandonó pronto, puesto que el último método perteneciente a 
esta familia (CHECK), salió a la luz en mil novecientos ochenta y cinco. Los otros tres enfoques 
se han perpetuado hasta la actualidad, si bien se deja entrever la ausencia de nuevos métodos 
basados en Generación de Etiquetas en la segunda mitad de la década de los noventa. Los 
métodos basados en Interpretaciones Algebraicas, los métodos para Sistemas No Monótonos y 
los métodos para sistemas híbridos surgieron más recientemente que los otros métodos, 
concretamente en la década de los noventa. En especial, cabe destacar lo extremadamente 
recientes que son los primeros métodos para Sistemas No Monótonos. 
 
Los datos más relevantes tenidos en cuenta en la comparativa se recogen en la tabla 2.6. A la 
hora de comparar los métodos se han contemplado cuatro aspectos:  
 

- Ámbito: se refiere al tipo de lógica en el que se expresa la BC verificada. 
- Anomalías: se refiere a los distintos tipos de anomalías que el método puede 

detectar. 
- Base formal: se considera que el método tiene base formal si los fundamentos 

teóricos en los que se apoya el funcionamiento del método están demostrados 
matemáticamente. 

- Eficiencia: se refiere al orden de complejidad del método. Sólo en algunos casos el 
orden de complejidad ha sido calculado por los autores del método, por lo que en el 
resto de los casos se ha optado por estimar el orden de complejidad a partir de la 
información suministrada por los autores (se han marcado con un asterisco los que 
han sido estimados por nosotros).  

 
De acuerdo con la información aportada por los autores de los métodos, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
• CHECK es el método más eficiente. No obstante, este método sólo es capaz de detectar 

anomalías en pares de reglas. En consecuencia, este método ignora las anomalías que 
requieren una formulación en términos de cadenas de reglas. Por otra parte, el resto de los 
métodos sí que abordan la verificación de las cadenas de reglas. 

• Los métodos basados en Redes de Petri o en Grafos, recogidos en la tabla 2.6, y los métodos 
basados en Interpretaciones Algebraicas, están sólidamente fundamentados en las 
matemáticas. 
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 Familia Ámbito Anomalías Base 

formal 
Eficiencia 

CHECK 
 
[Nguyen et ál., 1985] 
[Nguyen et ál., 1987] 

tabular Cláusulas de 
Horn en lógica 
de predicados 

 
sólo en pares de reglas 

 
NO 

Polinomial (*) 

Meseguer 
 
[Meseguer, 1990] 

Red de Petri  Cláusulas de 
Horn en lógica 
proposicional 

 
Inconsistencias 

 
SI 

Para cada BH inicial: 
Exponencial en función 
del número de reglas. 

He et ál. 
 
[He et ál., 1999] 

Red de Petri lógica 
proposicional 

- Inconsistencia lógica. 
- Reglas inútiles. 
- Circularidad 

 
 

SI 

Para cada BH inicial: 
O((pt2/2) 

p: número de predicados y 
disyunciones 
t: número de reglas 

Ramaswamy et 
ál. 
 
[Ramaswamy et ál., 
1997] 

Grafo  Cláusulas de 
Horn en lógica 
proposicional 

- Redundancia. 
- Inconsistencia lógica (no todas). 
- Circularidad. 
- Callejones sin salida. 
- Metas inalcanzables.  

 
 
 

SI 

Para cada BH inicial: 
O(8mn3 + 4mn2r2) 

n: número de variables 
r: máximo número de 
premisas en una regla 
m: longitud del camino 
deductivo más largo  

Gursaran et ál. 
 
[Gursaran et ál., 
1999] 

Grafo  Cláusulas de 
Horn en lógica 
proposicional 

- Redundancia. 
- Inconsistencia lógica. 
- Circularidad. 
- Callejones sin salida. 
- Metas inalcanzables.  
- Condiciones innecesarias. 

 
 
 

SI 

Para cada BH inicial: 
Polinomial (*) 

SACCO 
 
[Ayel, 1988] [Ayel 
& Laurent, 1991b] 

Etiquetas Cláusulas de 
Horn en lógica 
de predicados 

 
Inconsistencias 

 
NO 

Exponencial con poda 
heurística (*) 

CRIB 
 
[Clemente, 1994] 

Etiquetas Reglas de 
producción con 

lógica de 
predicados 

 
Inconsistencias 

 
NO 

Exponencial con 
instanciación simbólica 

(*) 

Meseguer 
 
[Meseguer, 1992] 

Etiquetas Cláusulas de 
Horn en lógica 
proposicional 

estructuradas en 
grupos de reglas 

- Inconsistencia lógica. 
- Redundancia. 
- Circularidades. 
- Objetos Inútiles.  

 

 
NO 

Exponencial (*) 
 

 

KBR3 
 
[Dahl & Williamson, 
1992] 

 
Etiquetas 

lógica de 
predicados con 
inecuaciones 

- Inconsistencia lógica. 
- Redundancia. 
- Incompletitud. 

 

 
NO 

Exponencial 
(*) 

MÁDISON 
 
[de Antonio, 1994] 

Algebraico lógica 
proposicional 

 
Inconsistencias 

 
SI 

Exponencial en función 
del número de 

proposiciones (*) 
 

Laita et ál. 
 
[Laita et ál., 1997] 
[Laita et ál., 1999] 

Algebraico lógica 
proposicional n-

valuada  

 
Inconsistencias 

 
SI 

 
? 

Grégoire 
 
[Gregoire, 1999] 

sin clasificar Cláusulas en 
lógica de 

predicados 

 
Inconsistencias 

 
NO 

 
? 
  

 Tabla 2.6: Comparativa de métodos 
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• Tanto los métodos basados en Redes de Petri como los métodos basados en Grafos 
recogidos en la tabla 2.6, detectan un amplio abanico de anomalías. Ahora bien, su ámbito 
de aplicación es limitado, ya que sólo son capaces de verificar BRs expresadas en lógica 
proposicional. Además, presentan el inconveniente de tener que simular la ejecución del 
SBC para cada posible BH inicial, lo cual puede suponer un coste computacional muy alto. 

• Salvo el método de Meseguer (red de petri), el resto de los métodos basados en Redes de 
Petri o en Grafos no son capaces de detectar inconsistencias semánticas. 

• El método de He et ál. y los métodos basados en Interpretaciones Algebraicas son los únicos 
métodos capaces de verificar BRs que posean reglas con disyunciones en los consecuentes 
de las reglas. 

• Los métodos basados en la Generación de Etiquetas no tienen necesidad de comprobar la 
consistencia de la BC con respecto a todas las BHs iniciales. Sin embargo, tienen que 
construir una teoría de tipo ATMS asociada a la BC, lo cual puede suponer un coste 
computacional prohibitivo si la BC es grande. Mientras que SACCO trata de resolver este 
problema aplicando una poda heurística, CRIB trata de resolver el mismo problema 
realizando una instanciación simbólica.  

• El método de Laíta et ál. es el único método conocido que verifica BRs expresadas en lógica 
n-valuada. 

• El método de Meseguer (etiquetas) es el único método conocido que tiene en cuenta 
aspectos de control y de tratamiento de la incertidumbre al verificar la BR. 

• El único método conocido que aborda la verificación de reglas con inecuaciones es KBR3. 
 
Después de examinar los distintos enfoques existentes para abordar la detección de 
inconsistencias en BRs, podemos concluir que difícilmente se diseñará un método completo 
cuyo orden de complejidad no sea exponencial. En consecuencia, somos de la opinión de que 
todos los futuros intentos que se hagan en esta línea deberán tratar de reducir, de una manera o 
de otra, la explosión combinatoria que tiene lugar al buscar las inconsistencias. Desde nuestro 
punto de vista, el enfoque basado en la Generación de Etiquetas está abierto a posibles mejoras 
en el sentido de lograr reducir esta explosión combinatoria. Una de estas mejoras consistiría en 
tratar de delimitar, lo más posible, la parte de la BR susceptible de ser examinada teniendo en 
cuenta la anomalía que se está verificando. 
 
Cabe señalar la casi total ausencia de métodos que verifiquen los aspectos de control de la BR, y 
de métodos que sean capaces de verificar BRs con inecuaciones. Asimismo, pensamos que no 
se debe ignorar en el futuro la necesidad de fundamentar matemáticamente los métodos de 
verificación, por cuanto estos métodos deben ser lo más fiables posible, dado que en ellos se 
basará la fiabilidad de los SBCs. 



 

 



 

 

3. Fundamentos Teóricos y 
Precedentes 
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En este capítulo se van a explicar una serie de conceptos y técnicas sin cuyo conocimiento sería 
difícil entender el método de detección de inconsistencias que se va a exponer después. 
 
Se empezará explicando el funcionamiento del ATMS diseñado por de Kleer [de Kleer, 1986]. 
El método que se va a presentar en este trabajo es un método basado en la Generación de 
Etiquetas; por lo tanto, al igual que los demás métodos de esta familia, está inspirado en el 
ATMS. Seguidamente se va a exponer el formalismo de representación del conocimiento CCR-
2 [Martínez, 1993]. La importancia de este formalismo radica en el hecho de que las BCs que 
verifica nuestro método deben estar expresadas en este formalismo o ser traducibles al mismo. 
A continuación se explicarán algunos conceptos relativos a la Programación Lineal, prestando 
especial atención al método Simplex [Bazaraa et ál., 1990]. El método Simplex es utilizado en 
nuestro método para comprobar si un sistema de inecuaciones lineales admite al menos una 
solución. Tras tratar el método Simplex, se explicará el concepto de Ecuación en Diferencias 
Finitas [Abellanas & Lodares, 1990a]. Las Ecuaciones en Diferencias Finitas son utilizadas en 
el método para modelar el efecto que tiene una acción recurrente, cuando la regla que la 
contiene se ejecuta varias veces seguidas. Posteriormente, se explicarán algunos conceptos 
relacionados con los Conjuntos Ordenados [Abellanas & Lodares, 1990b]. Estos conceptos 
cobrarán un papel relevante en el método a la hora de eliminar información redundante. Por 
último, se aclararán algunos aspectos de notación referidos al lenguaje de formalización que se 
utilizará más adelante en este trabajo. 
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3.1. ATMS 
 
 
El ATMS (Assumption-based Truth Maintenance System) [de Kleer, 1986] es un tipo de 
Sistema de Mantenimiento de Verdad (SMV, en inglés Truth Maintenance System) que no está 
basado en la manipulación de justificaciones, como otros SMV anteriores, sino en la 
manipulación de conjuntos de hipótesis (assumptions). Este enfoque lo convierte en un SMV 
más adecuado cuando lo que se persigue es explorar varias soluciones potenciales 
simultáneamente, es decir, cuando se desea explorar el espacio de estados del problema en 
anchura [Reinfrank, 1989]. Otros tipos de SMV, sin embargo, resultan ser más adecuados para 
explorar el espacio de estados del problema en profundidad. Estos otros tipos de SMV se basan 
en un mecanismo para resolver inconsistencias denominado retroceso dirigido por dependencias 
(dependency directed backtracking), que consiste en reconsiderar la decisión más reciente que 
contribuyó a la inconsistencia, en vez de reconsiderar la decisión más reciente 
independientemente de que contribuyera a la inconsistencia o no (retroceso cronológico). 
 
Antes de explicar el funcionamiento de un ATMS, se va a exponer el concepto de SMV. Un 
SMV trabaja en colaboración con un Resolutor de Problemas (RP). Un RP es un sistema que 
incluye todo el conocimiento del dominio, así como una serie de procedimientos de inferencia. 
Cada inferencia realizada por el RP (justificación), es comunicada al SMV. El trabajo del SMV 
consiste entonces en determinar, a partir de las justificaciones enviadas por el RP, qué hechos 
deben ser considerados ciertos o falsos (creencias) por el RP. El SMV lleva a cabo esta tarea 
extrayendo conclusiones, vía inferencia proposicional, a partir de las justificaciones, que son 
tratadas como axiomas proposicionales. La resolución de un problema en una arquitectura RP-
SMV, por tanto, es entendida como un proceso de acumulación de justificaciones y 
actualización del conjunto de creencias, hasta que alguna meta es satisfecha. En este sentido, el 
Ingeniero del Conocimiento debe asegurar que la resolución del problema converge a una 
solución que satisface todas las metas planteadas inicialmente. 
 
Gracias a la presencia del SMV junto al RP, se mejora la eficiencia del proceso de resolución 
del problema, más concretamente, se evita: 
 

- Retroceso fútil: cuando se descubre una contradicción, se recon+sidera la hipótesis 
más reciente que contribuye a la contradicción, en vez de la hipótesis más reciente 
independientemente de que contribuyera a la inconsistencia o no. 

 
- Redescubrimiento de contradicciones: cada vez que se detecta una contradicción, se 

registra el conjunto de hipótesis mutuamente excluyentes (conjunto nogood). De 
esta manera, se pueden descartar más tarde superconjuntos de conjuntos hipótesis 
conflictivas, y por lo tanto se pueden evitar operaciones innecesarias. 

 
- Redescubrimiento de inferencias: el resultado de cualquier operación costosa será 

registrado. De este modo, si el conjunto de hipótesis que condujo a la realización de 
una operación costosa es descartado, y más tarde se precisa de nuevo el resultado de 
esta misma operación, entonces no será necesario repetir la operación. 

 
Para lograr la funcionalidad de un SMV, un ATMS mantiene una base de datos formada por 
nodos interconectados por relaciones de dependencia lógica.  
 
Por cada hecho que aparezca en una justificación, el ATMS construye un nodo de la forma: 
 

γhecho = <hecho, etiqueta, justificaciones> 
 

Una justificación describe cómo se puede derivar un nodo a partir de otros nodos. Una 
justificación consta de tres partes: el nodo que se justifica; una lista de nodos; y una descripción 
de la justificación proporcionada por el RP. Una etiqueta es un conjunto de entornos, y un 
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entorno es un conjunto de hipótesis. Si un entorno forma parte de la etiqueta asociada a un 
hecho en un nodo, entonces las hipótesis incluidas en el entorno posibilitarán la deducción de 
este hecho vía alguna de las justificaciones asociadas a este hecho. Un contexto es un conjunto 
formado por las hipótesis de un entorno consistente combinadas con todos los nodos derivables 
desde dichas hipótesis. Un entorno característico de un contexto es un conjunto de hipótesis 
desde el que cada nodo del contexto puede ser derivado. 
 
Básicamente, el RP utiliza el ATMS para controlar si un determinado contexto se hace 
inconsistente, o si un cierto objetivo necesario para el RP puede deducirse de algún entorno 
consistente. 
 
Mientras que las justificaciones son proporcionadas por el RP, las etiquetas son construidas por 
el ATMS de forma incremental. El ATMS garantizará que cada etiqueta es consistente, correcta, 
completa y minimal con respecto a las justificaciones: 
 

- Una etiqueta es consistente si todos sus entornos son consistentes. 
- Una etiqueta asociada a un nodo n es correcta si n es derivable desde cada entorno 

incluido en la etiqueta. 
- Una etiqueta asociada a un nodo n es completa si cualquier entorno consistente E 

que permita deducir n vía las justificaciones, es un superconjunto de algún entorno 
E’ incluido en la etiqueta de n. 

- Una etiqueta es minimal si ningún entorno de la etiqueta es un superconjunto de 
otro entorno de la etiqueta. 

 
Como consecuencia de estas propiedades, resulta sencillo averiguar: 
 

- si un nodo se puede derivar desde un entorno E. Basta con comprobar si E es un 
superconjunto de algún entorno incluido en la etiqueta del nodo; 

- si un nodo forma parte de un contexto. Basta con comprobar si al menos un entorno 
incluido en el nodo es un subconjunto del entorno característico del contexto; y 

- si un nodo n implica otro nodo n’. Basta con comprobar si todo entorno incluido en 
n es un subconjunto de algún entorno incluido en n’.  

 
Dentro de la estructura de nodos se distinguen cuatro tipos de nodos, atendiendo a su contenido: 
 
- Premisas: son nodos de la forma <n, {{}}, {()}>, es decir, sin antecedentes ni 

justificaciones. Estos nodos, lógicamente, se encuentran en cualquier contexto. 
 
- Hipótesis: son nodos que tienen como etiqueta un único entorno que incluye a la 

propia hipótesis. Puede haber hipótesis que se justifiquen sólo por sí mismas: 
 

<A, {{A}}, {(A)}> 
 

y puede haber hipótesis que tengan justificaciones aparte de sí mismas: 
 

<A, {{A}, {B, C}}, {(A), (d)}> 
 

- Nodos asumidos: son aquellos que se justifican sólo por hipótesis: 
 

<a, {{A, B, C}, {B, C, D}}, {(γ1, γ2, γ3)}> 
 

donde A, B, C  y D son hipótesis. 
 

- Nodos derivados: son aquellos que no pertenecen a ninguno de los grupos 
anteriores. 

 
 
 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Fundamentos Teóricos y Precedentes 64 

Cada entorno consistente caracteriza un contexto. Si hay n hipótesis, hay potencialmente 2n 
contextos. Los distintos entornos que se pueden formar con n hipótesis se pueden organizar en 
un retículo, de tal forma que en cada nivel k de este retículo se encontrarán todos los entornos 
que se pueden formar con k hipótesis. Por lo tanto, en cada nivel tendremos el siguiente número 
de entornos: 
 

 
Asimismo, se establece en el retículo una línea de conexión entre cada par de entornos entre los 
que exista una relación de inclusión. Como ejemplo, el retículo para las hipótesis A, B, C, D y E 
se muestra en la figura 3.1.  
 
Si un entorno permite la deducción de la contradicción, este entorno es denominado no-good y 
es eliminado del retículo. En consecuencia, cualquier entorno que sea un superconjunto de un 
entorno no-good, también será considerado no-good. En el ejemplo de la figura 3.1, se ha 
supuesto que el entorno {A, B, E} es no-good; por lo tanto se han eliminado tanto este entorno 
como todos sus superconjuntos. 
 
Dados los entornos asociados a las premisas de una inferencia, cada entorno asociado a la 
conclusión será aquel que también sea entorno de todas las premisas. Por ejemplo, sea la 
inferencia γx+y=1 , γx=1 ⇒ γy=0 , y supongamos que los nodos asociados a las premisas son: 
 

 γx+y=1: <x+y=1, {{A, B}, {B, C, D}}, {...}>. 
 γx=1: <x=1, {{A, C},{D, E}}, {...}>. 

 
En los que no se detallan las justificaciones, porque no se consideran relevantes para lo que se 
va a ilustrar. 
 
En la figura 3.1, los contextos que hacen cierto al hecho γx+y=1 aparecen dentro de un círculo, y 
los contextos que hacen cierto al hecho γx=1 aparecen dentro de un rectángulo. Así pues, los 
contextos de γy=0 serán aquellos que aparezcan dentro de un círculo y un rectángulo. De entre 
todos estos contextos, sólo se incluirán como entornos, en el nodo asociado al hecho γy=0, 
aquellos contextos que no sean redundantes ni contradictorios. Por lo tanto, el nodo asociado al 
hecho γy=0 será: 
 

γy=0: <y=0, {{A, B, C},{B, C, D, E}}, {(γx+y=1 , γx=1)}>. 
 
Una vez definida la estructura de nodos, así como su utilidad en el proceso de inferencia, vamos 
a especificar como se construye incrementalmente la estructura. Las tres operaciones básicas en 
el ATMS son: 
 

- Crear un nodo para un hecho aportado por el RP. 
- Crear una hipótesis. 
- Añadir una justificación a un nodo existente. 

 
Cualquier actualización de la estructura de nodos consistirá en una sucesión de estas tres 
operaciones básicas, que generará un nuevo estado de la estructura que será consistente, 
correcto, minimal y completo. Mientras que las dos primeras operaciones son sencillas, la 
adición de justificaciones requiere un proceso más complejo: 
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⎞
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n
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Figura 3.1 : Ejemplo de retículo de ATMS 
 
 
Supongamos que una nueva justificación es proporcionada para el nodo n: 
 
1. Se construye una nueva etiqueta para el nodo: 

Sea jik la etiqueta del nodo i-ésimo de la k-ésima justificación para el nodo n; entonces una 
etiqueta completa para el nodo n se obtiene así: 

 

 
2. Se suprimen de la etiqueta completa generada de la forma anterior los entornos 

inconsistentes (no-goods) o subsumidos en otros anteriores. 
3. Si la etiqueta obtenida es igual a la etiqueta inicial, se acaba. 

Si no: 
 

- Si el nodo es γ⊥, cada entorno de la etiqueta es añadido a una base de datos de no-
goods, y se retiran todos los entornos inconsistentes (iguales o superconjuntos de 
ellos) de los nodos ya existentes. 

 
- Si el nodo no es γ⊥, se actualizan recursivamente las etiquetas de los nodos 

consecuentes, es decir, de todos los nodos que poseen justificaciones que 
mencionan al nodo n. 

 
Puede plantearse la retirada de alguna justificación si el RP lo decide oportuno. En estos casos, 
retirar una justificación de un nodo implicará las siguientes operaciones: 
 
- Se invalidan las etiquetas de todos los consecuentes (recursivamente) y se recalculan a 

partir de etiquetas válidas, debido a que algunos de los entornos suprimidos, por estar 
subsumidos, hay que recuperarlos. 

 
- Si alguno de los consecuentes recursivos es ⊥, es posible que haya que sacar algún entorno 

E de la base de no-goods, por lo que también habrá que recuperar todos los entornos más 

Υ Υ
k

ikjixquetales
i

ixxx }/{ ∈=



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Fundamentos Teóricos y Precedentes 66 

específicos que E. Esta operación puede afectar potencialmente a todas las etiquetas de 
todos los nodos. 

 
A causa del elevado coste de la segunda operación, no es nada recomendable retraer una 
justificación en un sistema ATMS. 
 
Las ventajas de un ATMS frente a otros tipos de SMV son las siguientes: 
 
- En una misma estructura de nodos pueden convivir distintas soluciones, por lo tanto se 

facilita el proceso de comparar soluciones. 
 
- Al eliminar las contradicciones durante el proceso de resolución del problema, no se 

descartan posibles soluciones. 
 
- El cambio de estado dentro del espacio de estados del problema es muy eficiente, ya que el 

ATMS estudia todas las alternativas al mismo tiempo. 
 
- Resulta fácil comparar los conjuntos de hipótesis que soportan los distintos hechos. 
 
- Las hipótesis asociadas a una contradicción son fácilmente identificables. 
 
- No es preciso detectar circularidades en la estructura de nodos, como ocurre, por ejemplo, 

en los sistemas de tipo Doyle [Doyle, 1979]. 
 
- No se pierden operaciones ya realizadas como consecuencia de la retracción de 

justificaciones tras una contradicción. Los resultados de las operaciones asociadas a un 
entorno se guardan junto con un entorno, y se recuperan cuando el RP lo considere 
necesario. 

 
 
El método que se va a presentar en este trabajo se engloba en la familia de métodos basados en 
la propagación de etiquetas (véase el apartado “2.3.2.4. Métodos basados en la Generación de 
Etiquetas”). Los métodos de esta familia se inspiran en el ATMS, en la medida en que 
construyen una teoría de tipo ATMS a partir, fundamentalmente, de la BR. Apoyándose en esta 
teoría, estos métodos, dada una RI, son capaces de elaborar una descripción de una BH inicial 
que dé lugar a una violación de la RI al ejecutar el SBC. Esta descripción de la BH toma la 
forma de una etiqueta ATMS. 
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3.2. El formalismo CCR-2 
 
El formalismo CCR-2 surgió como un refinamiento de un formalismo llamado CCR (Common 
Conceptual Representation) que fue desarrollado en el seno del proyecto VALID [Cardeñosa & 
Juristo, 1993]. En este proyecto se planteó el objetivo de diseñar un modelo genérico de 
representación del conocimiento denominado CCR, de manera que cualquier otro formalismo 
pudiese traducirse a CCR, para así poder aplicar sobre la BC traducida una serie de técnicas de 
V&V. De este modo, no sería necesario disponer de una herramienta de V&V para cada 
formalismo, sino que bastaría con disponer de una única herramienta de verificación para CCR-
2, y un traductor del formalismo en cuestión a CCR-2. Sin embargo, no se tardó mucho en 
constatar que CCR, tal y como se definió en el proyecto VALID, adolecía de ciertas deficiencias 
expresivas, por lo que se decidió introducir una serie de modificaciones en CCR, que dieron 
lugar al formalismo CCR-2 [Martínez, 1993]. 
 
A continuación se van a enumerar las limitaciones descubiertas en CCR más relacionadas con el 
funcionamiento de los métodos de Verificación. Posteriormente, se comentarán las soluciones 
que aportó CCR-2 a las limitaciones de CCR. 
 
 
3.2.1. Limitaciones de CCR 
 
Estas limitaciones fueron puestas a la luz al contrastar la capacidad representativa  de CCR con 
la capacidad representativa de los formalismos de representación del conocimiento asociados a 
algunas herramientas de implementación de SBCs tales como KEE. 
 
 
3.2.1.1. Problemas en la representación de conceptos 
 
 
1. No existe forma de representar la definición de conocimiento procedimental, es decir, no se 
puede representar la definición ni de métodos ni de demonios. Además, los demonios no se 
pueden ni siquiera referenciar en ninguna parte de la BC. 
 
2. Un marco no puede ser clase e instancia a la vez. 
 
3. Un marco instancia no puede definir nuevos atributos; por tanto, los atributos que tomen 
valores en el marco instancia tendrán que haber sido definidos en el marco clase del que se 
deriva este marco instancia.  
 
4. Los atributos de un marco clase no pueden tomar valores. 
 
5. No se pueden representar relaciones entre marcos instancia más que a través de los atributos 
de los mismos. 
 
6. No se pueden incluir hechos no estructurados en la BC de CCR. Los hechos no estructurados 
son las proposiciones de la lógica proposicional. 
 
7. No está contemplada la herencia implícita en las taxonomías de marcos. En otras palabras, si 
se desea que un marco clase herede los atributos de los marcos clase superclases de él, habrá 
que redefinir todos los atributos que se desea que herede el marco clase. 
 
8. No existen mecanismos para trabajar con herencia múltiple. 
 
9. No se contemplan las facetas definidas por el usuario en los atributos de un marco. 
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3.2.1.2. Problemas en la representación de reglas 
 
 
10. La representación de variables en las reglas de CCR está muy limitada, pudiéndose referir 
únicamente a instancias de items. Sin embargo, en algunas herramientas de implementación se 
pueden utilizar variables para representar marcos instancia, marcos clase, atributos, valores de 
atributo, y otras posibilidades. 
 
11. No se pueden representar asignaciones explícitas de valores a variables en las premisas de 
las reglas. 
 
12. No se pueden referenciar en las reglas marcos instancia que hayan sido creados durante la 
ejecución del SBC (dinámicamente). 
 
13. No se puede acceder individualmente a los valores de un atributo multivaluado. 
 
14. Sólo se pueden crear dinámicamente marcos instancia. 
 
15. No se pueden definir criterios de resolución del conjunto conflicto. 
 
16. No se pueden inhibir premisas o acciones individualmente en una regla. 
 
17. No se puede acceder en las reglas a los factores de certeza de los atributos. Esto implica que 
no se podrá representar en CCR el tratamiento de la incertidumbre. 
 
18. No es posible cambiar en ejecución el tipo de encadenamiento de las reglas. 
 
19. No está contemplada la representación de razonamiento hipotético, ni no monótono. 
 
 
3.2.1.3. Problemas en la representación de tipos de datos 
 
 
20. No existen tipos de datos predefinidos. 
 
21. No se pueden representar tipos de datos complejos, es decir, estructuras de datos. 
 
 
3.2.2. Soluciones de CCR-2 a las limitaciones de CCR 
 
3.2.1.1. Problemas en la representación de conceptos 
 
 
El problema del conocimiento procedimental se resuelve en parte. Sigue sin ser posible 
representar los procedimientos, si bien es posible referenciar métodos y demonios allí donde sea 
necesario. Es más, incluso se prevé la gestión de la herencia de métodos. 
 
En CCR-2, para representar los marcos (clase e instancia) y sus atributos, existen dos objetos: el 
item, y el item atributo. 
 
El item resuelve todos los problemas que presentaba la representación de marcos en CCR, es 
decir, resuelve los problemas 2, 3, 4, 7 y 8 expuestos anteriormente. Una mención aparte merece 
el problema de la herencia: en CCR-2 se puede representar la herencia implícita, con lo cual se 
elimina la redundancia debida a la redefinición de atributos en las taxonomías de marcos; 
además, CCR-2 soporta la herencia múltiple, habilitando la representación de los mecanismos 
necesarios para gestionarla. 
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El item atributo de CCR-2 resuelve el problema 9, a saber, la definición de facetas por parte del 
usuario. Así pues, será posible definir tantas facetas como se quiera para un atributo, y a su vez, 
para cada una de estas facetas, será posible definir un nuevo conjunto de facetas. De este modo, 
si se quiere acceder al valor de una cierta faceta, habrá que dar una lista de identificadores, 
siendo el primero de ellos el identificador de un atributo de un marco. 
 
CCR-2 permite representar explícitamente relaciones entre marcos instancia (items). Para ello, 
introduce el objeto relación, que poseerá todas las características de la relación modelada, 
incluido el conjunto de las tuplas (problema 5). 
 
CCR-2 introduce también el objeto proposición que no estaba presente en CCR (problema 6). 
 
 
3.2.1.2. Problemas en la representación de reglas 
 
 
Una de las aportaciones más interesantes de CCR-2 es que permite instanciar en las reglas 
cualquier objeto definido en la BH (items, item atributos, relaciones y proposiciones). En 
consecuencia, se pueden declarar variables para cualquier objeto CCR-2 excepto las propias 
reglas. Cuando se dice cualquier objeto, se incluye también a los objetos creados 
dinámicamente. De hecho, en CCR-2 es factible crear cualquier objeto dinámicamente, excepto 
las reglas. Así pues, quedan resueltos los problemas 10, 12 y 14. 
 
Seguidamente vamos a ver un ejemplo de regla CCR-2: 
 
 
Ejemplo 3.1 
 
REGLA 
(PERSONA <persona1>, <persona2>; RELACIÓN <relación_familiar>; ITEM <rasgo_físico>; STRING 
<rasgo>) 
( P_valor_atributo ((<persona1>, <rasgo_físico>), <rasgo>, 1) and P_valor_atributo ((<persona2>, 
<rasgo_físico>), <rasgo>, 1) and P_existe_tupla (<relación_familiar>, (<persona1>, <persona2>), 0.6) ) 
⇒ 
Añadir ( P_existe_tupla (SON_PARIENTES_PARECIDOS, (<persona1>, <persona2>), 0.75) ) 
 
 
SIGNIFICADO 
Si dos personas tienen un rasgo físico en común, y existe entre ellos alguna relación familiar con certeza 
0.6, entonces son parientes con parecido físico con certeza 0.75. 
 
En la regla de este ejemplo, además de declararse dos variables como marcos instancia de PERSONA, se 
declara una variable como RELACIÓN, y otra variable como ITEM (identificador de atributo). 
 
La variable <relación_familiar> se instanciará exclusivamente con las siguientes relaciones definidas en 
el dominio del problema: 
 

- SON_HERMANOS 
- SON_PRIMOS 
- ES_PADRE_DE 
- ES_TIO_DE 

 
La acción de la regla añade una tupla a la relación son_parientes_parecidos, por tanto modifica 
dinámicamente dicha relación. 
 
 
En CCR-2 se pueden declarar variables, y asignarles el valor obtenido de evaluar una expresión 
funcional (problema 11); veamos un ejemplo de ello. 
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Ejemplo 3.2 
 
Sea el siguiente patrón CCR-2 incluido en una conjunción del antecedente de una regla: 
 
  P_comparación (igual; <x>, <x1>+<x2>*6) 
 
Gracias a este patrón, la variable <x> toma el valor que se obtiene al evaluar la expresión aritmética 
<x1>+<x2>*6 (en CCR-2 las expresiones aritméticas se representan por medio de la composición de 
funciones aritméticas), en la que las variables <x1> y <x2> están presentes también en patrones de tipo 
P_valor_atributo en la misma conjunción que este patrón P_comparación. 
 
 
 
Las reglas CCR-2 que contienen un atributo multivaluado se instancian para cada valor del 
atributo que hace cierto el patrón (predicado) en el que se encuentra el atributo (problema 13). 
 
 
Ejemplo 3.3 
 
Sea la siguiente regla CCR-2: 
 
REGLA 
(PERSONA <persona1>; ROPA <ropa1>; TIPOCOLOR <color1>) 
( P_existe_tupla (pertenece, (<persona1>, <ropa1>), 1) and P_valor_atributo ((<ropa1>, colores), 
<color1>, 1) ) ⇒ Añadir ( P_valor_atributo ((<persona1>, colores_preferidos), <color1>, 0.6) ) 
 
SIGNIFICADO 
Si una ropa de una persona contiene un cierto color, entonces dicho color será uno de los colores 
preferidos de dicha persona con certeza 0.6. 
 
El atributo colores es multivaluado, por ende, la regla se disparará una vez por cada valor del atributo 
colores del marco instancia <ropa1>, y por cada vez que se dispare, añadirá un valor en el atributo 
colores_preferidos del marco instancia <persona1>, que también es multivaluado. 
 
 
En CCR-2, se permite acceder a los factores de certeza de los atributos en las reglas (véanse los 
ejemplos anteriores de este epígrafe), con lo cual resulta posible representar reglas con 
tratamiento de la incertidumbre (problema 17). Asimismo, dado que en las BHs expresadas en 
CCR-2 pueden aparecer, además de atributos, proposiciones y relaciones, CCR-2 permite 
también asociar factores de certeza a las proposiciones y a las tuplas de las relaciones. De nada 
serviría poder asociar factores de certeza a las proposiciones y a las tuplas si no se pudiera 
acceder a ellos en las reglas. Por ese motivo, CCR-2 facilita el acceso a los factores de certeza 
asociados a las proposiciones y a las tuplas en las reglas. 
 
El formalismo CCR-2 permite representar razonamiento no monótono, en el sentido de que las 
reglas CCR-2 pueden eliminar de la BH conocimiento previamente deducido. En particular, las 
reglas CCR-2 pueden incluir acciones que dinámicamente: modifiquen la taxonomía de items; 
creen o destruyan relaciones con sus tuplas; creen o destruyan item atributos; modifiquen los 
valores de los item atributos; inserten o eliminen tuplas en una relación; etc. 
 
Asimismo, en CCR-2 es posible representar hechos negados en la BH, y manipular este tipo de 
conocimiento desde las reglas mediante acciones que inserten o eliminen hechos negados en la 
BH. Gracias a estas facilidades, no sólo será posible trabajar con la hipótesis de mundo cerrado 
como forma de tratamiento de la negación, sino que también será posible trabajar con un tipo de 
tratamiento de la negación al que llamaremos lógica trivaluada, que asumirá una representación 
explícita del conocimiento negado (véase el apartado “4.3.2. Tipos de tratamiento de la 
negación”). 
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3.2.1.3. Problemas en la representación de tipos de datos 
 
  
La representación de los tipos de datos es uno de los aspectos en los que CCR-2 ha cambiado 
más con respecto a CCR. CCR-2 introduce un conjunto de tipos de datos predefinidos entre los 
cuales se encuentran los habituales carácter, real, etc., así como otros menos habituales, como 
item o relación (problema 20). 
 
En cuanto al problema 21, CCR-2 aporta la representación de estructuras de datos tales como 
vectores, listas, conjuntos, etc., y combinaciones de éstas. 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Fundamentos Teóricos y Precedentes 72 

ij
n

j ij bxa ≥∑ =1

0
1

≥=− ++=∑ iniinj
n

j ij xybxxa

ij
n

j ij bxa ≤∑ =1

0
1

≥=+ ++=∑ iniinj
n

j ij xybxxa

3.3. El método Simplex 
 
 
El algoritmo Simplex [Bazaraa et ál., 1990] es un algoritmo que permite la resolución de un 
problema lineal de una forma eficiente. Un problema lineal es un problema en el que se 
pretende encontrar una solución x = (x1 x2 .... xn) que satisfaga un conjunto de restricciones de la 
forma a1x1 + a2x2 + ... + anxn (≥, ≤ ó =) b, y maximice o minimice una función objetivo f(x). No 
obstante, el método Simplex está diseñado para ser aplicado sólo después de que el problema 
lineal se plantea en formato estándar. Se dice que un problema lineal está en formato estándar si 
cumple las siguientes condiciones: 
 
1. Disponer de una función objetivo de maximización o minimización. 
 

Un problema de maximización (minimización) se puede convertir en un problema de 
minimización (maximización) multiplicando por –1 los coeficientes de la función objetivo. 
Después de completar la optimización del nuevo problema, el valor del problema original es 
–1 veces el valor óptimo del nuevo problema. 

2. Todas las restricciones deben ser igualdades.  
 

Una desigualdad se puede transformar fácilmente en una ecuación. Por ejemplo, la 
restricción dada por: 
 

 
 

 
 
se puede escribir en forma de igualdad sustrayendo una variable de exceso o de holgura no 
negativa x n+i, obteniendo: 
 

 
 

 
Análogamente, la restricción: 
 

 
 

 
 

 
3. Las constantes bi deben ser no negativas. 
4. Todas las variables xi deben ser no negativas.  

Si una variable xj no está restringida en su signo, entonces es posible reemplazarla por xj’ – 
xj’’, en donde xj’ ≥ 0 y xj’’ ≥ 0. 

 
En consecuencia, un problema en formato estándar debe quedar expresado de la siguiente 
forma: 
 

- una función objetivo de maximización o minimación: min z = c*x, max z = d*x 
- sujeto a una serie de restricciones Ax = b, x ≥ 0 
donde x es el vector de variables a resolver y  Amxn = (aij), es la matriz de coeficientes 
conocidos, siendo m igual al número de ecuaciones, y n igual al número de variables. 
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El conjunto de soluciones factibles de un problema lineal estándar, o región factible, es decir, 
aquellos vectores x que satisfacen las restricciones Ax = b, constituyen un conjunto convexo y 
cerrado, es decir, un poliedro. 
 
Un vector x es solución básica factible del sistema Ax = b si y sólo si x es un punto extremo del 
poliedro F, siendo F el poliedro convexo formado por los vectores x que verifican Ax = b, 
x>=0. Cada una de las soluciones básicas factibles puede ser obtenida a partir de un problema 
en formato estándar de la siguiente manera: se reordenan las columnas de la matriz A, y se 
obtiene A’ = [B, N], en donde B es una matriz invertible de m x m y N es una matriz de m x (n – 
m). Entonces, la solución x de las ecuaciones A’ x = b, x ≥ 0 en donde:  
 

xT = [ xB xN ] xB = B-1 b xN = 0 
 
es una solución básica factible. Las variables incluidas en xB reciben el nombre de variables 
básicas. 
 
Un problema lineal estándar se dice que es infactible (o insatisfacible) si no existe ningún 
vector x tal que x ≥ 0 que satisfaga Ax = b. Por otro lado, un problema lineal se dice que es no 
acotado si, para un problema de minimización, el valor óptimo tiende a -∞, y para un problema 
de maximización, el valor óptimo tiende a +∞.  

 
Además, se puede deducir que, dado un problema lineal estándar que es factible y acotado, el 
valor óptimo de la función objetivo se alcanza en un punto extremo de la región factible. Por lo 
tanto, para obtener una solución óptima de un problema lineal, hay que realizar una búsqueda en 
el conjunto de puntos extremos de la región factible.  
 
Ya hemos comentado que cada punto extremo de la región factible se corresponde con una 
solución básica factible de la representación en el formato estándar. Este hecho significa que 
cada uno de estos puntos está determinado por un conjunto de variables básicas con cardinalidad 
igual al número de restricciones del problema lineal, con el requisito adicional de que los 
valores de estas variables deben ser no negativos. De esta forma, el conjunto de puntos extremos 
para un problema lineal con m restricciones y n variables representado en formato estándar, sólo 
puede tener un número finito de puntos extremos, que se corresponde con el resultado de la 
siguiente expresión: 
 

 
Esta observación podría hacer pensar que para solucionar el problema sería necesario enumerar 
el conjunto entero de puntos extremos, comparar sus correspondientes valores para la función 
objetivo, y seleccionar después el que minimice o maximice la función objetivo. Esta 
aproximación podría ser operativa para solucionar problemas razonablemente pequeños, pero no 
para problemas lineales de mayor tamaño, en los que el conjunto de puntos extremos, aunque 
finito, podría llegar a ser extremadamente grande.  
 
Debido a la necesidad de un enfoque más eficiente para llevar a cabo la búsqueda, y poder así 
obtener las soluciones de problemas más complejos, surge el algoritmo del Simplex. En este 
sentido, la clave del método del Simplex radica en conocer la optimalidad de un punto extremo 
solución sin tener que enumerar todos los puntos extremos (o soluciones básicas factibles). 
 
Los pasos a seguir en el método del Simplex se pueden resumir de la siguiente forma: 
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1. Iniciar la búsqueda partiendo de una solución básica factible cualquiera. 
2. Determinar si el paso a una solución básica factible adyacente puede mejorar el valor del 

objetivo. Si es así, seguir con el siguiente paso. En otro caso, se ha conseguido la 
optimalidad. 

3. Determinar la solución básica factible adyacente con mayor mejora en el valor del objetivo. 
Repetir el proceso hasta alcanzar la optimalidad, la infactibilidad o establecer que el 
problema es no acotado. 

 
Desde el punto de vista geométrico, el algoritmo Simplex se basa en comenzar la búsqueda de la 
solución óptima desde un punto extremo y seguir un camino a lo largo de las aristas (lados si 
sólo hay dos variables) de la región factible en dirección hacia un punto extremo, de forma que 
todos los puntos extremos intermedios vayan mejorando (en ningún caso empeorando) la 
función objetivo. 
 
Por otro lado, existe una variante del método del Simplex que consiste en separar el algoritmo 
en dos fases diferentes. En la primera fase se trata de deducir si el problema original tiene o no 
soluciones factibles. En el caso de que sea así, se pasa a una segunda fase en la que se minimiza 
o se maximiza la función objetivo original, y se resuelve el problema lineal partiendo de la 
solución básica factible obtenida al final de la fase 1. 
 
A continuación se muestra un ejemplo, en el que se puede observar la región factible 
determinada por las diferentes soluciones factibles del problema planteado, así como el punto 
óptimo obtenido. 
 
 
Ejemplo 3.4 
 
 
Se plantea el problema: 
 

max z = 3x1 + 2x2 
2x1 + 3x2 ≤ 12 
2x1 + x2 ≤ 8 

 
y se obtienen como soluciones factibles las siguientes:  
 

x1 = 0.0, x2 = 0.0 
x1 = 0.0, x2 = 4.0 
x1 = 4.0, x2 = 0.0 
x1 = 3.0, x2 = 2.0 (solución óptima) 

En la siguiente figura, se puede observar la representación de los cuatro puntos extremos, así como el 
poliedro que forman estos cuatro puntos extremos de la región factible. 
 
Si se dispone de los valores de todos los puntos extremos, se puede obtener el rango de valores permitidos 
que puede tomar cada variable. Por ejemplo, en la figura 3.2 se puede observar que las variables x1 y x2 
toman valores en el intervalo [0, 4]. 
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Figura 3.2 : Ejemplo de región factible 
 
 
El método Simplex, y más concretamente, la primera fase del método Simplex en doble fase 
será utilizada por MECORI con el fin de averiguar si un conjunto de inecuaciones definidas en 
el dominio racional es satisfacible, es decir, si admite solución. Asimismo, una variación del 
Simplex también será empleada para determinar el rango de valores que toma una variable en el 
conjunto de las soluciones de un sistema de inecuaciones. 
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3.4. Ecuaciones en Diferencias Finitas 
 
 
Una Ecuación en Diferencias Finitas (o Ecuación Recurrente) es una ecuación algebraica que 
relaciona los valores que toma una función y(n), real de variable natural. 
 
En lugar de escribir y(n) escribiremos en ocasiones yn para representar la imagen del elemento n 
mediante la función y. 
 
Las Ecuaciones Recurrentes pueden servir para modelar el comportamiento de un sistema real 
en muchas disciplinas, por ejemplo, en Control de Procesos. Por otro lado, dentro del campo de 
la Informática, las Ecuaciones Recurrentes son muy a menudo utilizadas para analizar el 
comportamiento asintótico en función del tiempo de los algoritmos recursivos. 
 
Se llama orden de la ecuación recurrente a la diferencia entre el mayor y el menor de los índices 
que aparecen en la ecuación. Por ejemplo, la ecuación recurrente yn + yn-1 = 4yn-3 tiene orden 3. 
 
Una solución de una ecuación recurrente es una función  y: N → R que verifica la igualdad para 
todos los valores de n. Por ejemplo, la función fn = 2n-1 es solución de la ecuación recurrente de 
primer orden fn – fn-1 = 2, puesto que (2n-1) – (2(n-1)-1) = 2. Ahora bien, la solución de una 
ecuación recurrente, si existe, no tiene porqué ser única. Volviendo al ejemplo anterior, la 
función fn = 2n también es solución de la ecuación recurrente. 
 
A una ecuación recurrente de la forma fk = c, donde k y c son constantes, se le llama condición 
inicial. 
 
Un sistema de ecuaciones recurrentes es un conjunto finito de ecuaciones recurrentes. Por 
ejemplo: 
 

3fn + fn-1 = fn-2 
fn + fn-1 =2 fn-3 
f1 = 0 

 
Resolver un sistema de ecuaciones recurrentes consiste en hallar todas las funciones fn que son 
solución de todas las ecuaciones que componen el sistema. Al igual que ocurría con una sola 
ecuación, puede suceder que el sistema no admita ninguna solución, que exista una única 
solución, o que haya más de una. Por ejemplo, el sistema: 
 

fn - fn-1 = 2 
f1 = 1 
 

tiene solución única: fn = 2n – 1. 
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3.4.1. Sistema de ecuaciones lineales de primer orden 
 
 
Un sistema lineal de primer orden es un sistema de la forma: 
 

fn = cn fn-1 + bn 
f0 = k 
 

donde cn y bn son funciones en la variable n, y k es una constante. 
 
Estos sistemas aparecen con cierta frecuencia en el análisis de complejidad de algoritmos, y 
tienen la ventaja de que son sencillos de resolver. 
 
En general, la solución para un sistema de ecuaciones de primer orden adopta la siguiente 
forma: 
 

 
En el caso particular en el que las funciones cn y bn son constantes (cn = c y  bn = b), la 
expresión de la solución se simplifica notablemente: 
 
 

 
 
Los sistemas de ecuaciones lineales de primer orden serán utilizados por MECORI para 
representar el efecto sobre el valor de un atributo o un factor de certeza de disparar una regla 
varias veces consecutivas. 
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3.5. Conjuntos Ordenados 
 
 
Una relación R, definida en un conjunto A, es de equivalencia sii se verifican las siguientes 
propiedades para R: 
 

1. Reflexiva: aRa ∀a∈A 
2. Simétrica: aRb → bRa ∀a, b∈A 
3. Transitiva.: aRb, bRc → aRc ∀a, b, c∈A 

 
Si R es una relación de equivalencia en A y a es un elemento cualquiera de A, se llama clase de 
a, y se denota como [a], al subconjunto de A siguiente: 
 

[a] = {x∈A | xRa} 
 
• Proposición 3.1 (propiedades de las clases): Si R es una relación de equivalencia en A, y 
a∈A, se verifican las siguientes propiedades: 
 

a) ∀a∈A, [a] ≠ ∅. 
b) [a] = [b] sii aRb 
c) [a] ≠ [b] sii [a] ∩ [b] = ∅ 

 
Si R es una relación de equivalencia en un conjunto A, al conjunto formado por todas las clases 
de equivalencia se le llama conjunto cociente de A respecto de la relación R, y se representa 
mediante A/R, es decir: 
 

A/R = {[a] / a∈A} 
 
Una relación R definida en un conjunto A es de orden sii se verifican las siguientes propiedades 
para R: 
 

1. Reflexiva: aRa ∀a∈A 
2. Antisimétrica: aRb, bRa → a = b ∀a, b∈A 
3. Transitiva: aRb, bRc → aRc ∀a, b, c∈A 

 
Un conjunto ordenado es un par (A, R) donde A es un conjunto y R es una relación de orden 
definida en A. 
 
Si R es una relación en A, se dice que dos elementos a y b de A son comparables por la 
relación R si aRb o bRa. 
 
Si R es una relación de orden en A que además verifica que todo par de elementos de A son 
comparables por R, se dice que R es un orden total en A, y que (A, R) es un conjunto 
totalmente ordenado. Un orden no total se llama orden parcial. 
 
Sea (A, ≤) un conjunto ordenado y S⊂A un subconjunto no vacío de A, entonces: 
 

- Un elemento m de S se dice que es maximal en S sii ¬(∃x∈S, x≠m, m ≤ x). 
- Un elemento m de S se dice que es minimal en S sii ¬(∃x∈S, x≠m, x ≤ m). 

 
• Teorema 3.1: Sea R una relación de equivalencia definida sobre el conjunto A, y sean dos 
relaciones ≤ y ≤’, definidas sobre los conjuntos A y A/R respectivamente, que satisfacen la 
siguiente propiedad: 
 

∀c, c’∈A (∃[a], [b]∈ A/R, c∈[a], c’∈[b], [a] ≤’[b] ↔ c ≤ c’)  (1) 
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entonces el par (A/R, ≤’) es un conjunto ordenado sii se cumplen las siguientes propiedades: 
 

1. Reflexiva: a ≤ a 
2. Antisimétrica: a ≤ b, b ≤ a → a R b 
3. Transitiva: a ≤ b, b ≤ c → a ≤ c 

 
Demostración 
 
Por definición, el par (A/R, ≤’) es un conjunto ordenado sii: 
 

1’. Reflexiva: [a] ≤’ [a] 
2’. Antisimétrica: [a] ≤’ [b], [b] ≤’[a] → [a] = [b] 
3’. Transitiva: [a] ≤’ [b], [b] ≤’ [c] → [a] ≤’ [c] 

 
Por tanto, tenemos que probar las siguientes equivalencias: 1↔1’, 2↔2’ y 3↔3’. Empezamos con 1↔1’: 
 
a ≤ a, entonces por la propiedad (1), ∃[x]∈A/R, a∈[x], [x]≤’[x]. Por la proposición 3.1 (c), [a]=[x], por 
tanto [a]≤’[a]. La prueba del otro sentido de la equivalencia es similar. 
 
Probamos ahora 2↔2’: 
 
Por la propiedad (1) y la proposición 3.1 (c), tenemos: 
 

a ≤ b ↔ [a] ≤’ [b] 
b ≤ a ↔ [b] ≤’ [a] 

 
Si se cumple a ≤ b, b ≤ a → a R b, y [a] ≤’ [b], [b] ≤’[a], entonces tenemos a R b. Aplicando la 
proposición 3.1 (b), nos queda [a] = [b], con lo que se demuestra 2→2’. 
Si se cumple [a] ≤’ [b], [b] ≤’[a] → [a] = [b], y a ≤ b, b ≤ a, entonces tenemos [a] = [b]. Aplicando la 
proposición 3.1 (b), nos queda a R b, con lo que se demuestra 2’→2. 
 
Demostramos ahora 3↔3’:  
 
Si se cumple a ≤ b, b ≤ c → a ≤ c, y [a] ≤’ [b], [b] ≤’[c], entonces tenemos a ≤ c, y por lo tanto [a] ≤’ [c], 
con lo que se demuestra 3→3’. 
Si se cumple [a] ≤’ [b], [b] ≤’ [c] → [a] ≤’ [c], y a ≤’b, b ≤’c, entonces tenemos [a] ≤’ [c], y por lo tanto a 
≤ c, con lo que se demuestra 3’→3. 
 
 
Los conceptos presentados en este apartado, relativos a conjuntos ordenados, sientan las bases 
de los procedimientos que empleará MECORI para eliminar información redundante a lo largo 
del proceso de verificación del SBC. 
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3.6. Lenguaje de Formalización 
 
 
En este apartado se van a exponer las características más destacables del lenguaje formal, 
orientado a la verificación formal de programas, que será utilizado más delante en este trabajo 
para demostrar la corrección de los algoritmos que utiliza MECORI para llevar a cabo su 
misión. Este lenguaje está inspirado en lenguajes formales como Z [Diller, 1990] o VDM 
[Andrews & Ince, 1991]. 
 
El lenguaje que se va a presentar podría ser considerado una extensión de la lógica de primer 
orden, en el que se incluyen los aspectos de notación necesarios para representar expresiones 
aritméticas, conjuntos, secuencias, tipos, relaciones, y funciones o procesos. 
 
Empecemos con los aspectos de notación referentes a la lógica de predicados. La notación que 
se va emplear, procedente de la lógica de predicados, no difiere de la que se suele utilizar 
habitualmente, es decir, como conectivas lógicas utilizaremos los siguientes símbolos: ¬ 
(negación), ∨ (disyunción), ∧ (conjunción), → (implicación), y ↔ (equivalencia). En cuanto a 
los símbolos para los cuantificadores, utilizaremos ∀ y ∃. Por otro lado, a la hora de definir 
predicados, emplearemos el símbolo ≡. Dado que la conectiva ∧ se suele utilizar muy a menudo 
en las fórmulas, y para mejorar la claridad de éstas, emplearemos también la coma , para 
denotar la conectiva ∧. 
 
En lo que se refiere a la notación para representar los conjuntos y las operaciones con 
conjuntos, empezaremos estableciendo un convenio para nombrar a los conjuntos. Los nombres 
de los conjuntos siempre estarán escritos en letras mayúsculas. Al definir un conjunto A por 
enumeración de sus elementos, escribiremos los elementos entre llaves y separados por comas, 
es decir, A = {a1, a2,..., an}. En ocasiones, abreviaremos la definición por enumeración de un 
conjunto escribiendo un rango de valores, es decir, A = {1..n} = {1, 2,..., n}. Por otro lado, un 
conjunto lo podremos definir también como el producto cartesiano de otros conjuntos, o por 
extensión A = { x | P(x) } en donde P(x) denota a un predicado. 
 
En cuanto a las operaciones con conjuntos, se utilizarán los siguientes símbolos: ∪ (unión), ∩ 
(intersección), - (diferencia) y c (complementario). Para referirnos a la cardinalidad de un 
conjunto A, utilizaremos la notación |A|. Para establecer la pertenencia de un elemento a un 
conjunto, emplearemos el símbolo ∈, y para establecer relaciones de inclusión entre conjuntos, 
utilizaremos los símbolos ⊂ (contenido) y ⊆ (contenido o igual). El conjunto vacío lo 
denotaremos así ∅. 
 
Las secuencias o listas serán colecciones de elementos indexadas y de tamaño variable. Las 
representaremos escribiendo entre paréntesis los elementos separados por comas (a1, a2,.., an). 
La secuencia vacía se denotará con el símbolo nil. La función predefinida longitud() nos 
devolverá el número de elementos que hay en una secuencia. Para hacer referencia al i-ésimo 
elemento de una secuencia s, escribiremos s(i). Para hacer referencia a la subsecuencia, dentro 
de una secuencia s, comprendida entre las posiciones a y b, escribiremos s(a..b), y si deseamos 
hacer referencia a la subsecuencia comprendida entre las posiciones a y longitud(s), 
escribiremos s(a..). Para afirmar la pertenencia de un elemento e a una secuencia s escribiremos 
e∈ s. Y para expresar la concatenación de dos secuencias s1 y s2, escribiremos s1@ s2. 
 
Las relaciones se definen como subconjuntos de tuplas. En este sentido, una relación R es un 
subconjunto de un producto cartesiano, es decir, R ⊂ D1 x D2 x ... x Dn en donde Di son 
conjuntos de elementos. Una tupla la representaremos como una secuencia de elementos. Para 
hacer referencia al i-ésimo elemento de una tupla t, escribiremos (t)i. Al afirmar la pertenencia 
de una tupla t a una relación R, escribiremos t∈R. Ahora bien, si la relación es binaria, y con el 
fin de mejorar la legibilidad de las fórmulas, utilizaremos una notación infija, es decir, (x, y)∈R 
sii x R y. Asimismo, si la relación es ternaria, utilizaremos también una notación infija que 
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admitirá dos variantes: (x, y, z)∈R sii o (x, y) R z, o x R (y, z). Se escogerá una variante u otra 
dependiendo de la semántica de la relación. 
 
Las funciones se definirán de dos maneras. Si la función f es lo suficientemente sencilla, se 
especificarán el conjunto inicial A y el conjunto final B, es decir, f: A → B, y se describirá 
informalmente qué devuelve la función. En cambio, si la función es más compleja, además de lo 
anterior, se especificarán la precondición (PRE) y la postcondición (POST) de la función. 
Asimismo, se definirán los siguientes conjuntos a partir de una función f: A → B: 
 

- Rango(f) = { x | f(x) está definido } 
- Imagen(f) = { f(x) | x∈A ∧ f(x) está definido }  

 
Si Rango(f)=A entonces diremos que la función f es total, y en caso contrario diremos que la 
función f es parcial. 
 
Si la función es lo suficientemente compleja, descompondremos su definición en una secuencia 
de pasos, e intercalaremos, entre algunos pasos, propiedades que se irán cumpliendo gracias a la 
ejecución de los pasos previos. Estas propiedades, junto con las precondiciones de la función, 
nos permitirán demostrar las postcondiciones, y por tanto, la corrección parcial de la función.  
 
Cada conjunto determinará un dominio o tipo. Y, a su vez, cada definición de tipo determinará 
un conjunto de elementos. Con el fin de definir tipos más complejos a partir de otros tipos más 
sencillos, utilizaremos los siguientes constructores: 
 

- ρ(A) en donde A es un conjunto: es el conjunto de todos los subconjuntos que se 
pueden formar con los elementos de A. 

- Secuencias de A en donde A es un conjunto: es el conjunto de todas las secuencias 
que se pueden formar con los elementos de A. 

- F(A → B) en donde A y B son conjuntos: es el conjunto de todas las funciones 
definidas como A → B (familia de funciones). 

 
Para definir tipos recursivos, emplearemos una notación similar a la que se utiliza en algunos 
lenguajes declarativos, por ejemplo: 
 
Árboles de nombre-de-tipo  = VACIO | tree of nombre-de-tipo x (Secuencias de (Árboles de 
nombre-tipo)) 
 
En esta definición, el símbolo | separa dos alternativas, VACIO es una constante que denota el 
árbol vacío, y tree es un constructor, cuyos argumentos son un elemento de tipo nombre-de-tipo 
y una secuencia de árboles (referencia recursiva). 



 

 



 

 

4. Hipótesis de Trabajo y 
Planteamiento de la Solución 
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MECORI tuvo su origen en el momento en que se quiso implementar el método CRIB. La 
intención, en un principio, fue, además de implementar CRIB, adaptar su diseño al nuevo 
formalismo de representación CCR-2. Recordemos que el método CRIB operaba sobre CCR, y 
por tanto, si CCR había sido revisado, también debería serlo el método CRIB. 
 
El formalismo CCR tenía bastantes deficiencias, y la mayor parte de éstas habían sido 
subsanadas en CCR-2. En consecuencia, CCR-2 era un formalismo de representación del 
conocimiento muy distinto de CCR. Así pues, si lo que se deseaba era que el método MECORI 
aprovechara todas las aportaciones de CCR-2 frente a CCR, había que realizar un nuevo diseño, 
es decir, un método nuevo. 
 
El esquema que va a seguir este capítulo es el siguiente:  
 

1. Se analizarán las limitaciones del método CRIB, identificando aquellas limitaciones 
que son debidas a CCR, y las que no. 
2. Se plantearán los requisitos que debe reunir el método MECORI. Algunos de estos 
requisitos tendrán que ver con aportaciones de CCR-2 frente a CCR, y otros requisitos 
tendrán que ver con limitaciones propias de CRIB no debidas a las características de 
CCR. 
3. Se dará una especificación de los datos que recibirá como entrada MECORI. 
4. Se dará una especificación de los datos que proporcionará como salida MECORI. 
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4.1. Limitaciones del método CRIB 
 
4.1.1 Limitaciones de CRIB debidas a CCR 
 
Algunas de las limitaciones expresivas de CCR expuestas en el capítulo anterior (véase el 
apartado “3.2.1. Limitaciones de CCR”), imponen unas ciertas limitaciones sobre CRIB, ya que 
no tiene sentido verificar lo que no existe. A continuación se van a describir estas limitaciones. 
 
• Dado que en CCR no se pueden representar explícitamente relaciones entre conceptos, ni 
proposiciones, las RIs de la herramienta CRIB no pueden contener afirmaciones o negaciones 
acerca de estos objetos. Las RIs de la herramienta CRIB sólo contendrán predicados sobre el 
valor de los atributos, así como metapredicados acerca de marcos instancia (IS-OF-CLASS), 
marcos clase (HAVE-INSTANCES), y atributos (IS-UNKNOWN). 
 
• CCR no permite la representación de factores de certeza, por lo tanto CRIB no puede 
ocuparse de ellos. 
 
• La gramática de las restricciones de integridad en CRIB sólo contempla la cuantificación de 
variables declaradas como marcos instancia. Esta limitación proviene de CCR, ya que en las 
reglas CCR sólo se pueden declarar variables de tipo marco instancia. 
 
• Una de las limitaciones más serias de CCR consiste en que no permite referenciar en sus 
reglas a marcos instancia creados dinámicamente. En consecuencia, los metapredicados de CCR 
sobre estos objetos se referirán únicamente a la BH inicial, y por tanto serán considerados por 
CRIB predicados externos. 
 
• En CCR no es posible representar el conocimiento procedimental, es decir, no se pueden 
representar ni métodos ni demonios. Consiguientemente, CRIB no examinará esta clase de 
conocimiento. 
 
• CRIB no considera los cambios en el tipo de encadenamiento de las reglas. El motivo es que 
en CCR estos aspectos no se pueden representar. 
 
 
4.1.2. Limitaciones de CRIB no debidas a CCR 
 
• En la gramática de las RIs de CRIB no se contempla ni la representación de expresiones 
aritméticas ni la de expresiones booleanas, representación que sí es factible en CCR. 
 
• CRIB tampoco permitirá incluir en las BRs, dadas como entrada a la herramienta, 
expresiones aritméticas o booleanas. Esto supone un serio recorte de la capacidad representativa 
de las BCs expresadas en CCR que van a ser verificadas por CRIB. 
 
• No es posible tampoco representar funciones, ni predefinidas ni definidas por el usuario, en 
las BRs dadas como entrada, o en la gramática de las RIs. En CCR se podían incluir en las 
expresiones funciones definidas por el usuario en LISP. 
 
• En CCR se pueden representar aspectos de control tales como las metarreglas y los grupos 
de reglas. No obstante, CRIB ignora las metarreglas, y examina por separado cada grupo de 
reglas. 
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4.2. Requisitos del método MECORI 
 
4.2.1. Requisitos de MECORI debidos a mejoras de CCR-2 
frente a CCR 
 
En este apartado se van a exponer una serie de requisitos que deberá reunir MECORI, que 
tienen que ver con mejoras introducidas en CCR-2 con el fin de paliar ciertas carencias 
expresivas de CCR. En consecuencia, estos requisitos no tenían razón de ser en el diseño de 
CRIB. 
 
• En las BHs expresadas en el formalismo CCR-2 se pueden representar una mayor variedad 
de objetos que en el formalismo CCR, por ejemplo: relaciones, proposiciones, etc. Como 
resultado de ello, las variables de las reglas CCR-2, a diferencia de las de CCR, se pueden 
instanciar con objetos tales como atributos, marcos clase, marcos instancia, proposiciones y 
relaciones. Esto traerá consigo que MECORI se tenga que ocupar de este tipo de variables en las 
reglas. 
 
• Dado que las variables de las reglas CCR-2 se pueden declarar como de tipo relación o de 
tipo proposición, CCR-2 facilita la representación de BCs con lógica de segundo orden como 
lógica subyacente. Éste, por lo tanto, será un aspecto que deberá tratar MECORI al analizar la 
consistencia de una BC. 
 
• Como en CCR-2 existe un mayor número de tipos para declarar las variables de las reglas, 
también se dispone de una mayor variedad de predicados (patrones en la terminología de CCR-
2). Al igual que se hizo en el diseño de CRIB, definiremos la gramática de las RIs de modo que 
su capacidad expresiva sea igual o superior al antecedente de una regla. Este requisito nos 
obligará a definir una gramática para especificar RIs más potente que la gramática de CRIB, 
puesto que se podrán incluir una mayor variedad de predicados en las RIs de MECORI. La 
sintaxis y la semántica de las RIs de MECORI serán explicadas en el apartado “4.3.4. 
Especificación de las Restricciones de Integridad”. 
 
• La gramática de las RIs permitirá cuantificar, con el cuantificador existencial o el 
cuantificador existencial restringido, cualquier variable, excepto las que representen factores de 
certeza, sea cual sea el tipo especificado en su declaración. Por ejemplo, se podrán cuantificar 
variables declaradas como relaciones o proposiciones. La semántica de los cuantificadores 
utilizados en las RIs de MECORI será explicada en el apartado “4.3.4. Especificación de las 
Restricciones de Integridad”. 
 
• CCR-2 sí que será capaz de instanciar una variable con un objeto de la BH creado 
dinámicamente, y por lo tanto los predicados sobre estos objetos no serán considerados 
metapredicados y tratados siempre como metas externas, como ocurría en CRIB, sino que serán 
tratados como metas deducibles o como metas externas, dependiendo de si existe o no en la BR 
alguna regla que permita deducirlos. 
 
• El formalismo CCR-2 faculta al Ingeniero del Conocimiento para que implemente BCs con 
tratamiento de la incertidumbre. Por este motivo, MECORI deberá tener en cuenta que muchos 
de las metas que aparecerán en las reglas incluirán un factor de certeza. 
 
• El contexto en CRIB está formado por un conjunto de pares entorno-camino_deductivo, en 
donde el entorno es un conjunto de predicados externos y metapredicados. Recordemos que el 
objetivo de CRIB consistía en proporcionar como salida los contextos que violan las RIs. Los 
contextos de CRIB constituyen una especificación lo suficientemente detallada como para 
construir una BH inicial en CCR que dé lugar a una inconsistencia semántica durante la 
ejecución del SBC. Ahora bien, la información de salida generada por CRIB en forma de 
contextos, resulta a todas luces insuficiente a la hora de describir una BH en CCR-2. La razón es 
evidente: CCR-2 ofrece una mayor variedad de objetos para modelar el conocimiento, y por 
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tanto dispone de un mayor número de predicados para afirmar estados de estos objetos. En 
consecuencia, será necesario diseñar un nuevo objeto contexto para MECORI, de manera que 
sea posible representar en él toda la información necesaria para construir una BH inicial en 
CCR-2. En el apartado “4.4. Especificación de la salida“ se explicará en detalle la estructura de 
un objeto contexto, así como su finalidad en el diseño de MECORI. 
 
• Al hilo del requisito anterior, el diseño de MECORI consistirá, fundamentalmente, en 
definir un proceso para obtener el contexto asociado a una RI. El contexto asociado a una RI, 
grosso modo, describirá una o más BHs iniciales capaces de violar dicha RI.  
 
•    En cierto modo, CCR facilita la representación de una determinada clase de razonamiento 
no monótono, por cuanto es posible especificar caminos deductivos en los que un mismo 
atributo tome distintos valores. Consiguientemente, CRIB verifica BCs no monótonas en el 
sentido explicado anteriormente. Ahora bien, debido a que CCR-2 incorpora nuevos objetos 
tales como las relaciones y las proposiciones, y nuevos predicados y acciones, el razonamiento 
no monótono se puede presentar de muchas más formas que en CCR. El tipo de razonamiento 
no monótono que asumirá MECORI para las BCs CCR-2 se explicará en el apartado “4.3.3. 
Especificación de la Base de Reglas”. 
 
  
4.2.2. Requisitos de MECORI debidos a las limitaciones propias 
de CRIB 
 
Estos requisitos serán debidos a aspectos no recogidos por la herramienta CRIB, no porque en 
CCR no estuvieran contemplados, sino porque se optó por eliminar dichos aspectos con el fin de 
simplificar el diseño de CRIB. En consecuencia, estos requisitos se corresponderán con  
limitaciones de CRIB no debidas a CCR. 
 
• MECORI admitirá como entrada reglas y RIs que incluyan expresiones aritméticas con 
variables y constantes, en donde las variables podrán tomar su valor de un atributo o de un 
factor de certeza. Más tarde, en el apartado “4.3.3. Especificación de la Base de Reglas“, se 
precisará la clase de expresiones aritméticas que podrán aparecer en las BRs y en las RIs. 
 
• Al admitir la presencia de expresiones aritméticas en las reglas, podría darse el caso de que 
exista una acción recurrente en una regla, es decir, una acción de la forma a := f(a). En este 
caso, se supondrá que la regla que contiene la acción recurrente se puede ejecutar más de una 
vez seguida en un camino deductivo. En cada disparo de una de estas reglas asumiremos que el 
antecedente de la regla se equipara con los mismos objetos, y que, por lo tanto, en cada disparo 
modifica iterativamente el valor de un atributo o un factor de certeza. 
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4.3. Especificación de la entrada 
 
Los datos de entrada requeridos por MECORI son los siguientes: 
 

- La BR perteneciente a la BC expresada en CCR-2. 
- El tipo de tratamiento de la negación empleado en las reglas.  
- El conjunto de Restricciones de Integridad. 
- Las definiciones de los subtipos de las proposiciones y las relaciones utilizadas en la 

BR. 
- Los valores por omisión de los item atributos monovaluados utilizados en la BR (y 

sus correspondientes factores de certeza). 
- Los enlaces invariantes en las taxonomías de items (marcos). 

 
MECORI no puede verificar el conocimiento procedimental en una BC, ya que dicho 
conocimiento no se puede definir en CCR-2. Asimismo, con el fin de simplificar el diseño, 
MECORI no se ocupa de aspectos de control tales como las metarreglas, los grupos de reglas, 
cambios en el tipo de encadenamiento, el criterio de resolución del conjunto conflicto, etc. 
 
Puede resultar llamativo el hecho de que MECORI no requiera como entrada el esquema de la 
BH (exceptuando los enlaces invariantes, las definiciones de subtipos de proposiciones y 
relaciones y los valores por omisión de los atributos monovaluados). Cuando hablamos del 
esquema de la BH, no nos estamos refiriendo a la definición del problema en concreto a 
resolver, sino a la definición del dominio del sistema. El esquema de una BH CCR-2 debería 
definir aspectos tales como: la mayor parte de la estructura de la taxonomía de marcos, las 
relaciones, las proposiciones, etc. 
 
El motivo por el que MECORI no requiere el esquema de la BH, es porque CCR-2 dispone de 
acciones en las reglas capaces de modificar dicho esquema, y por lo tanto podría ocurrir que el 
esquema de la BH sólo fuera útil para caracterizar la BH inicial. Dado que MECORI va a partir 
de un estado final (la RI susceptible de ser violada), para construir un estado inicial (la BH 
inicial), el esquema de la BH inicial no le va a servir de ayuda durante el proceso intermedio. 
Sin embargo, el esquema de la BH inicial sí que podría resultar interesante, como se comentará 
más tarde, para validar la especificación de la BH inicial obtenida, tras acabar el proceso. 
 
MECORI va a asumir que todos los item atributos monovaluados tienen asociado un valor por 
omisión. El motivo por el que esta asunción no la hacemos extensible a los item atributos 
multivaluados se verá en el apartado “7.2. Tratamiento de los item atributos”.  
 
Por otro lado, MECORI va a recibir como entrada los enlaces invariantes en las taxonomías de 
items. Estos enlaces invariantes van a ser enlaces del tipo subinstancia_de o subclase_de que no 
pueden ser eliminados durante la ejecución del SBC. En consecuencia, MECORI podrá utilizar 
estos enlaces, durante la ejecución simulada del SBC, con el fin de detectar caminos deductivos 
cuya ejecución esté basada en conjuntos de hipótesis inconsistentes con dichos enlaces 
invariantes. Si el SBC verificado no incluye acciones que destruyan items, entonces los enlaces 
invariantes describirán la taxonomía de items completa especificada en la BH inicial. 
 

4.3.1. Extensiones al formalismo CCR-2 
 
Después de estudiar las características del formalismo CCR-2, hemos decidido ampliarlo con 
algunas extensiones, con el fin de mejorar su capacidad de representación del conocimiento. 
 
Hemos constatado la imposibilidad de especificar en CCR-2 distintos dominios de 
proposiciones y relaciones. Recordemos que en CCR-2 se pueden declarar en las reglas 
variables de tipo proposición o de tipo relación. Sin embargo, no es posible declarar una 
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variable como perteneciente a un cierto subtipo de relaciones o de proposiciones. Por ejemplo, 
un subtipo de proposiciones podría ser el conjunto de todas las proposiciones que describen 
fenómenos atmosféricos (llueve, nieva, etc.). 
 
Desde nuestro punto de vista, puede ser muy interesante, a la hora de diseñar una BC, disponer 
de un formalismo que permita especificar distintos subtipos de relaciones y proposiciones. Por 
este motivo, hemos decidido ampliar el formalismo CCR-2, de manera que se puedan declarar 
variables como pertenecientes a un cierto subtipo de relaciones o de proposiciones. Los subtipos 
serán disjuntos, con lo cual una misma proposición o relación no podrá pertenecer a más de un 
subtipo simultáneamente. Los motivos por los que se ha tomado esta decisión serán explicados 
más adelante (véase el apartado “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de certeza”). 
Por otro lado, no se ha extendido el formalismo CCR-2 con acciones que permitan incluir una 
proposición o una relación en un nuevo subtipo, ni con acciones que consigan que una 
proposición o una relación deje de pertenecer a un cierto subtipo.  
 
MECORI recibirá como entrada las definiciones de los subtipos de las relaciones y las 
proposiciones utilizadas en la BR. Veamos cómo se definirá un subtipo relación o un subtipo 
proposición: 
 

- Subtipo proposición = nombre_subtipo + lista de nombres de todas las 
proposiciones de este subtipo. 

- Subtipo relación = nombre_subtipo + lista de nombres de todas las relaciones de 
este subtipo + esquema de tupla 

 
El esquema de tupla incluirá información acerca de cuál debe ser la posición en la taxonomía de 
marcos de cada uno de los elementos (items) que formen parte de las tuplas. Por ejemplo, el 
esquema de tupla de la relación domestica, sería ({subinstancia de PERSONA}, {subinstancia 
de ANIMAL}). De acuerdo con este esquema de tupla, los items que ocupen la primera 
posición de las tuplas serán subinstancias de PERSONA, y los items que ocupen la segunda 
posición de las tuplas serán subinstancias de ANIMAL. 
 
 
 

4.3.2. Tipos de tratamiento de la negación 
 
Cuando se diseñó CCR-2, no se definió un cierto tratamiento de la negación de acuerdo con el 
cual construir una BC. Por ello, ha sido necesario, en este trabajo, especificar de qué maneras se 
va a gestionar la negación durante la ejecución de un SBC cuya BC esté expresada en CCR-2. 
El tipo de tratamiento de la negación va a determinar: 
 

- cuándo son ciertos o falsos algunos patrones, 
- qué efecto tienen algunas acciones, 
- cómo se pueden encadenar los patrones y las acciones en el proceso deductivo, 
- y qué pares de acciones se pueden considerar contradictorios. 

 
Seguidamente se van a definir los dos tipos de tratamiento de la negación considerados: 
hipótesis de mundo cerrado y lógica trivaluada. En el diseño de MECORI se ha partido del 
supuesto de que la BR CCR-2 puede o no haber sido construida bajo la hipótesis de mundo 
cerrado. En el caso de que la BR CCR-2 no haya sido construida bajo la hipótesis de mundo 
cerrado, se admitirán tres valores de verdad (verdadero, falso y desconocido) para algunos 
patrones CCR-2 (hipótesis de lógica trivaluada). 
 
Los patrones CCR-2 que se van a considerar afectados por el tipo de tratamiento de la negación 
son: 
 

- P_es_subinstancia(padre, hijo) 
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- P_es_subclase(padre, hijo) 
- P_existe_proposición(proposicion, fc) 
- P_existe_tupla(relacion, tupla, fc) 

 
Los dos primeros patrones sirven para realizar afirmaciones sobre items marco referentes a su 
posición en la taxonomía de marcos; el tercer patrón sirve para realizar afirmaciones sobre la 
existencia o no existencia de una proposición en la BH con un cierto factor de certeza; y el 
cuarto patrón sirve para realizar afirmaciones sobre la pertenencia o no pertenencia de una tupla 
a una relación con un cierto factor de certeza. 
 
Existe un quinto tipo de patrón en el formalismo CCR-2 cuya negación va a recibir un 
tratamiento distinto al de los patrones anteriores. Este tipo de patrón es el patrón 
P_valor_atributo(esquema-de-acceso, valor-atributo, factor-de-certeza). Este tipo de patrón 
nos va a permitir acceder al valor de un atributo (y a su factor de certeza asociado), con el fin de 
poder realizar afirmaciones acerca de este valor. Los patrones P_valor_atributo pueden aparecer 
afirmados o negados en los antecedentes de las reglas. Si el patrón aparece afirmado, la 
interpretación del literal será la siguiente: el valor del atributo especificado por el esquema de 
acceso es igual a valor-atributo, y su factor de certeza asociado es igual a factor-de-certeza. Por 
otro lado, si el patrón aparece negado, la interpretación del literal será la siguiente: el valor del 
atributo especificado por el esquema de acceso no es igual a valor-atributo, o su factor de 
certeza asociado no es igual a factor-de-certeza. La interpretación de la negación de este patrón 
será siempre la misma, independientemente del tipo de tratamiento de la negación que emplee el 
SBC. 
 
Por último, existe un sexto tipo de patrón en el formalismo CCR-2, denominado 
P_comparación, cuya sintaxis y semántica serán explicadas en el apartado “4.3.3. 
Especificación de la Base de Reglas”. Como se verá más adelante, CCR-2 no contempla la 
posibilidad de incluir la negación de este patrón en los antecedentes de las reglas, y por lo tanto 
no cabe plantearse un tratamiento para la negación de estos patrones. 
 
El factor de certeza asociado a una proposición o a una tupla de una relación no será 
considerado en lo que se refiere al tratamiento de la negación. 
 
 
Hipótesis de lógica trivaluada 
 
Si se trabaja con lógica trivaluada, los valores de verdad son: 
 

V = Patrón afirmado 
F = Patrón negado 
D = Patrón desconocido 

 
A diferencia de la hipótesis de mundo cerrado, si se admite una lógica trivaluada, la inexistencia 
de un hecho en la BH implica un valor de verdad desconocido para dicho hecho, es decir, que se 
ignora si este hecho es verdadero o falso.  
 
Esta interpretación de los valores de verdad (V, F, D), siendo P uno cualquiera de los cuatro 
patrones anteriores, y a un objeto CCR-2 sobre el que se realiza una afirmación (item marco, 
tupla de una relación o proposición) se puede resumir así: 
 

- Existe P(a) en la BH ⇒ V 
- Existe ¬P(a) en la BH ⇒ F 
- Ni existe P(a) ni existe ¬P(a) en la BH ⇒ D 

 
Así pues, bajo la hipótesis de lógica trivaluada, para afirmar o negar un patrón en la BH, hay 
que seguir los siguientes procedimientos, haciendo uso de las acciones CCR-2 correspondientes: 
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- Afirmar P(a) 
 

Si existe ¬P(a) entonces: 
1. Borrar ¬P(a) 
2. Añadir P(a) 

 
O bien: 
1. Borrar ¬P(a) 
2. Crear b (un objeto b que haga cierto P(a)) 
 

Si no, entonces: 
1. Añadir P(a) 

 
O bien: 
1. Crear b (un objeto b que haga cierto P(a)) 

 
 
- Negar P(a) 
 

Si existe P(a) entonces: 
1. Borrar P(a) 
2. Añadir ¬P(a) 

 
O bien: 
1. Borrar P(a) 
2. Crear b (un objeto b que haga falso P(a)) 
 

Si no, entonces: 
1. Añadir ¬P(a) 

 
O bien: 
1. Crear b (un objeto b que haga falso P(a)) 

 
Mientras que en el caso de los items marco, los objetos b y a (items marco) pueden coincidir o 
no coincidir, en el caso de las relaciones el objeto b representa una relación y su conjunto de 
tuplas, en tanto que el objeto a representa una tupla perteneciente a una cierta relación. 
 
En el caso de que se intentara añadir a la BH un patrón afirmado, y ya existiera en la BH un 
patrón igual negado, entonces se produciría una contradicción. 
 
Bajo la hipótesis de lógica trivaluada, los encadenamientos patrón-acción que se admiten como 
válidos, cuando se construyen los caminos deductivos con encadenamiento hacia atrás, son los 
siguientes: 
 
- Añadir P(a) ⇒ meta P(a) 
- Añadir ¬P(a) ⇒ meta ¬P(a) 
- Crear b ⇒ meta P(a) o meta ¬P(a) (dependerá de la definición del objeto b) 
 
Las acciones de borrar un patrón afirmado o negado no participan en el encadenamiento. Sin 
embargo, en el diseño de MECORI se supondrá que se realizan las acciones de borrado 
necesarias para cambiar los valores de verdad de los patrones, es decir, si por ejemplo deseamos 
negar P(a) y ya existe en la BH el hecho P(a), entonces, antes de ejecutar la acción Añadir 
¬P(a), habrá que ejecutar la acción Borrar P(a). 
 
La acción Borrar b implica un valor de verdad desconocido para todo patrón acerca de un 
objeto a cuya veracidad dependa de la definición del objeto b, bien porque a sea una tupla de la 
relación b, bien porque el item marco a sea igual al item marco b, o el item marco a esté 
enlazado de alguna manera en la taxonomía de marcos al item marco b. En consecuencia, como 
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CCR-2 no dispone de ningún patrón para afirmar que un hecho tiene valor de verdad 
desconocido, la acción Borrar b no participará en los encadenamientos patrón-acción. 
 
Hipótesis de mundo cerrado 
 
Las acciones sobre patrones negados no se utilizan en las reglas CCR-2 bajo la hipótesis de 
mundo de cerrado. Por lo tanto, los encadenamientos patrón-acción válidos son: 
 
- Añadir P(a) ⇒ meta P(a) 
- Borrar P(a) ⇒ meta ¬P(a) 
- Crear b ⇒ meta P(a) o meta ¬P(a) (dependerá de la definición del objeto b) 
- Borrar b ⇒ meta ¬P(a) 
 
En el cuarto encadenamiento, si se borra una relación se asumirá como falso todo patrón que 
afirme la existencia de una tupla de dicha relación. Asimismo, si se borra un item marco se 
asumirá como falso todo patrón que afirme la existencia de un enlace entre dicho item marco y 
otro item marco cualquiera. 
 

4.3.3. Especificación de la Base de Reglas 
 
A continuación se van a enumerar los requisitos que debe cumplir la BR que recibirá como 
entrada MECORI. 
 
 
1. La BR puede haber sido diseñada para ejecutarse con encadenamiento hacia delante o con 
encadenamiento hacia atrás. El tipo de encadenamiento con el que se ejecute la BR no influirá 
en el tratamiento que dará MECORI a la BR. 
 
2. Se va a suponer que en la BR sólo existen dos clases de metas: metas deducibles y metas 
externas. Una meta deducible es aquella que puede ser deducida por alguna regla; por lo tanto, 
si una meta no es deducible, entonces será externa, y por lo tanto deberá ser proporcionada 
como entrada al SBC. Esta definición se apoyará en la suposición de que la BC no contiene 
conclusiones inalcanzables. Si no asumieramos esta hipótesis, la distinción entre metas 
externas y metas deducibles quedaría desvirtuada. 
 
3. Para que la BR dada como entrada se considere válida, deberá estar libre de ciclos. Los 
ciclos se definen como caminos deductivos, plausibles en la BC, cuya primera regla es igual a la 
última; para que estas reglas se consideren iguales, deberán haberse instanciado con los mismos 
objetos. 
 
4. El antecedente de cada regla de producción que forme parte de la BR CCR-2 debe estar en 
Forma Normal Disyuntiva. Por lo tanto, todas las reglas deben adoptar la siguiente forma: 
 

p11 ∧…∧ p1w ∨  p21 ∧…∧ p2v ∨ ,…, ∨  pm1 ∧…∧ pms → a1,…, at 
 
en donde pij es un patrón CCR-2 o la negación de un patrón CCR-2, y ak es una acción. 
 
5. Las acciones de las reglas se deben ejecutar secuencialmente, y no en paralelo. 
 
6. Los argumentos de los patrones no deben incluir llamadas a funciones CCR-2. Este 
requisito simplifica el diseño de MECORI, pero no restringe la capacidad de CCR-2 para 
representar el conocimiento. Esto último es debido a que cualquier función CCR-2 puede ser 
sustituida por un conjunto de patrones, sin que ello afecte a la semántica de la regla que incluye 
la función CCR-2. 
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7. Se va suponer que los factores de certeza sólo van a tomar valores racionales comprendidos 
entre cero y uno, ambos inclusive. 
 
8. MECORI tratará la certeza aportada por cada regla por separado. 
 
9. Si el disparo de una regla aparece más de una vez seguida en una traza de ejecución CCR-2, 
entonces se supondrá que dicha regla incluye una acción recurrente (una acción de la forma 
a:=f(a), siendo a bien un atributo, bien un factor de certeza), y que en cada disparo la regla se 
equipara con los mismos objetos. Cabe señalar que esta circunstancia es una excepción a la 
hipótesis 3, en el sentido de que estamos admitiendo la posibilidad de que existan ciertas clases 
de ciclos en las trazas de ejecución CCR-2. 
 
10. En los antecedentes de las reglas pueden aparecer, entre otros, los siguientes patrones: 
 

- P_valor_atributo (esquema-de-atributo, valor, fc) 
- P_comparación (predicado, expresion1, expresion2)  

 
El primer patrón sirve para acceder al valor de un item atributo, en tanto que el segundo patrón 
sirve para comparar dos expresiones. En ningún caso se admitirá la presencia del segundo 
patrón negado en las reglas. En cuanto al primer patrón, éste sí que podrá aparecer negado en las 
reglas, eso sí, siempre y cuando el argumento valor sea una constante, y el argumento fc sea una 
variable que no aparece en ningún otro patrón de la conjunción en la que se encuentra el patrón 
que incluye la variable. El motivo de esta restricción sintáctica se explicará en el apartado “7.2. 
Tratamiento de los item atributos”. 
 
Los argumentos valor, expresion1 y expresion2, y cualquier otro argumento de un patrón que 
tome el valor de un factor de certeza, deben ser de tipo racional. Esta restricción conlleva que 
todos los item atributos tengan que ser declarados como de tipo racional. Asimismo, mientras 
que el argumento valor y los argumentos que representen factores de certeza deben ser variables 
o constantes, los argumentos expresion1 y expresion2 deben ser polinomios de la forma: 
 

a1x1 + a2x2 + .... + anxn 
 
en donde ai es una constante de tipo racional y xi es una variable también de tipo racional (factor 
de certeza o valor de atributo). 
 
Por otro lado, el argumento predicado puede ser: igual, mayor_o_igual o menor_o_igual. 
 
La presencia de estos dos patrones en las reglas, permite incluir en los antecedentes de las reglas 
condiciones en forma de inecuaciones aritméticas lineales definidas en el dominio racional. Las 
restricciones impuestas sobre estas inecuaciones, debidas a las restricciones impuestas 
anteriormente sobre la sintaxis de los patrones P_valor_atributo y P_comparación, serán 
justificadas más adelante en este trabajo (véase el apartado “7.2. Tratamiento de los item 
atributos”).  
 
A pesar de que MECORI exige que todos los atributos sean de tipo racional, esto no limita 
excesivamente la generalidad de los resultados de este trabajo. Esto es debido a que cualquier 
BC cuyos atributos estén definidos en dominios finitos sin operadores (por ejemplo, un tipo 
enumerado), puede ser traducida, sin pérdida de información, a una BC cuyos atributos estén 
definidos en el dominio racional. Si, por el contrario, los valores del dominio finito son 
argumentos de operadores en la BC, entonces no será posible traducir esta BC a una BC con 
atributos exclusivamente racionales. Los dominios finitos con operadores son utilizados a 
menudo en el modelado de problemas mediante restricciones [Cuena, 1997]. 
 
11.  Las reglas CCR-2 no sólo pueden introducir nuevas afirmaciones en la BH, sino que 
también pueden borrar afirmaciones previamente introducidas. Esto facultará al Ingeniero del 
Conocimiento para construir BCs con razonamiento no monótono. Si llevamos la afirmación 
anterior hasta sus últimos extremos, esto traerá consigo que nos podamos encontrar con reglas 
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de la forma p→¬p. Este tipo de reglas, desde el punto de vista de la lógica clásica o la lógica 
por defecto, no son admisibles en una BR, ya que este tipo de reglas se consideran 
inconsistencias lógicas. Sin embargo, si examinamos este tipo de reglas desde la perspectiva de 
la lógica temporal [Kröger, 1987], reescribiéndolas de la siguiente manera: p atnext ¬p (en 
donde el operador atnext devuelve un valor cierto si, en el instante t, p tiene valor cierto, y en el 
instante t+1, ¬p tiene valor cierto), entonces este tipo de reglas deberían ser perfectamente 
admisibles en una BR expresada en lógica temporal. A nuestro juicio, algunas reglas de 
producción deben ser vistas como reglas de la forma p atnext ¬p, ya que este tipo de reglas 
pueden aparecer, por ejemplo, en planificadores de tipo STRIPS. 
 
Al admitir reglas de producción de la forma p→¬p, nos alejamos bastante del concepto de 
inconsistencia lógica definido en otros trabajos. Por lo tanto resulta imprescindible, en este 
momento, aclarar qué se va a entender por inconsistencia lógica en este trabajo. 
 

- Se producirá una inconsistencia lógica cuando, para deducir un par de hechos H y H’, 
haya que asumir un conjunto de hechos externos contradictorios, o cuando en algún 
momento del proceso de deducción de H (H’) se deduzca ¬H’ (¬H) y más tarde, en el 
mismo proceso de deducción de H (H’), no se deduzca H’ (H). 

 
En otras palabras, si cuando hayamos terminado de deducir H (H’), el hecho H’ (H) es falso, 
entonces debemos descartar esta manera de deducir H y H’. La idea que subyace en esta 
definición es que el proceso de deducción de un hecho no cambie el valor de verdad del otro 
hecho. 
 
De esta definición se deduce que, en una BR no monótona cuyas reglas sólo tengan un literal en 
el antecedente y una acción en el consecuente, no se producirán inconsistencias lógicas. 
 
La realización de un proceso deductivo por parte de un SBC trae consigo la evaluación de un 
árbol deductivo. En este sentido, la evaluación de un árbol deductivo implicará el disparo de una 
serie de reglas. La definición de inconsistencia que se acaba de presentar, no es más que una 
propiedad estructural que no deberán cumplir los árboles deductivos que construya un SBC que 
deseemos verificar con MECORI. Dado que MECORI simulará la ejecución del SBC, MECORI 
descartará cualquier posible proceso deductivo que implique la creación de un árbol deductivo 
que cumpla dicha propiedad estructural. A la negación de esta propiedad, que sí que deberán 
cumplir los árboles deductivos, la denominaremos consistencia de la no monotonía, y la 
formalizaremos cuando expongamos el funcionamiento del método.     
 
 
Veamos dos ejemplos de inconsistencia lógica: 
 
Ejemplo 4.1 
 
Sean las reglas de producción: R1: p→ r; R2:¬p→ s 
y se desean deducir los hechos r y s. El hecho p es externo.  
Evidentemente, es imposible deducir los hechos r y s con estas dos reglas. 
 
En la figura 4.1 se puede observar el árbol deductivo necesario para deducir la conjunción r ∧ s. 
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Figura 4.1: Árbol deductivo del ejemplo 4.1 
 
 
Ejemplo 4.2 
 
Sean las reglas de producción: R1: p, q→ r; R2: t→ ¬r; R3:¬r→ s 
y se desean deducir los hechos r y s. Todos los demás hechos son externos. 
Es obvio que para deducir s hay que deducir antes ¬r, y después de deducir ¬r no se deduce r. 
 
En la figura 4.2 se puede observar el árbol deductivo necesario para deducir la conjunción r ∧ s. 
 
 

Figura 4.2: Árbol deductivo del ejemplo 4.2 
 
 
Este último ejemplo merece un comentario adicional. Si suponemos que estas reglas se ejecutan 
con encadenamiento hacia delante, y las ejecutamos en el siguiente orden: t→ ¬r; ¬r→ s; p, 
q→ r, entonces, en la BH final, los hechos r y s serán ciertos. No obstante, si ejecutamos las 
reglas en el orden: p, q→ r; t→ ¬r; ¬r→ s, entonces, en la BH final, obtendremos ¬r y s. En el 
primer orden, se obtuvo primero el hecho s y después el r, y en el segundo orden fue al revés. 
Nuestra definición de inconsistencia lógica abarca casos como éste, en los que el orden en el 
que se deducen dos hechos meta influye en el valor de verdad de dichos hechos. 
 
Vamos a ver a continuación un ejemplo de BR consistente según nuestra definición, pero 
inconsistente según otras definiciones. 
 
 
Ejemplo 4.3 
 
Sean las reglas de producción: R1: v→¬q; R2: s,¬q→ q;  R3: q, t→ p; R4: w, u → q 
Se desea deducir el par de hechos p y q. Todos los demás hechos son externos.  
 

r ∧ s

R1(p, q)

R2(t)

R3(¬r)

 

r  ∧ s

R 1 (p ) R 2 (¬ p)
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Para deducir la conjunción p ∧ q con estas reglas, se podría utilizar el árbol deductivo de la figura 4.3. 
Podríamos disparar todas las reglas, siguiendo un encadenamiento hacia delante, en el orden (R4, R3, R1, 
R2), en el orden (R1, R2, R4, R3), etc. En total, podríamos ejecutar todas las reglas siguiendo tres órdenes 
distintos, y todas las ejecuciones se corresponderían con el árbol deductivo de la figura 4.3. Además, al 
final, los valores de verdad de los hechos serían los mismos independientemente del orden que escogiera 
el motor de inferencia para disparar las reglas.  
 
 

Figura 4.3: Árbol deductivo del ejemplo 4.3 
 
 
Hemos asumido que los SBCs que verificará MECORI evaluarán árboles deductivos que 
cumplan la consistencia de la no monotonía. Esto traerá consigo que MECORI no sea un 
método apropiado para verificar la consistencia de SBCs monótonos, ya que si utilizáramos 
MECORI para simular el funcionamiento de un SBC monótono, MECORI construiría 
demasiados árboles deductivos imposibles en una ejecución real del SBC. 
 
Por otro lado, ciertos SBCs no monótonos tampoco deberán ser verificados con MECORI. En 
concreto, todos aquellos SBCs cuyos árboles deductivos no cumplan la consistencia de la no 
monotonía, por ejemplo, los planificadores de tipo STRIPS. 
 
 
 

4.3.4. Especificación de las Restricciones de Integridad 
 
 
Una RI de MECORI describirá una o más situaciones inconsistentes mediante una o más 
conjunciones (factores) de literales etiquetados (átomos).  
 
Las RIs suministradas como entrada deben estar expresadas en el lenguaje de especificación de 
restricciones de integridad de MECORI (véase el apartado “Apéndice I”). En la figura 4.4 se 
muestra la sintaxis de una RI. 
 
Las RIs son fórmulas expresadas en lógica objeto-atributo-valor, de la forma A ⇒ ⊥, en donde 
A es una fórmula en Forma Normal Disyuntiva. La estructura de A es igual a la del antecedente 
de una regla CCR-2, excepto en el detalle de que en una RI es necesario cuantificar las variables 
y especificar el ámbito de los patrones. Existen tres clases de RIs: con ámbito de entrada, con 
ámbito de salida, y con ámbito de entrada-salida. El ámbito de la RI depende del ámbito de los 
patrones que incluya. 
 

p ∧  q

R3(q, t)

R1(v)

R2(s,¬q)

R4(w , u)
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Un átomo es un par formado por un patrón CCR-2 y un ámbito. Un átomo puede tener bien 
ámbito de entrada, bien ámbito de salida. Si el ámbito es E (entrada), el patrón deberá ser cierto 
en cualquier BH inicial, en tanto que si el ámbito es S (salida), el patrón deberá ser cierto como 
resultado del disparo de al menos una regla. 
 
Las variables se declaran de igual manera que en las reglas de CCR-2, por tanto, se pueden 
declarar variables para los siguientes objetos CCR-2: 
 

- items marco 
- item atributos (la variable recibirá el valor del atributo por medio de un patrón 

P_valor_atributo()) 
- item identificadores atributo 
- relaciones 
- proposiciones 

 
Asimismo, las variables declaradas para los anteriores objetos CCR-2 sólo se pueden cuantificar 
existencialmente. Esto obedece a que el método que hemos diseñado es capaz de simular la 
deducción de uno o más objetos con una serie de características. Por lo tanto, nuestro método 
puede comprobar si se verifica una conjunción cuyas variables están cuantificadas 
existencialmente. Sin embargo, la mecánica de MECORI no está pensada para comprobar si 
todos los objetos de una cierta clase, incluidos en una BH, cumplirían una serie de propiedades. 
 
 

Figura 4.4: Restricción de integridad 
 
 
A la hora de cuantificar existencialmente, se van admitir dos modalidades, la cuantificación 
existencial convencional ∃, con la misma semántica que en la lógica de predicados, y la 
cuantificación existencial restringida, que se denota ∃(), y que es una variante de la 
cuantificación existencial que limita las condiciones que debe cumplir el objeto que instancie la 
variable cuantificada a las que explícitamente afecten a la variable cuantificada en la RI. 
Seguidamente vamos a expresar, de una manera un poco más precisa, la semántica de los dos 
cuantificadores existenciales. 
 
- La RI ∃x∈T (A ⇒ ⊥) será violada si al menos un objeto de la clase T presente en la BH 

cumple las condiciones impuestas sobre la variable x en la fórmula A. 
- La RI ∃()x∈T (A ⇒ ⊥) será violada si al menos un objeto de la clase T presente en la BH 

sólo cumple las condiciones impuestas sobre la variable x en la fórmula A y sólo esas 
condiciones.  

 
El cuantificador existencial restringido será de gran ayuda para detectar lagunas de 
conocimiento, puesto que gracias a él detectaremos situaciones en las que el SBC llegará a 

                                 ∃x1...∃xn∃()x1 .. ∃()xm ( condiciones ⇒  ⊥)

     ∃x1 .. ∃xm0 ∃()x1 .. ∃()xn0 factor1 ∨..∨ ∃x1 .. ∃xm1 ∃()x1 .. ∃()xn1 factori ∨..∨ ∃x1 .. ∃xm2 ∃()x1 .. ∃()xn2 factort

                   ∃x1 .. ∃xs0 ∃()x1 .. ∃()xr0 átomo1  ∧.....∧ ∃x1 .. ∃xs1 ∃()x1 .. ∃()xr1 átomos
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conclusiones sin disponer de suficiente información. Esta utilidad del cuantificador existencial 
restringido se ilustrará mediante el ejemplo 4.6. 
 
Por otro lado, se va a restringir el tipo de inecuaciones en las que pueden participar las variables 
cuantificadas. Si una variable x, que toma el valor de un atributo o el de un factor de certeza, 
está cuantificada con ∃(), entonces esta variable sólo podrá aparecer dentro de la RI en una 
igualdad de la forma x=cte. Esta restricción se ha introducido, fundamentalmente, por motivos 
de eficiencia, que serán explicados con más detalle en el apartado “6.2. Tratamiento de las 
proposiciones con factores de certeza”. 
 
A continuación se van a exponer algunos ejemplos de RIs: 
 
 
Ejemplo 4.4 
 
Una RI sobre datos de entrada y de salida, con una variable de tipo RELACIÓN cuantificada 
existencialmente.  
 
SIGNIFICADO: Si se considera sospechosa a alguna persona con alguna causa de exculpación respecto al 
robo de las joyas, entonces hay una contradicción. 
 
RESTRICCIÓN R1 
ÁMBITO ES 
( (persona1? SUBINSTANCIA_DE PERSONA) 
 (exculpación? RELACIÓN_DE EXCULPACIÓN) ) 
SI ∃exculpación? ∃persona1? 
( (P_existe_tupla (ES_SOSPECHOSO, (persona1?, ROBO_DE_JOYAS), 1) (S)) AND  
(P_existe_tupla (exculpación?, (persona1?, ROBO_DE_JOYAS), 1) (E)) ) ⇒ ⊥ 
  
El objeto ROBO_DE_JOYAS es un item marco instancia. 
 
Las relaciones de exculpación (ESTABA_DE_VIAJE, ESTABA_EN_CASA, etc) son externas, y por 
tanto forman parte de los datos de entrada. La variable exculpación sólo se instanciará con relaciones de 
exculpación. La BC deduce tuplas pertenecientes a la relación ES_SOSPECHOSO. 
 
 
Ejemplo 4.5 
 
Una RI sobre datos de entrada y de salida, con una variable de tipo PROPOSICIÓN cuantificada 
existencialmente, y una variable de tipo ID-ATRIBUTO cuantificada existencialmente. 
 
SIGNIFICADO: Si la certeza asociada a un nivel de contaminación (alto, muy_alto, o peligroso) es 
inferior a 0.5, y el nivel de un gas tóxico es superior a 0.6, entonces hay una contradicción. 
 
RESTRICCIÓN R2 
ÁMBITO ES 
( (nivel_de_contaminación? PROPOSICIÓN_DE NIVEL-CONTAMINACIÓN) 
  (certeza? FACTOR_DE_CERTEZA)  (nivel_gas_tóxico? ID-ATRIBUTO) 
  (valor_nivel_gas? RACIONAL) ) 
SI ∃nivel_de_contaminación? ∃valor_nivel_gas? ∃nivel_gas_tóxico? 
( (P_existe_proposición (nivel_de_contaminación?, certeza?) (S)) AND 
  (P_comparación (menor; certeza?, 0.5) (S)) AND  
 (P_valor_atributo ((AIRE, NIVELES_GASES_TÓXICOS, nivel_gas_tóxico?), valor_nivel_gas?, 1) 
(E)) AND  
(P_comparación (mayor; valor_nivel_gas?, 0.6) (E)) ) ⇒ ⊥ 
 
La variable nivel_de_contaminación se instanciará exclusivamente con alguna de las siguientes 
proposiciones que puede deducir el SBC: 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Hipótesis de Trabajo y Planteamiento de la Solución 100 

 
- ALTO 
- MUY_ALTO 
- PELIGROSO 

 
La variable nivel_gas_tóxico se instanciará con alguno de los siguientes identificadores de atributo dados 
como datos de entrada: 
 

- MONÓXIDO DE CARBONO 
- CLORO 
- PARTÍCULAS_AZUFRE 

 
 
 
Ejemplo 4.6 
 
Una RI sobre datos de entrada y de salida, con una variable de tipo SUBINSTANCIA_DE cuantificada 
con un cuantificador existencial restringido. 
 
SIGNIFICADO: Si sólo necesitamos asumir que un paciente tiene fiebre alta para deducir que tiene gripe 
con absoluta seguridad, entonces hay laguna de conocimiento. 
 
RESTRICCIÓN R3 
ÁMBITO ES 
( (paciente? SUBINSTANCIA_DE PACIENTE) ) 
SI ∃()paciente? 
(  (P_existe_tupla (ESTA_ENFERMO, (paciente?, GRIPE), 1) )(S)) AND  
(P_valor_atributo ((paciente?, FIEBRE), ALTA) (E))  ) ⇒ ⊥ 
 
 
 
Como se puede observar en este último ejemplo, los cuantificadores existenciales restringidos 
de MECORI pueden venir muy bien para detectar lagunas de conocimiento, ya que en este 
ejemplo se diagnostica una enfermedad con absoluta seguridad sin considerar suficientes 
síntomas. La presencia de una anomalía de este tipo revelará la probable ausencia de reglas. 
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4.4. Especificación de la salida 
 
Como salida, MECORI debe especificar qué RIs pueden ser violadas durante la ejecución del 
SBC. Por cada RI que pueda ser violada, debe generar un informe en el que se explique qué 
requisitos debe cumplir la BH inicial, de forma que sea posible ejecutar un cierto camino 
deductivo, desde ella, que provoque la inconsistencia descrita por la RI. Con el propósito de 
especificar cómo debe ser la BH inicial y qué camino deductivo hay que ejecutar desde esta BH 
inicial para provocar la inconsistencia, se utilizará un objeto denominado subcontexto. Como 
podría suceder que existieran distintas especificaciones de BHs iniciales o distintos caminos 
deductivos que condujeran a la violación de la misma RI, será necesario definir otro objeto que 
englobe las distintas maneras de violar la RI. A este nuevo objeto lo llamaremos contexto. 
 
En consecuencia, un contexto debe estar formado por varios subcontextos. A su vez, cada 
subcontexto se va a definir como un par (entorno, camino deductivo), en donde un entorno va a 
estar constituido por un conjunto de metaobjetos y condiciones, y un camino deductivo va a ser 
una secuencia de disparos de reglas. Ya se ha comentado, en el apartado anterior, la posible 
presencia en las trazas de ejecución de CCR-2, de reglas que se ejecutarán más de una vez 
seguida. Por lo tanto, en los caminos deductivos que generará MECORI, se deberá reflejar de 
alguna manera la presencia de reglas que se deberán ejecutar n veces seguidas. 
 
Un metaobjeto va a ser un objeto cuya finalidad será describir qué características debe reunir un 
objeto que puede estar presente en una BH CCR-2. Por cada tipo de objeto que pueda aparecer 
en una BH CCR-2, va a existir un tipo de metaobjeto. La correspondencia entre objetos CCR-2 
y metaobjetos se recoge en la tabla 4.1: 
 
 

Objeto CCR-2 Metaobjeto 
item marco metaitem 

item atributo metaitem atributo 
item identificador atributo metaitem identificador atributo 

relación metarrelación 
proposición metaproposición 

Tabla 4.1: Correspondencia entre objetos CCR-2 y metaobjetos 
 
 
A fin de describir cómo debe ser un objeto CCR-2, un metaobjeto debe incluir una serie de 
restricciones relativas a las características del objeto CCR-2. Ahora bien, algunos objetos CCR-
2 pueden contener referencias a otros objetos CCR-2; por ejemplo, un item marco puede poseer 
items atributos, o una relación puede incluir tuplas de items marco. Por lo tanto, algunos 
metaobjetos contendrán referencias a otros metaobjetos. 
 
Dado que los valores de los item atributos y los factores de certeza asociados a los objetos CCR-
2 pueden estar sujetos, en las reglas, a ciertas restricciones expresadas mediante inecuaciones 
aritméticas, será necesario utilizar un tipo especial de metaobjeto para representarlas. Este 
nuevo metaobjeto recibirá el nombre de condición. Las condiciones se integrarán en los 
entornos junto con los metaobjetos propiamente dichos, y serán referenciadas desde los 
metaobjetos que participen en ellas. 
 
Como consecuencia de la existencia de referencias entre metaobjetos y condiciones, podrán 
convivir una o varias redes de metaobjetos y condiciones dentro de un entorno. Veamos a 
continuación un ejemplo de un entorno que describe una BH de manera que una determinada 
fórmula es cierta en esta BH. 
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Ejemplo 4.7 
 
Sea la fórmula:  Posee(X, ferrari-testarrosa) ∧  X.edad ≥ 18  
en donde la variable X está declarada como item marco instancia del item marco Persona.  
 
Una BH que haga cierta esta fórmula debe cumplir unos requisitos mínimos. Estos requisitos se exponen 
a continuación. 
 
Descripción de la BH: deben existir una relación Posee, un item marco X subinstancia de Persona, cuyo 
atributo edad sea mayor o igual que 18, y un item marco instancia ferrari-testarrosa. Además, la relación 
Posee debe tener una tupla formada por el item marco instancia X y el item marco instancia ferrari-
testarrosa. 
 
En la figura 4.5 se muestra el entorno que reune todos los requisitos especificados anteriormente: 

Figura 4.5: Ejemplo de entorno 
 
Si por cada metaobjeto presente en el entorno de la figura 4.5 existe un objeto CCR-2 en la BH que 
satisface todos los requisitos impuestos sobre él, entonces la fórmula anterior será cierta en dicha BH. 
 
 
Cuando, en un entorno, un atributo multivaluado participe en un conjunto de condiciones, no se 
estará exigiendo que todos los valores del atributo satisfagan las condiciones, sino que bastará 
con que al menos uno de los valores del atributo las satisfaga. 
 
Como ya se ha comentado, MECORI construirá una especificación de las condiciones iniciales 
que permitirán la ejecución de caminos deductivos que darán lugar a inconsistencias. Este 
proceso de construcción se realizará por medio de una ejecución simulada de la BR. En 
ocasiones, durante este proceso, MECORI no dispondrá de la información necesaria para 
averiguar si un camino deductivo se podría ejecutar con el resultado deseado en una ejecución 
real del SBC, o para determinar si las restricciones contenidas en un entorno podrán ser 
satisfechas por una BH inicial. Ante estas situaciones de incertidumbre, MECORI optará por la 
alternativa más favorable a la aparición de una inconsistencia, adoptando una postura que podría 

   Subinstancia
de persona

   Edad ≥ 18    Posee (x, y)

   Ferrari-
testarrosa

Metaitem
atributo Metaitem Metaitem

Condición Metarelación

   Edad

Metaitem
id atributo
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ser considerada un caso particular de la famosa ley de Murphy. En consecuencia, podría suceder 
que MECORI genere como salida un entorno que describa una BH inicial imposible de acuerdo 
con el dominio del SBC, o que genere como salida un camino deductivo que no se puede llegar 
a ejecutar. Seguidamente vamos a estudiar estos problemas con más detenimiento. 
 
Dado que MECORI no tiene en consideración el esquema de la BH (al margen de los enlaces 
invariantes y otros aspectos ya mencionados), cabe la posibilidad de que alguno de los entornos 
incluidos en el contexto asociado a una RI, especifique una BH inicial inaceptable. Asimismo, 
también podría suceder que, en un subcontexto perteneciente al contexto asociado a una RI, 
exista un camino deductivo cuya ejecución sea imposible según la estrategia de control definida 
en la BC. En consecuencia, el Ingeniero del Conocimiento deberá revisar los subcontextos 
incluidos en el contexto asociado a una RI, en busca de entornos inaceptables de acuerdo con el 
esquema de la BH inicial, o en busca de caminos deductivos cuya ejecución sea imposible 
según la estrategia de control. Esta revisión incluso se podría automatizar, de manera que no 
fuera necesaria la intervención del Ingeniero del Conocimiento. 
 
En cuanto a los caminos deductivos, cabe añadir que especificarán una secuencia de disparos de 
reglas que, si es viable de acuerdo con la estrategia de control del sistema, partiendo de la BH 
inicial, provocará una inconsistencia. No obstante, el orden de los disparos dentro del camino 
deductivo puede no ser el único válido (sin considerar aspectos de control) con el fin de 
provocar la inconsistencia. Como se verá más adelante, MECORI, para cada entorno, sólo 
generará una de las posibles secuencias de disparos válidas (véase el apartado “5.4.4.1. 
Combinación de Subcontextos”). 
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5.1. Introducción 
 
En los capítulos 5-10 se va a presentar el método MECORI. Básicamente, lo que va a hacer 
MECORI va a ser determinar las condiciones iniciales que se deben dar en una BH inicial, con el 
fin de que sea posible derivar una inconsistencia a partir de la BH inicial. Para ello, partiendo de 
una RI, y siguiendo un encadenamiento hacia atrás, se va a expandir el árbol deductivo que permite 
satisfacer la RI (fase de expansión). Para expandir el árbol deductivo se va a realizar una ejecución 
simulada del SBC. Posteriormente, MECORI va a recopilar las condiciones iniciales que permiten 
disparar las reglas del árbol deductivo, por medio de la contracción del árbol deductivo (fase de 
contracción). Como resultado de la contracción del árbol, se obtendrá el contexto asociado a la RI. 
 
Antes de explicar en detalle el procedimiento que va a seguir MECORI, va a ser necesario 
introducir una serie de conceptos en los que posteriomente se va a apoyar el funcionamiento del 
método. Así pues, empezaremos en el capítulo 5 definiendo los distintos tipos de metaobjetos, así 
como las condiciones. Seguidamente definiremos los distintos tipos de unificaciones que deberá 
utilizar MECORI a la hora de decidir si una acción se puede encadenar con una meta en la 
expansión del árbol deductivo. A continuación se explicará con detenimiento el concepto de 
contexto, y se especificarán las operaciones con contextos. Las operaciones con contextos jugarán 
un papel fundamental al contraer el árbol deductivo. Tras explicar las operaciones con contextos, se 
iniciará, en el capítulo 6, la exposición del método propiamente dicha. La exposición del método se 
llevará a cabo siguiendo un enfoque en espiral, de tal manera que en el primer ciclo se explicarán 
los aspectos necesarios para tratar SBCs proposicionales con factores de certeza (capítulo 6), y en 
los sucesivos ciclos se irá ampliando el ámbito de aplicación del método (capítulos 7-8). Luego, en 
el capítulo 9, se planteará la problemática derivada de la existencia de entornos inconsistentes con 
las RIs de entrada y de información redundante en los contextos, y se propondrán soluciones para 
detectar estos entornos inconsistentes y la información redundante. Y, finalmente, en el capítulo 10, 
se presentará una validación formal de MECORI, basada en técnicas de verificación de algoritmos. 
Como anticipo a este último capítulo, a lo largo de los capítulos 5-9 se irán formalizando distintos 
aspectos del método.  
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5.2. Definición de los tipos de metaobjetos y la condición 
 
En este epígrafe se van a definir los metaobjetos y las condiciones. Los metaobjetos, como se 
explicó en el capítulo anterior, representan descripciones de objetos que pueden aparecer en una 
BH CCR-2. De esta manera, cada metaobjeto especificará un esquema o patrón, al que se podrán 
ajustar uno o infinitos objetos CCR-2. Ciertas características de los metaobjetos, por ejemplo el 
factor de certeza de una metaproposición, estarán sujetas a ciertas restricciones numéricas 
expresadas mediante inecuaciones. Por este motivo, se recurrirá a un objeto denominado condición, 
cuyo cometido será representar dichas inecuaciones. Más adelante se verá en detalle cómo algunos 
metaobjetos se definirán como una agregación de otros metaobjetos. Esto traerá consigo, la mayor 
parte de las ocasiones, que un metaobjeto no podrá ser considerado como un objeto aislado, sino 
como parte de una red de metaobjetos y condiciones. 
 
Cada metaobjeto estará formado por un conjunto de atributos. Este conjunto de atributos estará 
constituido por atributos de dos tipos: atributos que contendrán restricciones sobre las 
características del objeto u objetos CCR-2 representados; y atributos que contendrán referencias a 
otros metaobjetos o condiciones. Por ejemplo, si el metaobjeto es un metaitem, tendrá un atributo 
para establecer referencias a sus metaitem atributos. 
 
Para cada metaobjeto se justificará su estructura de atributos en virtud de las características de los 
objetos CCR-2 que se pretenden representar con dicho metaobjeto. Con el fin de discernir con 
claridad los distintos aspectos de un objeto CCR-2 que nos interesará modelar mediante un 
metaobjeto, analizaremos las características de cada objeto CCR-2, así como el uso que se hará de 
él en una BR. Los aspectos a tratar para cada objeto serán los siguientes: 
 

- Declaración de variables del objeto CCR-2 en las reglas CCR-2. 
- Patrones (predicados) relativos al objeto CCR-2 en las reglas CCR-2. 
- Acciones relativas al objeto CCR-2 en las reglas CCR-2. 
- Encadenamientos posiblemente válidos entre acciones-patrones en un proceso 

deductivo. 
 
Los encadenamientos patrón-acción posiblemente válidos se especificaron de modo general en el 
epígrafe “4.3.2. Tipos de tratamiento de la negación”. Ahora bien, en este apartado se 
especificarán, para cada objeto CCR-2, los tipos de acciones que permiten deducir cada tipo de 
patrón. Esta correspondencia entre patrones y acciones se establecerá atendiendo a la semántica de 
los patrones y las acciones en el formalismo CCR-2. 
 
Tras realizar el análisis de un objeto CCR-2, en el apartado de “Síntesis del metaobjeto”, 
explicaremos los distintos atributos que deberán formar parte del metaobjeto que modele el objeto 
CCR-2. Seguidamente identificaremos los encadenamientos que MECORI será capaz de modelar 
durante la ejecución simulada del SBC. Por último, introduciremos algunas definiciones formales 
referentes al metaobjeto: 
 

- Descripción de los atributos del metaobjeto. 
- Encadenamientos válidos patrón-acción. 
- Formalización del metaobjeto. 

 
En la sección titulada “Encadenamientos válidos patrón-acción” se enumerarán las condiciones 
adicionales que se deberán cumplir para que un encadenamiento posiblemente válido sea 
considerado un encadenamiento válido durante la ejecución simulada del SBC. 
 
En la sección titulada “Formalización del metaobjeto” se presentarán los conceptos matemáticos 
necesarios para trabajar con el metaobjeto, dentro del marco del lenguaje formal expuesto en el 
apartado “3.6. Lenguaje de formalización”. En particular, se definirán las funciones de acceso 
necesarias para poder leer o modificar el contenido de ciertos atributos pertenecientes al metaobjeto 
en cuestión. 
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La definición del objeto condición no se ajustará al esquema mostrado anteriormente. El motivo es 
que la condición tiene una función bien distinta a la de los metaobjetos. 
 
Por otro lado, la definición del metaitem identificador atributo tampoco se ajustará al esquema 
anterior. La razón es que los metaitem identificador atributo se utilizarán, bien para representar los 
identificadores CCR-2 de los item atributos, bien para representar las variables que se equiparan 
con estos identificadores en las reglas CCR-2. En consecuencia, su presencia en una regla CCR-2 
estará ligada siempre a la presencia de un item atributo, y por tanto aparecerán en las mismas 
acciones y patrones que los item atributos. Además, el metaitem identificador atributo requerirá un 
tratamiento muy sencillo en comparación con el resto de metaobjetos. 
 
Existirán ciertos atributos que serán comunes a prácticamente todos los metaobjetos. Estos 
atributos serán: identificador, existencial_restringido y dinámico. A continuación se va a explicar 
el tipo de valores que va a tomar cada uno de estos atributos, así como la misión que va a cumplir 
cada atributo. 
 
El atributo identificador incluirá un nombre de objeto CCR-2, pero por omisión su valor será vacío. 
Si el valor de este atributo no es vacío, diremos que el metaobjeto que posee este atributo es un 
metaobjeto concreto, y el valor del atributo indicará el nombre que debe tener el objeto CCR-2 
descrito por el metaobjeto. Si el atributo está vacío, diremos que el metaobjeto que posee este 
atributo es un metaobjeto genérico, y el objeto CCR-2 descrito por el metaobjeto podrá tener 
cualquier nombre, o lo que es lo mismo, podrá ser cualquiera que cumpla con el resto de las 
restricciones impuestas por el metaobjeto. 
 
El atributo existencial_restringido indicará si el metaobjeto genérico instanció una variable 
cuantificada con un cuantificador existencial restringido o con un cuantificador existencial en una 
restricción de integridad. En el caso de que el metaobjeto genérico no proceda de una restricción de 
integridad, sino que este metaobjeto haya sido creado para instanciar una variable de una regla, el 
valor del atributo será falso. El valor del atributo existencial_restringido de un metaobjeto concreto 
siempre será falso. El motivo de esto se explicará más adelante. 
 
El atributo dinámico se pondrá a cierto si el metaobjeto se ve involucrado en un encadenamiento 
patrón-acción. Por omisión tendrá valor falso. Si en un contexto aparece un metaobjeto con valor 
falso en este atributo, entonces el objeto CCR-2 representado deberá estar presente en la BH inicial, 
y no será modificado por ninguna acción de ninguna regla cuando se ejecute el SBC. 
 
Los tipos de metaobjetos y el objeto condición serán definidos en el siguiente orden: 
 

- metaproposición. 
- metaitem. 
- metaitem identificador atributo. 
- metaitem atributo. 
- metarrelación.  
- condición. 

   
Desde el punto de vista de la formalización, los metaobjetos y las condiciones son agrupados en los 
siguientes conjuntos: 
 

- METAPROPOSICIONES: es el conjunto de todas las posibles metaproposiciones. 
- METAITEMS: es el conjunto de todos los posibles metaitems. 
- METAID-ATRIBUTOS: es el conjunto de todos los posibles metaitem 

identificadores atributo. 
- METAITEMS-ATRIBUTOS: es el conjunto de todos los posibles metaitem atributos. 
- METARRELACIONES: es el conjunto de todas las posibles metarrelaciones. 
- TUPLAS = METARRELACIONES x (Secuencias de METAITEMS): Conjunto de 

tuplas pertenecientes a metarrelaciones. Cada tupla está formada por una metarrelación 
y una secuencia de metaitems. 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 

Estructuras y Operaciones Fundamentales del Método 110 

- CONDICIONES: es el conjunto de todas las posibles condiciones. 
 
Asimismo, el conjunto de todos los posibles metaobjetos se define como la unión de los siguientes 
conjuntos: 
 

- METAOBJETOS = METAPROPOSICIONES ∪ METAITEMS ∪ METAID-
ATRIBUTOS ∪ METAITEMS-ATRIBUTOS ∪ METARRELACIONES 
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5.2.1. Metaproposición 

Análisis 
 
•  Se podrán declarar variables de un cierto tipo de proposición en las reglas CCR-2. Por tanto, al 
declarar la variable habrá que especificar el tipo de proposición al que pertenece la variable. Por 
ejemplo, podríamos declarar una variable proposición como de tipo síntoma_enfermedad, con lo 
cual esta variable sólo se equiparará con proposiciones tales como tos, fiebre, dolor_de_cabeza, 
etc. 
 
•  Para este objeto hay dos patrones:  
 

1. P_existe_proposición (prop, valor_CF) 
2. ¬ P_existe_proposición (prop, valor_CF) 

 
En donde prop es un nombre de proposición o una variable, y valor_CF es una constante o una 
variable de tipo racional. 
 
•  Las acciones son: 
 
  1. Añadir_P (P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
  2. Borrar_P (P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
  3. Añadir_P (¬ P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
  4. Borrar_P (¬ P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
 
La acción 1 añade la proposición prop a la BH, en tanto que la acción 2 la elimina de la BH. El 
efecto de estas dos acciones es el mismo que tendrían una acción de creación de una proposición, y 
una acción de destrucción de una proposición, respectivamente. Por ese motivo, no existen ni una 
acción de tipo Crear_Proposición, ni una acción de tipo Destruir_Proposición. 
 
Las dos últimas acciones añadirán o eliminarán información negada en la BH, por lo tanto estas 
acciones sólo podrán aparecer en la BR si la BC utiliza como tipo de tratamiento de la negación la 
lógica trivaluada (véase el apartado “4.3.2. Tipos de tratamiento de la negación”).  
 
• Encadenamientos patrón-acción posiblemente válidos: 
 

ACCIONES 
PATRONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 √    

2  √(c) √(t)  

Tabla 5.1: Encadenamientos para las proposiciones 
 
 
Los encadenamientos de la tabla 5.1 marcados con √ son posiblemente válidos independientemente 
del tipo de tratamiento de la negación que utilice el SBC. Asimismo, los encadenamientos 
marcados con √(c) serán encadenamientos posiblemente válidos cuando se utilice como tratamiento 
de la negación la hipótesis de mundo cerrado, y los encadenamientos marcados con √(t) serán 
encadenamientos posiblemente válidos cuando se utilice como tratamiento de la negación la lógica 
trivaluada. Esta notación se mantendrá en las tablas de encadenamientos que se expongan en los 
siguientes apartados. 
 
Como ya se comentó en el apartado “4.3.2. Tipos de tratamiento de la negación”, bajo lógica 
trivaluada las acciones que borran patrones negados podrán aparecer en las reglas, pero no 
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participarán en los encadenamientos. Por tanto, en lo que respecta a las proposiciones, la acción 4 
no participará en los encadenamientos. En cuanto a la acción 2, esta acción se podrá encadenar con 
el patrón 2 si se trabaja con hipótesis de mundo cerrado. Y por último, en lo que respecta a la 
acción 3, esta acción sólo se podrá encadenar con el patrón 2 si se trabaja con lógica trivaluada 
como tipo de tratamiento de la negación. 
 
Se dice que los encadenamientos de la tabla 5.1 marcados con √  son posiblemente válidos, porque 
será necesario que el patrón y la acción cumplan una serie de requisitos adicionales para que el 
encadenamiento pueda ser considerado válido. Estos requisitos se comentarán en el apartado de 
síntesis. 
 

Síntesis 
 
•  Para representar este metaobjeto se usarán los atributos: 
 
 identificador: 
 existencial_restringido: 
 dinámico: 

tipo: tipo de proposición 
 carácter: (cierto | falso) 
 condiciones: referencias a condiciones 
 
El atributo tipo especificará el tipo de proposiciones al que debe pertenecer la proposición descrita 
por la metaproposición. La definición de los tipos de proposiciones formará parte del esquema de la 
BH y es una entrada al método. En la definición de cada tipo se incluirá el nombre del tipo, así 
como una enumeración de las proposiciones que pertenecerán a ese tipo. Los tipos serán disjuntos, 
es decir, no existirá ninguna proposición que pertenezca a más de un tipo.  
 
El atributo carácter indicará si la proposición descrita por la metaproposición debe ser cierta o 
falsa dentro del contexto en el que se encuentra.  
 
EL atributo condiciones será un conjunto de referencias a condiciones que afectan al factor de 
certeza asociado a la metaproposición. 
 
Ejemplo 5.1 
 
Metaproposición PROP1 
 identificador: está_dentro 
 existencial_restringido: falso 
 dinámico:cierto 

tipo: posición 
 carácter:cierto 
 condiciones:(COND1) 
 
Esta metaproposición PROP1 describe una proposición: 
 

- que se llama está_dentro, 
- cuyo valor de verdad es modificado por alguna regla de la BR CCR-2 (atributo dinámico con 

valor cierto), 
- que pertenece al tipo de proposiciones posición = (está_encima, está_debajo, está_dentro), 
- que en la BH inicial debe tener valor de verdad cierto, 
- cuyo factor de certeza está presente en la condición COND1, y 
- que se ligará a una variable cuantificada existencialmente en una RI o a una variable de una 

regla durante el proceso de obtención del contexto asociado a esa RI. 
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• Para que un encadenamiento patrón-acción sea considerado válido, deberán ser unificables los 
argumentos de tipo proposición presentes en el patrón y en la acción, y deberán ser unificables el 
argumento de tipo factor de certeza del patrón y el argumento de tipo factor de certeza de la acción. 
La unificación de proposiciones y de valores (factores de certeza) será explicada en el apartado 
“5.3. Unificación”. 
 
•  La formalización de la metaproposición implica las siguientes definiciones: 
 
- Tipo: función total. Devuelve el tipo de una metaproposición. 
 

METAPROPOSICIONES → STRING 
 

- Refs-Condiciones-fc: función total. Devuelve las condiciones en las que participa el factor de 
certeza de una metaproposición. 

 
METAPROPOSICIONES→ ρ(CONDICIONES) 

 
- Caracter: función total. Devuelve el carácter afirmado o negado de una metaproposición. 
 

METAPROPOSICIONES → { CIERTO, FALSO } 
 

 

5.2.2. Metaitem 

Análisis 
 
•  Las variables que se equipararán con marcos clase y marcos instancia en las reglas CCR-2, se 
declaran mediante el tipo predefinido SUBINSTANCIA-DE. En este sentido, cuando se declare 
una variable, además del nombre de la variable, habrá que incluir en la declaración un nombre de 
un item CCR-2. Por ejemplo: X SUBINSTANCIA-DE PERSONA. La relación SUBINSTANCIA-
DE se define así: 
 

X (item) es SUBINSTANCIA-DE Y (item) sii todos los atributos declarados en el 
item Y toman un valor en el item X. 
 

A partir de la relación SUBINSTANCIA-DE es posible definir la relación INSTANCIA-DE del 
siguiente modo: 
 

X (item) es INSTANCIA-DE Y (item) sii X SUBINSTANCIA-DE Y ∧ ¬(∃ Z (item) Z 
SUBINSTANCIA-DE Y ∧ X SUBINSTANCIA-DE Z) 

 
De acuerdo con estas definiciones, si X es instancia de Y, entonces también X es subinstancia de Y, 
pero la implicación inversa no es cierta.  
 
•  Los patrones referentes a items serán: 
 

1. P_Subinstancia (padre, hijo) 
2. P_Subclase (padre, hijo). 
3. ¬ P_Subinstancia (padre, hijo) 
4. ¬P_Subclase (padre, hijo). 

     
Donde padre e hijo podrán ser variables de tipo item o nombres de items CCR-2. 
 
•  Las acciones sobre items serán: 
 
  1.  Añadir_P (P_Subinstancia (padre, hijo)) 
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  2.  Añadir_P (P_Subclase (padre, hijo)) 
  3.  Borrar_P (P_Subinstancia (padre, hijo)) 
  4.  Borrar_P (P_Subclase (padre, hijo)) 
  5.  Crear_Item (item) 
  6.  Borrar_Item (ref-item) 
  7.  Añadir_P (¬ P_Subinstancia (padre, hijo)) 
  8.  Añadir_P (¬ P_Subclase (padre, hijo)) 
  9.  Borrar_P (¬ P_Subinstancia (padre, hijo)) 
  10.  Borrar_P (¬ P_Subclase (padre, hijo)) 
 
Mientras que las dos primeras acciones crearán enlaces entre items dentro de la taxonomía, las dos 
siguientes los borrarán.  
 
La acción 5 definirá un nuevo item, especificando su nombre CCR-2 y creando uno o más enlaces 
en la taxonomía, de manera que quede definida la posición del nuevo item dentro de la taxonomía 
de items. Los enlaces en la taxonomía se especifican mediante las relaciones SUBINSTANCIA-DE 
y SUBCLASE-DE. Asimismo, la acción 5 especificará uno o más item atributos para el item 
creado. La especificación del item atributo se explicará en el apartado “5.2.4. Metaitem Atributo”. 
Por otro lado, la acción 6 borrará el item ref-item (nombre o variable) y todos sus enlaces en la 
taxonomía.  
 
Como ya se explicó, las acciones con patrones negados se utilizarán para añadir o eliminar 
información negada en la BH. Si la BR CCR-2 trabaja con la hipótesis de mundo cerrado, las reglas 
CCR-2 no incluirán los cuatro últimos tipos de acciones. 
 
Es reseñable el hecho de que las acciones anteriores permitirán modificar la estructura de la 
taxonomía de marcos durante la ejecución del SBC. 
 
•  Encadenamientos patrón-acción posiblemente válidos: 
 

ACCIONES 
PATRONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

1 √    √      

2  √   √      

3   √(c)  √(c) √(c) √(t)    

4    √(c) √(c) √(c)  √(t)   

Tabla 5.2: Encadenamientos para los items 
 
Como ya se comentó en el apartado “4.3.2. Tipos de tratamiento de la negación”, bajo lógica 
trivaluada las acciones que borran patrones negados podrán aparecer en las reglas, pero no 
participarán en los encadenamientos. Por tanto, en lo que respecta a los items, las acciones 9 y 10 
no participarán en los encadenamientos. 
 

Síntesis 
 
•  El metaitem tendrá los siguientes atributos: 
 
 identificador: 
 existencial_restringido: 
 dinámico: 
 subinstancia_de: conjunto de ([not] ( referencia a metaitem | nombre de item) ) 
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 subclase_de: conjunto de ([not] ( referencia a metaitem | nombre de item) ) 
 referencias_atributos: referencias a metaitem atributos  
 referencias_relaciones: referencias a metarrelaciones  
 
Los atributos subclase_de y subinstancia_de especificarán la posición que debe ocupar el item 
descrito por el metaitem en la taxonomía de marcos. Esta posición se definirá con respecto a otros 
metaitems o nombres de items. Así, el atributo subclase_de incluirá los metaitems y los nombres de 
los items que deben ser o no ser (not) superclases del metaitem que posee el atributo. 
Análogamente, el atributo subinstancia_de incluirá los metaitems y los nombres de los item, de los 
que debe ser o no ser (not) subinstancia el metaitem que posee el atributo. Cabe destacar que estos 
atributos son conjuntos, ya que el formalismo CCR-2 permite representar la herencia múltiple. 
 
A las relaciones subinstancia_de, subclase_de, y a sus negadas, las denominaremos relaciones de 
generalización. Se considerarán restricciones de generalización todas aquellas restricciones 
incluidas en los atributos: identificador, subinstancia_de y subclase_de. 
 
Las referencias a atributos serán referencias a metaitem atributos, que a su vez describirán cómo 
deben ser los atributos del item descrito por el metaitem que posee el atributo. 
 
Las referencias a relaciones serán referencias a metarrelaciones, que a su vez describirán cómo 
deben ser las relaciones en las que participa (en una tupla de la relación) el item descrito por el 
metaitem que posee el atributo. 
 
Ejemplo 5.2 
 
Metaitem ITEM1 
 identificador: 
 existencial_restringido: falso 
 dinámico: cierto 
 subinstancia_de: {ITEM2, not ALUMNO_NOVATO} 
 subclase_de: 
 refs_atributos: {ATRIB1} 
 refs_relaciones: {REL1} 
 
NOTA: Los valores de los atributos puestos entre llaves son conjuntos. Esta regla de notación será válida 
para todos los ejemplos que se expongan a continuación. 
 
Este metaitem ITEM1 describe un item: 
 

- que se puede llamar de cualquier manera (atributo identificador con valor vacío), 
- que se ligará a una variable cuantificada existencialmente en una RI o a una variable de una 

regla durante el proceso de obtención del contexto asociado a una RI. 
- cuya estructura o posición es modificada por alguna regla de la BR CCR-2 (atributo dinámico 

con valor cierto), 
- que es subinstancia del item descrito por ITEM2 y no es subinstancia del item 

ALUMNO_NOVATO. 
- que posee un atributo descrito por el metaitem atributo ATRIB1, y 
- participa en la relación descrita por la metarrelación REL1. 

 
• Encadenamientos válidos patrón-acción: 
 
Si la acción no es de tipo Crear(item) ni de tipo Borrar(nombre-item), para que un encadenamiento 
patrón-acción sea considerado válido deberán ser unificables, por un lado, los argumentos de tipo 
padre, y por otro lado, los argumentos de tipo hijo. La unificación de items será explicada en el 
apartado “5.3. Unificación”. 
 
Si la acción es de tipo Crear(item) y el patrón es afirmado, se examinarán los enlaces que creará la 
acción en la taxonomía, y se comprobará si el patrón afirma alguno de estos enlaces, que podrán ser 
de la forma “nombre-item subinstancia_de nombre-item1”, o de la forma “nombre-item 
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subclase_de nombre-item1”. En el supuesto de que el patrón afirme alguno de los enlaces, entonces 
se considerará el encadenamiento como válido. 
 
Si la acción es de tipo Crear(item) y el patrón es negado, y sólo si se trabaja con hipótesis de 
mundo cerrado, se examinarán los enlaces que creará la acción en la taxonomía, y se comprobará si 
el patrón niega alguno de estos enlaces, que podrán ser de la forma “nombre-item subinstancia_de 
nombre-item1”, o de la forma “nombre-item subclase_de nombre-item1”. En el supuesto de que el 
patrón no niegue ninguno de los enlaces, entonces se considerará el encadenamiento como válido. 
Si se trabaja con lógica trivaluada, una acción de tipo Crear(item) no se encadenará nunca con un 
patrón  negado. 
 
Si la acción es de tipo Borrar(nombre-item), entonces esta acción eliminará todos los enlaces que 
involucren al item denominado nombre-item. Si se trabaja con hipótesis de mundo cerrado, se 
intentará unificar el nombre del item con al menos uno de los argumentos del patrón. Si dicha 
unificación es posible, entonces el encadenamiento será válido. Si se trabaja con lógica trivaluada, 
entonces las acciones de tipo Borrar(nombre-item) no participarán en los encadenamientos. 
 
• La formalización del metaitem implica las siguientes definiciones: 
 
- NOMBRES-ITEMS-CCR2: Conjunto de todos los nombres de items CCR-2. 
 
- RELS-DE-GEN: Conjunto de tuplas que expresan relaciones de generalización (subclase o 

subinstancia, o sus negadas) entre pares formados por nombres de items CCR-2 o por 
metaitems. 

 
RELS-DE-GEN =  {CIERTO, FALSO} x {subinstancia_de, subclase_de} x 
(METAITEMS ∪ NOMBRES-ITEMS-CCR2) x (METAITEMS ∪ NOMBRES-
ITEMS-CCR2) 

 
- Subinstancia: función total. Devuelve los metaitems y los nombres de items CCR-2 de los que 

el metaitem dado es o no es subinstancia. Como ya se ha comentado, CCR-2 permite 
representar en las BHs información negada. En particular, es posible representar hechos que 
afirmen que un item no es subinstancia o no es subclase de otro item. Por ese motivo, esta 
función y la función subclase, que se verá a continuación, devolverán metaitems o nombres de 
items con carácter (cierto o falso). 

 
METAITEMS → ρ(METAITEMS-CON-CARACTER ∪ ITEMS-CON-
CARACTER) 
METAITEMS-CON-CARACTER = {CIERTO, FALSO} x METAITEMS 
ITEMS-CON-CARACTER = {CIERTO, FALSO} x NOMBRES-ITEMS-CCR2 
 

- Subclase: función total. Devuelve los metaitems y los nombres de items CCR-2 de los que el 
metaitem dado es o no es subclase. 

 
METAITEMS → ρ(METAITEMS-CON-CARACTER ∪ ITEMS-CON-
CARACTER) 

 
- Tuplas: función total. Devuelve las tuplas de metarrelaciones en las que participa un metaitem. 
 

METAITEMS → ρ(TUPLAS) 
 

- Atributos: función total. Devuelve los metaitem atributos que posee un metaitem. 
 

METAITEMS → ρ(METAITEMS-ATRIBUTOS) 
 

- Items: función total. Devuelve los metaitems referenciados desde un metaitem en los atributos 
subinstancia_de  y subclase_de. 
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METAITEMS → ρ(METAITEMS) 
 
- Inconsistencia entre un par de metaitems o nombres de item con respecto a las relaciones 

de generalización: 
 
Un par de metaitems o nombres de item deben ser consistentes con respecto a las relaciones de 
generalización, en el mismo sentido en el que lo es un par de items en una taxonomía de items. 
Por tanto, se diría que un par de metaitems o nombres de item es incompatible con respecto a 
las relaciones de generalización sii 
 

1. Uno es y no es simultáneamente subclase o subinstancia del otro, o bien 
2. Uno es simultáneamente subclase y subinstancia del otro. 

 
Formalmente, esta definición se expresará así: 

 
Incompatible (a, b, rels-de-gen) ≡  

subclase(a, b)∈rels-de-gen*, ¬subclase(a, b)∈rels-de-gen ∨ 
subclase(b, a)∈rels-de-gen*, ¬subclase(b, a)∈rels-de-gen ∨ 
subinstancia(a, b)∈rels-de-gen*, ¬subinstancia(a, b)∈rels-de-gen ∨ 
subinstancia(b, a)∈rels-de-gen*, ¬subinstancia(b, a)∈rels-de-gen ∨ 
subclase(a, b)∈rels-de-gen*, subinstancia(a, b)∈rels-de-gen* ∨ 
subclase(b, a)∈rels-de-gen*, subinstancia(b, a)∈rels-de-gen* 

 
en donde: 

rels-de-gen* = rels-de-gen ∪ { subclase(a, c) | subclase(a, b)∈rels-de-gen* ∧ 
subclase(b, c)∈rels-de-gen* } ∪ { subinstancia(a, c) | subclase(a, b)∈rels-de-gen* 
∧ subinstancia(b, c)∈rels-de-gen* } ∪ { subinstancia(a, c) | subinstancia(a, 
b)∈rels-de-gen* ∧ subclase(b, c)∈rels-de-gen* } ∪ { subinstancia(a, c) | 
subinstancia(a, b)∈rels-de-gen* ∧ subinstancia(b, c)∈rels-de-gen* } 

 
Las relaciones subclase y subinstancia son relaciones transitivas. Sin embargo, el conjunto 
de tuplas rels-de-gen no tiene por qué incluir los cierres transitivos de estas relaciones. 
Ahora bien, si deseamos identificar todos los posibles casos de inconsistencia con respecto 
a las tuplas de las relaciones de generalización incluidas en el conjunto rels-de-gen, 
debemos tomar en consideración el cierre transitivo de las relaciones subclase y 
subinstancia, tal y como están definidas en extensión en el conjunto rels-de-gen. No 
sucederá lo mismo con las relaciones ¬subclase y ¬subinstancia, ya que estas relaciones 
no son transitivas. Por ello, al definir el conjunto rels-de-gen* sólo incluiremos el cierre 
transitivo de las relaciones de generalización afirmadas, y por supuesto, todas las tuplas 
que ya estuvieran en el conjunto rels-de-gen. 

 
- Consistencia de un metaitem con respecto a las relaciones de generalización: 

 
Apoyándonos en la definición de incompatibilidad de metaitems con respecto a las 
relaciones de generalización, vamos a definir la consistencia de un metaitem con respecto a 
las relaciones de generalización. En esta nueva definición introducimos un nuevo caso de 
inconsistencia relativo a las relaciones de generalización: un metaitem o nombre de item 
que es subinstancia o subclase de sí mismo. 
 
Consistencia-metaitem (item, rels-de-gen) ≡  
¬( subinstancia(item, item)∈rels-de-gen* ∨ subclase(item, item)∈rels-de-gen* ∨  
∃item’∈METAITEMS Incompatible (item, item’, rels-de-gen) ) 
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5.2.3. Metaitem Identificador Atributo 

Análisis 
 
En CCR-2, un item atributo puede tener tantas facetas como queramos, siendo estas facetas a su 
vez item atributos. Este esquema recursivo da una estructura de árbol a los item atributos. En 
consecuencia, para acceder al valor de una de las facetas de un item atributo es necesario 
especificar un camino desde la raíz. La raíz será el item al que pertenece el atributo. 
 
En las reglas de CCR-2, los accesos a los atributos y facetas se especifican con una lista, 
denominada esquema-de-acceso, en la que el primer elemento es un item marco, y los siguientes 
son identificadores de item atributos (facetas), siendo el último elemento el identificador del item 
atributo al que se quiere acceder. 
 
En los esquemas de acceso a item atributos podrán aparecer variables y nombres. En el caso de que 
se usen variables, éstas se declararán en las reglas como items marco (si es el primer elemento de la 
lista) o como identificadores de item atributos (tipo ITEM-ID-ATRIBUTO). 

Síntesis 
 
MECORI representará internamente los identificadores de item atributos con un metaobjeto 
llamado metaitem identificador atributo.  
 
• Los atributos necesarios serán: 
 
 identificador: 
 existencial_restringido: 
 
Cabe destacar, a la vista de estos atributos, que el metaitem identificador atributo no poseerá un 
atributo dinámico. Esto es debido a que un metaitem identificador atributo nunca será modificado 
por las acciones de las reglas. 
 

5.2.4. Metaitem Atributo 

Análisis 
 
•  En CCR-2 los atributos pueden ser: booleanos, naturales (positivos incluido el cero), positivos, 
enteros, racionales, caracteres, strings, listas, registros, arrays, conjuntos, enumeraciones y 
combinaciones de todos estos. Sin embargo, como ya se comentó en el apartado “4.3.3. 
Especificación de la Base de Reglas”, MECORI asumirá que todos los atributos referenciados en la 
BR son de tipo racional. Por otro lado, los atributos CCR-2 pueden ser monovaluados o 
multivaluados (se conoce la cardinalidad máxima y mínima). 
 
• Los patrones que se refieren a este objeto CCR-2 son: 
 

1. P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF) 
2. ¬ P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF) 
3. P_comparacion (predicado, expresión1, expresión2) 

   
En donde valor y valor_FC son constantes o variables de tipo racional. El argumento predicado 
debe ser igual a: igual, mayor_o_igual o menor_o_igual. Y los argumentos expresión1 y 
expresión2 son polinomios de la forma: 
 

a1x1 + a2x2 + .... + anxn 
 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 

Estructuras y Operaciones Fundamentales del Método 119 

en donde ai es una constante de tipo racional y xi es una variable también de tipo racional (factor de 
certeza o valor de atributo). 
 
 
•  Las acciones que se aplicarán al objeto CCR-2  item atributo serán: 
 

1. Añadir_P (P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF)) 
2. Borrar_P (P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF)) 
3. Crear_Atributo (esquema-de-acceso,  item_atributo) 
4. Crear_Item (item) 
5. Borrar_Item (item) 
6. Borrar_Item_Atributo (esquema-de-acceso) 

 
La primera acción asigna un valor a un atributo. Si el atributo es multivaluado, añade un nuevo 
valor al atributo. 
 
La acción de Borrar_P asigna el valor por omisión al atributo, si es monovaluado, o elimina uno de 
los valores del atributo, si el atributo es multivaluado. 
 
La acción de Crear_Atributo define un item atributo nuevo, especificando: 
 

- Su nombre CCR-2, 
- El tipo de atributo: monovaluado o multivaluado, 
- El valor por omisión con su factor de certeza. 
- Si es multivaluado, la cardinalidad máxima y la cardinalidad mínima. 

 
La acción 4 crea un item, por lo cual, define uno o más item atributos para este item. La acción 5 
destruye un item con todos sus item atributos y la acción 6 destruye un item atributo. 
 
Cabe señalar que no existen acciones en CCR-2 que añadan o borren patrones de tipo 
P_valor_atributo negados. Esto obedece a que no es posible representar en una BH CCR-2 
información negada referente al valor de un atributo. En particular, si existiera en CCR-2 una 
acción Añadir_P (¬P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, fc)), entonces el efecto de esta 
acción debería ser añadir una restricción VALOR(esquema-de-acceso) ≠ valor ∨ FC(esquema-de-
acceso) ≠ fc a la BH. Rompiendo una lanza a favor de CCR-2, diremos que los SBCs que se 
pretendía representar en CCR-2 no eran capaces de trabajar con restricciones de este tipo. En 
consecuencia, tiene sentido que los diseñadores de CCR-2 no incluyeran este tipo de acciones en el 
formalismo CCR-2. 
 
•  Encadenamientos patrón-acción posiblemente válidos: 
 
Los encadenamientos posiblemente válidos en los que están involucrados item atributos son 
independientes del tipo de tratamiento de la negación utilizado por el SBC. El motivo de esto fue 
explicado en el apartado “4.3.2. Tipos de tratamiento de la negación”. 
 
 

ACCIONES
PATRONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1 √ √ √ √   

2 √ √ √ √   

3       

Tabla 5.3: Encadenamientos posiblemente válidos para los item atributos 
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Como los únicos patrones sobre item atributos que pueden ser meta son el patrón 
P_valor_atributo() y su negado, las acciones sólo se encadenarán con dichos patrones. Por otro 
lado, los patrones de tipo P_comparación no serán considerados metas, porque en ellos no podrán 
aparecer variables que no estén presentes también en otro patrón de la misma conjunción. 
 
Las acciones Borrar_Item_Atributo() y Borrar_Item() no participarán en ningún encadenamiento, 
ya que destruyen atributos. Como CCR-2 no dispone de ningún patrón que permita afirmar la 
inexistencia de un item atributo en la BH, estas acciones no se podrán encadenar con ningún 
patrón. 
 

Síntesis 
 
•  Los atributos de un metaitem atributo serán: 
 

identificador: 
existencial_restringido: 
dinámico: 
condiciones: referencias etiquetadas a condiciones  
esquema de acceso: (referencia a metaitem; (referencia a metaitem id. atributo1, ..., 
referencia a metaitem id. atributoN ) ) 

 
El esquema de acceso será la descripción genérica de la posición del atributo. Contendrá una 
referencia al metaitem que describe el item que posee el item atributo descrito por el metaitem, y 
una lista de referencias a metaitem identificadores atributo. 
 
Siempre que todos los metaobjetos presentes en el esquema de acceso sean concretos, el metaitem 
atributo será concreto, y en el atributo identificador aparecerá una lista con los nombres de los 
metaobjetos presentes en el esquema de acceso, en el mismo orden en el que se encuentran en el 
esquema de acceso. La información implícita en el atributo identificador será redundante, puesto 
que la información que proporciona ya se encuentra en los atributos identificador de los 
metaobjetos referenciados en el atributo esquema de acceso. Ahora bien, hemos optado por 
introducir un atributo identificador en los metaitem atributos por coherencia con los demás tipos de 
metaobjetos, y porque facilitará la realización de ciertas operaciones sobre los metaitem atributos. 
 
El atributo condiciones contendrá referencias a las condiciones en las que participa este metaitem 
atributo. Estas condiciones limitarán los rangos de valores que pueden tomar el valor y el factor de 
certeza del item atributo descrito por el metaitem atributo. Cada referencia estará asociada a una 
etiqueta que indicará si en la condición está presente el valor del metaitem atributo, el factor de 
certeza, o ambos. 
 
 
 
Ejemplo 5.3 
 
 
Tenemos un item marco coche en CCR-2. Este item marco tiene dos item atributos, color y potencia. A su 
vez, el item atributo color tiene dos facetas, brillo y tono. 
 
Para acceder al color de un marco instancia coche1 de coche, se escribirá lo siguiente: 
 
 (coche1; color) 
 
Si se desea acceder al brillo o al tono se pondrá: 
 
 (coche1; (color, brillo))  (coche1; (color, tono)) 
 
Si en una regla CCR-2 aparece el acceso (coche1; (color, brillo)), se utilizarán los siguientes metaobjetos: 
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metaitem identificador atributo IDATRIB1 
 identificador: color 
 existencial_restringido: falso 
 
metaitem identificador atributo IDATRIB2 
 identificador: brillo 
 existencial_restringido: falso 
 
metaitem identificador atributo IDATRIB3 
 identificador: tono 

existencial_restringido: falso 

  
 
metaitem atributo ATRIB1 

identificador: (coche1, color, brillo) 
existencial_restringido: falso 
dinámico:falso 
condiciones:{COND1(valor), COND2(fc)} 
esquema de acceso:(ITEM1; (IDATRIB1, 
IDATRIB2)) 
 

 
NOTA: Los valores de los atributos puestos entre paréntesis son listas. Esta regla de notación será válida para 
todos los ejemplos que se expongan a continuación. 
 
El metaitem atributo ATRIB1 describe cómo debe ser el item atributo denominado brillo, perteneciente al 
item atributo color perteneciente al item denominado mi_coche descrito por el metaitem ITEM1.  Este 
metaitem atributo es concreto, porque todos los metaobjetos presentes en su esquema de acceso son 
concretos. No es de origen dinámico. La condición COND1 restringe de alguna manera los valores que puede 
tomar el atributo brillo. La condición COND2, por su parte, restringe los valores que puede tomar el factor de 
certeza asociado al valor de este atributo CCR-2. El metaitem atributo tiene carácter existencial. 
 
 
• Encadenamientos patrón-acción válidos: 
 

ACCIONES 
PATRONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1 √ √(mono) √ √   

2 √(mono)* √* √ √   

3       

Tabla 5.4: Encadenamientos válidos para los metaitem atributos. 
 
A la hora de simular la ejecución del SBC, MECORI no va ser capaz de simular ciertos tipos de 
encadenamientos. En primer lugar, el encadenamiento entre la acción 2 y el patrón 1 sólo va ser 
posible, durante la ejecución simulada, si el atributo es monovaluado y los argumentos valor y 
valor_CF del patrón y de la acción son constantes. Por su parte, el encadenamiento entre la acción 
1 y el patrón 2 sólo será posible si el item atributo implicado es monovaluado y los argumentos 
valor del patrón y de la acción son constantes distintas. Por otro lado, los encadenamientos 
marcados con asteriscos sólo serán válidos si la acción incluye una constante en su argumento 
valor. Después de actualizar la tabla 5.3, teniendo en cuenta estas restricciones, obtenemos la tabla 
5.4. La justificación de estas restricciones al simular los encadenamientos se explicará en el 
apartado “7.2.2. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado con una meta”. 
 
Un patrón y una acción se pueden encadenar, durante la ejecución simulada del SBC 
(encadenamiento válido), si ambos actúan sobre el mismo atributo. Comprobar esto no es nada 
trivial, ya que ello implica ver si dos esquemas de acceso a atributo son unificables, y los accesos 
pueden contener variables. La operación de unificación de esquemas de acceso se verá más 
adelante (véase el epígrafe “5.3.4. Unificación de esquemas de acceso de item atributos”). 
 
Si los esquemas de acceso a los dos atributos son unificables, habrá que fijarse en los campos de la 
acción y del patrón que contienen el valor del atributo y el factor de certeza asociado. El siguiente 
paso entonces será tratar de unificar los argumentos de tipo valor atributo por un lado, y los 
argumentos de tipo factor de certeza por otro (véase el epígrafe “5.3.1. Unificación de valores 
(factores de certeza y valores de atributos)”).  
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Si la acción es de tipo Añadir_P() o Borrar_P(), entonces habrá que fijarse en los argumentos valor 
y valor_CF de la acción.  Si estos argumentos se pueden unificar, como valores, con los 
argumentos homólogos del patrón, entonces el encadenamiento será válido. 
 
En el caso de que la acción sea de tipo Crear_Atributo, habrá que fijarse en el valor por omisión y 
el factor de certeza asociado al valor por omisión. Si el patrón es afirmado, y el valor por omisión y 
su factor de certeza son iguales a los argumentos valor y valor_CF del patrón, respectivamente, se 
producirá la unificación. Si el patrón es negado, y el valor por omisión es distinto del argumento 
valor del patrón, o el factor de certeza asociado al valor por omisión es distinto del argumento 
valor_CF, se producirá la unificación. 
 
Si la acción es de tipo Crear_item, se buscará algún item atributo, perteneciente al item creado, que 
se pueda encadenar con los argumentos del patrón, tal y como se explicó para el caso de que la 
acción sea de tipo Crear_Atributo.  
 
 
• La formalización del metaitem atributo implicará las siguientes definiciones: 
 
- Refs-Condiciones-fc: función total. Devuelve las condiciones en las que participa el factor de 

certeza de un metaitem atributo. 
 

METAITEMS-ATRIBUTOS → ρ(CONDICIONES) 
 

- Refs-Condiciones-valor: función total. Devuelve las condiciones en las que participa el valor 
de un metaitem atributo. 

 
METAITEMS-ATRIBUTOS → ρ(CONDICIONES) 

 
- Esquema-de-acceso: función total. Devuelve el esquema de acceso de un metaitem atributo. 
 

METAITEMS-ATRIBUTOS → METAITEMS x (Secuencias de METAID-ATRIBUTOS) 
 
 

5.2.5. Metarrelación   

Análisis 
 
• Se podrán declarar variables de un cierto tipo relación en las reglas CCR-2. Por tanto, al declarar 
la variable habrá que especificar el tipo de relación al que pertenece la variable. Por ejemplo, 
podríamos declarar una variable relación como de tipo relación_de_parentesco, con lo cual, esta 
variable se equiparará con relaciones tales como ser_hijo_de, ser_nieto_de, etc. 
 
•  Para las relaciones CCR-2 existen estos dos patrones: 
 

1. P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF) 
2. ¬P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF) 

 
En donde ref_relación puede ser un nombre de relación CCR-2, o una variable (declarada como 
relación). La tupla es una lista de variables (declaradas como items marco) y de nombres de items 
CCR-2. 
 
 
•  Las acciones que se pueden aplicar a las relaciones son: 
 
  1. Añadir_P (P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF)) 
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  2. Borrar_P (P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF)) 
  3. Crear_relación (relación) 
  4. Borrar_relación (ref_relación) 
  5. Añadir_P (¬ P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF)) 
  6. Borrar_P (¬ P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF)) 
 
La primera acción añade una cierta tupla a la relación CCR-2, en tanto que la segunda elimina una 
cierta tupla de la relación.   
 
Mientras que la tercera acción crea una relación, especificando su nombre CCR-2, el esquema de 
tupla de la relación, y su conjunto de tuplas (afirmadas y negadas si se trabaja con lógica 
trivaluada), la cuarta acción destruye una relación ref_relación (nombre o variable). El esquema de 
tupla de una relación indica de qué items CCR-2 será subinstancia o no será subinstancia cada 
elemento de una tupla de la relación. 
 
Las dos últimas acciones añadirán o eliminarán información negada en la BH. Si la BR CCR-2 
trabaja con la hipótesis de mundo cerrado, estas dos acciones no se emplearán.  
 
•  Encadenamientos patrón-acción posiblemente válidos 
 

ACCIONES
PATRONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1 √  √    

2  √(c) √ √(c) √(t)  

Tabla 5.5: Encadenamientos para las relaciones 
 
Como ya se comentó en el apartado “4.3.2. Tipos de tratamiento de la negación”, bajo lógica 
trivaluada las acciones que borran patrones negados podrán aparecer en las reglas, pero no 
participarán en los encadenamientos. Por tanto, en lo que respecta a las relaciones, la acción 6 no 
participará en los encadenamientos. 
 
Se dice que los encadenamientos de la tabla 5.2 marcados con √  son posiblemente válidos, 
independientemente del tipo de tratamiento de la negación que utilice el SBC. Asimismo, los 
encadenamientos marcados con √(c) serán encadenamientos posiblemente válidos cuando se utilice 
como tratamiento de la negación la hipótesis de mundo cerrado, y los encadenamientos marcados 
con √(t) serán encadenamientos posiblemente válidos cuando se utilice como tratamiento de la 
negación la lógica trivaluada. 
 

Síntesis 
 
•  Los atributos necesarios para definir una metarrelación serán: 
 

identificador: 
existencial_restringido: 
dinámico: 
tipo: tipo de una metarrelación 
esquema de tupla: lista de ( conjunto de ([not] subinstancia de (nombre-item | 
referencia_item) ) ) 
tuplas: lista de ( [ not ] (referencia_item1, ..., referencia_itemN) ) 
condiciones: lista de ( conjunto de (referencia a condición) ) 

 
El atributo tuplas será una lista de tuplas. Cada tupla de la metarrelación describirá cómo debe ser 
una tupla de la relación descrita por la metarrelación. Las tuplas podrán aparecer negadas o 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 

Estructuras y Operaciones Fundamentales del Método 124 

afirmadas; si aparece una tupla negada (precedida de un not), ello querrá decir que dicha tupla no 
debe estar presente en la relación descrita por la metarrelación o debe aparecer explícitamente 
negada en la relación, dependiendo del tipo de tratamiento de la negación. La tupla será una lista de 
referencias a metaitems. 
 
El atributo esquema de tupla será una lista de conjuntos. Esta lista contendrá tantos conjuntos como 
número de elementos haya en las tuplas de la metarrelación. Cada conjunto, ubicado en la posición 
i del esquema, aportará información sobre el elemento ubicado en la posición i de la tupla; esta 
información indicará de qué items CCR-2 será subinstancia o no será subinstancia el item que 
ocupe la posición i en las tuplas de la relación descrita por la metarrelación. Si un conjunto 
(ubicado en la posición i) es vacío, entonces los items que ocupan la posición i en las tuplas no 
tienen restricciones relativas a su posición en la taxonomía de items. 
 
El atributo tipo especificará el tipo de relaciones al que debe pertenecer la relación descrita por la 
metarrelación. La definición de los tipos de relaciones formará parte del esquema de la BH. En la 
definición de cada tipo se incluirá el nombre del tipo, así como una enumeración de las relaciones 
que pertenecerán a ese tipo. Los tipos serán disjuntos, es decir, no existirá ninguna relación que 
pertenezca a más de un tipo. Además, todas las relaciones de un mismo tipo deben compartir el 
mismo esquema de tupla. 
 
El atributo condiciones será una lista de conjuntos de referencias a condiciones que afectan al 
factor de certeza de alguna de las tuplas de la metarrelación. Los conjuntos de condiciones estarán 
en el mismo orden que las correspondientes tuplas en la lista de tuplas. De este modo se sabe qué 
condiciones afectan al factor de certeza de la n-ésima tupla. 
 
Ejemplo 5.4 
 
metarrelación REL1 
 identificador: es_buen_alumno_de 
 existencial_restringido: falso 
 dinámico: cierto 

tipo: relaciones-docentes 
 esquema_de_tupla: {(), (subinstancia de PROFESOR)} 
 tuplas: ((ITEM1, ITEM2), (ITEM3, ITEM2)) 
 condiciones: ({COND1}, {COND1, COND2}) 
 
La metarrelación REL1 describe una relación CCR-2 que se debe llamar es_buen_alumno_de. Esta 
metarrelación es de origen dinámico y tiene carácter existencial. La relación descrita por esta metarrelación 
debe pertenecer al tipo relaciones-docentes. Otras relaciones de este tipo podrían ser: es_mal_alumno_de, 
es_alumno_mediocre_de, etc. 
 
La relación descrita por esta metarrelación debe poseer dos tuplas afirmadas: una primera tupla formada por 
dos items descritos respectivamente por los metaitems ITEM1 y ITEM2; y una segunda tupla formada por 
dos items descritos respectivamente por los metaitems ITEM3 y ITEM2. 
 
El esquema de tupla indica que los metaitems ITEM1 y ITEM3 no contienen restricciones relativas a su 
posición en la taxonomía de items. Sin embargo, el metaitem ITEM2 debe ser subinstancia de PROFESOR. 
 
La lista de condiciones indica que el factor de certeza de la primera tupla aparece en la condición COND1, y 
el factor de certeza de la segunda tupla aparece en las condiciones COND1 y COND2. 
 
 
• Encadenamientos válidos patrón-acción: 
 
Se dice que los encadenamientos de la tabla 5.5 son posiblemente válidos, porque será necesario 
que el patrón y la acción cumplan una serie de requisitos más para que el encadenamiento pueda 
ser considerado válido. Estos requisitos se comentan a continuación. 
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Si la acción no es de tipo Crear_relación(relación) ni de tipo Borrar_relación(ref_relación), para 
que un encadenamiento patrón-acción sea considerado válido, deberán ser unificables: 
 

- los dos argumentos de tipo relación, 
- la tupla del patrón con la tupla de la acción, y 
- los dos argumentos de tipo factor de certeza. 

 
La unificación de relaciones, de tuplas y de factores de certeza será explicada en el apartado “5.3. 
Unificación”. 
 
Si la acción es de tipo Crear_relación(relación) y el patrón es afirmado, se examinarán las tuplas 
que creará la acción, y se comprobará si el patrón afirma una tupla que se pueda unificar con 
alguna de las tuplas de la relación. En el supuesto de que se pueda realizar la unificación, entonces 
se considerará el encadenamiento como válido. 
 
Si la acción es de tipo Crear_relación(relación) y el patrón es negado, y se trabaja con hipótesis de 
mundo cerrado, se examinarán las tuplas que creará la acción, y se comprobará si el patrón afirma 
una tupla que se pueda unificar con alguna de las tuplas de la relación. En el supuesto de que no se 
pueda realizar la unificación, entonces se considerará el encadenamiento como válido. Si se trabaja 
con lógica trivaluada, una acción de tipo Crear_relación(relación) se encadenará con un patrón  
negado si la acción deduce la tupla negada presente en el patrón negado.  
 
Si la acción es de tipo Borrar_relación(ref_relación), entonces se eliminarán todas las tuplas de la 
relación ref_relación. Si se trabaja con hipótesis de mundo cerrado, se encadenará con cualquier 
patrón negado, cuyo argumento de tipo relación se pueda unificar con ref_relación. Si se trabaja 
con lógica trivaluada, entonces las acciones de tipo Borrar(nombre-item), no participarán en los 
encadenamientos. 
 
• La formalización de las metarrelaciones implica las siguientes definiciones: 
 
- Tipo: función total. Devuelve el tipo de una metarrelación. 
 

METARRELACIONES → STRING 
 
- Tuplas: función total. Devuelve las tuplas que posee una metarrelación. 
 

METARRELACIONES → ρ(TUPLAS) 
 
- Refs-Condiciones-fc: función total. Devuelve las condiciones en las que participa el factor de 

certeza de una tupla. 
 

TUPLAS → ρ(CONDICIONES) 
 
- Caracter: función total. Devuelve el carácter afirmado o negado de una tupla de una 

metarrelación. 
 

TUPLAS → { CIERTO, FALSO } 
 

5.2.6. Condición 
 

Análisis 
 
Este objeto se puede decir que representa un predicado de comparación CCR-2 sobre dos 
expresiones aritméticas. La sintaxis de las expresiones aritméticas que pueden aparecer en una BR 



Método para la Verificación de Sistema Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 

Estructuras y Operaciones Fundamentales del Método 126 

CCR-2 verificada por MECORI se especificó en el apartado “4.3.3. Especificación de la Base de 
Reglas”. 
 
Las condiciones se extraerán de los patrones P_valor_atributo (que es un predicado de igualdad 
implícito) y P_Comparación. El proceso de extracción de condiciones se explicará en el epígrafe 
“6.2.2. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado con una meta”. 
 
Los predicados de comparación en CCR-2 son: igual, distinto, mayor, menor, mayor_o_igual, y 
menor_o_igual. Todos estos predicados podrán aparecer en el patrón P_Comparación. No 
obstante, en el apartado “4.3.3. Especificación de la Base de Reglas” se restringieron los predicados 
de comparación que pueden aparecer en una BR CCR-2 verificada por MECORI. Los únicos 
predicados permitidos van a ser igual, mayor_o_igual, y menor_o_igual. 
 

Síntesis 
 
•  Los atributos de una condición serán: 
 

tipo: (Racional | ...) 
expresión: String 
refs: lista de (referencia a metaproposición | referencia a metaitem atributo | referencia a 
tupla de metarrelación) 

 
El atributo tipo incluirá el nombre del dominio en el que están definidos los valores existentes en la 
condición. Por ejemplo: racional, entero, etc. Aunque MECORI sólo está preparado para trabajar 
con condiciones definidas en el dominio racional, se ha decidido incluir este atributo de cara a 
posibles extensiones de MECORI en el futuro.  
 
El valor del atributo expresión estará constituido por un predicado de comparación y dos 
expresiones aritméticas a comparar. Las dos expresiones aritméticas se representarán en este 
atributo tal y como aparecen en la regla, salvo en un detalle: las variables asociadas a los valores de 
los atributos y los factores de certeza, se sustituirán por las funciones 
VALOR(esquema_de_acceso) y FC(expresión CCR-2), respectivamente. La expresión CCR-2 será 
la expresión que aparece en la regla CCR-2 representando al objeto que tiene asociado el factor de 
certeza. Esta expresión puede hacer referencia a una tupla de una relación, a una proposición, o a 
un atributo (esquema-de-acceso).  
 
El atributo refs será la lista de referencias a metaitem atributos cuyos valores están involucrados en 
la condición, y de referencias a objetos cuyos factores de certeza están involucrados en la 
condición. En el caso de las metarrelaciones, se especificará, además, el número de orden de la 
tupla referenciada, según el orden establecido dentro del atributo tuplas del metaobjeto relación 
(véase el subapartado Síntesis del apartado “5.2.5. Metarrelación”). El orden de los elementos de la 
lista refs indicará la correspondencia entre las referencias y las expresiones CCR-2 que aparecen en 
el atributo expresión. 
 
Ejemplo 5.5 
 
Condición COND3 
 tipo: racional 

expresión: “( VALOR(p.c) + VALOR(a.b))/6 ≤ FC(<x>.<y>.<z>) + FC(pertenece, (pepe,<r>)) -  
FC(está_vacío) )” 

 refs: (ATRIB2, ATRIB1, ATRIB3, (REL1, 1),  PROP1) 
 
NOTA: las expresiones que aparezcan entre comillas dobles representarán valores del tipo String. Esta regla 
de notación será válida para todos los ejemplos que se expongan a continuación. 
 
Esta condición será de tipo racional, porque todos los valores que incluye son racionales. 
La correspondencia entre expresiones CCR-2 y metaobjetos será: 
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 p.c   ATRIB2 
 a.b   ATRIB1 
 <x>.<y>.<z>  ATRIB3 
 pertenece,(pepe,<r>) (REL1, 1) 
 está_vacío  PROP1 
 
 
• La formalización de las condiciones implicará las siguientes definiciones: 
 
- VARIABLES-CONDS: Conjunto de todas las variables que pueden aparecer en las 

condiciones. 
 

Las variables que aparecerán en las condiciones serán de la forma: 
 

a) FC(String) 
b) VALOR(String) 

 
El significado de los dos argumentos de tipo String ha sido explicado anteriormente. 

 
- Expresion: función total. Devuelve la expresión asociada a una condición. 
 

CONDICIONES → STRINGS 
 
- Argumentos: función total. Devuelve los metaobjetos que participan en una condición. 
 

CONDICIONES → ρ(METAITEMS-ATRIBUTOS ∪ METAPROPOSICIONES ∪ 
TUPLAS) 
 

- Ligaduras-condicion-fc: función parcial. Devuelve la variable de tipo factor de certeza, 
presente en una condición, a la que se encuentra ligado un metaobjeto o tupla. 

 
CONDICIONES x (METAITEMS-ATRIBUTOS ∪ METAPROPOSICIONES ∪ 
TUPLAS) → VARIABLES-CONDS 
 

- Ligaduras-condicion-valor: función parcial. Devuelve la variable de tipo valor atributo, 
presente en una condición, a la que se encuentra ligado un metaitem atributo. 

 
CONDICIONES x METAITEMS-ATRIBUTOS → VARIABLES-CONDS 

 
- Solución a un conjunto de condiciones: 

 
Solucion(A) = { (a1,.., an) | Sustituir(A, {(x1/a1),..., (xn/an)}) es siempre cierto } 

 
en donde A⊂CONDICIONES, x1,.., xn son todas las variables que hay en A, y Sustituir es 
una función total que, dado un conjunto de condiciones A, y un conjunto de pares (vari , 
ctei), sustituye cada ocurrencia de la variable vari en A por la constante ctei. 

 
- Consistencia de un conjunto de condiciones:  

 
∀A⊆CONDICIONES, Factible(A) sii Solucion(A) ≠ ∅ 
 
Un conjunto de condiciones es factible (o satisfacible) sii admite al menos una solución. 
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5.2.7. Formalización de algunos aspectos del lenguaje CCR-2 
 
De cara a la validación formal del método, y a una más precisa presentación de los conceptos en los 
que se apoya MECORI, se van a introducir una serie de definiciones relativas al lenguaje CCR-2: 
 
- BASE-DE-REGLAS (BR) = REGLAS: Conjunto de reglas CCR-2 que va a verificar 

MECORI. 
- VARIABLES: Conjunto de todas las variables que aparecen en las reglas de la BR. 
- NOMBRES-CCR2: Conjunto de los nombres de objetos CCR-2 que aparecen en las reglas de 

la BR. 
- ACCIONES: Conjunto de acciones presentes en las reglas en la BR. 
- Regla-acción: función total. Devuelve la regla a la que pertenece una cierta acción. 
 

ACCIONES → REGLAS 
 

- Tipo: función parcial. Devuelve el subtipo con el que ha sido declarada una variable de tipo 
proposición, de tipo relación o de tipo subinstancia_de, en una regla, o bien el subtipo asociado 
al nombre CCR-2 de una relación o una proposición, de acuerdo con el esquema de la BH. 

 
(VARIABLES ∪ NOMBRES-CCR2) x REGLAS → STRING 

 
- Acciones: función total. Devuelve las acciones de una regla. 
 

REGLAS → ρ(ACCIONES) 
 

- PATRONES: Conjunto de todos los patrones afirmados y negados presentes en las reglas de la 
BR. 

- METAS: Conjunto de todas las metas afirmadas y negadas presentes en las reglas de la BR.  
 

METAS = PATRONES - { patrones comparación presentes en la BR } 
 

Se puede establecer una partición en el conjunto de metas tal que: 
 
METAS = DEDUCIBLES ∪ EXTERNAS  Partición 
DEDUCIBLES ∩ EXTERNAS = ∅ 

 
El conjunto DEDUCIBLES está formado por todas las metas deducibles de la BR, en tanto 
que el conjunto EXTERNAS está formado por todas las metas externas de la BR.Tanto el 
concepto de meta deducible como el concepto de meta externa fueron definidos en el apartado 
“4.3.3. Especificación de la Base de Reglas”. 
 

- Regla-meta: función total. Devuelve la regla a que pertenece una cierta meta. 
 

METAS → REGLAS 
 

- nombres&vars: función total. Devuelve los nombres CCR-2 y las variables presentes en una 
cierta meta. 

 
METAS → (NOMBRES-CCR2 ∪ VARIABLES) 
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5.2.8. Formalización de los metaobjetos y las condiciones 
 
En este apartado se va a ampliar el corpus formal con nuevas definiciones, que implicarán a todos 
los tipos de metaobjetos y las condiciones simultáneamente. Hasta ahora, cada definición formal 
presentada sólo afectaba bien a un tipo de metaobjetos o a las condiciones, bien a algunos tipos de 
metaobjetos y a las condiciones. 
 
- id: función total. Devuelve el atributo identificador de un metaobjeto. 
 

METAOBJETOS → STRINGS 
 

Inicialmente, el valor de Id(obj) será “” (vacío). 
 
- existencial_restringido: función total. Devuelve el atributo existencial_restringido de un 

metaobjeto. 
 

METAOBJETOS → { CIERTO, FALSO } 
 
- dinámico: función total. Devuelve el atributo dinámico de un metaobjeto. 
 

METAOBJETOS → { CIERTO, FALSO } 
 
- ENTORNOS: Conjunto de todos los posibles subconjuntos de metaobjetos, condiciones y 

relaciones de generalización. 
 

ENTORNOS = ρ(METAOBJETOS ∪ CONDICIONES ∪ RELS-DE-GEN) 
 
- Condiciones: función total. Devuelve las condiciones existentes en un entorno. 
 

ENTORNOS → ρ(CONDICIONES) 
 
- Rels-de-gen: función total. Devuelve las relaciones de generalización existentes en un entorno. 
 

ENTORNOS → ρ(RELS-DE-GEN) 
 
- INSTANCIACIONES: Familia de funciones parciales. 
 

INSTANCIACIONES = F(VARIABLES ∪ NOMBRES-CCR2 ∪ {“METAITEM 
ATRIBUTO”} → METAOBJETOS) 

 
Cada función de esta familia instancia cada elemento de un conjunto de variables, nombres 
CCR-2, y/o una constante “METAITEM ATRIBUTO”, con un metaobjeto. 

 
- METAS-INSTANCIADAS = METAS x ENTORNOS x INSTANCIACIONES 

 
Una meta instanciada es una terna (meta, E, I) formada por una meta, un entorno y una 
función de instanciación. 
 
Las metas instanciadas (meta, E, I) cumplen la siguiente propiedad:  
 

∀x∈nombres&vars(meta) I(x)∈E.  
 

Es decir, cualquier nombre o variable que aparezca en la meta está ligado a un metaobjeto, 
por medio de la función I, y este metaobjeto está presente en E. 
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- ACCIONES-INSTANCIADAS = ACCIONES x ENTORNOS x INSTANCIACIONES 
 

Una acción instanciada es una terna (acc, E, I) formada por una acción, un entorno y una 
función de instanciación. 
 

- Validez metaobjetos-Meta:  
 

Relación ⇒o ⊂ ENTORNOS x METAS x INSTANCIACIONES 
 

Una cierta tupla (E, m, I) pertenecerá a esta relación sii existe una instanciación I de la meta m 
con los metaobjetos, condiciones y relaciones de generalización presentes en E, que hace cierta 
la meta m. Para que esto ocurra, los metaobjetos, condiciones y relaciones de generalización 
presentes en E deben cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos se verán con detalle a 
continuación. 
 
Esta definición se puede expresar formalmente en términos de Metaobjetos, condiciones y 
relaciones de generalización del siguiente modo: 
 
A ⇒o (meta, I) sii ∃E∈ENTORNOS, E⊆A tal que: 
 
Si meta = P_existe_tupla (rel, (item1, item2, ...,itemn), fc) Entonces 

I(rel) = Metarrelación, I(itemi) = Metaitemi, ∀i∈{1..n} ∧ 
Tipo(Metarrelación) = Tipo(rel, regla-meta(meta)) ∧ 
Si fc es una cte  Entonces 

E = { Metarrelación, Metaitem1,..., Metaitemn, Condición } 
Si no /* fc es una variable */ 

E = { Metarrelación, Metaitem1,..., Metaitemn } 
tal que: 

(Metarrelación, (Metaitem1,..., Metaitemn)) ∈ tuplas(Metarrelación) 
Metarrelación ∈ Relaciones(Metaitemi), ∀i∈{1..n} 
carácter((Metarrelación, (Metaitem1,..., Metaitemn)) = Cierto 
Si fc es una cte Entonces Condición ∈ E tal que 

Expresión(Condición) = “FC((rel, (item1, item2, ...,itemn))) = fc” 
Condición ∈ Refs-Condiciones-fc(Metarrelación, (Metaitem1,..., 
Metaitemn)) 
Ligaduras-condicion-fc(Condición, (Metarrelación, (Metaitem1,..., 
Metaitemn))) = " FC((rel, (item1, item2, ...,itemn)))" 
(Metarrelación, (Metaitem1,..., Metaitemn)) ∈ Argumentos(Condición) 

Si rel es un nombre CCR-2 Entonces id(Metarrelación) = rel 
Si itemi es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitemi) = itemi, ∀i∈{1..n} 

 
Si meta = ¬P_existe_tupla (rel, (item1, item2, ...,itemn), fc) Entonces 

Igual que antes, salvo que ahora carácter((Metarrelación, (Metaitem1,..., Metaitemn)) = 
Falso 
 

Si meta = P_existe_proposicion (prop, fc) Entonces 
I(prop) = Metaproposición ∧ 
Tipo(Metaproposición) = Tipo(prop, regla-meta(meta)) ∧ 
Si fc es una cte Entonces 

E = { Metaproposición, Condición } 
Si no 

E = { Metaproposición } 
tal que: 

carácter(Metaproposición) = Cierto 
Si fc es una cte Entonces Condición ∈ E tal que 

Expresión(Condición) = “FC(prop) = fc” 
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Condición ∈ Refs-Condiciones-fc(Metaproposición) 
Ligaduras-condicion-fc(Condición, Metaproposición) = "prop" 
Metaproposición ∈ Argumentos(Condición) 

Si prop es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaproposición) = prop 
 

Si meta = ¬ P_existe_proposicion (prop, fc) Entonces 
Igual que antes, salvo que ahora carácter(Metaproposición) = Falso 

 
Si meta = P_subinstancia (clase, instancia) Entonces 

I(clase) = Metaitem1, I(instancia) = Metaitem2 ∧ 
E = { Metaitem1, Metaitem2, subinstancia(a, b) }  
tal que: 

(CIERTO, a) ∈ Subinstancia(Metaitem2) 
Si clase es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem1) = clase, a = clase 
Si no a = Metaitem1, (CIERTO, Tipo(clase, regla-
meta(meta)))∈Subinstancia(Metaitem1) 
Si instancia es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem2) = instancia, a = instancia 
Si no b = Metaitem2, (CIERTO, Tipo(clase, regla-
meta(meta)))∈Subinstancia(Metaitem2) 

 
Si meta = ¬P_subinstancia (clase, instancia) Entonces 

I(clase) = Metaitem1, I(instancia) = Metaitem2 ∧ 
E = { Metaitem1, Metaitem2, ¬subinstancia(a, b) }  
tal que: 

(FALSO, a) ∈ Subinstancia(Metaitem2) 
Si clase es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem1) = clase, a = clase 
Si no a = Metaitem1 
Si instancia es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem2) = instancia, a = instancia 
Si no a = Metaitem2 

 
Si meta = P_subclase (padre, hijo) Entonces 

I(padre) = Metaitem1, I(hijo) = Metaitem2 ∧ 
E = { Metaitem1, Metaitem2, subclase(a, b) }  
tal que: 

(CIERTO, a) ∈ Subclase(Metaitem2) 
Si padre es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem1) = padre, a = padre 
Si no a = Metaitem1 
Si hijo es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem2) = hijo, b = hijo 
Si no b = Metaitem2 

 
Si meta = ¬P_subclase (padre, hijo) Entonces 

I(padre) = Metaitem1, I(hijo) = Metaitem2 ∧ 
E = { Metaitem1, Metaitem2, ¬subclase(a, b) }  
tal que: 

(FALSO, a) ∈ Subclase(Metaitem2) 
Si padre es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem1) = padre, a = padre 
Si no a = Metaitem1 
Si hijo es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem2) = hijo, b = hijo 
Si no b = Metaitem2 

 
Si meta = P_valor_atributo ((item, (id1, id2, ...,idn)), valor, fc) Entonces 

I(item) = Metaitem, I(“Metaitem atributo”) = Metaitem atributo, ∀i∈{1..n}I(idi) = Metaidi 
∧ 
Si  valor y fc son ctes  Entonces 

E = { Metaitem, Metaid1,..., Metaidn, Metaitem atributo, Condición1, Condición2 } 
∧ 

Si  valor es cte y fc es var  Entonces 
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E = { Metaitem, Metaid1,..., Metaidn, Metaitem atributo, Condición1} ∧ 
Si  valor es var y fc es cte Entonces 

E = { Metaitem, Metaid1,..., Metaidn, Metaitem atributo, Condición2} ∧ 
tal que: 

Esquema-de-acceso((Metaitem atributo) = (Metaitem, (Metaid1,..., Metaidn))) 
Metaitem atributo ∈ Atributos(Metaitem) 
Si valor es una cte Entonces Condición1 ∈ E tal que 

Expresión(Condición1) = “VALOR((item, (id1, id2, ...,idn)))= valor” 
Ligaduras-condicion-valor(Condición1, Metaitem atributo) = 
“VALOR((item, (id1, id2, ...,idn)))" 
Condición1 ∈ Refs-Condiciones-valor(Metaitem atributo) 
(Metaitem atributo, valor) ∈ Argumentos(Condición1) 

Si fc es una cte Entonces Condición2 ∈ E tal que 
Expresión(Condición2) = “FC((item, (id1, id2, ...,idn)))= fc” 
Ligaduras-condicion-fc(Condición1, Metaitem atributo) = “FC((item, (id1, 
id2, ...,idn)))" 
Condición2 ∈ Refs-Condiciones-fc(Metaitem atributo) 
Metaitem atributo ∈ Argumentos(Condición2) 

Si item es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem) = item, a=item 
Si no a = Metaitem 
Si idi es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaidi) = idi, ai=idi 
Si no ai = Metaidi, ∀i∈{1..n} 

 
 
Si meta = ¬P_valor_atributo ((item, id1, id2, ...,idn), cte, var)2 Entonces 

I(item) = Metaitem, I(“Metaitem atributo”) = Metaitem atributo, ∀i∈{1..n}I(idi) = Metaidi 
∧ 
E = { Metaitem, Metaid1,..., Metaidn, Metaitem atributo, Condición1} 
tal que: 

Esquema-de-acceso((Metaitem atributo) = (Metaitem, (Metaid1,..., Metaidn)) 
Metaitem atributo ∈ Atributos(Metaitem) 
Expresión(Condición1) = “VALOR((item, id1, id2, ...,idn)) ≠ cte” 
Ligaduras-condicion-valor(Condición1, Metaitem atributo) = “VALOR((item, id1, 
id2, ...,idn))" 
Condición1 ∈ Refs-Condiciones-valor(Metaitem atributo) 
Metaitem atributo ∈ Argumentos(Condición1) 
Si item es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaitem) = item, a=item 
Si no a = Metaitem 
Si idi es un nombre CCR-2 Entonces id(Metaidi) = idi, ai=idi 
Si no ai = Metaidi, ∀i∈{1..n} 

 
Todas las metas instanciadas (meta, entorno, I) que construirá MECORI formarán parte de esta 
relación: entorno ⇒o (meta, I). 

                                                      
2 De acuerdo con la restricción sintáctica impuesta en el apartado “4.3.3. Especificación de la Base de 
Reglas”, para los patrones de tipo P_valor_atributo negados, el argumento de tipo valor de atributo debe ser 
una constante, y el argumento de tipo factor de certeza debe ser una variable. 
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5.3. Unificación 
 
 
Al presentar los encadenamientos válidos entre patrones y acciones, se ha hecho mención a la 
necesidad de que ciertos argumentos del patrón y la acción susceptibles de ser encadenados, sean 
unificables. En este apartado se van a definir los distintos tipos de unificación.  
 
Al comprobar si dos argumentos, de un patrón y una acción respectivamente, son unificables, se 
empleará un tipo de unificación u otro dependiendo del tipo de los argumentos que se desean 
unificar. Así, distinguiremos los siguientes tipos básicos de unificaciones: 
 

1 Unificación de valores: para los argumentos de tipo factor de certeza o valor de 
atributo. 

2 Unificación de objetos simples: para los argumentos de tipo relación, proposición e 
item identificador atributo. 

3 Unificación de items: para los argumentos de tipo item. 
 
A partir de estos tres tipos básicos de unificaciones, se definirán dos tipos compuestos de 
unificaciones: 
 

1 Unificación de esquemas de acceso: para los argumentos que representen los esquemas 
de acceso de los item atributos. 

2 Unificación de tuplas: para los argumentos que representen las tuplas de las relaciones. 
 

5.3.1. Unificación de valores (factores de certeza y valores de 
atributos) 
 
Sea arg-acc el argumento de tipo valor de una acción que se desea unificar con el argumento de 
tipo valor arg-meta perteneciente a un patrón meta. Si arg-acc y arg-meta se ajustan a alguno de 
estos casos, la unificación se efectuará exitosamente: 
 

- arg-acc y arg-meta son constantes y son iguales. 
- arg-acc es un polinomio y arg-meta es una variable. 
- arg-acc es un polinomio y arg-meta es una constante. 
 

Cabe señalar que los casos en los que arg-acc es una variable, son casos particulares de los casos 
en los que arg-acc es un polinomio. Por otro lado, arg-meta sólo puede ser una variable y no puede 
ser un polinomio cualquiera, de acuerdo con lo afirmado en el apartado "4.3.3. Especificación de la 
Base de Reglas". 
 
Formalmente, definimos el predicado Unificar_Valores, de la siguiente manera: 
 
- Unificar_Valores:  
 

El predicado Unificar_Valores es cierto sii el argumento de tipo valor de la acción es unificable 
con el argumento de tipo valor de la meta. 
 
Unificar_Valores(arg-acc, arg-meta) ≡ ¬(<< arg-acc es una constante >> ∧ << arg-meta es una 
constante >> ∧ (arg-acc ≠ arg-meta)) 
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5.3.2. Unificación de objetos simples (relaciones, proposiciones e 
item identificadores atributo) 
 
En la unificación de objetos simples van a estar involucrados dos elementos: el argumento de la 
acción, que podrá ser una variable o un nombre de objeto CCR-2, y un metaobjeto ligado a una 
variable o un nombre del patrón. Recordemos que la ejecución simulada del SBC sigue un 
encadenamiento hacia atrás, con lo cual, mientras que el patrón meta sí que estará ya instanciado 
con metaobjetos, la acción no estará instanciada en modo alguno. Asimismo, en el patrón meta, 
tanto las variables como los nombres CCR-2 estarán ligados a metaobjetos. 
 
Cuando se intenta unificar dos objetos simples, se va a presentar alguna de estas cuatro situaciones: 
 

 Primera situación: 
 

ARGUMENTO-ACCIÓN: variable 
ARGUMENTO-PATRÓN: metaobjeto genérico 
 

 Segunda situación: 
 

ARGUMENTO-ACCIÓN: variable 
ARGUMENTO-PATRÓN: metaobjeto concreto 

 
En la primera y en la segunda situación se deberán dar las mismas condiciones para que se 
produzca la unificación. Si el metaobjeto es un metaitem identificador atributo entonces se 
producirá la unificación. En caso contrario, habrá que comprobar si el tipo de la metaproposición o 
la metarrelación coincide con el tipo con el que es declarada la variable en la regla. Si los tipos 
coinciden, se producirá la unificación. 
 
Como resultado de la unificación, la variable se ligará al metaobjeto, es decir, el metaobjeto se 
propagará a la regla que contiene la acción a través de la variable. 
 

 Tercera situación: 
 

ARGUMENTO-ACCIÓN: nombre 
ARGUMENTO-PATRÓN: metaobjeto genérico 

 
Si el metaobjeto es un metaitem identificador atributo entonces se producirá la unificación. En caso 
contrario, habrá que comprobar si el tipo de la metaproposición o la metarrelación coincide con el 
tipo asociado al nombre en la BC CCR-2. Si los tipos coinciden, se producirá la unificación. 
 
Como resultado de la unificación, el nombre se ligará al metaobjeto, es decir, el metaobjeto se 
propagará a la regla que contiene la acción a través del nombre. Además, el metaobjeto adquirirá el 
nombre como valor para su atributo identificador, con lo cual se convertirá en un metaobjeto 
concreto. 
 

 Cuarta situación: 
 

ARGUMENTO-ACCIÓN: nombre 
ARGUMENTO-PATRÓN: metaobjeto concreto 

 
En primer lugar, habrá que comprobar si el valor del atributo identificador del metaobjeto coincide 
con nombre. Si no coinciden, no se producirá la unificación. Si coinciden y el metaobjeto es un 
metaitem identificador atributo, entonces se producirá la unificación. Si coinciden, y el metaobjeto 
no es un metaitem identificador atributo, entonces habrá que comprobar si el tipo de la 
metaproposición o la metarrelación coincide con el tipo asociado al nombre en la BC CCR-2. Si los 
tipos coinciden, se producirá la unificación. 
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Como resultado de la unificación, el nombre se ligará al metaobjeto, es decir, el metaobjeto se 
propagará a la regla que contiene la acción a través del nombre.  
 
Formalmente, definiremos el predicado Unificar_Objetos_Simples: 
 
- Unificar_Objetos_Simples: 

 
Unificar_Objetos_Simples(arg-acc, arg-meta, I, regla) ≡  
 
Si I(arg-meta)∉ITEMS-ID-ATRIBUTOS entonces tipo(arg-acc, regla) = tipo(I(arg-meta)) ∧ 

Si identificador(I(arg-meta))≠”” ∧ << arg-acc es un nombre >> entonces identificador(I(arg-
meta)) = arg-acc 
 
en donde I es una función de instanciación y regla es la regla que contiene arg-acc. 

 

5.3.3. Unificación de items 
 
Cuando se intenta unificar dos items, se va a presentar alguna de estas cuatro situaciones: 
 

 Primera situación: 
 

ARGUMENTO-ACCIÓN: variable 
ARGUMENTO-PATRÓN: metaitem genérico 
 

 Segunda situación: 
 

ARGUMENTO-ACCIÓN: variable 
ARGUMENTO-PATRÓN: metaitem concreto 

 
En la primera y en la segunda situación se deberán dar las mismas condiciones para que se 
produzca la unificación. Habrá que comprobar si las restricciones de generalización relativas al 
metaitem son consistentes con el tipo subinstancia_de con el que es declarada la variable en la 
regla. Si son consistentes, se producirá la unificación. La consistencia de las relaciones de 
generalización fue definida en la sección “Síntesis” del apartado “5.2.2. Metaitem”. 
 
Como resultado de la unificación, la variable se ligará al metaitem, es decir, el metaitem se 
propagará a la regla que contiene la acción a través de la variable. Además, el metaitem adquirirá 
la restricción de generalización definida por la declaración de la variable. 
 

 Tercera situación: 
 

ARGUMENTO-ACCIÓN: nombre 
ARGUMENTO-PATRÓN: metaitem genérico 

 
En esta situación se producirá la unificación sin necesidad de realizar ninguna comprobación 
adicional. Como resultado de la unificación, el nombre se ligará al metaitem, es decir, el metaitem 
se propagará a la regla que contiene la acción a través del nombre. Además, el metaitem adquirirá 
el nombre como valor para su atributo identificador, con lo cual se convertirá en un metaitem 
concreto. 
 

 Cuarta situación: 
 

ARGUMENTO-ACCIÓN: nombre 
ARGUMENTO-PATRÓN: metaitem concreto 
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En primer lugar, habrá que comprobar si el valor del atributo identificador del metaitem coincide 
con nombre. Si coinciden entonces se producirá la unificación. 
 
Como resultado de la unificación, el nombre se ligará al metaitem, es decir, el metaitem se 
propagará a la regla que contiene la acción a través del nombre. 
 
Formalmente, definiremos el predicado Unificar_Items del siguiente modo: 
 
- Unificar_Items: 
 

Unificar_Items(arg-acc, arg-meta, I, regla, rels-de-generalización) ≡  
 
Si << arg-acc es una variable >> entonces Consistencia-metaitem(I(arg-meta),  

rels-de-generalización ∪ {subinstancia(I(arg-meta), tipo(arg-acc, regla))}) 

Si identificador(I(arg-meta))≠”” ∧ << arg-acc es un nombre >> entonces 
identificador(I(arg-meta)) = arg-acc 
 
en donde I es una función de instanciación, regla es la regla que contiene arg-acc, y rels-de-
generalización es un conjunto de restricciones de generalización. El predicado Consistencia-
metaitem se definió en la sección "Síntesis" del apartado "5.2.2. Metaitem". 

 

5.3.4. Unificación de esquemas de acceso de item atributos 
 
La unificación de esquemas de acceso se va a definir a partir de la unificación de items y la 
unificación de objetos simples (item identificadores atributo). La unificación de esquemas de 
acceso se va aplicar, por ejemplo, cuando se comprueba si se pueden encadenar, durante la 
ejecución simulada del SBC, el siguiente patrón y la siguiente acción: 
 

ACCIÓN: Añadir_P( P_valor_atributo ((item,   (item-id1,  item-id2,...,  item-idn)),   valor,  fc) ) 
PATRÓN:         P_valor_atributo ((item’, (item-id’1, item-id’2,..., item-id’n)), valor’, fc’) 

 
Para que el esquema de acceso de la acción sea unificable con el esquema de acceso del patrón, se 
deberán poder unificar como items los argumentos item e item’, y se deberán poder unificar como 
objetos simples todos los pares de argumentos de tipo (item-idi, item-id’i). 
 
 
Ejemplo 5.6 
 
Supongamos que deseamos comprobar si se pueden encadenar el siguiente patrón y la siguiente acción: 
 

ACCIÓN: Añadir_P( P_valor_atributo ((X, (color,  tono)),   oscuro,  0.5) ) 
PATRÓN:         P_valor_atributo ((Z, (color,   Y)),       oscuro,   fc) 

 
en donde: 

- Z/ITEM1(es concreto, con identificador Ferrari, y no es subinstancia de PERSONA), 
- Y/ITEM-ID2(es genérico),  
- color/ITEM-ID1(es concreto),  
- X está declarada como subinstancia_de COCHE.  
 

NOTA: La instanciación o ligadura de una variable o nombre CCR-2 nombre, de ahora en adelante, la 
representaremos nombre/metaobjeto. 

 
En primer lugar, se intenta unificar los dos items. Como las restricciones de generalización 
{no_subinstancia_de PERSONA, subinstancia_de COCHE} son compatibles, entonces los dos items se 
pueden unificar. En consecuencia, se liga X/ITEM1. 
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En segundo lugar, se intenta unificar el primer par de metaitem identificadores atributo (color, color). Como 
el valor del atributo identificador (color) de ITEM-ID1 es igual al nombre CCR-2 color, se pueden unificar 
los dos argumentos. En consecuencia, se liga color/ITEM-ID1. 
 
En tercer lugar, se intenta unificar el segundo par de metaitem identificadores atributo (tono, Y). En esta 
situación, no es necesario realizar más comprobaciones, así que se pueden unificar los dos argumentos. En 
consecuencia, se liga tono/ITEM-ID2. 
 
Llegados a este punto, se puede concluir que los esquemas de acceso son unificables. Ahora bien, para que se 
puedan encadenar este patrón y esta acción, habrá que comprobar también si son unificables los argumentos 
de tipo valor, es decir, los argumentos de tipo valor de atributo, y los argumentos de tipo factor de certeza. 
 
Los dos argumentos de tipo valor de atributo son evidentemente unificables, ya que son constantes iguales. 
En cuanto a los dos argumentos de tipo factor de certeza, también van a ser unificables, por cuanto al menos 
uno de los dos argumentos es una variable (caso particular de polinomio). 
 
Dado que todas unificaciones necesarias son posibles, entonces este patrón y esta acción se pueden encadenar 
en la ejecución simulada del SBC. 
 

5.3.5. Unificación de tuplas de relaciones 
 
La unificación de tuplas se va a definir a partir de la unificación de items y la unificación de 
objetos simples (relaciones). La unificación de tuplas se va aplicar cuando se comprueba si se 
pueden encadenar, durante la ejecución simulada del SBC, un patrón que afirme algo sobre una 
relación y una acción que modifique una relación. Por ejemplo, la unificación de tuplas sería 
aplicable al siguiente patrón y a la siguiente acción: 
 

ACCIÓN: Añadir_P( P_existe_tupla ((rel, (  item1,  item2,...,  itemn)),   fc) ) 
PATRÓN:        P_existe_tupla ((rel’, ( item’1, item’2,..., item’n)), fc’) 

 
Para que la tupla de la acción sea unificable con la tupla del patrón, se deberán poder unificar como 
objetos simples los argumentos rel y rel’, y se deberán poder unificar como items todos los pares 
de argumentos de tipo (itemi, item’i).  
 
Ejemplo 5.7 
 
Supongamos que deseamos comprobar si se pueden encadenar el siguiente patrón y la siguiente acción: 
 

ACCIÓN: Añadir_P( P_existe_tupla ((es_hijo_de, ( pepe,  X)),   fc+0.1) ) 
PATRÓN:         P_existe_tupla ((Y,             (  Z,    juan)), fc1) 

 
en donde: 

- Y/REL1(es genérica, y es de tipo relación_laboral), 
- Z/ITEM1 (es genérico), 
- juan/ITEM2 (es concreto),  
- la variable X está declarada como subinstancia de PERSONA, 
- los metaitems ITEM1 y ITEM2 están sujetos a las siguientes restricciones de 

generalización {ITEM1 es subinstancia_de EMPLEADO, ITEM2 es subinstancia de 
JEFE}, 

- la relación es_hijo_de es de tipo relación_de_parentesco. 
 
Los dos pares de argumentos de tipo item son unificables debido a que las restricciones de generalización son 
compatibles. Por otro lado, los argumentos de tipo factor de certeza también son unificables. Sin embargo, 
los argumentos de tipo relación no son unificables como objetos simples, ya que la relación es_hijo_de 
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pertenece al tipo relación_de_parentesco, en tanto que la metarrelación REL1 describe una relación que debe 
pertenecer al tipo relación_laboral. 
 
Por otro lado, existe un caso particular de unificación de tuplas en el que no va a ser necesario 
unificar dos relaciones. Este caso se dará cuando se quieran unificar dos tuplas de la misma 
relación de generalización (Subinstancia_de y Subclase_de). 
 

5.3.6. Relación formal de Validez Acción-Meta instanciada 
 
En esta sección se van formalizar los encadenamientos válidos estudiados para los distintos tipos de 
metaobjetos, por medio de la definición de la relación de validez Acción-Meta instanciada. Como 
ya se ha explicado, cuando MECORI simule la ejecución del SBC con encadenamiento hacia atrás, 
deberá decidir si una cierta acción permite deducir una meta. Para ello, comprobará si la acción se 
puede encadenar de manera válida con una meta instanciada. Dado que, cuando se comprueba la 
validez de un encadenamiento, MECORI no dispondrá de toda la información necesaria, es posible 
que se considere como válido un encadenamiento que no sería posible en una ejecución real del 
SBC. La mayor parte de estos casos serán detectados en algún paso posterior de la simulación, lo 
cual provocará el descarte del camino deductivo que asumía el encadenamiento imposible. Todos 
aquellos casos que no sean detectados en un paso posterior de la simulación, tendrán que ser 
detectados por el Ingeniero del Conocimiento, tras la ejecución de MECORI. Este último aspecto 
no tiene por qué suponer un serio handicap en contra de MECORI, puesto que muchas de las 
comprobaciones que deberá realizar a posteriori el Ingeniero del Conocimiento son susceptibles de 
ser automatizadas. 
 
- Validez Acción-Meta instanciada:  
 

Relación ⇒a ⊂ ACCIONES x METAS-INSTANCIADAS 
 
Esta relación indica si una acción y una meta instanciada constituyen un encadenamiento válido 
desde la perspectiva de MECORI. 
 
acción ⇒a (meta, E, I) sii 
 

Si meta = P_existe_tupla (rel, (item1, item2, ...,itemn), fc) 
Entonces 

(Si acción = Añadir_P(P_existe_tupla (rel’, (item’1, item’2, ...,item’n), fc’))  
 Entonces 

Unificar_Objetos_Simples(rel, rel’, I, regla(acción)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Items(item’i, itemi, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
Unificar_Valores (fc’, fc) ) 

(Si acción = Crear_Relación ( nombre-relación; ...((item’11, item’12, ...,item’1n), fc’1),.., 
((item’m1, item’m2, ...,item’mn), fc’m),....)  
 Entonces 

Unificar_Objetos_Simples (nombre-relación, rel, I, regla-acción(acción))  ∧ 
∃i∈{1..m}( ∀j∈{1..n} Unificar_Items(item’ij, itemj, I, regla-acción(acción), rels-
de-generalización(E)) ∧ Unificar_Valores (fc’i, fc) ) 

 Si no falso 
 

Si meta = ¬P_existe_tupla (rel, (item1, item2, ...,itemn), fc)  
Entonces 

Si el tipo de tratamiento de la negación utilizado es hipótesis de mundo cerrado Entonces 
(Si acción = Borrar_P( P_existe_tupla (rel’, (item’1, item’2, ...,item’n), fc’) ) 
Entonces 

Unificar_Objetos_Simples(rel’, rel, I, regla-acción(acción)) ∧ 
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∀i∈{1..n} Unificar_Items(item’i, itemi, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
Unificar_Valores (fc’, fc) ) 

(Si acción = Crear_Relación ( nombre-relación; ...((item’11, item’12, ...,item’1n), 
fc’1),.., ((item’m1, item’m2, ...,item’mn), fc’m),....)  
 Entonces 

Unificar_Objetos_Simples (nombre-relación, rel, I, regla-acción(acción))  
∧ 
¬(∃i∈{1..m}( ∀j∈{1..n} Unificar_Items(item’ij, itemj, I, regla-
acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ Unificar_Valores (fc’i, fc) ) ) ) 

(Si acción = Borrar_Relación(rel’)  
 Entonces 

Unificar_Objetos_Simples (rel’, rel, I, regla-acción(acción)) ) 
 Si no falso 

Si no /* lógica trivaluada */ 
(Si acción = Crear_Relación ( nombre-relación; ...¬((item’11, item’12, ...,item’1n), 
fc’1),.., ¬((item’m1, item’m2, ...,item’mn), fc’m),....)  
 Entonces 

Unificar_Objetos_Simples (nombre-relación, rel, I, regla-acción(acción))  
∧ 
∃i∈{1..m}( ∀j∈{1..n} Unificar_Items(item’ij, itemj, I, regla-
acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ Unificar_Valores (fc’i, fc) ) ) 

(Si acción = Añadir_P(¬P_existe_tupla (rel’, (item’1, item’2, ...,item’n), fc’))    
 Entonces 

Unificar_Objetos_Simples(rel, rel’, I, regla-acción(acción)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Items(item’i, itemi, I, regla, rels-de-generalización(E)) 
∧ 
Unificar_Valores (fc’, fc) ) 

 Si no falso 
 

Si meta = P_existe_proposicion (prop, fc)  
Entonces 

(Si acción = Añadir_P(P_existe_proposicion (prop’, fc’))  
 Entonces 

Unificar_Objetos_Simples (prop’, prop, I, regla-acción(acción)) ∧ 
Unificar_Valores (fc’, fc)) 

 Si no falso 
 

Si meta = ¬ P_existe_proposicion (prop, fc)  
Entonces 

(Si acción = Borrar_P (P_existe_proposicion (prop’, fc’))  
 Entonces 

Unificar_Objetos_Simples (prop’, prop, I, regla-acción(acción)) ∧ 
Unificar_Valores (fc’, fc)) 

(Si acción = Añadir_P(¬P_existe_proposicion (prop’, fc’)) Entonces 
Unificar_Objetos_Simples (prop’, prop, I, regla-acción(acción)) ∧ 
Unificar_Valores (fc’, fc)) 

 Si no falso 
 

Si meta = P_subinstancia (clase, instancia)  
Entonces 

(Si acción = Añadir_P(P_subinstancia (clase’, instancia’) ) 
 Entonces 

Unificar_Items (clase’, clase, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
Unificar_Items (instancia’, instancia, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ) 

(Si acción = Crear_item (nombre-item;..Subinstancia_de: item1,.., itemn) 
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 Entonces 
Unificar_Items (nombre-item, instancia, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
∃i∈{1..n} (Unificar_Items (itemi, clase, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ) ) 

 Si no falso 
 

Si meta = ¬P_subinstancia (clase, instancia)  
Entonces 

Si el tipo de tratamiento de la negación utilizado es hipótesis de mundo cerrado Entonces 
(Si acción = Borrar_P (P_subinstancia (clase', instancia'))  
 Entonces 

Unificar_Items (clase’, clase, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
Unificar_Items (instancia’, instancia, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ) 

(Si acción = Crear_item (nombre-item;..Subinstancia_de: item1,.., itemn)  
 Entonces 

¬( Unificar_Items (nombre-item, instancia, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
∃i∈{1..n} (Unificar_Items (itemi, clase, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)))) ) 

(Si acción = Borrar_item (item’) 
 Entonces 

Unificar_Items (item’, instancia, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∨ 
Unificar_Items (item’, clase, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)))  

 Si no falso 
Si no /* lógica trivaluada */ 

(Si acción = Añadir_P(¬P_subinstancia (clase’, instancia’) )  
 Entonces 

Unificar_Items (clase’, clase, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
Unificar_Items (instancia’, instancia, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)))  

 Si no falso 
 

Si meta = P_subclase (padre, hijo)  
Entonces 

(Si acción = Añadir_P(P_subclase (padre’, hijo’) )  
 Entonces 

Unificar_Items (padre’, padre, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
Unificar_Items (hijo’, hijo, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ) 

(Si acción = Crear_item (nombre-item;..Subclase_de: item1,.., itemn)  
 Entonces 

Unificar_Items (nombre-item, hijo, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
∃i∈{1..n} (Unificar_Items (itemi, padre, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ) ) 

Si no falso 
 

Si meta = ¬P_subclase (padre, hijo)  
Entonces 

Si el tipo de tratamiento de la negación utilizado es hipótesis de mundo cerrado Entonces 
(Si acción = Borrar_P (P_subclase (padre', hijo')) Entonces 

Unificar_Items (padre’, padre, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
Unificar_Items (hijo’, hijo, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ) 
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(Si acción = Crear_item (nombre-item;..Subclase_de: item1,.., itemn)  
 Entonces 

¬( Unificar_Items (nombre-item, hijo, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
∃i∈{1..n} (Unificar_Items (itemi, padre, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)))) ) 

(Si acción = Borrar_item (item’)  
 Entonces 

Unificar_Items (item’, hijo, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) 
∨ 
Unificar_Items (item’, padre, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)))  

 Si no falso 
Si no /* lógica trivaluada */ 

(Si acción = Añadir_P(¬P_subclase (padre’, hijo’) ) 
 Entonces 

Unificar_Items (padre’, padre, I, regla-acción(acción), rels-de-
generalización(E)) ∧ 
Unificar_Items (hijo’, hijo, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E))) 
∧ 

Si no falso 
 

Si meta = P_valor_atributo ((item, (id1, id2, ...,idn)), valor, fc)  
Entonces 

(Si acción = Añadir_P (P_valor_atributo ((item’, (id’1, id’2, ...,id’n)), valor’, fc’)) Entonces 
Unificar_Items (item’, item, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Objetos_Simples (id’i, idi, I, regla-acción(acción)) ∧ 
Unificar_Valores (valor’, valor) ∧ 
Unificar_Valores (fc’, fc) ) 

(Si acción = Borrar_P (P_valor_atributo ((item’, (id’1, id’2, ...,id’n)), valor’, fc’)) Entonces  
Unificar_Items (item’, item, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Objetos_Simples (id’i, idi, I, regla-acción(acción)) ) 

(Si acción = Crear_Atributo ((item’; (id’1, id’2, ...,id’n);...;(valor_por_omisión, 
fc_por_omisión);..)  
 Entonces 

Unificar_Items (item’, item, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Objetos_Simples (id’i, idi, I, regla-acción(acción)) ∧ 
Unificar_Valores (valor_por_omisión, valor) ∧ 
Unificar_Valores (fc_por_omisión, fc) ) 

(Si acción = Crear_Item(...; atributo1,.., atributom;..)  
 Entonces 

∃i∈{1..m} ( atributoi = ((item’; (id’1, id’2, ...,id’n);...;(valor_por_omisión, 
fc_por_omisión)) ∧  
Unificar_Items (item’, item, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Objetos_Simples (id’i, idi, I, regla-acción(acción)) ∧ 
Unificar_Valores (valor_por_omisión, valor) ∧ 
Unificar_Valores (fc_por_omisión, fc) ) ) 

Si no falso 
 
Si meta = ¬P_valor_atributo ((item, id1, id2, ...,idn), cte, var)3  
Entonces 

(Si acción = Añadir_P (P_valor_atributo ((item’, (id’1, id’2, ...,id’n)), cte’, fc’))  
 Entonces 

                                                      
3 De acuerdo con la restricción sintáctica impuesta en el apartado “4.3.3. Especificación de la Base de 
Reglas”, para los patrones de tipo P_valor_atributo negados, el argumento de tipo valor de atributo debe 
ser una constante, y el argumento de tipo factor de certeza debe ser una variable. 
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Unificar_Items (item’, item, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Objetos_Simples (id’i, idi, I, regla-acción(acción)) ∧ 
(cte ≠ cte’) ) 

(Si acción = Borrar_P (P_valor_atributo ((item’, (id’1, id’2, ...,id’n)), cte’, fc’))  
 Entonces 

Unificar_Items (item’, item, I, regla-acción(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Objetos_Simples (id’i, idi, I, regla-acción(acción)) ∧ 
(cte’ = cte) ) 

(Si acción = Crear_Atributo ((item’; (id’1, id’2, ...,id’n);...;(valor_por_omisión, 
fc_por_omisión);..)  
 Entonces 

Unificar_Items (item’, item, I, regla(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Objetos_Simples (id’i, idi, I, regla-acción(acción)) ∧ 
(valor_por_omisión ≠ cte) ) 

(Si acción = Crear_Item(...; atributo1,.., atributom;..)  
 Entonces 

∃i∈{1..m} ( atributoi = ((item’; (id’1, id’2, ...,id’n);...;(valor_por_omisión, 
fc_por_omisión)) ∧  
Unificar_Items (item’, item, I, regla(acción), rels-de-generalización(E)) ∧ 
∀i∈{1..n} Unificar_Objetos_Simples (id’i, idi, I, regla-acción(acción)) ∧ 
(valor_por_omisión ≠ cte) ) 

Si no falso 
 
Gracias a esta relación, podremos caracterizar las metas deducibles: 
 
- Una meta m es deducible sii ∃E∈ENTORNOS ∃r∈BR, ∃acc∈Acciones(r), 

∃I∈INSTANCIACIONES, acc⇒a(meta, E, I) 
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5.4. Definición de Contexto. Operaciones con Contextos 

5.4.1. Definición 
 
Un  contexto es un conjunto de pares (entorno, camino deductivo). Cada uno de estos pares 
constituye un subcontexto. 
 
Un subcontexto describe un entorno y un camino deductivo. El camino deductivo es una secuencia 
de disparos de reglas tal que su ejecución permite que sea cierta una fórmula, o modifica el valor de 
un atributo o un factor de certeza, como pasa en las condiciones (véase más adelante en el epígrafe 
“6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza” ). El entorno describe los requisitos 
que debe reunir una BH inicial para que se disparen las reglas del camino deductivo en el orden 
especificado. 
 
Cada subcontexto, dentro de un contexto, representa un par alternativo de cara a un mismo 
objetivo, es decir, cada subcontexto especifica una manera distinta de alcanzar un objetivo. 
 
Hablaremos entonces de contextos asociados a disyunciones, a conjunciones, y a metas (todas ellas 
son fórmulas): 
 

- Contexto asociado a una disyunción: este contexto describe las distintas maneras de 
conseguir que una cierta disyunción de patrones sea cierta. El antecedente de una regla 
CCR-2 es una disyunción (Forma Normal Disyuntiva), por lo tanto definimos el 
contexto asociado a una regla como el contexto asociado al antecedente de esta regla. 
Además, la parte izquierda de una RI también es una disyunción (Forma Normal 
Disyuntiva), con lo cual definimos el contexto asociado a una RI como el contexto 
asociado a la parte izquierda de esta RI. 

- Contexto asociado a una conjunción: este contexto describe las distintas maneras de 
conseguir que una cierta conjunción de patrones sea cierta. 

- Contexto asociado a una meta: describe las distintas maneras de conseguir que una 
meta sea cierta.  

 
Ésta es la estructura de un subcontexto: 
 
 Entorno 
  metaitems: 
  metaitems_atributo: 
  metaitems_id_atributo: 
  metarrelaciones: 
  metaproposiciones: 
  condiciones: 
 Camino deductivo 
 
El entorno está formado por un conjunto de metaobjetos (items, items_atributo, etc.), así como por 
un conjunto de condiciones (inecuaciones) sobre el valor de los atributos y los factores de certeza. 
Los metaobjetos del entorno se agrupan en varios subconjuntos, atendiendo al tipo de metaobjeto al 
que pertenezca cada uno. La estructura del entorno será extendida en el apartado “7.1.2. Extensión 
del proceso de obtención del contexto asociado con una meta” con el fin de representar el cierre 
transitivo de las restricciones de generalización presentes en el entorno. 
 
En los caminos deductivos se puede representar el disparo de una regla varias veces seguidas. Esto 
se representa asociando al identificador de la regla una variable que es igual al número de veces 
que se dispara la regla. A este tipo de variables las denominaremos variables-disparo. En 
ocasiones, esta variable estará presente en algunas condiciones, de modo que el valor de esta 
variable dependerá del valor que tomen ciertos atributos y/o factores de certeza. En el apartado 
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“6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza” se estudiará la casuística del uso de 
las variables-disparo. 
 
Los disparos que forman parte de un camino deductivo tienen una estructura propia, que se 
desglosa a continuación: 
 

- Regla que se dispara. 
- Conjunción instanciada de la regla que hace cierto el antecedente de la regla. La 

conjunción instanciada contiene una descripción de las ligaduras entre metaobjetos y 
variables o nombres CCR-2. 

- Acción activa de la regla que se emplea para deducir una meta. 
- Variable-disparo 

 
Vamos a introducir las siguientes definiciones formales relativas a los disparos: 
 
- DISPAROS: Conjunto de todos los disparos posibles con la BR.  
- CDs: Conjunto de todas las secuencias de disparos posibles. CDs = Secuencias de DISPAROS. 
- Disparo nulo es un disparo sin ningún efecto. nulo∈DISPAROS. Si CD∈CDs entonces CD = 

nulo+CD 
- Activa: Función total 
 

DISPAROS → ACCIONES-INSTANCIADAS 
 

Devuelve la acción del disparo que se ha utilizado en el encadenamiento. 
 
- MetasInstanciadas: Función total 
 

DISPAROS → ρ(METAS-INSTANCIADAS) 
 

Devuelve la conjunción instanciada como un conjunto de metas instanciadas. 
 

- Condiciones-disparo: función total 
 

DISPAROS → ρ(CONDICIONES) 
 

Devuelve las condiciones que están implícitas en la conjunción instanciada de un disparo. El 
algoritmo que extrae estas condiciones a partir de la conjunción instanciada se explicará en el 
apartado "6.2.2. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado con una meta". 

 
- Rels-de-gen-disparo: función total 
 

DISPAROS → ρ(RELS-DE-GEN) 
 
Devuelve las restricciones de generalización deducidas por las acciones de la regla del disparo. 
 
El contexto vacío será el contexto asociado a una fórmula que ni se puede deducir con la BR CCR-
2, ni se puede suponer como cierta en una BH inicial. Por ejemplo, si un SBC es lógicamente 
consistente, una conjunción de dos metas externas M y ¬M siempre tendrá asociado un contexto 
vacío. 
 
Una vez formalizado el concepto de camino deductivo, vamos a definir formalmente un 
subcontexto: 
 

(E, CD) es un subcontexto sii 
E ∈ ENTORNOS 
CD ∈ CDs. 

 
Y por ende un contexto es un conjunto que se define formalmente así: 
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Contexto = { (E, CD) | (E, CD) es un subcontexto } 
 

 
Ejemplo 5.8 
 
Contexto CONT1 
 
 Subcontexto SUBC1 
 Entorno 
  metaitems: {ITEM1, ITEM2} 
  metaitems_atributo: {ATRIB1} 
  metaitems_id_atributo: {IDATRIB1} 
  metarrelaciones: 
  metaproposiciones: {PROP1} 
  condiciones: {COND1} 
 Camino deductivo 
  (R6(n), R5) 
 
 Subcontexto SUBC2 
 Entorno 
  metaitems: {ITEM3} 
  metaitems_atributo: {ATRIB2} 
  metaitems_id_atributo: {IDATRIB1, IDATRIB2} 
  metarrelaciones: {REL1} 
  metaproposiciones: {PROP1} 
  condiciones: 
 Caminos deductivos 
  (R7, R3, R2) 
 
En este ejemplo se muestra un contexto llamado CONT1 formado por dos subcontextos: SUBC1 y SUBC2. 
 
El camino deductivo del subcontexto SUBC1 contiene un disparo de la forma R6(n). Esto significa que dicha 
regla se disparará n veces seguidas.  
 
 
 
Hasta ahora hemos estudiado los caminos deductivos como secuencias de disparos. No obstante, 
esta representación no es la más intuitiva para comprender cómo está organizado el proceso 
deductivo. Gracias a la función ftramos, vamos a poder reconstruir el árbol deductivo asociado a un 
cierto camino deductivo. El árbol deductivo asociado a un camino deductivo CD será un subárbol 
de uno de los árboles deductivos que MECORI construye en la fase de expansión, siempre que este 
CD sea una sublista de uno de los caminos deductivos que genera MECORI para comprobar si es 
posible violar una RI; si se cumple esta condición, el subárbol deducirá una fórmula que deberá ser 
cierta en un cierto momento del proceso deductivo que conduce a la violación de la RI. 
 
Por otro lado, vamos a asignar un número natural a cada camino deductivo distinto que se 
construya durante la ejecución simulada del SBC, de tal manera que si se construyen dos caminos 
deductivos iguales en distintos momentos de la simulación, ambos caminos deductivos van a tener 
asignado el mismo número. A este número lo vamos a denominar tramo. 
 
Vamos a definir formalmente la función ftramos: 
 
- ftramos: función parcial inyectiva. 
 

DISPAROS → ρ(TRAMOS) 
 
Esta función asigna un subconjunto de tramos a un cierto disparo, de tal manera que se hará 
corresponder cada disparo con los tramos de todos los caminos deductivos construidos durante la 
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ejecución simulada del SBC en los que se encuentra embebido. Se verifica: ftramos(nulo) = ∅. 
Además, esta función es inyectiva, porque no pueden existir dos disparos a los que se les asigne el 
mismo subconjunto de tramos. 
 
- ftramosmin: función parcial. Esta función se define a partir de la función ftramos de la 

siguiente manera: 
 

CDs x (DISPAROS → ρ(TRAMOS)) → TRAMOS 
 

ftramosmin(CD, ftramos) = Minr∈CD{Min ftramos(r)} 
 
Devuelve el tramo menor asignado por la función ftramos a cualquier disparo de un cierto camino 
deductivo. Esta función es la que establece la asignación de tramos para los caminos deductivos. 
 
Veamos un ejemplo de lo explicado en los párrafos anteriores. Sean las reglas proposicionales sin 
factores de certeza: 
 
R1:  q, ¬s → p 
R2:  t, v → q 
R3: ¬w, t → ¬s 
R4: u, t → v 
 
Estas reglas no están en formato CCR-2, sino en una notación simplificada. Las proposiciones 
existentes en los consecuentes deben interpretarse como acciones que introducen o borran (si la 
proposición aparece negada en el consecuente) proposiciones en la BH.  
 
El árbol deductivo asociado a la meta p se muestra en la figura 5.1. Si este árbol deductivo lo 
aplanamos y lo representamos como un camino deductivo, nos podría quedar el camino deductivo 
(R1, R2, R4, R3) o este otro camino deductivo (R1, R3, R2, R4). Cabe señalar, en este ejemplo, 
que bajo ningún concepto, al aplanar este árbol, podríamos obtener, por ejemplo, los caminos 
deductivos (R2, R4, R3, R1) o (R2, R1, R4, R3). En este sentido diremos que todo árbol deductivo 
define un orden parcial que debe ser respetado al aplanar el árbol. En particular, el árbol de la 
figura define el siguiente orden parcial: R1≤R2≤R4 y R1≤R3. Claramente, los caminos deductivos 
(R2, R4, R3, R1) o (R2, R1, R4, R3) no satisfacen este orden. 
 
Después de estudiar el ejemplo anterior, podemos concluir que un árbol deductivo se podría 
representar con distintos caminos deductivos. Es más, ateniéndonos a las ideas expuestas en el 
ejemplo anterior, podríamos afirmar también que un mismo camino deductivo podría ser la 
representación de distintos árboles deductivos. A continuación, vamos a estudiar cómo podemos 
tener en cuenta la asignación de tramos, con el fin de conseguir que un camino deductivo se 
corresponda con un único árbol deductivo.  
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Figura 5.1: Ejemplo de árbol deductivo 
 
El conjunto de los árboles deductivos lo definimos así: 
 

ARBOLES-DEDUCTIVOS = Árboles de DISPAROS 
 
Para transformar un camino deductivo, dada una función ftramos de asignación de tramos a 
disparos, en un árbol deductivo, se empleará la siguiente función: 
 
- Convertir: Función parcial.  
 

 CD x (DISPAROS → ρ(TRAMOS)) → ARBOLES-DEDUCTIVOS 
(CD,        ftramos) →    s’ 

PRE:  
∃CD1,..,∃CDn∃disparo ( CD = disparo+(CD1@CD2@…@CDn), n>0 
∀i,j∈{1..n}, i≠j, 
(ftramosmin(CDi, ftramos)<ftramosmin(CDj, ftramos) ↔ i<j,  
∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj (a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  
 ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅))  
∨ CD = ∅ 
 
POST:  
∃CD1,..,∃CDn∃disparo ( CD = disparo+(CD1@CD2@…@CDn), n>0 
∀i,j∈{1..n}, i≠j, 
(ftramosmin(CDi, ftramos)<ftramosmin(CDj, ftramos) ↔ i<j,  
∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  
 ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅), 
 s’ = tree( disparo, (Convertir(CD1, ftramos), …, Convertir(CDn, ftramos)) ) 
∨  CD=∅, s’ = VACIO 

 
La precondición de esta función exige que el camino deductivo dado como entrada se pueda 
descomponer en una secuencia de subcaminos deductivos (CDi) precedidos de un disparo que 
puede ser nulo. Además, estos subcaminos deben estar ordenados de menor a mayor número de 
tramo (función ftramosmin), y deben cumplir la siguiente propiedad: 
 

∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj (a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  
 ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅))  

 

p

R1

R2

R3

R4
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Esta propiedad asegura que nunca existirá un par de disparos en diferentes subcaminos que tengan 
asignados exactamente los mismos tramos.  
 
Por ejemplo, sea el camino deductivo (R1, R2, R4, R3) y la función ftramos, que asigna tramos a 
los disparos de este camino deductivo de la siguiente manera: 
 
ftramos(R1) = {5}  ftramos(R3) = {3, 4, 5} 
ftramos(R2) = {4, 2, 5}  ftramos(R4) = {1, 2, 4, 5} 
 
Esta asignación viene determinada por la siguiente asignación de tramos a caminos deductivos que 
se habrá producido durante el proceso de construcción del contexto asociado a p. 
 
(R4) → 1   (R2, R4, R3) → 4 
(R2, R4) → 2   (R1, R2, R4, R3) → 5 
(R3) → 3 
 
Entonces la única descomposición válida para el camino deductivo CD = (R1, R2, R4, R3), según 
la precondición, sería CD = R1 + ((R2, R4)@(R3)), que es justamente la que nos interesa con vistas 
a construir el árbol deductivo recursivamente en la postcondición. Obsérvese que, por ejemplo, la 
descomposición CD = R1 + ((R3)@(R2, R4)) no sería válida, puesto que no respeta el criterio de 
orden impuesto por la función ftramosmin. Si no se utilizara este criterio de orden, se podrían 
construir diferentes árboles deductivos a partir de un cierto camino deductivo y su función de 
asignación de tramos. 
 
Así pues, si se aplica esta función Convertir al camino deductivo del ejemplo, con la función 
ftramos definida también en el ejemplo, se obtendrá el árbol deductivo de la figura 5.1. 
 
Aunque no lo vamos a hacer, también sería posible definir una función que, dada una asignación de 
tramos, transformara un árbol deductivo en un camino deductivo de forma unívoca. 
 
Por otra parte, de cara a especificar el orden en el que se deben ejecutar las reglas, la asignación de 
tramos no será relevante. No obstante, sí que será relevante el orden parcial implícito en el árbol 
deductivo, y por tanto, implícito también en un camino deductivo y su correspondiente función 
ftramos. Por ejemplo, en el árbol deductivo de la figura 5.1 no existe ninguna restricción implícita 
que nos obligue a ejecutar el disparo R3 antes o después que el disparo R2 o el R4, pero sí que 
existe una restricción implícita que nos indica que, en un encadenamiento hacia delante, el disparo 
R4 debe ser ejecutado antes que el disparo R2. En consecuencia, únicamente las siguientes 
secuencias de disparos, en un encadenamiento hacia delante, se ajustarían a la especificación que 
viene dada por la figura 5.1: 
 

R3, R4, R2, R1 
R4, R2, R3, R1 
R4, R3, R2, R1 

 
Ahora bien, ¿Qué sucedería si el disparo R3 anula el efecto de R4, de cara a deducir una meta de 
R2? Recordemos que los SBCs verificados por MECORI son no monótonos, y por lo tanto sería 
posible deducir primero p y, más tarde, ¬p. Evidentemente, en el ejemplo que hemos considerado 
hasta ahora no podría ocurrir esto, ya que la regla R3 no incluye ninguna acción capaz de anular el 
efecto de una acción de R4. No obstante, si ahora suponemos que: 
 
 

 R3:¬w, t → ¬s, ¬v  
 
Entonces podríamos tener problemas, en el sentido de que R3 deduciría ¬v, y si esto sucediese 
después de que R4 deduzca v, ya no se podría disparar R2. En consecuencia, la secuencia de 
disparos (R4, R3, R2, R1) no sería posible en una ejecución real del SBC. 
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¿Debemos entonces descartar el camino deductivo CD = (R1, R2, R4, R3) a causa de la presencia 
de una acción que podría anular a otra acción? Si descartamos este camino deductivo, y su 
correspondiente entorno, entonces corremos el riesgo de ignorar secuencias de disparos que sí que 
serían posibles en una ejecución real del SBC, y que podrían ser parte del proceso deductivo 
necesario para deducir una inconsistencia. Volviendo al ejemplo anterior, aunque la tercera 
secuencia no se pueda ejecutar, las otras dos sí que se podrían ejecutar, y podrían formar parte de la 
deducción de una inconsistencia. 
 
El problema de fondo que subyace en este dilema es que MECORI no dispone de información de 
control (criterios de resolución del conjunto conflicto, metarreglas, etc.). Y aunque dispusiera de 
información de control, si el SBC se ejecuta con encadenamiento hacia delante, tampoco le serviría 
de ayuda, ya que MECORI simula la ejecución del SBC con encadenamiento hacia atrás. Por lo 
tanto, MECORI no puede decidir a priori si una cierta secuencia de disparos será realmente posible 
durante la ejecución real del SBC.  
 
Como ya se comentó en el apartado “4.4. Especificación de la salida”, en este trabajo optaremos 
por la alternativa más favorable a la generación de una inconsistencia. Por consiguiente, ante la 
duda de si descartar o no un camino deductivo, por la presencia de acciones conflictivas en el 
sentido explicado anteriormente, nos decantaremos por no descartar el camino deductivo. Esta 
alternativa no es tan peligrosa como parece, ya que se podría realizar un examen a posteriori de los 
caminos deductivos generados por MECORI, con el fin de comprobar su viabilidad en una 
ejecución real del SBC, teniendo en cuenta la información de control utilizada por el SBC. Este 
examen podría ser llevado a cabo por un Ingeniero del Conocimiento, o podría ser automatizado. 
 
A continuación se van a ver las operaciones de creación, de concatenación, y de combinación de 
contextos. Estas operaciones se utilizarán en el proceso de obtención del contexto asociado a una 
meta. 
 

5.4.2. Creación de contextos 
 
Habrá veces, en el proceso de obtención del contexto asociado a una meta, que no haya ninguna 
regla que permita deducir dicha meta. En estos casos, la meta será considerada una meta externa, y 
el contexto se creará a partir del patrón exclusivamente. Eso sí, la operación de creación de 
contextos exigirá que la meta ya esté instanciada. 
 
Así pues, la operación de creación debe construir un contexto formado por un único subcontexto, 
que incluya un conjunto de metaobjetos y condiciones con las carácterísticas necesarias para que la 
meta sea cierta. Cuando se realice la operación de creación, estos metaobjetos y condiciones ya 
habrán sido creados, como se verá en el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del 
contexto asociado a una meta”, por el proceso de obtención del contexto asociado a una meta. 
 
La operación de creación de contextos, en primer lugar, creará un subcontexto en el que incluirá los 
metaobjetos ligados a los nombres y variables existentes en el patrón. Seguidamente si existe un 
argumento de tipo factor de certeza en la meta, que es igual a una constante, se incluirá en el nuevo 
subcontexto una condición que forzará al factor de certeza a ser igual a la constante. Si existe un 
argumento de tipo valor de atributo en la meta, que es igual a una constante, se incluirá en el nuevo 
subcontexto otra condición que forzará al valor del metaitem atributo a ser igual a la constante. Por 
otro lado, se incluirá en el subcontexto un camino deductivo vacío. Finalmente, se incluirá el 
subcontexto construido en un contexto vacío, y de esta manera obtendremos el contexto asociado a 
la meta externa. 
 
Ejemplo 5.9 
 
Supongamos que queremos crear el contexto asociado a esta meta externa: 

 
META: P_valor_atributo ((<persona1>, poder_adquisitivo), alto, 1) 
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Los metaobjetos presentes en la meta instanciada son: 
 
metaitem ITEM1 
 subinstancia_de: {PERSONA} 
 refs_atributos: {ATRIB1} 
 
metaitem identificador atributo IDATRIB1 
 identificador: poder_adquisitivo 
 
metaitem atributo ATRIB1 
 esquema de acceso: (ITEM1, IDATRIB1) 
 condiciones: {COND1, COND2} 
 
condicion COND1 
 expresion:”VALOR(<persona1>.poder_adquisitivo) = alto” 
 refs: (ATRIB1) 
 
condicion COND2 
 expresion: “FC(<persona1>.poder_adquisitivo) = 1“ 
 refs: (ATRIB1) 
 
NOTA: La expresión <persona1> denota una variable declarada como subinstancia_de PERSONA en la 
regla que contiene esta meta. De ahora en adelante, los nombres de las variables existentes en los patrones 
aparecerán entre ángulos (<...>). Algunos atributos de los metaobjetos han sido obviados, ya que no eran 
relevantes para los fines de este ejemplo. 
 
A continuación se crea un contexto vacío, y se le añade un subcontexto cuyo entorno contiene todos los 
metaobjetos presentes en la meta. 
 
Contexto CONT1 
 
 Subcontexto SUBC1 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM1} 
  metaitems_atributo:{ATRIB1} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1} 
  metarrelaciones: 
  metaproposiciones: 
  condiciones:{COND1, COND2} 
 Camino deductivo 

∅ 
 
 

5.4.3. Concatenación de dos contextos 
 
Con esta operación englobamos dos contextos en uno solo. En otras palabras, el contexto resultante 
contendrá todos los subcontextos contenidos en los contextos iniciales. Lógicamente, en la 
concatenación, el contexto vacío será el elemento neutro. Asimismo, es evidente que la operación 
de concatenación será conmutativa y asociativa, al igual que la operación de unión de conjuntos. 
 
Si C es el contexto asociado a una fórmula F, y C’ es el contexto asociado a una fórmula F’, 
entonces, si deseamos obtener el contexto asociado a la disyunción F ∨ F’, debemos calcular la 
concatenación de los contextos C y C’. 
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Por otro lado, durante la simulación de la ejecución del SBC con encadenamiento hacia atrás, habrá 
que filtrar las reglas que contienen una acción que se puede encadenar con una meta. Para ello, 
habrá que obtener el conjunto conflicto asociado a la meta. Para cada regla contenida en este 
conjunto conflicto, tendremos que obtener su contexto asociado. Como lo que se quiere es obtener 
el contexto asociado a la meta, habrá que reunir los contextos asociados a las reglas del conjunto 
conflicto en un solo contexto. Esto se hará también por medio de la operación de concatenación.  
 
Formalmente, las aplicaciones de la operación de concatenación se expresan así: 
 

- Si C(F) y C’(F’) entonces C(F ∨ F’) = Concatenar(C, C’) 
- Si C1(R1), C2(R2),.., Cn(Rn), ∀i∈{1..n} ∃acc∈Ri  acc ⇒a meta_instanciada, ∀i∈{1..n} 

¬(∃R∈REGLAS R≠Ri (∃acc’∈R , acc’ ⇒a meta_instanciada)) entonces 
C(meta_instanciada) = Concatenar(C1, Concatenar(C2, ... Concatenar(Cn-1, Cn)...) 

 
 
Ejemplo 5.10 
 
Dados los contextos CONT1 y CONT2, los concatenaremos para obtener CONT3. 
 
Contexto CONT1 
 
 Subcontexto SUBC1 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM1, ITEM2, ITEM3} 
  metaitems_atributo:{ATRIB1} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1} 
  metarrelaciones:{REL2} 
  metaproposiciones:{PROP1} 
  condiciones:{COND1} 
 Camino deductivo 
  (R6(n),R5) 
 
 Subcontexto SUBC2 
 Entorno 

metaitems:{ITEM4} 
metaitems_atributo:{ATRIB2} 
metaitems_id_atributo:{IDATRIB1, IDATRIB2} 
metarrelaciones:{REL1} 
metaproposiciones:{PROP1} 
condiciones:{COND2} 

 Camino deductivo 
  (R3) 
 
 
Contexto CONT2 
 
 Subcontexto SUBC3 
 Entorno 

metaitems:{ITEM5} 
metaitems_atributo:{ATRIB3} 
metaitems_id_atributo:{IDATRIB3, IDATRIB4} 
metarrelaciones:{REL3} 
metaproposiciones:{PROP2} 

  condiciones:{COND3} 
 Camino deductivo 
  (R4, R7) 
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Contexto CONT3 
 
Subcontexto SUBC1 

 Entorno 
  metaitems:{ITEM1, ITEM2, ITEM3} 
  metaitems_atributo:{ATRIB1} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1} 
  metarrelaciones:{REL2} 
  metaproposiciones:{PROP1} 
  condiciones:{COND1} 
 Camino deductivo 
  (R6(n), R5) 
 
 Subcontexto SUBC2 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM4} 
  metaitems_atributo:{ATRIB2} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1, IDATRIB2} 
  metarrelaciones:{REL1} 
  metaproposiciones:{PROP1} 
  condiciones:{COND2} 
 Camino deductivo 
  (R3) 
 
 Subcontexto SUBC3 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM5} 
  metaitems_atributo:{ATRIB3} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB3, IDATRIB4} 
  metarrelaciones:{REL3} 
  metaproposiciones:{PROP2} 
  condiciones:{COND3} 
 Camino deductivo 
  (R4, R7) 
 
 
 

5.4.4. Combinación de contextos 
 
La operación de combinación se utilizará para juntar en un solo contexto los contextos asociados a 
todas las metas existentes en una conjunción de patrones, es decir: 
 

Si C1(m1), C2(m2),.., Cn(mn) entonces C(m1∧ m2... ∧ mn) = Combinar(C1, C2,.., Cn)  
 
Si uno de los contextos es vacío, el contexto de la conjunción será vacío. El motivo de esto es el 
siguiente: si el contexto asociado a un patrón es vacío, significa que dicho patrón no se puede 
deducir; por lo tanto, si dicho patrón está incluido en una conjunción de patrones, esta conjunción 
tampoco se podrá deducir, en consecuencia, el contexto asociado a la conjunción será vacío 
también. 
 
El modus operandi, cuando se combinen los contextos, será el siguiente: 
 
1. Se generan todas las tuplas o combinaciones posibles de subcontextos, realizando el producto 

cartesiano de los contextos (conjuntos de subcontextos), es decir: 
 

Conjunto_Tuplas(C1, C2,..., Cn) = C1 x C2 x ... x Cn 
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2. Se combinan los subcontextos de cada tupla incluida en Conjunto_Tuplas. 
 
 

5.4.4.1. Combinación de Subcontextos 
 
Esta operación sirve para reunir, en un solo subcontexto, los metaobjetos y las condiciones de n 
subcontextos.  
 
Los pasos de la combinación de subcontextos son: 
 

1. Se concatenan los caminos deductivos. 
2. Se unen los entornos: 

2.1. Se unen los conjuntos de metaobjetos. 
2.2. Se unen los conjuntos de condiciones. 

 
Al unir los entornos, podrían surgir conflictos o inconsistencias, puesto que podrían existir 
restricciones contradictorias en el entorno resultante de la unión. Este problema lo estudiaremos 
más en detalle al examinar la operación de unión de entornos. 
 
Cuando en el apartado “6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza” se explique 
el tratamiento que va a dar MECORI a las BCs con factores de certeza, se extenderá la operación 
de combinación de subcontextos. 
 
Concatenación de Caminos Deductivos 
 
La concatenación de n listas no es, evidentemente, una operación conmutativa, en el sentido de que 
el orden de los operandos es relevante para el resultado de la operación. Sin embargo, por motivos 
que se verán más adelante (véase el apartado “9.2.1. Eliminación de subcontextos redundantes”), 
nos va a interesar definir la operación de concatenación de n caminos deductivos como una 
operación conmutativa. Llegado el momento de concatenar n caminos deductivos, estos n caminos 
deductivos van a ser concatenados en un cierto orden, que dependerá de los tramos asignados a 
cada camino deductivo. En concreto, los caminos deductivos serán ordenados de menor a mayor 
número de tramo. Gracias a esta forma sistemática de actuar, si en dos momentos distintos de la 
simulación se concatenan los mismos n caminos deductivos, el resultado será siempre el mismo 
camino deductivo. 
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Ejemplo 5.11 
 
En este ejemplo se va a ilustrar el tratamiento de los tramos y los caminos deductivos. Se obviará el 
contenido de los entornos, ya que no es relevante en este ejemplo. Entre corchetes, al lado del camino 
deductivo, irá el tramo. 
 
 
Contexto CONT1 
 Subcontexto SUBC1 
  Entorno 
  Camino deductivo 
  (R1)[1] 
 

Subcontexto SUBC2 
 Entorno 
 Camino deductivo 
 (R1, R2, R3)[4] 

 
Contexto CONT2 
 
 Subcontexto SUBC3 
  Entorno 

  Camino deductivo 
  (R2)[2] 
 
 Subcontexto SUBC4 
  Entorno 
  Camino deductivo 
  (R2, R3)[5] 
 
 
 
Contexto CONT3  

Subcontexto SUBC5 
  Entorno 
  Camino deductivo 
  (R3)[3] 

 
 
Se generan las tuplas de subcontextos (paso 1 de la combinación de contextos): 
 
(SUBC1,SUBC3,SUBC5) (SUBC1,SUBC4, SUBC5) (SUBC2,SUBC3,SUBC5) (SUBC2,SUBC4,SUBC5) 
 
Se ordena cada tupla por el tramo de los caminos incluidos en ella: 
 
(SUBC1,SUBC3,SUBC5) (SUBC1,SUBC5,SUBC4) (SUBC3,SUBC5,SUBC2) (SUBC5,SUBC2,SUBC4)   
 
En este orden se concatenarán las listas de caminos deductivos:     
          
 
 
Tuplas de caminos 
deductivos ordenadas 

 
((R1), (R2), (R3)) 

 
((R1), (R3), (R2, R3))

 

 
((R3), (R1, R2, R3), (R2, R3)) 

 

 
(R2, R3, (R1, R2, R3))

 
Caminos deductivos 
resultantes 

(R1, R2, R3) (R1, R3, R2, R3) (R3, R1, R2, R3, R2, R3) (R2, R3, R1, R2, R3) 

Asignación de tramos 
a los nuevos caminos 
deductivos 

 
[4] 

 
[6] 

 
[7] 

 
[8] 

 
 
A los nuevos caminos deductivos, resultantes de las concatenaciones, se les asignan los tramos 4 (camino 
deductivo ya existente), 6, 7 y 8, respectivamente. 
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Unión de Entornos 
 
 
Unión de metaobjetos 
 
Para unir dos entornos, en primer lugar, habrá que unir los conjuntos de metaobjetos procedentes 
de cada entorno. En el conjunto resultante de la unión podrían aparecer metaobjetos homólogos. La 
noción de metaobjetos homólogos es bastante amplia, no obstante, por ahora nos limitaremos a 
considerar metaobjetos homólogos a aquellos del mismo tipo que posean el mismo valor en el 
atributo identificador. Estos metaobjetos describen al mismo objeto CCR-2, y por lo tanto deben 
ser fusionados en un único metaobjeto. Formalmente, y de manera provisional, expresaremos la 
definición de metaobjetos homólogos así: 
 

Homólogos (obj, obj’) ≡ id(obj)≠”” ∧ id(obj’)≠”” ∧ id(obj)=id(obj’) 
 
El metaobjeto resultado de la fusión debe incluir todas las restricciones (incluidas las referencias a 
otros metaobjetos y condiciones) que existieran en los metaobjetos homólogos. Esto, en ocasiones, 
puede traer consigo un conflicto, ya que podría suceder que exista un par de restricciones 
contradictorias en un par de metaobjetos homólogos. Por ejemplo, podría ocurrir que un metaitem 
incluya la restricción subinstancia de PERSONA, y otro metaitem homólogo al primero incluya la 
restricción no subinstancia de PERSONA. Si al unir dos entornos se deben fusionar dos 
metaobjetos, y al fusionar los metaobjetos surge un conflicto, se considerará que el entorno 
resultado de la fusión es inconsistente, y se descartará este entorno. Al descartarse este entorno, 
lógicamente, se descartará también el subcontexto que iba a contener este entorno. 
 
Seguidamente vamos a caracterizar formalmente cuándo una fusión de dos metaobjetos será 
inconsistente. Para ello, vamos a definir un predicado Metaobjetos_Inconsistentes que será cierto 
sii el par de metaobjetos son del mismo tipo, y contienen un par de restricciones contradictorias.  
 
Metaobjetos_Inconsistentes (obj, obj’, Rels-de-generalización) ≡  
 

existencial_restringido(obj) ≠ existencial_restringido(obj’) ∨ 
obj∈(METAPROPOSICIONES ∪ METARRELACIONES) ∧ tipo(obj) ≠ tipo(obj’) ∨ 
obj∈METAPROPOSICIONES ∧ carácter(obj) ≠ carácter(obj’) ∨ 
obj∈METAITEMS ∧ Incompatible (obj, obj’, Rels-de-generalización) ∨ 
obj∈METARRELACIONES ∧  

(∃tupla=[not](a1, a2,..., an)∈tuplas(obj), ∃tupla’=[not](b1, b2,.., bn)∈tuplas(obj’) 
Tuplas_Inconsistentes (tupla, tupla’) ∨ 

∃i∈{1..n} Incompatible(ai, bi, Rels-de-generalización) ) 
 
en donde: 
 
Tuplas_Inconsistentes(tupla, tupla’) ≡  
 

((tupla = (a1, a2,..., an)) ∧ (tupla’=not(b1, b2,.., bn))) ∨  
((tupla = not(a1, a2,..., an)) ∧ (tupla’=(b1, b2,.., bn))) ∧ ∀i∈{1..n}Homólogos(ai, bi) 

 
Si obj y obj’ son metaitems, el conjunto Rels-de-generalización debe contener al menos todas las 
restricciones de generalización relativas a los dos metaitems. 
 
Al igual que sucedía con la noción de metaobjetos homólogos, la noción de metaobjetos 
inconsistentes es más amplia que la que se ha visto aquí. Más adelante en este trabajo se extenderá 
la definición de metaobjetos inconsistentes (ver apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del 
contexto asociado a una meta”). 
 
La fusión de n metaobjetos homólogos se puede calcular fusionando n-1 veces un par de 
metaobjetos; por consiguiente vamos a definir la fusión de un par de metaobjetos. Si el par de 
metaobjetos que se van a fusionar no son inconsistentes, se procede a realizar la fusión. Como 
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resultado de la fusión, vamos a obtener un nuevo metaobjeto que aunará todas las restricciones 
incluidas en los otros dos metaobjetos.  
 
La operación de fusión se puede formalizar como una función del siguiente modo: 
 
- Fusión: Función parcial. 
 

METAOBJETOSxMETAOBJETOS → METAOBJETOS 
 
Esta función es parcial, porque no está definida ni para pares de metaobjetos inconsistentes, ni para 
pares de metaobjetos de distinto tipo. 
 
Esta función cumplirá una propiedad muy importante: 
 
∀E∈ENTORNOS ∀obj, obj’∈E  

( Homólogos(obj, obj’), ∀m∈METAS 
(E ⇒o (m, I) ↔  

(E – { obj, obj’ } ∪ { Fusion (obj, obj’) }) ⇒o (m, I’)), I’ = 
I(obj/Fusion(obj, obj’); obj’/Fusion(obj, obj’)) ) 

 
en donde I’ = I(obj/Fusion(obj, obj’); obj’/Fusion(obj, obj’)) representa la definición de una nueva 
función de instanciación I’ a partir de la función de instanciación I, obtenida sustituyendo, en el 
conjunto imagen de I, el metaobjeto obj por el metaobjeto Fusion(obj, obj’), y el metaobjeto obj’ 
por el metaobjeto Fusion(obj, obj’). 
 
Esta propiedad asegura que el entorno con el metaobjeto resultado de la fusión y sin los 
metaobjetos fusionados hará ciertas las mismas metas que el entorno inicial. Gracias a esta 
propiedad, se asegura que no se perderá información en un entorno, debido a la fusión de dos 
metaobjetos. 
 
A continuación se va a especificar el procedimiento de fusión de manera general. Este 
procedimiento tomará un atributo de uno de los metaobjetos (obj), y el atributo con el mismo 
nombre del otro metaobjeto (obj’), y los fusionará de la siguiente manera: 
 
- Si los atributos se llaman esquema-de-acceso, el nuevo atributo tomará como valor el de 

cualquiera de los dos atributos iniciales. 
- Si los atributos se llaman esquema-de-tupla, se unen los argumentos homólogos de cada lista, y 

se obtiene el nuevo atributo. 
- Si los atributos son conjuntos, se unen y se obtiene el nuevo atributo. 
- Si los atributos son listas, se concatenan atributo(obj)@atributo(obj’) y se obtiene el nuevo 

atributo. 
- Si los atributos se llaman dinámico, se realiza la operación OR lógica con los valores de los 

atributos, y el resultado será el valor del nuevo atributo dinámico. 
- En cualquier otro caso, los valores de los atributos serán iguales, y por lo tanto el nuevo 

atributo mantendrá el valor que tenían los atributos iniciales. 
 
Si no se fusionaran los metaobjetos homólogos, se podrían obtener entornos que describirían BHs 
imposibles, ya que los entornos podrían estar describiendo objetos CCR-2 con características 
contradictorias. Gracias a la fusión de metaobjetos homólogos, estas situaciones se detectarán 
durante la simulación, y los entornos inconsistentes serán eliminados. 
 
 
Unión de condiciones 
 
Tras unir los metaobjetos de los entornos, se procede a unir los conjuntos de condiciones. No 
olvidemos que las condiciones representan inecuaciones definidas en el dominio racional. Por ende, 
si deseamos garantizar la consistencia del nuevo entorno, debemos asegurarnos de que el nuevo 
conjunto de condiciones es satisfacible, a saber, admite solución.  
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Con el fin de comprobar la factibilidad (o satisfacibilidad) de un conjunto de condiciones, 
recurriremos al método del Simplex. En particular, utilizaremos la primera fase de una variante del 
método denominada “método del Simplex en doble fase” [Bazaraa et ál., 1990]. Esta primera fase 
nos indicará lo que necesitamos saber, es decir, si el conjunto de condiciones es satisfacible o no.  
 
El motivo por el que se limitó la sintaxis de las expresiones aritméticas, estriba en que podían 
aparecer como argumentos en las acciones y los patrones de las reglas (véase apartado “4.3.3. 
Especificación de la Base de Reglas”), tiene mucho que ver con la utilización del Simplex. Por 
ejemplo, el Simplex sólo admite como entrada polinomios de grado uno en cuyos términos no haya 
más de una variable. 
 
Si el conjunto de condiciones resultante de la unión de los conjuntos de condiciones de los entornos 
es insatisfacible, el nuevo conjunto de condiciones será descartado, y por tanto también será 
descartado el entorno que iba a contener este conjunto. Al descartarse este entorno, lógicamente, se 
descartará también el subcontexto que iba a contener este entorno. 
 
Para acabar con la unión de entornos, destacaremos que esta operación es conmutativa, en el 
sentido de que no es relevante el orden de los operandos en el resultado de la operación. 
 
 
Ejemplo 5.12 
 
Dados los contextos CONT1 y CONT2, se combinarán para obtener el contexto CONT3. 
 
Contexto CONT1 
 
 Subcontexto SUBC1 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM1, ITEM2, ITEM3} 
  metaitems_atributo:{ATRIB1} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1} 
  metarrelaciones:{REL2} 
  metaproposiciones: 
  condiciones:{COND1} 
 Camino deductivo 
  (R4, R3)[3] 
 
 Subcontexto SUBC2 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM4} 
  metaitems_atributo:{ATRIB2} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1, IDATRIB2} 
  metarrelaciones:{REL1} 
  metaproposiciones: 
  condiciones:{COND2} 
 Camino deductivo 
  (R3)[2] 
 
 
Contexto CONT2 
 
 Subcontexto SUBC3 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM5} 
  metaitems_atributo:{ATRIB3, ATRIB4} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB3} 
  metarrelaciones: 
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  metaproposiciones:{PROP1} 
  condiciones:{COND3, COND4} 
 Camino deductivo 
  (R4)[1] 
 
Contexto CONT3 
 
 Subcontexto SUBC4   /* SUBC1+SUBC3 */ 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM1, ITEM2, ITEM6} 
   /* ITEM6 = ITEM3 + ITEM5 */ 
  metaitems_atributo:{ATRIB1, ATRIB3, ATRIB4}  
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1, IDATRIB3} 
  metarrelaciones:{REL2} 
  metaproposiciones:{PROP1} 
  condiciones:{ COND1,COND3, COND4} 
 Camino deductivo 
  (R4, R4, R3)[5] 
 
 
 Subcontexto SUBC5   /* SUBC2 + SUBC3  inconsistente */ 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM7} 

/* ITEM7 = ITEM4 +ITEM5 */ 
  metaitems_atributo:{ATRIB5, ATRIB3} 

/* ATRIB5 = ATRIB2 + ATRIB4 */ 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1, IDATRIB2, IDATRIB3} 
  metarrelaciones:{REL1} 
  metaproposiciones:{PROP1} 
  condiciones:{COND2, COND3, COND4} 
 Camino deductivo 
  (R4, R3)[3] /* ya existe este CD, número de tramo 3 */ 
 
El subcontexto SUBC5 es inconsistente, ya que su conjunto de condiciones es insatisfacible: 
 
condicion COND2 
 expresion: “VALOR(pepe.peso) > 60” 
 refs: (ATRIB5) 
 
condicion COND4 
 expresion: ”VALOR(pepe.peso)=40” 
 refs: (ATRIB5) 
 
Así pues, el subcontexto SUBC5 debe ser eliminado del contexto CONT3. 
 
Los metaitems ITEM5 e ITEM4 tienen el mismo valor en el atributo identificador, y por tanto, se fusionan 
ambos metaitems en un nuevo metaitem ITEM7. 
 
metaitem ITEM5 
 identificador: Pepe 
 subinstancia_de: {ALUMNO} 
 refs_atributos: {ATRIB5} 
 
metaitem ITEM4 
 identificador: Pepe 
 subinstancia_de: {PROFESOR} 
 refs_atributos: {ATRIB5} 
 refs_relaciones: {REL1} 
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metaitem ITEM7 
 identificador: Pepe 
 subinstancia_de: {ALUMNO, PROFESOR} 
 refs_atributos: {ATRIB5} 
 refs_relaciones: {REL1} 
 
Lo mismo pasa ahora con los metaitems atributos ATRIB2 y ATRIB4: 

metaitem atributo ATRIB2 
 identificador:  (Pepe, peso) 
 esquema de acceso: (ITEM7, IDATRIB1) 
 condiciones: {COND2} 
 
metaitem atributo ATRIB4 
 identificador:  (Pepe, peso)  
 esquema de acceso: (ITEM7, IDATRIB1) 
 condiciones: {COND3, COND4} 
 
metaitem atributo ATRIB5 
 identificador:  (Pepe, peso)  
 esquema de acceso: (ITEM7, IDATRIB1) 
 condiciones: {COND2, COND3, COND4} 
 
Por otro lado, los caminos deductivos se han concatenado en el orden especificado por sus tramos. 
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5.5. Guía de la presentación del método 
 
 
En los capítulos 6-8 se van a explicar los pasos que realiza MECORI con el fin de obtener el 
contexto asociado a una RI. Dado que una presentación exhaustiva de todos los pasos (veáse el 
“Apéndice II”), de una sola vez, sería poca clara, optaremos por presentar los pasos del método de 
manera gradual, siguiendo un enfoque en espiral. En cada giro de la espiral se ampliará el ámbito 
de aplicación de MECORI, introduciendo un nuevo tipo de objeto CCR-2 que podrá aparecer en la 
BC. Así, dividiremos la exposición de los pasos del proceso de obtención del contexto asociado a 
una RI en cinco apartados, agrupados en tres capítulos, de tal manera que en cada apartado se 
explicará cómo MECORI se comporta ante la presencia de una nueva clase de objetos CCR-2 en 
las reglas.  
 
Empezaremos, en el capítulo 6, con las proposiciones sin factores de certeza. A pesar de que las 
proposiciones sin factores de certeza son los objetos que requieren un tratamiento más sencillo, este 
primer apartado será el más largo, ya que en él explicaremos el esqueleto del método. Este 
esqueleto será común para todos los objetos CCR-2. Seguidamente, en el segundo apartado 
(capítulo 6), introduciremos los factores de certeza en las proposiciones. Al introducir los factores 
de certeza, introduciremos también la presencia de inecuaciones en los antecedentes de las reglas. 
En estas inecuaciones aparecerán únicamente variables de tipo factor de certeza. En el tercer 
apartado, ya en el capítulo 7, se planteará la presencia de items sin atributos, es decir, de marcos 
clase y marcos instancia sin atributos. Al introducir los items, se introducirá también el tratamiento 
de las relaciones de generalización (subinstancia de y subclase de) existentes en las taxonomías de 
marcos. A continuación, el capítulo 7 incluirá el cuarto apartado, en el que se explicará el 
tratamiento que dará MECORI a los item atributos (atributos de los items). Parte de este 
tratamiento tendrá que ver con la presencia de los items atributos en las inecuaciones por medio de 
valores de atributos y factores de certeza. Por último, en el quinto apartado (capítulo 8), se 
comentará cómo MECORI aborda la presencia de relaciones en las reglas. 
 
Algunas de las operaciones que se irán especificando se plantearán como aplicables a cualquier tipo 
de metaobjeto. En consecuencia, estas operaciones afectarán tanto a los metaobjetos que ya hayan 
sido incorporados al método como a los metaobjetos que sean incorporados al método en 
posteriores giros de la espiral. 



 

 

6. Tratamiento de las Proposiciones y 
los Factores de Certeza 
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En este capítulo se va a explicar el tratamiento que da MECORI a las proposiciones. Con el fin de 
hacer la exposición más clara, se empezará, en el apartado “6.1. Tratamiento de las proposiciones 
sin factores de certeza”, explicando el comportamiento del método bajo la hipótesis de que las 
proposiciones no tienen asociados factores de certeza. Seguidamente, se comentarán, en el apartado 
“6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, las extensiones que habrá que 
incluir en el método de manera que pueda verificar BRs proposicionales con factores de certeza. 
 
 



Método para la Verificación de Sistemas Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Tratamiento de las Proposiciones y los Factores de Certeza 164 

6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de 
certeza 

6.1.1. Ámbito del ciclo 

Objetos CCR-2 afectados 
Proposiciones 
 

Variables CCR-2 afectadas 
Variables de un cierto tipo de proposiciones, y variables de tipo factor de certeza. 
 

Patrones CCR-2 afectados 
 
1. P_existe_proposición (prop, valor_CF) 
2. ¬ P_existe_proposición (prop, valor_CF) 

 
En donde valor_CF sólo puede ser una variable que no aparezca en ningún otro patrón de la misma 
conjunción. 
 

Acciones CCR-2 afectadas 
 
1. Añadir_P (P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
2. Borrar_P (P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
3. Añadir_P (¬ P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
4. Borrar_P (¬ P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
 

Objetos MECORI afectados 
Metaproposiciones y Contextos 
 
 

6.1.2. Síntesis del método 
 
Como ya se comentó en la introducción de este capítulo, desde un punto de vista conceptual, el 
proceso de obtención del contexto asociado a una RI se divide en dos fases: fase de expansión y 
fase de contracción. 
 
En la fase de expansión, se construye un árbol deductivo AND/OR por medio de una ejecución 
simulada de la BR con encadenamiento hacia atrás. La expansión de este árbol comienza en la raíz, 
que se corresponderá con la RI, y continuará con el resto de los nodos, que serán de tres tipos: 
nodos conjunción (o factor), nodos regla (o disyunción, ya que el antecedente de una regla es una 
disyunción) y nodos meta. El nodo raíz será un nodo regla, puesto que la parte izquierda de una RI 
es análoga al antecedente de una regla. Los nodos hijos de un nodo regla serán nodos conjunción; 
en particular, estos nodos conjunción se corresponderán con las conjunciones existentes en la regla 
del nodo regla. Los nodos hijos de un nodo conjunción serán nodos meta, correspondientes a las 
metas presentes en la conjunción del nodo conjunción. A su vez, los nodos hijos de un nodo meta 
serán nodos regla; estos nodos regla se corresponderán con aquellas reglas que contienen al menos 
una acción que se puede encadenar con la meta.  En la figura 6.1 se muestran los distintos tipos de 
nodos, y las dependencias AND/OR existentes entre ellos. La expansión finalizará en el momento 
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en el que la frontera del árbol esté formada únicamente por nodos metas correspondientes a metas 
externas. 
 
 

Figura 6.1: Esquema de un árbol deductivo AND/OR 
 
 
La fase de contracción consistirá en la contracción del árbol deductivo AND/OR desde las hojas 
hasta la raíz. Los contextos asociados a los nodos de las metas externas se crearán por medio de la 
operación de creación de contextos. Para obtener el contexto de un nodo conjunción, se combinarán 
los contextos obtenidos para los nodos hijos del nodo conjunción (nodos metas). El contexto de un 
nodo regla se calculará concatenando los contextos de los nodos hijos del nodo regla (nodos 
conjunción). Y el contexto de un nodo meta correspondiente a una meta deducible se obtendrá 
concatenando los contextos de los nodos hijos del nodo meta (nodos regla). 
 
En el apartado “5.4.4.1. Combinación de Subcontextos” se explicó el concepto de árbol deductivo 
asociado a un camino deductivo. Este árbol puede ser visto como un caso particular de árbol 
deductivo AND/OR, en el que sólo existen dependencias AND. En este sentido, en un árbol 
deductivo AND/OR cuya raíz es una RI, se encontrarán implícitos varios árboles deductivos AND, 
uno por cada camino deductivo que permita violar la RI (y por tanto, uno por cada subcontexto 
incluido en el contexto asociado a la RI). 
 
En la práctica, MECORI alterna las fases de expansión y contracción. Sin embargo, al introducir la 
mecánica del método, hemos preferido explicar estas dos fases como si fueran correlativas en el 
tiempo; primero, porque así resulta más fácil entender el funcionamiento del método; y segundo, 
porque el resultado final es el mismo, independientemente de si se alternan ambas fases, o si se 
realizan correlativas en el tiempo. 
 
El algoritmo que se presenta a continuación representa el comportamiento real de MECORI, a la 
hora de obtener el contexto asociado a una meta. Este algoritmo expande el árbol deductivo 
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AND/OR en profundidad, y en cuanto puede, calcula el contexto de una conjunción o de una regla, 
sin esperar a tener calculados los contextos de todas las metas externas. 
 

6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a 
una meta 
 

 

 
ENTRADAS: meta_instanciada, conjunto de proposiciones asumidas, lista de reglas 
utilizadas, BR, tipo de tratamiento de la negación, declaraciones de las proposiciones 
 
PROCESO: 
 
10. Obtener las reglas de la BR CCR-2 que incluyen al menos una acción que se puede 
encadenar con la meta. 
 
Si hay al menos una regla que se pueda encadenar con la meta: 
 
Para cada regla obtenida (bucle 1): 

 
20. Propagar la/s variable/s instanciada/s y el/los nombre/s CCR-2 instanciado/s en 
el encadenamiento meta-acción. 

 
Para cada conjunción del antecedente de la regla (bucle 2): 

 
30. Generar copias de los metaobjetos (metaproposiciones) propagados, y 

generar una copia del conjunto de proposiciones asumidas. 
40. Aplicar los cambios debidos al encadenamiento meta-acción sobre las copias 
de los metaobjetos (metaproposiciones). 
50. Instanciar con metaobjetos (metaproposiciones) las variables libres y los 
nombres CCR-2 libres. 
60. Crear el disparo. 
70. Aplicar el disparo sobre el conjunto de proposiciones asumidas. 
80. Actualizar el conjunto de proposiciones asumidas. 
90. Añadir información a algunos atributos de los metaobjetos 
(metaproposiciones). 
100. Calcular los contextos asociados a las submetas (patrones submeta de la 
conjunción). 
110. Combinar los contextos obtenidos para cada submeta con el fin de obtener 
el contexto asociado a la conjunción. 
120. Añadir el disparo a cada camino deductivo del contexto asociado a la 
conjunción. 

 
130. Concatenar los contextos asociados a todas las conjunciones para obtener el 
contexto asociado a la regla, extendido con los disparos. 
 

140. Concatenar los contextos asociados a las reglas para obtener el contexto asociado a la 
meta. 
 
Si no 
 
150. Crear el contexto asociado a la meta 
 
SALIDAS: Contexto asociado a la meta 
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En el apartado “4.3. Especificación de la entrada” ya se comentó que MECORI debe recibir como 
entrada la BR, el tipo de tratamiento de la negación, y las declaraciones de las proposiciones. El 
momento en el que el proceso utilizará estos datos de entrada, se verá más adelante. En cuanto al 
resto de los datos de entrada, la necesidad de proporcionar estos datos como entrada se irá viendo a 
lo largo de la explicación del proceso. 
 
En líneas generales, para obtener el contexto asociado a una meta, este proceso, en primer lugar, 
determinará qué reglas se pueden encadenar con la meta. Seguidamente el proceso calculará el 
contexto asociado a cada una de estas reglas (bucle 1). Como ya vimos, el contexto asociado a una 
regla es igual al contexto asociado al antecedente de la regla. El antecedente de una regla está en 
Forma Normal Disyuntiva, por lo tanto va a estar formado por una disyunción de conjunciones de 
patrones. En consecuencia, el contexto asociado a una regla es igual al contexto asociado a una 
disyunción. A su vez, a fin de obtener el contexto asociado a la disyunción, habrá que obtener el 
contexto asociado a cada conjunción incluida en la disyunción (bucle 2). El cálculo del contexto 
asociado a una conjunción implicará obtener el contexto de cada submeta incluida en la conjunción 
(paso 100) mediante una llamada recursiva. Tras obtener los contextos de las submetas, éstos se 
combinarán para obtener el contexto asociado a la conjunción (paso 110). Posteriormente, se 
concatenarán los contextos de las conjunciones para obtener el contexto asociado a la disyunción 
(paso 130). Y finalmente, se concatenarán los contextos de las disyunciones, con el fin de calcular 
el contexto asociado a la regla (paso 140). 
 

Paso 10: Obtener las reglas de la BR CCR-2 que incluyen al menos una acción que 
se puede encadenar con la meta 
 
En primer lugar, filtramos reglas que afecten a la meta, es decir, que tengan al menos una acción 
que se pueda unificar con la meta (véase el apartado “5.3. Unificación”). El conjunto de reglas 
resultante constituirá el conjunto conflicto. Del conjunto conflicto se eliminarán aquellas reglas que 
formen parte de la lista de reglas ya utilizadas (dato de entrada del proceso). La lista de reglas dada 
como entrada será el camino deductivo construido hasta el momento, desde que se realizó la 
primera llamada al proceso. Si se añadiera una regla que ya formara parte de esta lista, se estaría 
creando un bucle o ciclo en el camino deductivo, y por lo tanto estas reglas deben ser descartadas. 
 
Se distinguirán dos tipos de metas: las externas y las deducibles. Las externas serán aquellas para 
las cuales, después del proceso de filtrado de reglas, el conjunto conflicto resulta ser vacío. En caso 
contrario, la meta será deducible. 
 
Si la meta es externa, el método se encargará de ella en el paso 150; si no, calculamos el contexto 
asociado a cada una de las reglas del conjunto conflicto en el bucle 1. 
 
Al calcular el contexto asociado a una regla, puede ocurrir que el contexto resultante sea vacío. Si 
pasa esto, ello querrá decir que no es posible usar dicha regla para deducir la meta. 
 

Paso 20: Propagar la/s variable/s instanciada/s y el/los nombre/s CCR-2 
instanciado/s en el encadenamiento meta-acción 
 
En el encadenamiento meta-acción, las variables y los nombres presentes en la acción se 
instanciarán con los metaobjetos presentes en la meta. Estas variables y estos nombres podrán 
aparecer en el antecedente de la regla, y por tanto, habrá que propagarlos a las premisas. 
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Paso 30: Generar copias de los metaobjetos (metaproposiciones) propagados, y 
generar una copia del conjunto de proposiciones asumidas 
 
Los metaobjetos propagados desde la acción deben ser duplicados en cada conjunción, ya que el 
tratamiento que van a sufrir estos metaobjetos para cada conjunción va a ser diferente e 
independiente. Por consiguiente, con el fin de independizar el cálculo del contexto asociado a cada 
conjunción, será necesario realizar una copia de cada metaobjeto propagado desde la acción. 
MECORI llevará un control de las copias realizadas de cada metaobjeto durante su ejecución.  
 
Por ejemplo, sean las siguientes reglas y la meta ¬x: 
 

R1: ¬x, q ∨ ¬x, v→ x 
R2: ¬p, t → p 
R3: x, r ∨ x, s → ¬x 

 
en donde la coma representa el operador lógico ∧. 
 
Supongamos que la variable x es declarada como perteneciente al mismo tipo de proposiciones que 
la proposición p.  
 
Supongamos que la variable x está ligada en la meta a la metaproposición PROP1. Evidentemente, 
la regla R3 permite deducir ¬x. Por tanto, la metaproposición PROP1 se propagará a la regla R3 
ligada a la variable x. En la regla R3 existen dos conjunciones, y en las dos aparece la variable x; 
por tanto se realizarán dos copias de la metaproposición PROP1. A estas copias las llamaremos 
PROP2 y PROP3. Supongamos que para deducir la variable x de la primera conjunción de R3, sólo 
se puede utilizar la regla R2, y para deducir la variable x de la segunda conjunción de R3, sólo se 
puede utilizar la regla R1. Entonces, en la regla R2 se hará una copia de PROP2 (PROP4), y en la 
regla R1 se harán dos copias de PROP3 (PROP5 y PROP6) puesto que el antecedente de la regla 
R1 consta de dos conjunciones. El metaobjeto PROP4 se ligará al nombre p; por ende PROP4 
pasará a ser una metaproposición concreta, en tanto que las metaproposiciones PROP5 y PROP6 
seguirán siendo metaproposiciones genéricas. En la figura 6.2, se muestra cómo se han ido 
derivando copias de las metaproposiciones generadas a partir de PROP1 en forma de digrafo. A 
todas estas metaproposiciones las denominaremos versiones o descendientes de PROP1.  
 
 

Figura 6.2: Digrafo de versiones de la metaproposición PROP1 
 
 

PROP1

PROP2 PROP3

PROP4 PROP5 PROP6
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Si en el digrafo de versiones existe un camino dirigido entre un metaobjeto OBJ y un metaobjeto 
OBJ’, entonces diremos que el metaobjeto OBJ’ es una versión o un descendiente de OBJ. Si este 
camino dirigido consta de un único arco, entonces diremos que OBJ’ es una versión directa o 
descendiente directo de OBJ. En el digrafo de la figura 6.2 se puede observar que las 
metaproposiciones PROP5 y PROP6 son versiones de PROP3, pero PROP4 no es una versión de 
PROP3. Por otro lado, si un metaobjeto no es versión de ningún otro metaobjeto en el digrafo de 
versiones (por ejemplo, PROP1), a este metaobjeto le llamaremos patriarca.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a formalizar las relaciones de descendencia de la siguiente 
manera: 
 
- Relación de descendencia directa entre metaobjetos 

Es_Descendiente_Directo(obj, obj`) ⊂ METAOBJETOS x METAOBJETOS 
sii obj es descendiente directo de obj’ o obj es una versión directa de obj’. 
 

- Relación de descendencia entre metaobjetos 
Es_Descendiente_De(obj, obj`) ⊂ METAOBJETOS x METAOBJETOS 
sii obj es descendiente de obj’ o obj es una versión de obj’. 
 

 
Al igual que habrá que realizar una copia de cada metaobjeto, también habrá que realizar una copia 
del conjunto de proposiciones asumidas (CPA) recibido como entrada. El motivo por el que se 
realizará una copia del CPA será el mismo motivo que se expuso para los metaobjetos. El 
significado y la utilidad del CPA se explicarán en los pasos 70 y 80. 
 

Paso 40: Aplicar los cambios debidos al encadenamiento meta-acción sobre las 
copias de los metaobjetos (metaproposiciones) 
 
Como resultado de la unificación, podrá ser necesario introducir una serie de cambios (estos 
cambios fueron explicados en el apartado “5.3. Unificación”) en los metaobjetos propagados. En 
este paso se introducirán los cambios en las copias de los metaobjetos propagados. Cabe señalar 
que los cambios se introducirán en cada una de las copias en lugar de en los originales. Esto 
aparentemente podría parecer poco eficiente, sin embargo, existe una razón que justifica este 
modus operandi. La generación de copias de los metaobjetos propagados, como ya hemos 
comentado, va a permitir independizar el tratamiento de las conjunciones de una regla. Ahora bien, 
también va a ser necesario independizar el tratamiento de cada una de las reglas que permiten 
deducir una misma meta. Veamos un ejemplo que ilustre esta idea: 
 
Sean la meta x y las reglas: 
 

R1: q, ¬p → p 
R2: ¬r, ¬x → x 
 

en donde la variable x es declarada como perteneciente al mismo tipo de proposiciones que la 
proposición p. 
 
Estas reglas se pueden traducir de manera trivial al lenguaje CCR-2. Sin embargo, en aras de la 
brevedad y la claridad de la exposición, se seguirá utilizando la notación de este ejemplo en otros 
ejemplos que se expongan en este apartado. 
 
Supongamos que la variable x está ligada a la metaproposición PROP1. Es evidente que ambas 
reglas permiten deducir la meta x. Ahora bien, los encadenamientos que se van a producir entre la 
meta x y la acción de la regla R1, y la meta x y la acción de la regla R2, no van a dar lugar 
exactamente a los mismos cambios. En particular, la acción de la regla R1 va a introducir un 
cambio en la metaproposición propagada que no va a ser introducido por la acción de la regla R2. 
Mientras que la acción de la regla R1 va a asignar el valor “p“ al atributo identificador, la acción de 
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la regla R2 no va a modificar este atributo. En consecuencia, es necesario hacer dos copias de 
PROP1, una para cada regla (y si hubiera más de una conjunción en alguna regla, una copia por 
cada conjunción), y posteriormente aplicar los cambios que correspondan a cada copia en función 
de la regla en la que se encuentre. 
 
Al aplicar estos cambios sobre los metaobjetos propagados, podría producirse un conflicto, si el 
metaobjeto tiene el atributo existencial_restringido con valor cierto. En particular, si el metaobjeto 
es genérico y existencial restringido, y la unificación provoca que el metaobjeto se concrete, dando 
un valor a su atributo identificador, entonces se producirá un conflicto. Como el metaobjeto tiene el 
atributo existencial_restringido a cierto, eso quiere decir que el metaobjeto patriarca de este 
metaobjeto fue creado en una RI. Por tanto, si cuando se inicia la unificación el metaobjeto es 
genérico, entonces también lo era el metaobjeto patriarca cuando fue creado en la RI. De acuerdo 
con la semántica del cuantificador existencial restringido en las RIs, un objeto que instancie una 
variable cuantificada con el cuantificador existencial restringido sólo puede hacer ciertos los 
patrones que existan en la RI; por consiguiente, si necesitamos asumir algo más respecto de este 
objeto, como por ejemplo, que tenga un cierto nombre, estaremos violando el carácter existencial 
restringido del objeto, y se producirá un conflicto. Veamos un ejemplo de una situación en la que 
se produce un conflicto porque se trata de asignar un valor al atributo identificador de una 
metaproposición con valor cierto en el atributo existencial_restringido. 
 
Sean las reglas del ejemplo anterior y la RI: 
 

RI: ∃()x∈T (x, S) → ⊥ 
 
en donde x es una variable proposición perteneciente al tipo T, y (x, S) representa un átomo con 
ámbito de salida en el que interviene la variable x. 
 
Supongamos que, en el ejemplo anterior, la variable x de la regla R2 está declarada como de tipo T, 
y la proposición p pertenece al mismo tipo T. Supongamos también que la variable x está ligada a 
la metaproposición PROP1 en la RI. En principio, parece que ambas reglas pueden deducir la meta 
x. Sin embargo, la acción de la regla R1 pone el atributo identificador de PROP1 con valor “p”, lo 
cual es incompatible con el hecho de que PROP1 tenga valor cierto en el atributo 
existencial_restringido. En consecuencia, se produce un conflicto y se anula el encadenamiento 
entre la regla R1 y la meta x. 
 
Si surge el conflicto, habrá que descartar la conjunción con la que se está trabajando en esta 
iteración del bucle 2. El motivo de esto es que si los metaobjetos que instancian una conjunción son 
inconsistentes, entonces la conjunción no será satisfecha correctamente, y habrá que descartar esta 
conjunción como candidata para disparar la regla. 
 
Asimismo, se introducirán otros cambios debidos al efecto de la acción sobre los metaobjetos 
propagados. En primer lugar, habrá que poner el atributo dinámico de cada metaobjeto propagado a 
cierto (si no lo estaba ya), ya que este atributo debe ser puesto a cierto si el metaobjeto participa en 
un encadenamiento meta-acción. Si un metaobjeto participa en un encadenamiento meta-acción, 
ello querrá decir que el objeto descrito por el metaobjeto será modificado por la BR de algún modo.  
 
En el caso de las metaproposiciones, habrá que dejar vacío el atributo carácter. Esto obedece a que 
la acción deduce un cierto valor de verdad para la metaproposición, el mismo que aparecía en el 
atributo carácter. Además, si más tarde a este mismo atributo se le trata de asignar un valor de 
verdad distinto del que ya tiene, se produciría una contradicción. Recordemos que el SBC 
verificado por MECORI puede ser no monótono, por lo tanto tiene sentido que el valor de verdad 
de una proposición cambie durante un proceso deductivo. En consecuencia, si el valor de verdad de 
una proposición puede cambiar, el atributo carácter de una metaproposición también debe poder 
cambiar. 
 
En el apartado “4.3. Especificación de la entrada” se comentó MECORI asumirá que los tipos de 
las proposiciones son disjuntos, pero no se justificó el por qué. En principio, podría parecer más 
razonable asumir lo contrario, es decir, que los tipos de las proposiciones no sean disjuntos, ya que 
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de esta manera podríamos entender los tipos de metaproposiciones como predicados de la lógica de 
segundo orden. Ahora bien, nos hemos decantado por asumir que los tipos de proposiciones sean 
disjuntos porque ello nos va a ayudar a podar el árbol deductivo AND/OR durante la fase de 
expansión. Más concretamente, al tratar de unificar una acción con una meta, el tipo de la 
metaproposición presente en la meta y el tipo del argumento de la acción nos van a proporcionar 
una comprobación más para decidir si se puede producir la unificación (véase el apartado “5.3.2. 
Unificación de objetos simples (relaciones, proposiciones e item identificadores atributo)”). En 
cambio, si los tipos no tuvieran que ser disjuntos, los tipos del argumento de la acción (variable o 
nombre CCR-2) y la metaproposición no tendrían por qué ser iguales. En consecuencia, 
perderíamos una valiosa comprobación para podar el árbol en expansión.  
 
 

Paso 50: Instanciar con metaobjetos (metaproposiciones) las variables libres y los 
nombres CCR-2 libres 
 
Después de propagar los metaobjetos desde la acción a la conjunción, quedarán algunas variables y 
nombres CCR-2 sin ligar a ningún metaobjeto. Para cada una de estas variables y nombres CCR-2 
libres, se crea un metaobjeto vacío, y se liga al correspondiente nombre o variable. Los atributos 
dinámico y existencial_restringido se inicializan a falso. El atributo dinámico se pone a falso 
porque el metaobjeto recién creado aún no ha participado en un encadenamiento meta-acción. Por 
otro lado, el atributo existencial_restringido se pone a falso porque asumimos que las variables 
declaradas en las reglas están implícitamente cuantificadas existencialmente. 
 
Dadas las especificaciones de ámbito asumidas, por ahora MECORI sólo creará metaproposiciones. 
 
Ejemplo 6.1 
 
Sea la regla CCR-2: 
R1: (<fc> <fc1> <fc2> FACTOR-DE-CERTEZA) (<x> TipoProposición1) P_existe_proposición (p, <fc>) ∧ 
P_existe_proposición (q, <fc1>) ∧ P_existe_proposición (<x>, <fc2>) ⇒ Borrar (P_existe_Proposición (q, 
<fc2>)) 
 
Esta regla forma parte de una BC diseñada para trabajar con hipótesis de mundo cerrado, la proposición q es 
del tipo TipoProposición1, y la proposición p es del tipo TipoProposición2. Por lo tanto, la acción de esta 
regla se puede encadenar con la siguiente meta: 
 
META: ¬ P_existe_proposición (<y>, <fc3>) /* <y> está declarada como de tipo TipoProposición1 */ 
en donde <y>/PROP1 (atributo existencial_restringido igual a falso) 
 
Como consecuencia de la unificación de los argumentos de tipo proposición (unificación de objetos simples), 
el nombre q se liga a la metaproposición PROP1 (paso 10). Al propagar esta ligadura a la conjunción (paso 
20), se realiza una copia de PROP1 (paso 30), a la que vamos a llamar PROP2. Luego, se aplican los cambios 
debidos al encadenamiento meta-acción sobre PROP2 (paso 40). La aplicación de estos cambios traerá 
consigo que el atributo identificador de PROP2 pase a ser igual a q (debido a la unificación), y que el atributo 
carácter pase a ser vacío (antes tenía valor falso). Ninguno de estos cambios provocará un conflicto, ya que 
el atributo existencial_restringido de PROP2 es falso. Seguidamente se crean dos metaproposiciones (paso 
50), para el nombre libre p y la variable libre <x>, de tal manera que p/PROP3 y <x>/PROP4. 
 

Paso 60: Crear el disparo 
 
En el apartado “5.4.1. Definición”, se especificó la estructura de un disparo. De acuerdo con esta 
especificación, se va a crear un disparo con el siguiente contenido: 
 

- Regla que se dispara: la regla con la que se está trabajando en la iteración actual del 
bucle 1. 
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- Conjunción instanciada: la conjunción con la que se está trabajando en la iteración 
actual del bucle 2, y una descripción de las ligaduras de cada una de las variables y 
nombres que aparezcan en esta conjunción. 

- Acción activa: la acción de la regla actual que se encadenó con una meta en el paso 10. 
 

Pasos 70 y 80: Aplicar el disparo sobre el conjunto de proposiciones asumidas y 
Actualizar el conjunto de proposiciones asumidas 
 
En estos dos pasos se va a operar con el conjunto de proposiciones asumidas (CPA), que es un dato 
que va a recibir como entrada el proceso de obtención del contexto asociado a una meta, del que 
todavía no habíamos comentado nada. La existencia del CPA tiene que ver con la necesidad de 
garantizar la consistencia lógica de los caminos deductivos. En el apartado “4.3.3. Especificación 
de la Base de Reglas” se introdujo una definición de inconsistencia lógica que tenía en cuenta 
aspectos del razonamiento no monótono: 
 

Se producirá una inconsistencia lógica cuando para deducir un par de hechos H y H’, haya 
que asumir un conjunto de hechos externos contradictorios, o cuando en algún momento del 
proceso de deducción de H (H’) se deduzca ¬H’ (¬H) y más tarde, en el mismo proceso de 
deducción de H (H’), no se deduzca H’ (H). 

 
Más concretamente, el CPA y el tratamiento que acarreará su presencia, permitirán detectar 
inconsistencias lógicas que se ajusten al esquema subrayado en la definición anterior. Veamos un 
ejemplo de inconsistencia que se ajusta al esquema subrayado: 
 
Sean las reglas: p, q→ r; t→ ¬r; ¬r→ s 
y se desean deducir las metas deducibles r y s. Todos las demás metas son externas. 
Es obvio que para deducir s hay que deducir antes ¬r, y después de deducir ¬r no se deduce r. 
 
Vamos a explicar la estrategia que se va a seguir para descubrir este tipo de inconsistencias, 
aplicando esta estrategia al ejemplo anterior. Supongamos que las metas deducibles r y s 
constituyen el factor de una RI. Entonces, el CPA se inicializa con el conjunto {r, s}. Al calcular el 
contexto asociado a la meta s, se pasa como entrada el CPA = {r, s}. La regla que deduce s, 
obviamente, posee una acción para deducir s, y por ello se saca del CPA el nombre s, con lo cual 
nos queda el CPA = {r}. En el antecedente de esta regla, nos encontramos con la meta ¬r, por lo 
que añadimos esta meta al CPA, con lo que nos queda CPA = {r, ¬r}. Este último CPA es 
inconsistente, y por lo tanto la regla ¬r→ s no puede ser utilizada para deducir la meta s. Por otro 
lado, la regla p, q→ r puede deducir, sin problemas, la meta r, puesto que el CPA que nos va a 
quedar en esta regla va a ser {p, q, s}, que es consistente. 
 
Generalizando, el CPA contiene los nombres negados y afirmados de las proposiciones que se 
deben mantener ciertas a lo largo de un camino deductivo. El CPA será propagado a lo largo de un 
camino deductivo, durante la fase de expansión del árbol deductivo AND/OR. Cada vez que el 
CPA alcance la conjunción de una regla, se deben añadir al CPA todas los nombres de 
proposiciones, con el valor de verdad exigido, que aparezcan en la conjunción. Pero antes, si al 
propagar el CPA desde una regla 1 a una regla 2, en la regla 2 existe una acción que deduce alguna 
de las proposiciones incluidas en el CPA, con el valor de verdad requerido en el CPA, esta 
proposición debe ser extraída del CPA. Esto obedece a que ya no necesitamos que esta proposición 
sea consistente con las metas intermedias que se añadan después al camino deductivo; se ha 
encontrado una regla que deduce dicha proposición con el valor de verdad deseado, y por lo tanto 
no se producirá ningún conflicto si, más tarde, en el camino deductivo que se está construyendo, 
necesitamos asumir la misma proposición, pero con el valor de verdad contrario. Veamos un 
ejemplo de esto: 
 
Sean las reglas: ¬p, s → p; t → q 
Se desean deducir las metas p y q que constituyen el factor de una RI. Todas las demás metas son 
externas. 
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El CPA inicial es {p, q}. Al propagar el CPA a la regla que deduce p, nos queda CPA = {q}. En el 
antecedente de esta regla tenemos ¬p, s, por tanto añadimos al CPA estas proposiciones, y nos 
queda CPA = {¬p, s, q} que es un conjunto consistente. Por otro lado, al propagar el CPA inicial a 
la regla que deduce q, no se va a producir ningún conflicto. En consecuencia, estas dos reglas 
constituyen una manera válida de deducir las dos metas p y q. 
 
Como consecuencia de que en los consecuentes de las reglas CCR-2 puede haber más de una 
acción, se podría presentar una situación como la siguiente: 
 
Sean las reglas: ¬p, s → p; t → q, ¬p 
Se desean deducir las metas p y q que constituyen el factor de una RI. Todas las demás metas son 
externas. 
 
La segunda regla nos permite deducir q, pero al mismo tiempo deduce ¬p. El CPA que se propaga 
a esta regla es {p, q}, por ende, según el CPA, se necesita que p sea cierto, pero la regla está 
deduciendo ¬p. En consecuencia, surge un conflicto, y se debe descartar esta regla para deducir q. 
 
En general, si se propaga un CPA a una regla que deduce una proposición con un cierto valor de 
verdad, y en el CPA se encuentra esta misma proposición, pero con el valor de verdad contrario, se 
producirá un conflicto, y se deberá descartar la regla. 
 
A continuación vamos a definir formalmente algunos conceptos, con vistas a formalizar el 
tratamiento del CPA: 
 
- Asunciones: 

ASUNCIONES = PROPOSICIONES-CON-CARÁCTER 
en donde: 
PROPOSICIONES-CON-CARÁCTER = {CIERTO, FALSO} x NOMBRES-
PROPOSICIONES-CCR2 

  
El CPA al que hemos hecho referencia hasta ahora es un subconjunto de ASUNCIONES. Al CPA 
también lo llamaremos ámbito. 
 
- Función de inconsistencia lógica para asunciones (⊕): Función total 
 

ASUNCIONES x ASUNCIONES → {⊥, OK }  
 
Esta función devuelve ⊥ sii el par de asunciones dado como entrada es contradictorio, y devuelve 
OK en caso contrario. Un par de asunciones A y A’ son contradictorias sii A’ = ¬A.  
 
- AsuncionesConsecuente: Función total 
 

DISPAROS → ρ(ASUNCIONES) 
r → A ≡ “subconjunto de asunciones deducidas por el disparo” 

 
- AsuncionesAntecedente: Función total 
 

DISPAROS → ρ(ASUNCIONES) 
r → A ≡ “subconjunto de asunciones presentes en la conjunción del disparo” 

 
- Consistencia de un árbol deductivo con respecto a un ámbito: 

ConsistenciaAmbito (arbol, ambito) ≡ (arbol = VACIO) ∨ 
∃r∃a1..∃an (arbol = tree(r, (a1,..,an)),  
¬( ∃a∈ EliminarAsunciones(ambito, AsuncionesConsecuente(r), 
∃b∈AsuncionesAntecedente(r), a⊕b = ⊥) ∨ (∃a∈AsuncionesConsecuente(r), 
∃b∈ambito, a⊕b=⊥) ), 
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ConsistenciaAmbito (a1, EliminarAsunciones(ambito, 
AsuncionesConsecuente(r)) ∪ AsuncionesAntecedente(r)), 
.............................. 
ConsistenciaAmbito (an, EliminarAsunciones(ambito, 
AsuncionesConsecuente(r)) ∪ AsuncionesAntecedente(r))  

 
en donde: 
 
El arbol es el árbol deductivo asociado a un camino deductivo (ya se estudió en el apartado 
“Concatenación de Caminos Deductivos”  cómo construir el árbol deductivo asociado a un camino 
deductivo, a partir del camino deductivo y su función ftramos), y la función EliminarAsunciones se 
define así: 
 

EliminarAsunciones(ambito, consecuente): 
 ASUNCIONES x ASUNCIONES→ ASUNCIONES 

(ambito,      consecuente)   →   ambito’ 
PRE: cierto 
POST: ∀a (a∈ambito’ ↔ a∈ambito ∧ ¬(a∈consecuente)) 

 
El predicado ConsistenciaAmbito es cierto sii el camino deductivo (árbol) que permite deducir una 
conjunción de metas (que forma parte del antecedente de una regla o RI), respeta el criterio de 
consistencia lógica explicado anteriormente (se subrayó este criterio de inconsistencia en la 
definición general de inconsistencia lógica).  
 
Volviendo a los pasos del proceso, el paso 70 se encargará de extraer del CPA todos aquellos 
nombres de proposiciones que sean deducidos, con un valor de verdad u otro, por la regla que se 
está procesando en la iteración actual del bucle 1. Por otro lado, en el paso 80, se añadirán al CPA 
aquellos nombres de proposiciones, con el valor de verdad correspondiente, que aparezcan en la 
conjunción que se está procesando en la iteración actual del bucle 2. 
 

Paso 90: Añadir información a algunos atributos de los metaobjetos 
(metaproposiciones) 
 
En este paso, se rellenan algunos atributos de los metaobjetos con la información extraída de los 
patrones en los que se encuentran presentes los metaobjetos. Un metaobjeto se encontrará presente 
en un patrón si está ligado a un nombre o una variable presente en el patrón.  
 
Dado que no sólo se van a rellenar los atributos de los metaobjetos creados en la regla, sino que se 
van a rellenar también atributos de metaobjetos propagados desde otra regla, existe la posibilidad 
de que surja un conflicto entre las restricciones que ya posee un metaobjeto propagado y las que se 
le van a añadir. Si surge el conflicto, habrá que descartar la conjunción con la que se está 
trabajando en esta iteración del bucle 2.  
 
Por ahora, sólo nos ocuparemos del patrón P_existe_proposición a la hora de explicar cómo se 
rellenan los atributos de los metaobjetos existentes en este patrón: 
 

Dado el patrón P_existe_proposicion (prop, fc), el atributo carácter de la metaproposición 
ligada al argumento prop, se rellenará con un valor cierto o falso dependiendo de si el 
patrón aparece afirmado o negado en la regla. También, si prop es un nombre, se asignará 
este nombre al atributo identificador. Por último, se asigna el tipo de proposición de prop 
al atributo tipo. 

 
En el caso de las metaproposiciones, sólo podría surgir un conflicto, al rellenar sus atributos, si el 
atributo existencial_restringido tiene un valor cierto. Si el atributo existencial_restringido es 
cierto, habrá que comprobar si la restricción que se está añadiendo al metaobjeto ya existía en el 
metaobjeto patriarca. Como el metaobjeto tiene el atributo existencial_restringido a cierto, eso 
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quiere decir que el metaobjeto patriarca de este metaobjeto fue creado en una RI. Por tanto, cuando 
comprobamos si la restricción que se está añadiendo al metaobjeto ya existía en el metaobjeto 
patriarca, lo que estamos comprobando es si necesitamos asumir alguna restricción adicional 
durante el proceso deductivo respecto del objeto descrito por el metaobjeto patriarca. De acuerdo 
con la semántica del cuantificador existencial restringido en las RIs, un objeto que instancie una 
variable cuantificada con el cuantificador existencial restringido, sólo puede hacer ciertos los 
patrones que existan en la RI; por consiguiente, si necesitamos asumir algo más respecto de este 
objeto, estaremos violando el carácter existencial restringido del objeto, y se producirá un conflicto. 
 
Ejemplo 6.2 
 
Vamos a retomar el ejemplo 6.1 en donde lo dejamos, es decir, en el paso 50. En el paso 60, hay que crear el 
disparo: 
 

- Regla que se dispara: R1 
- Conjunción instanciada: p/PROP3, q/PROP2 y <x>/PROP4. 
- Acciones activas: Borrar (P_existe_Proposición (q, <fc2>)) 
 

Luego, en el paso 70, se aplica el disparo al CPA. Vamos a suponer que el CPA que llega a la regla es igual a 
{¬q, ¬t}. En consecuencia, tras aplicar el disparo, el nuevo CPA es igual a {¬t}. Seguidamente se añaden al 
CPA los nombres de proposiciones que aparezcan en la conjunción (paso 80), con el valor de verdad que 
corresponda, con lo cual el CPA queda así {¬t, q, p}.  A continuación se rellenan los atributos de los 
metaobjetos presentes en la conjunción: 
 

- PROP3: identificador → p; carácter → cierto; tipo → TipoProposición2. 
- PROP2: identificador → q (ya tenía este valor);  carácter → cierto; tipo → TipoProposición1 (ya 

tenía este valor). 
- PROP4: carácter → cierto; tipo → TipoProposición1. 

 
Así pues, las tres metaproposiciones quedan así: 
 
 
Metaproposición PROP2 
 identificador: q 
 existencial_restringido: falso 
 dinámico: cierto 

tipo: TipoProposición1 
 carácter: cierto 
 condiciones: 
 
Metaproposición PROP3 
 identificador: p 
 existencial_restringido: falso 
 dinámico: falso 

tipo: TipoProposición2 
 carácter: cierto 
 condiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metaproposición PROP4 
 identificador:  
 existencial_restringido: falso 
 dinámico: falso 

tipo: TipoProposición1 
 carácter: cierto 
 condiciones:  
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Paso 100: Calcular los contextos asociados a las submetas (patrones submeta de 
la conjunción) 
 
En este paso se realizará una llamada recursiva para cada patrón submeta incluido en la conjunción 
que se está procesando. Por ahora, los patrones submeta serán todos los patrones de la conjunción. 
En cada llamada recursiva se mandarán como entrada: la meta, con una descripción de las ligaduras 
de sus variables y nombres;  la lista de reglas utilizadas, ampliada con la regla que se está 
procesando actualmente en el bucle 1; y el CPA tal y como quedó después del paso 80. 
 

Paso 110: Combinar los contextos obtenidos para cada submeta con el fin de 
obtener el contexto asociado a la conjunción 
 
En este paso se combinan los contextos obtenidos en el paso anterior para cada submeta, por medio 
de la operación de combinación de contextos (ver apartado “5.4.4. Combinación de contextos”). 
Como resultado de esta operación, se obtiene el contexto asociado a la conjunción. 
 

Paso 120: Añadir el disparo a cada camino deductivo del contexto asociado a la 
conjunción 
 
Se añade a cada camino deductivo presente en el contexto obtenido en el paso anterior el disparo 
construido en el paso 60. El disparo se añade al principio del camino deductivo según el orden de 
escritura. Al añadir el disparo al camino deductivo, se obtiene un camino deductivo al que habrá 
que asignarle un número de tramo que no haya sido asignado antes a ningún otro camino 
deductivo, si no existe ya un camino deductivo que ejecute la misma secuencia de reglas. Si el 
método ya ha creado un camino deductivo CD que ejecuta la misma secuencia de reglas, entonces 
se le asignará el mismo número de tramo de CD al camino deductivo obtenido en este paso. 
 

Paso 130: Concatenar los contextos asociados a todas las conjunciones para 
obtener el contexto asociado a la regla, extendido con los disparos 
 
Se concatenan los contextos asociados a las conjunciones de la regla que se está procesando en el 
bucle 1, y se obtiene el contexto asociado a la regla. 
 

Paso 140: Concatenar los contextos asociados a las reglas para obtener el 
contexto asociado a la meta 
 
Se concatenan los contextos asociados a las reglas que se seleccionaron en el paso 10, y se obtiene 
el contexto asociado a la meta. 
 

Paso 150: Crear el contexto asociado a la meta 
 
Se crea el contexto asociado a la meta externa por medio de la operación de creación de contextos 
(véase el apartado “5.4.2. Creación de contextos”). 
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6.1.4. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a 
una RI 
 

 
 
Recordemos que la parte izquierda de una RI está en Forma Normal Disyuntiva (véase la figura 
4.4), es decir, es una disyunción de factores, en donde cada factor es una conjunción de átomos. 
Cada átomo es un par formado por un patrón y un especificador de ámbito (entrada o salida). 
Asimismo, en una RI están cuantificadas todas las variables excepto las variables de tipo factor de 
certeza. 
 
La sintaxis de una RI condiciona la manera de actuar de este proceso. Así, este proceso contiene un 
bucle que genera, en cada iteración, el contexto asociado a un factor  (conjunción). Una vez que 
hayan sido calculados los contextos de todos los factores de la RI, en el paso 70 se procede a 
concatenar estos contextos, con el fin de obtener el contexto asociado a la RI. 
 
El cálculo del contexto asociado a un factor se divide en seis pasos (10-60). A continuación vamos 
a explicar más en detalle estos pasos: 
 

Paso 10: Crear metaobjetos (metaproposiciones) para las variables y para los 
nombres CCR-2 
 
Este paso es similar al paso 50 del proceso de obtención del contexto asociado a una meta. No 
obstante, en el proceso de obtención del contexto asociado a una RI, todos los nombres y variables 
del factor estarán libres. Asimismo, al contrario que en el paso 50, se dejará el atributo 
existencial_restringido vacío. 
 

Paso 20: Rellenar los atributos de los metaobjetos (metaproposiciones) a partir de 
los átomos 
 
Este paso es exactamente igual al paso 90 del proceso de obtención del contexto asociado a una 
meta. 
 
 

 
ENTRADAS: RI, BR, tipo de tratamiento de la negación, declaraciones de las proposiciones 
 
PROCESO: 
 
Para cada factor de la RI (bucle): 
 

10. Crear metaobjetos (metaproposiciones) para las variables y para los nombres CCR-2. 
20. Rellenar los atributos de los metaobjetos (metaproposiciones) a partir de los átomos. 
30. Asignar un tipo de cuantificación a cada metaobjeto (metaproposición). 
40. Crear el conjunto de proposiciones asumidas. 
50. Calcular los contextos para los átomos submeta del factor. 
60. Combinar los contextos de los átomos submeta del factor para obtener el contexto 
asociado al factor. 

 
70. Concatenar los contextos de los factores para obtener el contexto asociado a la RI. 
 
SALIDAS: Contexto asociado a la RI 
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Paso 30: Asignar un tipo de cuantificación a cada metaobjeto (metaproposición) 
 
Si un metaobjeto está ligado a una variable cuantificada existencialmente, se pone el atributo 
existencial_restringido del metaobjeto a falso. Si, por el contrario, el metaobjeto está ligado a una 
variable cuantificada con el cuantificador existencial restringido, se pone el atributo 
existencial_restringido del metaobjeto a cierto. 
 
Si el metaobjeto está ligado a un nombre, se pone el atributo existencial_restringido del metaobjeto 
a falso. 
 

Paso 40: Crear el conjunto de proposiciones asumidas 
 
En este paso se supone que el CPA que se ha propagado desde otra regla es vacío, y se actúa de la 
misma manera que en el paso 80 del proceso de obtención del contexto asociado a una meta. La 
suposición de que el CPA propagado es vacío está motivada por el hecho de que no existe ninguna 
regla anterior a la RI. La simulación del proceso deductivo con encadenamiento hacia atrás se 
inicia en la RI. 
 

Paso 50: Calcular los contextos para los átomos submeta del factor 
 
Este paso es parecido al paso 100 del proceso de obtención del contexto asociado a una meta, si 
bien en este paso sólo se llama al proceso de obtención del contexto asociado a una meta, para los 
átomos con ámbito de salida. La lista de reglas utilizadas que se manda como entrada en las 
llamadas al proceso de obtención del contexto asociado a una meta, lógicamente, es vacía. Por otro 
lado, el contexto asociado a un átomo con ámbito de entrada, se calcula por medio de la operación 
de creación de un contexto, es decir, este contexto se calcula como si el átomo fuera una meta 
externa en una regla. 
 

Paso 60: Combinar los contextos de los átomos submeta del factor para obtener el 
contexto asociado al factor 
 
Es igual al paso 110 del proceso de obtención del contexto asociado a una meta. En este paso se 
obtiene como resultado el contexto asociado al factor que se está procesando en la iteración actual 
del bucle. 
 

Paso 70: Concatenar los contextos de los factores para obtener el contexto 
asociado a la RI 
 
Es igual al paso 130 del proceso de obtención del contexto asociado a una meta. Como resultado de 
este paso, se obtiene el contexto asociado a la RI. 
 
 
A continuación vamos a ver un ejemplo del proceso de obtención del contexto asociado a una RI. 
En este ejemplo se va a describir el proceso desde una perspectiva conceptual, por lo tanto, se va 
dividir la descripción del proceso en dos fases bien diferenciadas: la fase de expansión y la fase de 
contracción. 
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Ejemplo 6.3 
 
Sean las reglas proposicionales: 
 
R1: z(2), ¬e6 ∨ e2, e1 → ¬p 
R2: ¬x(1), u → v 
R3: ¬e2, e3 → ¬v 
R4: ¬u, y(1) → ¬y(1) 
R5: ¬z(2), ¬e4 → u 
R6: t, v → r, p 
R7: ¬e4, e1 → ¬t 
 
En donde las proposiciones ei son externas; existen tres tipos de proposiciones: 
 

Tipo 1: r, v, t 
Tipo 2: todos los ei 
Tipo 3: las restantes proposiciones. 
 

y existen tres variables de tipo proposición x, y y z, cuyo tipo se especifica entre paréntesis junto al nombre 
de la variable. 
 
Las reglas que se acaban de presentar no están expresadas en el lenguaje CCR-2, sino en una notación 
abreviada que facilitará la comprensión del ejemplo. Asimismo, la notación empleada, al abstraer las 
acciones, poniendo en su lugar el efecto de la acción, es decir, la meta deducida, nos permite obviar el tipo de 
tratamiento de la negación. En cualquier caso, la notación abreviada podría ser traducida al lenguaje CCR-2 
de una manera trivial. 
   
Cabe señalar que la regla R4 es un ejemplo de regla no monótona, en el sentido de que cambia el valor de 
verdad de una proposición, en concreto, el de la proposición que se equipare con la variable y. 
 
Sea la RI con ámbito de entrada-salida: 
 

RI: ∃x∈Tipo1 (¬p, S), (e1, E), (x, S) → ⊥ 
 
El árbol deductivo AND/OR que se expande para esta RI y las reglas anteriores, se puede observar en la 
figura 6.3. 

 
El proceso de expansión del árbol, como ya hemos visto, se inicia en la RI. Así pues, se crean las 
metaproposiciones PROP1, PROP2 y PROP3 para los nombres p y e1, y para la variable x, respectivamente. 
Seguidamente los atributos de estas metaproposiciones se rellenan según los pasos 20 y 30 del proceso de 
obtención del contexto asociado a una RI. A continuación se crea el CPA para la RI, de tal modo que CPA = 
{¬p, e1}. 
 
En la RI existen tres átomos en un factor. Dos de estos átomos son deducibles (ámbito S), y el otro átomo es 
externo (ámbito E). Por tanto, para cada uno de los dos átomos deducibles, se dispara el proceso de obtención 
del contexto asociado a una meta. 
 
Para el primer átomo deducible  de la RI, existe una única regla que se puede encadenar con dicho átomo, la 
regla R1. Las dos conjunciones de la regla R1 están formadas por metas externas, así que el árbol no se sigue 
expandiendo por ninguna de las metas de la regla R1. Se crean las metaproposiciones PROP11, PROP12 y 
PROP13 para los nombres e6, e2 y e1, y la metaproposición PROP14 para la variable z. Seguidamente se 
rellenan los atributos de estas metaproposiciones según el paso 90. 
 
Por otro lado, para el tercer átomo (deducible) de la RI, existen dos reglas que se pueden encadenar con dicho 
átomo, las reglas R2 y R6. No obstante, la regla R6 presenta un inconveniente, por cuanto esta regla deduce 
p, y en el CPA que se propaga desde la RI tenemos ¬p, por consiguiente, hay que descartar esta regla (paso 
70). Nos quedamos entonces sólo con la regla R2. 
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Figura 6.3: Expansión del árbol deductivo AND/OR del ejemplo 6.3 
 
Al encadenar el átomo con la regla R2, se propagan la metaproposición PROP3, ligada a la variable x, y el 
CPA creado en la RI. En la regla R2 se hace una copia de PROP3, a la que llamaremos PROP3’, y se cambia 
el carácter de la copia, de cierto a falso. Luego, se crea una metaproposición PROP4 para el nombre u, y se 
rellenan sus atributos según el paso 90. Asimismo, se actualiza el CPA, añadiendo el nombre u a dicho CPA, 
con lo cual el CPA es igual a {¬p, e1, u}. Las dos metas de R2 son deducibles, por lo tanto el árbol se 
expande a través de las dos. Existen tres reglas que se pueden encadenar con la meta ¬x(1), estas reglas son 

 

RI

(¬p, S)   (e1, E)    (x, S) 

R1 R2 R6

R7 R3 R4 R5

z(2)          ¬e6  e2               e1  ¬x(1)          u

¬e4             e1 ¬e2            e3

CPA= 

{¬p, e1} 

p/PROP1 
x/PROP3 

e1/PROP2 

z/PROP14 

e6/PROP11 

e2/PROP12

e1/PROP13

e4/PROP5 

e1/PROP6 

e2/PROP7

e3/PROP8

 ¬z(2)      ¬e4

z/PROP10 

e4/PROP9 

u/PROP4 

x/PROP3’ 

x/PROP3’ 

u/PROP4 

CPA= 

{¬p, e1, u}
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R7, R3 y R4. La regla R4 la descartamos, porque incluye en su antecedente ¬u, que sería inconsistente con el 
CPA que se propaga a esta regla (CPA = {¬p, e1, u}). 

 
Así pues, se encadena la acción de R7 con la meta ¬x(1) de R2, ya que la proposición t pertenece al tipo 1 de 
proposiciones. Consiguientemente, la metaproposición PROP3’ se propaga a la regla R7, junto con el CPA 
existente en R2. En la regla R7, existe una conjunción formada por dos metas externas. Para los nombres e4 y 
e1, se crean las metaproposiciones PROP5 y PROP6 respectivamente, y se rellenan sus atributos según el 
paso 90. 
 
Por otro lado, se encadena la acción de la regla R3 con la meta ¬x(1) de R2, ya que la proposición v 
pertenece al tipo 1 de proposiciones. La regla R3 es similar a la regla R7, en el sentido de que está formada 
por dos metas externas, y requiere la creación de dos nuevas metaproposiciones, PROP7 y PROP8, para dos 
nombres e2 y e3. 
 
Queda todavía pendiente la deducción de la meta u de la regla R2. Para deducir esta meta, disponemos de la 
regla R5, que incluye en su antecedente dos metas externas. Se crean dos nuevas metaproposiciones, PROP9 
y PROP10, para el nombre e4 y la variable z, y se rellenan los atributos de estas metaproposiciones según el 
paso 90. 
 
Llegados a este punto, finaliza la expansión del árbol, ya que en la frontera del árbol sólo quedan metas 
externas, y se inicia la contracción del árbol (ver figura 6.4). 
 
La contracción comienza con la creación de los contextos para las metas externas. Esta operación es similar 
para todas las metas externas, así que sólo vamos a ver en detalle cómo se realiza esta operación para la meta 
externa z(2) en la regla R1. En la regla R1, la metaproposición PROP14 estaba ligada a la variable z, por 
tanto, se crea un contexto CONT1, que incluye un único subcontexto SUBC1, que a su vez incluye PROP14: 
 
Contexto CONT1 

Subcontexto SUBC1 
Entorno 

metaproposiciones: PROP14 
Camino deductivo 

 
Una vez que se han calculado los contextos de las metas externas incluidas en R1, se calculan los contextos 
de las dos conjunciones incluidas en R1. Estos dos contextos se obtienen por medio de la operación de 
combinación de contextos que, en este caso, se limita a unir los dos entornos, ya que los caminos deductivos 
son listas vacías. Luego, se concatenan los contextos de las conjunciones, por medio de la operación de 
concatenación, y se obtiene el contexto asociado a la regla R1 (CONT7), que está formado por dos 
subcontextos: 
 
Contexto CONT7 

Subcontexto SUBC7 
Entorno 

metaproposiciones: PROP14, PROP11 
Camino deductivo 
 
Subcontexto SUBC8 
Entorno 

metaproposiciones: PROP12, PROP13 
Camino deductivo 

 
Los pasos para obtener los contextos asociados a las reglas R7, R3 y R5, son similares a los pasos que hemos 
seguido para obtener los contextos de las conjunciones de la regla R1. 
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Figura 6.4: Contracción del árbol deductivo AND/OR del ejemplo 6.3 
 
 
Vamos a calcular el contexto asociado a la regla R2. Para ello, primero tendremos que calcular los contextos 
asociados a las metas incluidas en la regla R2. El contexto de la meta ¬x(1) lo obtendremos concatenando los 
contextos de las reglas R7 y R3, y añadiendo los disparos correspondientes a cada subcontexto (paso 120). 

 

RI

(¬p, S)   (e1, E)    (x, S) 

R1 R2

R7 R3 R5 

z(2)          ¬e6  e2               e1  ¬x(1)          u

¬e4             e1 ¬e2            e3

C(R1) 

C(R2) 

C(¬p) = C(R1) + Disparo(R1) 

C(x) = C(R2) + Disparo(R2) 

C(RI)=Comb(C(¬p), C(e1), C(x)) 

C(conj1)= 

Comb(C(z), 

C(¬e6)) 

 ¬z(2)      ¬e4

C(R7)

C(¬x(1)) = Conc(C(R7)+Disparo(R7), 
C(R3)+Disparo(R3)) 
C(u) = C(R5) + disparo(R5) 
C(R2) = Comb(C(¬x(1)), C(u)) 

C(R5) 

C(R3) 

C(conj2)= 

Comb(C(e2), 

C(e1)) 

C(R1)= 

Conc(C(conj1), 

C(conj2)) 

C(R7)= 

Comb(C(¬e4), 

C(e1)) 

C(R3)= 

Comb(C(¬e2), 

C(e3)) 

C(R5)= 

Comb(C(¬z(2)), 

C(¬e4)) 
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Asimismo, el contexto asociado a la meta u será igual al contexto asociado a la regla R5 extendido con el 
disparo de R5 (paso 120). Tras calcular los contextos de las metas de R2, hay que combinar dichos contextos, 
para obtener el contexto asociado a la regla R2 (CONT18): 
 
Contexto CONT18 

Subcontexto SUBC16 
Entorno 

metaproposiciones: PROP15 /* PROP5 + PROP9 */, PROP6, PROP10 
Camino deductivo 
(R7, R5) 
 
Subcontexto SUBC15 
Entorno 

metaproposiciones: PROP7, PROP8, PROP10, PROP9 
Camino deductivo 
(R3, R5) 

 
En esta combinación de contextos, cabe destacar la fusión de dos metaproposiciones, PROP5 y PROP9, en el 
subcontexto SUBC16, a causa de que ambas tenían el mismo valor en el slot identificador (e4). En esta 
fusión cabe señalar también que se habría producido una inconsistencia si las dos metaproposiciones 
hubieran tenido distinto carácter.  
 
A continuación vamos a calcular el contexto asociado a la RI, pero antes debemos calcular el contexto de la 
meta externa e1 (CONT19): 
 
Contexto CONT19 

Subcontexto SUBC17 
Entorno 

metaproposiciones: PROP2 
Camino deductivo 

 
A fin de obtener el contexto asociado a la RI, debemos combinar los contextos asociados a las metas 
presentes en la RI, es decir, CONT19, CONT18 + Disparo(R2) y CONT7 + Disparo(R1). Como resultado de 
combinar estos contextos, obtenemos el contexto CONT20: 
 
Contexto CONT20 

Subcontexto SUBC18 /* SUBC17 + SUBC7 + SUBC16 */ 
Entorno 

metaproposiciones: PROP2, PROP15, PROP6, PROP10, PROP14, PROP11 
Camino deductivo 
(R1, R2, R7, R5) 
 
Subcontexto SUBC19 /* SUBC17 + SUBC7 + SUBC15 */ 
Entorno 

metaproposiciones: PROP2, PROP7, PROP8, PROP10, PROP9, PROP14, PROP11 
Camino deductivo 
(R1, R2, R3, R5) 

 
Subcontexto SUBC20 /* SUBC17 + SUBC8 + SUBC16 */ 
Entorno 

metaproposiciones: PROP2, PROP15, PROP10, PROP12, PROP16 /* PROP13 + PROP6 
*/ 

Camino deductivo 
(R1, R2, R7, R5) 

 
Subcontexto SUBC21 /* SUBC17 + SUBC8 + SUBC15 inconsistente */ 
Entorno 

metaproposiciones: PROP2, PROP7, PROP8, PROP10, PROP9, PROP12, PROP13 
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Camino deductivo 
(R1, R2, R3, R5) 

 
En esta combinación, cabe destacar dos circunstancias: primera, al construir el subcontexto SUBC20, se 
fusionan las metaproposiciones PROP13 y PROP6, por tener el mismo valor en el slot identificador; y 
segunda, el subcontexto SUBC21 es inconsistente, ya que las metaproposiciones PROP7 y PROP12 tienen el 
mismo valor en el slot identificador, pero tienen distinto valor en el slot carácter. 
 
Finalmente, hemos obtenido un contexto formado por tres subcontextos. Cada uno de estos subcontextos 
describe una manera distinta de violar la RI. Por ejemplo, tomemos el subcontexto SUBC20 como referencia. 
Si en una BH inicial existe una proposición por cada metaproposición existente en el entorno de SUBC20, 
entonces esta BH inicial permitirá la ejecución de las reglas del camino deductivo de SUBC20 en el siguiente 
orden  (R5, R7, R2, R1), o en este otro orden (R7, R5, R1, R2), o en cualquier otro orden en el que la regla 
R2 se ejecute después que las reglas R7 y R5. Una posible BH inicial que permitiría la ejecución de estas 
reglas como se ha especificado sería: 
 

BH = { e1(PROP2, PROP16), ¬e4(PROP15), ¬e3(PROP10), e2(PROP12) } 
 
Cabe señalar que en el entorno de SUBC20, la metaproposición PROP10 es genérica. Esto implica que 
PROP10 describe una proposición de tipo 2 con valor de verdad falso, que podría tener cualquier nombre. En 
la BH propuesta, se ha escogido el nombre e3, pero podría haber sido cualquier otro de tipo 2. Es más, si ya 
tenemos en la BH una proposición negada de tipo 2 llamada e4 ¿por qué necesitamos otra (e3)? La respuesta 
a esta pregunta es que no la necesitamos, es decir, que no teníamos por qué haber incluido ¬e3 en la BH. De 
detectar situaciones como ésta, en la que un metaobjeto (PROP15) describe un conjunto de objetos de la BH, 
que es un subconjunto del conjunto de objetos que describe otro metaobjeto (PROP10), hablaremos en el 
apartado “9.2.2. Eliminación de metaobjetos redundantes”. En este caso concreto, PROP10 será considerado 
un metaobjeto redundante en este entorno, ya que existe otro metaobjeto (PROP15) que es subsumido por él. 
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6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de 
certeza 
 

6.2.1. Ámbito del ciclo 

Objetos CCR-2 afectados 
Proposiciones 
 

Variables CCR-2 afectadas 
Variables de un cierto tipo de proposiciones, y variables de tipo factor de certeza. 
 

Patrones CCR-2 afectados 
 

1. P_existe_proposición (prop, valor_CF) 
2. P_existe_proposición (prop, valor_CF) 
3. P_Comparación (predicado, expresión1, expresión2) 

 
En donde prop es un nombre de proposición CCR-2 o una variable (declarada como proposición); 
valor_CF  es una constante o variable de tipo racional; el argumento predicado puede ser igual a: 
igual, mayor_o_igual o menor_o_igual; y los argumentos expresión1 y expresión2 son polinomios 
de la forma: 
 

a1x1 + a2x2 + .... + anxn 
 
en donde ai es una constante de tipo racional y xi es una variable también de tipo racional (factor de 
certeza o valor de atributo). 
 

Acciones CCR-2 afectadas 
 

1. Añadir_P (P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
2. Borrar_P (P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
3. Añadir_P (¬ P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
4. Borrar_P (¬ P_existe_proposición (prop, valor_CF)) 
 

Objetos MECORI afectados 
Condiciones, Metaproposiciones y Contextos 
 
 
En este apartado, se introduce la posibilidad de que las proposiciones tengan asociado un factor de 
certeza. Si los factores de certeza siempre son constantes, tanto en los patrones como en las 
acciones, el algoritmo propuesto para MECORI en el apartado anterior no cambia prácticamente en 
nada. Sin embargo, si los argumentos de tipo factor de certeza pueden ser variables, sujetas a 
ciertas restricciones en las conjunciones de las reglas, entonces MECORI requerirá una extensión 
sustancial. Veamos un ejemplo de esto: 
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Sea la regla CCR-2: 
 

P_existe_proposición (p, <fc>) ∧ P_comparación (≥; <fc>, 0.3) ⇒ ....... 
 

Supongamos que la meta P_existe_proposición (p, <fc>)  es una meta externa, entonces el proceso 
especificado en el apartado anterior ligará a p una metaproposición PROP1, que más tarde formará 
parte del entorno de un subcontexto. Ahora bien, en este entorno (según lo contado en el apartado 
anterior) no se representará de ninguna manera la restricción sobre el factor de certeza. En 
consecuencia, se producirá pérdida de información, y el entorno construido no representará 
satisfactoriamente las condiciones iniciales que se deben cumplir para ejecutar la regla anterior. La 
solución a esto viene de la mano de las condiciones. Por cada restricción aritmética (o inecuación) 
que detecte MECORI en una regla, se creará una condición que hará referencia a esta restricción. 
Por ejemplo, en la regla anterior, se creará una condición COND1 para la restricción <fc>≥ 0.3. 
Más tarde, esta condición será incluida en el mismo entorno que PROP1, y de esa manera, se 
incluirá en el entorno la restricción deseada.  
 
¿Cómo debe actuar MECORI si la meta P_existe_proposición (p, <fc>) es deducible? Supongamos 
que existe una acción en otra regla que se puede encadenar con esta meta: 
 

Añadir_P(P_existe_proposición (p, <fc1>+0.1)) 
 

En la ejecución simulada con encadenamiento hacia atrás, MECORI no puede saber, en el 
momento de decidir si encadenar la meta y la acción, cuál es el valor de <fc1>, y por tanto no 
puede saber si <fc1>+0.1≥0.3 es cierto. En este momento, entonces, MECORI asumirá la 
veracidad de <fc1>+0.1≥0.3, y considerará que el encadenamiento es válido. Al aceptar este 
encadenamiento como válido, MECORI estará formulando una hipótesis, que más tarde podrá ser 
refutada o no, al estilo de un Sistema de Mantenimiento de Verdad. Posteriormente, en la fase de 
contracción del árbol deductivo AND/OR, MECORI ya habrá construido el camino deductivo que 
deduce la meta P_existe_proposición (p, <fc>), pero esto no significa que MECORI deba conocer 
el valor de <fc1> cuando se ejecute la acción. Ahora bien, aunque MECORI no conozca el valor de 
<fc1>, sí que conocerá las restricciones a las que estará sujeta la variable <fc1>. Por ejemplo, si 
sabe que <fc1>≤0.1, entonces será imposible que se cumpla <fc>≥0.3, y por tanto no se podrá 
ejecutar la regla que contiene la meta. En este ejemplo, entonces, se estará refutando la hipótesis 
formulada en el encadenamiento de la meta y la acción, y por consiguiente habrá que descartar el 
encadenamiento, y lógicamente, el camino deductivo al que dio lugar. En caso contrario, si se sabe 
que <fc1>≤0.2, entonces no se deducirá una contradicción con la hipótesis. Es más, a partir de la 
hipótesis y la restricción <fc1>≤0.2, se deducirá que <fc1>=0.2.  
 
 

6.2.2. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado 
con una meta 
 
 
Creación de condiciones 
 
Ya hemos comentado la necesidad de identificar las restricciones numéricas a las que van a estar 
sujetas las variables de tipo factor de certeza en los antecedentes de las reglas. La identificación de 
estas restricciones, y la posterior creación de condiciones para representar estas restricciones, se va 
a llevar a cabo en el paso 95: 
 
95. Obtener las condiciones sobre los factores de certeza. 
 
A continuación vamos a desarrollar este paso: 
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Paso 95: Obtener las condiciones sobre los factores de certeza 
 
Las restricciones sobre factores de certeza habrá que extraerlas de los patrones 
P_existe_proposición y P_Comparación. Una vez extraídas las restricciones, se crean las 
condiciones correspondientes y se rellenan sus atributos, incluyendo referencias a las 
metaproposiciones que participen en la condición. Asimismo, también habrá que añadir a las 
metaproposiciones referencias a las condiciones en las que participen por medio de un factor de 
certeza. 
 
La creación de las condiciones la explicaremos mediante un ejemplo: 

 
Ejemplo 6.4 
 
ANTECEDENTE_REGLA 
(P_existe_proposición (p,  <fc1>) ∧ P_Comparación (mayor_o_igual, <fc1>*3, <fc2>*2) ∧ P_Comparación 
(menor_o_igual, (<fc1>+<fc2>), 1) ∧ ¬P_existe_proposición (q, <fc2>) ∧ P_existe_proposición (t, 1) ∧ 
¬P_existe_proposición (<x>, 0.5) ∧ P_existe_proposición (r, <fc3>) 
 
Supongamos las siguientes ligaduras: p/PROP1, q/PROP2, t/PROP3, <x>/PROP4 y p/PROP5. 
 
Por medio de los patrones P_existe_proposición se relacionan los valores de variables y constantes con el 
valor de los factores de certeza. Para hacer referencia al valor del factor de certeza de una proposición, 
utilizaremos la función FC(argumento-proposición), en donde el argumento-proposición es el argumento de 
tipo proposición que aparece en el patrón.  
 

P_existe_proposición (p,  <fc1>) 
FC(p) = <fc1> 
 
¬P_existe_proposición (q, <fc2>) 
FC(q) = <fc2> 
 
P_existe_proposición (t, 1) 
FC(t) = 1 
 
¬P_existe_proposición (<x>, 0.5) 
FC(<x>) = 0.5 
 
P_existe_proposición (r,  <fc3>) 
FC(r) = <fc3> 

 
Por otro lado, a partir de los patrones P_Comparación se obtienen inecuaciones en las que se relacionan 
variables y constantes. 
 

P_Comparación (mayor_o_igual, <fc1>*3, <fc2>*2) 
 <fc1> * 3 ≥ <fc2> * 2 
 
P_Comparación (menor_o_igual, (<fc1>+<fc2>), 1) 
 <fc1> + <fc2> ≤ 1 

 
A continuación se sustituyen las variables de estas expresiones por el valor de factor de certeza que le 
corresponda: 
 
 FC(p) * 3 ≥ FC(q) * 2 
 FC(p) + FC(q) ≤ 1 
 
Seguidamente se obtienen un conjunto de inecuaciones sin variables sobre los valores de los factores de 
certeza: 
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FC(t) = 1 
FC(<x>) = 0.5 
FC(p) * 3 ≥ FC(q) * 2 
FC(p) + FC(q) ≤ 1 

 
Cabe destacar que las inecuaciones FC(...)=variable no darán lugar a ninguna condición, ya que, o ya han 
sido tenidas en cuenta al sustituir las variables <fci> por FC(..), o el factor de certeza FC(..:) no está sujeto a 
ninguna restricción en la conjunción de la regla. 
 
A partir de este conjunto de inecuaciones se crean las condiciones, y se rellenan sus atributos. 
 
condición COND1 
 tipo: racional 
 expresión: “FC(t) = 1” 
 refs:(PROP3) 
 
condición COND2 
 tipo: racional 
 expresión: “FC(<x>) = 0.5” 
 refs: (PROP4) 
 

condición COND3 
 tipo: racional 
 expresión: “FC(q) * 3 ≥ FC(p) * 2” 
 refs:(PROP2, PROP1) 
 
condición COND4 
 tipo: racional 
 expresión: “FC(p) + FC(q) ≤ 1” 
 refs:(PROP1, PROP2) 

 
Cabe destacar que las referencias, en el atributo refs, aparecerán en el mismo orden que las correspondientes 
llamadas a la función FC(..) en el atributo expresión. 
 
Seguidamente se añaden a las metaproposiciones las referencias a las condiciones: 
 
Metaproposición PROP1 
 identificador: p 
 ........................... 
 condiciones: (COND3, COND4) 
  
Metaproposición PROP2 
 identificador: q 
 .......................... 
 condiciones: (COND3, COND4) 
 

Metaproposición PROP3 
 identificador: t 
 ......................... 
 condiciones: (COND1) 
 
Metaproposición PROP4 
 identificador: 
 ......................... 
 condiciones: (COND2) 

 
Dado que hemos asumido (véase el apartado “4.3.3. Especificación de la Base de Reglas”) que los 
factores de certeza sólo pueden tomar valores comprendidos entre cero y uno, ambos inclusive, 
MECORI generará condiciones implícitas (<fc>≥0 y <fc>≤1) para restringir los valores que puede 
tomar cada variable de tipo factor de certeza. 
 
Tras obtener las condiciones, el proceso de obtención del contexto asociado a una meta proseguirá 
como vimos en el apartado anterior. Conviene matizar que, en el paso 100, no serán considerados 
submetas los patrones de tipo P_comparación. Estos patrones recibirán un tratamiento especial que 
explicaremos más adelante. 
 
 
Adición de condiciones a un contexto 
 
 
Después de ejecutar el paso 110, ya tendremos calculado el contexto asociado a la conjunción. 
Supongamos que todas las metas de la conjunción son externas. En este caso, en el contexto de la 
conjunción sólo existirá un único subcontexto cuyo camino deductivo será vacío. Para que este 
subcontexto describa completamente las circunstancias que deben darse para que se pueda disparar 
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la regla, habrá que introducir las condiciones extraídas de la conjunción en el entorno del 
subcontexto. Estas condiciones contendrán referencias a metaobjetos que ya están en el entorno.  
 
Supongamos ahora que todas las metas de la conjunción son deducibles. En este caso, en el 
contexto de la conjunción podría haber más de un subcontexto, y los caminos deductivos serán no 
vacíos. Si, en este caso, actuamos de la misma manera que antes, e introducimos las condiciones 
extraídas de la conjunción en todos los entornos, tendremos un problema: las condiciones harán 
referencia a metaobjetos que no estarán en los entornos. En los entornos tendremos metaobjetos 
externos, es decir, metaobjetos que instanciaron variables o nombres existentes en metas externas, 
en tanto que las condiciones referenciarán a metaobjetos ligados a variables y nombres de la 
conjunción actual. Para resolver este problema, lo que tendremos que hacer es transformar las 
condiciones, de manera que referencien únicamente a metaobjetos externos. Para realizar esta 
transformación, partiremos de la siguiente idea: el factor de certeza de una proposición se puede 
calcular a partir de los factores de certeza de ciertas proposiciones presentes en metas externas. 
Veamos un ejemplo de esto: 
 
Sean las reglas expresadas en una notación simplificada: 
 
R1: (p, fc), (q, fc1) ⇒ (r, fc+0.1) 
R2: (r, fc), (¬t, fc1) ⇒ (s, 2*fc1+fc) 
 
Suponemos que las dos metas de R1 y la meta (¬t, fc1) son externas. Sea la condición COND1 que 
representa la inecuación “FC(s) ≥ 0.2”. Esta condición fue creada al procesar el siguiente 
antecedente en el proceso de obtención del contexto asociado a una meta: 
 
R3: (s, fc), fc ≥ 0.2 ⇒ .... 
 
El contexto asociado a la meta (s, fc) coincide con el contexto asociado a la conjunción. 
Supongamos que el contexto asociado a esta meta es: 
 
Contexto CONT1 
 

Subcontexto SUBC1 
Entorno: PROP1(p), PROP2(q), PROP3(t) 
Camino deductivo: (R2, R1) 

 
Si añadimos la condición COND1 al entorno, el entorno resultante incluirá una condición que no 
restringe de ninguna manera los factores de certeza de las proposiciones descritas por las 
metaproposiciones del entorno. 
 
Por otra parte, el factor de certeza de la proposición s (FC(s)) se puede calcular a partir de los 
factores de certeza de las proposiciones p y t de la siguiente manera: 
 

FC(s) = 2*FC(t) + FC(p) + 0.1 
 
Para deducir esta fórmula, basta con fijarse en las acciones de las reglas R2 y R1. Es más, si 
sustituimos, en la expresión de la COND1, FC(s) por el efecto de la acción de R2 (2*FC(t) + 
FC(r)), y después sustituimos FC(r) por el efecto de la acción de R1 (FC(p) + 0.1), nos quedará la 
siguiente expresión: 
 

2*FC(t) + FC(p) + 0.1 ≥ 0.2 
 
Es decir, la restricción FC(s) ≥ 0.2 expresada en función de factores de certeza de proposiciones 
presentes en metas externas. A la condición que comprenderá esta expresión, la llamaremos 
COND1’, ya que la hemos obtenido como resultado de sustituir el efecto de las acciones del 
camino deductivo sobre la condición COND1. Esta nueva condición COND1’ la podemos incluir 
en el entorno sin problemas, ya que esta condición restringe los factores de certeza de 
metaproposiciones que ya están en el entorno. 
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Tal y como fue definida la operación de combinación de contextos, en el paso 110 no se obtiene un 
contexto completo, en el sentido de que este contexto no describe BHs iniciales que puedan hacer 
cierta la conjunción; esto es debido a la ausencia en el contexto resultante de la combinación de las 
condiciones extraídas de la conjunción. Con el fin de que el contexto resultante de la combinación 
describa correctamente las BHs iniciales que pueden hacer cierta la conjunción, extenderemos la 
operación de combinación de contextos, y más en particular, la operación de combinación de 
subcontextos. 
 
La finalidad de esta extensión será realizar las sustituciones pertinentes en las condiciones extraídas 
de la conjunción, y añadir las nuevas condiciones a los entornos que correspondan. Así pues, la 
operación de combinación de contextos recibirá como entrada, además de los contextos asociados a 
las metas de una conjunción, las condiciones extraídas de esta conjunción en el paso 95. Tras 
aplicar la operación de combinación de contextos, tal y como fue definida en el apartado “5.4.4. 
Combinación de contextos”, se obtendrá un contexto al que denominaremos contexto asociado a la 
conjunción sin condiciones. Seguidamente, y como parte de la combinación de contextos, se 
aplicará una nueva operación al contexto asociado a la conjunción sin condiciones que dará como 
resultado el contexto asociado a la conjunción. A esta nueva operación la denominaremos 
Aplicación de acciones sobre las condiciones. A continuación se desarrolla esta nueva operación 
más en detalle: 
 
Aplicación de acciones sobre las condiciones  
 
- Para cada subcontexto (subcont) del contexto asociado a la conjunción sin condiciones: 
 

- Para cada condición (cond) extraída de la conjunción: 
 

- Para cada disparo (disparo) del camino deductivo de subcont (los disparos son 
considerados de izquierda a derecha según aparecen en el camino deductivo): 

 
Se sustituye el efecto de las acciones activas de disparo en la condición 
cond.  

 
Se introduce la condición con las sustituciones en el entorno del subcontexto 
subcont. 

 
Al sustituir el efecto de las acciones en una condición, podríamos obtener una condición de la 
forma cte=cte. Este tipo de condiciones no aportan nada, por lo tanto pueden ser eliminadas sin que 
ello suponga pérdida de información. 
 
Al añadir una nueva condición a un entorno, se puede producir un conflicto, ya que podría suceder 
que el nuevo conjunto de condiciones existentes en el entorno fuera insatisfacible. Si se produce un 
conflicto, habrá que descartar el subcontexto, por cuanto la ejecución de su camino deductivo se 
sostiene en hipótesis contradictorias. Recordemos que en muchos de los encadenamientos meta-
acción, se asumía la igualdad de los argumentos de tipo factor de certeza, aunque se desconocía el 
valor de estos argumentos. Es al añadir, en este paso, nuevas condiciones a un entorno, y al unir 
entornos en la combinación de contextos (paso 110), cuando aflorarán las hipótesis contradictorias 
relativas a los encadenamientos meta-acción. Lógicamente, un camino deductivo sólo se podrá 
ejecutar si el entorno que acompaña a este camino en un subcontexto es consistente. 
 
Desde una perspectiva más formal, vamos a definir la función Sustitución de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 



Método para la Verificación de Sistemas Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Tratamiento de las Proposiciones y los Factores de Certeza 191 

- Sustitución de acciones de un camino deductivo en una condición: 
 
Sustitución (CD, cond): 

CDs x CONDICIONES → CONDICIONES 
 (CD,   cond)     →  cond’ 
PRE: cierto 
POST: cond’ = ACCUMULATE (CD, Sustituir, cond) 

 
en donde: 
 
ACCUMULATE (s, f, a): (función de orden superior) 

Secuencias de nombre-tipo1 x F(nombre-tipo1 x nombre-tipo2 → nombre-tipo2) x 
nombre-tipo2 → nombre-tipo2 
(s, f, a) → b 
PRE: cierto 
POST: ( s = nil → b=a ) ∧ ( s ≠ nil →  ACCUMULATE (s(2..), f, f(s(1), a)) ) 

 
Sustituir (disparo, cond): 

DISPAROS x CONDICIONES → CONDICIONES 
     (disparo,    cond)     →  cond’ 
PRE: cierto 
POST: cond’ = ACCUMULATE (<< generar lista de Activas(disparo) >>, 
Sustituir_Acción, cond) 

 
en donde: 
 
Sustituir_Acción (acción, cond): 

ACCIONES-INSTANCIADAS x CONDICIONES → CONDICIONES 
         (acción,       cond)  → cond’ 
PRE: cierto 
POST:  

(Cond-VariableAfectada (acción, cond) ≠ nil →  
(Expresion(cond’) = << sustituir en Expresion(cond) la Cond-
VariableAfectada(acción, cond) por “(“@ParteDerecha(acción)@”)”) ∧ 
(Argumentos(cond’) = Argumentos(cond) – ObjetoAfectado(acción, cond) ∪ 
ObjetosInvolucrados(acción)) ∧ ∀obj∈ObjetosInvolucrados(acción) (Ligaduras-
condición-fc (cond’, obj) = Cond-Variable(obj, acción)) ) ∧ 
(Cond-VariableAfectada (acción, cond) = nil → cond’=cond)  

 
en donde: 
 
- ObjetoAfectado (acción, cond): Dada una acción instanciada, devuelve el metaobjeto o tupla de 

la condición cond al que afecta la acción. Este metaobjeto o tupla debe ser descendiente directo 
de algún metaobjeto o tupla presente en la acción instanciada, es decir: 

 
ObjetoAfectado(acción, cond) = obj → 
(obj∉TUPLAS → ∃obj’∈Objetos(acción) Es_Descendiente_Directo (obj, obj’)) ∧ 
(obj∈TUPLAS → obj = (a1, (a2, a3,.., an)), ∃obj’=(a’1, (a’2, a’3,.., a’n))∈Objetos(acción), 
∀i∈{1..n} Es_Descendiente_Directo (ai, a’i)) 

 
- Cond-VariableAfectada (acción, cond): Dada una acción instanciada, devuelve la variable de 

tipo condición (es decir, con el formato FC(...)) que es modificada por la acción en la cond. 
 
- ParteDerecha(acción): Dada una acción instanciada, devuelve el argumento de tipo factor de 

certeza expresado en términos de variables de tipo condición. 
 
- ObjetosInvolucrados(acción): Dada una acción instanciada, devuelve los metaobjetos y/o 

tuplas cuyo factor de certeza aparece en el argumento de tipo factor de certeza de la acción. 
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∀obj∈ObjetosInvolucrados(acción) ∃(m, E, I)∈MetasInstanciadas(disparo) 
acción∈Activas(disparo),  

( obj∈TUPLAS → obj=(a1, (a2,.., an)), ∀i∈{1..n} ai∈E ) ∧ 
( obj∉TUPLAS → obj∈E ) 

 
- Cond-Variable(obj, acción): Dado un metaobjeto o tupla obj y una acción instanciada, 

devuelve la variable de tipo condición que representa el factor de certeza de obj en 
ParteDerecha(acción). 

 
 
Acciones Recurrentes 
 
En relación al efecto que causarán las acciones sobre las condiciones, existirán ciertas acciones que 
requerirán un tratamiento especial. A estas acciones las denominaremos acciones recurrentes. Las 
acciones recurrentes serán acciones que asignarán un nuevo valor a un factor de certeza, obtenido 
en función del antiguo valor del mismo factor de certeza, es decir fc = f(fc). Si un disparo incluye 
una acción activa recurrente, entonces MECORI asumirá que este disparo se puede ejecutar más de 
una vez seguida, y asumirá también que en cada ejecución la conjunción de la regla se equipara con 
los mismos objetos. Veamos un ejemplo de esto: 
 
REGLA: P_existe_proposición (p, <fc>) ∧ P_comparación (menor_o_igual, <fc>, 0.5) ⇒ Añadir_P 
(P_existe_proposición(p, <fc> + 0.1)) 
 
Esta regla se podría ejecutar tantas veces seguidas como sean necesarias para que el valor de la 
variable <fc> supere 0.5. 
 
Al construir el disparo para una regla de esta clase (paso 60), MECORI incluirá en el disparo el 
nombre de una variable de tipo variable-disparo (extensión del paso 60). Esta variable representará 
el número de veces que se ejecutará la regla del disparo con la misma instanciación, por tanto las 
variables de tipo variable-disparo tomarán como valores números enteros positivos. 
 
El efecto de una acción recurrente se representará mediante la solución de una Ecuación en 
Diferencias Finitas de Primer Orden (EDFPO). Veamos por qué: supongamos que la variable-
disparo asignada a la regla anterior es n, entonces el valor del factor de certeza de la proposición p 
tras ejecutar n+1 veces la regla (FC(p, n+1)) se puede representar así: 
 

FC(p, n+1) = FC(p, n) + 0.1,   si n>0 
FC(p, 0) = << FC(p) antes de ejecutar por primera vez la regla >> 

 
Ahora bien, esta definición no nos proporciona directamente el valor del factor de certeza tras n 
ejecuciones. Para poder calcular ese valor, vamos a recurrir a la solución de esta ecuación en 
diferencias: 
 

FC(p, n) = FC(p, 0) + 0.1*n 
 
En consecuencia, si deseamos sustituir FC(p) en la expresión de una condición, por el efecto de la 
acción recurrente en cuestión, sustituiremos FC(p) por FC(p) + 0.1*n.  
 
La presencia de una acción recurrente en una acción va a requerir una sustitución adicional en las 
condiciones que se extraigan del antecedente de la regla que contiene la acción recurrente. Vamos a 
justificar, con un ejemplo, la necesidad de esta sustitución adicional en el antecedente: 
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Sean las reglas expresadas en notación simplificada: 
 

R1: ,..., → (p, 0.4) 
R2: (p, <fc>), <fc>≤0.5 → (p, <fc>+0.2) 

 
Sea la conjunción (p, <fc>), <fc>≥0.7 
 
Para que la regla R2 deduzca la conjunción, tendría que dispararse al menos dos veces, pero eso es 
imposible debido a la restricción <fc>≤0.5. Por tanto, el camino deductivo (R2(n), R1,...) no 
deduce la conjunción. De acuerdo con lo explicado hasta ahora, MECORI no sería capaz de 
detectar que este camino deductivo no puede deducir la conjunción. Según lo explicado hasta 
ahora, se sustituiría la solución de la EDFPO en la condición afectada por la acción recurrente, con 
lo que quedaría: 
 

0.4 /*FC(p, 0)*/ + 0.2*n ≥ 0.7 
n ≥ 0.3/0.2 = 1.5 

 
por tanto n≥2 
 
La restricción <fc>≤0.5 debe acotar superiormente el valor de n de alguna manera, pero no lo está 
haciendo. Para que esto ocurra, vamos a sustituir la solución de la EDFPO en la condición 
<fc>≤0.5, pero en lugar de para n iteraciones, para n-1 iteraciones, con lo cual nos va a quedar: 
 

0.4 + 0.2*(n-1) ≤ 0.5 
 
Gracias a esta sustitución, nos aseguramos de que el antecedente de la regla va a ser cierto cuando 
el SBC se disponga a disparar por n-ésima vez la regla. Simplificando la expresión anterior nos 
queda: 
 

n ≤ 1.5, por tanto n ≤ 1 
 
Como ya teníamos antes la restricción n≥2, MECORI obtendrá un par de restricciones 
contradictorias en un entorno del contexto asociado a la conjunción, y por tanto descartará el 
subcontexto que contendrá este entorno, y el camino deductivo (R2(n), R1,...). 
 
La inclusión de las soluciones de las EDFPO en las condiciones, traerá consigo una complicación a 
la hora de evaluar la factibilidad de un conjunto de condiciones (véase el apartado “Unión de 
Entornos”) mediante una llamada al algoritmo Simplex. Hasta ahora, todas las variables que 
aparecían en las condiciones eran de tipo racional, es decir, como lo exige el Simplex. Sin 
embargo, las soluciones de las EDFPO van a incluir variables de tipo entero positivo. Para resolver 
este problema, lo que vamos a hacer va a ser generar una asignación de valores enteros arbitraria 
para las variables-disparo incluidas en un conjunto de condiciones. De este modo, sustituimos las 
variables-disparo por enteros en las condiciones, y así ya podemos llamar al Simplex. Si el Simplex 
nos indica que el conjunto de condiciones, con una cierta asignación de valores para las variables-
disparo, es insatisfacible, entonces tendremos que generar una asignación distinta para las 
variables-disparo, y probar de nuevo. En cuanto al orden en el que se deben generar las 
asignaciones, se podría empezar con la tupla (1, 1, ..., 1), y después se podría pasar (si es necesario) 
a (1, 1,.., 2), luego a (1, 1, .., 3), y así sucesivamente. Con el fin de que este proceso tenga siempre 
fin, se debe fijar a priori una constante que indique el máximo número de veces que se puede 
ejecutar una regla en el SBC en cuestión. Si se desea afinar más, se podría establecer una constante 
para cada regla susceptible de ser ejecutada más de una vez. Estas constantes deberían ser fijadas 
por el Ingeniero del Conocimiento que diseñó el SBC. 
 
Por otro lado, las soluciones de ciertas clases de EDFPO (véase el apartado “3.4.1. Sistema de 
ecuaciones lineales de primer orden” para el caso en el que C>1) pueden incluir términos no 
lineales (Cn), de manera que una variante del Simplex que admitiera algunas variables de tipo 
entero positivo, tampoco sería útil. En consecuencia, en estos casos, el enfoque presentado en el 
párrafo anterior, a pesar de ser poco eficiente, parece ser el único viable. 
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Antes de soslayar el tema de las acciones recurrentes, vamos a establecer una restricción relativa a 
la sintaxis de las reglas CCR-2, con el fin de evitar la aparición de EDFPO compuestas, que se 
ilustrará mediante este ejemplo: 
 
REGLA: P_existe_proposición (p, <fc>) ∧ P_existe_proposición(q, <fc1>) ∧ P_comparación 
(menor_o_igual, <fc>, 0.5) ∧ P_comparación (menor_o_igual, <fc1>, 0.8) ⇒ Añadir_P 
(P_existe_proposición(p, <fc> + <fc1>)), Añadir_P (P_existe_proposición(q, <fc1> - <fc>)) 
 
Las EDFPOs para los valores de certeza de p y q quedarían así: 
 

FC(p, n+1) = FC(p, n) + FC(q, n),  si n>0 
FC(p, 0) = << FC(p) antes de ejecutar por primera vez la regla >> 
 
FC(q, n+1) = FC(q, n) - FC(p, n),  si n>0 
FC(q, 0) = << FC(q) antes de ejecutar por primera vez la regla >> 

 
El tratamiento de este tipo situaciones queda fuera del alcance de este trabajo, y se deja como una 
futura línea de trabajo. 
 

6.2.3. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado 
a una RI 
 
 
Con respecto al proceso explicado en el apartado “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin 
factores de certeza” se va a introducir un nuevo paso que cumplirá el mismo cometido que el nuevo 
paso 95 introducido en el proceso de obtención del contexto asociado a una meta. Este nuevo paso 
es el siguiente: 
 
45. Obtener las condiciones sobre los factores de certeza. (igual al paso 95 del proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta) 
 
Este es el momento de aclarar por qué una variable cuantificada con el cuantificador existencial 
restringido sólo puede aparecer en una RI en una restricción de la forma <fc>=cte. De acuerdo con 
la semántica del cuantificador existencial restringido, si el valor de un factor de certeza 
cuantificado con este tipo de cuantificador se restringe a un cierto rango de valores en la RI, y 
posteriormente en alguna regla se restringe aún más este rango de valores, esto debería dar lugar a 
un conflicto. Determinar el rango de valores que puede tomar una variable, dado un conjunto de 
inecuaciones, supone un elevado coste computacional4, por tanto si cada vez que se cree una 
condición que afecte a un factor de certeza cuantificado con el cuantificador existencial restringido, 
hubiera que comprobar si el rango de valores de este factor de certeza ha disminuido, el coste 
computacional del método aumentaría notablemente. 
 
 
Cerraremos el apartado dedicado al tratamiento de las proposiciones con factores de certeza (y con 
condiciones), con un ejemplo que abarque los nuevos pasos introducidos en el proceso de 
obtención de un contexto para una meta y para una RI. 
 
Ejemplo 6.5 
 
Sean las siguientes reglas proposicionales expresadas en una notación simplificada: 
 
R1: (e3, <fc>), <fc>≤0.2, (e4, <fc1>), <fc>+<fc1>≤1 → (r, <fc>-<fc1>) 
                                                      
4 Exponencial, ya que hay que determinar todos los puntos extremos de la región factible definida por el 
conjunto de inecuaciones. 
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R2: (<x>, <fc>), <fc> ≥ 0.1 → (<x>, <fc> – 0.1) 
R3: (e1, <fc>), <fc>≤0.2 ∨ (e3, <fc>), <fc>≥0.3 → (p, 1) 
R4: (p, <fc>), (e2, <fc1>), <fc1>≥0.5 → (q, 2*<fc1>) 
 
Sea la RI con ámbito de salida: 
 
RI: ∃y∈tipo2 (r, <fc>, S), (<y>, <fc1>, S), 2*<fc>-<fc1>≤1 → ⊥ 
 
NOTA: la variable <x> y r están declaradas como del tipo proposicional 1. La variable <y> y la proposición 
q pertenecen al tipo proposicional 2. El resto de las proposiciones pertenecen al tipo proposicional 3. Todas 
las proposiciones ei son externas. 
 
Las condiciones implícitas asociadas a todos los factores de certeza (<fc>≥0 y <fc>≤1) serán obviadas en 
este ejemplo. 
 
La violación de la RI requerirá la expansión del árbol deductivo que aparece en la figura 6.5. 
 
Cabe destacar que la regla R2 posee una acción recurrente, por lo tanto asumiremos que se podrá ejecutar 
más de una vez seguida en un camino deductivo. 
 
En la RI se crea una condición COND1 cuya expresión es “2*FC(r)-FC(<y>)≤1”. Seguidamente se calculan 
los contextos de las dos submetas. El contexto asociado al átomo (<y>, <fc1>, S) (CONT1) contiene dos 
subcontextos: 
 
Contexto CONT1 

 
Subcontexto SUBC1 
Entorno 

metaproposiciones: ..... 
condiciones: {FC(e2) ≥0.5, FC(e3) ≥0.3} 

Camino deductivo 
(R4, R3) 

 
Subcontexto SUBC2 
 
Entorno 

metaproposiciones: ..... 
condiciones: {FC(e2) ≥0.5, FC(e1) ≤0.2} 

Camino deductivo 
(R4, R3) 

 
Por otro lado, el contexto asociado al átomo (r, <fc>, S) (CONT2) contiene dos subcontextos: 
 
Contexto CONT2 

Subcontexto SUBC3 
Entorno 

condiciones: {FC(e3) ≤0.2, FC(e3)+FC(e4)≤1} 
Camino deductivo 
(R1) 
 
Subcontexto SUBC4 
Entorno 

condiciones: {FC(e3) ≤0.2, FC(e3)+FC(e4) ≤ 1, FC(e3)-FC(e4)-0.1*(n-1) ≥ 0.1 } 
Camino deductivo 
(R2(n), R1) /* n es una variable disparo */ 
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En el entorno del subcontexto SUBC4, destaca la presencia de la condición FC(e3)-FC(e4)-0.1*(n-1) ≥ 0.1. 
Esta condición proviene de la restricción <fc>≥0.1 existente en la regla R2, y su parte izquierda es la 
solución (en n-1) de la EDFPO definida por la acción recurrente de la regla R2: 
 
FC(<x>, n+1) = FC(<x>, n) – 0.1,  si n>0 
FC(<x>, 0) = FC(e3) – FC(e4) /* valor inicial de FC(<x>) */ 
 

Figura 6.5: Árbol deductivo AND/OR del ejemplo 6.5 
 
A continuación se combinan los contextos de los dos átomos de la RI, y se obtiene el contexto del factor sin 
condiciones: 
 
Contexto CONT3 

Subcontexto SUBC5 /* SUBC1 + SUBC3 inconsistente */ 
Entorno 

metaproposiciones: ..... 
condiciones: {FC(e2) ≥0.5, FC(e3) ≥0.3, FC(e3) ≤0.2, FC(e3)+FC(e4)≤1} 

Camino deductivo 
(R4, R3, R1) 
 
Subcontexto SUBC6 /* SUBC1 + SUBC4 inconsistente */ 
Entorno 

metaproposiciones: ..... 
condiciones: {FC(e2) ≥0.5, FC(e3) ≥0.3, FC(e3) ≤0.2, FC(e3)+FC(e4) ≤ 1, FC(e3)-FC(e4)-
0.1*(n-1) ≥ 0.1 } 

Camino deductivo 
(R4, R3, R2(n), R1) 
 

 

RI

   (r, S)                  (<y>, S) 

R2 
R4

R1

R3

  p                e2 

 e1           e3 

<x> 

R1 

 e3           e4 

 e3           e4 
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Subcontexto SUBC7 /* SUBC2 + SUBC3 */ 
Entorno 

metaproposiciones: ..... 
condiciones: {FC(e2) ≥0.5, FC(e1) ≤0.2, FC(e3) ≤0.2, FC(e3)+FC(e4)≤1} 

Camino deductivo 
(R4, R3, R1) 
 
Subcontexto SUBC8 /* SUBC2 + SUBC4 */ 
Entorno 

metaproposiciones: ..... 
condiciones: {FC(e2) ≥0.5, FC(e1) ≤0.2, FC(e3) ≤0.2, FC(e3)+FC(e4) ≤ 1, FC(e3)-FC(e4)-
0.1*(n-1) ≥ 0.1 } 

Camino deductivo 
(R4, R3, R2(n), R1) 

 
Al combinar los contextos, hay que descartar dos subcontextos en el contexto resultante de la combinación, a 
causa de la presencia de condiciones contradictorias en los entornos. 
 
Seguidamente, y como parte de la combinación de contextos, hay que sustituir el efecto de las acciones de los 
caminos deductivos de SUBC7 y SUBC8 (los únicos subcontextos válidos del contexto CONT3) en la 
condición COND1 cuya expresión es 2*FC(r)-FC(<y>)≤1. Empecemos con el subcontexto SUBC7. Tras 
sustituir el efecto de las acciones en COND1 nos queda: 
 

2*(FC(e3)-FC(e4)) - (2*FC(e2)) ≤ 1 
FC(e3) - FC(e4) - FC(e2) ≤ 1/2 

 
Tras sustituir en COND1, debemos añadir una nueva condición COND1’ (cuya expresión es FC(e3) - FC(e4) 
- FC(e2) ≤ 1/2) al subcontexto SUBC7. Cabe destacar que esta nueva condición sólo incluirá referencias a 
metaproposiciones externas que estarán presentes en SUBC7. Asimismo, cabe señalar también que el nuevo 
conjunto de condiciones existentes en el subcontexto SUBC7, tras añadir COND1’, será satisfacible, y por 
tanto el SUBC7 seguirá siendo válido. 
 
A continuación sustituimos el efecto de las acciones del camino deductivo de SUBC8 en COND1, y nos 
queda: 
 

2*(FC(e3)-FC(e4)-0.2*n) - (2*FC(e2)) ≤ 1 
FC(e3) - FC(e4) - 0.2*n - FC(e2) ≤ 1/2 

 
En esta sustitución se ha visto implicada la acción recurrente de la regla R2, de tal manera que el argumento 
FC(r) ha sido sustituido por la solución en n de la EDFPO definida por esta acción recurrente. Como 
resultado de esta sustitución, obtenemos una nueva condición COND1’’ que debe ser añadida al subcontexto 
SUBC8. El nuevo conjunto de condiciones de SUBC8, tras añadir la condición COND1’’, será satisfacible. 
 
Finalmente, el contexto asociado a la RI, CONT3, incluirá dos subcontextos, que representarán, cada uno de 
ellos, una manera de violar la RI: 
 
Contexto CONT3 

Subcontexto SUBC7 /* SUBC2 + SUBC3 */ 
Entorno 

metaproposiciones: ..... 
condiciones: { FC(e2) ≥0.5, FC(e1) ≤0.2, FC(e3) ≤0.2, FC(e3)+FC(e4)≤1, FC(e3) - FC(e4) 
- FC(e2) ≤ 0.5 } 

Camino deductivo 
(R4, R3, R1) 
 
Subcontexto SUBC8 /* SUBC2 + SUBC4 */ 
Entorno 

metaproposiciones: ..... 
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condiciones: { FC(e2) ≥0.5, FC(e1) ≤0.2, FC(e3) ≤0.2, FC(e3)+FC(e4) ≤ 1, FC(e3)-FC(e4)-
0.1*(n-1) ≥ 0.1, FC(e3) - FC(e4) - 0.2*n - FC(e2) ≤ 0.5 } 

Camino deductivo 
(R4, R3, R2(n), R1) 
 

Un ejemplo de BH inicial que satisfaría las restricciones impuestas por el entorno de SUBC7 sería: 
 

FC(e2) = 0.5 
FC(e1) = 0.2 
FC(e3) = 0.2 
FC(e4) = 0 
 

Esta misma BH inicial satisfaría también las restricciones impuestas por el entorno de SUBC8, de tal manera 
que si la regla R2 se ejecuta cero, una o dos veces (n≥0 y n≤2), se violará la RI. Precisamente la existencia de 
SUBC7 demuestra que no es estrictamente necesario ejecutar la regla R2 para violar la RI. 



 

 

7. Tratamiento de los Marcos y los 
Atributos 
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En este capítulo se van a presentar una serie de extensiones del método propuesto en el capítulo 
anterior, cuyo objetivo es conseguir que MECORI sea capaz de verificar SBCs que incluyan 
jerarquías de marcos (items) con atributos. En el apartado “7.1. Tratamiento de los items sin 
atributos” se van a introducir las extensiones necesarias para verificar un SBC que incluya una 
jerarquía de marcos sin atributos. Posteriormente, en el apartado “7.2. Tratamiento de los item 
atributos” se añadirán, a las extensiones presentadas en el apartado anterior, las extensiones 
derivadas de la inclusión de atributos en los marcos. 
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7.1. Tratamiento de los items sin atributos 
 

7.1.1. Ámbito del ciclo 

Objetos CCR-2 afectados 
Proposiciones e items (marcos clase y marcos instancia) sin atributos. 
 

Variables CCR-2 afectadas 
Variables de un cierto tipo de proposiciones, variables de tipo factor de certeza y variables de tipo 
subinstancia_de NOMBRE-ITEM. 
 

Patrones CCR-2 afectados 
Todos los tratados en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de certeza” 
y “6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, y además: 

 
1. P_Subinstancia (padre, hijo) 
2. P_Subclase (padre, hijo). 
3. ¬P_Subinstancia (padre, hijo) 
4. ¬P_Subclase (padre, hijo). 

 

Acciones CCR-2 afectadas 
Todas las tratadas en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de certeza” y 
“6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, y además: 
 

 1.  Añadir_P (P_Subinstancia (padre, hijo)) 
  2.  Añadir_P (P_Subclase (padre, hijo)) 
  3.  Borrar_P (P_Subinstancia (padre, hijo)) 
  4.  Borrar_P (P_Subclase (padre, hijo)) 
  5.  Crear_Item (item) 
  6.  Borrar_Item (ref-item) 
  7.  Añadir_P (¬ P_Subinstancia (padre, hijo)) 
  8.  Añadir_P (¬ P_Subclase (padre, hijo)) 
  9.  Borrar_P (¬ P_Subinstancia (padre, hijo)) 
  10.  Borrar_P (¬ P_Subclase (padre, hijo)) 
 

Objetos MECORI afectados 
Todos los tratados en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de certeza” 
y “6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, y además metaitems. 
 
El tratamiento que requerirán los metaitems será similar, en muchos aspectos, al que se explicó 
para las metaproposiciones. Como se verá después, los metaitems se ligarán a variables de tipo 
item y a nombres de items, y a través de estas variables y estos nombres se propagarán de una regla 
a otra. Una de las novedades más destacables en el tratamiento de los metaitems, con respecto al 
tratamiento de las metaproposiciones, será la gestión de las relaciones de generalización. Tuplas (o 
restricciones de generalización) de estas relaciones serán extraídas de los patrones de tipo 
P_Subinstancia y P_Subclase, y serán incluidas en los metaitems implicados en las tuplas. La 
existencia de estos conjuntos de tuplas obligará a supervisar su consistencia. Desgraciadamente, no 
bastará con no encontrar un par de tuplas contradictorias dentro de un metaitem (véase el epígrafe 
“Pasos 70 y 80” del apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a una 



Método para la Verificación de Sistemas Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Tratamiento de los Marcos y los Atributos 203 

meta”), sino que será necesario estudiar la consistencia del cierre transitivo de todas las tuplas que 
deben ser ciertas en el ámbito de una conjunción. El cierre transitivo de las tuplas que deben ser 
ciertas en el ámbito de una conjunción se representará así: 
 
C-T = { (encabezados+, M+), (encabezados¬subinst, M¬subinst), (encabezados¬subclase, M¬subclase) } 
 
En donde encabezadosk es el conjunto de nombres de items y metaitems que están involucrados en 
tuplas representadas en la matriz Mk. En esta estructura aparecen tres matrices: una matriz para las 
relaciones afirmadas Subinstancia_de y Subclase_de (M+); una segunda matriz para la relación 
No_Subinstancia_de (M¬subinst); y una tercera matriz para la relación No_Subclase_de (M¬subclase). 
Las relaciones afirmadas comparten la misma matriz, porque un cierto item (o metaitem) no puede 
ser simultáneamente subclase y subinstancia de otro item (o metaitem). El contenido de estas 
matrices va a ser el siguiente: 
 

M+(i, j) = { (relación, tipo)ij }   ∀i, j ∈ encabezados+ 
M¬subinst(i, j) = { (cierto | falso)ij }     ∀i, j∈ encabezados¬subinst 
M¬subclase(i,j) = { (cierto | falso)ij }     ∀i, j∈ encabezados¬subclass 

 
En donde el campo tipo puede ser ∅ si la tupla no es ni asumida ni deducida, {D} si la tupla fue 
deducida en el cierre transitivo, {A} si la tupla fue asumida explícitamente en una conjunción de 
una regla o una RI, o {D, A} si se dan ambos casos; y el campo relación puede ser subinst 
(subinstancia) o subclase dependiendo del tipo de tupla que ocupe la posición (i, j). Lógicamente, si 
el contenido del campo tipo es ∅, el contenido del  campo relación es irrelevante. Las dimensiones 
de las matrices pueden cambiar durante la ejecución del método, puesto que se podrían incluir 
nuevas tuplas en las matrices, de tal manera que en estas tuplas existieran metaitems o nombres que 
aún no estuvieran en los encabezados de las matrices. 
 
Las matrices de las relaciones de generalización serán creadas en los factores de las RIs, y desde 
los factores se propagarán a las reglas. Conforme avance el proceso, estas matrices se propagarán 
de unas reglas a otras junto con los metaobjetos y el conjunto de proposiciones asumidas. Durante 
esta propagación, se añadirán nuevas tuplas a las matrices procedentes de las restricciones de 
generalización explícitamente asumidas en las conjunciones de las reglas, y se eliminarán tuplas de 
las matrices como resultado de la aplicación de las acciones ejecutadas por las reglas. La 
justificación de por qué habrá que actualizar las matrices de esta manera, es similar a la 
justificación que ya se explicó para la actualización del conjunto de proposiciones asumidas. Cada 
vez que se inserte o se elimine una tupla en la matriz M+, habrá que actualizar el cierre transitivo 
incrementalmente o decrementalmente. 
 

7.1.2. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado 
con una meta 
 
Muchos de los pasos del método que se expusieron en el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta” eran aplicables tanto a las metaproposiciones como a 
cualquier otro tipo de metaobjeto. Por tanto, en este apartado solamente se presentarán aquellos 
pasos del método que sean aplicables únicamente a los metaitems y a la gestión de las relaciones de 
generalización. 
 
El proceso de obtención del contexto asociado a una meta va a recibir algunas entradas más, aparte 
de las ya especificadas en “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a una 
meta”. Estas nuevas entradas van a ser las matrices de las relaciones de generalización, que van a 
contener las tuplas de estas relaciones que hasta el momento ha asumido MECORI, y que tendrán 
que ser consistentes con los subcontextos que formarán parte del contexto asociado a una meta. 
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Paso 10: Obtener las reglas de la BR CCR-2 que incluyen al menos una acción que 
se puede encadenar con la meta 
 
En este paso aparece como novedad la unificación de items como parte de la unificación de tuplas 
(véase el apartado “5.3.5. Unificación de tuplas de relaciones”). 
 
Si la meta recibida como entrada resulta ser externa, ya se comentó que había que crear el contexto 
asociado a esta meta por medio de la operación de creación de contextos (véase el apartado “5.4.2. 
Creación de contextos”). Con el fin de asegurar la consistencia de las restricciones de 
generalización incluidas en un entorno, va a ser necesario extender la estructura de un entorno, de 
manera que contenga también el cierre transitivo de las restricciones de generalización incluidas en 
el entorno. Para conseguir esto, extenderemos la operación de creación de un contexto asociado a 
una meta, de modo que incluya en el entorno las matrices que se reciben como entrada en este 
proceso, junto con la meta externa. Estas matrices, como se verá en el paso 100, contendrán el 
cierre transitivo de las restricciones de generalización incluidas en la meta, además de otras 
restricciones de generalización necesarias para mantener la consistencia de la no monotonía. 
 

Paso 30: Generar copias de los metaobjetos propagados, y generar una copia del 
conjunto de proposiciones asumidas 
 
Este paso hay que extenderlo con la generación de una copia de cada matriz de relación de 
generalización. El motivo por el que hay obtener una copia de cada matriz es el mismo por el que 
teníamos que realizar una copia del conjunto de proposiciones asumidas. Asimismo, al realizar las 
copias de las matrices, habrá que sustituir los encabezados que sean referencias a metaitems por 
referencias a sus respectivas copias, obtenidas en este mismo paso. 
 
Por otro lado, dado que un metaitem (o un metaitem atributo o una metarrelación, como se verá 
más adelante) puede incluir referencias a otros metaitems (metaobjetos en el caso más general), al 
realizar las copias de los metaobjetos, en este paso, habrá que sustituir las referencias a los 
metaobjetos originales que existan dentro de las copias, por referencias a sus copias, recién 
generadas en este paso. Esta sustitución de referencias no tenía sentido en el caso de las 
metaproposiciones, ya que las metaproposiciones no pueden contener referencias a otros 
metaobjetos. 
 

Paso 40: Aplicar los cambios debidos al encadenamiento meta-acción sobre las 
copias de los metaobjetos 
 
En este paso habrá que aplicar los cambios que se definieron para los metaobjetos, en general, en el 
paso 40 explicado en el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a 
una meta”. Asimismo, existirá un tipo de cambio únicamente aplicable a los metaitems, que se 
explicará a continuación. 
 
Como resultado del encadenamiento meta-acción, habrá que eliminar la restricción de 
generalización deducida por la acción, en el metaitem propagado que incluya esta restricción de 
generalización. 
 
A consecuencia de la aplicación del disparo, habrá que eliminar las restricciones de generalización 
deducidas por el disparo en las matrices de las relaciones de generalización. De esto se encargará 
un nuevo paso, el paso 85: 
 
85. Aplicar el disparo sobre las matrices de relaciones de generalización. 
 
Este paso cumplirá una misión similar a la que el paso 70 cumplía en aras de la consistencia de la 
no monotonía. Mientras que el paso 70 aplicaba el disparo al Conjunto de Proposiciones Asumidas 
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(CPA), el paso 85 aplicará el disparo a las matrices de las relaciones de generalización. A 
continuación vamos a desarrollar este paso: 
 

Paso 85: Aplicar el disparo sobre las matrices de relaciones de generalización 
 
Para eliminar una tupla de una de las matrices de las relaciones negadas, bastará con poner a falso 
la posición correspondiente de la matriz. Sin embargo, si se desea eliminar una tupla t de la matriz 
M+, además de eliminar la tupla t, poniendo el campo tipo de la posición correspondiente de la 
matriz a ∅, habrá que dejar de considerar como deducidas a todas aquellas tuplas que hayan sido 
deducidas gracias a la presencia de la tupla t. Aunque una tupla deje ser considerada deducida, 
podría ocurrir que siguiera siendo considerada asumida. 
 
Formalmente, la actualización de la matriz M+ se define así: 
 
Si la tupla t = subinstancia(a, b), entonces: 
 

 
Si la tupla t = subclase(a, b), entonces: 
 

 
 
en donde la función tipo devuelve el valor del campo tipo, y la función relación devuelve el valor 
del campo relación. 
 

Paso 90: Añadir información a algunos atributos de los metaobjetos 
 
Al entrar en juego los metaitems, debemos considerar los siguientes patrones como fuentes de 
restricciones para los atributos de los metaitems: 
 
- P_Subinstancia (padre, hijo): si el argumento padre es una variable que está ligada a un 

metaitem concreto, se añade el nombre de dicho metaitem al atributo subinstancia_de del 
metaitem ligado al argumento hijo, con carácter afirmado o negado dependiendo de si el patrón 
aparece afirmado o negado en la regla. Si, por el contrario, el argumento padre es una variable 
que está ligada a un metaitem genérico, se añade una referencia a dicho metaitem al atributo 
subinstancia_de del metaitem ligado al argumento hijo, con carácter afirmado o negado 
dependiendo de si el patrón aparece afirmado o negado en la regla. 

 
- P_Subclase (padre, hijo): si el argumento padre es una variable que está ligada a un metaitem 

concreto, se añade el nombre de dicho metaitem al atributo subclase_de del metaitem ligado al 
argumento hijo, con carácter afirmado o negado dependiendo de si el patrón aparece afirmado 
o negado en la regla. Si, por el contrario, el argumento padre es una variable que está ligada a 
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un metaitem genérico, se añade una referencia a dicho metaitem al atributo subclase_de del 
metaitem ligado al argumento hijo, con carácter afirmado o negado dependiendo de si el patrón 
aparece afirmado o negado en la regla. 

 
Por otro lado, la declaración de las variables, en la regla, también será una fuente de restricciones 
para los metaitems ligados a variables. Por cada declaración de variable de la forma NOMBRE-
VARIABLE subinstancia_de NOMBRE-ITEM, habrá que añadir el nombre NOMBRE-ITEM al slot 
subinstancia_de del metaitem ligado a la variable NOMBRE-VARIABLE. 
 
 
Todas las restricciones de generalización añadidas a metaitems en el paso anterior, deben ser 
incluidas también en las matrices. De esto se encargará un nuevo paso, el paso 91. 
 
91. Añadir a las matrices las restricciones de generalización extraídas de la conjunción. 
 
Este paso, junto con el paso 85, asegurará la consistencia de la no monotonía para las relaciones de 
generalización. Al igual que existía un paralelismo entre el paso 70 y el paso 85, en lo que se 
refiere al tratamiento de la consistencia de la no monotonía, existirá un paralelismo entre el paso 80 
y el paso 91. Lo que el paso 80 era para las proposiciones, el paso 91 lo será para las relaciones de 
generalización. 
 

Paso 91: Añadir a las matrices las restricciones de generalización extraídas de la 
conjunción 
 
Si la restricción de generalización a añadir a las matrices es negada, entonces bastará con poner un 
valor cierto en la posición correspondiente de la matriz M¬subinst o la matriz M¬subclase, según sea el 
tipo de restricción. Si, por el contrario, la restricción de generalización es afirmada, entonces hay 
que añadir una restricción de generalización (o tupla t) a la matriz M+, añadiendo al campo tipo de 
la posición correspondiente de la matriz el valor {A}. Como resultado de asumir una nueva 
restricción de generalización (o tupla t), y dado que las relaciones de generalización afirmadas son 
transitivas, habrá que pasar a considerar como deducidas a todas aquellas restricciones de 
generalización que puedan ser deducidas gracias a la presencia de la tupla t. Formalmente, esto 
último se expresa así: 
 
Si la tupla t = subinstancia(a, b), entonces: 
 

 
 
Si la tupla t = subclase(a, b), entonces: 
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en donde la función tipo devuelve el valor del campo tipo, y la función relación devuelve el valor 
del campo relación. 
 
Cabe señalar que la única diferencia existente entre estas fórmulas, y las que se definieron para 
calcular el efecto de eliminar una tupla, radica en que en estas fórmulas se utiliza el operador ∪, en 
tanto que en las que se presentaron anteriormente se utiliza el operador –, que representa la 
diferencia de conjuntos. 
 
El comportamiento de MECORI, a la hora de comprobar la consistencia de la no monotonía de las 
relaciones de generalización, se puede formalizar de la siguiente manera: 
 
- Metaitems: Función total 
 

RESTRICCS-DE-GEN → ρ(METAITEMS) 
r → A ≡ “subconjunto de metaitems referenciados en las restricciones de 
generalización” 

 
- RestriccsdeGenConsecuente: Función total 
 

DISPAROS → ρ(RESTRICCS-DE-GEN) 
r → A ≡ “subconjunto de restricciones de generalización deducidas por el disparo” 

 
- RestriccsdeGenAntecedente: Función total 
 

DISPAROS → ρ(RESTRICCS-DE-GEN) 
r → A ≡ “subconjunto de restricciones de generalización presentes en la 
conjunción del disparo” 

 
- Consistencia de un árbol deductivo con respecto a un conjunto de restricciones de 

generalización: 
 
ConsistenciaRestriccsGeneralización (arbol, restriccs-de-gen) ≡ (arbol = VACIO) ∨ 

∃r∃a1..∃an (arbol = tree(r, (a1,..,an)),  
¬( (∃a∈ Metaitems (RestriccsdeGenAntecedente(r) ∪ 
EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, RestriccsdeGenConsecuente(r))), 
¬Consistencia-metaitem(a, restriccs-de-gen)  ) ∨ 
(∃a∈Metaitems(RestriccsdeGenConsecuente(r) ∪ restriccs-de-gen), 
¬Consistencia-metaitem(a, restriccs-de-gen)) ), 
ConsistenciaRestriccsGeneralización (a1, EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, 
RestriccsdeGenConsecuente(r)) ∪ RestriccsdeGenAntecedente(r)), 
.............................. 
ConsistenciaRestriccsGeneralización (an, EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, 
RestriccsdeGenConsecuente(r)) ∪ RestriccsdeGenAntecedente(r))  

 
en donde arbol es el árbol deductivo asociado a un camino deductivo (ya se estudió en el apartado 
“Concatenación de Caminos Deductivos”  cómo construir el árbol deductivo asociado a un camino 
deductivo, a partir del camino deductivo y su función ftramos), y la función 
EliminarRestriccsdeGen se define así: 
 

EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, consecuente): 
 RESTRICCS-DE-GEN x RESTRICCS-DE-GEN → RESTRICCS-DE-GEN 

(restriccs-de-gen,      consecuente)   →   restriccs-de-gen’ 
PRE: cierto 
POST: ∀r=X(a, b) (r∈restriccs-de-gen’ ↔ r∈restriccs-de-gen ∧ ¬(∃r’∈consecuente, 
r’=X(a’, b’), (a=a’ ∨ Homólogos(a, a’)), (b=b’ ∨ Homólogos(b, b’)) ) 

 
en donde X = subclase, subinstancia. 
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El predicado ConsistenciaRestriccsdeGen es cierto sii el camino deductivo (árbol) que permite 
deducir una conjunción de metas (que forma parte del antecedente de una regla o RI), respeta el 
criterio de consistencia lógica explicado en el apartado “4.3.3. Especificación de la Base de 
Reglas” en lo que se refiere a las relaciones de generalización.  
 
El predicado ConsistenciaRestriccsdeGen formaliza las acciones realizadas en los pasos 85 y 91 
del proceso. 
 
Tras eliminar e introducir nuevas restricciones de generalización en las matrices, habrá que incluir 
las matrices actualizadas en el disparo. Esta será la misión de un nuevo paso, el paso 93: 
 

93. Añadir las matrices de las relaciones de generalización actualizadas al disparo 
 
En este paso se introducen las matrices de las relaciones de generalización en el disparo creado en 
el paso 60. 
 

Paso 100: Calcular los contextos asociados a las submetas (patrones submeta de 
la conjunción) 
 
El paso 100 debe ser extendido, puesto que el proceso de obtención del contexto asociado a una 
meta, en el ámbito de los items, requiere algunas entradas más que el proceso especificado en el 
apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a una meta”. Dado que en el 
paso 100 se realizan las llamadas recursivas al proceso, estas llamadas recursivas debemos 
extenderlas de manera que se pasen como entradas, junto con los datos de entrada ya especificados, 
las matrices obtenidas en el paso 91. Ahora bien, para cada meta de la conjunción no será necesario 
pasar las matrices enteras, sino que habrá que eliminar todas aquellas restricciones de 
generalización que hagan referencia sólo a metaitems que no estén en la meta. En consecuencia, en 
las matrices sólo quedarán restricciones de generalización con referencias a nombres de items o a 
metaitems que estén presentes en la meta que se toma como entrada en cada llamada recursiva. 

Paso 110: Combinar los contextos obtenidos para cada submeta con el fin de 
obtener el contexto asociado a la conjunción 
 
En el paso 110, especificado en el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto 
asociado a una meta”, se realizaba la combinación de los contextos asociados a las metas incluidas 
en la conjunción. Ya se ha comentado que es necesario extender los entornos con el cierre 
transitivo de las restricciones de generalización incluidas en estos entornos. Por tanto, la operación 
de combinación de contextos debe ser extendida, y más en particular, la operación de unión de 
entornos (véase el apartado “Unión de Entornos”).  
 
Extensión de la operación de Unión de Entornos 
 
Al unir dos entornos, habrá que unir también los cierres transitivos de las restricciones de 
generalización presentes en cada entorno. La unión de los cierres se realizará uniendo cada par de 
matrices homólogas. El resultado de unir dos matrices será una nueva matriz que abarcará todas las 
restricciones de generalización existentes en las matrices iniciales. 
 
Concretamente, la operación de unión de las matrices M+ se define así: 
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en donde las matrices M1

+ y M2
+ representan las matrices M+ incluidas en los dos entornos, y los 

conjuntos encabezados1
+ y encabezados2

+ representan los conjuntos de encabezados asociados a 
cada matriz. 
 
La fórmula anterior presupone la inexistencia de conflictos o inconsistencias entre las dos matrices. 
Se dice que existe un conflicto entre las dos matrices sii: 
 

∃ i,j∈ (encabezados1
+ ∩ encabezados2

+) 
 relación(M1

+(i, j)) = subinst ∧ tipo(M1
+(i, j)) ≠ ∅ ∧ relación(M2

+(i, j)) = subclase ∧ 
tipo(M2

+(i, j)) ≠ ∅ 
 
En el caso de que exista un conflicto entre las dos matrices, se anulará la unión de los dos entornos, 
y se descartará el resultado de combinar los dos subcontextos que incluyen estos entornos. 
 
La unión del par de matrices M¬subinst y del par de matrices M¬subclase se define así: 
 
 

 
en donde X = subinst, subclase. 
 
Al unir los pares de matrices negadas no pueden surgir conflictos. 
 
Tras unir los tres pares de matrices, obtendremos las matrices M’+, M’¬subinst y M’¬subclase. Estas 
matrices deben ser sometidas a un examen, con el fin de detectar posibles conflictos entre ellas. Se 
dice que hay un conflicto entre ellas sii: 
 

∃ i,j∈ encabezados’+ ∩ encabezados’¬X 
 tipo(M’+(i, j)) ≠ ∅ ∧ M’¬X(i, j)) ≠ falso 
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en donde X = subinst, subclase. 
 
Si se detecta un conflicto entre las matrices resultantes de las uniones, se actuará de la misma forma 
que si se hubiera descubierto el conflicto al unir dos matrices homólogas. 
 
 
Extensión de la Fusión de metaitems homólogos 
 
Por otro lado, cuando se unen dos entornos, podría ser necesario fusionar dos metaitems homólogos 
(véase el apartado “Unión de Entornos”). Después de fusionar dos metaitems, se obtendrá un nuevo 
metaitem que incluirá todas las restricciones de generalización que incluían los dos metaitems 
iniciales. Además, para cada uno de los metaitems fusionados podrían existir una fila y una 
columna en alguna de las matrices de las relaciones de generalización. Como los dos metaitems 
fusionados van a dejar de existir, y en su lugar vamos a tener al metaitem resultado de la fusión, la 
fila y la columna asociadas al primer metaitem fusionado, deben ser fusionadas con la fila y la 
columna asociadas al segundo metaitem fusionado. 
 
Si al fusionar los metaitems a y b, obtenemos el metaitem c, entonces la matriz M+ debe ser 
modificada así: 
 

 
en donde el operador & se define así: 
 

Si relación(M+(x, y)) = relación(M+(z, t)) entonces M+(x, y)&M+(z, t)=relación(M+(x, y)) 
Si relación(M+(x, y)) ≠ relación(M+(z, t)) entonces  

Si tipo(M+(x, y)) = ∅ entonces M+(x, y)&M+(z, t)=relación(M+(z, t)) 
Si tipo(M+(z, t)) = ∅ entonces M+(x, y)&M+(z, t)=relación(M+(x, y)) 
En caso contrario, HAY CONFLICTO 

 
El conjunto encabezados+  se modificará así: 
 

encabezados’+ = encabezados+ – {a, b} ∪ {c} 
 
 

Por otro lado, las matrices M¬subinst y M¬subclase y los conjuntos encabezados¬subinst y 
encabezados¬subclase se modificarán así: 
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encabezados’¬X = encabezados¬X – {a, b} ∪ {c} 

 
 
en donde X = subinst, subclase. 
 
Al modificar las matrices de las relaciones negadas no surgirán conflictos. 
 
 
Al fusionar dos metaitems, podría surgir un conflicto si el metaitem resultante de la fusión está 
sujeto a restricciones de generalización contradictorias. Un posible caso de conflicto es el que se 
plantea en la rama En caso contrario de la definición del operador &. El resto de los casos se 
detectarán comparando la fila c (y la columna c) de la matriz M’+ con la fila c (y la columna c) de 
las matrices M’¬subinst y M’¬subclase, en busca de restricciones contradictorias. 
 
 
Extensión de la noción de metaobjetos homólogos 
 
 
Al unir los entornos en la combinación de contextos (ver apartado “Unión de Entornos”), se 
comprobaba la existencia de metaobjetos homólogos. Cuando se definió, por primera vez, la noción 
de metaobjetos homólogos, fueron considerados homólogos aquellos metaobjetos del mismo tipo 
que tuvieran el mismo valor, distinto de vacío, en el atributo identificador. 
 
A causa de la utilización de versiones de metaobjetos (ver el paso 30 del apartado “6.1.3. Pasos del 
proceso de obtención del contexto asociado a una meta”), podría ocurrir que, al unir dos entornos, 
el entorno resultante incluyera dos versiones del mismo metaobjeto A. Para que suceda esto, el 
metaobjeto A tendría que estar presente en al menos dos metas deducibles de una misma 
conjunción. Además, el metaobjeto A y sus sucesivas versiones deberían haberse propagado a lo 
largo de los dos caminos deductivos que deducen las dos metas, hasta llegar a ligarse a un nombre 
o una variable de una meta externa; sólo así, las dos versiones más modernas del metaobjeto A 
(cada una en un camino deductivo distinto), podrían llegar a formar parte de un mismo entorno. 
 
Dado que dos versiones de un mismo metaobjeto representan al mismo metaobjeto, propagado a 
través de dos caminos deductivos distintos, si estas dos versiones se encuentran en el mismo 
entorno, deben ser fusionadas de manera que se obtenga un único metaobjeto. Con el fin de 
conseguir esto, extenderemos la noción de metaobjetos homólogos, de modo que abarque también 
la condición de que los dos metaobjetos sean versiones del mismo metaobjeto: 
 

Homólogos (obj, obj’) ≡ id(obj)≠”” ∧ id(obj’)≠”” ∧ id(obj)=id(obj’) ∨ 
∃a∈METAOBJETOS Es_Descendiente_de (obj, a) ∧ Es_Descendiente_de (obj’, a) 

 
¿Por qué no fue extendida la noción de metaobjetos homólogos cuando se explicó el proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta, en el ámbito de las proposiciones? Si bien es verdad 
que también se crean copias (o versiones) de las metaproposiciones, lo cierto es que no tendría 
sentido que una misma metaproposición apareciera en dos metas deducibles de una misma 
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conjunción. Por tanto, es imposible que dos versiones distintas de una misma metaproposición se 
propagen a través de dos caminos deductivos. Sin embargo, sí que podría suceder que un mismo 
metaitem esté presente en dos metas de una misma conjunción. Por esa razón, se ha extendido la 
noción de metaobjetos homólogos como parte del proceso de obtención del contexto asociado a una 
meta, en el ámbito de los items. 
 
 
Extensión de la noción de metaobjetos inconsistentes 
 
 
Como consecuencia de extender la definición de metaobjetos homólogos, tendremos que extender 
también el predicado Metaobjetos_Inconsistentes de manera que abarque también el caso en el que 
dos metaobjetos concretos, que son homólogos porque son descendientes del mismo metaobjeto, 
son inconsistentes por tener distinto valor en el atributo identificador. La definición de 
Metaobjetos_Inconsistentes quedará así: 
 

Metaobjetos_Inconsistentes (obj, obj’, Rels-de-generalización) ≡  
 
(id(obj)≠”” ∧  id(obj’)≠”” ∧  id(obj) ≠ id(obj’)) ∨ 
existencial_restringido(obj) ≠ existencial_restringido(obj’) ∨ 
obj∈(METAPROPOSICIONES ∪ METARRELACIONES) ∧ tipo(obj) ≠ tipo(obj’) ∨ 
obj∈METAPROPOSICIONES ∧ carácter(obj) ≠ carácter(obj’) ∨ 
obj∈METAITEMS ∧ Incompatible (obj, obj’, Rels-de-generalización) ∨ 
obj∈METARRELACIONES ∧ (∃tupla=[not](a1, a2,..., an)∈tuplas(obj), ∃tupla’=[not](b1, 
b2,.., bn)∈tuplas(obj’) Tuplas_Inconsistentes (tupla, tupla’) ∨ 
∃i∈{1..n} Incompatible(ai, bi, Rels-de-generalización) ) 

 
en donde: 
 

Tuplas_Inconsistentes(tupla, tupla’) ≡  
((tupla = (a1, a2,..., an)) ∧ (tupla’=not(b1, b2,.., bn))) ∨ ((tupla = not(a1, a2,..., an)) ∧ 
(tupla’=(b1, b2,.., bn))) ∧ 
∀i∈{1..n}Homólogos(ai, bi) 

 
Si obj y obj’ son metaitems, el conjunto Rels-de-generalización debe contener al menos todas las 
restricciones de generalización relativas a los dos metaitems. 
 
 

7.1.3. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado 
a una RI 
 
Este proceso va a recibir como entrada, además de las entradas ya especificadas en el apartado 
“6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a una meta”, las restricciones de 
generalización invariantes en las taxonomías de items que van a formar parte de la BH durante la 
ejecución del SBC. 
 
Con respecto al proceso explicado en el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del 
contexto asociado a una meta”, se va a extender el paso 20 de la misma forma que fue extendido el 
paso 90 en el apartado anterior. 
 
Asimismo, se va a introducir un nuevo paso (42) cuyo cometido será crear las matrices de las 
relaciones de generalización.  
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Paso 42. Crear las matrices de relaciones de generalización 
 
En este paso se crean vacías las matrices, y se rellenan con el cierre transitivo de las restricciones 
de generalización que se extraigan del factor de la RI (que ya se extrajeron en el paso 20) que está 
siendo tratado en el bucle, así como de las restricciones de generalización invariantes especificadas 
para la BR que se está verificando (véase el apartado “4.3. Especificación de la entrada”). Estas 
restricciones de generalización serán añadidas a las matrices de la misma manera que se explicó en 
el paso 91 del apartado anterior. 
 
 
Veamos seguidamente un ejemplo que servirá para ilustrar el tratamiento de la consistencia de no 
monotonía de las relaciones de generalización. 
 
 
Ejemplo 7.1 
 
Sea la siguiente RI con ámbito de salida: 
 
RESTRICCIÓN R1 
((x? SUBINSTANCIA-DE BICICLETA))  
SI ∃x? ((P_Subinstancia (AP_MOTORIZADO, x?) (S))) ⇒ ⊥ 
 
definida para un SBC que incluye las siguientes taxonomías de items (marcos) invariantes (ver figuras 7.1 y 
7.2): 

Figura 7.1: Taxonomía de items que representan vehículos 
 
 
y la siguiente regla: 
 
R1: <x>∈VEHÍCULO ¬P_Subinstancia(VEH_DE_2_RUEDAS, <x>), 
¬P_Subinstancia(COCHE_CON_PEDALES, <x>) → Añadir_P(P_Subinstancia(AP_MOTORIZADO, 
<x>)) 
 
 

 

VEHÍCULO

VEH_DE_2_RUEDAS VEH_MÁS_DE_2_RUEDAS 

BICICLETA COCHE_CON_PEDALES 
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Figura 7.2: Taxonomía de items que representan aparatos 
 
Para la variable x existente en la RI, el proceso de obtención del contexto asociado a una RI crea un metaitem 
ITEM1 (paso 10), añade a ITEM1 las restricciones de generalización subinstancia(BICICLETA, ITEM1) y 
subinstancia(AP_MOTORIZADO, ITEM1) (paso 20), y cuantifica el metaitem ITEM1 (paso 30). El metaitem 
ITEM1 queda así: 
 
Metaitem ITEM1 
 identificador: 
 existencial_restringido: falso 
 dinámico: falso 
 subinstancia_de: {BICICLETA, AP_MOTORIZADO} 
 subclase_de: 
 refs_atributos:  
 refs_relaciones:  
 
 
A partir de las taxonomías invariantes, la declaración de la variable x en la RI, y el átomo de la RI, el proceso 
de obtención del contexto asociado a la RI construye la siguiente matriz de cierre transitivo (M+) de las 
relaciones afirmadas (paso 42): 
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El conjunto de encabezados encabezados+ está formado por los nombres CCR-2 y la referencia ITEM1 
marcados en negrita, que ocupan la primera columna y la primera fila. Las posiciones vacías de la matriz 
representan posiciones ocupadas por un valor (_, ∅). 
 
Mientras que las casillas con una A representan restricciones de generalización asumidas, las casillas con una 
D representan restricciones de generalización deducidas por transitividad a partir de otras restricciones 
asumidas o deducidas. 
 
Dado que en la RI no existen restricciones de generalización negadas, las matrices M¬subinst y M¬subclase y los 
conjuntos encabezados¬subinst y encabezados¬subclase están vacíos. 
 
Llegados a exte punto, se inicia la obtención del contexto asociado al átomo (paso 50), por lo que a partir de 
este momento interviene el proceso de obtención del contexto asociado a una meta. Como la regla R1 permite 
deducir el átomo de la RI, se encadena la acción de esta regla con el átomo (paso 10). A través de este 
encadenamiento se propaga el metaitem ITEM1, ligado a la variable x, y las matrices de las relaciones de 
generalización (paso 20). Como resultado del encadenamiento se extrae de ITEM1 la restricción de 
generalización subinstancia(AP_MOTORIZADO, ITEM1) (paso 40). Esta misma restricción también debe ser 
eliminada en la matriz M+, y al eliminar esta restricción, también deberán ser eliminadas las restricciones 
deducidas en la matriz a partir de la restricción eliminada (paso 85). Tras esta actualización, las restricciones 
a eliminar han sido marcadas en negrita: 
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Solamente se elimina una restricción deducida: subinstancia(APARATO, ITEM1’). Asimismo, para propagar 
ITEM1 al antecedente de la regla, se crea una copia de ITEM1 (ITEM1’), que sirve para instanciar la variable 
x en R1 (paso 30). ITEM1’ debe ocupar el lugar de ITEM1 en las matrices, y por tanto el encabezado ITEM1 
es reemplazado por ITEM1’. 
  
En la regla R1, existen dos restricciones de generalización negadas que afectan a ITEM1’: 
¬subinstancia(VEH_DE_2_RUEDAS, ITEM1’), ¬subinstancia(COCHE_CON_PEDALES, ITEM1’). Estas 
dos restricciones son introducidas en ITEM1’ (paso 90), con lo que ITEM1’ queda así: 
 
Metaitem ITEM1’ 
 identificador: 
 existencial_restringido: falso 
 dinámico: cierto 
 subinstancia_de: {BICICLETA, not VEH_DE_2_RUEDAS, not COCHE_CON_PEDALES} 
 subclase_de: 
 refs_atributos:  
 refs_relaciones:  
 
Tras introducir estas restricciones en ITEM1’, no surge ningún conflicto. Sin embargo, si introducimos estas 
dos restricciones en las matrices, se producirá un conflicto (paso 91). La matriz negada M¬subinst, con las 
nuevas restricciones, queda así: 
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COCHE_CON_PEDALES          

APARATO       (subclase
, {A}) 

(subclase
, {A}) 

(subinst, 
{D}) 

AP_MOTORIZADO         (subinst, 
{A}) 

AP_MANUAL          

ITEM1’          



Método para la Verificación de Sistemas Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Tratamiento de los Marcos y los Atributos 217 

El conjunto de encabezados encabezados¬subinst está formado por los nombres CCR-2 y la referencia ITEM1’, 
marcados en negrita, que ocupan la primera columna y la primera fila. Las posiciones vacías de la matriz 
M¬subinst representan posiciones ocupadas por un valor falso. 
 
Si comparamos esta matriz con la matriz de relaciones afirmadas, observaremos que existe un conflicto, ya 
que en la matriz afirmada se encuentra la restricción subinstancia(VEH_DE_2_RUEDAS, ITEM1’), y en la 
matriz negada se encuentra la restricción ¬subinstancia(VEH_DE_2_RUEDAS, ITEM1’). En consecuencia, 
debemos descartar la regla R1 como medio para deducir el átomo de la RI. Si en el SBC planteado en el 
ejemplo no existe ninguna otra regla que se pueda encadenar con el átomo de la RI, entonces el contexto 
asociado a la RI será vacío, y por tanto el SBC no podrá violar la RI durante su ejecución. 
 
Este ejemplo ilustra por qué son insuficientes los metaitems para garantizar la consistencia de las relaciones 
de generalización, y es necesario recurrir a las matrices de las relaciones de generalización. 
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7.2. Tratamiento de los item atributos 
 

7.2.1. Ámbito del ciclo 

Objetos CCR-2 afectados 
Proposiciones e items (marcos clase y marcos instancia) con atributos. 
 

Variables CCR-2 afectadas 
Variables de un cierto tipo de proposiciones, variables de tipo factor de certeza, variables de tipo 
subinstancia_de NOMBRE-ITEM, y variables de tipo racional (valores de atributos). 
 

Patrones CCR-2 afectados 
Todos los tratados en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de certeza”, 
“6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, 7.1. Tratamiento de los items sin 
atributos” y además: 

 
1. P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF) 
2. ¬ P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF) 
   

En donde valor y valor_FC son constantes, o variables de tipo racional.  
 

Acciones CCR-2 afectadas 
Todas las tratadas en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de certeza”, 
“6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, 7.1. Tratamiento de los items sin 
atributos” y además: 
 

1. Añadir_P (P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF)) 
2. Borrar_P (P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF)) 
3. Crear_Atributo (esquema-de-acceso,  item_atributo) 
4. Crear_Item (item) 
5. Borrar_Item (item) 
6. Borrar_Item_Atributo (esquema-de-acceso) 

 

Objetos MECORI afectados 
Todos los tratados en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de certeza”, 
“6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, 7.1. Tratamiento de los items sin 
atributos”, y además: metaitem atributos y metaitem identificadores atributo. 
 
 
En el apartado anterior se amplió el ámbito de aplicación de MECORI a los items sin atributos. 
Ahora bien, los items (marcos) suelen ser definidos en los SBCs de manera que incluyan atributos 
de diferente tipo. El motivo por el que se explicó el tratamiento de los items, dejando fuera a los 
atributos, fue el de exponer con mayor claridad los conceptos, presentando por separado el 
tratamiento de las relaciones de generalización, inherentes a la existencia de los items, y el 
tratamiento de los atributos. 
 
El tratamiento de los atributos de los items, o item atributos, según la terminología CCR-2, no 
conlleva grandes novedades respecto de lo que ya se ha explicado. Tal vez la novedad más 
destacable tiene que ver con la creación y la propagación de los item atributos durante la 
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simulación de la ejecución del SBC. Hasta ahora, los metaobjetos, cuando eran creados, eran 
ligados a una variable libre, o a un nombre CCR-2 libre. Asimismo, los metaobjetos se propagaban 
de una regla a otra a través de una variable o nombre CCR-2. Sin embargo, un metaitem atributo no 
será creado para ser ligado a una variable o a un nombre, sino para ser ligado a un esquema de 
acceso presente en un patrón de tipo P_valor_atributo. Veamos más en detalle cómo se crearán 
nuevos metaobjetos para los nombres CCR-2 y variables presentes en un patrón de tipo 
P_valor_atributo. Sea el siguiente patrón: 
 

P_valor_atributo ((<X>, (color, tono)), <Z>, FC)    (1) 
 

En este patrón, el esquema de acceso (<X>, (color, tono)) está constituido por: una variable X, que 
suponemos ha sido declarada como de tipo SUBINSTANCIA-DE COCHE, que se ligará a un 
metaitem; y dos nombres CCR-2 que especifican la ruta de acceso a la faceta tono del atributo 
color. Cada uno de estos dos nombres será ligado a un metaitem identificador atributo. Ahora bien, 
vamos a necesitar un cuarto metaobjeto para representar el valor de la faceta tono a lo largo de la 
simulación.  Este metaobjeto será un metaitem atributo.  
 
En la misma conjunción de una regla en la que se encuentra el patrón anterior, podría existir 
también un patrón como éste: 
 

P_comparación (igual, <Z>, oscuro) 
 

Este patrón impone una restricción sobre el valor de Z, y por tanto una restricción sobre el 
metaitem atributo ligado al esquema de acceso (<X>, (color, tono)). Esta restricción, según 
veremos después, se representará mediante una condición, que será referenciada desde el metaitem 
atributo mencionado anteriormente. Del patrón P_valor_atributo afirmado también se extraerán 
condiciones. Sin embargo, del patrón P_valor_atributo negado no se podrán extraer condiciones 
manejables por MECORI. Esto obedece a que un patrón P_valor_atributo negado daría lugar a 
condiciones que representarían inecuaciones en las que el predicado de comparación sería la 
desigualdad ≠. Este tipo de inecuaciones no pueden ser tratadas por el algoritmo Simplex, que 
como ya se explicó (ver apartado “Unión de Entornos”), se encargará de comprobar la factibilidad 
de un conjunto de condiciones. Con el fin de que el patrón P_valor_atributo negado no dé lugar a 
ninguna condición que forme parte de un entorno, se impuso sobre él una restricción sintáctica en 
el apartado “5.2.4. Metaitem Atributo”. Según esta restricción, el argumento valor debe ser una 
constante, y el argumento valor_CF debe ser una variable que no esté presente en ningún otro 
patrón de la misma conjunción. Como consecuencia de esto, el factor de certeza no estará sujeto a 
ninguna restricción, ya que no participará en ninguna condición, en tanto que el valor del atributo 
participará en una única condición trivial de la forma VALOR(...)≠cte. Esta condición trivial 
desaparecerá (se convertirá en una condición de la forma cte1 ≠ cte2) tras sustituir en ella el efecto 
de la acción que modifique el valor del atributo, en el paso 110 (aplicación de acciones en la 
combinación de contextos).  
 
Si suponemos que el patrón P_valor_atributo anterior (1) es una meta deducible, el metaitem 
atributo se propagará por medio del encadenamiento meta-acción. Si bien en la regla, el metaitem 
atributo se encontraba ligado al esquema de acceso del patrón, tras el encadenamiento, este mismo 
metaitem atributo se ligará al esquema de acceso de la acción, unificado con el esquema de acceso 
del patrón. Si el mismo esquema de acceso de la acción se encuentra presente también en el 
antecedente de la regla, el metaitem atributo (o más concretamente, una copia de él) se propagará al 
antecedente de la regla. 
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7.2.2. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado 
con una meta 
 
 
La ampliación del proceso de obtención del contexto asociado a una meta con el tratamiento de los 
items atributos, si bien no acarreará la inclusión de nuevos pasos, sí que nos obligará a extender 
algunos pasos. 
 

Paso 10: Obtener las reglas de la BR CCR-2 que incluyen al menos una acción que 
se puede encadenar con la meta 
 
En este paso aparece como novedad la unificación de esquemas de acceso. (véase el apartado 
“5.3.4. Unificación de esquemas de acceso de item atributos”). 
 
 
Los pasos 20, 50, 90, 95 y 115 serán extendidos de la siguiente manera: 
 

Paso 20: Propagar la/s variable/s instanciada/s y el/los nombre/s CCR-2 
instanciado/s en el encadenamiento meta-acción 
 
Un metaitem atributo ligado al esquema de acceso de una acción será propagado a una conjunción 
del antecedente, si dicho esquema de acceso aparece repetido en algún patrón de la conjunción. 
 

Paso 50: Instanciar con metaobjetos las variables libres y los nombres CCR-2 libres 
 
Para cada esquema de acceso existente en una conjunción que no esté ya ligado a un metaitem 
atributo, se creará un nuevo metaitem atributo. Asimismo, para cada nombre o variable libre de 
identificador de item atributo, se creará un nuevo metaitem identificador atributo. 
 

Paso 90: Añadir información a algunos atributos de los metaobjetos 
 
Los metaitem atributos y los metaitem identificadores atributo recibirán las restricciones que, de 
forma genérica, se especificó que recibirán todos los metaobjetos en el paso 90 del apartado “6.1.3. 
Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a una meta”. 
 
La presencia de patrones de tipo P_valor_atributo en las conjunciones nos obligará a especificar 
qué restricciones serán extraídas de este tipo de patrones y añadidas a los metaobjetos: 
 

Si tenemos P_valor_atributo ((item, (id1, id2, ..., idn)), valor, valor_CF), suponemos las 
siguientes ligaduras: item/metaitem, idi / metaitem-idi, y el esquema de acceso está ligado a 
metaitem atributo, entonces, debemos asignar (metaitem; (metaitem-id1, metaitem-id2,.., 
metaitem-idn)) al atributo esquema de acceso de metaitem atributo. Si el esquema de 
acceso está formado sólo por referencias a metaobjetos concretos, entonces debemos 
también asignar al atributo identificador de metaitem atributo el valor (nombre-item; 
(nombre-item-id1, nombre-item-id2,.., nombre-item-idn)). Además, debemos añadir al 
atributo refs atributos de metaitem una referencia a metaitem atributo.  

 
El carácter afirmado o negado del patrón P_valor_atributo no influirá en las restricciones que se 
añadirán a los metaobjetos. 
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Paso 95: Obtener las condiciones sobre los factores de certeza y los valores de los 
atributos 
 
El proceso extraerá condiciones de los patrones de tipo P_valor_atributo de una manera similar a 
como se especificó que extraía las condiciones de los patrones de tipo P_existe_proposición. Ahora 
bien, mientras que en el caso del patrón P_existe_proposición (p, valor_CF), se extraía sólo una 
condición de la forma FC(p)=valor_CF, en el caso del patrón P_valor_atributo (esquema-de-
acceso, valor, valor_CF), se extraerán dos condiciones de la forma VALOR(esquema-de-
acceso)=valor y FC(esquema-de-acceso)=valor_CF, en donde la función VALOR() devuelve el 
valor del atributo cuyo esquema de acceso es esquema-de-acceso. Si el argumento valor (o 
valor_CF) es una variable que no aparece en ningún otro patrón de la misma conjunción, entonces 
la condición VALOR(esquema-de-acceso)=valor (o FC(esquema-de-acceso)=valor_CF) no será 
generada. Si una variable que toma el valor de un atributo o el valor de un factor de certeza, no 
aparece en ningún otro patrón de la misna conjunción, eso significa que en esta conjunción no se 
está imponiendo ninguna restricción sobre el valor del atributo o del factor de certeza. En 
consecuencia, no tiene sentido generar ninguna condición que restrinja, de alguna manera, los 
valores que puede tomar el atributo o el factor de certeza. 
 
Para cada condición VALOR(esquema-de-acceso)=valor o FC(esquema-de-acceso)=valor_CF, 
habrá que introducir una referencia al metaitem atributo ligado a esquema-de-acceso en el atributo 
refs de la condición creada. Asimismo, también habrá que añadir una referencia en sentido inverso, 
es decir, habrá que introducir una referencia a la condición creada en el metaitem atributo cuyo 
valor o factor de certeza participa en la condición. Al insertar esta última referencia en el metaitem 
atributo, habrá que distinguir dos casos (como se explicó en la sección “Síntesis” del apartado 
“5.2.4. Metaitem Atributo”): participa el valor del metaitem atributo, o participa el factor de certeza 
del metaitem atributo. 
 
Veamos un ejemplo de extracción de condiciones a partir de patrones de tipo P_valor_atributo y 
P_comparación. 
 
 
Ejemplo 7.2 
 
ANTECEDENTE_REGLA 
(P_valor_atributo ((<persona>, altura), <valor>, 0.5) ∧ P_comparación (mayor_o_igual, <valor>*3, 15) ∧ ... 
 
Supongamos las siguientes ligaduras: <persona>/ITEM1, altura/IDATRIB1 y (<persona>, altura)/ATRIB1. 
 
A partir del patrón P_valor_atributo ((<persona>, altura), <valor>, 0.5) se extraen las siguientes 
inecuaciones: 

 
VALOR((<persona>, altura)) = <valor> 
FC((<persona>, altura)) = 0.5 

 
Y a partir del patrón P_comparación (mayor_o_igual, <valor>*3, 15) se extrae la siguiente inecuación: 

 
 <valor> * 3 ≥ 15 

 
A continuación se sustituye la variable <valor> de esta expresión por el valor del atributo (<persona>, 
altura): 
 
 VALOR((<persona>, altura)) * 3 ≥ 15 
  
A partir de las inecuaciones se crean las condiciones, y se rellenan sus atributos. 
 
condición COND1 
 tipo: racional 
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 expresión: “FC((<persona>, altura)) = 0.5” 
 refs: (ATRIB1) 
 
condición COND2 
 tipo: racional 
 expresión: “VALOR((<persona>, altura)) * 3 ≥ 15” 
 refs: (ATRIB1) 
 
Seguidamente se añade al metaitem atributo ATRIB1 las referencias a las condiciones, distinguiendo si en la 
condición participa el valor del atributo o el factor de certeza: 
 
metaitem atributo ATRIB1 
 ............. 
 condiciones:{COND1(fc), COND2(valor)} 
 esquema de acceso:(ITEM1; (IDATRIB1)) 

Paso 110: Combinar los contextos obtenidos para cada submeta con el fin de 
obtener el contexto asociado a la conjunción 
 
La aplicación de las acciones sobre las condiciones traerá consigo, salvo en algunos casos, la 
sustitución de las funciones FC(...) o VALOR(...) por los argumentos valor o valor_CF, 
respectivamente, de una acción. El modo de realizar esta sustitución ya fue explicado en el paso 
110 del apartado “6.2.2. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado con una meta”. 
Veamos un ejemplo de aplicación de acciones sobre condiciones que incluyen las funciones FC(...) 
y VALOR(...): 
 
 
Ejemplo 7.3 
 
Supongamos que aplicamos la siguiente acción a las condiciones que obtuvimos en el ejemplo 7.2: 
 
Añadir_P(P_valor_atributo ((pepe, altura), <x>+32, 0.5) 
 
en donde suponemos: <x> = VALOR((<persona1>, altura)), <persona1>/ITEM2, altura/IDATRIB1’ y 
(<persona1>, altura)/ATRIB2 
 
Como resultado de aplicar esta acción a las condiciones COND1 y COND2, estas condiciones quedarán así: 
 
condición COND1 
 tipo: racional 
 expresión: “0.5 = 0.5” 
 ........... 
 
condición COND2 
 tipo: racional 
 expresión: “(VALOR((<persona1>, altura)) + 32) * 3 ≥ 15” 
 refs: (ATRIB2) 
 
Evidentemente, la condición COND1 puede ser eliminada porque es trivial. 
 
 
A continuación vamos a comentar los casos en los que las funciones FC(...) o VALOR(...) no serán 
sustituidas por los argumentos valor o valor_CF. 
 
El primer caso especial tendrá como protagonistas a la acción Borrar_P (P_valor_atributo 
(esquema-de-acceso, valor, valor_CF)) y a las condiciones FC(esquema-de-acceso)=valor_CF y 
VALOR(esquema-de-acceso)=valor. En este caso, las dos condiciones desaparecerán, puesto que, 
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tras la sustitución, se obtendrán las condiciones valor_CF=valor_CF y valor=valor, en donde 
valor representará el valor por omisión del item atributo esquema-de-acceso. 
 
El segundo caso especial implicará, de nuevo, a la acción Borrar_P (P_valor_atributo (esquema-
de-acceso, valor, valor_CF)), y a las condiciones FC(esquema-de-acceso)≠valor_CF y 
VALOR(esquema-de-acceso)≠valor. En este caso, las dos condiciones también desaparecerán, pero 
esta vez no como resultado de una sustitución, sino por la semántica de la acción. Si se elimina un 
valor de un item atributo (monovaluado o multivaluado) es imposible que el item atributo tenga un 
valor igual al eliminado. En consecuencia, ambas condiciones son redundantes. 
 
El tercer caso afectará a la acción Crear_Atributo y a una condición cualquiera que incluya la 
función FC(esquema-de-acceso) o la función VALOR(esquema-de-acceso). En este caso, la función 
será sustituida por el valor por omisión del atributo, o por el factor de certeza asociado al valor por 
omisión. 
 
El cuarto y último caso implicará a la acción Crear_Item y a una condición cualquiera que incluya 
la función FC(esquema-de-acceso) o la función VALOR(esquema-de-acceso). Este tipo de acciones 
especifican la creación de más de un item atributo (con sus valores por omisión). De entre todos los 
item atributos, se escogerá aquel cuyo esquema de acceso sea unificable con el esquema de acceso 
referenciado en la función. Tras escoger uno de los item atributos, se seguirá el mismo 
procedimiento que se explicó en el caso anterior. 
 
 
 
Justificación de las restricciones en los encadenamientos 
 
 
En el apartado “5.2.4. Metaitem Atributo” se comentaron varias restricciones referentes a los 
encadenamientos entre acciones y patrones en los que participan item atributos, que podía simular 
MECORI, pero no se justificó su razón de ser.  Recordemos la primera restricción:  
 

ACCIÓN: Borrar_P (P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF)) 
META: P_valor_atributo (esquema-de-acceso’, valor’, valor_CF’) 

 
En este tipo de encadenamientos se exigió que el item atributo sea monovaluado y que los 
argumentos valor, valor’, valor_CF y valor_CF’ sean constantes, para que MECORI pueda 
comprobar si la acción se puede encadenar con el patrón. Si el item atributo es monovaluado, tras 
ejecutar esta acción el item atributo tomará el valor por omisión (que MECORI conocerá si el item 
atributo es concreto). En consecuencia, si el valor por omisión y su factor de certeza asociado se 
pueden unificar con los argumentos valor’ y valor_CF’ del patrón, y son unificables los esquemas 
de acceso, la meta y la acción se podrán encadenar. En el supuesto de que el item atributo sea 
multivaluado, MECORI no tendrá forma de saber qué valores tendrá el item atributo tras ejecutar la 
acción, ya que MECORI simula la ejecución del SBC con encadenamiento hacia atrás, y por tanto 
no podrá saber qué valores tendría el item atributo, justo antes de ejecutar la acción. En una 
situación como ésta, podríamos asumir que se darán las condiciones más favorables a la 
inconsistencia, y que el item atributo multivaluado incluirá un valor y un factor de certeza iguales a 
los que aparecen en el patrón. Bajo esta hipótesis podríamos admitir el encadenamiento a pesar de 
la falta de información. Sin embargo, más tarde tendríamos problemas al aplicar las acciones sobre 
las condiciones que afecten al valor del atributo o al factor de certeza. A partir de esta meta, se 
obtendrían dos condiciones (paso 95), una para el valor del atributo, y otra para el factor de certeza. 
Después de extraer las dos condiciones, habría que sustituir el efecto de las acciones sobre estas 
condiciones (paso 110). El problema surgiría al sustituir el valor del atributo (o el factor de certeza) 
por algunos de los valores que posee el item atributo referenciado en la acción. Ni se conocería 
ninguno de los valores concretos del item atributo tras ejecutar la acción, ni se conocería ninguna 
fórmula que permita obtener alguno de los valores del item atributo a partir de los valores de otros 
item atributos externos o factores de certeza de objetos externos. Ante la imposibilidad de realizar 
la sustitución, debemos renunciar a asumir la hipótesis mencionada anteriormente, y por tanto 
debemos asumir la restricción de que el item atributo sea monovaluado. 
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Podría darse el caso de que el metaitem atributo ligado al esquema de acceso no sea concreto. En 
este caso, MECORI no podrá saber si el item atributo descrito por el metaitem atributo es 
monovaluado o multivaluado. En estos casos, MECORI asumirá que el item atributo es 
monovaluado, y que el valor por omisión es igual a valor’ (y el factor de certeza es igual a 
valor_CF’). Gracias a que los argumentos valor y valor_CF de la acción y valor’ y valor_CF’ del 
patrón deben ser constantes, según la restricción comentada anteriormente, tras aplicar las acciones 
sobre las condiciones (paso 110), se obtendrán condiciones de la forma cte=cte, que podrán ser 
eliminadas. 
 
En cuanto a la segunda restricción, ésta afectaba al siguiente tipo de encadenamiento: 
 

ACCIÓN: Añadir_P (P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF)) 
META: ¬P_valor_atributo (esquema-de-acceso’, valor’, valor_CF’) 

 
En este encadenamiento el item atributo involucrado debe ser monovaluado y los argumentos valor 
y valor’ deben ser constantes distintas. Por otro lado, el argumento valor_CF’ debe ser una variable 
que no esté presente en ningún otro patrón de la conjunción en la que se encuentre la meta. El 
motivo por el que el item atributo debe ser monovaluado es el mismo que se explicó anteriormente 
para la primera restricción: si el atributo es multivaluado, no hay forma de saber si la meta será 
cierta. La razón por la que los argumentos valor’ y valor_CF’ del patrón negado deben ser como ya 
se ha especificado, se explicó justo antes de explicar cómo se iba a extender el proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta para abarcar a los item atributos. 
 
Por último, en el encadenamiento:  

 
ACCIÓN: Borrar_P (P_valor_atributo (esquema-de-acceso, valor, valor_CF)) 
META: ¬ P_valor_atributo (esquema-de-acceso’, valor’, valor_CF’) 

 
se impuso la siguiente restricción: el argumento valor de la acción debe ser una constante. En los 
patrones P_valor_atributo negados, el argumento valor’ tiene que ser una constante, y el 
argumento valor_CF’ debe ser una variable; por tanto, para que este encadenamiento pueda ser 
válido, los argumentos valor deben ser iguales. Si el argumento valor’ no fuera una constante, al 
sustituir el efecto de la acción en la condición VALOR(esquema-de-acceso) ≠ cte, no obtendríamos 
una condición de la forma cte1 ≠ cte2, con lo cual tendríamos una condición con una desigualdad, 
que ya comentamos que no debe llegar a formar parte de un entorno. 
 

7.2.3. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado 
a una RI 
 
Debido a la incorporación de los item atributos al dominio de aplicación del proceso, será necesario 
extender los pasos 10, 20, 30, 45 y 65 con respecto a la especificación que se formuló para estos 
pasos en el apartado “7.1.3. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado a una RI”. 
 

Paso 10: Crear metaobjetos para las variables y para los nombres CCR-2 
 
Se extiende de la misma manera que el paso 50 explicado en el apartado anterior, es decir, se crean 
metaitem atributos para los esquemas de acceso que no estén ya ligados a un metaitem atributo, y 
se crean metaitem identificadores atributo para los identificadores de atributos libres. 
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Paso 20: Rellenar los atributos de los metaobjetos a partir de los átomos 
 
Se extiende de la misma manera que el paso 90 explicado en el apartado anterior, es decir, se 
extraen restricciones a partir de los patrones de tipo P_valor_atributo y se añaden a los metaobjetos 
que corresponda. 
 
 

Paso 30: Asignar un tipo de cuantificación a cada metaobjeto 
 
El carácter existencial o existencial restringido de un item atributo estará determinado por la 
cuantificación de la variable que representa el valor del atributo en el patrón. 
 
 

Paso 45: Obtener las condiciones sobre los factores de certeza y los valores de los 
atributos 
 
Se extiende de la misma manera que el paso 95 explicado en el apartado anterior, es decir, se 
extraen condiciones a partir de los patrones de tipo P_valor_atributo, en las que participan los 
factores de certeza de los metaitem atributos y/o los valores de los metaitem atributos. 
 
 

Paso 60: Combinar los contextos de los átomos submeta del factor para obtener el 
contexto asociado al factor 
 
Se extiende de la misma manera que el paso 110 explicado en el apartado anterior, es decir, se 
aplican las acciones sobre condiciones en las que podrán estar involucrados valores de atributos y/o 
factores de certeza.  



 

 



 

 

8. Tratamiento de las Relaciones 
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En este capítulo se van a comentar las extensiones que requerirá MECORI, con respecto al 
método presentado en el capítulo anterior, con el fin de que pueda verificar SBCs que incluyan 
relaciones.  
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8.1. Tratamiento de las relaciones 

8.1.1. Ámbito del ciclo 
 

Objetos CCR-2 afectados 
Proposiciones, items (marcos clase y marcos instancia) con atributos y relaciones entre items 
(marcos instancia). 
 

Variables CCR-2 afectadas 
Variables de un cierto tipo de proposiciones, variables de tipo factor de certeza, variables de 
tipo subinstancia_de NOMBRE-ITEM, variables de tipo racional (valores de atributos), y 
variables de un cierto tipo de relaciones. 
 

Patrones CCR-2 afectados 
Todos los tratados en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de 
certeza”, “6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, 7.1. Tratamiento de 
los items sin atributos”, “7.2. Tratamiento de los item atributos” y además: 

 
1. P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF) 
2. ¬P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF) 

   
En donde ref_relación es un nombre de relación CCR-2 o una variable (declarada como 
relación). La tupla es una lista de variables (declaradas como items marco) y de nombres de 
items CCR-2, y valor_FC es una constante o variable de tipo racional.  
 

Acciones CCR-2 afectadas 
Todas las tratadas en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de 
certeza”, “6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, 7.1. Tratamiento de 
los items sin atributos”, “7.2. Tratamiento de los item atributos” y además: 
 

1. Añadir_P (P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF)) 
2. Borrar_P (P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF)) 
3. Crear_relación (relación) 
4. Borrar_relación (ref_relación) 
5. Añadir_P (¬ P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF)) 
6. Borrar_P (¬ P_existe_tupla (ref_relación, tupla, valor_CF)) 

 
 

Objetos MECORI afectados 
Todos los tratados en los apartados “6.1. Tratamiento de las proposiciones sin factores de 
certeza”, “6.2. Tratamiento de las proposiciones con factores de certeza”, 7.1. Tratamiento de 
los items sin atributos”, “7.2. Tratamiento de los item atributos” y además: metarrelaciones. 
 
 
El último tipo de metaobjeto que introduciremos en el método será la metarrelación. Las 
metarrelaciones serán creadas para ser ligadas a los nombres de relaciones CCR-2 y a las 
variables de tipo relación que aparezcan en las reglas y en las RIs. Al igual que los otros tipos de 
metaobjetos, las metarrelaciones se propagarán de una regla a otra siguiendo un camino 
deductivo, y a lo largo de esta propagación adquirirán nuevas restricciones, y perderán otras. 
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Por otro lado, las metarrelaciones incluirán referencias a condiciones, siempre que los factores 
de certeza asociados a las tuplas estén sujetos a ciertas restricciones numéricas. 
 
El tratamiento de las relaciones será similar en muchos aspectos al tratamiento de las 
proposiciones. Uno de estos aspectos será el tratamiento de la consistencia de la no monotonía. 
Para las proposiciones, se introdujo el CPA (Conjunto de Proposiciones Asumidas), que era 
propagado de una regla a otra junto con los metaobjetos. Durante esta propagación el CPA era 
extendido con las asunciones que el método necesitaba realizar a lo largo de un camino 
deductivo, al tiempo que se sacaban del CPA todas aquellas asunciones que el método iba 
deduciendo a lo largo de un camino deductivo (todo lo que se deduce ya no tiene que ser 
asumido). Si en lugar de definir las asunciones como nombres de proposiciones, afirmadas o 
negadas, ampliamos esta definición de manera que abarque también a las tuplas de las 
relaciones, afirmadas y negadas, y aplicamos el mismo tratamiento que especificamos para el 
CPA a este nuevo conjunto de asunciones formado por proposiciones y tuplas, la consistencia 
de la no monotonía para las relaciones estará asegurada. Evidentemente, ya no podremos seguir 
utilizando el término CPA, así que en su lugar utilizaremos el término CPTA (Conjunto de 
Proposiciones y Tuplas Asumidas). 
 
Va a existir una diferencia muy llamativa entre la naturaleza de las asunciones de tipo 
proposición y la naturaleza de las asunciones de tipo relación. Las asunciones de tipo 
proposición son nombres de proposiciones afirmadas o negadas, en tanto que las asunciones de 
tipo relación van a ser tuplas de relaciones, que, a su vez, van a estar formadas por una 
referencia a una metarrelación y una lista de referencias a metaitems. ¿Por qué no considerar 
únicamente como asunciones a aquellas tuplas formadas por nombres de objetos CCR-2, 
siguiendo una política análoga a la que se sigue con las proposiciones? La respuesta es que no 
sería suficiente para garantizar la consistencia de la no monotonía de las relaciones. Veamos un 
ejemplo que ilustrará esta afirmación: 
 
Supongamos que en una conjunción de una regla tenemos las siguientes metas: 
 
........∧ P_existe_tupla (R, (<X>, <Y>),  <fc1>) ∧ P_existe_tupla (S, (<X>, <Y>), <fc2>) ∧ .... 
 
en las que R y S denotan nombres de relaciones, <X> e <Y> denotan variables de tipo item, y 
<fc1> y <fc2> denotan variables de tipo factor de certeza. Supongamos que en esta conjunción 
existen las siguientes ligaduras: R/OBJ1, S/OBJ2, <X>/OBJ3 y <Y>/OBJ4.  
 
Supongamos que existe también una regla que deduce la segunda meta, y cuyo antecedente 
incluye la siguiente meta: 
 
...... ∧ ¬ P_existe_tupla (R, (<X>, <Y>), <fc>) ∧ .... ⇒ Añadir_P (P_existe_tupla (S, (<X>, 
<Y>), <fc>)) 
 
Lógicamente, si se utiliza esta regla para deducir la segunda meta, se producirá una violación de 
la consistencia de la no monotonía. Para poder detectar esta violación, deberíamos incluir en el 
CPTA la tupla OBJ1(OBJ3, OBJ4), cosa que no sucederá si sólo se decide incluir en el CPTA 
tuplas formadas por nombres de objetos CCR-2. 
 
 

8.1.2. Extensión del proceso de obtención del contexto 
asociado con una meta 
 
En primer lugar, debemos introducir dos pequeños cambios en las entradas que recibirá el 
proceso. El último cambio en las entradas que recibirá el proceso se especificó en el apartado 
“7.1.2. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado con una meta”. En este 
apartado, las entradas se establecieron así: 
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ENTRADAS: meta_instanciada, conjunto de proposiciones asumidas, lista de reglas 
utilizadas, BR, tipo de tratamiento de la negación, declaraciones de las proposiciones, 
matrices de las relaciones de generalización. 
 
En esta lista sustituiremos el conjunto de proposiciones asumidas por el conjunto de 
proposiciones y tuplas asumidas, en concordancia con lo expuesto anteriormente. Además, 
sustituiremos las declaraciones de las proposiciones, por las declaraciones de las proposiciones 
y las relaciones. 
 
A continuación se comentará de qué modo se extenderán algunos pasos del proceso con 
respecto a la especificación del proceso presentada en el apartado “7.2.2. Extensión del proceso 
de obtención del contexto asociado con una meta”. 
 

Paso 10: Obtener las reglas de la BR CCR-2 que incluyen al menos una acción 
que se puede encadenar con la meta 
 
En este paso aparece como novedad la unificación de tuplas. (véase el apartado “5.3.5. 
Unificación de tuplas de relaciones”). 
 

Paso 30: Generar copias de los metaobjetos propagados, y generar una copia 
del conjunto de proposiciones y tuplas asumidas 
 
En el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a una meta”, se 
comentó que en este paso había que generar una copia del CPA. Dado que hemos sustituido el 
CPA por el CPTA, en vez de generar una copia del CPA realizaremos una copia del CPTA. 
 

Paso 40: Aplicar los cambios debidos al encadenamiento meta-acción sobre las 
copias de los metaobjetos 
 
Cuando se propague una metarrelación de una regla a otra, perderá una tupla. Esta tupla será la 
tupla deducida por la acción a la que llega la metarrelación. No sólo habrá que borrar la tupla en 
la metarrelación, sino que también habrá que borrar las referencias a la metarrelación existentes 
en los metaitems que participan en la tupla y que no participan en ninguna otra tupla de esta 
metarrelación. 
 

Paso 50: Instanciar con metaobjetos las variables libres y los nombres CCR-2 
libres 
 
En este paso se ligará una metarrelación a cada nombre de relación CCR-2 o variable de tipo 
relación que se encuentre libre en la conjunción. 
 

Pasos 70 y 80: Aplicar el disparo sobre el conjunto de proposiciones y tuplas 
asumidas y Actualizar el conjunto de proposiciones y tuplas asumidas 
 
Ya se ha comentado que el CPTA va a recibir un tratamiento similar al que se especificó para el 
CPA (ver los pasos 70 y 80 descritos en el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del 
contexto asociado a una meta”). Ahora bien, los pasos 70 y 80 deberán ser extendidos. 
Empecemos reformulando el paso 70 así: 
 
70. Aplicar el disparo sobre el conjunto de proposiciones y tuplas asumidas 
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En este paso se eliminarán aquellos elementos del CPTA que sean deducidos por alguna acción 
ejecutada por el disparo de la regla actual. Cuando en el CPTA sólo existían nombres de 
proposiciones (afirmados o negados), bastaba con localizar en el disparo alguna acción que 
dedujera un nombre de proposición. Ahora, el CPTA también incorporará tuplas de 
metarrelaciones, y por lo tanto habrá que localizar una acción en el disparo que deduzca una 
cierta tupla de una relación. Antes, al comprobar si una acción deducía una cierta proposición 
(identificada por su nombre) presente en el CPTA, había que buscar alguna acción que 
incluyera, bien un nombre de proposición igual, bien una variable ligada a una metaproposición 
concreta con un identificador igual al nombre de la proposición del CPTA. Ahora, sin embargo, 
la presencia de tuplas de metarrelaciones, formadas por referencias a metaobjetos concretos o 
genéricos, va a complicar un poco el procedimiento para comprobar si la tupla deducida por una 
acción es “igual” a una tupla del CPTA. Para tomar esta decisión, debemos ser capaces de 
comprobar si dos metaobjetos describen al mismo conjunto de objetos CCR-2. A este problema 
ya nos enfrentamos cuando definimos el predicado Homólogos en el apartado “Unión de 
Entornos”, y lo extendimos posteriormente en el paso 110 del apartado “7.1.2. Extensión del 
proceso de obtención del contexto asociado con una meta”. Así pues, utilizaremos el predicado 
Homólogos para comprobar si dos tuplas (la de la acción y la del CPTA), son “iguales”. En 
concreto, miraremos si las dos metarrelaciones hacen cierto el predicado Homólogos, y si cada 
par de metaitems en posiciones iguales, hacen cierto el predicado Homólogos. 
 
En el paso 70 se podía producir una inconsistencia si el disparo deducía una proposición 
contradictoria con alguna proposición presente en el CPTA. Ahora, también se producirá una 
inconsistencia si el disparo deduce una tupla y en el CPTA existe una tupla “igual”, pero con 
carácter contrario. De nuevo tendremos que recurrir al predicado Homólogos, esta vez en el 
procedimiento que detectará esta clase de inconsistencias. 
 
Vamos a estudiar a continuación de qué manera habrá que extender el paso 80. Empecemos 
reformulando el paso 80: 
 
80.  Actualizar el conjunto de proposiciones y tuplas asumidas 
 
En el paso 80 especificado en el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto 
asociado a una meta” se extraían de la conjunción actual asunciones en forma de nombres 
afirmados y negados de proposiciones. Estas asunciones se añadían al CPA, al tiempo que se 
comprobaba si ya existía en el CPA alguna asunción contradictoria con las nuevas asunciones. 
Ahora, en el paso 80 extendido, habrá que especificar un procedimiento similar para las tuplas 
de las relaciones. En primer lugar, se extraerá una tupla asumida de cada patrón de tipo 
P_existe_tupla que haya en la conjunción actual. Estas tuplas se añadirán al CPTA, al tiempo 
que se comprobará si ya existe en el CPTA alguna tupla “igual”, pero con carácter contrario. Se 
considerará una tupla “igual” a otra si todos los pares de metaobjetos en posiciones iguales de 
las dos tuplas hacen cierto el predicado Homólogos. En el caso de que se detecten dos tuplas 
contradictorias en el CPTA, se deberá descartar la conjunción actual como medio para conseguir 
el disparo de la regla actual. 
 
A continuación vamos a extender la formalización de los pasos 70 y 80 explicada en el apartado 
“6.1.3. Pasos del proceso de obtención del contexto asociado a una meta”. 
 
En primer lugar, debemos extender el concepto de asunción, de manera que abarque también a 
las tuplas de las relaciones: 
 
- Asunciones: 

 
ASUNCIONES = PROPOSICIONES-CON-CARÁCTER ∪ TUPLAS-CON-
CARÁCTER 
en donde: 
PROPOSICIONES-CON-CARÁCTER = {CIERTO, FALSO} x NOMBRES-
PROPOSICIONES-CCR2 
TUPLAS-CON-CARÁCTER = {CIERTO, FALSO} x TUPLAS 
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El CPTA, al que hemos hecho referencia hasta ahora, es un subconjunto de ASUNCIONES. Al 
CPTA también lo llamaremos ámbito. 
 
- Función de inconsistencia lógica para asunciones (⊕): Función total 
 

ASUNCIONES x ASUNCIONES → {⊥, OK }  
 
Esta función devuelve ⊥ sii el par de asunciones dado como entrada es contradictorio, y 
devuelve OK en caso contrario. Un par de asunciones A y A’ son contradictorias: 
 

- si A y A’ son nombres de proposiciones ∧ A’ = ¬A.  
- si A = (r; (it1, it2, .., itn)) y A’=¬(r’; (it1’, it2’,.., itn’)) son tuplas de relaciones ∧  

Homólogos (r, r’) ∧ ∀i∈{1..n} Homólogos (iti, it’i) 
 
Las siguientes definiciones se mantienen igual que en el apartado “6.1.3. Pasos del proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta”. 
 
- AsuncionesConsecuente: Función total 
 

DISPAROS → ρ(ASUNCIONES) 
r → A ≡ “subconjunto de asunciones deducidas por el disparo” 

 
- AsuncionesAntecedente: Función total 
 

DISPAROS → ρ(ASUNCIONES) 
r → A ≡ “subconjunto de asunciones presentes en la conjunción del disparo” 

 
- Consistencia de un árbol deductivo con respecto a un ámbito: 

 
ConsistenciaAmbito (arbol, ambito) ≡ (arbol = VACIO) ∨ 

∃r∃a1..∃an (arbol = tree(r, (a1,..,an)),  
¬( ∃a∈ EliminarAsunciones(ambito, AsuncionesConsecuente(r), 
∃b∈AsuncionesAntecedente(r), a⊕b = ⊥) ∨ (∃a∈AsuncionesConsecuente(r), 
∃b∈ambito, a⊕b=⊥) ), 

ConsistenciaAmbito (a1, EliminarAsunciones(ambito, 
AsuncionesConsecuente(r)) ∪ AsuncionesAntecedente(r)), 
.............................. 
ConsistenciaAmbito (an, EliminarAsunciones(ambito, 
AsuncionesConsecuente(r)) ∪ AsuncionesAntecedente(r))  

 
en donde arbol es el árbol deductivo asociado a un camino deductivo (ya se estudió en el 
apartado “Concatenación de Caminos Deductivos”  cómo construir el árbol deductivo asociado 
a un camino deductivo, a partir del camino deductivo y su función ftramos), y la función 
EliminarAsunciones ha sido extendida para que abarque también el tratamiento de las tuplas: 
 

EliminarAsunciones(ambito, consecuente): 
 ASUNCIONES x ASUNCIONES→ ASUNCIONES 

(ambito,      consecuente)   →   ambito’ 
PRE: cierto 
POST: ∀a (a∈ambito’ ↔ a∈ambito ∧ ( ¬(a∈consecuente) ∨ (a∈TUPLAS-CON-
CARÁCTER → ∃a’∈consecuente TuplasIguales (a, a’)) ) 

 
en donde: TuplasIguales ((r; (it1, it2, .., itn)), (r’; (it1’, it2’,.., itn’))) ≡ Homólogos (r, r’) ∧ 
∀i∈{1..n} Homólogos (iti, it’i) 
 
El predicado ConsistenciaAmbito es cierto sii el camino deductivo (árbol) que permite deducir 
una conjunción de metas (que forma parte del antecedente de una regla o RI), respeta el criterio 
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de consistencia lógica explicado (véanse los pasos 70 y 80 del apartado “6.1.3. Pasos del 
proceso de obtención del contexto asociado a una meta”).  
 
 
Vamos a ilustrar, mediante un ejemplo, las acciones que se realizarán en el paso 70 y en el paso 
80 modificados: 
 
Ejemplo 8.1 
 
Supongamos que en la conjunción de una regla existe el siguiente patrón: 
 
............∧ P_existe_tupla (ES_HIJO, (<x>, <y>), <fc>) ∧ .... ⇒ .... 

 
y supongamos también que en este patrón existen las siguientes ligaduras: ES_HIJO/REL1, <x>/ITEM1 y 
<y>/ITEM2. 
 
Debido a la existencia de este patrón, el CPTA que se obtendrá cuando MECORI procese esta conjunción 
(paso 80), incluirá la tupla referenciada en este patrón, es decir: 
 

CPTA = { (REL1; (ITEM1, ITEM2)), ..... } 
 

Supongamos que se encuentra una regla que contiene una acción que se puede encadenar con este patrón 
(paso 100 y, después, paso 10 en la ejecución de la llamada recursiva): 
 
REGLA: ...... ∧ P_existe_tupla (POSEE, (<t>, FERRARI), <fc1>) ∧ P_existe_tupla (<R>, (<r>, <u>), 
<fc>) ∧ ..... ⇒ Añadir_P (P_existe_tupla (<R>, (<t>, <u>), <fc>)) 
 
Como resultado del encadenamiento, se establecen las siguientes ligaduras para las variables de la acción: 
<R>/REL1, <t>/ITEM1 y <u>/ITEM2. Seguidamente se propagan estas ligaduras al antecedente de la 
regla, y se generan copias de los metaobjetos (REL1 → REL1’, ITEM1 → ITEM1’ y ITEM2 → 
ITEM2’), con lo cual algunas variables y algunos nombres del antecedente se ligan a metaobjetos de la 
siguiente manera: <R>/REL1’, <t>/ITEM1’ y <u>/ITEM2’. Posteriormente, se crean metaobjetos para las 
variables y los nombres libres que queden en la conjunción, de modo que se establecen nuevas ligaduras. 
Estas últimas ligaduras, junto a las que proceden de la propagación de metaobjetos desde la acción, se 
guardan en el disparo de la regla. 
 
Más tarde, en el paso 70, se utilizarán las ligaduras guardadas en el disparo para buscar alguna acción en 
la regla que deduzca alguna de las tuplas incluidas en el CPTA. En el CPTA que se ha propagado a la 
regla tendremos la tupla (REL1; (ITEM1, ITEM2)), y en la regla tendremos una acción que deduce la 
tupla (REL1’; (ITEM1’, ITEM2’)). Todos los pares de metaobjetos en posiciones iguales de las dos tuplas 
harán cierto el predicado Homólogos, ya que en todos los pares el metaobjeto de la acción es un 
descendiente del metaobjeto del CPTA. En consecuencia, se eliminará la tupla del CPTA. 
 
Supongamos ahora que en el CPTA que llega a la regla existe también una tupla not (REL2; (ITEM3, 
ITEM4)), y que la regla posee otra acción Añadir_P(P_existe_tupla (ES_AMIGO, (PEPE, JUAN))). 
Supongamos también que todos los metaobjetos de la tupla negada son concretos, y sus identificadores 
son, respectivamente: ES_AMIGO, PEPE y JUAN. Claramente se puede observar que la acción deduce 
una tupla que es contradictoria con la tupla existente en el CPTA. Por consiguiente, se producirá una 
inconsistencia, y la regla deberá ser descartada como medio para deducir la meta P_existe_tupla 
(ES_HIJO, (<x>, <y>), <fc>). 
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Paso 90: Añadir información a algunos atributos de los metaobjetos 
 
Las metarrelaciones recibirán las restricciones que, de forma genérica, se especificó que 
recibirán todos los metaobjetos en el paso 90 del apartado “6.1.3. Pasos del proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta”. 
 
La presencia de patrones de tipo P_existe_tupla en las conjunciones, nos obligará a especificar 
qué restricciones serán extraídas de este tipo de patrones y añadidas a los metaobjetos: 
 

Dado el patrón P_existe_tupla (relación, (item1,..,itemn), fc) y suponiendo que existen 
las siguientes ligaduras: relación/REL1 y ∀k∈{1..n} itemk/ITEMK, se incluye en el 
atributo tipo de la metarrelación REL1 el tipo de relación al que pertenece relación. 
Este tipo se obtendrá, bien a partir de la declaración de la variable (si relación es una 
variable), bien a partir de la declaración de los tipos de relaciones (si relación es un 
nombre).  También, se actualizan en  REL1 los atributos esquema_de_tupla y tuplas, del 
siguiente modo: a cada posición i del esquema de tupla se añaden las restricciones de 
generalización de tipo subinstancia_de existentes en ITEMi, y se añade una tupla 
afirmada (ITEM1,.., ITEMN) al atributo tuplas de REL1, si el patrón es afirmado, y una 
tupla negada si el patrón es negado. Por último, a todos los metaitems ITEMK de la tupla 
se les añade una referencia a REL1 en el atributo refs_relación, y se les añaden también 
las restricciones de generalización presentes en el esquema de tupla que les afecten.  

 
Al añadir nuevas restricciones a las metarrelaciones, podrán surgir conflictos entre las 
restricciones que ya existan en la metarrelación y las nuevas. Algunos de estos conflictos ya se 
han especificado de manera general para todos los metaobjetos. Por lo tanto, vamos a 
especificar ahora sólo aquellos conflictos que afectan únicamente a las metarrelaciones.  
 
Básicamente, pueden surgir conflictos en dos atributos de las metarrelaciones: en los atributos 
esquema_de_tupla y tuplas. En el atributo tuplas se producirá un conflicto si se añade a este 
atributo una tupla (ITEM1,.., ITEMN) y ya existe una tupla (ITEM’1,.., ITEM’N) en el atributo, 
con carácter contrario, tal que ∀i∈{1..n} Homólogos (ITEMi, ITEM’i). Por otro lado, en el 
atributo esquema_de_tupla se producirá un conflicto, si se añade a una posición i de este 
atributo una restricción de generalización subinstancia_de A, y ya existe en el atributo una 
restricción de generalización subinstancia_de A’, con carácter contrario, tal que: A=A’, si ambos 
son nombres de items CCR-2;  Homólogos(A, A’), si ambos son referencias a metaitems; o A= 
<< identificador de A’ >> si A es un nombre y A’ es una referencia a metaitem. 
 
 

Paso 95: Obtener las condiciones sobre los factores de certeza y los valores de 
los atributos 
 
Se extraerá una condición de cada patrón de tipo P_existe_tupla, del mismo modo que se extraía 
una condición de cada patrón de tipo P_existe_proposición. En el caso de las metarrelaciones, la 
condición extraída afectará al valor del factor de certeza asociado a la tupla referenciada en el 
patrón. Para representar el vínculo entre la metarrelación y la condición, se añadirá a la 
metarrelación una referencia a la condición, y se añadirá a la condición una referencia a la tupla 
de la metarrelación cuyo factor de certeza participa en la condición. 
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8.1.3. Extensión del proceso de obtención del contexto 
asociado a una RI 
 
 
Al igual que se incorporaron las declaraciones de las relaciones a las entradas del proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta, también habrá que incorporar estas declaraciones a 
las entradas del proceso de obtención del contexto asociado a una RI. 
 
Debido a la incorporación de las relaciones al dominio de aplicación del proceso, será necesario 
extender los pasos 10, 20, 30, 40 y 45, con respecto a la especificación que se formuló para 
estos pasos en el apartado “7.2.3. Extensión del proceso de obtención del contexto asociado a 
una RI”. 
 

Paso 10: Obtener las reglas de la BR CCR-2 que incluyen al menos una acción 
que se puede encadenar con la meta 
 
Se extiende de la misma manera que el paso 50 explicado en el apartado anterior, es decir, se 
crearán metarrelaciones para los nombres y variables que existan en el factor de la RI. 
 

Paso 20: Rellenar los atributos de los metaobjetos a partir de los átomos 
 
Se extiende de la misma manera que el paso 90 explicado en el apartado anterior, es decir, se 
extraerán restricciones de los patrones de tipo P_existe_tupla, y se añadirán a las 
metarrelaciones. 
 

Paso 30: Asignar un tipo de cuantificación a cada metaobjeto 
 
El carácter existencial o existencial restringido de una metarrelación estará determinado por la 
cuantificación de la variable a la que está ligada. 
 

Paso 40: Crear el conjunto de proposiciones y tuplas asumidas 
 
Se extiende de la misma manera que el paso 80 explicado en el apartado anterior, es decir, se 
extraen las tuplas asumidas en el factor de la RI, como se explicó en el paso 80 que se extraían 
las tuplas de una conjunción de una regla, y con ellas (y las proposiciones asumidas) se 
inicializa el CPTA. 
 

Paso 45: Obtener las condiciones sobre los factores de certeza y los valores de 
los atributos 
 
Se extiende de la misma manera que el paso 95 explicado en el apartado anterior, es decir, se 
extraen condiciones a partir de los patrones de tipo P_existe_tupla. 
 



 

 



 

 

9. Entornos Inconsistentes y 
Redundancia en los Contextos 
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9.1. Detección de Entornos Inconsistentes con las 
Restricciones de Integridad de Entrada 
 
 
En este epígrafe se va a explicar de qué manera se puede extender el método, con el fin de que sea 
capaz de detectar entornos inconsistentes con las RIs de entrada. Un entorno será inconsistente con 
una RI de entrada sii este entorno describe un conjunto de objetos CCR-2  que violarían la RI. Para 
disponer de una descripción precisa del conjunto mínimo de características que deberán reunir los 
objetos CCR-2 que violen una RI de entrada, tendremos que calcular el contexto asociado a la RI. 
La obtención de este contexto no requerirá la expansión del árbol deductivo y su posterior 
contracción, ya que todos los átomos presentes en una RI de entrada, de suyo, tendrán ámbito de 
entrada, es decir, serán metas externas. En lugar de expandir el árbol deductivo, habrá que llevar a 
cabo los siguientes pasos: 
 
- Para cada factor de la RI de entrada: 

- Para cada átomo del factor: 
- Crear el contexto asociado al átomo (operación de Crear contextos) 

- Combinar los contextos de los átomos del factor 
- Concatenar los contextos de los factores 
 
Dentro del contexto asociado a una RI podrán existir varios subcontextos. Cada uno de estos 
subcontextos incluirá un entorno que describirá una BH inicial mínima que satisfará uno de los 
factores de la RI, y por tanto satisfará la parte izquierda de la RI. En consecuencia, cualquier 
entorno (entendido como un conjunto de restricciones) que sea un superconjunto de alguno de los 
entornos incluidos en el contexto asociado a una RI de entrada, violará la RI de entrada. 
 
 
Ejemplo 9.1 
 
Sea la RI de entrada R1 definida así: 
 
SIGNIFICADO: Si hay algún coche1 que es mejor y más barato que un coche2, entonces hay una 
contradicción. 
 
RESTRICCIÓN R1 
ÁMBITO E 
( (coche1? SUBINSTANCIA_DE COCHE) 
 (coche2? SUBINSTANCIA_DE COCHE) 
 (precio1? RACIONAL-POSITIVO) 
 (precio2? RACIONAL-POSITIVO) ) 
SI ∃coche1? ∃coche2? 
( (P_existe_tupla (ES_MEJOR, (coche1?, coche2?), 1) (E)) AND  
(P_valor_atributo ( (coche1?, (precio)), precio1?, 1) (E)) AND (P_valor_atributo ( (coche2?, (precio)), 
precio2?, 1) (E)) AND (P_comparación (mayor_o_igual, precio2?, precio1?)(E))) ⇒ ⊥ 
 
La relación ES_MEJOR está declarada como una relación de COMPARACIÓN en el esquema de la BH. El 
esquema de tupla de las relaciones de comparación es (subinstancia de COCHE, subinstancia de COCHE). 
 
Al obtener el contexto asociado a esta RI, se establecerán las siguientes ligaduras: coche1?/ITEM1, 
coche2?/ITEM2, ES_MEJOR/REL1, (coche1?, (precio))/ATRIB1, (coche2?, (precio))/ATRIB2 y precio/ID-
ATRIB1. 
 
Además, se creará una condición COND4 para representar la inecuación precio2≥precio1; una condición 
COND1 para representar que el factor de certeza de la tupla es 1; una condición COND2 para representar que 
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el factor de certeza del atributo precio de coche1? es 1; y una condición COND3 para representar que el 
factor de certeza del atributo precio de coche2? es 1. 
 
A continuación se muestra el contenido de los metaobjetos y las condiciones mencionadas. El contenido de 
los atributos universal y dinámico será falso en todos los metaobjetos. 
 
metaitem ITEM1 

identificador: 
subinstancia_de: {COCHE} 
subclase_de: 
refs_atributos: {ATRIB1} 
refs_relaciones: {REL1} 

 
metaitem ITEM2 

identificador: 
subinstancia_de: {COCHE} 
refs_atributos: {ATRIB2} 
refs_relaciones: {REL1} 
 

metarrelación REL1 
identificador: ES_MEJOR 
tipo: COMPARACIÓN 
esquema_de_tupla: ({subinstancia de 
COCHE}, {subinstancia de COCHE}) 
tuplas: ((ITEM1, ITEM2)) 
condiciones: (COND1) 
 

metaitem identificador atributo ID-ATRIB1 
 identificador: precio 
 
metaitem atributo ATRIB1 

esquema de acceso: (ITEM1, IDATRIB1) 
 condiciones: {COND2} 
 
metaitem atributo ATRIB2 

esquema de acceso: (ITEM2, IDATRIB1) 
 condiciones: {COND3} 
 
condicion COND1 

expresion:”FC((ES_MEJOR, (coche1?, 
coche2?))) = 1” 

 refs: (REL1) 
 
condicion COND2 
 expresion:”FC(coche1?.precio) = 1” 
 refs: (ATRIB1) 
 
condicion COND3 
 expresion: “FC(coche2?.precio) = 1“ 
 refs: (ATRIB2) 
 
condicion COND4 

expresion: “VALOR(coche2?.precio) ≥ 
VALOR(coche1?.precio)“ 

 refs: (ATRIB2, ATRIB1) 

 
El contexto asociado a esta RI estará formado por un único subcontexto, ya que en la parte izquierda de la RI 
sólo hay un factor: 
 
Contexto CONT1 
 Subcontexto SUBC1 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM1, ITEM2} 
  metaitems_atributo:{ATRIB1, ATRIB2} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB1} 
  metarrelaciones:{REL1} 
  metaproposiciones: 
  condiciones:{COND1, COND2, COND3, COND4} 
 Camino deductivo 
   
 
Así pues, si disponemos de un algoritmo que nos indique si un entorno está contenido dentro de 
otro, seremos capaces de determinar si un entorno viola una RI de entrada. Comprobar si un 
entorno está incluido en otro no va a ser una tarea sencilla, puesto que en un entorno pueden 
convivir condiciones y metaobjetos de distintas clases, y a su vez, en cada uno de estos objetos, 
existirán restricciones sobre sus propias características, que en ocasiones tomarán la forma de 
referencias a otros metaobjetos o condiciones. 
 
Un entorno describe cómo debe ser una BH inicial, pero pueden existir infinitas BHs iniciales que 
respondan a la descripción dada por el entorno. Si un entorno E está incluido en un entorno E’, eso 
significa que el entorno E’ contendrá las mismas restricciones que el entorno E y algunas más. Por 
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tanto, existirán menos BHs iniciales que respondan a la descripción dada por el entorno E’  que a la 
descripción dada por el entorno E. 
 
Si un entorno E’ es más restrictivo que un entorno E, es decir, el entorno E subsume al entorno E’ 
(o E está incluido en E’), entonces por cada metaobjeto obj que exista en E, deberá existir otro 
metaobjeto obj’ en E’ que posea al menos las mismas restricciones que el metaobjeto obj. Así pues, 
el problema de caracterizar la subsunción de entornos se reduce al problema de caracterizar la 
subsunción de metaobjetos. Vamos a recopilar estas ideas en una definición de subsunción de 
entornos: 
 
- Subsunción de entornos: Relación σe ⊂ ENTORNOS x ENTORNOS 

 
E σe E’ (el entorno E subsume al entorno E’) sii se puede definir una función inyectiva f: E 
→ E’ tal que ∀obj∈E Cierre(obj)⊂E, Condiciones(obj)⊂E, Cierre(f(obj))⊂E’, 
Condiciones(f(obj))⊂E’, obj σ f(obj) 

 
Vamos a analizar esta definición. En primer lugar, destaca la presencia de la relación σ, que 
representa la relación de subsunción de metaobjetos y tuplas de relaciones. También cabe destacar 
la presencia de la función Cierre. Dado un metaobjeto o tupla, la función Cierre devuelve el 
conjunto formado por todos los metaobjetos y tuplas a los que se podría llegar siguiendo un camino 
de referencias a otros metaobjetos o tuplas. 
 
A continuación vamos a definir formalmente la función Cierre. Posteriormente, nos apoyaremos en 
esta función a la hora de definir la relación de subsunción de metaobjetos y tuplas. 
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9.1.1. Cierre de un metaobjeto o tupla. Propiedades 
 
Antes de definir la función Cierre, vamos a caracterizar formalmente el concepto de referencia a un 
metaobjeto o tupla: 
 
- REFERENCIAS: Conjunto de las referencias a metaobjetos y tuplas existentes en los 

metaobjetos y las tuplas. Si ref es una referencia, [ref] denota el objeto referenciado por ref. 
 
- Referencias desde un metaobjeto o tupla: 
 

refs: (METAOBJETOS ∪ TUPLAS) → REFERENCIAS 
 

 
Se define de la siguiente manera: 
 

 
donde: 

 

 
la función ↑ aplicada a un conjunto A genera un conjunto de referencias para cada 
metaobjeto presente en el conjunto A, 
 
y la función ItemsTransitivo se define así: 

 
ItemsTransitivo(a) = 
{ << referencia a c >> | restriccs-de-gen = Rels-de-gen(Entorno(a)) ∧  
((a subinstancia_de b)∈restriccs-de-gen ∨ (a subclase_de b)∈restriccs-de-gen) ∨ (b 
subinstancia_de a)∈restriccs-de-gen ∨ (b subclase_de a)∈restriccs-de-gen) ) ∧  
(b∈NOMBRES-CCR2, ∃d∈Entorno(a) id(d)=b → c = d) ∧ (b∈NOMBRES-CCR2, 
¬(∃d∈Entorno(a) id(d)=b) → ∃e∈METAITEMS (id(e) = b, c = e, e∉Entorno(a)) ) 
∧ (b∈METAITEMS → b = c)  } 
 
en donde la función parcial Entorno(obj) devuelve el entorno en el que se 
encuentra el metaobjeto o tupla obj. Este entorno formará parte del contexto 
asociado a una conjunción, del contexto asociado a un factor o del contexto 
asociado a una RI. Habrá momentos durante la ejecución del método en los que un 
metaobjeto o tupla no se encuentre en uno de esos tipos de contextos. Ahora bien, 
en esos momentos, no se utilizará la función refs para describir formalmente el 
comportamiento del método. Por otro lado, en los momentos en los que se utilice la 
función refs un metaobjeto o tupla no pertenecerá a más de un entorno. 
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Propiedad 
 
Unicidad de referencias desde un objeto a otro: 
 

¬(∃a∈(METAOBJETOS ∪ TUPLAS) ∃ref, ref’∈refs(a) ref ≠ ref’, [ref]=[ref’]) 
 

Esta propiedad afirma que no pueden existir en un objeto dos referencias que apunten al 
mismo objeto. 

 
- Conjunto cerrado de metaobjetos y tuplas: un conjunto A de metaobjetos y tuplas es cerrado 

sii ¬(∃ref∈refs(obj), obj∈A, [ref]∉A) 
 
- Cierre n-ésimo de un metaobjeto o tupla: 

Cierre0(a) = {a} 
Cierren(a) = Cierren-1(a) ∪ { metaobjetos y tuplas referenciados desde algún metaobjeto o 
tupla incluido en Cierren-1(a) } 

 
- Cierre de un metaobjeto o tupla: 

Dado que el número de referencias que hay en un metaobjeto es finito y el número de 
metaobjetos y tuplas es finito, existe un valor i tal que Cierrei(a) = Cierrei+1(a). Así pues, el 
Cierre de un metaobjeto o tupla se define así: 
 

Cierre(a) = Cierrei(a) 
 

Ejemplo 9.2 
 
Los cierres de algunos de los metaobjetos definidos en el ejemplo 9.1 son los siguientes: 
 

Cierre (REL1) = {REL1, TUPLA1, ITEM1, ITEM2, ATRIB1, ATRIB2, ID-ATRIB1 } = 
= Cierre (ITEM1) = Cierre (ATRIB2)  

 
 
Propiedades del Cierre 

 
1. El cierre es un conjunto cerrado de metaobjetos y tuplas (demostración trivial). 
2. Cierre(a) ⊂ Cierre(obj), ∀a∈Cierre(obj), ∀obj∈(METAOBJETOS ∪ TUPLAS) 
 
Demostración 

 
Para demostrar esta propiedad, vamos a demostrar primero: 
 

Cierre(obj) = Cierre ([ref1]) ∪ Cierre ([ref2]) ∪ ..... ∪ Cierre ([refm]) ∪ {obj} 
en donde ref1, ref2,..., refm son todas las referencias existentes en refs(obj). 
 

Para probar esto, tenemos que probar lo siguiente: 
 

Cierren+1(obj) = Cierren([ref1]) ∪ Cierren([ref2]) ∪ ..... ∪ Cierren([refm]) ∪ {obj} ∀n 
 
en donde ref1, ref2,..., refm son todas las referencias existentes en refs(obj). 

 
Procedemos a probar por inducción sobre n: 
 
Para n=0, queda Cierre1(obj) = Cierre0([ref1]) ∪ Cierre0([ref2]) ∪ ...∪ Cierre0([refn]) ∪ {obj} 
 
que se cumple por la definición de Cierre. 
 
Para n entonces n+1: 
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tenemos que probar Cierren+2(obj) = Cierren+1([ref1]) ∪ Cierren+1([ref2]) ∪ ..... ∪ Cierren+1([refm]) ∪ 
{obj} 
 
Aplicando la propiedad obj∈Cierren(obj), ∀n, queda: 
 
Cierren+1([ref1]) ∪ Cierren+1([ref2]) ∪ ..... ∪ Cierren+1([refm]) ∪ {obj} = Cierren+1([ref1]) ∪ 
Cierren+1([ref2]) ∪ ..... ∪ Cierren+1([refm]) ∪ {obj} ∪ { metaobjetos y tuplas referenciados desde {obj}} 
=  
 
Aplicando la definición de Cierre queda: 
= (Cierren([ref1] ∪ { metaobjetos y tuplas referenciados desde algún metaobjeto o tupla incluido en 
Cierren([ref1]) }) ∪  (Cierren([ref2] ∪ { metaobjetos y tuplas referenciados desde algún metaobjeto o 
tupla incluido en Cierren([ref2]) }) ∪....∪ (Cierren([refm] ∪ { metaobjetos y tuplas referenciados desde 
algún metaobjeto o tupla incluido en Cierren([refm]) }) ∪ ({obj} ∪ { metaobjetos y tuplas referenciados 
desde {obj}}) = 
 
Aplicando la hipótesis de inducción nos queda: 
= Cierren+1(obj) ∪ { metaobjetos y tuplas referenciados desde algún metaobjeto o tupla incluido en 
Cierren([ref1]) } ∪  { metaobjetos y tuplas referenciados desde algún metaobjeto o tupla incluido en 
Cierren([ref2]) } ∪....∪ { metaobjetos y tuplas referenciados desde algún metaobjeto o tupla incluido en 
Cierren([refm]) }∪{ metaobjetos y tuplas referenciados desde {obj}}) = Cierren+1(obj) ∪ { metaobjetos y 
tuplas referenciados desde algún metaobjeto o tupla incluido en Cierren([ref1]) ∪ Cierren([ref2]) ∪...∪ 
Cierren([refm]) ∪ {obj} } =  
 
Aplicamos de nuevo la hipótesis de inducción, y nos queda: 
= Cierren+1(obj) ∪ { metaobjetos y tuplas referenciados desde algún metaobjeto o tupla incluido en 
Cierren+1([obj]) } 
 
que por definición de Cierre es igual a Cierren+2(obj). 
 
Con lo que queda demostrado:  

 
Cierre(obj) = Cierre ([ref1]) ∪ Cierre ([ref2]) ∪ ..... ∪ Cierre ([refm])∪{obj} 
en donde ref1, ref2,..., refm son todas las referencias existentes en refs(obj)  (1) 

 
Si a∈Cierre(obj) entonces debe existir un camino dirigido formado por referencias (arcos), y 
metaobjetos o tuplas (nodos), que empiece en obj y termine en a. Este camino, en primer lugar, pasa por 
alguna refk incluida en obj. Seguidamente sustituimos en (1) el Cierre([refk]) por la propia fórmula (1) 
aplicada a este Cierre: 
 

Cierre(obj) = Cierre ([ref1]) ∪ Cierre ([ref2]) ∪ ...Cierre([refk])... ∪ Cierre ([refm]) ∪ {obj} = 
Cierre ([ref1]) ∪ Cierre ([ref2]) ∪ ...( Cierre ([ref1k]) ∪ Cierre ([ref2k]) ∪ ..... ∪ Cierre ([refsk]) 
∪{[refk]} ) .... ∪ Cierre ([refm]) ∪ {obj} = 

 
Si esta sustitución la realizamos para cada metaobjeto o tupla del camino, en el orden en el que 
recorremos el camino, tarde o temprano obtendremos Cierre(a). Por tanto, Cierre(a) ⊂ Cierre(obj). 

 
 
Antes de definir la relación de subsunción de metaobjetos y tuplas, debemos exponer algunas 
definiciones previas, en las que posteriormente se apoyará el concepto de subsunción de 
metaobjetos y tuplas. 
 
- Digrafo asociado a un Cierre(a): 

 
El digrafo G(Cierre(a)) = (V, A, f, a) se define a partir del conjunto Cierre(a) de metaobjetos y 
tuplas del siguiente modo: 

 
V = Cierre(a) 
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A = << referencias entre metaobjetos y tuplas existentes en Cierre(a) >> 
f: A → VxVx ( N ∪ {subinstancia_de, subclase_de}) 
    x → (metaobjeto o tupla que contiene la ref x, [x], etiqueta(x)) 
 
en donde: 
 

N es el conjunto de los números naturales, 
 

 

 
Ejemplo 9.3 
 
El digrafo asociado al cierre de la metarrelación REL1 del ejemplo 9.2 se muestra en la figura 9.1. 
 

Figura 9.1: Digrafo del ejemplo 9.3 
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Los arcos que aparecen en la figura 9.1 sin etiqueta, tienen asociada realmente una etiqueta cero. 
 
 
 
- Rango-fc: función total. Devuelve el intervalo [a, b] de valores que puede tomar el factor de 

certeza asociado a una metaproposición, un metaitem atributo o una tupla. Si el factor de 
certeza puede tomar cualquier valor, su intervalo es [-∞, +∞].  Sea A= 
METAPROPOSICIONES ∪ METAITEMS-ATRIBUTO ∪ TUPLAS, y Q el conjunto de los 
números racionales. 

 
A → Q ∪{-∞} x Q ∪{+∞} 

 
Este intervalo se determina a partir del conjunto de condiciones asociadas al entorno en el que 
se encuentra el metaobjeto o la tupla. 

 
- Rango-valor: función total. Devuelve el intervalo [a, b] de valores que puede tomar el valor 

asociado a un metaitem atributo. Si el atributo puede tomar cualquier valor, su intervalo es [-∞, 
+∞].  

 
METAITEMS-ATRIBUTO → Q ∪{-∞} x Q ∪{+∞} 

 
Este intervalo se determina a partir del conjunto de condiciones asociadas al entorno en el que 
se encuentra el metaitem atributo. 

 
El rango de valores para una cierta variable presente en un conjunto de condiciones (es decir, 
inecuaciones), se puede obtener fácilmente a partir del conjunto de puntos extremos de la región 
geométrica definida por el conjunto de condiciones (véase el apartado “3.3. El método Simplex”).  
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9.1.2. Subsunción de metaobjetos y tuplas. Propiedades 
 
 
En este epígrafe se va a definir la relación de subsunción de metaobjetos y tuplas. El concepto de 
subsunción de metaobjetos y tuplas se basará en el concepto de cierre de un metaobjeto o tupla, que 
ya ha sido definido, y en el concepto de subsunción local o débil. La subsunción local o débil 
expresará la subsunción de un metaobjeto en otro, atendiendo únicamente a las restricciones que no 
sean referencias a otros metaobjetos. Más adelante veremos que la subsunción local será una 
condición necesaria en la caracterización de la subsunción general. Acompañando a las relaciones 
de subsunción local y subsunción general, se definirán las relaciones de isomorfismo débil e 
isomorfismo. Las relaciones de isomorfismo se darán cuando las relaciones de subsunción se 
verifiquen en los dos sentidos. En cierto modo, la relación de isomorfismo describirá una igualdad 
estructural entre dos metaobjetos o tuplas, que al igual que la relación de subsunción general, no 
tendrá sentido si los metaobjetos son examinados como objetos aislados. 
 
- Isomorfismo débil entre metaobjetos y tuplas: 

 
a ≈d b sii a y b pertenecen al mismo tipo de objetos, y 
 

si a y b son tuplas, entonces tienen la misma cardinalidad, y 
si a y b son metaobjetos, entonces todos los campos de a y b son iguales,  

y si a y b son metaitems, entonces a y b son subclases o subinstancias de 
los mismos nombres CCR-2. 

Si a y b tienen asociado un fc, entonces Rango-fc(b) = Rango-fc(a). 
Si a y b son metaitem atributos, entonces Rango-valor(b) = Rango-valor(a). 

 
Cuando hablamos de campos de un metaobjeto, nos estamos refiriendo a los atributos que no 
incluyen referencias a otros metaobjetos. 
 
Propiedad 

 
La relación de isomorfismo débil es una relación de equivalencia, puesto que cumple las 
propiedades reflexiva, simétrica y transitiva (demostración trivial).  

 
 
- Subsunción local o débil: Relación Subsunción-local ⊂ (METAOBJETOS ∪ TUPLAS) x 

(METAOBJETOS ∪ TUPLAS) 
 
Subsunción-local (a, b) sii a y b son objetos del mismo tipo,  coinciden los valores de todos 
los campos de a y b excepto el campo Id, y se cumplen las siguientes condiciones, si son 
aplicables: 
 

1. Si a y b son tuplas, entonces a y b tienen la misma cardinalidad. 
2. Si a y b no son tuplas, entonces Id(a) = Id(b) ∨ (Id(a) es vacío (“”) ∧ Id(b) no es vacío). 
3. Si a y b son metaitems, entonces para todo c, nombre de item CCR-2, si a es subinstancia 

(o subclase) de c, entonces b es subinstancia (o subclase) de c. 
4. Si a y b tienen asociado un fc, entonces Rango-fc(b) ⊆ Rango-fc(a). 
5. Si a y b son metaitem atributos, entonces Rango-valor(b) ⊆ Rango-valor(a) 

 
Propiedades de la relación de Subsunción local 

 
Orden parcial (METAOBJETOS ∪ TUPLAS/ ≈d, Subsunción-local) 

 
Dado que se verifica ∀obj, obj’ ((∃[a], [b]∈ METAOBJETOS ∪ TUPLAS/ ≈d obj∈[a], 
obj’∈[b], Subsunción-local([a], [b]) ↔ Subsunción-local (obj, obj’)) las propiedades se 
pueden formular también así: 
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1. Reflexiva:  

 
Subsunción-local (a, a) ∀a 

 
Su demostración es trivial. 
 

2. Antisimétrica:  
 
Subsunción-local (a, b), Subsunción-local (b, a) entonces a ≈d b ∀a,b 

 
Demostración 
 
Si se cumple Subsunción-local (a, b) y Subsunción-local (b, a), entonces, se deduce que las 
siguientes condiciones son ciertas (si son aplicables): a y b tienen la misma cardinalidad, Id(a) = 
Id(b), a y b son subinstancias o subclases de los mismos nombres CCR-2,  Rango-fc(a) = Rango-
fc(b) y Rango-valor(a) = Rango-valor(b). Por tanto a ≈d b. 
 

3. Transitiva: 
 
Subsunción-local (a, b), Subsunción-local (b, c) entonces  

Subsunción-local (a, c) ∀a, b y c 
 
Demostración 
 
Si se cumple Subsunción-local (a, b) y Subsunción-local (b, c), entonces se deduce que las 
siguientes condiciones son ciertas (si son aplicables): 
 
− Las cardinalidades de a y c (tuplas) son iguales. 
− Id(a) = Id(c). 
− Para todo x, nombre de item CCR-2, si a es subinstancia (o subclase) de x entonces c es 

subinstancia (o subclase) de x. 
− Rango-fc(a) ⊆ Rango-fc(c). 
− Rango-valor(b) ⊆ Rango-valor(a) 
 
En consecuencia, Subsunción-local (a, c) 

 
- Inclusión de cierres de metaobjetos y tuplas: 

 
Inclusion(Cierre(a), Cierre(b)) sii se pueden definir las funciones inyectivas F1 y F2 a partir de 
los digrafos G(Cierre(a)) = (VA, AA, fA, a) y G(Cierre(b)) = (VB, AB, fB, b), que cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

F1: VA → VB 
F2: AA → AB 
 
a) F1(a) = b 
b) ∀obj∈VA Subsunción-local(obj, F1(obj)) 
c) ∀a∈AA Subsunción-local(fA(a)1, fB(F2(a))1), Subsunción-local(fA(a)2, fB(F2(a))2) 
d) ∀a∈AA F1(fA(a)1) = fA(F2(a))1, F1(fA(a)2) = fB(F2(a))2 
e) ∀a∈AA (fA(a))3 = (fB(F2(a)))3 

 
En la figura 9.2 se puede observar, gráficamente, la propiedad d). 
 

- Subsunción: Relación σ ⊂ (METAOBJETOS ∪ TUPLAS) x (METAOBJETOS ∪ TUPLAS) 
 
a σ b sii a subsume a b, es decir, b es más concreto que a porque incluye al menos las mismas 
restricciones. Esta definición se formaliza así: 
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a σ b sii Inclusion(Cierre(a), Cierre(b)) 

 
 
- Isomorfismo entre metaobjetos y tuplas 

a ≈ b sii se pueden definir las funciones biyectivas i1 y i2 a partir de los digrafos G(Cierre(a)) = 
(VA, AA, fA, a) y G(Cierre(b)) = (VB, AB, fB, b), que cumplan las siguientes condiciones: 
 

i1: VA → VB 
i2: AA → AB 
 
a) i1(a) = b 
b) ∀obj∈VA obj ≈d i1(obj) 
c) ∀a∈AA fA(a)1 ≈d fB(i2(a))1, fA(a)2 ≈d fB(i2(a))2 
d) ∀a∈AA i1(fA(a)1) = fB(i2(a))1, i1(fA(a)2) = fB(i2(a))2 
e) ∀a∈AA (fA(a))3 = (fB(i2(a)))3 

 
Propiedad 
 

La relación de isomorfismo es una relación de equivalencia, puesto que cumple las propiedades 
reflexiva, simétrica y transitiva (demostración trivial).  

 

Figura 9.2: Representación gráfica de F1 y F2 
 
 
Hipótesis de funcionamiento del método 
 
No pueden existir dos metaobjetos o tuplas en un entorno, que formen parte del cierre de un mismo 
objeto, tales que uno esté subsumido por el otro. 
 
¬(∃E∈ENTORNOS ∃a∈E ∃x, y∈Cierre(a) x σ y)     (HF) 
 
 
 
Propiedades de la relación de Subsunción 
 
Propiedad 1 

 
Si b σ a entonces  

∃F: Cierre(b) → Cierre(a),∀x∈Cierre(b), F(x)=y entonces x σ y 

 

a 

fA(a)2

fA(a)1 

F2(a)

fB(F2(a))2 

fB(F2(a))1

F1

F2

F1
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Demostración 
 
Supongamos que la función F es la función F1 asociada a la tupla b σ a. Entonces para demostrar x σ y (es 
decir, Inclusion(Cierre(x), Cierre(y))), tenemos que definir dos funciones inyectivas F’1 y F’2 tales que: 
 

F’1: Cierre(x) → Cierre(y) 
F’2: { refs incluidas en Cierre(x) } → { refs incluidas en Cierre(y) } 

 
y que además cumplan las condiciones a)-e) de la definición de Inclusión de Cierres. 
 
Si definimos F’1(x) = F1(x), ∀x∈Cierre(x) y F’2(ref) = F2(ref), ∀ref∈{ refs incluidas en Cierre(x) } en 
donde las funciones F1 y F2 son las funciones asociadas a la tupla b σ a, entonces es evidente que se 
cumplen las condiciones a)-e). Ahora bien, es necesario demostrar que ¬(∃a∈Cierre(x) F1(a)∉Cierre(y)) 
y ¬(∃ref∈{refs incluidas en el Cierre(x)}) F2(ref)∉{refs incluidas en el Cierre(y)}). 
 
Vamos a demostrar primero ¬(∃a∈Cierre(x) F1(a)∉Cierre(y)) por reducción al absurdo. Si ∃a∈Cierre(x), 
entonces existe un camino (arcos=refs) que empieza en x y acaba en a. Tomemos la primera referencia 
(ref) del camino, por la condición d) de b σ a, la función F2 nos va a proporcionar una referencia 
ref’=F2(ref) que saldrá de y, y que cumplirá [ref’]=F1([ref]), por tanto [ref’]∈Cierre(y). Si aplicamos el 
mismo razonamiento a [ref], obtendemos otra referencia que saldrá de [ref’]. Después de aplicar este 
razonamiento un cierto número de veces, habremos obtenido, por un lado, un camino desde x hasta a, y 
por otro lado, otro camino desde y hasta F1(a). En consecuencia F1(a)∈Cierre(y), lo cual provoca la 
contradicción. 
 
La demostración de ¬(∃ref∈{refs incluidas en el Cierre(x)}) es análoga a la anterior. 
 

Propiedad 2 
 

Orden parcial (METAOBJETOS ∪ TUPLAS/ ≈, σ) 
 
Dado que se verifica ∀obj, obj’ (∃[a], [b]∈ METAOBJETOS ∪ TUPLAS/ ≈ obj∈[a], obj’∈[b], 
[a] σ [b] ↔ obj σ obj’) las propiedades se pueden formular también así: 
 
- Reflexiva: a σ a 
- Antisimétrica: a σ b, b σ a → a ≈ b (isomorfos) 
- Transitiva: a σ b, b σ c → a σ c 
 
Demostración 
 
- Reflexiva: 
 
Se definen las funciones F1 y F2 de manera que ∀a∈VA F1(a) = a, ∀b∈AA F2(b) = b. Por tanto, como 
fB=fA y ∀a Subsunción-local(a, a) por la propiedad reflexiva de la subsunción local, las funciones 
cumplen todas las condiciones exigidas. 
 
Demostramos la transitiva antes que la antisimétrica, ya que vamos a necesitar la propiedad transitiva 
para demostrar después la propiedad antisimétrica. 
 
- Transitiva: 
 
Se definen las funciones F’’1 y F’’2 así: F’’1(x) = F1(F’1(x)), F’’2(x) = F2(F’2(x)) (véase la figura 9.3), 
donde F1 y F2 son las funciones para b σ c, y F’1 y F’2 son las funciones para a σ b. Por construcción, se 
ve claramente que F’’1 y F’’2 son funciones inyectivas. Vamos a comprobar que se cumplen las 
condiciones para que sea cierto a σ c: 
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a) F’’1(c) = a 
 
Sabemos que F’1(a) = b, F1(b) = c, por tanto F’’1(a) = F’1(F1(a)) = F’1(b) = c 
 
b) ∀obj∈VA Subsunción-local(obj, F’’1(obj)) 
 
Sabemos que Subsunción-local(obj, x), donde x=F’1(obj) 
y también sabemos que Subsunción-local(x, F1(x)) 
 
Por transitividad de la Subsunción-local, se cumple Subsunción-local(obj, F’’1(obj)). 
 
c) ∀a∈AA Subsunción-local(fA(a)1, fB(F’’2(a))1), Subsunción-local(fA(a)2, fB(F’’2(a))2) 
 
Se deduce aplicando un razonamiento similar al de la condición anterior. 
 
d) ∀a∈AA F’’1(fA(a)1) = fC(F’’2(a))1, F’’1(fA(a)2) = fC(F’’2(a))2 
 
Empezamos demostrando ∀a∈VA F’’1(fA(a)1) = fC(F’’2(a))1 
 
Sea ref∈AA y a = (fA(ref))1. Asumimos F’1(a) = a’ y F’2(ref) = ref’. Entonces por la propiedad 
F’1(fA(ref)1) = fB(F’2(ref))1 se deduce (fB(ref’))1 = a’. Suponemos ahora F1(a’) = a’’ y F2(ref’) = ref’’. 
Entonces por la propiedad F1(fB(ref’)1) = fC(F2(ref’))1 se deduce (fC(ref’’))1 = a’’. Si sustituimos ref’’ por 
F2(F’2(ref)), nos queda (fA(F2(F’2(ref))) )1 = a’’, y luego sustituimos a’’ por F1(F’1(a)), queda 
(fA(F2(F’2(ref))) )1 = F1(F’1(a)). Si ahora tenemos en cuenta las definiciones de F’’1 y F’’2, nos queda 
(fA(F’’2(ref)) )1 = F’’1((fC(ref))1).  
 
La demostración de F’’1(fC(a)2) = fA(F’’2(a))2 es similar a la anterior. 
 
e) ∀a∈AA (fA(a))3 = (fC(F’’2(a)))3 
 
Sea ref∈VA, F’2(ref)=ref’, por la propiedad e) de F’2 entonces (fA(ref))3=(fB(F’2(ref)))3=(fB(ref’))3. 
Si F2(ref’) = ref’’ por la propiedad e) de F’2 entonces (fB(ref’))3 = (fB(F’2(ref’)))3 = (fC(ref’’))3. 
Por tanto, (fA(ref))3 = (fC(ref’’))3 = (fC(F2(F’2(ref))))3 = (fC(F’’2(ref)))3 por definición de F’’2 
 

Figura 9.3: Representación gráfica de F’’1 y F’’2 
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- Antisimétrica: 
 
Sean F1 y F’1 las funciones inyectivas para a σ b y b σ a respectivamente. Vamos a demostrar en primer 
lugar que estas funciones son biyectivas. Como sabemos que ambas son inyectivas se verifica: 
Card(VB)≤Card(VA), Card(VB)≥Card(VA),.  Por lo tanto Card(VB)=Card(VA), y en consecuencia son 
biyectivas. 
 
Vamos a demostrar ahora ∀a F1(a) = F’-1

1(a). Procedemos por reducción al absurdo; suponemos 
∃obj∈VA=Cierre(a) F1(obj) ≠ F’-1

1(obj). Por tanto F1(obj) = x,  F’1(x) = obj’ ≠ obj. Por la propiedad 1), se 
cumple obj σ x y x σ obj’, por transitividad obj σ obj’, lo que entra en contradicción con la propiedad 
(HF), ya que obj y obj’ pertenecen a Cierre(b). 
 
Vamos a demostrar ahora ∀ref F2(ref) = F’-1

2(ref). Procedemos por reducción al absurdo; suponemos 
∃ref∈AA F2(ref) ≠ F’-1

2(ref). Por tanto F2(ref) = x,  F’2(x) = ref’ ≠ ref. Además, por la propiedad de la 
unicidad de las referencias, si ref ≠ ref’ entonces ([ref] ≠ [ref’]) ∨ (<< obj que contiene ref >> ≠ << obj 
que contiene ref’ >>). Supongamos que son diferentes [ref] y [ref’] (el otro caso se demostraría igual).  
 
Por la propiedad d) de F’1 y F’2 tenemos: F’1(fA(x)2) = fB(F’2(x))2 = fB(ref’)2 
Por la propiedad d) de F1 y F2 tenemos: F1(fB(ref)2) = fC(F2(ref))2 = fC(x)2  
 
Si sustituimos en F’1(fA(x)2), fA(x)2 por F1(fB(ref)2) nos queda: F’1(fA(x)2) = F’1(F1(fB(ref)2)) 
 
Como F1 = F’-1

1 entonces F1(F’1(fA(ref)2)) = fA(ref)2 = F’1(fB(x)2), lo cual entra en contradicción con 
F’1(fA(x)2) = fB(ref’)2, ya que ref y ref’ son distintos por hipótesis. 
  
Para probar a ≈ b, tenemos que definir dos funciones biyectivas i1 y i2. Estas dos funciones las definimos 
así: i1(x) = F1(x) = F’1

-1(x), i2(x) = F2(x) = F’2
-1(x). Comprobamos las condiciones: la condición a) es 

trivial; por otro lado, las condiciones b) y c) se demuestran teniendo en cuenta ∀a F1(a) = F’-1
1(a) y ∀a 

F2(a) = F’-1
2(a), y por lo tanto tenemos la Subsunción-local en los dos sentidos para cada par de elementos 

unidos por las aplicaciones, es decir, el isomorfismo débil; la condición d) se cumple porque i1(x) = F1(x) 
y i2(x) = F2(x), y F1 y F2 verifican su propiedad d); por último, la condición e) se cumple porque i2(x) = 
F2(x) y F2 verifica su condición e). 
 

Propiedad 3 
 
a σ b entonces Subsunción-local (a, b), ∀ref∈refs(a) ∃ref’∈refs(b)  [ref] σ [ref’] 
 
Demostración 
 
La demostración de “a σ b entonces Subsunción-local (a, b)” es trivial por la definición de la función F1. 
 
Por la propiedad 1, podemos deducir: 
 

∃F: Cierre(a) → Cierre(b),∀x∈Cierre(a), F(x)=y entonces x σ y 
 
Si en lugar de considerar todo el Cierre(a), consideramos sólo los objetos referenciados desde a, nos 
queda: 
 

∀ref∈refs(a) ∃x=F([ref])∈Cierre(b) [ref] σ x 
donde: F: Cierre(a) → Cierre(b) 

 
Ahora, para poder demostrar ∀ref∈refs(a) ∃ref’∈refs(b)  [ref] σ [ref’], tenemos que probar que 
∃ref’∈refs(b) [ref’]=x. 
 
Sean F1 y F2 las funciones asociadas a a σ b. Entonces, supongamos que al aplicar F2 a ref, obtenemos 
F2(ref) = ref’. Como F1(a) = b y F1([ref])=x, porque F=F1 (ver Demostración de la propiedad 1), entonces, 
por la propiedad d) de las funciones F1 y F2, nos queda [ref’]=x y << objeto que contiene ref’ >> = b. 
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9.1.3. Algoritmo para determinar la subsunción de entornos 
 
 
Al estudiar en profundidad el problema de caracterizar la subsunción de dos metaobjetos o tuplas, 
hemos constatado el hecho de que es imposible verificar la subsunción de dos metaobjetos obj y 
obj’ (salvo en el caso de las metaproposiciones), con independencia de los metaobjetos que 
referencian a obj o obj’, o los metaobjetos referenciados desde obj u obj’. Así, cuando verifiquemos 
obj σ obj’ , tendremos que expandir el cierre de estos dos metaobjetos, y comprobar que por cada 
metaobjeto o tupla que exista en Cierre(obj), existe otro metaobjeto o tupla en Cierre(obj’) que es 
más concreto. En otras palabras, cuando examinemos la subsunción de dos metaobjetos obj y obj’ , 
tendremos que examinar la subsunción de otros muchos pares de metaobjetos o tuplas, que se 
encontrarán en las redes de influencia de obj o obj’. Parece entonces más lógico plantear un 
algoritmo que compruebe si un entorno es subsumido por otro entorno, en lugar de plantear un 
algoritmo que compruebe si un metaobjeto es subsumido por otro metaobjeto. 
 
El esquema del algoritmo que comprobará si un entorno E subsume a otro entorno E’ (E σe E’) es el 
siguiente (cada paso de la forma Comprobar la subsunción de los objetos de tipo T, implícitamente, 
comprobará si por cada objeto de tipo T existente en E existe otro objeto de tipo T en E’ que es más 
concreto): 
 
1. Comprobar la subsunción de las metarrelaciones. 

1.1. Comprobar la subsunción de un par de metarrelaciones (rel y rel’). 
1.1.1. Comprobar la subsunción local de un par de metarrelaciones. 

  1.1.2. Comprobar la subsunción de las tuplas en rel y rel’. 
- Comprobar la subsunción de cada par de tuplas. 

- Comprobar la subsunción de cada par de metaitems (paso 2.1). 
   
2. Comprobar la subsunción de los metaitems (no todos estarán incluidos en tuplas de 
metarrelaciones). 

2.1. Comprobar la subsunción de un par de metaitems (item e item’). 
2.1.1. Comprobar la subsunción local de un par de metaitems. 
2.1.2. Comprobar la subsunción de las metarrelaciones en item e item’. 

- Comprobar la subsunción de cada par de metarrelaciones (paso 1.1). 
2.1.3. Comprobar la subsunción de los metaitems referenciados en el cierre 
transitivo de las restricciones de generalización en las que participan item e item’. 

- Comprobar la subsunción de cada par de metaitems item1 e item2 tales 
que item1 subinstancia_de item e item2 subinstancia_de item’ (paso 
2.1). 

- Comprobar la subsunción de cada par de metaitems item1 e item2 tales 
que item1 subclase_de item e item2 subclase_de item’ (paso 2.1). 

- Comprobar la subsunción de cada par de metaitems item1 e item2 tales 
que item subinstancia_de item1 e item’ subinstancia_de item2 (paso 
2.1). 

- Comprobar la subsunción de cada par de metaitems item1 e item2 tales 
que item subclase_de item1 e item’ subclase_de item2 (paso 2.1). 

2.1.4. Comprobar la subsunción de los metaitem atributos en item e item’. 
- Comprobar la subsunción de cada par de metaitem atributos (atrib y 

atrib’). 
- Comprobar la subsunción local del par de metaitem atributos. 
- Comprobar la subsunción de los metaitem identificador atributos 

en atrib y atrib’. 
 
3. Comprobar la subsunción de las metaproposiciones. 
 3.1.Comprobar la subsunción local de las metaproposiciones. 
 
La subsunción de un par de metaobjetos podría depender de la subsunción de otro par de 
metaobjetos que ya ha sido determinada. En este caso, evidentemente, no tendrá sentido repetir una 
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comprobación que ya se ha realizado. Para evitar la repetición de comprobaciones, se empleará una 
tabla en la que se guardarán los resultados de las comprobaciones de subsunción. 
 
Por otro lado, dentro de un metaobjeto de un entorno podrían existir referencias a metaobjetos, 
tuplas o condiciones que no se encuentren en el mismo entorno. Si sucede esto, entonces diremos 
que existen referencias sin resolver en el entorno. Si un cierto entorno E incluye algún 
metaobjeto, que a su vez posee alguna referencia a algún metaobjeto o condición que no está en E, 
no se podrá establecer si Eσe E’ para un entorno E’. Esta restricción proviene de la condición 
∀obj∈E Cierre(obj)⊂E, Condiciones(obj)⊂E presente en la definición de la relación σe. La 
presencia de esta condición se justifica de la siguiente manera: si un metaobjeto está integrado en 
una red de metaobjetos, y parte de esta red no se encuentra en el mismo entorno que el metaobjeto, 
o el metaobjeto participa en alguna condición que no está en el mismo entorno, la definición del 
metaobjeto estará incompleta en el marco de este entorno, y por lo tanto también estará incompleta 
la definición del entorno que contiene a este metaobjeto. Si un entorno es incompleto, no será 
posible comprobar si todas las restricciones de este entorno están también en otro entorno, puesto 
que algunas de las restricciones a las que se hará referencia en el entorno no están definidas en el 
propio entorno. Por otro lado, en la definición de la relación de subsunción de entornos, también 
está presente otra condición: ∀obj∈E Cierre(f(obj))⊂E’, Condiciones(f(obj))⊂E’ para la tupla E σe 
E’. En el caso del entorno E’, no se está exigiendo que el cierre de todos los metaobjetos de este 
entorno forme parte del entorno E’. Bastará con que sólo los metaobjetos incluidos en el conjunto 
Imagen(f) satisfagan esa condición. Asimismo, no será necesario que todas las condiciones 
referenciadas desde los metaobjetos estén en el entorno E, sino que bastará con que estén en E las 
condiciones referenciadas desde Imagen(f). 
 

9.1.3.1. Comprobación de si un entorno viola una RI de entrada 
 
Nuestro objetivo, antes de definir la relación de subsunción de entornos, era poder averiguar si un 
cierto entorno E describe BHs iniciales que violen una cierta RI de entrada. Gracias a la relación de 
subsunción de entornos, hemos sido capaces de formular esta comprobación en términos de 
metaobjetos y restricciones, es decir:  si E es un entorno sujeto a estudio de consistencia, debemos 
comprobar si alguno de los entornos ERI incluidos en el contexto asociado a la RI satisface ERI σe E. 
 
Por construcción, todos los entornos del contexto asociado a una RI de entrada constituirán 
conjuntos cerrados de metaobjetos y tuplas. En consecuencia, todos estos entornos satisfarán la 
condición impuesta sobre el entorno E en la definición de la relación σe. Por otro lado, podría 
suceder que un cierto entorno E objeto del estudio de consistencia con respecto a las RIs de 
entrada, no satisfaciera la condición impuesta sobre el entorno E’ en la definición de la relación σe. 
En estos casos, no se podrá comprobar si el entorno en cuestión viola o no la RI de entrada, pero 
esto último no supone una limitación del método, ya que a medida que progrese la contracción del 
árbol deductivo, los entornos se irán agrupando en entornos más grandes, y esto traerá consigo que, 
en algún momento, ya no existan en los entornos referencias sin resolver. Una vez que se alcance 
este estado, será posible determinar si este entorno viola alguna RI de entrada. Es más, ni siquiera 
sería necesario que no exista ninguna referencia sin resolver en un entorno para comprobar si viola 
una RI de entrada. La condición impuesta sobre el entorno E’ en la definición de σe no exige la 
ausencia de referencias sin resolver, sino una condición más débil ∀obj∈ Imagen(f) 
Cierre(obj)⊂E’, Condiciones(obj)⊂E’. En consecuencia, bastará con que sólo en un subconjunto 
del entorno no haya referencias sin resolver.  
 
MECORI comprobará si algún entorno viola una RI de entrada tras combinar los contextos de una 
conjunción o de un factor de una RI. En este sentido, comprobará si alguno de los subcontextos 
resultantes de la combinación viola alguna RI de entrada. 
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Ejemplo 9.4 
 
En este ejemplo vamos a mostrar un entorno que violará la RI de entrada especificada en el ejemplo 9.1. 
 

Figura 9.4: Digrafo del ejemplo 9.4 
 
 
Sea el contexto CONT2 cuyo contenido es el siguiente: 
 
Contexto CONT2 
 Subcontexto SUBC2 
 Entorno 
  metaitems:{ITEM3, ITEM4, ITEM5, ITEM6, ITEM7} 
  metaitems_atributo:{ATRIB3, ATRIB4, ATRIB5, ATRIB6} 
  metaitems_id_atributo:{IDATRIB2, IDATRIB3, IDATRIB4, IDATRIB5} 
  metarrelaciones:{REL2, REL3} 
  metaproposiciones: {PROP1, PROP2} 
  condiciones:{COND5, COND6, COND7, COND8, COND9, COND10} 
 Camino deductivo /* es irrelevante en este ejemplo */ 
 
Con el fin de simplificar la exposición del ejemplo, supondremos que todas las restricciones de 
generalización que afecten a un cierto metaitem estarán presentes en sus atributos subinstancia_de y 
subclase_de, aunque realmente lo que ocurriría es que en estos atributos sólo estarían las restricciones 
asumidas pero no deducidas durante la ejecución del método, y en las matrices de las relaciones de 
generalización tendríamos todas las restricciones que estén en los metaitems y las que se deduzcan por 
transitividad de éstas. 

REL2

ITEM3 ITEM4

ATRIB3 ATRIB4

ID-ATRIB2

TUPLA2

1 2

1 1

2 2

ITEM5 ITEM6

ATRIB5 ATRIB6

ID-ATRIB5

TUPLA3

1 2

1
1

2 2

ID-ATRIB3 ID-ATRIB4

3
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El digrafo asociado al cierre de la metarrelación REL2 se muestra en la figura 9.4. Si se verifica 
Entorno(SUBC1) σe Entorno(SUBC2) (en donde la función Entorno devuelve el entorno incluido en un 
subcontexto y SUBC1 se define en el ejemplo 9.1), según la definición de la relación de subsunción de 
entornos, debemos ser capaces de establecer una función inyectiva f: Entorno(SUBC1) → Entorno(SUBC2) 
tal que: 
 

∀obj∈Entorno(SUBC1) Cierre(obj)⊂Entorno(SUBC1), 
Condiciones(obj)⊂Entorno(SUBC1),Cierre(f(obj))⊂Entorno(SUBC2), 
Condiciones(f(obj))⊂Entorno(SUBC2), obj σ f(obj) 

 
 Sea la siguiente definición para la función f: 
 

f: Entorno(SUBC1)   →   Entorno(SUBC2) 
REL1 →      REL2 
TUPLA1 →      TUPLA2 
ITEM1 →      ITEM3 
ITEM2 →      ITEM4 
ATRIB1 →      ATRIB3 
ATRIB2 →      ATRIB4 
IDATRIB1 →      IDATRIB2 

 
Los cierres de todos los metaobjetos y tuplas considerados están contenidos en sus respectivos entornos 
(véasen las figuras 9.1 y 9.4), por lo tanto se cumplen las condiciones Cierre(obj)⊂Entorno(SUBC1) y 
Cierre(f(obj))⊂Entorno(SUBC2). Por otro lado, asumiremos que las condiciones 
Condiciones(obj)⊂Entorno(SUBC1) y Condiciones(f(obj))⊂Entorno(SUBC2) se cumplen también. 
 
Veamos ahora si cada par de metaobjetos o tuplas obj y f(obj) verifican f(obj)σ obj. Empecemos con las 
metarrelaciones REL1 y REL2. 
 
metarrelación REL1 

identificador: ES_MEJOR 
tipo: COMPARACIÓN 
esquema_de_tupla: ({subinstancia de 
COCHE}, {subinstancia de COCHE}) 
tuplas: ((ITEM1, ITEM2)) 
condiciones: ({COND1}) 

 

metarrelación REL2 
identificador: ES_MEJOR 
tipo: COMPARACIÓN 
esquema_de_tupla: ({subinstancia de 
COCHE}, {subinstancia de COCHE}) 
tuplas: ((ITEM3, ITEM4),  (ITEM5, 
ITEM6)) 
condiciones: ({COND5}, {COND6}) 

 
Supongamos que la condición COND5 impone que el  factor de certeza de la tupla (ITEM3, ITEM4) sea 
igual a uno.  
 
Se puede observar que se cumple subsunción-local (REL1, REL2). Para que además se cumpla REL1 σ 
REL2, es necesario que una de las dos tuplas de REL2 sea subsumida por la tupla de REL1. A continuación 
vamos a comprobar que se verifica (ITEM1, ITEM2) σ (ITEM3, ITEM4). 
 
Ambas tienen la misma cardinalidad, así que para se cumpla la subsunción anterior, se tendrá que cumplir 
ITEM1 σ ITEM3 e ITEM2 σ ITEM4. Empecemos comparando ITEM1 e ITEM3: 
 
 
 
metaitem ITEM1 

identificador: 
subinstancia_de: {COCHE} 
subclase_de: 
refs_atributos: {ATRIB1} 
refs_relaciones: {REL1} 

 

metaitem ITEM3 
identificador: seat_ibiza 
subinstancia_de: {UTILITARIO, 
COCHE} 
subclase_de: 
refs_atributos: {ATRIB3} 
refs_relaciones: {REL2} 
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Claramente, se puede constatar que se cumple subsunción-local (ITEM1, ITEM3). Como perseguimos 
averiguar si ITEM1 σ ITEM3, tendremos también que comprobar si se cumplen las condiciones: ATRIB1 σ 
ATRIB3 y REL1 σ REL2. La comprobación de la segunda condición está ahora mismo en curso, por lo tanto 
no debemos iniciarla de nuevo, so pena de caer en un ciclo. Comprobemos entonces si se cumple ATRIB1 σ 
ATRIB3: 
 
metaitem atributo ATRIB1 

esquema de acceso: (ITEM1, 
IDATRIB1) 

 condiciones: {COND2} 

 
metaitem atributo ATRIB3 

esquema de acceso: (ITEM3, IDATRIB2) 
 condiciones: {COND7, COND8} 

 
De acuerdo con las condiciones definidas en el entorno de ATRIB1, Rango-valor(ATRIB1) = [0, ∞]. 
Supongamos que según las condiciones definidas en el entorno de ATRIB2, Rango-valor(ATRIB2) = [1000, 
10000]. Como Rango-valor(ATRIB2)⊂ Rango-valor(ATRIB1), se verifica la subsunción local. Para que 
además se cumpla la subsunción, se debe cumplir IDATRIB1 σ IDATRIB2 y ITEM1 σ ITEM3. Dado que la 
comprobación de ITEM1 σ ITEM3 está en curso, ahora vamos a averiguar si se cumple IDATRIB1 σ 
IDATRIB2: 
 
metaitem identificador atributo ID-ATRIB1 
 identificador: precio 
 
metaitem identificador atributo ID-ATRIB2 
 identificador: precio 
 
Evidentemente, IDATRIB1 σ IDATRIB2 se cumple, porque los dos metaitem identificadores atributo son 
isomorfos. En consecuencia, también se cumple ATRIB1 σ ATRIB3 e ITEM1 σ ITEM3. Para que se cumpla 
REL1 σ REL2, es necesario que se verifique también ITEM2 σ ITEM4. Si suponemos que esta condición 
también se cumple, podremos afirmar que se verifica REL1 σ REL2. 
 
En este ejemplo ha sido necesario comprobar la subsunción de varios metaobjetos antes de poder concluir 
REL1 σ REL2. Es más, después de concluir esto último, ya habremos comprobado la subsunción de todos los 
pares de metaobjetos y tuplas implicados en la definición de la función f. En consecuencia, llegados a este 
punto, podemos concluir Entorno(SUBC1) σe Entorno(SUBC2), es decir, que el entorno del subcontexto 
SUBC2 viola la RI de entrada. 
 
Al igual que pueden existir subcontextos en un contexto cuyos entornos mantengan una relación de 
subsunción, pueden existir subcontextos cuyos entornos sean isomorfos. Si los entornos de dos 
subcontextos son isomorfos, y las secuencias de reglas asociadas a los caminos deductivos son 
iguales, entonces uno de los dos subcontextos será considerado redundante, y podrá ser eliminado 
sin pérdida de información. 
 
Antes de cerrar este epígrafe, vamos a introducir algunas definiciones formales referentes a las RIs 
de entrada: 
 
- RIs-DE-ENTRADA: Conjunto de las RIs de entrada. 
 
- Entornos asociados a una RI de entrada: 
 

EntornosRIEntrada: RIs-DE-ENTRADA → ρ(ENTORNOS) 
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9.2. Eliminación de la redundancia en los contextos 
 
Los resultados teóricos a los que hemos llegado en el apartado anterior, no sólo nos van a 
permitir comprobar si un cierto entorno viola una RI de entrada, sino que también nos van a 
permitir eliminar subcontextos redundantes dentro de los contextos, así como metaobjetos 
redundantes dentro de los entornos. Más adelante veremos que sólo será posible eliminar la 
redundancia sin pérdida de información bajo ciertas condiciones. 
 

9.2.1. Eliminación de subcontextos redundantes 
 
Un subcontexto (E, CD) será redundante dentro un contexto C, si existe otro subcontexto (E’, 
CD’) en el contexto C, tal que E’σeE y SecuenciaReglas(CD)=SecuenciaReglas(CD’), en donde 
la función SecuenciaReglas, dado un camino deductivo, devuelve la secuencia de reglas que se 
disparan cuando se ejecuta el camino deductivo. 
 
En otras palabras, si un subcontexto (E, CD) es redundante en un contexto, eso significa que 
existe otro subcontexto (E’, CD’) en el mismo contexto tal que el entorno E’ es más general o 
menos restrictivo que el entorno E, y permite ejecutar la misma secuencia de reglas. En virtud 
de la definición de la relación σe, no siempre será posible eliminar un subcontexto redundante 
(E, CD). En primer lugar, deberá existir otro subcontexto (E’, CD’) más general tal que ∀obj∈E 
Cierre(obj)⊂E, y en segundo lugar, el subcontexto redundante (E, CD) deberá cumplir la 
condición∀obj∈E Cierre(f(obj))⊂E’.  
 
Gracias al algoritmo que especificamos en el apartado “9.1.3. Algoritmo para determinar la 
subsunción de entornos”, seremos capaces de detectar subcontextos redundantes en un contexto, 
durante el proceso de obtención del contexto asociado a una RI. En particular, debemos aplicar 
este algoritmo a los contextos que se obtengan como resultado de combinar contextos (paso 110 
del proceso de obtención del contexto asociado a una meta y paso 60 del proceso de obtención 
del contexto asociado a una RI) o concatenar contextos (pasos 130 y 140 del proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta y paso 70 del proceso de obtención del contexto 
asociado a una RI). 
 
Como ya se explicó en el apartado “5.4.4.1. Combinación de Subcontextos”, una de las 
finalidades de la asignación de tramos a los caminos deductivos era asegurar que la 
combinación de n subcontextos devuelva el mismo camino deductivo, como parte de un nuevo 
subcontexto, independientemente del orden en el que se tomen los n subcontextos al realizar la 
combinación. Gracias a esta propiedad de la combinación de subcontextos, si en distintos 
momentos de la contracción del árbol deductivo, se concatenan los mismos n caminos 
deductivos, el resultado de esta concatenación será el mismo camino deductivo. Este aspecto de 
la concatenación de caminos deductivos facilitará la posibilidad de detectar subcontextos 
redundantes, en la medida en que permitirá hacer cierta la condición 
SecuenciaReglas(CD)=SecuenciaReglas(CD’) siempre que los caminos deductivos CD y CD’ 
describan los mismos subárboles deductivos. 
 
La eliminación de subcontextos redundantes reducirá el consumo de memoria, y mejorará la 
eficiencia del proceso. Sin embargo, la eliminación de subcontextos redundantes podría 
significar la pérdida de información valiosa para el Ingeniero del Conocimiento, de cara a 
detectar la presencia de reglas con conjunciones redundantes en el SBC. En consecuencia, 
MECORI dejará en manos del Ingeniero del Conocimiento la decisión de si eliminar o no 
subcontextos redundantes durante el proceso. 
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9.2.2. Eliminación de metaobjetos redundantes 
 
Un metaobjeto obj es redundante en un entorno E sii existe otro metaobjeto obj’ en el entorno E 
tal que obj σ obj’. En otras palabras, un metaobjeto es redundante si existe otro metaobjeto en el 
mismo entorno que es más concreto o restrictivo. Paradójicamente, mientras que esta definición 
considera redundantes a los metaobjetos más generales, la definición de subcontextos 
redundantes consideraba redundantes a los subcontextos más restrictivos. Si consideráramos 
redundantes en un entorno a los metaobjetos más restrictivos, y nos quedáramos con los 
metaobjetos más generales, el entorno dejaría de hacer ciertas determinadas metas, que sí que 
podían ser ciertas gracias a los metaobjetos más restrictivos. Por esta razón, debemos quedarnos 
con los metaobjetos más restrictivos, y desechar los más generales. 
 
A continuación se enuncia y se demuestra un teorema que afirma que aunque se elimine un 
metaobjeto redundante en un entorno, el entorno seguirá satisfaciendo las mismas metas 
instanciadas. Al eliminar un metaobjeto en un entorno, no debemos sólo eliminar el metaobjeto, 
sino que debemos eliminar también el cierre del metaobjeto así como todas las condiciones y 
restricciones de generalización en las que esté implicado el metaobjeto. 

 
- Teorema 1: 
 

Si b σ a entonces 
∀meta∈METAS ∀E∈ENTORNOS ∃I, I’∈INSTANCIACIONES 
(Cierre(a)⊂E, Cierre(b)⊂E, Cierre(a)∩Cierre(b)=∅, ¬(∃cond∈CondicionesCierre(b) 
∃obj∈Argumentos(cond) obj∉Cierre(b)), 
E⇒o (meta, I) →  

E-(Cierre(b)∪CondicionesCierre(b)∪RestriccsDomCierre(b, E)) ⇒o (meta, I’))  
 
donde: 

CondicionesCierre (obj) = { cond | ∃obj’∈Cierre(obj) cond∈Condiciones(obj’) } 
RestriccsDomCierre(obj, E) =  
{ restricc-de-dom | Rels-de-gen(E)=restriccs ∧ restricc-de-dom∈restriccs* ∧ 
    ∃x, y ∈ (METAITEMS ∪ NOMBRES-ITEMS-CCR2) 
    ( (x∈Cierre(obj) ∨ y∈Cierre(obj) ∨ ∃z∈Cierre(obj) (id(z)=x ∨ id(z)=y)) ∧ 

(restricc-de-dom = (x subinstancia_de y) ∨ 
restricc-de-dom = (x subclase_de y)) 

      ) 
} 

 
 
Demostración 
 
Como asumimos Cierre(b)⊂E  y Cierre(a)⊂E, entonces tanto la red de metaobjetos y tuplas asociada 
al objeto a como la asociada al objeto b, formarán parte de E. 
 
Vamos a demostrar esta propiedad constructivamente. Si b forma parte de la red de metaobjetos y 
tuplas que hacen cierta la meta, y sacamos b de E, entonces esta red ya no sirve para hacer cierta la 
meta. Por tanto debe existir otra red en E que permita hacer cierta esta misma meta. Vamos a 
construir esta nueva red paso a paso, y al mismo tiempo vamos a ir definiendo la instanciación I’ a 
partir de la instanciación I. 
 
Para el metaobjeto b, tomamos como sustituto al metaobjeto a que, por hipótesis, posee los valores 
necesarios (pero no siempre suficientes) en sus campos para hacer cierta la meta. Y definimos 
I’(OBJ) = a porque I(OBJ) = b. 
 
Por otro lado, en el metaobjeto b también habrá referencias a otros metaobjetos o tuplas. En este 
sentido, gracias a la propiedad 3) de la relación σ, podemos asegurar que por cada referencia que 
haya en b a un metaobjeto o tupla x, habrá otra referencia, en el metaobjeto a, a un metaobjeto o tupla 
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y tal que x σ y. De este modo, el sustituto del metaobjeto o tupla x será el metaobjeto o tupla y. Por 
tanto definimos I’(OBJ) = y, porque I(OBJ) = x. Así pues, no tenemos más que aplicar el mismo 
razonamiento a cada una de las referencias que haya en x.  
 
Como el Cierre(b) es finito, tarde o temprano tendremos la red de metaobjetos y tuplas generada a 
partir de a, es decir, Cierre(a), que sustituirá a la red definida en Cierre(b) a efectos de hacer cierta 
una meta. 
 
Al eliminar los metaobjetos y tuplas del Cierre(b), debemos eliminar también aquellas condiciones 
en las que participen los objetos del Cierre(b), es decir, CondicionesCierre(b). Dado que hemos 
asumido ¬(∃cond∈CondicionesCierre(b) ∃obj∈Argumentos(cond) obj∉Cierre(b)) y 
Cierre(a)∩Cierre(b)=∅), entonces cuando eliminemos CondicionesCierre(b), no eliminaremos 
ninguna condición en la que participe un metaobjeto o tupla que no esté en Cierre(b). En 
consecuencia, ni los rangos de valores de los factores de certeza, ni los valores de los metaitem 
atributos que se queden en el entorno, se verán afectados por el hecho de borrar 
CondicionesCierre(b). 
 
Por otro lado, al eliminar los metaobjetos y tuplas del Cierre(b), debemos eliminar también las 
restricciones de generalización en las que se encuentren implicados metaitems del Cierre(b). 
Llegados a este punto, cabría preguntarse si al eliminar estas restricciones de generalización podría 
suceder que desapareciera alguna restricción de generalización que afecte a alguno de los metaitems 
que se quedan en el entorno. Vamos a demostrar, por reducción al absurdo, que esto no podría 
suceder. Sea x rel-de-dom y una restricción de generalización tal que x, y∉Cierre(b) y al menos uno 
de los dos argumentos es un metaitem o el nombre de un metaitem concreto del entorno, que 
desaparece como resultado de borrar una restricción de generalización z rel-de-dom’ t tal que al 
menos uno de los dos argumentos está en Cierre(b). Por transitividad, debe cumplirse lo siguiente (x 
rel-de-dom1 z ∨ x=z)∧ (t rel-de-dom2 y ∨ t=y). Si x es un metaitem o el nombre de un metaitem 
concreto, y z o t están en Cierre(b), entonces por la definición de Cierre y la definición de la función 
refs, x debería formar parte también de Cierre(b), lo cual es una contradicción. Por otro lado, Si y es 
un metaitem o el nombre de un metaitem concreto, llegaremos a una conclusión similar: y debería 
formar parte del Cierre(b), y por lo tanto también llegaríamos a una contradicción. Inicialmente, 
hemos supuesto que en la restricción x rel-de-dom y, participa al menos un metaitem (por medio de 
un nombre o una referencia). ¿Por qué no hemos contemplado el caso de que desaparezca una 
restricción de generalización en la que sólo participen nombres CCR-2, que no identifican a ningún 
metaitem del entorno? Este caso no lo hemos contemplado porque la desaparición de una restricción 
con estas características, no afectaría a ningún metaitem del entorno, y por tanto no limitaría la 
capacidad del entorno para hacer ciertas las metas. 

 
 
El teorema anterior asegura que, bajo ciertas condiciones, podemos eliminar un metaobjeto 
redundante sin que la capacidad de un entorno para satisfacer metas se vea afectada. Ahora bien, 
la subsunción no se tiene por qué dar únicamente entre un par de metaobjetos. Al analizar las 
relaciones de subsunción entre los distintos metaobjetos de un entorno, podríamos descubrir 
secuencias (obj1, obj2,.., objn) de metaobjetos tales que obj1σ obj2σ...σ objn. Dado que el par 
(METAOBJETOS ∪ TUPLAS/ ≈, σ) es un orden parcial (véase la propiedad 2 de la relación 
σ), todos los metaobjetos de estas secuencias serán considerados redundantes excepto el 
metaobjeto objn. Si no existe ningún metaobjeto en el entorno que sea más concreto que objn, 
diremos que este metaobjeto es un maximal.  
 
Un metaobjeto o tupla obj es un maximal en el entorno E para el orden parcial 
(METAOBJETOS ∪ TUPLAS/ ≈, σ) sii ¬(∃obj’∈E objσ obj’). 
 
Así pues, si deseamos eliminar todos los metaobjetos redundantes en un entorno, debemos 
eliminar todos aquellos metaobjetos que no sean maximales. Para ello, tendremos que seguir los 
siguientes pasos: 
 

1. Determinar las relaciones de subsunción entre cada par de metaobjetos o tuplas 
presentes en el entorno. 
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2. Identificar las redes de metaobjetos y tuplas maximales. 
3. Eliminar todos aquellos metaobjetos y tuplas que no se encuentren en alguna red de 

metaobjetos y tuplas maximales. 
 
El primer paso lo llevaremos a cabo aplicando un algoritmo similar al explicado para determinar 
la subsunción de entornos. El segundo paso expandirá la red de influencia de cada metaobjeto 
maximal, que a su vez estará compuesta de metaobjetos y tuplas maximales. En este paso, cabe 
señalar que podrían aparecer redes isomorfas de maximales. En este caso nos quedaremos con 
una de las redes isomorfas, y eliminaremos las otras. Finalmente, en el tercer paso eliminaremos 
los metaobjetos y tuplas que no sean maximales, así como las condiciones y restricciones de 
generalización en las que se encuentren implicados los metaobjetos eliminados. La validez del 
tercer paso está respaldada por el teorema 1. 
 
La eliminación de los metaobjetos redundantes será realizada justo antes de eliminar los 
subcontextos redundantes en el contexto resultante de una combinación de contextos. De este 
modo, los entornos que se examinarán con el fin de averiguar si son redundantes, sólo estarán 
formados por metaobjetos maximales, y por lo tanto se tardará menos tiempo en analizarlos. 
 

9.2.3. Combinación de pares de subcontextos con caminos 
deductivos asimilables 
 
Supongamos que deseamos combinar dos subcontextos cuyas secuencias de reglas asociadas a 
sus caminos deductivos son iguales, pero cuyos entornos no mantienen ninguna relación de 
subsunción. A una combinación de este tipo se llegará si en la primera regla de estas secuencias 
existen dos acciones acc y acc’ tales que acc permite deducir una meta de una conjunción, y 
acc’ permite deducir otra meta de la misma conjunción. Veamos un ejemplo de esta situación: 
 
Sea la regla R1: 
 
R1: ...... ⇒ Añadir_P(P_existe_tupla (R, (<X>,<Y>), <fc>)), Añadir_P(P_existe_tupla (S, 
(<X>,<Z>), <fc1>)) 
 
Supongamos que un disparo de esta regla forma parte de un camino deductivo CD1 = (R1, R2, 
R3), que a su vez pertenece a un subcontexto SUBC1. Este subcontexto, por su parte, se 
encuentra dentro del contexto asociado a la meta P_existe_tupla (R, (<X>,<Y>), <fc>) 
instanciada de la siguiente manera: R/REL1, <X>/ITEM1, <Y>/ITEM2. Además, supongamos 
que otro disparo de la regla R1 forma parte de otro camino deductivo CD2 = (R1, R2, R3), que 
a su vez pertenece a un subcontexto SUBC2. Este subcontexto, por su parte, se encuentra dentro 
del contexto asociado a la meta P_existe_tupla (S, (<X>,<Z>), <fc1>) instanciada de la 
siguiente manera: S/REL2, <X>/ITEM1, <Z>/ITEM3. Cuando se combinen los contextos 
asociados a las dos metas, habrá que combinar los subcontextos SUBC1 y SUBC2. De acuerdo 
con la definición de la operación de combinación de subcontextos que hemos explicado, 
obtendremos un nuevo camino deductivo (R1, R2, R3, R1, R2, R3); pero, ¿por qué disparar dos 
veces las mismas reglas si bastaría con dispararlas una sola vez para hacer ciertas las dos metas? 
 
MECORI podría detectar fácilmente este tipo de situaciones al combinar los subcontextos, y 
realizar la combinación de los dos subcontextos de manera que se obtenga un subcontexto que 
permita deducir las dos metas siguiendo un camino deductivo (R1, R2, R3), es decir, un camino 
deductivo que no ejecute dos veces las mismas reglas. En concordancia con lo dicho, en el 
disparo de R1 del nuevo camino deductivo tendríamos dos acciones activas en vez de una. A 
continuación vamos a comentar las operaciones que habría que realizar sobre los entornos y los 
disparos de los caminos deductivos implicados en esta combinación de subcontextos. 
 
Empecemos analizando las ligaduras existentes en los dos disparos de R1 presentes en CD1 y 
CD2: 
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R1 de CD1:  
Añadir_P(P_existe_tupla (R, (<X>,<Y>), <fc>)) (acción activa) 
R/REL11, <X>/ITEM11, y <Y>/ITEM21 
 
Añadir_P(P_existe_tupla (S, (<X>,<Z>), <fc1>)) 
S/REL3, <X>/ITEM11, y <Z>/ITEM5 

 
R1 de CD2:  

Añadir_P(P_existe_tupla (R, (<X>,<Y>), <fc>))  
R/REL4, <X>/ITEM12, y <Y>/ITEM7 
 
Añadir_P(P_existe_tupla (S, (<X>,<Z>), <fc1>)) (acción activa) 
S/REL21, <X>/ITEM12, y <Z>/ITEM31 

 
En donde OBJi representa un descendiente directo (o versión) de OBJ.  
 
Nuestro objetivo ahora va a ser retocar los disparos, de manera que obtengamos un nuevo 
camino deductivo CD que represente los disparos de las reglas tal y como habrían sido si se 
hubieran encadenado a la vez las dos acciones de la misma regla con las dos metas. 
Supongamos que retocamos CD1, aunque también podríamos retocar CD2. Entonces tendremos 
que sustituir los metaobjetos que se crearon en la regla para instanciar las variables y los 
nombres S y <Z> (REL3 e ITEM5), por los metaobjetos que se ligaron a esas variables y 
nombres en la acción activa del disparo R1 incluido en CD2 (REL21 e ITEM31). Esta 
sustitución tendremos que hacerla extensible a los descendientes de los metaobjetos REL3 e 
ITEM5 que se propagaron a través de las restantes reglas de CD1. Es decir, tendremos que 
sustituir los descendientes de REL3 e ITEM5 en los demás disparos de CD1, por los 
correspondientes descendientes de REL21 e ITEM31 propagados por las mismas reglas en CD2. 
Lógicamente, al sustituir un metaobjeto por otro, tendremos que cambiar en el disparo las 
referencias al metaobjeto sustituido por referencias al metaobjeto sustituto, y actualizar 
coherentemente las referencias existentes en los metaobjetos sustitutos. Además de realizar estas 
sustituciones, habrá que eliminar, en el metaobjeto ITEM1 y en sus descendientes, las 
restricciones deducidas por la acción Añadir_P(P_existe_tupla (S, (<X>,<Z>), <fc1>)), acción 
por la que en su momento no se propagó el metaobjeto ITEM1, aunque se debía haber 
propagado.  Cabe señalar que no hay que sustituir el metaobjeto ITEM11 por el metaobjeto 
ITEM12, ya que ambos metaobjetos son descendientes directos del mismo metaobjeto ITEM1, y 
están ligados a la misma variable en los dos disparos; por lo tanto, estos dos metaobjetos, en su 
propagación a través de CD1 y CD2 respectivamente, adquirieron restricciones isomorfas. En 
consecuencia, los estados de los metaobjetos descendientes de ITEM11 e ITEM12 en los 
disparos de las mismas reglas incluidos en CD1 y CD2, son isomorfos. Tras realizar las 
sustituciones oportunas en los disparos de CD1, tendremos que realizar algunas sustituciones 
más en el entorno de SUBC1, con el fin de obtener un entorno coherente con el camino 
deductivo CD1. En primer lugar, tendremos que identificar a los descendientes de los 
metaobjetos REL3 e ITEM5 en el entorno de SUBC1, si existen (REL3n e ITEM5n). Si no 
existen, ya habremos terminado, en caso contrario, tendremos que sustituir REL3n e ITEM5n por 
los descendientes de REL2 e ITEM3 presentes en el entorno de SUBC2 (REL2n e ITEM3n). De 
nuevo, tras realizar las sustituciones de metaobjetos, habrá que cambiar las referencias a los 
metaobjetos sustituidos en el entorno, y actualizar coherentemente las referencias existentes en 
los metaobjetos sustitutos. 
 
Después de realizar todas las sustituciones comentadas en el entorno de SUBC1 y en el camino 
deductivo CD1, tendremos un nuevo entorno y un nuevo camino deductivo, que constituirán un 
subcontexto capaz de deducir las dos metas consideradas inicialmente. 
 
Hemos planteado una situación en la que se deseaban combinar dos subcontextos cuyos 
caminos deductivos disparaban la misma secuencia de reglas. Ahora bien, también podría darse 
el caso de que se quisieran combinar dos subcontextos SUBC1(E1, CD1) y SUBC2(E2, CD2) 
asociados a dos metas M1 y M2, respectivamente, tales que exista un camino deductivo CD que 
cumple: 
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SecuenciaReglas(CD2) = SecuenciaReglas(CD) @ SecuenciaReglas(CD1) (1) 
 
Si dos caminos deductivos cumplen la condición (1), o especifican secuencias iguales de reglas, 
entonces diremos que los caminos deductivos son asimilables. Más formalmente, esto se 
definiría así: 
 
- Asimilables: predicado 
 

Asimilables (CD1, CD2) ≡  SecuenciaReglas(CD1) = SecuenciaReglas(CD2) ∨  
∃CD∈CAMINOS-DEDUCTIVOS (SecuenciaReglas(CD2) = 
SecuenciaReglas(CD) @ SecuenciaReglas(CD1)) 

 
 
Si CD1 y CD2 cumplen la condición (1), SecuenciaReglas(CD2) permite deducir ambas metas, 
pero el método no detectó esto en la expansión del árbol deductivo. Veamos un ejemplo de esta 
situación: 
 
Sean las reglas R1 y R2: 
 
R1:  P_existe_proposición (p, <fc1>) ⇒  Añadir_P(P_existe_tupla (S, (<X>,<Z>), <fc1>)) 
R2:  ......  ⇒  Añadir_P(P_existe_tupla (R, (<X>,<Y>), <fc>)), Añadir_P(P_existe_proposición 
(p, <fc1>)) 
 
y las metas instanciadas: 
 
M1: P_existe_tupla (R, (<X>,<Y>), <fc>) instanciada de la siguiente manera: R/REL1, 
<X>/ITEM1, <Y>/ITEM2. 
M2: P_existe_tupla (S, (<X>,<Z>), <fc1>) instanciada de la siguiente manera: S/REL2, 
<X>/ITEM1, y <Z>/ITEM3. 
 
Si suponemos que CD2 = (R1, R2) y CD1 = (R2), entonces podemos afirmar que CD1 y CD2 
son caminos deductivos asimilables. Además, si (E1, CD1) es uno de los subcontextos 
asociados a la meta M1 (con un entorno E1 apropiado), y (E2, CD2) es uno de los subcontextos 
asociados a la meta M2 (con un entorno E2 apropiado), entonces la secuencia de reglas 
SecuenciaReglas(CD2) podría deducir las metas M1 y M2. 
 
Aunque el método no es capaz de detectar situaciones como ésta durante la expansión del árbol, 
al combinar los dos subcontextos el método podría realizar una serie de sustituciones en los 
disparos de CD2 que disparan las mismas reglas que CD1, de modo que se simule que los 
metaobjetos presentes en M1 se propagaron por las reglas de CD2 en lugar de por las reglas de 
CD1. La propagación de los metaobjetos presentes en M1 se iniciará en la acción incluida en 
CD2 (Añadir_P(P_existe_tupla (R, (<X>,<Y>), <fc>))) que se puede encadenar con M1 
(P_existe_tupla (R, (<X>,<Y>), <fc>) y las ligaduras especificadas anteriormente). Estas 
sustituciones en los disparos de CD2 se realizarán de una manera similar a como se explicó en 
el párrafo anterior que se realizarán las sustituciones en el camino deductivo CD1 del supuesto 
anterior (secuencias de reglas iguales). Asimismo, también habrá que realizar algunas 
sustituciones en E2, en la misma línea de las sustituciones que se explicaron en el supuesto 
anterior para el entorno de SUBC1. Tras realizar todas estas sustituciones, obtendremos, a partir 
de CD2 y E2, un nuevo camino deductivo y un nuevo entorno, que permitirán deducir las metas 
M1 y M2. 
 
En los párrafos anteriores se han presentado sendas ampliaciones del método, dirigidas a 
obtener subcontextos que permitan deducir dos metas. Sin embargo, no hay nada que impida 
aplicar los procedimientos explicados anteriormente en situaciones en las que se deseen 
combinar dos subcontextos SUBC1 y SUBC2 asociados a dos conjuntos de metas M1 y M2, 
respectivamente, cuyos caminos deductivos sean asimilables. El resultado de esta combinación 
sería el subcontexto asociado al conjunto de metas M1 ∪ M2. 
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Dado que vamos a contemplar la posibilidad de que haya más de una acción activa en un 
disparo, vamos a modificar la estructura de un disparo de forma que se pueda representar este 
nuevo estado. El campo Acción activa lo vamos a sustituir por el campo Acciones activas. 
Asimismo, en concordancia con este cambio en la estructura de un disparo, vamos a reemplazar 
la función Activa por una nueva función a la que llamaremos Activas. 
 
- Activas: Función total 
 

DISPAROS → ρ(ACCIONES-INSTANCIADAS) 
 

Devuelve las acciones activas del disparo.  
 
 



 

 

10. Validación del Método 
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10.1. Introducción 
 
En este apartado se va presentar una especificación formal de los algoritmos o procesos que 
ejecuta MECORI con el fin de obtener el contexto asociado a una meta. Al tiempo que se 
presentan estos algoritmos, se van a demostrar formalmente las postcondiciones de estos 
algoritmos, lo cual equivale a demostrar la corrección parcial de estos algoritmos. Para ello, se 
van a utilizar técnicas de verificación formal de algoritmos [Peña, 1993].  
 
Dado que la verificación de todo el método resultaba excesivamente compleja, hemos asumido 
algunas hipótesis simplificadoras, con el fin de conseguir que la verificación formal del método 
fuera abordable. A continuación se enumeran estas hipótesis: 
 

1. Las reglas sólo poseen una conjunción en el antecedente. 
2. No existen conjuntos de condiciones insatisfacibles en los antecedentes de las reglas. 
3. No existen restricciones de generalización inconsistentes en los antecedentes de las 

reglas. 
4. Las reglas no poseen acciones recurrentes. 
5. No se considera el atributo dinámico en los metaobjetos. 
6. No se considera ni la eliminación de los metaobjetos redundantes, ni la eliminación de 

subcontextos redundantes. 
7. No se considera la cuantificación existencial restringida en los metaobjetos. 

 
Desde el punto de vista de la verificación formal, la obtención del contexto asociado a una meta 
va a requerir la participación de los siguientes procesos: 
 

- Proceso de obtención del contexto asociado a una meta. 
- Proceso auxiliar de obtención del contexto asociado a una meta. 

- Proceso de combinación de contextos. 
- Proceso de combinación de subcontextos. 

- Proceso de concatenación de contextos. 
 
En el capítulo 5 se presentó un único proceso de obtención del contexto asociado a una meta. 
Sin embargo, de cara a realizar la verificación formal, se ha decidido descomponer este proceso 
en dos subprocesos: proceso de obtención del contexto asociado a una meta y el proceso auxiliar 
de obtención del contexto asociado a una meta. 
 
Cabe señalar que hemos dejado fuera de la verificación el proceso de obtención del contexto 
asociado a una RI. Esta decisión se justifica por dos motivos. En primer lugar, aunque éste es el 
proceso raíz del método, no es el proceso que realiza la mayor parte del trabajo, ya que este 
proceso enseguida delega en el proceso de obtención del contexto asociado a una meta. Por otro 
lado, la mayor parte de las acciones que ejecuta el proceso de obtención del contexto asociado a 
una RI, se realizan también en el proceso de obtención del contexto asociado a una meta. Esto 
obedece a que el tratamiento que recibe un factor de una RI es prácticamente igual al 
tratamiento que recibe una conjunción de una regla. 
 
La estrategia que hemos seguido para llevar a cabo la verificación de los procesos anteriores se 
podría descomponer en las siguientes tareas: 
 
1. Especificación de las precondiciones que requiere cada proceso. 
2. Especificación de las postcondiciones que asegura cada proceso. 
3. Enumeración de los pasos de cada proceso: cada proceso se ha dividido en una serie de 

pasos. Como todos estos pasos ya han sido explicados con detenimiento en este trabajo, al 
enumerar los pasos sólo se han explicado de manera concisa. 

4. Especificación formal de cada paso: siempre que ha sido necesario para la demostración de 
las postcondiciones, se han especificado formalmente las propiedades que asegura la 
ejecución de un paso. 
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5. Demostración de las postcondiciones de cada proceso: para demostrar las postcondiciones 
de un proceso, nos hemos apoyado en las propiedades que aseguraba cada paso del proceso, 
así como en los resultados teóricos obtenidos anteriormente en este trabajo. 

 
No se ha abordado desde el principio la verificación de todos los pasos, sino que más bien se ha 
seguido un refinamiento progresivo, en el que a medida que se han ido incorporando a la 
verificación nuevos aspectos tratados por el método, ha sido necesario considerar nuevos pasos, 
especificar más propiedades, ampliar las precondiciones y las postcondiciones, y 
consiguientemente, extender las demostraciones. 
 
Las propiedades formales que se van a enunciar se van a expresar en el lenguaje formal que se 
expuso en el apartado “3.6. Lenguaje de Formalización”. Asimismo, en las propiedades que se 
van a presentar, se va a hacer referencia a conceptos formales tales como conjuntos, relaciones, 
predicados, etc., que se han ido presentando a lo largo de este capítulo, conforme se han ido 
explicando los aspectos del método que justificaban la existencia de estos conceptos. 
 
 

10.2. Definiciones previas 
 
- Predicado Es-copia:  
 

Es-copia (E, E’) ≡ existe una función biyectiva i: E’ → E tal que ∀obj∈E’ 
Es_Descendiente_Directo (obj, i(obj)) 

 
Este predicado es cierto sii los metaobjetos del entorno E’ son descendientes directos de los 
metaobjetos del entorno E. Entonces se dice que E’ es copia de E. 
 

A continuación vamos a formalizar las propiedades estructurales que van a cumplir los 
subcontextos que va a construir MECORI durante su ejecución. 
 
- (E, CD) es un subcontexto válido sii cumple las siguientes propiedades estructurales: 

 
1.Veracidad de todas las metas instanciadas 
 
∀i ∈{1..|CD|}, ri = CD(i), ∀(m, entorno, I’)∈MetasInstanciadas(ri)  

(m∈EXTERNAS → ∃A⊆E, ∃I∈INSTANCIACIONES 
A⇒o(m, I)) ∧ 
(m∈DEDUCIBLES → ∃j∈{1..|CD|}, j>i, rj=CD(j), 
∃(acc, entorno-acc, I)∈Activas(rj), acc ⇒a (m, entorno, 
I’), Es-copia(entorno, entorno-acc) ) 

 
Es decir, el subcontexto hace ciertas todas las metas instanciadas presentes en los 
disparos del camino deductivo CD. Si la meta instanciada es externa, entonces el 
entorno contiene las restricciones necesarias para hacer cierta la meta. Si, por el 
contrario, la meta instanciada de un disparo r es deducible, debe existir un disparo r’ 
anterior a r (j>i) en el camino deductivo, que incluya una acción activa que deduzca la 
meta. 

 
2.Consistencia de la no monotonía 
 
Consistencia (Convertir(CD, ftramos), ∅, ∅) ≡  

ConsistenciaAmbito (Convertir(CD, ftramos), ∅) ∧  
ConsistenciaRestriccsGeneralización (Convertir(CD, ftramos), ∅)  

 
Es decir, para que el subcontexto (E, CD) verifique la consistencia de la no monotonía, 
el camino deductivo CD debe ser consistente con respecto al ámbito vacío, y con 
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respecto al conjunto vacío de restricciones de generalización. El concepto de 
consistencia, formalizado por los predicados ConsistenciaAmbito y 
ConsistenciaRestriccsGeneralización, fue explicado en la sección “Pasos 70 y 80: 
Aplicar el disparo sobre el conjunto de proposiciones asumidas y Actualizar el conjunto 
de proposiciones asumidas” del apartado “6.1.3. Pasos del proceso de obtención del 
contexto asociado a una meta” y en la sección “Paso 91: Añadir a las matrices las 
restricciones de generalización extraídas de la conjunción” del apartado “7.1.2. 
Extensión del proceso de obtención del contexto asociado con una meta” 
respectivamente. 

 
3. Consistencia entre pares de metaobjetos 
 
¬(∃obj, obj’∈E Metaobjetos_Inconsistentes (obj, obj’, Rels-de-generalización(E))) 
 
Es decir, no existe un par de metaobjetos en E tales que estos metaobjetos contengan 
restricciones contradictorias. 
 
4. Veracidad de las condiciones 
 
Factible(Condiciones(E)) ∧ 
CD ≠ ∅ → ∀r∈CD ∀cond∈Condiciones-disparo(r) (Sustitucion(CD, cond) = cond’, 
¬Factible(Condiciones(E)∪{¬cond’}) ) 
 
Es decir, el conjunto de condiciones en E debe ser factible (o satisfacible), y cada 
condición obtenida por el método en cada regla de CD, se debe poder deducir a partir 
del conjunto de condiciones en E. 
 
5. Consistencia con las RIs de entrada 
 
¬(∃RI-de-entrada∈RIs-DE-ENTRADA ∃ERI∈EntornosRIEntrada(RI-de-entrada), ERI 
σe E) 
 
Es decir, el entorno E no debe violar ninguna RI de entrada. 
 

Además de las propiedades estructurales que se acaban de enunciar para un subcontexto válido, 
un subcontexto que describa cómo deducir una meta instanciada deberá reunir otros requisitos, 
que se especifican a continuación: 

 
- Validez subcontexto-meta instanciada:  

 
Relación ⇒ ⊂ SUBCONTEXTOS x METAS-INSTANCIADAS 
(E, CD) ⇒ (meta, E’, I) sii (E, CD) es un subcontexto válido y se cumple: 

E ⇒o(meta, I) ∨ 
∃r∈CD (  

∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc⇒a(meta, E’, I),  
Es-copia(E’, entorno-acc) ∧ 
(r=CD(1) ∨  

             ∃CDk1,..,∃CDkr, ( 
CD=CDk1@...@CDkr,  
(∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi ∀r2∈CDj, (a=ftramos(r1) ∩ 
ftramos(r2),  ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅)), 
∃k∈{k1..kr} CDk(1)=r) ) )   

 
Una meta instanciada mantiene una relación de validez subcontexto-meta con el 
subcontexto (E, CD) sii el subcontexto es válido, y, o el entorno E hace cierta la meta, o 
existe algún disparo en CD que deduce la meta instanciada. Si se cumple esto último, el 
disparo será el primer disparo de CD, o el camino deductivo se podrá descomponer en 
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varios caminos deductivo CDki, y el disparo será el primer disparo de uno de estos 
caminos deductivos. 
 

- Validez contexto-meta instanciada: 
 
Relación ⇒ ⊂ CONTEXTOS x METAS-INSTANCIADAS 
Contexto ⇒ (meta, E’, I) sii ∀(E, CD)∈Contexto (E, CD) ⇒ (meta, E’, I)   
 
Una meta instanciada mantiene una relación de validez contexto-meta con el contexto C 
sii todos los subcontextos del contexto C mantienen una relación de validez 
subcontexto-meta con dicha meta instanciada. 

 
 

10.3. Verificación formal de los procesos  
 

10.3.1. Proceso de obtención del contexto asociado a una meta 
 

Algoritmo 
 
Entradas: Meta_instanciada(meta, entorno, I), CD_previo, ambito, restriccs-de-gen 
Salida: Contexto 
 
Precondición: (entorno, ∅, ∅) ⇒ (meta, entorno, I) ∧  

¬(∃a, a’∈ ambito a⊕a’) ∧  
¬(∃obj∈Metaitems(restriccs-de-gen) ¬Consistencia-metaitem (obj, restriccs-
de-gen)) 

 
 
Pasos: 
 
1. Filtrado de la BR: Conjunto_Conflicto = { r1,.., rc } 
 
2. Si Conjunto_Conflicto = ∅ Entonces Contexto = {(entorno, ∅)} 
Si no 
3. Para cada regla rj del Conjunto_Conflicto: 
 

3.1. Se obtiene una copia del entorno (entorno-acc), y se aplica sobre los metaobjetos de 
entorno-acc la acción (acción) de rj escogida, eliminando las restricciones deducidas, y 
añadiendo las restricciones procedentes de la unificación meta-acción. 

 
∀regla∈Conjunto_Conflicto ∃acción∈Acciones(regla), acción ⇒a (meta, entorno, I) ∧ Es-
copia(entorno, entorno-acc)        (1cm) 
 
3.2. Se llama a calcular el contexto asociado a una meta auxiliar (meta, entorno, I, 

CD_previo, ambito, restriccs-de-gen, rj, acción, entorno-acc): (Contextoj) 
 
∀(E, CD)∈ Contextoj ( 
Consistencia(Convertir(CD, ftramos), ambito, restriccs-de-gen) ∧ 
(∃r∈CD ∃(acc, entorno-acc)∈ r, r = rj , acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-copia(entorno, 
entorno-acc) ∧ ¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, 
∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  
) ))  ) ∧ (E, CD) ⇒ (meta, entorno, I)  ) 
∨ Contextoj = ∅          (2cm) 
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/* Postcondiciones del proceso auxiliar de obtención del contexto asociado a una meta, con 
la condición r = rj. La fórmula (2cm) hace ciertas las precondiciones de Concatenar. */ 

 
4. Concatenar los contextos obtenidos en el paso 3 (Contextoj, j=1..c): Contexto   
 
/* las postcondiciones de Concatenar son: 
∀(E’, CD’)∈Contexto ( 

Consistencia(Convertir(CD’, ftramos), ambito, restriccs-de-gen) ∧  
(E’, CD’) ⇒ (meta, entorno, I) ∧ 
(∃r∈CD’ ∃(acc, entorno-acc, I)∈ r, acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-copia(entorno, 
entorno-acc)) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD'=CDk1@..@CDkr, 

   (∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  r≠s, ∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩    
   ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  ))  )  )  

∨ Contexto = ∅ 
 */ 
 
5. Devolver Contexto 
 
Postcondición: ∀(E’, CD’)∈Contexto ( 

Consistencia(Convertir(CD’, ftramos), ambito, restriccs-de-gen) ∧  
(E’, CD’) ⇒ (meta, entorno, I) ∧ 
(meta∈DEDUCIBLES ↔ (∃r∈CD’ ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), 
acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-copia(entorno, entorno-acc) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD’=CDk1@..@CDkr, 

   (∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, 
a=ftramos(r1) ∩    
   ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  
) ))  )  )  ∧ 

(meta∈EXTERNAS ↔ E’ ⇒o(meta, I))    ) 
∨ Contexto=∅ 

 

Demostración de las postcondiciones 
 
Las postcondiciones de este proceso coinciden con las postcondiciones de Concatenar, excepto en un par 
de detalles. En primer lugar, la siguiente equivalencia: 
 
(meta∈DEDUCIBLES ↔ (∃r∈CD’ ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-
copia(entorno, entorno-acc) ∧ ¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD’=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, 
∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  ) ))  )  )      
 
La implicación ← es trivial, por la definición de meta deducible. La otra implicación se deriva del 
comportamiento del proceso cuando la meta es deducible. Si la meta es deducible, el proceso realiza los 
pasos 3-5, con lo cual, al final se cumplen las postcondiciones de Concatenar, y por tanto se cumple la 
parte derecha de la equivalencia. 
 
En segundo lugar, la siguiente equivalencia tampoco aparece en las postcondiciones de concatenar.  
 
(meta∈EXTERNAS ↔ E’ ⇒o(meta, I)) 
 
Empezamos demostrando la implicación →. Si la meta es externa, entonces, por el paso 2, Contexto = 
{(entorno, ∅)}, y por tanto E’ sólo puede ser entorno. De la precondición  (entorno, ∅, ∅) ⇒ (meta, 
entorno, I), se deduce E’ ⇒o(meta, I). 
 
Demostramos ahora la implicación ←. La instanciación I liga nombres y variables de meta con 
metaobjetos presentes en entorno. Por tanto, si se cumple E’ ⇒o(meta, I), entonces entorno ⊆ E’. 
Supongamos que la meta es deducible, entonces en E’ no habrá metaobjetos de entorno, sino metaobjetos 
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descendientes de los metaobjetos de entorno (paso 3.1), u otros metaobjetos creados en otras reglas 
distintas a regla. En consecuencia, meta sólo puede ser externa. 

10.3.2. Proceso auxiliar de obtención de un contexto asociado 
a una meta 
 

Algoritmo 
 
Entradas: meta, entorno, I, CD_previo, ambito, restriccs-de-gen, regla, acción, entorno-acc 
Salida: Contexto1 

 
Precondición:  (entorno, ∅, ∅) ⇒ (meta, entorno, I) ∧ 

¬(∃a, a’∈ ambito a⊕ a’) ∧  
¬(∃obj∈Metaitems(restriccs-de-gen) ¬Consistencia-metaitem (obj, restriccs-
de-gen)) ∧ 
acción ⇒a (meta, entorno, I) ∧ 
Es-copia(entorno, entorno-acc) 

 
Pasos: 
 
2. Propagar ligaduras desde la acción hasta el antecedente. 
3. Crear metaobjetos y ligaduras para las variables y los nombres libres. 
4. Construir el disparo (disparo := << acciones instanciadas de la regla >>), y actualizar las 

funciones globales con disparo:  
Consecuente(disparo) = << Tuplas de relaciones y proposiciones afirmadas y negadas 
deducidas por las acciones de la regla >> 
Antecedente(disparo) = << Tuplas de relaciones y proposiciones afirmadas y negadas 
contenidas en el antecedente de la regla >> 
MetasInstanciadas(disparo) = << metas instanciadas contenidas en el antecedente de 
la regla >> 
Activas(disparo) =  {(acción, metaobjetos presentes en la accion, instanciación de 
variables y nombres presentes en la acción)} 
 

5. Rellenar atributos de los metaobjetos.  
6. Si inconsistencia entonces devolver ∅. Si no 
7. Actualizar el ambito (ambito’: = EliminarAsunciones(ambito, 

AsuncionesConsecuente(disparo)) ∪ AsuncionesAntecedente(disparo) ). Si inconsistencia 
entonces devolver ∅. Si no 

8. Actualizar las restricciones de generalización (restriccs-de-gen’ :=  
EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, RestriccsdeGenConsecuente(r)) ∪ 
RestriccsdeGenAntecedente(r)). Y se actualiza la función global Rels-de-gen-disparo: Rels-
de-gen-disparo (disparo) = restriccs-de-gen’. Si inconsistencia entonces devolver ∅. Si no 

 
¬( (∃a∈ EliminarAsunciones(ambito, AsuncionesConsecuente(disparo)), 

∃b∈ AsuncionesAntecedente(disparo), a⊕b = ⊥)∨ (∃a∈AsuncionesConsecuente(disparo), 
∃b∈ambito, a⊕b=⊥)) /* esto se cumple gracias al paso 5 */ ∧ 

¬( (∃a∈ Metaitems (RestriccsdeGenAntecedente(r) ∪ EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de- 
       gen, RestriccsdeGenConsecuente(r))), ¬Consistencia-metaitem(a, restriccs-de-gen)  ) ∨ 
     (∃a∈Metaitems(RestriccsdeGenConsecuente(r) ∪ restriccs-de-gen), ¬Consistencia-    
      metaitem(a, restriccs-de-gen))  ) /* esto se cumple gracias al paso 6 */∧ 
¬(∃a, a’∈ ambito’ a⊕ a’) /* esto se cumple gracias al paso 5 */ ∧  
¬(∃obj∈Metaitems(restriccs-de-gen’) ¬Consistencia-metaitem (obj, restriccs-de-gen’))  /* esto 
se cumple gracias al paso 6 */                (1o) 
 
9. Extraer condiciones de la regla (condiciones). Y se actualizan las funciones globales: 
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Condiciones-disparo(disparo) = condiciones 

 
Para cada metaproposición, metaitem atributo o tupla (obj) incluido en el antecedente: 

Refs-condiciones-fc(obj) = << condiciones en las que participa el fc de obj >> 
Refs-condiciones-valor(obj) = << condiciones en las que participa el valor del 
metaitem atributo obj >> 
 

Para cada condición incluida en condiciones: 
Expresion(condicion) = << extraer la expresión de condicion >> 
Argumentos(condicion) = << metaproposiciones, metaitems atributos o tuplas 
de metarrelaciones que participan en la condición >> 
 

 Para cada condición incluida en condiciones: 
Para cada metaobjeto o tupla (obj) incluida en Argumentos(condición): 

Ligaduras-condicion-fc(condición, obj) = << variable de tipo fc ligada 
a obj y que aparece en condicion >> 
 

Para cada metaitem atributo (obj) incluido en Argumentos(condicion): 
Ligaduras-condicion-valor(obj) = << variable de tipo valor atributo 
ligada a obj y que aparece en condicion >> 

 
 
9. Generar un entornoi y una instanciación Ii por cada metai tal que meta1 ∧ meta2 ∧ ... ∧ metan 

= << antecedente de la regla >>, según se explica en la definición de la relación 
metaobjetos-meta (véase el apartado “5.2.8. Formalización de los metaobjetos y las 
condiciones”). 

 
(entorno1, ∅, ∅) ⇒ (meta1, entorno1, I1),...., (entornon, ∅, ∅) ⇒ (metan, entornon, In), donde 
meta1 ∧ ....∧ metan es el antecedente de la regla      (2o) 
 
/* las fórmulas (1o) y (2o) hacen ciertas las precondiciones de las llamadas al proceso de 
obtención del contexto asociado a una meta */      
 
10. Calcular recursivamente los contextos para las metas (metai, entornoi, Ii, 

CD_previo+disparo, ambito’, restriccs-de-gen): (Contextoi) ∀i∈{1..n} 
 
∀(Eij, CDij)∈Contextoi 

( (Eij, CDij) ⇒ (metai, entornoi, Ii ) ∧ 
 Consistencia (Convertir(CDij, ftramos), ambito', restriccs-de-gen’) ∧ 
(metai∈DEDUCIBLES ↔ ∃r∈CDij ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc ⇒a (metai, 
entornoi, Ii), Es-copia(entornoi , entorno-acc)  ) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CDij=CDk1@..@CDkr, 

( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  
 ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  ))  ) )  

∨ Contextoi = ∅ ∀i∈{1..n}      (3o) 
 

/* postcondiciones de las llamadas recursivas */ 
 
/* Por construcción de las funciones ftramos, no van a existir números de tramos iguales en los 
dos CDs */ 
∀s,r∈{1..n}( s≠r,  

∀t∈{1..|Contextos|} ∀v∈{1..|Contextor|} 
∀r1∈CDst, ∀r2∈CDrv ftramos(r1) ∩ ftramos(r2) = ∅)   (4o) 

 
/* las postcondiciones de las llamadas recursivas 
(Eij, CDij) ⇒ (metai, entornoi, Ii) ∧ (metai∈DEDUCIBLES ↔ (∃r∈CDij ∃(acc, entorno-acc, 
I’)∈Activas(r), acc ⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi , entorno-acc) ∧ 
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¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CDij=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, 
a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  ))))) ∧ 
(metai∈EXTERNAS ↔ Eij ⇒o(metai, Ii)) 
y la fórmula (4o), coinciden con las precondiciones de Combinar */ 
 
11. Combinar (condiciones, (metai, Ii, entornoi), Contextoi i=1,.., n): (Contexto). Si 

Contexto=∅ Entonces Devolver ∅ 
Si no /* ftramos_prev representa la ftramos antes de Combinar */ 
 
∀(E, CD)∈ Contexto ( 

∀k∈{1..n} ( (E, CD) ⇒ (metak, entornok, Ik)),  
∃CDk1,...,∃CDkr ( (CD = CDk1@CDk2@...@CDkr) ∧ (metak∈DEDUCIBLES →  

∃v∈{1..r} ∃(_, CDa)∈Contextok Asimilables(CDa, CDkv)) ∧ 
∀r∈CD (  

(¬(∃CD1∈CAMINOS-DEDUCTIVOS ∀r’∈CD1  
ftramos_prev(r’)≠∅, CD1≠ CD, 
SecuenciaReglas(CD1)=SecuenciaReglas(CD)) →  ftramos(r) 
= ftramos_prev(r) ∪ {t}, t∉ftramos_prev(r)  

    ) ∧ 
   (∃CD1∈CAMINOS-DEDUCTIVOS ∀r’∈CD1  

ftramos_prev(r’)≠∅, CD1≠ CD, 
SecuenciaReglas(CD1)=SecuenciaReglas(CD) → ftramos(r) = 
ftramos_prev(r) ∪ {t}, ∀r’∈CD1 
t∈ ftramos_prev(r’) 

   ) 
 )  ∧ 
( ∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj,  
a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  ) 
∧  
( i<j ↔ ftramosmin(CDi) < ftramosmin(CDj) ∧  
∀r∈CDi (ftramosmin_prev(r) = ftramosmin(r)) )  ) )  

/* ftramosmin está def a partir de ftramos */  
∨ Contexto = ∅    /* postcondiciones de Combinar */  (5o) 
 
∀(E, CD)∈ Contexto (Factible(Condiciones(E)) ∧ ∀cond∈Condiciones-disparo(disparo) 
Sustitucion(CD, cond) = cond’, ¬Factible(Condiciones(E) ∪ {¬cond’}))  (6o) 
 
12. Añadir el disparo a cada camino deductivo de Contexto (CD’ := disparo + CD), y 

obtenemos Contexto1. Si no ha creado ya el método un camino deductivo con la misma 
secuencia de reglas que el nuevo camino deductivo CD’ , entonces modificamos la función 
ftramos así: ∀r∈CD’ ftramos’(r) = ftramos(r) ∪ { t’ }, en donde t’ es un número de tramo 
no asignado a ningún disparo hasta el momento. En caso contrario, se asigna el número de 
tramo del camino deductivo con la misma secuencia de reglas, al nuevo camino deductivo. 

 
∀(_, CD’)∈Contexto1 (   

∃CDk1,...,∃CDkr ( (CD = CDk1@CDk2@...@CDkr, CD’ = disparo+ CD) ∧ 
∀r∈CD’ (  

(¬(∃CD1∈CAMINOS-DEDUCTIVOS ∀r’∈CD1 ftramos(r’)≠∅, CD1≠ 
CD’, SecuenciaReglas(CD1)=SecuenciaReglas(CD’)) →  ftramos’(r) = 
ftramos(r) ∪ {t’}, t’∉ftramos(r) ) ∧ 
(∃CD1∈CAMINOS-DEDUCTIVOS ∀r’∈CD1 ftramos(r’)≠∅, CD1≠ 
CD’, SecuenciaReglas(CD1)=SecuenciaReglas(CD’) → ftramos’(r) = 
ftramos(r) ∪ {t’}, ∀r’∈CD1 t’∈ftramos(r’)) 
) ∧ 

( ∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj, a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  
 ftramos’(r1) – a ≠ ∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅  ) ∧  
( i<j ↔ ftramosmin’(CDi) < ftramosmin’(CDj) ∧ 
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∀s∈{1..n}∀(_, CDi)∈Contextos ∀r∈CDi(ftramosmin(r) = ftramosmin’(r)) ) )   )   
/* ftramosmin está definido a partir de ftramos */     (7o) 
 
13. Devolver Contexto1 
 
Postcondición: ∀(E, CD')∈ Contexto1 

(Consistencia(Convertir(CD', ftramos’), ambito, restriccs-de-gen) ∧ 
(∃r∈CD' ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc ⇒a (meta, entorno, I), 
Es-copia(entorno, entorno-acc)  ) ∧ 
(E, CD') ⇒ (meta, entorno, I) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD'=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  r≠s, 
∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos'(r1) ∩ ftramos'(r2),  
 ftramos'(r1) – a ≠ ∅, ftramos'(r2) – a ≠ ∅  ))  )  )  

∨ Contexto1 = ∅ 
 
 

Demostración de las postcondiciones 
 
Si Contexto1=∅ es porque se ha producido una inconsistencia: 
 

1. Al rellenar los atributos de algún metaobjeto (paso 5), 
2. Al actualizar el ámbito (paso 6),  
3. Al actualizar las restricciones de generalización ( paso 7), 
4. Al combinar los contextos (paso 11). 

 
En cualquier otro caso, se cumplirá la siguiente fórmula: 
 
∀(E, CD')∈ Contexto1 ( 

Consistencia(Convertir(CD', ftramos’), ambito, restriccs-de-gen) ∧ 
(∃r∈CD' ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-
copia(entorno, entorno-acc)  ) ∧ 
(E, CD') ⇒ (meta, entorno, I) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr ( 

 CD'=CDk1@..@CDkn, ∧ 
(∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  r≠s, ∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos'(r1) ∩ ftramos'(r2),  
ftramos'(r1) – a ≠ ∅, ftramos'(r2) – a ≠ ∅  ))  )  )    (0) 

 
Dado que todos los subcontextos de Contexto1 sufren el mismo tratamiento, la demostración es la misma 
para todos ellos. 
 
Demostramos primero ∃r∈CD’ ∃(acc, entorno-acc, I')∈Activas(r), acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-
copia(entorno, entorno-acc) 
 
La regla que se recibió como entrada se corresponde con el disparo de la variable disparo, y la acción 
está en Activas(disparo), según el paso 3. El disparo es el primer disparo de CD’ según el paso 12. Por 
tanto: ∃r∈CD’ ∃(acc, entorno-acc, I')∈Activas(r), acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-copia(entorno, entorno-
acc) 
 
 
Demostramos ahora Consistencia(Convertir(CD’, ftramos’), ambito, restriccs-de-gen): 
 
Consistencia(Convertir(CD’, ftramos’), ambito, restriccs-de-gen) ≡  

ConsistenciaAmbito(Convertir(CD’, ftramos’), ambito) ∧ 
ConsistenciaRestriccsGeneralización(Convertir(CD’, ftramos’), restriccs-de-gen) 

 
Por la propiedad (7o), sabemos: 
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∃CDk1,...,∃CDkr  CD’ = disparo+CDk1@CDk2@...@CDkr donde k1,..,kr∈{1..n}    (1) 
 
Por la propiedad (7o), se sabe también: 
 
∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj, a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  
ftramos’(r1) – a ≠ ∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅ ∧ ( i<j ↔ ftramosmin’(CDi) < ftramosmin’(CDj) )  
          (2) 
 
Teniendo en cuenta (1) y (2), la función Convertir hará lo siguiente: 
 

Convertir(CD’, ftramos’) = tree (disparo, (ak1,.., akr)) 
donde ai = Convertir (CDi, ftramos’)  ∀i∈{k1..kr}   (3) 
 

Por la propiedad (3o) sabemos:  
 

Consistencia (Convertir(CDi, ftramos), ambito’, restriccs-de-gen’) 
  ∀i∈{k1..kr}          (4) 

 
Por el paso 6, queda:  
 

Consistencia (Convertir(CDi, ftramos), EliminarAsunciones(ambito, 
AsuncionesConsecuente(regla) ∪ AsuncionesAntecedente(regla), restriccs-de-gen’) ∀i∈{k1..kr} 

 
Y por el paso 7, queda: 
 

Consistencia (Convertir(CDi, ftramos), EliminarAsunciones(ambito, 
AsuncionesConsecuente(regla) ∪ AsuncionesAntecedente(regla), 
EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, RestriccsdeGenConsecuente(r)) ∪ 
RestriccsdeGenAntecedente(r)))    ∀i∈{k1..kr} 

 
A continuación demostramos la siguiente equivalencia: 
 
∀r1∈CDi, ∀r2∈CDi  
(a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  ftramos’(r1) – a ≠ ∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅) ↔ (b=ftramos(r1) ∩ 
ftramos(r2),  ftramos(r1) – b ≠ ∅, ftramos(r2) – b ≠ ∅)   ∀i∈{k1..kr}  (5) 
  

 
La propiedad (7o) implica ftramos’(r) = ftramos(r) ∪ {t, t’} ∀r∈CDi 
 
Por tanto: a = A ∪ {t, t’}, b = A 
 
ftramos’(r) – a = ftramos(r) – A = ftramos(r) – b con lo que queda demostrada la equivalencia. 
 
De la propiedad (7o) se deduce ∀r∈CDi(ftramosmin(r) = ftramosmin’(r)) ∀i∈{k1..kr} 

(6) 
En consecuencia por (5), (6) y la definición de Convertir:  
 

Convertir(CDi, ftramos)= Convertir(CDi, ftramos’)  ∀i∈{k1..kr}  
 
Por tanto: ∀i∈{k1..kr}         

Consistencia (Convertir(CDi, ftramos), EliminarAsunciones(ambito, 
AsuncionesConsecuente(regla) ∪ AsuncionesAntecedente(regla), 
EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, RestriccsdeGenConsecuente(r)) ∪ 
RestriccsdeGenAntecedente(r))) ≡  
Consistencia (Convertir(CDi, ftramos’), EliminarAsunciones(ambito, 
AsuncionesConsecuente(regla) ∪ AsuncionesAntecedente(regla), 
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EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, RestriccsdeGenConsecuente(r)) ∪ 
RestriccsdeGenAntecedente(r)))        (7) 

 
De la propiedad (1o)  se deducen las siguientes fórmulas: 
 
¬( (∃a∈ EliminarAsunciones(ambito, AsuncionesConsecuente(disparo)), 
∃b∈ AsuncionesAntecedente(disparo), a⊕b = ⊥)∨ (∃a∈AsuncionesConsecuente(disparo), ∃b∈ambito, 
a⊕b=⊥))           (8) 
 
¬( (∃a∈ Metaitems (RestriccsdeGenAntecedente(r) ∪ EliminarRestriccsdeGen(restriccs-de-gen, 
RestriccsdeGenConsecuente(r))), ¬Consistencia-metaitem(a, restriccs-de-gen)  ) ∨ 
(∃a∈Metaitems(RestriccsdeGenConsecuente(r) ∪ restriccs-de-gen), ¬Consistencia-metaitem(a, 
restriccs-de-gen))  ) ∧ 
¬(∃a, a’∈ ambito’ a⊕ a’) ∧ ¬(∃obj∈Metaitems(restriccs-de-gen’) ¬Consistencia-metaitem (obj, 
restriccs-de-gen’))         (9) 
     
Teniendo en cuenta (3), (7), (8) y la definición de ConsistenciaAmbito, se verifica: 
 

ConsistenciaAmbito (Convertir(CD’, ftramos’), ambito) 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta (3), (7), (9) y la definición de ConsistenciaRestriccsGeneralización, se 
verifica: 
 

ConsistenciaRestriccsGeneralización (Convertir(CD’, ftramos’), restriccs-de-gen) 
 
En consecuencia, queda demostrado: 
 

Consistencia (Convertir(CD’, ftramos’), ambito, restriccs-de-gen) 
 
Seguidamente demostramos (E, CD’) ⇒ (meta, entorno, I): 
 
En primer lugar, hay que demostrar que (E, CD’) es un subcontexto válido. 
 
1. Veracidad de las metas 
 
Sabemos CD’ = disparo + CD /* CD es el resultado de la combinación */ 
 
De la propiedad (5o) se deduce (E, CD) ⇒ (metai, entornoi, Ii)  ∀i∈{1..n}  (1) 
 
La veracidad de las metas incluidas en CD se cumple por (1). Vamos a demostrar ahora la veracidad de 
las metas incluidas en disparo, es decir, ∀metai∈ disparo. Distinguimos dos casos: 
 
a) metai es deducible: 
 
Por la propiedad (3o) se deduce: ∀(_, CDij)∈Contextoi ∃r∈CDij ∃(acc, entorno-acc, I')∈Activas(r), acc 
⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, entorno-acc).  
 
Por la propiedad (5o) se deduce, ∀(_, CD)∈Contexto ∃CDk1,...,∃CDkr ( (CD = CDk1@CDk2@...@CDkr) ∧ 
∃v∈{1..r} ∃(_, CDij)∈Contextok Asimilables(CDij, CDkv). 
 
Por tanto, en cualquier CD está incluido un CDij, donde ∃r∈CD ∃(acc, entorno-acc, I')∈Activas(r), acc 
⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, entorno-acc). 
 
Dado que CD’ = disparo(r1)+CD, entonces ∃j∈{1..|CD’|}, rj=CD’(j), j>1, ∃(acc, entorno-acc, I')∈rj, acc 
⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, entorno-acc). En consecuencia: 
 

∃j∈{1..|CD’|}, rj=CD’(j), j>1, ∃(acc, entorno-acc, I')∈rj, acc ⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-
copia(entornoi, entorno-acc). 
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b) metai es externa: 
 
Por la veracidad de la metai en (1), y como metai es externa (no existe ninguna acción que pueda 
deducirla), queda: 
 

E ⇒o(metai, Ii) 
 
Por tanto: 
 

∃A⊆E, ∃I∈INSTANCIACIONES A⇒o(metai, Ii) 
 
Por tanto: 
 
∀ri ∈ CD’, ri=CD'(i), ∀(m, entorno, I’)∈Metas(ri)  

(m∈EXTERNAS → ∃A⊆E, ∃I∈INSTANCIACIONES A⇒o(m, I)) ∧ 
m∈DEDUCIBLES → ∃rj∈CD’, rj=CD'(j), j>i, ∃(acc, entorno-acc, I)∈Activas(rj), acc 
⇒a (m, entorno, I’), Es-copia(entorno, entorno-acc) ) 

 
2. Consistencia de la no monotonía 
 
Consistencia (Convertir (CD’, ftramos’’), ∅, ∅) 
 
Dado que ya hemos demostrado la postcondición Consistencia (Convertir (CD’, ftramos’), ambito, 
restriccs-de-gen), de acuerdo con la definición de Consistencia, la consistencia de la no monotonía se 
deduce de manera trivial. 
 
3. Consistencia entre pares de metaobjetos 
 
De la propiedad (5o) se deduce (E, CD) ⇒ (metai, entornoi, Ii) ∀i∈{1..n} 
 
Por tanto, (E, CD) es un subcontexto válido, lo cual asegura la consistencia de los metaobjetos incluidos 
en E.  
 
4. Veracidad de las condiciones 
 
Vamos a demostrar la siguiente fórmula: 
 

Factible(Condiciones(E)) ∧ 
CD’ ≠ ∅ → ∀r∈CD’ ∀cond∈Condiciones-disparo(r) Sustitucion(CD’, cond) = cond’, 
¬Factible(Condiciones(E)∪{¬cond’}) 

 
El literal Factible(Condiciones(E)) se cumple por la propiedad (6o). 
 
Por la propiedad (7o), sabemos CD’ = disparo + CD. Como las acciones de disparo no pueden afectar a 
ninguna condición de disparo (no hay acciones recurrentes en las reglas), se verifica: 
 

∀r∈CD’ ∀cond∈Condiciones-disparo(r) Sustitucion(CD, cond) = Sustitucion(CD’, cond) = 
cond’          (1) 

 
Por la propiedad (5o), se cumple (E, CD) ⇒ (metak, entornok, Ik), y por tanto: 
 

CD ≠ ∅ → ∀r∈CD ∀cond∈Condiciones-disparo(r) Sustitucion(CD, cond) = cond’, 
¬Factible(Condiciones(E)∪{¬cond’}) 

 
Con lo cual, teniendo en cuenta (1), sólo nos resta por probar: 
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∀cond∈Condiciones-disparo(disparo) Sustitucion(CD, cond) = cond’, 
¬Factible(Condiciones(E)∪{¬cond’}).  

 
Esta última fórmula se cumple gracias a la propiedad (6o). 
 
5. Consistencia con las RIs de entrada 
 
La propiedad (5o) implica: 
 
∀(E, _)∈Contexto¬(∃RI-de-entrada∈RIs-DE-ENTRADA ∃ERI∈EntornosRIEntrada(RI-de-entrada), ERI 
σeE) 
 
Como las únicas diferencias entre Contexto y Contexto1 radican en los caminos deductivos, entonces se 
cumple: 
 
∀(E, _)∈Contexto1¬(∃RI-de-entrada∈RIs-DE-ENTRADA ∃ERI∈EntornosRIEntrada(RI-de-entrada), ERI 
σeE’) 
 
Y por lo tanto se cumple la consistencia con las RIs de entrada. 
 
Con esto último queda demostrado que (E, CD’) es un subcontexto válido, así que ahora vamos a 
demostrar la veracidad de la meta. 
 
Sabemos que la meta es deducible. Por la precondición y el paso 4, sabemos ∃(acc, entorno-acc, 
I)∈disparo, acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-copia(entorno, entorno-acc). Además, por la propiedad (7o), se 
sabe que el disparo es el primer disparo de CD', por tanto: 
 

∃ri∈CD', ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc⇒a(meta, E, I), Es-copia(E, entorno-acc), 
r=CD’(1) 

 
con lo que queda demostrada la veracidad de la meta. 
 
Finalmente, tenemos que demostrar la fórmula: 
 

¬(∃CDk1,..,∃CDkr ( 
    CD'=CDk1@..@CDkr,∧ 
   ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  r≠s, ∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs,      
    a=ftramos'(r1) ∩ ftramos'(r2), ftramos'(r1) – a ≠ ∅, ftramos'(r2) – a ≠ ∅  )) ) 

 
Vamos a demostrar esta fórmula por reducción al absurdo. Supongamos que la fórmula contraria es cierta. 
Por la propiedad (7o) sabemos que CD’=disparo+CD, y ftramos’(disparo) = {t’}. Sea r un disparo tal 
que r∈CD. Entonces, por la propiedad (7o), sabemos que ftramos’(r) ∩ ftramos’(disparo) = a = {t’}. Por 
tanto, ftramos’(disparo) – a = ∅, lo cual es una contradicción con la hipótesis. 
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10.3.3. Proceso de concatenación de contextos 
 

Algoritmo 
 
Entradas: Contextoj j=1..n 
Salida: Contexto’ 
Variables del proceso de obtención del contexto asociado a una meta visibles en la 
Precondición: ámbito, restrics-de-dom, entorno, entorno-acc, meta, I 
 
Precondición: ∀(E, CD)∈ Contextoj (  

Consistencia(Convertir(CD, ftramos), ambito, restriccs-de-gen) ∧ 
(∃r∈CD ∃(acc, entorno-acc, I’)∈ Activas(r), acc ⇒a (meta, entorno, I), 
Es-copia(entorno, entorno-acc)) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  r≠s, 
∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  
 ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  ))  )  ∧ 
(E, CD) ⇒ (meta, entorno, I)  ) ) 

∨ Contextoj = ∅ 
 
Pasos: 
 
1. Unir todos los Contextos no vacíos (contextoi) en un solo contexto (Contexto := contexto1 

∪....∪ contextor ). 
 
2. Devolver Contexto’ 
 
Postcondición: ∀(E’, CD’)∈Contexto’ ( 

Consistencia(Convertir(CD’, ftramos), ambito, restriccs-de-gen) ∧ (E’, 
CD’) ⇒ (meta, entorno, I) ∧ 
(∃r∈CD’ ∃(acc, entorno-acc, I)∈ r, acc ⇒a (meta, entorno, I), Es-
copia(entorno, entorno-acc)) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD'=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  r≠s, 
∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  
 ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  ))  )  )  

∨ Contexto’ = ∅ 
 

Demostración de las postcondiciones 
 
Si ∀i∈{1..n} Contextoi = ∅, entonces se cumple la condición Contexto’ = ∅. En cualquier otro caso, se 
debe cumplir la conjunción. Toda la conjunción se deduce de manera trivial a partir de las precondiciones 
y el paso 1.  
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10.3.4. Proceso de combinación de contextos 

Algoritmo 
 
Entradas: condiciones, metai, Ii, entornoi, Contextoi i = 1,..,n 
Salidas: Contexto’ 
 
Precondición: ∀(Eij, CDij)∈Contextoi  (  

(Eij, CDij) ⇒ (metai, entornoi, Ii) ∧ 
(metai∈DEDUCIBLES ↔ (∃r∈CDij ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), 
acc ⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, entorno-acc) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CDij=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, 
∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, 
ftramos(r2) – a ≠ ∅  ))) ) ) ∧ 
(metai∈EXTERNAS ↔ Eij ⇒o(metai, Ii)) ∧ 
(∀s, r∈{1..n}(s≠r, ∀t∈{1..|Contextos|} ∀v∈{1..|Contextor|}∀r1∈CDst, 
∀r2∈CDrv ftramos(r1) ∩ ftramos(r2) = ∅)) 
) 

∨ Contextoi = ∅ 
Pasos: 
 
1. Si ∃Contextoi = ∅ , entonces Devolver (∅) 
Si no 
/* La precondición asegura la precondición del paso 2 */ 
2. Para cada tupla_de_subcontextos∈Contexto1xContexto2x...xContexton: 

2.1. Combinar cada tupla de subcontextos (condiciones, tupla_de_subcontextos, 
meta1,meta2,.., metan, 11, I2,.., In, entorno1, entorno2,..., entornon): (E’j, CD’j) 

3.  Contexto’ = { (E’j, CD’j) / E’j ≠ ∅ } 
4. Devolver Contexto’ 
 
Postcondición:  
/* ftramos_prev es la función ftramos antes de combinar las secuencias de subcontextos */ 
∀(E, CD)∈ Contexto’ ( 

∀k∈{1..n} ( (E, CD) ⇒ (metak, entornok, Ik)),  
∃CDk1,...,∃CDkr ( (CD = CDk1@CDk2@...@CDkr) ∧ (metak∈DEDUCIBLES →  

∃v∈{1..r} ∃(_, CDa)∈Contextok Asimilables(CDa, CDkv)) ∧ 
∀r∈CD (  

(¬(∃CD1∈CAMINOS-DEDUCTIVOS ∀r’∈CD1  
ftramos_prev(r’)≠∅, CD1≠ CD, 
SecuenciaReglas(CD1)=SecuenciaReglas(CD)) →  ftramos(r) 
= ftramos_prev(r) ∪ {t}, t∉ftramos_prev(r)  

    ) ∧ 
   (∃CD1∈CAMINOS-DEDUCTIVOS ∀r’∈CD1  

ftramos_prev(r’)≠∅, CD1≠ CD, 
SecuenciaReglas(CD1)=SecuenciaReglas(CD) → ftramos(r) = 
ftramos_prev(r) ∪ {t’}, ∀r’∈CD1 
t’∈ ftramos_prev(r’) 

   ) 
 )  ∧ 
( ∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj,  
a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅  ) 
∧  
( i<j ↔ ftramosmin(CDi) < ftramosmin(CDj) ∧  
∀r∈CDi (ftramosmin_prev(r) = ftramosmin(r)) )  )  

/* ftramosmin está def a partir de ftramos */  
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∧ 
(Factible(Condiciones(E)) ∧ ∀cond∈Condiciones-disparo(disparo) Sustitucion(CD, 
cond) = cond’, ¬Factible(Condiciones(E) ∪ {¬cond’}))  ) 

∨ Contexto’ = ∅    

 

Demostración de las postcondiciones 
 
Si ∃Contextoi = ∅ o ∀(E’i, CD’i), E’i = ∅ en el paso 2, entonces se cumple la condición Contexto’ = ∅. 
En cualquier otro caso, se debe cumplir la conjunción. La conjunción se deduce a partir de las 
postcondiciones del paso 2.  
 
Dado que la función CD(), definida en el proceso de combinación de subcontextos, para una cierta 
meta_insti devolverá un camino deductivo asimilable con algún camino deductivo incluido en Contextoi, a 
partir de la postcondición del paso 2: 
 

∃CDk1,...,∃CDkr ( (CD’ = CDk1@CDk2@...@CDkr) ∧ 
∀i∈{1..n} (metai∈DEDUCIBLES → ∃v∈{1..r} CD(meta_insti)= CDkv)) 

 
Se deduce: 
 

∃CDk1,...,∃CDkr ( (CD’j = CDk1@CDk2@...@CDkr) ∧ 
∀i∈{1..n} (metai∈DEDUCIBLES → ∃(_, CDa)∈Contextoi ∃v∈{1..r} Asimilables(CDa, CDkv))) 

 
que es postcondición del proceso de combinación de contextos. El resto de las postcondiciones de este 
proceso se deducen de manera trivial a partir de las postcondiciones del paso 2. 
 

10.3.5. Proceso de combinación de subcontextos 
 

Algoritmo 
 
Entradas: ((Ei, CDi)), metai, entornoi, Ii  i = 1,..,n 
Salidas: (E’’, CD’) 
 
Precondición: (∀i∈{1..n} (Ei, CDi) ⇒ (metai, entornoi, Ii)) ∧ 

(∀i, j∈{1..n}, i≠j,  (∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj ftramos(r1) ∩ ftramos(r2) = ∅))  ∧ 
(∀i∈{1..n}  

(metai∈DEDUCIBLES ↔ (∃r∈CDi ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), 
acc ⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, entorno-acc) ∧ 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CDi=CDk1@..@CDkr, (∀r,s∈{k1, k2,.., kr}  i≠j, 
∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, 
ftramos(r2) – a ≠ ∅  ))))   )) ∧ 

(∀i∈{1..n}(metai∈EXTERNAS ↔ Ei ⇒o(metai, Ii)) ) 
 
Pasos: 
 
1. Si ∃Ei, Ei=∅ , entonces Devolver (∅, nil) 
Si no 
2. ∀i, j∈{1..n}, i≠j, se definen meta_insti=(metai, entornoi, Ii), meta_instj=(metaj, entornoj, Ij), 

y se definen las funciones locales Entorno() y CD() de la siguiente manera: 
 
Si CDi=CDj ∧ CDi ≠∅  entonces 
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Entorno(meta_insti) = Entorno(meta_instj) = Ea 
 

Ea = Sustituir_Entorno_Metaobjetos_No_Comunes (meta_insti, meta_instj, Ei, 
Ej) 
 

CD(meta_insti) = CD(meta_instj) = CDa    
 

CDa = Sustituir_CD_Metaobjetos_No_Comunes (meta_insti, meta_instj, CDa, 
CDi, CDj) 
 

Activas’(<< último disparo de CDa >>) = Activas(<< último disparo de CDi >>) ∪ 
Activas(<< último disparo de CDj >>) 

Fin Si 
 
Si ∃CD∈CAMINOS-DEDUCTIVOS (SecuenciaReglas(CDj) = SecuenciaReglas(CD) @ 
SecuenciaReglas(CDi)∧ CDi≠∅ ) entonces 
 

Entorno(meta_insti) = Entorno(meta_instj) = Ea   
 

Ea = Sustituir_Entorno_Metaobjetos_No_Comunes (meta_insti, meta_instj, Ei, 
Ej) 

 

CD(meta_insti) = CD(meta_instj) = CDa     
 

CDa= Sustituir_CD_Metaobjetos_No_Comunes (meta_insti, meta_instj, CDi, 
CDj) 
 

Activas’(disparoa) = Activas(disparoi) ∪ Activas(disparoj) 
tal que disparoi es el último disparo de CDi, y disparoa en CDa y disparoj en CDj poseen 
la misma regla que disparoi. 

 
Si no 

Entorno(meta_insti) = Ei  CD(meta_insti) = CDi 
Entorno(meta_instj) = Ej  CD(meta_instj) = CDj 
Activas’() = Activas() 

Fin Si 
 
(∀i∈{1..n} (Entorno(meta_insti), CD(meta_insti)) ⇒ (metai, entornoi, Ii)) ∧ 
(∀i∈{1..n} 

(metai∈DEDUCIBLES ↔ (∃r∈CD(meta_insti) ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc 
⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, entorno-acc) ∧ 
 ¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD(meta_insti)=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, 
∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ 
∅  ))) )) ) ∧ 

(∀i∈{1..n}(metai∈EXTERNAS ↔ Entorno(meta_insti) ⇒o(metai, Ii)) )   (1c) 
 

3. Ordenar los CDs no vacíos (CDk1, CDk1+1...CDkr-1, CDkr) según el tramo mínimo, de menor a 
mayor, tales que CDi∈Rango(CD)-{nil}. 

4. CD’ := CDk1@...@CDkr. Si no ha creado ya el método un camino deductivo con la misma 
secuencia de reglas que el nuevo camino deductivo CD’ , entonces modificamos la función 
ftramos así: ∀r∈CD’ ftramos’(r) = ftramos(r) ∪ { t }, en donde t es un número de tramo no 
utilizado por el método hasta ahora. En caso contrario, se asigna el número de tramo del 
camino deductivo con la misma secuencia de reglas al nuevo camino deductivo. 

 
∀r∈CD’ 

(  
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(¬(∃CD1∈CAMINOS-DEDUCTIVOS ∀r’∈CD1 ftramos(r’)≠∅, CD1≠ CD, 
SecuenciaReglas(CD1)=SecuenciaReglas(CD)) →  ftramos’(r) = ftramos(r) ∪ {t}, 
t∉ftramos(r) ) ∧ 
(∃CD1∈CAMINOS-DEDUCTIVOS ∀r’∈CD1 ftramos(r’)≠∅, CD1≠ CD, 
SecuenciaReglas(CD1)=SecuenciaReglas(CD) → ftramos’(r) = ftramos(r) ∪ {t’}, 
∀r’∈CD1 t’∈ftramos(r’)) 
)          (2c) 

 
∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi ∀r2∈CDj, (a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  ftramos’(r1) – a ≠ 
∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅)        (3c) 
 
∃CDk1,...,∃CDkr (  

(CD’ = CDk1@CDk2@...@CDkr) ∧ 
∀i∈{1..n} (metai∈DEDUCIBLES → ∃v∈{1..r} CD(meta_insti)=CDkv) ∧ 
∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi, ∀r2∈CDj,  (i<j ↔ ftramosmin(CDi) < 
ftramosmin(CDj)) )        (4c) 

 
∀r∈CD’ ftramosmin(r) = ftramosmin’(r)      (5c) 
 
∀k∈{k1..kr} ∀r∈CDk ∀cond∈Condiciones-disparo(r) Sustitucion(CD’, cond) = 
Sustitucion(CDk, cond)         (6c) 
 
5. Se unen los entornos Ei  tales que Ei∈Rango(Entorno) en un solo entorno E’. Si existen, se 

fusionan los metaobjetos homólogos (obj, obj'), y se actualizan las funciones globales de 
condiciones: 

 
Para cada par de metaobjetos fusionados (obj, obj'): 

Refs-condiciones-fc(Fusion(obj, obj')) = << condiciones en las que participa el fc de 
obj y el de obj' >> 
Para cada condición incluida en E' en la que participen obj ó obj': 

Expresion(condicion) = << sustituir en Expresion(condicion) las variables 
ligadas a obj y obj' por una nueva variable >> 
Argumentos'(condicion) = Argumentos(condicion) - {obj, obj'} ∪ {Fusion(obj, 
obj')} 
Ligaduras-condicion-fc(condición, Fusion(obj, obj')) = << variable de tipo fc 
ligada a Fusion(obj, obj') y que aparece en Expresion(condicion) >> 
 

Para cada par de metaitems fusionados (obj, obj'): 
Para cada restricción de generalización (x rel-de-dom y) existente en E’: 

Sustituimos en (x rel-de-dom y), si existe, la referencia o el nombre de obj y/o 
obj’ por una referencia a Fusion(obj, obj’). 

 
Para cada par de metaitem atributos fusionados (obj, obj'): 

Refs-condiciones-valor(Fusion(obj, obj')) = << condiciones en las que participa el 
valor del metaitem atributo obj y el valor del metaitem atributo obj' >> 
Ligaduras-condicion-valor(Fusion(obj, obj')) = << variable de tipo valor atributo 
ligada a Fusion(obj, obj') y que aparece en Expresion(condicion) >> 

 
∀Ei, Ej∈Rango(Entorno)∀obj∈Ei, ∀obj’∈Ej, Ei≠Ej, (Homologos(obj, obj’) → obj∉E’, obj’∉E’, 
Fusion(obj, obj’)∈E’)         (7c) 
 
6. Si existe inconsistencia entre un par de metaobjetos de E’ entonces Devolver (∅, nil) 
Si no 
 
¬(∃obj, obj’∈E’ Metaobjetos_Inconsistentes (obj, obj’, Rels-de-gen(E’)))  (8c) 
 
7. Aplicar las acciones de CD’ a condiciones y añadir a E’  las nuevas condiciones (conds-con-

sustitución) (E’’ := E’ ∪ {conds-con-sustitución}). 
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8. Si existe inconsistencia entre condiciones en E’’ entonces Devolver (∅, nil) 
Si no 
 
Factible(Condiciones(E’’)) ∧ (∀cond∈condiciones Sustitucion(CD, cond) = cond’, 
¬Factible(Condiciones(E’’) ∪ {¬cond’}))      (9c) 
 
9. Si E’’ no cumple alguna RI de entrada entonces Devolver (∅, nil) 
Si no, Devolver (E’’, CD’) 
 
¬(∃RI-de-entrada∈RIs-DE-ENTRADA ∃ERI∈EntornosRIEntrada(RI-de-entrada), ERI σe E’’) 
          (10c) 
 
Postcondición:  ( (∀i∈{1..n} (E’’, CD’) ⇒ (metai, entornoi, Ii)) ∧ (1c) ∧(2c) ∧ (3c) ∧ (4c) ∧ 
(6c) ∧ (∀cond∈condiciones Sustitucion(CD, cond) = cond’, ¬Factible(Condiciones(E’’) ∪ 
{¬cond’})) ∨ ( (E’’= ∅) ∧ (CD’=nil) )  
 

Demostración de las postcondiciones 
 
Si (E’’= ∅) y (CD’=∅) es porque se ha dado uno de estos cinco casos: 
 

1) ∃Ei, Ei=∅. 
2) existen acciones contradictorias. 
3) existe inconsistencia entre un par de metaobjetos. 
4) existe inconsistencia entre condiciones. 
5) el entorno obtenido en el paso 7 no cumple alguna RI de entrada. 

 
En cualquier otro caso, se ejecutarán todos los pasos del proceso, y por tanto se cumplirán las siguientes 
fórmulas: 
 
(1c), (2c), (3c) y (4c) por los pasos 2, 3 y 4. 
 
A continuación vamos a probar ∀i∈{1..n} (E’’, CD’) ⇒ (metai, entornoi, Ii): 
 
Hay que demostrar que (E’’, CD’) es un subcontexto válido, y que la metai se cumple gracias a este 
subcontexto. En primer lugar, demostramos que (E’’, CD’) es un subcontexto válido: 
 
1. Veracidad de todas las metas 
 

∀i ∈{1..|CD’|}, ri = CD’(i), ∀(m, entorno, I’)∈MetasInstanciadas(ri)  
(m∈EXTERNAS → ∃A⊆E’’, ∃I∈INSTANCIACIONES 
A⇒o(m, I)) ∧ 
m∈DEDUCIBLES → ∃j∈{1..|CD’|}, j>i, rj=CD’(j), ∃(acc, 
entorno-acc, I)∈Activas(rj), acc ⇒a (m, entorno, I’), Es-
copia(entorno, entorno-acc) ) 

 
Distinguimos dos casos: 
 
a) Metas deducibles 
 
Dado que los (Ei, CDi) son subcontextos válidos, según la propiedad (1c), la demostración es trivial, por 
la propiedad 1 de la definición de subcontexto válido, ya que CD’ es la concatenación de los CDi no 
vacíos. 
 
b) Metas externas 
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Como Ek1∪..∪Ekn no tiene por qué ser igual a E’, ya que se pueden haber fusionado algunos pares de 
metaobjetos homólogos y se pueden haber añadido nuevas condiciones en el paso 7, distinguimos dos 
subcasos: 
 
b.1) Ek1∪..∪Ekn = E’’ 
 
Dado que los (Ei, CDi) son subcontextos válidos, según las precondiciones, la demostración es trivial por 
la propiedad 1 de la definición de subcontexto válido. 
 
b.2) Ek1∪..∪Ekn≠ E’’ 
 
Las nuevas condiciones que se pueden haber añadido a E’ en el paso 7 no van a disminuir en ningún caso 
la capacidad del entorno para satisfacer metas. Por lo tanto, vamos a estudiar qué ocurrirá si se fusionan 
metaobjetos en el paso 5. 
 
Supongamos que se fusionan un par de metaobjetos homólogos. Entonces por la propiedad (7c), existe en 
E’’ un metaobjeto resultado de la fusión. Entonces podría ocurrir: ∃m∈METAS ∃I∈INSTANCIACIONES 
∃Ei Ei ⇒o (m, I), pero no ∃I’∈INSTANCIACIONES E’’ ⇒o (m, I’) 
 
Sin embargo, según la propiedad de la función Fusión (véase el apartado “Unión de metaobjetos”), si Ei 
⇒o m entonces E’’ ⇒o m. Si se fusionan n pares de metaobjetos homólogos, basta con repetir el 
razonamiento anterior n veces. 
 
2. Consistencia de la no monotonía 
 
Tenemos que probar:  
 

Consistencia (Convertir(CD’, ftramos’), ∅, ∅) ≡  
ConsistenciaAmbito (Convertir(CD’, ftramos’), ∅) ∧ 
ConsistenciaRestriccsGeneralización (Convertir(CD’, ftramos’), ∅) 

 
Por la propiedad (4c) sabemos que ∃CDk1,...,∃CDkr CD’ = CDk1@CDk2@...@CDkr  
 
Dado que los (Ei, CDi) son subcontextos válidos, según la propiedad (1c), entonces, por la propiedad 2 de 
la definición de subcontexto válido, se cumple: 
 

Consistencia (arboli, ∅, ∅) donde arboli = Convertir(CDi, ftramos)∀i∈{k1..kr} 
 
(1) 

 
A continuación demostramos la siguiente equivalencia: 
 

∀i∈{k1..kr}∀r1∈CDi, ∀r2∈CDi  
(a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  ftramos’(r1) – a ≠ ∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅) ↔ 
(b=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  ftramos(r1) – b ≠ ∅, ftramos(r2) – b ≠ ∅)  (2) 

 
El paso 4 implica ftramos’(r) = ftramos(r) ∪ { t } ∀r∈CDi 
 
Por tanto: a = A ∪ {t}, b = A 
 
ftramos’(r) – a = ftramosi(r) – A = ftramosi(r) – b, con lo que queda demostrada la equivalencia. 
 
Por otro lado, Convertir(CD’, ftramos’) = tree(nulo, (arbolk1,..., arbolkr))     (3) 
según la definición de Convertir, teniendo en cuenta (2), (4c) y (5c). 
 
donde arboli = Convertir (CDi, ftramos) 
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Luego sabiendo AsuncionesAntecedente(nulo) = AsuncionesConsecuente(nulo) = ∅, y teniendo en 
cuenta (1) y (3), podemos concluir ConsistenciaAmbito (Convertir(CD’, ftramos’), ∅). 
 
Analogamente, sabiendo RestriccsdeGenAntecedente(nulo) = RestriccsdeGenConsecuente(nulo) = ∅, y 
teniendo cuenta (1) y (3), podemos concluir ConsistenciaRestriccsGeneralización (Convertir(CD’, 
ftramos’), ∅). 
 
En consecuencia, queda demostrada la consistencia de la no monotonía. 
 
 
3. Consistencia entre pares de metaobjetos 
 
La adición de nuevas condiciones en el paso 7 no va a traer consigo la aparición de pares de metaobjetos 
inconsistentes, por lo tanto: 
 
¬(∃obj, obj’∈E’’ Metaobjetos_Inconsistentes (obj, obj’, Rels-de-generalización(E’’))) 
 
Es cierto porque se cumple la propiedad (8c). 
 
4. Veracidad de las condiciones 
 
Se cumple por la propiedad (9c). 
 
5. Consistencia con las RIs de entrada 
 
Se cumple por la propiedad (10c). 
 
Con lo que queda demostrado que (E’’, CD’) es un subcontexto válido. 
 
Seguidamente vamos a demostrar que la (metai, entornoi, Ii) se cumple en el subcontexto (E’’, CD’), es 
decir: 
 

E’’ ⇒o(metai, Ii) ∨ 
∃r∈CD’ ( 

∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc⇒a(metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, 
entorno-acc) ∧ 
(r=CD’(1) ∨  
∃CDk1,..,∃CDkr, ( 

CD’=CDk1@...@CDkr, 
(∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi ∀r2∈CDj, (a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  
ftramos’(r1) – a ≠ ∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅)),∃k∈{k1..kr} CDk(1)=r)) )   

 
Distinguimos dos casos: 
 
a) metai es deducible: 
 
Según la propiedad (1c), para una metai deducible, ∃r∈CD(metai) ∃(acc, entorno-acc, I)∈Activas(r), acc 
⇒a (metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, entorno-acc). Como CD(metai) forma parte de CD’, entonces 
∃r∈CD’, ∃(acc, entorno-acc, I)∈Activas(r), acc⇒a(metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, entorno-acc). 
 
Falta demostrar la disyunción: 
 

(r=CD’(1) ∨  
∃CDk1,..,∃CDkr, (CD’=CDk1@...@CDkr, (∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi ∀r2∈CDj, 
(a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  ftramos’(r1) – a ≠ ∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅)), 
∃k∈{k1..kr} CDk(1)=r))        (1) 
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Según la propiedad (1c), sabemos: (∀i∈{1..n} (Entorno(meta_insti), CD(meta_insti)) ⇒ (metai, entornoi, 
Ii)). Por tanto: 
 

Entorno(meta_insti) ⇒o(metai, Ii) ∨ 
∃r∈CD(meta_insti) (  

∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc⇒a(metai, entornoi, Ii), Es-copia(entornoi, 
entorno-acc) ∧ 
(r=CD(meta_insti)(1) ∨  
∃CDk1,..,∃CDkr, ( 

CD(meta_insti)=CDk1@...@CDkr, (∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi 
∀r2∈CDj, (a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2),  ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) –  a 
≠ ∅)), 
∃k∈{k1..kr} CDk(1)=r)) )       (2)  

 
Como la metai es deducible, por la propiedad (1c), sabemos: ¬(Entorno(meta_insti) ⇒o (metai, Ii)) y 
¬(∃CDk1,..,∃CDkr (CD(meta_insti)=CDk1@..@CDkr, ( ∀r,s∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDr, ∀r2∈CDs, 
a=ftramos(r1) ∩ ftramos(r2), ftramos(r1) – a ≠ ∅, ftramos(r2) – a ≠ ∅ ))). Por tanto, si tenemos en cuenta 
esto en la fórmula (2), nos queda: 
 

∃r∈CD(meta_insti) ( ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc⇒a(metai, entornoi, Ii), Es-
copia(entornoi, entorno-acc), r=CD(meta_insti)(1) )     (3) 

 
Como el Rango(CD) = {CDi}i=k1,..,kr ∪ {nil} y la metai es deducible, entonces podemos sustituir, en (3), 
CD(meta_insti) por CDk tal que k∈{k1,.., kr}, por lo tanto nos queda: 
 

∃k∈{k1,.., kr} ∃r∈CDk ( ∃(acc, entorno-acc, I’)∈Activas(r), acc⇒a(metai, entornoi, Ii), Es-
copia(entornoi, entorno-acc), r=CDk(1) )      (4) 

 
Por la propiedad (4c), tenemos ∃CDk1,...,∃CDkr (CD’ = CDk1@CDk2@...@CDkr), y por la propiedad (3c) 
tenemos ∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi ∀r2∈CDj, (a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  ftramos’(r1) – a ≠ 
∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅). Así pues, por (4c), (3c) y (4), se deduce: 
 

∃CDk1,..,∃CDkr, (CD’=CDk1@...@CDkr, (∀i,j∈{ k1, k2,.., kr}  i≠j, ∀r1∈CDi ∀r2∈CDj, 
(a=ftramos’(r1) ∩ ftramos’(r2),  ftramos’(r1) – a ≠ ∅, ftramos’(r2) – a ≠ ∅)), ∃k∈{k1..kr} 
CDk(1)=r)) 

 
y por tanto se demuestra la disyunción (1), y a la postre la veracidad de la metai. 
 
b) metai es externa. 
 
Como Ek1∪ ...∪Ekn no tiene por qué ser igual a E’’, ya que se pueden haber fusionado algunos pares de 
metaobjetos homólogos y se pueden haber añadido nuevas condiciones en el paso 7, distinguimos dos 
subcasos: 
 
b.1) Ek1∪ …∪ Ekn = E’’ 
 
Como metai es externa, por la propiedad (1c) queda:  
 

Entorno(meta_insti) ⇒o(Metai, Ii) 
 
Como Entorno(metai)⊂E’’, por tanto E’’⇒o(metai, Ii). 
 
b.2) Ek1∪ ...∪ Ekn ≠ E’’ 
 
Las nuevas condiciones que se pueden haber añadido a E’ en el paso 7 no van a disminuir en ningún caso 
la capacidad del entorno para satisfacer metas. Por lo tanto, vamos a estudiar qué ocurrirá si se fusionan 
metaobjetos en el paso 5. 
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Supongamos que se fusionan un par de metaobjetos homólogos; entonces, por la propiedad (7c), existe en 
E’’ un metaobjeto resultado de la fusión. 
 
Entonces podría ocurrir: ∃m∈METAS ∃Ei ∃I, I’∈INSTANCIACIONES Ei ⇒o (m, I), pero no E’’ ⇒o (m, 
I’) 
 
Sin embargo, según la propiedad de la función Fusión, si Ei ⇒o (m, I) entonces E’’ ⇒o (m, I’). Si se 
fusionan n pares de metaobjetos homólogos, basta con repetir el razonamiento anterior n veces. 



 

 



 

 

11. Resultados y Conclusiones 
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El trabajo que se ha presentado supone un avance significativo en el campo de la verificación de 
SBCs híbridos, y más concretamente, en la detección de inconsistencias semánticas. MECORI 
es un método de detección de inconsistencias capaz de analizar SBCs en los que existe una gran 
variedad de objetos, tales como marcos, relaciones, y proposiciones. Para realizar este análisis, 
se ha seguido un enfoque basado en la propagación de etiquetas, inspirado, a su vez, en el 
ATMS diseñado por de Kleer [de Kleer, 1986]. Pasamos a continuación a resumir los aspectos 
más significativos de este trabajo: 
 

 Se ha definido una estructura denominada contexto, cuya finalidad es describir de qué 
distintas maneras un SBC puede lograr un objetivo. Uno de los objetivos podría ser la 
deducción de una inconsistencia. Como parte de un contexto, se han diseñado también las 
siguientes subestructuras: 

 
• El entorno, que permite caracterizar un conjunto de BHs, por medio de restricciones 

sobre las características de los objetos CCR-2 [Martínez, 1993] que pueden formar parte 
de las BHs. Estas restricciones se han formulado en términos de metaobjetos y 
condiciones, organizados en redes de influencia mutua. 

 
• El camino deductivo, cuya finalidad es describir qué reglas, y de qué manera se tienen 

que disparar estas reglas, en pos de lograr un cierto objetivo. Como parte de esta 
estructura, se especifican ciertas restricciones relativas al orden en el que se deberán 
disparar una serie de reglas. El camino deductivo admite la posibilidad de especificar 
que ciertas reglas se dispararán más de una vez seguida. 

 
 Se ha planteado un procedimiento capaz de simular la expansión del árbol deductivo 

necesario para lograr un objetivo (por ejemplo, deducir una inconsistencia), con las 
siguientes características deseables: 

 
• El procedimiento ha sido diseñado sobre la base de una nueva concepción de la idea 

de consistencia, revisada para tener en cuenta aspectos relacionados con el 
comportamiento no monótono de ciertos SBCs. 

 
• Se han establecido los mecanismos necesarios para conseguir que la simulación del 

proceso deductivo detecte y descarte subprocesos deductivos que no podrían darse 
en una ejecución real del SBC. Gracias a estos mecanismos se logran mejoras en la 
eficiencia del método, en la medida en que se introducen podas en el árbol deductivo en 
expansión, y se consigue que el método no se entretenga en desarrollar subprocesos 
deductivos que no se podrían dar en una ejecución real del SBC. Para lograr todo esto, 
se ha tenido que lidiar con el problema de la ausencia de información. Ante este 
problema, se ha adoptado un enfoque basado en la formulación de hipótesis, que 
posteriormente podrían ser reafirmadas o refutadas, confirmando o anulando la validez 
de un cierto subproceso deductivo.  

 
• La detección de contradicciones durante la expansión del árbol deductivo ha obligado a 

caracterizar cuándo un conjunto de restricciones referentes a la estructura de una 
taxonomía de marcos es inconsistente. Esta línea de trabajo nos ha obligado a manejar 
conceptos tales como el cierre transitivo de un conjunto de restricciones de 
generalización. 

 
• El diseño de la expansión del árbol deductivo ha supuesto también el diseño de los 

algoritmos necesarios para construir las redes de metaobjetos y condiciones, 
responsables, entre otras cosas, de describir las condiciones que se deben dar para poder 
disparar una regla. 

 
 Como complemento de la simulación de la expansión del árbol deductivo, se ha incorporado 

un procedimiento capaz de contraer el árbol deductivo, con el fin de recopilar las 
restricciones que debe cumplir la BH inicial capaz de activar la ejecución del árbol 
deductivo. Como ya se ha explicado, la contracción del árbol es resultado de la aplicación 
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de las operaciones sobre contextos y la aplicación de los caminos deductivos sobre los 
conjuntos de condiciones. En concreto, se han diseñado las siguientes operaciones y 
procedimientos: 

 
• La operación de Creación de un contexto, que permite, dada una meta instanciada, 

obtener una descripción (en términos de metaobjetos y condiciones) de una BH capaz 
de satisfacer la meta. 

 
• La operación de Concatenación de contextos, que permite reunir en un solo contexto 

las distintas maneras de conseguir un objetivo especificadas en varios contextos. 
 

• La operación de Combinación de contextos, que permite agrupar descripciones de 
cómo conseguir distintos objetivos, con el fin de obtener una única descripción de cómo 
conseguir todos los objetivos. Esta operación es bastante compleja, ya que no sólo se 
limita a unir conjuntos de restricciones, sino que también comprueba si las 
descripciones que se desea agrupar son compatibles. En particular, dado que ciertas 
restricciones toman la forma de inecuaciones definidas en el dominio racional, se utiliza 
el método Simplex para comprobar que los conjuntos de esta clase de restricciones son 
consistentes. 

 
• Un procedimiento para traducir un conjunto de condiciones (inecuaciones), en la que 

aparecen atributos y/o factores de certeza, en otro conjunto de inecuaciones equivalente, 
en el que los atributos y los factores de certeza han sido sustituidos por otros atributos y 
factores de certeza externos. Para realizar esta sustitución se tiene en cuenta de qué 
manera se calcula, en un camino deductivo, el valor de un atributo o factor de certeza, a 
partir de los valores de otros atributos o factores de certeza externos. A este 
procedimiento se le ha llamado aplicación o sustitución de acciones de un camino 
deductivo en un conjunto de condiciones. 

 
 
MECORI es un método aplicable a cualquier SBC basado en reglas de producción y 
marcos que pueda ser traducido al formalismo CCR-2. Este aspecto es una muestra 
inequívoca del grado de utilidad práctica del método, por cuanto el formalismo CCR-2 permite 
representar una gran variedad de objetos. Asimismo, no tenemos noticia de la existencia de 
ningún otro método con un ámbito de aplicación comparable con el de MECORI. Pasemos a 
continuación a resumir las aportaciones más destacables de MECORI: 
 
o MECORI puede verificar SBCs basados en dos tipos de tratamiento de la negación: 

hipótesis de mundo cerrado y lógica trivaluada. 
 
o Se ha abordado la verificación de la consistencia de una BR con respecto a la estructura 

de la taxonomía de marcos sobre la que opera la BR. Este aspecto es bastante innovador, 
puesto que sólo conocemos otros dos métodos que verifiquen la taxonomía de marcos [Lee 
& O’Keefe, 1993] [Levy & Rousset, 1998]. No nos hemos planteado como objetivo la 
verificación de la taxonomía en sí misma, sino la verificación de la BR. Sin embargo, 
resultaría poco realista ignorar la estructura de la taxonomía de marcos al estudiar qué 
condiciones se deben dar para conseguir disparar ciertos caminos deductivos.. Por otro lado, 
el formalismo CCR-2 permite representar taxonomías de marcos con herencia múltiple, y 
por lo tanto MECORI está obligado a considerar este aspecto al examinar la consistencia de 
las hipótesis. 

 
o Se ha planteado un método que verifica SBCs con tratamiento de la incertidumbre. Este 

aspecto ha sido ignorado por prácticamente todos los métodos conocidos para la detección 
de inconsistencias.  

 
o MECORI es capaz de analizar reglas que incluyan inecuaciones definidas en el 

dominio racional. Este aspecto es bastante innovador, ya que sólo conocemos otro método 



Método para la Verificación de Sistemas Híbridos basado en la Propagación de Etiquetas 
 

Resultados y Conclusiones 297 

que permita verificar la consistencia de una BR con inecuaciones [Dahl & Williamson, 
1992]. 

 
o MECORI es capaz de verificar BRs que incluyan acciones para crear o destruir 

objetos durante la ejecución del SBC. Por ejemplo, las reglas que se pueden representar 
en el formalismo CCR-2 pueden añadir nuevos marcos (clase o instancia) a la taxonomía, o 
destruir marcos ya existentes. 

 
o Se ha abordado la verificación de ciertas clases de SBCs no monótonos. Como parte de 

este esfuerzo, se ha revisado el concepto de consistencia, para adaptarlo a lo que, a nuestro 
modo de ver, debe ser un proceso deductivo válido en un ámbito no monótono. Asimismo, 
se ha expuesto un método que asume nuestra nueva visión de lo que es inconsistente. La 
verificación de estos sistemas, como ya se comentó anteriormente en este trabajo, ha sido 
objeto de pocos estudios serios. Por este motivo, las ideas que se han presentado en este 
trabajo cobran especial relevancia. 

 
 
Al diseñar MECORI nos hemos adherido al enfoque basado en la propagación de etiquetas, 
porque hemos considerado que éste es el enfoque más realista a la hora de abordar la 
verificación de un SBC de tamaño mediano o grande. Mientras que otros métodos requieren la 
ejecución de un modelo de la BR para cada posible BH inicial, nuestro método sólo necesita 
simular el proceso deductivo necesario para deducir una cierta inconsistencia semántica. En 
consecuencia, el coste computacional de una ejecución de nuestro método dirigida a 
comprobar la consistencia con respecto a una RI, no debería diferir mucho del coste 
computacional que requeriría el SBC para deducir la inconsistencia descrita por la RI. El 
coste computacional del método depende fundamentalmente del tamaño del árbol deductivo 
necesario para violar una RI, y este mismo árbol es construido en cierto modo también cuando 
el SBC se ejecuta. Bien es verdad que, durante la simulación, es necesario realizar multitud de 
comprobaciones dirigidas a asegurar la plausibilidad de un camino deductivo, que 
evidentemente no se realizarán en una ejecución real del SBC. Ahora bien, estas 
comprobaciones no aumentarán el tamaño del árbol deductivo. Es más, estas comprobaciones 
permitirán realizar ciertas podas durante la expansión del árbol deductivo, a costa de aumentar 
el coste computacional de los nodos del árbol deductivo. 
 
Como complemento del diseño de MECORI, hemos considerado oportuno llevar a cabo una 
verificación formal del propio método, ya que desde nuestro punto de vista, si deseamos utilizar 
este método con el fin de respaldar la fiabilidad de un SBC, es esencial que MECORI sea un 
método lo más sólidamente fundamentado posible. En este sentido, se ha hecho un gran 
esfuerzo para tratar de abarcar, mediante una especificación formal, los distintos tratamientos 
que se han diseñado como parte del método. Asimismo, como consecuencia de la aplicación de 
métodos formales durante el diseño del método, hemos disfrutado de los beneficios que ofrece 
una visión precisa y abstracta de los distintos mecanismos que se han puesto en juego en este 
método. Estos beneficios nos han permitido detectar errores en el diseño del método, que 
probablemente nos habría costado mucho trabajo detectar mediante la ejecución de casos de 
prueba. 
 
Habida cuenta del trabajo realizado, somos de la opinión de que MECORI puede constituir un 
método fiable y muy útil en aras de conseguir un cierto grado de calidad en un SBC. Además, 
dado que el tipo de SBC que puede verificar MECORI es ampliamente utilizado con muy 
variados fines, pensamos que el ámbito de aplicación de MECORI no es nada desdeñable. Para 
acabar, nos gustaría insistir en que MECORI es un método que aporta mejoras significativas con 
respecto al estado de la cuestión actual en la Validación de SBCs. 
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En este capítulo se van a esbozar algunas de las futuras líneas de investigación y desarrollo que 
se van a derivar de este trabajo: 
 
• Al diseñar MECORI nos hemos centrado en la simulación del proceso que sigue un SBC no 

monótono, ya que hemos considerado que la verificación de estos sistemas constituiría una 
aportación más valiosa. Por este motivo, MECORI no es directamente aplicable a un SBC 
monótono. Ahora bien, la adaptación de MECORI de manera que fuera aplicable a un SBC 
monótono no plantearía demasiadas dificultades. 

 
• En el diseño de MECORI se ha dejado de lado el conocimiento procedimental, es decir, se 

ha ignorado la existencia de métodos y demonios como parte de la taxonomía de marcos. El 
motivo por el que no se ha considerado este tipo de conocimiento tiene que ver con las 
dificultades encontradas a la hora de integrar la semántica del conocimiento procedimental 
con el conocimiento declarativo expresado mediante reglas de producción. En aras de 
conseguir un método con un ámbito de aplicación más amplio, la utilización de 
conocimiento procedimental debería ser incorporada al modelo como parte de los 
caminos deductivos. Antes de desarrollar un método que simule la ejecución del 
conocimiento procedimental, sería necesario caracterizar una serie de nuevas 
inconsistencias en cuya formulación intervenga la ejecución de demonios o métodos. 

 
• También se han dejado de lado los mecanismos de control, tales como las metarreglas o el 

criterio de resolución del conjunto conflicto. Estos aspectos, que intervienen de una 
manera tan decisiva en la ejecución de un SBC real, también deben ser incorporados al 
modelo, si deseamos lograr simular la ejecución del SBC con un mayor grado de realismo. 
De nuevo, al igual que sucedería con la incorporación del conocimiento procedimental, 
también sería necesario caracterizar nuevas inconsistencias. 

 
• Se va a estudiar la posibilidad de introducir, en las reglas, restricciones definidas en 

dominios discretos o en el dominio entero. La existencia de estas restricciones en las 
reglas nos obligará a dotar a MECORI de algoritmos capaces de determinar la 
satisfacibilidad de conjuntos de restricciones definidos en dominios distintos al racional. El 
motivo por el que se escogió el dominio racional con inecuaciones tiene que ver con 
cuestiones de eficiencia. Nuestro objetivo en este trabajo ha sido demostrar la viabilidad del 
enfoque que se plantea en el diseño de MECORI, por ello se ha optado por trabajar con un 
tipo de inecuaciones que representen un razonable término medio entre eficiencia y 
capacidad expresiva. Por otro lado, se va a estudiar la posibilidad de incluir, en las reglas, 
inecuaciones definidas en el dominio racional más generales que las que se han 
planteado en este trabajo. Por ejemplo, se va a estudiar la posibilidad de incluir términos en 
las expresiones aritméticas que representen productos de variables. Este tipo de términos 
aparecen muy a menudo en las BRs que realizan tratamiento de la incertidumbre, con lo 
cual su incorporación al método supondría una aportación muy significativa. La inclusión 
de términos como los mencionados nos obligaría a sustituir el Simplex por un algoritmo 
más potente, en el sentido de permitir que las inecuaciones incluyan productos de variables. 

 
• Se va a dotar a MECORI de los mecanismos necesarios para que pueda manipular atributos 

de tipos complejos, tales como matrices, registros, etc. 
 
• Se va a culminar el desarrollo de una herramienta basada en MECORI, que ofrecerá al 

usuario las siguientes funcionalidades: 
 

- Edición del SBC en formato CCR-2. 
- Edición de las RIs que se desean comprobar. 
- Aplicación de MECORI al SBC y las RIs elegidas. 
- Visualización gráfica de los contextos. 
 

• Como parte de los esfuerzos dirigidos a la implementación de MECORI, se van a estudiar 
posibles mejoras en la eficiencia de los algoritmos empleados por el método. Una 
posible mejora podría consistir en la utilización de un Simplex incremental. 
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• Se va a estudiar la posibilidad de introducir algunos cambios en MECORI con el fin de 

conseguir que el método sea incremental con respecto a la adición de reglas, o 
decremental con respecto a la eliminación de reglas. 

 
• Se va a examinar la posibilidad de utilizar MECORI para detectar la presencia de otros 

tipos de anomalías en los SBCs. Por ejemplo, podría ser de gran ayuda a la hora de 
determinar la alcanzabilidad de ciertas metas. La existencia de metas inalcanzables revelaría 
un problema de incompletitud en el SBC. Por otro lado, MECORI también podría facilitar 
la identificación de reglas redundantes o conjunciones redundantes en los antecedentes de 
las reglas. 

 
• Es nuestro deseo demostrar, aún con más rotundidad, que MECORI es un método fiable, y 

que posee unos tiempos de respuesta razonables, dada la tarea que debe llevar a cabo. Por 
ello, se está sometiendo a MECORI a una serie de casos de prueba, que sean lo 
suficientemente significativos en cuanto a tamaño y variedad, como para probar, sin 
ningún género de dudas, la validez de este método. 

 
• En paralelo a los experimentos tendentes a demostrar la validez del método, tenemos 

intención de completar la verificación formal del método, incorporando a ella algunos 
aspectos que se han dejado fuera en este trabajo. Asimismo, se va a estudiar la posibilidad 
de probar formalmente propiedades tales como la minimalidad de los contextos generados. 

 
• Somos de la opinión de que muchas de las ideas expuestas en este trabajo podrían ser 

aplicadas para la verificación de otros tipos de sistemas inteligentes como son los 
Sistemas Multiagentes, las Bases de Datos Deductivas, etc.  
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Lenguaje de Especificación de las Restricciones de 
Integridad 
 
El lenguaje que se va a usar para especificar las restricciones de integridad se basa en la sintaxis 
de las reglas CCR-2. 
 
En los epígrafes siguientes se describirá la sintaxis y la semántica de la estructura que se va a 
emplear para representar una restricción de integridad. 
 
 

Notación utilizada  
 
 
La sintaxis del lenguaje de especificación de restricciones que se propone en este trabajo se va a 
definir mediante reglas gramaticales que definan la estructura de una restricción. Estas reglas se 
representarán con la notación EBNF (Extended Backus Naur Form). 
 
En concreto, se utilizarán las siguientes notaciones para las reglas: 
 

• Los símbolos terminales se representan, o como cadenas de caracteres en negrita y 
entrecomillados, o con palabras en cursiva que pueden incluir el símbolo “_”. Ejemplos: 
“ÁMBITO”, Patrón_CCR-2, identificador. 

 
• Los símbolos no terminales se representan con palabras que empiezan con una letra 
mayúscula y, si son compuestos, es decir, formados por varias palabras, aparecerá un 
guión para separarlas. Además, aparecerán entre los símbolos “<“ y “>“. Ejemplo: 
<Expresión>. 
 
• Los meta-símbolos “<“, ”>“, ”,”, “[“, “]“, “*” “+”, “|”, “(“, y “)”,  se usan para formar 
expresiones sintácticas: 
 

- A* denota 0 o más repeticiones de la expresión sintáctica A. 
- A+ denota al menos una repetición de A. 
- [A] denota 0 ó 1 ocurrencia de A. 
- AB denota una ocurrencia de A seguida por una ocurrencia de B. 
- A | B denota una ocurrencia de A o B. 
- Los paréntesis se usan para resolver ambigüedad. Ejemplo: [A | BC] podría 
significar [(A | B) C] o [A | (B C)] (ambas expresiones ya no son ambiguas con 
el uso de paréntesis). 
 

• Una regla gramatical tiene la siguiente forma: 
 

 <Símbolo_No_Terminal> ::= A B C ... 
 
donde <Símbolo_No_Terminal> es un símbolo no terminal y A, B y C son expresiones 
sintácticas arbitrarias. 
 
• Como notación adicional se incluirán los comentarios a las reglas entre los símbolos 
“/*” y “*/”. 
 
• El símbolo identificador representará una secuencia de letras, números y el carácter 
reservado “_”, en la cual el primer elemento no podrá ser un número.  
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Gramática de las Restricciones de Integridad 
 
 
La regla que especifica los componentes de una restricción es la siguiente: 
 

<Restricción> ::=        <Identificación_Restricción> 
<Especificación_De_Ámbito> 
<Declaración_De_Variables> 
<Parte_Condición_De_Restricción> 
“⇒  ⊥“ 
 

A continuación se va a ir describiendo la sintaxis de todos los campos de la estructura de una 
restricción, así como su semántica asociada: 
 

Campo <Identificación_Restricción> 
 
Sintaxis 
 
<Identificación_Restricción> ::= “RESTRICCIÓN” <Nombre_Restricción> 
<Nombre_Restricción> ::= Identificador 

 
Semántica 

 
<Identificación_Restricción>: Permite identificar la restricción. Consta de la palabra 
reservada RESTRICCIÓN que indica que a continuación se define una estructura de 
tipo restricción y del campo <Nombre_Restricción>.  

 
<Nombre_Restricción>: Representa el identificador de la restricción, de modo que dos 
restricciones distintas deben tener diferentes nombres. 
 
 

Campo <Especificación_De_Ámbito>:  
 

Sintaxis 
 

<Especificación_De_Ámbito> ::= “ÁMBITO” <Ámbito> 
<Ámbito> ::= “E” | “S” | “ES” 
 
Semántica 
 
<Especificación_De_Ámbito>: Permite establecer el ámbito de una restricción. Este 
ámbito vendrá dado por el ámbito de los átomos contenidos en la restricción: si todos 
los átomos tienen ámbito de entrada, entonces el ámbito de la restricción será de 
entrada; si los átomos contenidos en la restricción tienen unos el ámbito de entrada y 
otros el ámbito de salida, entonces el ámbito de la restricción será de entrada-salida; si 
todos los átomos tienen ámbito de salida, entonces el ámbito de la restricción será de 
salida. Este campo consta de la palabra reservada ÁMBITO, que indica que a 
continuación se define el ámbito de aplicación de la restricción, y del campo 
<Tipo_De_Ámbito>. 
 
<Tipo_De_Ámbito>: Representa el ámbito de aplicación de la restricción. El ámbito de 
aplicación puede ser: 
 

- E: Significa que la restricción trata únicamente con datos de entrada. 
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- S: Significa que la restricción trata únicamente con datos de salida. 
- ES: Significa que la restricción trata únicamente con datos de entrada y salida. 
 

Campo <Declaración_De_Variables> 
 

Sintaxis 
 

<Declaración_De_Variables> ::= “(“ [<Variable>]* “)” 
<Variable> ::= “(“(<Identificador_De_Variable>)+ “:”<Tipo_Valor_Variable>“)” 
<Identificador_De_Variable> ::= Identificador”?” 
<Tipo_Valor_Variable> ::=  “FACTOR_DE_CERTEZA”  

        |  “RACIONAL” 
        |  “ID-ATRIBUTO” 
        |  “SUBINSTANCIA_DE” <Identificador_De_Item> 
        |  “RELACIÓN_DE” <Identificador_De_Tipo_Relación> 
        |  “PROPOSICIÓN_DE”  

<Identificador_De_Tipo_Proposición> 
<Identificador_De_Item> ::= Identificador 
<Identificador_De_Tipo_Relación> ::= Identificador 
<Identificador_De_Tipo_Proposición> ::= Identificador 
 

 
Semántica 

 
<Declaración_De_Variables>: Permite declarar las variables usadas en la restricción. 
Consta únicamente del campo <Variable> repetido cero o más veces. Podría ocurrir, por 
tanto, que no se declarara ninguna variable. En el caso de que no se declarara ninguna 
variable, eso querría decir que en los átomos de la restricción sólo se referencian objetos 
concretos. 
 
<Variable>: Permite declarar varias variables con el mismo tipo de valor. Consta del 
campo <Identificador_De_Variable> repetido una o más veces, seguido del carácter 
reservado “:”, y del campo <Tipo_Valor_Variable>. 
 
<Identificador_De_Variable>: Este campo representa el nombre de la variable. El 
nombre de una variable será un identificador, seguido del carácter reservado ?. 
 
<Tipo_Valor_Variable>: Este campo representa todos los tipos con los que se puede 
declarar una variable en una restricción. El tipo FACTOR-DE-CERTEZA, como su 
propio nombre indica, es utilizado para declarar variables que tomarán el valor de un 
factor de certeza; el tipo RACIONAL es utilizado para declarar variables que tomarán el 
valor de un item atributo; el tipo ID-ATRIBUTO es utilizado para declarar variables 
que se instanciarán con item identificador atributos; el tipo SUBINSTANCIA_DE 
seguido de un campo <Identificador_De_Item> se utilizará para declarar variables que 
se instanciarán con items que sean subinstancias de un item cuyo nombre CCR-2 
establece el campo <Identificador_De_Item>; el tipo RELACIÓN_DE se utilizará para 
declarar variables que se instanciarán con relaciones que sean del tipo establecido por el 
campo <Identificador_De_Tipo_Relación>; y el tipo PROPOSICIÓN_DE se utilizará 
para declarar variables que se instanciarán con proposiciones que sean del tipo 
establecido por el campo <Identificador_De_Tipo_Proposición>. 
 
<Identificador_De_Item>: Permite referenciar el nombre de un item marco clase. Se 
utilizará un identificador para representar el nombre. 

 
<Identificador_De_Tipo_Relación>: Permite referenciar el nombre de un tipo de 
relaciones definido en el esquema de una BH CCR-2 extendida con los medios 
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necesarios para definir tipos de relaciones. Se utilizará un identificador para representar 
el nombre. 
 
<Identificador_De_Tipo_Proposición>: Permite referenciar el nombre de un tipo de 
proposiciones definido en el esquema de una BH CCR-2 extendida con los medios 
necesarios para definir tipos de proposiciones. Se utilizará un identificador para 
representar el nombre. 

 
 

Campo <Parte_Condición_De_Restricción> 
 

Sintaxis 
 
 <Parte_Condición_De_Restricción> ::=       “SI” <Cuantificaciones> 

“(“ <Factores> “)” 
<Cuantificaciones> ::= [<Existencial> | <Existencial_Restringido>]* 
<Existencial> ::= “∃“ <Identificador_De_Variable> 
<Existencial_Restringido>   ::= “∃()“<Identificador_De_Variable> 
 
<Factores> ::= <Factor> | 

“(“ <Factor> “)” “OR” <Resto_De_Factores> 
<Resto_De_Factores> ::=          “(“ <Factor> “)” | 

“(“ <Factor> “)” “OR” <Resto_De_Factores> 
<Factor> ::=   [<Cuantificaciones>]* <Átomos> 
<Átomos> ::= “(“ <Átomo> “)” | “(“ <Átomo> “)” “AND” <Átomos> 
<Átomo> ::=   Patrón_CCR-2  “(“ <Ámbito_De_Átomo> “)” | 

NOT Patrón_CCR-2  “(“ <Ámbito_De_Átomo> “)” 
<Ámbito_De_Átomo> ::= “E” | “S” 
 
Semántica 
 
<Parte_Condición_De_Restricción>: Este campo permite definir las condiciones bajo 
las cuales se va a producir una violación de la restricción de integridad y, por tanto, una 
inconsistencia semántica. El campo empezará con la palabra reservada SI, después 
vendrá el campo <Cuantificaciones>, y por último el campo <Factores> entre paréntesis 
(caracteres reservados). 
 
<Cuantificaciones>: Permite cuantificar las variables declaradas previamente en el 
campo <Declaración_De_Variables>. De la sintaxis de este campo se deduce que no 
tiene por qué haber variables cuantificadas en este nivel de la restricción. Por otro lado, 
las variables declaradas como factores de certeza no se podrán cuantificar. 
 
<Existencial>: Permite cuantificar existencialmente una variable declarada 
previamente. Consta del carácter reservado ∃ delante del campo 
<Identificador_De_Variable>. 
 
<Existencial_Restringido>: Permite cuantificar de forma existencial restringida una 
variable declarada previamente. Consta de la expresión reservada ∃() delante del campo 
<Identificador_De_Variable>. 
 
<Factores>: Representa los factores o conjunciones de condiciones (átomos) de la 
restricción de integridad. Este campo será una fórmula en lógica objeto-atributo-valor, 
expresada en forma normal disyuntiva, es decir, como una secuencia de disyunciones 
sobre factores. Este campo constará del campo <Factor> o del campo <Factor> entre 
paréntesis (caracteres reservados) seguido de la palabra reservada OR y el campo 
<Resto_De_Factores>. 
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<Resto_De_Factores>: Representa el resto de factores de la restricción. La semántica 
de este campo es la misma que la semántica del campo anterior. 
 
<Factor>: Representa una conjunción de átomos cuantificados localmente. Constará, en 
primer lugar, del campo <Cuantificaciones> repetido cero o más veces, seguido del 
campo <Átomos>. 
 
<Átomos>: Permite definir una conjunción de átomos. Consta de un campo <Átomo> 
entre paréntesis (caracteres reservados), o bien del campo <Átomo> seguido de la 
palabra reservada AND y del campo <Átomos> (definición recursiva). 
 
<Átomo>: Representa un átomo como un patrón CCR-2. El patrón CCR-2 podrá 
contener o no algunas de las variables declaradas previamente en la restricción. 
Asimismo, en este campo se especificará el ámbito del átomo. Este campo constará de 
un patrón CCR-2 y el campo <Ámbito_De_Átomo> entre paréntesis (caracteres 
reservados), o bien de lo mismo precedido de la palabra reservada “NOT”. 
 
<Ámbito_De_Átomo>: Permite definir el ámbito para un átomo. El ámbito de un 
átomo podrá ser de entrada (carácter reservado “E”), o de salida (carácter reservado 
“S”), pero no ambos a la vez. 
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Pasos del método MECORI 

Proceso de obtención del contexto asociado a una meta 
 
ENTRADAS: meta_instanciada, conjunto de proposiciones y tuplas asumidas, lista de reglas utilizadas, 
BR, tipo de tratamiento de la negación, declaraciones de las proposiciones y las relaciones, matrices de 
las relaciones de generalización 
 
PROCESO: 
 
10. Obtener las reglas de la BR CCR-2 que incluyen al menos una acción que se puede encadenar con la 
meta. 
 
Si hay al menos una regla que se pueda encadenar con la meta: 
 
Para cada regla obtenida (bucle 1): 

 
20. Propagar la/s variable/s instanciada/s y el/los nombre/s CCR-2 instanciado/s en el 
encadenamiento meta-acción. 

 
Para cada conjunción del antecedente de la regla (bucle 2): 

 
30. Generar copias de los metaobjetos propagados, y generar una copia del conjunto de 

proposiciones asumidas. 
40. Aplicar los cambios debidos al encadenamiento meta-acción sobre las copias de los 
metaobjetos. 
50. Instanciar con metaobjetos las variables libres y los nombres CCR-2 libres. 
60. Crear el disparo. 
70. Aplicar el disparo sobre el conjunto de proposiciones y tuplas asumidas. 
80. Actualizar el conjunto de proposiciones y tuplas asumidas. 
85. Aplicar el disparo sobre las matrices de relaciones de generalización. 
90. Añadir información a algunos atributos de los metaobjetos. 
91. Añadir a las matrices las restricciones de generalización extraídas de la conjunción. 
93. Añadir las matrices de las relaciones de generalización actualizadas al disparo. 
95. Obtener las condiciones sobre los factores de certeza y los valores de los atributos. 
100. Calcular los contextos asociados a las submetas (patrones submeta de la 
conjunción). 
110. Combinar los contextos obtenidos para cada submeta con el fin de obtener el 
contexto asociado a la conjunción. 
120. Añadir el disparo a cada camino deductivo del contexto asociado a la conjunción. 

 
130. Concatenar los contextos asociados a todas las conjunciones para obtener el contexto 
asociado a la regla, extendido con los disparos. 
 

140. Concatenar los contextos asociados a las reglas para obtener el contexto asociado a la meta. 
 
Si no 
 
150. Crear el contexto asociado a la meta 
 
SALIDAS: Contexto asociado a la meta 
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Proceso de obtención del contexto asociado a una RI 
 
ENTRADAS: RI, BR, tipo de tratamiento de la negación, declaraciones de las proposiciones y las 
relaciones 
 
PROCESO: 
 
Para cada factor de la RI (bucle): 
 

10. Crear metaobjetos para las variables y para los nombres CCR-2. 
20. Rellenar los atributos de los metaobjetos a partir de los átomos. 
30. Asignar un tipo de cuantificación a cada metaobjeto.  
40. Crear el conjunto de proposiciones y tuplas asumidas. 
42. Crear las matrices de relaciones de generalización. 
45. Obtener las condiciones sobre los factores de certeza y los valores de los atributos. 
50. Calcular los contextos para los átomos submeta del factor. 
60. Combinar los contextos de los átomos submeta del factor para obtener el contexto asociado 
al factor. 

 
70. Concatenar los contextos de los factores para obtener el contexto asociado a la RI. 
 
SALIDAS: Contexto asociado a la RI 



 

 

Apéndice III
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Tabla de Acrónimos 
 
 
- ATMS: Assumption-based Truth Maintenance System. 
- BC: Base de Conocimiento. 
- BH: Base de Hechos. 
- BR: Base de Reglas. 
- CCR: Common Conceptual Representation. 
- CCR-2: Common Conceptual Representation 2. 
- CPA: Conjunto de Proposiciones Asumidas. 
- CPTA: Conjunto de Proposiciones y Tuplas Asumidas. 
- EBNF: Extended Backus Naur Form. 
- EVA: Expert Systems Validation Associate. 
- HMC: Hipótesis de Mundo Cerrado. 
- LD: Lógica por Defecto. 
- MÁDISON: Método Algebraico para la Detección de Inconsistencias en un Sistema basado 

en el Conocimento. 
- MECORI: MÉtodo de COmprobación de Restricciones de Integridad. 
- RdP: Red de Petri. 
- RI: Restricción de Integridad. 
- RP: Resolutor de Problemas. 
- SE: Sistema Experto. 
- SBC: Sistemas Basados en el Conocimiento. 
- SMV: Sistema de Mantenimiento de Verdad. 
- UVI: Unidad de Vigilancia Intensiva. 
- VALID: Validation Methods and Tools for Knowledge Based Systems. 
- VDM: Vienna Development Method. 
- V&V: Verificación y Validación. 
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