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RESUMEN 
 
 
El Aprendizaje Automático es una disciplina de la Inteligencia Artificial que ha 
tomado impulso en los últimos años. De las variadas formas en las que ha 
cristalizado, la que mejor modeliza el aprendizaje humano es la que toma en los 
sistemas con aprendizaje por observacion y descubrimiento. 
En particular interesa estudiar de qué manera un sistema puede formar de 
manera automática teorías que modelicen el comportamiento de su entorno. 
Estas teorías son utilizadas por el sistema para exhibir un mejor 
comportamiento frente a lo que ocurre en su derredor. 
En esta tesis se propone la formación de teorías a partir de mutaciones 
heurísticas de observaciones como un nuevo tipo de aprendizaje por 
observación y experimentación activa, se define una arquitectura de sistema 
inteligente que la soporta y se demuestra que la arquitectura propuesta exhibe 
aprendizaje en términos de una mejora de las respuestas del sistema a su 
entorno.   
 
 
ABSTRACT 
 
 
Machine Learning is a field of Artificial Intelligence which has taken impulse in 
the last years. Among the diferent types of Machine Learning techniques, the 
one based on observation and discovery is the best modelizer for human 
behavior.  
It is interesting to study the ways in which a system can automatically build 
theories which model its environment. These theories can be used by the 
system to improve its behavior in response to changes in its enviroment. 
In this thesis, theory formation by heuristic mutation of observations is proposed 
as a Machine Learning technique based on observation and active 
experimentation, a system architecture which supports this type of Machine 
Learning is defined, and the way in which the system improves its behavior by 
using this technique is shown. 
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1. INTRODUCCION 
 
Es opinión del autor que durante años la Inteligencia Artificial ha venido siendo 
desmembrada en sus componentes por la comunidad científica formando cada 
uno de ellos una disciplina en sí misma. El avance vertiginoso de cada una de 
estas disciplinas hace cada día más difícil entender cómo las tecnologías que 
cada una de ellas sustentan puedan llegar a integrarse en un sistema con 
inteligencia artificial autónoma. Esta integración se plantea como una necesidad 
en los desarrollos de Vida Artificial. 
En esta tesis, y siguiendo el espíritu de las ideas de Minsky [1987], se propone la 
arquitectura integrada de un sistema que con componentes elementales muestra 
un comportamiento inteligente autónomo. La arquitectura presentada se orienta a 
tratar de resolver el problema de aprendizaje del modelo del entorno (esto es: 
cuáles son las consecuencias de aplicar determinadas acciones al entorno) no 
partiendo de ningún conocimiento previo. Para acelerar la convergencia de ese 
modelo se propone la utilización de heurísticas, y para manejar las 
contradicciones se propone la utilización de estimadores de distribución de 
probabilidad. El autor reconoce como marco para su trabajo a la vida artificial 
(sección 1.1.) como disciplina rectora y como su objeto de estudio los sistemas 
inteligentes artificiales (sección 1.2.). Se realizan consideraciones de la 
vinculación entre el aprendizaje y la ingeniería de conocimiento (sección 1.3.). 
Finalmente, se presenta una visión general de la tesis (sección 1.4.). 
 
 
1.1. VIDA ARTIFICIAL 
 
El estudio de los  sistemas  de  Inteligencia  Artificial debe hacerse a la luz de la 
Inteligencia Natural, es decir, el comportamiento de un sistema de Inteligencia 
Artificial debe compararse con el comportamiento de un sistema de Inteligencia 
Natural. En relación a este último, se ha sostenido [Simon, 1973] que el hombre 
visto como un sistema de comportamiento resulta muy simple. La aparente 
complejidad de su comportamiento a lo largo del tiempo, en gran parte, es reflejo 
de la complejidad del medio en el que se encuentra. 
Sobre estas consideraciones surge como marco general de los sistemas 
inteligentes el marco teórico de la nueva ciencia denominada Vida Artificial. El 
objetivo de la Vida Artificial es definida como la necesidad de abstraer la forma 
lógica de la vida, independientemente de las particularidades de la vida biológica 
(basada en Carbono) [Belew, 1991].  
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Desde un punto de vista filosófico, la Vida Artificial plantea la pregunta: Si se 
tiene éxito al modelizar un sistema viviente en la computadora ¿Se ha creado 
vida? Por analogía surge que, dado que la vida es previa a la inteligencia, la Vida 
Artificial es previa a la Inteligencia Artificial. De hecho el repertorio de habilidades 
que hacen que un organismo esté vivo, configura los bloques con los que se 
debe construir la inteligencia. 
La Vida Artificial maneja principios que pueden ser de mucha utilidad para la 
Inteligencia Artificial: 
 

PRIMER PRINCIPIO: Los sistemas vivos no son diseñados para 
realizar un objetivo, evolucionan hasta un nicho en el cual pueden 
sobrevivir. Este hecho hace que la evolución sea un componente 
central de la simulación en la Vida Artificial. 
 
SEGUNDO PRINCIPIO: La íntima relación entre el organismo y 
su entorno, impuesta por la evolución, han hecho que el entorno y 
la interface organismo - entorno, sean elementos críticos en la 
simulación de la Vida Artificial.  
 

En este contexto cabe citar lo que Lenat y Feigenbaum [1991] destacan como los 
tres mayores hallazgos de la Inteligencia Artificial que pueden postularse de la 
siguiente manera: 

 
PRINCIPIO DEL CONOCIMIENTO: Que sostiene que si un 
sistema debe desarrollar una tarea compleja correctamente, debe 
conocer mucho sobre el mundo sobre el que va a operar. En  la 
ausencia de este conocimento lo que queda es  búsqueda y 
razonamiento, que no son suficientes. 
 
HIPOTESIS DE ANCHURA: Para comportarse de forma 
inteligente en situaciones inesperadas, un sistema debe ser capaz 
de moverse desde el conocimiento general al conocimiento 
particular, haciendo analogías sobre conocimento específico,  
extenso y superficial. 
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INVESTIGACION EMPIRICA: Que mantiene que las ideas deben 
comprobarse experimentalmente, lo que surge como respuesta 
antagónica a la matematización prematura que  ha  permitido  
obviar detalles de la realidad que  más tarde se han vuelto 
significativos.  

 
La visión presentada a través de estos tres hallazgos es completada por Bock 
[1985] cuando sostiene que no se puede hablar de Inteligencia Artificial sino hay 
Aprendizaje Automático [Simon, 1973; 1977]. En apoyo de la postulación de 
Bock sobre aprendizaje, Rauch-Hindin [1985] sostiene que los sistemas que 
pueden observar, aprender y crear basados en su aprendizaje, son el sueño de 
las organizaciones e industrias que deben manejar cambios incesantes en los 
entornos de funcionamiento. Sostiene también el principio de que los programas 
de aprendizaje permiten comprobar teorías de aprendizaje y define los sistemas 
de producción adaptativos como sistemas que aprenden nuevas reglas basadas 
en lo que han observado, agregando estas nuevas reglas al sistema de 
producción existente. 
 
 
1.2. SISTEMA INTELIGENTE ARTIFICIAL 
 
Un sistema inteligente artificial ha sido definido [Fritz y otros, 1990] como aquél 
que puede descubrir y registrar si una acción hecha en una situación dada fue 
favorable. Entra dentro de los sistemas que aprenden por observación y 
descubrimiento por experimentacion activa. Esta definición implica: 
 
• Debe ser capaz de recibir información de ese entorno para poder conocer la 

situación actual (esta situación es una abstracción de la información de los 
subsistemas de percepción).  

  
• Debe tener un objetivo, a fin de controlar si la acción realizada  fue  favorable 

o no; si lo ayudó o no a acercarse al objetivo. 
  
• Para llegar a su objetivo debe seleccionar una acción. Una manera simple de 

hacerlo es seleccionar una acción que resultó favorable en una situación  
previa  similar (con el tiempo, el sistema aprenderá maneras eficientes de 
selección de acciones). 
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• Debe ser capaz de aprender. Dado que la misma acción a veces es favorable 
y a veces falla, debe recordar cuál fue la situación en que tal acción fue 
favorable y en cuál no lo fue. Por esta razón, situaciones, acciones y 
resultados deben ser registrados y archivados. 

  
• Tiene que ser capaz de efectuar la acción elegida sobre su entorno. 
 
 
1.3. APRENDIZAJE AUTOMATICO E INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO 
 
Varios autores han señalado que uno de los cuellos de botella más importantes 
en el proceso de construcción de un sistema basado en el conocimiento es el de 
la adquisición de conocimiento [Greenwell, 1988; Debenham, 1989; Brulé y 
Blount, 1989; Meyer y Booker, 1991]. Constituye una tendencia el auxiliar al 
proceso de educción de conocimiento mediante métodos automáticos de 
adquisición de conocimiento.  
Si se definen los sistemas aprendices como sistemas que adquieren 
conocimiento, surge la pregunta: ¿Los sistemas aprendices son el siguiente paso 
en la evolución de los sistemas de desarrollo de sistemas basados en el 
conocimiento? Si se admite una respuesta positiva a la pregunta, se pueden 
revalorar las ideas de Scott y Vogt [1983] que clasifican los sistemas aprendices 
según la estrategia de aprendizaje utilizada en sistemas con aprendizaje 
orientado al conocimiento y sistemas con aprendizaje orientado a las tareas.  
El aprendizaje orientado al conocimiento toma lugar en los sistemas que 
mediante el análisis de ejemplos aprenden las propiedades de conceptos 
subyacentes a los mismos.  
El aprendizaje orientado a las tareas toma lugar en los sistemas que mediante la 
observación y la experimentación aprenden las propiedades de los operadores 
como transformadores de estados. Se puede decir que las propiedades de los 
operadores constituyen teorías de cómo los operadores transforman el entorno al 
cual son aplicados. A partir de estos conceptos se pueden construir sistemas que 
no solo utilicen operadores de transformación de situaciones (en el contexto de 
planificación [Kowalski, 1986; Genesereth y Nilsson, 1987; Allen y otros, 1990]) 
sino que aprendan las teorías que modelizan esos operadores. 
En el próximo capítulo se propone una clasificación diferente de los sistemas 
aprendices.
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1.4. VISION GENERAL DE LA TESIS 
 
En esta tesis se propone la arquitectura integrada de un sistema que con 
componentes elementales muestra un comportamiento inteligente autónomo. La 
arquitectura presentada se orienta a tratar de resolver el problema de 
aprendizaje del modelo del entorno (esto es: cuáles son las consecuencias de 
aplicar determinadas acciones al entorno) no partiendo de ningún conocimiento 
previo. Para acelerar la convergencia de ese modelo se propone la utilización de 
heurísticas y para manejar las contradicciones se propone la utilización de 
estimadores de distribución de probabilidad. 
En la introducción se reconoce como marco del trabajo y disciplina rectora la vida 
artificial y como su objeto de estudio los sistemas inteligentes artificiales, 
realizándose consideraciones de la vinculación entre el aprendizaje y la 
ingeniería de conocimiento. 
En el Estado de la Cuestión se presenta una taxonomía posible para los distintos 
tipos de aprendizaje. Dentro de los sistemas que aprenden por interacción con el 
entorno se propone una clasificación de los mismos en virtud de cómo el 
conocimiento sobre el dominio es incorporado y qué tratamiento recibe para 
mejorar el comportamiento del sistema, dándose diversos ejemplos. Finalmente, 
se presentan los conceptos de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje integrado 
al sistema y cómo estos conceptos se complementan en los sistemas que 
interactuan con el entorno, incorporando conocimiento sobre el dominio y 
ajustándolo de forma autónoma. 
En Hipótesis de Trabajo se realizan consideraciones sobre el problema de 
formación de teorías y se definen los límites del problema. 
En Solución Propuesta se propone como solución al problema de formación de 
teorías un método de formación de teorías basado en la aplicación de heurísticas 
de mutación de teorías generadas, se da la definición de cada heurística, un 
ejemplo aclaratorio y un estudio comparativo del comportamiento de las mismas 
en el proceso de formación de teorías sobre  un  dominio  de  laboratorio. 
Finalmente,  se  presenta una solución al problema de ponderación de teorías, 
proponiéndose un método de ponderación, realizando consideraciones sobre la 
distribución de probabilidad a la que obedece y ejemplificando su funcionamiento 
a través de ejemplos en el mundo de bloques y en exploración simulada. 
En el Sistema se presenta el sistema con aprendizaje basado en formación de 
teorías que se utilizó para verificar las ideas desarrolladas. Se describe el 
entorno con el que el sistema interactua, se da una visión general de la 
arquitectura del sistema, se define el sistema sensor y el proceso de armado de 
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teorías locales, se introduce el planificador que el sistema utiliza para construir 
planes que le permitan alcanzar los objetivos autopropuestos y el ponderador 
que permite obtener una medida de cuán bueno o cuán malo es el plan 
generado. Finalmente se señalan las funciones del controlador de plan en 
ejecución. 
En los Experimentos se da una visión general del trabajo experimental realizado, 
se presenta el diseño experimental, se definen las variables,  se muestran los 
resultados a través de gráficas y se provee una interpretación para los mismos. 
En las conclusiones se señalan los aportes originales de la tesis, se describen 
algunas limitaciones encontradas y se plantean futuras líneas de investigación. 
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2. ESTADO DE LA CUESTION 
 
En este capítulo se presenta una taxonomía posible para los distintos tipos de 
aprendizaje (sección 2.1.). Dentro de los sistemas que aprenden por interacción 
con el entorno se propone una clasificación de los mismos en virtud de cómo el 
conocimiento sobre el dominio es incorporado y qué tratamiento recibe para 
mejorar el comportamiento del sistema dándose diversos ejemplos (sección 
2.2.). Finalmente, se presentan los conceptos de aprendizaje por refuerzo y 
aprendizaje integrado al sistema y cómo estos conceptos se complementan en 
los sistemas que interactuan con el entorno incorporando conocimiento sobre el 
dominio y ajustándolo de forma autónoma (sección 2.3.). 
 
 
2.1. TIPOS DE APRENDIZAJE AUTOMATICO 
 
Una taxonomía sobre aprendizaje [Carbonell et al., 1983; Michalski, 1986; 
Kodratoff, 1988; Michalski y Kodratoff, 1990] puede presentarse en  los 
siguientes términos: 
 
 . Aprendizaje por memorización. 
 . Aprendizaje por instrucción 
 . Aprendizaje por deducción 
 . Aprendizaje por analogía 
 . Aprendizaje por inducción 
   . Aprendizaje por ejemplos 
   . Aprendizaje por observación-descubrimiento 
                             . Observación pasiva  
                                . Experimentación activa 
 
En las siguientes secciones se presentan las distintas técnicas y sistemas. 
 
 
2.1.1. APRENDIZAJE POR MEMORIZACION 
 
En esta categoría el medio ambiente suministra la información   exactamente al 
nivel requerido para su aplicación inmediata en la ejecución de la tarea que se 
quiere aprender a realizar. No se requiere ninguna labor inferencial. Consiste en 
almacenar el nuevo conocimiento de modo tal que cuando deba usarse, el 
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problema a resolver sea recuperarlo, en lugar de volver a computarlo o inferirlo. 
Puede considerarse como un proceso de aprendizaje elemental, no inteligente, 
pero una parte importante de cualquier sistema que exhiba aprendizaje, ya que 
dicho sistema debe poder recordar el conocimiento que ha adquirido para poder 
utilizarlo en el futuro. En los sistemas de aprendizaje por memorización el 
conocimiento ha sido adquirido a un nivel que lo hace utilizable directamente. 
Desde un punto de vista formal, el aprendizaje por memorización es descrito 
[Feigenbaum y Barr, 1982] de la siguiente forma: frente a un cierto patrón de 
entrada al sistema (x1,...,xn), el sistema computa una función f(x1,...,xn) y 
obtiene (y1,...,yp). La memoria simplemente almacena el par asociado 
((x1,...,xn),(y1,...,yp)) y recupera (y1,...,yp) de la memoria cuando se presenta 
otra vez en la entrada (x1,...xn), en lugar de recalcularlo. 
El aprendizaje por memorización ha sido considerado [Lenat et al., 1979] como el 
nivel más bajo de una jerarquía de reducciones de datos, cuyo propósito es 
ahorrar futuras necesidades de proceso. Así es cómo un cálculo se reduce a un 
acceso si su valor ha sido almacenado. Análogamente, una deducción puede 
reducirse a un cálculo.  
La utilidad de un sistema de aprendizaje por memorización depende de varios 
factores. En primer lugar, de la organización de la memoria, ya que  recuperar la 
información desde la memoria debe ser más barato que recomputarla. Además, 
el ambiente del problema debe ser estable o  cambiar de acuerdo a alguna ley 
conocida. De lo contrario, la información computada y almacenada puede no ser 
válida en el momento de su  utilización. 
En el aprendizaje por memorización, los factores principales a considerar son la 
organización del almacenamiento y las facilidades de recuperación del mismo, el 
uso de valores estables por un proceso de olvido selectivo de la información, de 
modo que se retenga sólamente la más útil y actualizada. Un antecedente 
histórico de este tipo de aprendizaje lo constituye el programa que aprende a 
jugar a las damas de Samuel [Samuel, 1960; Samuel, 1963]. 
 
 
2.1.2. APRENDIZAJE POR INSTRUCCION 
 
En este tipo de aprendizaje, la información provista por el medio ambiente es 
abstracta o de índole muy general y el sistema debe inferir los detalles que 
faltan. El conocimiento es proporcionado por un instructor. La fuente de 
instrucción conlleva la responsabilidad de la organización del conocimiento y su 
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representación de modo tal que se produzca un crecimiento incremental del 
conocimiento en el sistema.  
El instructor suele expresar su conocimiento en términos abstractos de alto nivel, 
que el sistema debe transformar en reglas que puedan ser utilizadas de forma 
directa y efectiva en la tarea a desarrollar por el sistema. Esta transformación se 
denomina operacionalización. El sistema debe interpretar el conocimiento de alto 
nivel suministrado por el instructor, relacionarlo con el ya adquirido, e integrarlo 
al mismo. 
Los pasos para convertir los asesoramientos del experto en elementos 
operativos de programas, son los siguientes: 

 
1.- Requerir asesoramiento del experto al tratar de resolver un problema, ya 
sea de tipo general, como una heurística de alto nivel, o particular , como un 
fallo encontrado en la base de conocimiento. 
 
2.- Aceptar el asesoramiento y transformarlo en una representación interna 
adecuada. 
 
3.- Operacionalizar el conocimiento almacenado en la representación interna, 
ya que, por lo general, no es utilizable directamente. Este paso trata de 
realizar una transformación que permita su utilización. Este proceso ha sido 
comparado al de los compiladores que transforman instrucciones de alto nivel 
en código ejecutable. La comparación no es  del todo adecuada, ya que un 
compilador dispone de toda la información requerida para "operacionalizar" si 
la instrucción de alto nivel es sintácticamente correcta. Un asesoramiento, a 
los  efectos del aprendizaje, puede considerarse en cambio una meta a 
cumplir, la cual puede no ser conseguible o estar mal definida.  
Por ejemplo, en un juego de cartas es a veces imposible no ganar baza, y, en 
estos casos, el programa debe desarrollar estrategias  aproximadas, 
considerando el consejo como una sugerencia, más que  como una orden.  
Problemas similares se encuentran en la robótica en la  "programación a nivel 
de tareas", donde un comando de  alto nivel como "armar-conjunto: tornillo, 
arandela, tuerca" debe  operacionalizarse de forma diferente de acuerdo a 
cómo son  presentados o sostenidos en un momento dado dichos 
componentes. 
 
4.- El siguiente paso es la integración del conocimiento adquirido en la base 
de conocimiento. Este es un paso delicado, ya que con un consejo  reciente 
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se pueden producir nuevos errores, si  su  aplicación  tiene  precedencia  
sobre  el conocimiento previamente almacenado, en los casos en que viejos 
conocimientos sigan siendo aplicables.  
No  obstante, el nuevo conocimiento debe aplicarse en los casos que  
corresponda. Puede haber casos en que más de una regla es aplicable a  una 
situación y otros en los cuales la aplicación de reglas distintas lleva a 
reconsideraciones contradictorias. La técnica mas utilizada para resolver 
dichos casos es la aplicación de meta-reglas (reglas que se refieren a reglas) 
de ordenamiento, que indiquen la precedencia adecuada.  
 
5.- El conocimiento adquirido después de haber pasado por los procesos de 
interpretación, operacionalización e integración, puede haber sufrido 
modificaciones por lo que su efecto sobre el comportamiento del sistema 
debe ser evaluado. Esto requiere un patrón o standard contra el cual se 
pueda comparar el comportamiento del sistema. 
Las diferencias obtenidas en esta etapa pueden realimentarse y activar el 
paso de requerimiento de asesoramiento, ya sea solicitando una indicación 
global o mediante un proceso que se denomina "asignación de créditos", 
donde se determina qué partes de la base de conocimiento son incorrectas, y 
solicitando al experto la información específica para corregirlas. 

 
Entre los sistemas que utilizan aprendizaje por instrucción se pueden citar los 
descritos en los trabajos de: Simon [1977], Mostow [1983], Hass y Hendrix [1983] 
y Rychener [1983].  
 
 
2.1.3. APRENDIZAJE POR DEDUCCION 
 
El objetivo del aprendizaje por deducción es la transformación del conocimiento 
existente dentro del sistema en una forma de conocimiento de uso eficiente. Las 
salidas del proceso de aprendizaje deductivo estan constituidas por 
demostraciones, refinamientos o adaptaciones a nuevos entornos del 
conocimiento introducido.  
La bibliografía [Kodratoff, 1988] llama al aprendizaje deductivo, aprendizaje 
guiado por la especificación, destacando que el tipo de conocimiento usado está 
constituido por especificaciones de relaciones que deben ser preservadas y el 
proceso deductivo transforma estas especificaciones en un algoritmo que 
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actualiza las relaciones. Las explicaciones son provistas por una base de 
conocimiento o el usuario del sistema.  
El trabajo del sistema consiste en recuperarlas, adaptarlas al problema que está 
siendo considerado y combinarlas como nuevas explicaciones cuando sea 
necesario. Para esto se requiere una buena representación inicial de las 
explicaciones.  
Entre los primeros sistemas que que se utilizaron para explorar el aprendizaje 
por deducción se pueden citar SOAR [Laird et al., 1987; 1991] y STRIPS [Fikes y 
Nilsson, 1971; Fikes et al., 1972; Fikes, 1975]. Entre los trabajos recientes en el 
área estan los de Minton [1988], Etzioni [1990] y Borrajo y Veloso [1994].                                   
 
 
2.1.4. APRENDIZAJE POR ANALOGIA 
 
Se provee al sistema de información relevante para tareas análogas y  éste  
debe  descubrir la analogía e inferir las reglas análogas aplicables a las tareas 
actuales. La técnica utilizada consiste en adquirir nuevo conocimiento, usando 
conocimiento pre-existente que exhibe una fuerte similitud con el concepto 
buscado, a través de una transformación adecuada del mismo, y posiblemente 
con el agregado de algunos elementos.  
Por ejemplo, una persona que nunca manejó un tractor pero que maneja 
automóviles, puede transformar su habilidad presente (quizás de forma 
imperfecta y con la ayuda de algunos consejos), de modo que le permita realizar 
la nueva tarea.  
De forma similar, un sistema que aprendiera por analogía podría ser utilizado 
para convertir un programa de computadora en otro que realiza una función 
semejante, pero para la cual no fue diseñado originalmente.  
Este aprendizaje requiere una cantidad significativa de inferencias, ya que para 
resolver un problema, debe recuperarse de la memoria un conocimiento que sea 
análogo al requerido en sus parámetros más relevantes, y luego dicho 
conocimiento debe ser transformado, aplicado a la nueva situación, y 
almacenado en su nueva versión para un uso futuro. 
Este es un área que ha recibido una atención esporádica. Los trabajos más 
importantes han sido probablemente los de Patrick Winston [1980] y los de Jaime 
Carbonell [1983; 1986]. Recientemente se pueden citar los trabajos de Veloso 
[1992], Kambhampati [1989] y Hammond [1989]. 
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 2.1.5. APRENDIZAJE POR INDUCCION  
 
El objetivo del aprendizaje inductivo es obtener nuevo conocimiento. Este nuevo 
conocimiento no debe estar de forma implícita dentro del conocimiento 
disponible. Se pueden mencionar como tipos de aprendizaje inductivo el 
aprendizaje por ejemplos y el aprendizaje por observación y descubrimiento. 
 
 
2.1.5.1. APRENDIZAJE POR EJEMPLOS 
 
Un aprendizaje inductivo es aquél en el cual se le presentan al sistema ejemplos 
de un determinado concepto y el sistema debe generalizar dichos ejemplos para 
encontrar una descripción de alto nivel que describa el concepto. Dicho concepto 
debe poder describir todos los ejemplos positivos y ninguno de los negativos, 
siempre y cuando no haya ningún ruido en los datos. Si lo hay, se puede permitir 
que el sistema describa “la mayor parte” de los ejemplos positivos y “casi ningún” 
ejemplo negativo.  
La fuente de los ejemplos puede ser un instructor que conozca el concepto y 
genere secuencias adecuadas de ejemplos. Si el instructor conoce el estado de 
conocimiento del alumno (o sistema), puede elegir los ejemplos de modo que se 
optimice la convergencia del aprendizaje sobre el concepto deseado como lo 
sugirió Winston [1975].  
La fuente de los ejemplos puede ser también el mismo sistema que aprende. En 
este caso, el sistema genera instanciaciones del concepto y una entidad externa 
(sistema tutor, instructor u otro módulo del sistema) las clasificará como ejemplos 
positivos o negativos de dicho concepto en función de la información que 
considera necesaria para la discriminación de los casos. La fuente de ejemplos 
puede también ser el medio ambiente, en cuyo caso el proceso de generación de 
ejemplos no es controlado y la presentación de los datos no es estructurada. El 
aprender de dichos ejemplos requiere, por supuesto, un grado de inferencia 
máximo.  
Los ejemplos disponibles pueden ser solo positivos, o positivos y negativos. El 
problema de disponer sólo de ejemplos positivos, es que el concepto inferido 
puede ser erróneo, debido a una excesiva generalización. Al disponer de ambos 
tipos de ejemplos, los positivos fuerzan la generalización, mientras que los 
negativos previenen que ésta sea excesiva, ya que el concepto inducido no debe 
ser tan general que incluya alguno de los ejemplos negativos. 
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Desde el punto de vista formal, el problema de aprender de ejemplos puede 
considerarse como el problema de utilizar ejemplos de entrenamiento elegidos 
de un espacio de instanciaciones posibles del concepto a aprender, para guiar 
con ellos una búsqueda de las descripciones adecuadas en el espacio de todas 
las descripciones posibles. El formato de las instanciaciones puede ser similar al  
de  las  descripciones,  o  sustancialmente distinto y en ese caso el sistema debe 
realizar un proceso de interpretación para utilizarlas. 
El sistema que exhibe aprendizaje presupone que el conocimiento deseado se 
encuentra en el espacio de descripciones considerado. Elige entonces un 
ejemplo del espacio de instanciaciones, le pregunta al instructor si es un ejemplo 
del concepto deseado, y, en función de la respuesta, clasifica la instanciación. A 
continuación, la instanciación y su clasificación son interpretadas de una forma 
tal que permitan la búsqueda en el espacio de las descripciones.  
Cuando el programa encuentra algunos conceptos plausibles elige  las instancias 
siguientes a examinar de modo que haga converger el concepto a su menor 
generalización posible. 
El problema es entonces determinar cómo se define el espacio de descripciones 
y cómo se define la búsqueda, lo  cual puede resumirse en la pregunta: ¿Cómo 
se pasa de ejemplos a conceptos? 
El proceso de inferencia más comúnmente utilizado para aprender a partir de 
ejemplos es la generalización. Una descripción A es más general que otra B, si 
se aplica a todas las situaciones a las que se aplica B y a algunas más. Por 
ejemplo, la regla "todas la palomas son blancas" es más general que la regla 
"todas las palomas hembras son blancas" ya que el conjunto de todas las 
palomas incluye en sentido estricto al conjunto de palomas hembras. A menudo, 
una descripción A es más general que otra B, porque plantea menos 
restricciones. Así, por ejemplo, "todas las  palomas" no incluye la restricción de 
"hembra", y es, por lo tanto, más general. 
Es conveniente elegir representaciones del espacio de las descripciones que 
permitan la generalización a partir de operaciones sintácticas simples. La 
búsqueda en el espacio de las descripciones, puede ser guiada por los datos (o 
sea por la secuencia de ejemplos) o por un modelo presente "a priori" en el 
sistema. En este último caso, el programa genera hipótesis y las verifica con el 
juego de instanciaciones disponibles.  
Constituyen ejemplos de contribuciones seminales a este tipo de aprendizaje el 
sistema PROTOS [Bareiss et al., 1990] los sistemas ID3 y C4.5 de Quinlan 
[1979; 1983; 1986; 1993; 1996], el espacio de versiones de Mitchell [1978] y el 
sistema LEX [Mitchell et al., 1983] los trabajo de Michalski [1980; 1983], el 
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sistema CART [Breiman et al., 1984], la programación lógica inductiva (ILP) 
[Muggleton, 1992; Quinlan, 1990] y el sistema CN2 de Clark y Niblett [1989]. 
 
 
2.1.5.2. APRENDIZAJE POR OBSERVACION Y DESCUBRIMIENTO 
 
Este tipo de aprendizaje recibe también el nombre de aprendizaje no 
supervisado.  Es una forma generalizada  de  aprendizaje  inductivo que incluye 
sistemas de descubrimiento, tareas de formación de teorías o creación de 
criterios de clasificación en jerarquías taxonómicas.  
El aprendizaje no supervisado requiere que el aprendiz realice más inferencias 
que en cualquier otro tipo de aprendizaje descrito. No recibe instancias 
particulares de un concepto particular, sino que debe clasificar la entrada de la 
información para formar conceptos. Las observaciones contienen conceptos que 
deben ser adquiridos. 
Se puede clasificar el aprendizaje por observación en términos de la interacción 
con el entorno. Los puntos extremos de esta clasificación son: 
 

OBSERVACION PASIVA: Donde el aprendiz clasifica y 
taxonomiza las observaciones de los múltiples aspectos del 
entorno. 
 
EXPERIMENTACION ACTIVA: Donde el aprendiz perturba 
el entorno y observa los resultados de esta perturbación. 
Las perturbaciones pueden ser: aleatorias, guiadas por el 
interés y guiadas por restricciones. 

 
El sistema adquiere conocimiento que configura teorías del entorno, hipotetiza 
sobre él, para confirmar o rechazar teorías adquiridas, explorando el entorno 
utilizando estrategias surgidas a partir de otras teorías. 
Son ejemplos clásicos de sistemas con aprendizaje por observación y 
descubrimiento: AM [Lenat, 1977a; Lenat, 1977b], y BACON [Langley, 1978]. 
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2.2. APRENDIZAJE POR INTERACCION  CON EL ENTORNO 
 
La cantidad de tiempo requerido para programar el equivalente de la inteligencia 
humana es prohibitivamente alto. Un enfoque alternativo [Bock, 1985] apunta a 
que los sistemas aprendan a resolver problemas a través de un proceso iterativo 
de interacción con el entorno basado en ensayo-error, de la misma manera que 
los humanos. 
Para resolver un problema representado por un estado determinado del entorno, 
el sistema genera una respuesta basada en su experiencia. El entorno evalua la 
corrección de la respuesta y envía esta evaluación al sistema. El proceso previo 
se repite hasta que la respuesta del sistema converge  a la respuesta correcta. 
En este contexto, otros autores [Cadwalader et al., 1984] sostienen que la clave 
para una automatización exitosa de las tareas de aprendizaje subyace en la 
aleatorización del patrón de respuesta de la máquina.  
Los fallos previos en esta dirección se deben a que no se ha podido disponer de 
un grado suficiente de aleatoridad dentro de la misma arquitectura de la máquina 
o que el tamaño y complejidad del sistema no han podido ser lo suficientemente 
grandes para no ser influidos en parte por sus componentes. 
Se ha señalado [Weisbin et al., 1989; Spelt et al., 1989] que a pesar de que hay 
una gran cantidad de investigación realizada en Aprendizaje Automático, la 
misma no ha sido dirigida a la robótica y proponen una arquitectura de sistema 
que compara la falta de información prioritaria (la que debió haber sido provista 
explícitamente por el programador humano) con la evaluación del estado 
corriente del entorno y sobre la base de la experiencia pasada proponiendo la 
siguiente acción.  
Existen dos tipos de sistemas que incorporan conocimiento por interacción con 
su entorno que se diferencian en la fuente de los ejemplos: aquellos donde el 
conocimiento sobre el dominio es incorporado por el programador y ajustado por 
el sistema y aquellos donde el conocimiento sobre el dominio es incorporado por 
el sistema. 
En las siguientes secciones, se presenta sistemas donde el conocimiento sobre 
el dominio es incorporado por el programador y ajustado por el sistema (sección 
2.2.1.) como ACT (sección 2.2.1.1.), el sistema propuesto por Hayes-Roth 
(sección 2.2.1.2.), el sistema SOAR (sección 2.2.1.3.) y el sistema 
PRODIGY/EXPERIMENT (sección 2.2.1.4); y sistemas donde el conocimiento 
sobre el dominio es incorporado por el sistema (sección 2.2.2.) como el sistema 
inteligente autónomo (sección 2.2.2.1.), el sistema LIVE (sección 2.2.2.2.) y el 
sistema propuesto por Christiansen (sección 2.2.2.3.). 
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2.2.1. SISTEMAS DONDE EL CONOCIMIENTO SOBRE EL DOMINIO ES 
INCORPORADO POR  EL PROGRAMADOR Y AJUSTADO POR EL 
SISTEMA 

 
2.2.1.1. ACT 
 
El sistema ACT [Anderson y Kline, 1979] combina ideas de la Psicología 
Cognitiva y la Inteligencia Artificial. En ese sistema los autores intentaron 
establecer los factores que determinan cuán rápido, cuán fiable y de qué  modo  
los  humanos realizan una tarea cognitiva. Los mecanismos de aprendizaje 
implementados sirvieron para estudiar de qué manera el conocimiento necesario 
para desarrollar una tarea es adquirido e integrado. Los dominios del 
comportamiento que han tratado de ser modelizados con el funcionamiento del 
sistema incluyen: memoria, inferencia y lenguaje. Los mecanismos de 
aprendizaje de ACT se utilizan para simular experimentos en formación de 
modelos.  
En ACT el conocimiento está dividido en dos categorías: declarativa y 
procedural. El conocimiento declarativo está representado por una base de 
proposiciones (hechos). El conocimiento procedural se representa como un 
conjunto de reglas de producción. La estructura de control básica del sistema es 
la clásica iteración a través de ciclos sucesivos de los sistemas de producción, 
donde cada ciclo consiste en: fase de selección de producción y fase de 
ejecución. 
ACT aprende agregando proposiciones a su base de proposiciones, agregando 
producciones a su base de producciones o modificando la consolidación de 
proposiciones y producciones. El aprendizaje de producciones involucra eventos 
significativos en la reestructuración cognitiva. A través del aprendizaje de 
producciones se realiza la formación de modelos. Las producciones pueden ser 
incorporadas de dos formas: 
 

• Deliberadamente se programa que bajo determinadas restricciones 
sean incorporadas. 

  
• De forma espontánea como fruto de la reestructuración de las 

producciones en respuesta a la experiencia. 
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ACT tiene mecanismos con los que puede modificar su conjunto de 
producciones: 
 
  Designación:  implica creación de producciones. 
 
  Consolidación:  implica ajustar la cantidad de 

recursos que serán asignados para 
el procesamiento. 

 
  Generalización y Discriminación: implica ajustar las producciones 

para lograr un mejor comportamien-
to del sistema. 

 
La idea central de la técnica de generalización utilizada por ACT es comparar 
pares de producciones P1 y P2 y formar una nueva producción P3 con las 
siguientes características: 
 

• P3 es aplicable en las circunstancias en las cuales P1 y P2 son aplicables. 
  
• P3 tiene el mismo efecto que P1 y P2 cuando éstas son aplicables. 
  
• No hay una producción P4 que verifica las dos primeras características y 

que sea mas específica que P3 (que P4 no sea aplicable a un subconjunto 
de situaciones en las cuales es aplicable P3) 

 
La generalización no siempre es única por lo que de todas las generalizaciones 
se elige una al azar. Las generalizaciones se forman borrando cláusulas en las 
condiciones de P1 y P2. La generalización puede generar producciones 
sobregeneralizadas de la producción deseada. El mecanismo de discriminación 
se utiliza para identificar una producción sobregeneralizada cuando ésta tiene 
una aplicación correcta e incorrecta para comparar. Las producciones introducen 
nuevas proposiciones en la base de proposiciones y emiten respuestas 
observables. A partir de estas respuestas, las acciones pueden ser declaradas 
incorrectas por un observador humano o por el mismo ACT. En ausencia de esta 
declaración, la acción es considerada correcta. 
Cuando una producción es creada no hay seguridad de que las condiciones 
asociadas sean la mejor caracterización de las circunstancias en las cuales la 
acción es aplicable. Por esta razón, la consolidación y la especificación permiten 
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que el sistema tenga la oportunidad de evaluar condiciones alternativas para 
dicha acción. Es responsabilidad de los mecanismos de consolidación ejecutar la 
evaluación de estas producciones alternativas. Una producción es consistente 
con otra si la acción es la misma y si la condición es más general. Se establece 
un mecanismo de premios y castigos para aquellas producciones que funcionan 
bien o mal. Los incrementos y decrementos tienden a reflejar el peso de la 
experiencia. 
El mecanismo de consolidación apunta a modular el todo o nada de los sistemas 
de producción, apuntando a capturar el principio de que, en el mundo, los datos 
no siempre son fiables y que las contingencias obligan a ser cautelosos tanto 
como sea posible. 
 
 
2.2.1.2. SISTEMA DE HAYES-ROTH  
 
Para aprender en un mundo real, dinámico y observable en el cual las 
condiciones varían continuamente, un sistema necesita formular una teoría sobre 
los efectos de las acciones sobre su entorno; necesita construir planes, 
monitorizar la ejecución de esos planes para detectar espectativas violadas y 
diagnosticar y rectificar errores que los datos inconsistentes revelen.  
Hayes-Roth [Hayes-Roth, 1983] llamó teorías al conocimiento que encapsula los 
efectos de las acciones, planteando la arquitectura de un sistema con estas 
características mediante el esquema presentado en  la figura 2.1. 
El conocimiento que el sistema tiene del mundo evoluciona gradualmente en 
respuesta a su experiencia. El sistema planifica para alcanzar sus objetivos y 
emplea métodos heurísticos para rectificar los errores en las teorías. Las 
heurísticas propuestas capturan modos específicos de arreglar la teoría 
agregando o quitando restricciones para invocar la teoría. 
El sistema usa conocimiento para establecer las condiciones para alcanzar un 
objetivo. Un plan generado por el sistema a partir de un conjunto de teorías,  
queda justificado si, al aplicarse al estado inicial, alcanza el estado objetivo. El 
fallo del plan implica un error en las teorías asociadas. Entre las causas de fallo 
de un plan están: 
 

• Un plan es injustificable de acuerdo a las teorías y supuestos del 
sistema. 

  



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR OBSERVACION  EN PLANIFICACION 
 

ESTADO DE LA CUESTION                                                Ramón García Martínez                                                            19 
  

• Un plan justificado previo no predijo cambios en las teorías 
asociadas. 

  
• La justificación de un plan está equivocada. 
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Fig. 2.1. Arquitectura del sistema propuesto por Hayes-Roth 
 
 

El fallo de un plan implica la refutación de las teorías asociadas. Para rectificarlas 
se pueden aplicar las siguientes heurísticas: 
 
 Retracción: consiste en restringir las predicciones de la teoría para que 

sea consistente con las observaciones. 
 
 Exclusión: excluir la teoría que fue aplicada a la situación asociada al 

fallo. 
 
 Invalidación: desechar las situaciones que nieguen las predicciones de la 

teoría. 
 
 Aseguración: incluir las situaciones que confirmen las predicciones de la 

teoría. 
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 Inclusión: restringir la teoría incluyendo los casos que la confirman. 
 
 
2.2.1.3. SOAR  
 
El objetivo de investigación en arquitecturas cognitivas es proveer fundamento 
para un sistema que sea capaz de exhibir comportamiento inteligente. El sistema 
SOAR [Laird et al., 1987; Laird et al., 1991]  es capaz de: 
 

• Trabajar en un rango completo de teorías desde las rutinarias hasta las 
extremadamente abiertas. 

 
• Emplear todos los métodos de resolución y representación requeridos para 

estas tareas. 
 
• Aprender sobre aspectos asociados a las tareas y el comportamiento de 

SOAR al ejecutarlas. 
 
En SOAR la tarea de lograr un objetivo es formulada en términos de encontrar un 
estado deseable en un espacio de estados (espacio con operadores que indican 
cómo pasar de un estado a otro). Una característica principal de SOAR es la 
adopción de la búsqueda en varios espacios de problemas como la manera 
fundamental para resolver todas las actividades simbólicas orientadas por un 
objetivo.  
La organización de la memoria para el conocimiento permanente es mediante un 
sistema de producción. En SOAR los objetivos son creados sólo en respuesta a 
situaciones en las que no sabe que hacer (“impass”). Se distinguen cuatro tipos 
de situaciones con estas características: insuperables, de vínculo, de conflicto y 
de inmutabilidad, que alcanzan para generar todo tipo de subobjetivos. De esta 
manera todos los objetivos son autopropuestos por la arquitectura. 
SOAR utiliza un único mecanismo de aprendizaje, el encapsulamiento 
("chunking") que determina para cada situación resuelta qué condiciones se 
dieron para tomar la decisión que llevó a resolver la situación, y aprende una 
nueva regla que permitirá mas tarde disponer de una solución ante tales 
problemas. 
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2.2.1.4. PRODIGY/EXPERIMENT 
 
El sistema PRODIGY [Carbonell et al., 1990; Veloso et al., 1995] es un 
solucionador general de problemas que combina varios métodos de aprendizaje. 
Entre los componentes a partir de los cuales se articula el aprendizaje se 
encuentran: 

 
Módulo de aprendizaje basado en explicaciones (EBL) [Minton, 1989; 1990]: 
que permite adquirir reglas de control partiendo de la traza de resolución de un 
problema. 
 
Módulo de Analogía Derivacional [Veloso y Carbonell, 1991; 1994]: que reusa 
soluciones de problemas ya resueltos para resolver problemas futuros. 
 
Módulo de aprendizaje por experimentación (EXPERIMENT) [Carbonell y Gil, 
1990]: que refina el conocimento sobre el dominio que es incompleto o está 
incorrectamente especificado. La experimentación se aplica cuando la 
monitorización de la ejecución de un plan detecta diferencias entre las 
espectativas y los resultados de la aplicación de los operadores. 
 
Módulo de aprendizaje de reglas de control a partir de la descripción del 
dominio (STATIC) [Etzioni, 1990]: que analiza las descripciones del dominio y 
genera las reglas de control sin la utilización de ejemplos de entrenamiento. 
 
Módulo de aprendizaje basado en interface gráfica [Joseph, 89]: que permite 
aprender la descripción del dominio y los problemas a resolver a partir de una 
interface gráfica. 

 
En EXPERIMENT, el refinamiento del conocimiento sobre el dominio [Carbonell y 
Gil, 90] puede ser representado como el refinamiento de un conjunto de teorías 
sobre los operadores que modifican ese dominio. Para cada teoría, el 
refinamiento de teorías verifica:  

 

• Se tiene una teoría T de operadores donde cada operador tiene la siguiente 
estructura: 
 
• Nombre del operador 
 
• Precondiciones que deben ser satisfechas por el estado del mundo 
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• Postcondiciones que aparecerán/desaparecerán del nuevo estado del 
mundo  

 
• Un plan está dado por una composición de operadores. 
 
• Si el plan falla, se busca la causa en la definición de las precondiciones o las 

postcondiciones de los operadores que forman el plan. 
 
Si se interpreta al conjunto de los operadores como una teoría de los efectos 
que determinadas operaciones imprimen al estado del mundo, el fallo de un plan 
implica un fallo en la teoría que debe ser refinada. Para este refinamiento se 
estudian los tres casos presentados en la siguiente tabla: 
 

 

RESULTADO
ESPERADO

COMPORTAMIENTO
OBSERVADO

ESTRATEGIA
DE RECUPERACION

METODO DE APRENDIZAJE
(GENERADOR DE EXPERIMENTOS)

Búsqueda binaria en la secuencia
de operadores para establecer
las precondiciones hasta el
presente, agregando precondiciones
negadas como postcondiciones
del operador culpable

Planificar para obtener la
precondición perdida

Al menos una precondición es violada
en el estado presente

Todas las precondiciones se 
satisfacen en el estado inicial

Todas las precondiciones se 
satisfacen en el estado inicial

Todas las precondiciones se
satisfacen, pero el operado
falla al ser aplicado

Intentar planificar sin ese operador
Si falla esto: suspender el plan
hasta que se realice el experimento

Compara el fallo presente con
la última aplicación con exito del
operador, generar descripciones
intermedias del mundo mediante una
búsqueda binaria para identificar
la parte necesaria del estado y
agregarla a las precondiciones del
operador

El operador se aplica y todas
las postcondiciones son
satisfechas

Al menos una postcondición falla
en ser satisfecha

Si la postcondición no satisfecha es
incidental, ignorarla.
Si es un estado objetivo, tratar
con diferentes operadores

Comparar con la última vez que todas
las postcondiciones fueron encontradas
Desarrollar una búsqueda binaria en
los estados del mundo para determinar
la parte necesaria para satisfacer todas
las postcondiciones.

operadores, uno con la nueva precondición
y todas las postcondiciones y el otro
con la nueva precondición negada y
sin la postcondición puesta en duda

.

.

Luego, reemplazar con dos nuevos

 
 
 

En el contexto de PRODIGY, Wang [1994; 1995] ha desarrollado el sistema 
OBSERVER que aprende operadores de las trazas de la solución generada por 
el experto. El sistema genera automáticamente las precondiciones y 
postcondiciones (efectos) de cada operador. Los operadores son refinados 
mediante un proceso de inducción conservativo que va de lo específico a lo 
general. El refinamiento toma lugar cuando el sistema utiliza los operadores 
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aprendidos en la resolución de problemas conocidos (se conoce la traza de 
solución dada por el experto), se compara la solución dada por el sistema con la 
solución previamente registrada y se analiza secciones de la traza diferentes o 
potenciales causas de fallo. 
 
 
2.2.2. SISTEMAS DONDE EL CONOCIMIENTO SOBRE EL DOMINIO ES 

INCORPORADO POR EL SISTEMA 
 
2.2.2.1. SISTEMA INTELIGENTE AUTONOMO 
 
Uno de los puntos involucrados en el problema de la modelización de Sistemas 
Inteligentes [Fritz et al., 1989]  es  lograr  una  base  axiomática  que  describa 
formalmente los fenómenos que tienen lugar en este tipo de sistemas. Esta 
descripción formal apunta a proporcionar un instrumento para clasificar, medir y 
calcular en el campo de la inteligencia. Formalmente, no es relevante la 
clasificación en natural o artificial. El propósito del trabajo es abstraer los rasgos 
comunes, si los hay, de todos los procesos inteligentes. Luego, clasificar como 
inteligentes a los sistemas capaces de dar lugar a procesos inteligentes.   
Un rasgo comúnmente asociado con la inteligencia es la capacidad de adquirir 
nuevos conocimientos. Esto se manifiesta en los procesos de aprendizaje, que 
aceptan ser descritos en términos de asimilación e incorporación de información 
extraída del contexto. Una forma de adquirir conocimiento nuevo es el llamado 
"método del ensayo-error";  esta técnica permite descubrir leyes simples cuya 
verdad se deduce a partir de la experiencia. En la teoría presentada por los 
autores citados, esta adquisición de conocimiento está centrada alrededor de la 
asimilación de experiencias, siendo las leyes empíricas las unidades de 
experiencia.  
Los Sistemas Inteligentes tienen objetivos, que consisten en acceder a una 
situación que les conviene. Están capacitados además para elegir sus acciones 
según tales objetivos y son capaces de aprender qué acción es útil efectuar en 
cada situación  en relación a los mismos. La situación es el conjunto de los 
rasgos esenciales del estado de las cosas, en relación a los objetivos  del 
sistema. Se elabora sobre la base de todas las entradas sensoriales del 
momento y sobre su conceptualización. Sobre la base de esta modelización se 
elige cada acción. Para lograr sus objetivos, los Sistemas Inteligentes actúan, y 
para poder elegir acciones adecuadas deben contar con una memoria en la cual 
archivan sus experiencias. Una unidad de experiencia se compone (por lo 
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menos) de la situación vivida, la acción realizada, la situación  resultante y el 
hecho de que las consecuencias de la acción hayan sido beneficiosas o no para 
lograr el objetivo. Este beneficio, o la falta del mismo, se traduce en utilidad 
resultante. La decisión sobre la acción que conviene realizar se toma en función 
de las experiencias acumuladas, si es que están en relación con las 
circunstancias actuales  (pueden  ser  tanto  experiencias  directas  del  sistema  
como  también experiencias conocidas a través de lo que se verificó en otros). Si 
en lo archivado como experiencia tal relación existe y la acción elegida en aquél 
entonces resultó beneficiosa, habrá una tendencia de elegir nuevamente esa 
misma acción o a optar por alternativas distintas si la acción resultó perjudicial.  
Cuando se trata de una situación  nueva,  esto  es,  no  existe  experiencia  
previa de  la  misma, se efectúan acciones razonadas guiándose por los 
resultados obtenidos en actuaciones anteriores, o si no, por intuición, instinto o 
incluso al azar. Frente a situaciones conocidas, los Sistemas Inteligentes tienden 
a desarrollar una actuación que (por experiencia) consideran óptima (no 
necesariamente es la óptima). Esta tendencia se denomina hábito. Un mal hábito 
se da cuando el sistema persiste en un cierto actuar aun cuando éste ya no 
corresponde a la situación. 
El esquema del sistema inteligente autónomo (figura 2.2.) permite visulizar la 
interacción entre sus distintos componentes. 
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EMISIONES

DEFINICION DE LA SITUACION

PERCEPCION DEL ENTORNO

SITUACIONES Y EXPERIENCIAS

ALMACENAMIENTO

PLAN

EN EJECUCION

Y SITUACION

ESPERADA

SELECCION DE SUBOBJETIVO CONSTRUCCION DEL PLAN

NO

SUBOBJETIVO

PLAN
PLAN

SI

EL PLAN

EXISTE

NO SELECCIONAR ACCION

POR CURIOSIDAD

PLAN

SI

EL PLAN

EXISTE

NO

SI

SELECCIONAR

ACCION POR AZAR

ACCION ACCION ACCION ACCION

HACER CADA ACCION DEL PLAN

ACCION
ES DORMIR

SI

HACER ABSTRACCIONES

NO

ACCION

 
 

Fig. 2.2. Arquitectura del sistema inteligente autónomo 
 
 
2.2.2.2. LIVE   
 
El trabajo de Shen (sistema LIVE) enfoca el problema de aprendizaje a partir del 
entorno [Shen, 1989; Shen y Simon, 1989]. El objetivo es entender cómo un 
sistema resuelve problemas en un entorno desconocido a partir de acciones 
innatas y las percepciones. El aprendizaje es necesario porque en un nuevo 
entorno un aprendiz no puede saber "a priori" las consecuencias de sus acciones 
ni las relaciones existentes entre las acciones y las percepciones de forma 
completa. 
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El problema está motivado por dos hipótesis. La primera es que Shen cree que el 
significado de los símbolos en un sistema está arraigado en las acciones del 
sistema y las percepciones, es decir, la semántica es dependiente de la 
arquitectura. La segunda hipótesis de Shen es que él considera el aprendizaje 
como una de las actividades inteligentes básicas, con una importancia mayor 
que el razonamiento y la planificación. Sostiene que el aprendizaje esta 
estrictamente ligado con las acciones y las percepciones. Postula que si es cierto 
que la evolución ha utilizado el 97% del tiempo en acciones y percepciones 
[Moravec, 1988], la evolución debe haber gastado por lo menos la misma 
cantidad de tiempo en aprender. En este sentido, la segunda hipótesis de Shen 
apoya la idea de que las acciones, las percepciones y el aprendizaje son bloques 
de construcción  elementales de la inteligencia. 
El aprendizaje del entorno requiere la integración de una variedad de actividades. 
Un sistema aprendiz debe ser capaz de explorar, planificar, adaptar, 
experimentar, y descubrir. Afortunadamente, estas actividades tienen un 
propósito común: predecir las consecuencias de las acciones. Por esta razón 
deben ser estudiadas de una manera coherente en la cual cada una pueda 
beneficiar a las otras. Por ejemplo: la cooperación mutua entre predicción,  
explicación, resolución de problemas, experimentación, y aprendizaje 
(descubrimiento) puede ser de la siguiente manera: la predicción es utilizada 
para evaluar un criterio de explicación; la explicación provee un  significado  a la 
predicción considerada; la resolucion de problemas detecta cuándo y dónde los 
experimentos son necesarios; y el aprendizaje y el descubrimiento proveen más 
bloques de construcción para la predicción, la explicación y la resolución de 
problemas. 
Shen define el aprendizaje a partir del entorno de la siguiente manera:  
 

Dado un conjunto de acciones y percepciones, el sistema 
aprendiz mediante la aplicacion de acciones y la percepción del 
entorno construye autónomamente un modelo de éste que le 
permite el cumplimiento de sus objetivos. 

 
En esta definición las acciones son cambios físicos que ocurren dentro del 
aprendiz;  por ejemplo, una señal que activa el motor que rota el brazo de un 
robot. Las consecuencias de las acciones pueden no ser conocidas y estas 
consecuencias pueden variar de un entorno a otro. Esta definición separa las 
consecuencias de las acciones que las provocan y es un ingrediente clave para 
construir sistemas de aprendizaje que sean adaptables a distintos entornos. 
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Las percepciones son representaciones internas de información que son 
perceptibles por el aprendiz desde el entorno, son la salida de los dispositivos de 
percepción del aprendiz. Dependiendo de estos dispositivos innatos las 
percepciones del aprendiz pueden ser al mismo tiempo muy precisas o muy 
vagas. Demasiada precisión puede exigir  mucha  potencia de procesamiento; 
demasiada vaguedad puede llevar a que no se capturen características 
importantes del mundo. 
En la definición, el vínculo entre las acciones y las percepciones subyace en el 
modelo del entorno a ser construido por el aprendiz. Para construir este modelo 
el aprendiz es libre de usar todas sus acciones y percepciones. Existe un único 
criterio para evaluar la calidad del modelo construido por el aprendiz: debe ser 
suficiente para que el aprendiz alcance los objetivos de una manera  deliberada 
(debe predecir correctamente las consecuencias de cada una de las acciones 
que son empleadas en la solución).  
Obsérvese que no se exige al sistema aprendiz construir un modelo exacto del 
entorno. Esta es una diferencia central entre la definición de Shen y la mayoría 
del trabajo teórico existente en aprendizaje a partir del entorno [Rivest y 
Schapire, 1987a]. 
 
 
2.2.2.3. SISTEMA DE CHRISTIANSEN  
 
El trabajo de Christiansen [1992], enfoca el aprendizaje automático de los 
efectos de las acciones de un sistema autónomo en un ambiente físico. Los 
sensores y efectores del sistema le proveen un conjunto de valores que 
describen los efectos de las acciones. Las imperfecciones en el sistema sensor-
efector del sistema y las características de las acciones físicas se combinan para 
generar resultados observados con ruidos y no deterministas. El aprendizaje 
exitoso de los efectos de las acciones requiere algoritmos de aprendizaje 
tolerantes al ruido. La habilidad de obtener de forma exitosa objetivos requiere 
del sistema que sea capaz de razonar a partir de su incertidumbre y predecir el 
efecto de las acciones. 
En el trabajo de Christiansen las acciones son representadas por operadores 
continuos llamados "funnels". Los "funnels" son computados por un algoritmo de 
aprendizaje empírico que tolera el ruido y que asegura no realizar predicciones 
equivocadas. 
El sistema interactua con su entorno a través de sus sensores y sus efectores. 
Para lograr sus objetivos, el sistema utiliza sus sensores para obtener 
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información del entorno y los efectores para ajustar el entorno a estados 
favorables a la concreción de los objetivos de aquél. En este contexto, el sistema 
debe ser capaz de predecir los efectos de las acciones que genera el subsistema 
efector. Existen dos enfoques, preprogramar esta habilidad o utilizar algoritmos 
que le permitan al sistema aprenderla [Vere, 1978; Rivest y Schapire, 1987b; 
Shen y Simon, 1989] 
El trabajo de Christiansen se concentra sobre dos aspectos del aprendizaje 
desde el entorno que ha recibido poca atención en la bibliografía: el tratamiento 
de las características del espacio contínuo y el tratamiento del ruido y de la 
incertidumbre.  
Desde el punto de vista del aprendizaje del sistema, el entorno es una caja 
negra. El sistema provee acciones como entradas al entorno y recibe estados 
percibidos a través de los sensores. Las salidas del entorno son llamadas 
estados, pero en general estos estados solo reflejan parcialmente los estados 
verdaderos del entorno. En el trabajo de Christiansen, se asume que ambos, 
estados y acciones, son conjunciones de valores ordenados, correspondientes a 
medidas continuas de las características del entorno. Estos estados y acciones 
son descritos por puntos en un espacio multidimensional de características. Los 
espacios relevantes son llamados el espacio de estados S y el espacio de 
acciones A. Es conveniente describir la situación actual como un punto en el 
espacio <estado, acción>. Este punto indica el estado actual y la acción a ser 
ejecutada. 
El problema atacado por Christiansen es el de predecir el resultado de la 
ejecución de una acción desde el estado percibido. Asumiendo que el sistema 
usa los sensores antes y después de la ejecución de varias acciones, la 
información sobre los efectos de las acciones vuelve al sistema como una 
cadena de puntos [s0, a0, s1, a1, s2, . . ]. Otra forma de ver esto es como una 
secuencia de estados de transición [s,a,r] (estado, acción, estado resultante). 
Un aspecto interesante del problema de este aprendizaje es que el sistema solo 
recibe ejemplos posibles del concepto de interés. El sistema solo ve qué es lo 
que puede ocurrir como resultado de sus acciones. Nunca ve lo que  no puede 
conseguir. Una aproximación para la inferencia inductiva de los problemas de 
esta clase es asumir familias de restricciones o formas funcionales para las 
respuestas, y aplicar tecnicas de regresión para cambiar la mejor respuesta de 
acuerdo a algunas medidas de error. Estas técnicas de regresión permiten tratar 
con ruido y valores de características contínuos. 
Para que estas técnicas sean exitosas se requiere que la familia de respuestas 
aceptables sea limitada "a priori". Esta limitación, constituye una forma de sesgo 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR OBSERVACION  EN PLANIFICACION 
 

 

ESTADO DE LA CUESTION                                                Ramón García Martínez                                                            29 
 

 

inductivo. Para los sistemas que poseen una gran cantidad de conocimiento 
inicial, tal como los sistemas de aprendizaje basado en explicaciones, el éxito del 
sistema de aprendizaje es altamente dependiente del conocimiento inicial elegido 
por el programador humano.     
Se asume que el sistema inicialmente tiene poco conocimiento sobre el entorno y 
que no posee inicialmente ninguna habilidad para predecir el efecto de las 
acciones. El sistema asume que las características observadas (estado 
percibido) corresponden a medidas contínuas de las características del entorno, 
y asume que las características controladas (correspondientes a los parámetros 
controlados de las acciones) representa cambios contínuos con causa en los 
efectos de las acciones físicas. El sistema asume que los cambios de estado del 
entorno solo son por la influencia de sus acciones. Por otra parte, asume que el 
entorno no es dinámico: como resultado de cada acción, el entorno establece un 
estado invariante por el tiempo en el que el sistema usa los sensores para medir 
los resultados de sus acciones. El supuesto de la invarianza del tiempo permite 
al sistema generalizar sobre los estados de transición observados, 
independientemente de la historia específica de cada uno de ellos. 
 
 
2.3. APRENDIZAJE: REFUERZO, CONDUCTAS E INTEGRACION 
 
En las siguientes secciones se presenta el concepto de aprendizaje por refuerzo 
(sección 2.3.1.) y se discute su integración en el proceso de aprendizaje 
autmático de conductas (sección 2.3.2.). 
 
 
2.3.1. APRENDIZAJE POR REFUERZO 
 
El problema de aprendizaje por refuerzo consiste en asignar premios y castigos a 
las acciones que el sistema realiza sobre su entorno [Minsky, 1961]. Las 
acciones son ejecutadas a consecuencia de decisiones internas del sistema. En 
algunos casos la dependencia entre la decisión y la acción es inmediata, en 
otros, entre la decisión y la ejecución de la acción se realizan otras tareas. 
El problema del refuerzo suele ser descompuesto en dos subproblemas [Sutton, 
1984]: el problema del refuerzo a las acciones correctas y el problema del 
refuerzo a las decisiones internas correctas. 
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El primer problema involucra cuándo las acciones a ser premiadas deben serlo. 
Este problema recibe el nombre de problema temporal de asignación de 
refuerzo. 
El segundo problema involucra asignar refuerzos dentro de la estructura interna 
de las acciones (las decisiones asociadas, las teorías involucradas). Este 
problema recibe el nombre de problema estructural de asignación de refuerzo. 
Smith [1980] definió un sistema aprendiz como un sistema que utiliza la 
información ganada durante la interacción con su entorno para mejorar su 
comportamiento en interacciones futuras. Sutton [1984] definió un sistema 
aprendiz por refuerzo como un sistema que aprende bajo la influencia del 
refuerzo, donde el refuerzo es la retroalimentación ("feedback") del entorno en 
términos de asignación de premios (o castigos) a las acciones correctas (o 
incorrectas) del sistema. 
El término aprendizaje por refuerzo fue introducido en Inteligencia Artificial por 
los primeros trabajos de Minsky [1954; 1961; Minsky y Selfridge, 1961]. Los 
psicólogos manejan un concepto similar en el contexto del condicionamiento 
instrumental u operativo [Hill, 1985; Landa, 1977]. El término es utilizado en la 
teoría de control de aprendizaje por refuerzo [Mendel, 1966; Mendel y McClaren, 
1970]. El aprendizaje por refuerzo también ha sido estudiado como función de 
optimización [McMurty, 1970; Holland, 1975]. Se lo ha utilizado en el marco de la 
teoría matemática del aprendizaje [Bush y Mosteller, 1955; Bush y Estes, 1959] y 
en la teoría de autómatas aprendices [Narendra y Thathachar, 1974]. 
Recientemente el aprendizaje por refuerzo también ha sido estudiado como una 
forma de que agentes aprendan a actuar óptimamente (Q-learning) en dominios 
markovianos controlados [Watkins, 1989; Watkins y Dayan, 1992] y su aplicación 
a robótica [Holland y Snaith, 1993]. 
 
 
2.3.2. APRENDIZAJE DE CONDUCTAS 
 
Kaelbling [1993] señala que el problema de programar un sistema para que se 
comporte correctamente en un entorno determinado, consiste en elegir un 
comportamiento C (fijados los otros parámetros del sistema). Si el programador 
del sistema desconoce el entorno con el cual el sistema va a interactuar o si se 
desea que el sistema sea capaz de interactuar adecuadamente en una variedad 
de entornos, entonces se debe programar al sistema para que aprenda a actuar 
correctamente. Esto es, que el sistema, a través de cambios en su 
representación interna, tenga un comportamiento que converja a algún 
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comportamiento C apropiado para ese entorno. La información para estos 
cambios es generada a partir de las percepciones del entorno. 
Se puede decir que el comportamiento de un sistema converge cuando las 
representaciones internas asociadas al mismo convergen a valores fijos o que 
presentan una variación pequeña y lenta. La conducta que se deriva de la fijación 
de dichos valores puede ser llamada conducta aprendida. En este contexto un 
algoritmo de aprendizaje es un algoritmo que permite al sistema aprender 
conductas apropiadas para actuar en un entorno determinado. Relaciona 
elementos del conjunto de estados (situaciones percibidas) en el conjunto de 
acciones a ejecutar, requiriendo de un valor r adicional donde r designa el valor 
del refuerzo de ese estado para el sistema. Una conducta aprendida consiste de 
tres partes: un estado inicial So, una función de actualización U y una función de 
evaluación E. 
La función de actualización relaciona un estado interno del sistema, una 
percepción, una acción y un valor de refuerzo en un nuevo estado interno. La 
función de evaluación relaciona un estado interno y una percepción en una 
acción, eligiendo la acción que parezca más útil para el sistema.  
Las conductas aprendidas por el sistema deben ser evaluadas según criterios 
predeterminados. Los más importantes son: corrección, convergencia y 
complejidad. El criterio de corrección establece que una conducta aprendida es 
correcta si conduce al sistema a realizar la acción esperada (que produce la 
mayor utilidad). El criterio de convergencia exige que se evalue la conducta 
aprendida por el sistema en términos de cuán cerca está de la conducta correcta. 
A ese efecto se pueden construir medidas de convergencia de la conducta 
aprendida a la conducta correcta. Particularmente, se puede utilizar la 
convergencia del aprendizaje en el límite. Una conducta aprendida converge a la 
conducta correcta en el límite si para algún instante t se verifica que, después de 
ese instante, la acción elegida por la conducta aprendida es igual a la acción 
elegida por la conducta correcta. Otra medida de convergencia lo constituye el 
error en el proceso de elección de la acción. Se espera que, a mayor tiempo de 
interacción del sistema con el entorno, el error converja a cero. El criterio de 
complejidad exige que la conducta aprendida por el sistema utilice una cantidad 
constante de tiempo para determinar la acción a ser ejecutada.  
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3. HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
En este capítulo se realizan consideraciones sobre el problema de formación de 
teorías (sección 3.1.) que serán aplicadas en problemas de planificación,  y se 
definen los límites del problema (sección 3.2.). 
 
 
3.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROBLEMA DE FORMACION DE 

TEORIAS 
 
Las consideraciones sobre el problema de formación de teorías se presentarán a 
través del siguiente ejemplo. Sea X un sistema cuyo universo es el mundo de 
bloques, que es capaz de percibir las características de cada bloque, su 
disposición espacial y ejecutar acciones que modifiquen la posición de los 
bloques. Sea L un lenguaje en el que se representará el estado del entorno de X 
en cada momento. Asúmase que, a diferencia de los modelos propuestos por 
algunos autores [Kedar-Cabelli, 1985; Kodratoff, 1990; Bergadano y Giordana, 
1990; Asker, 1991], en los que la semántica asociada a la estructura conceptual 
de un objeto subyace en los ejemplos propuestos por el entrenador del sistema, 
en el sistema X los términos del lenguaje son solo rótulos de relaciones 
percibidas por el sistema dentro de una estructura conceptual cuya semántica 
debe ser descubierta. En función de estas consideraciones, se plantean las seis 
etapas del siguiente ejemplo : 
 
[1] Asúmase que el sistema X, al reconocer su entorno, percibe una estructura de 
la siguiente forma : 

A

B C

D
 

 

Si se toma como lenguaje de representación de conocimiento el de predicados 
de primer orden, esta situación, llámesela S1, puede ser descrita 
(arbitrariamente) de la siguiente manera : 

 
 S1 = bloque(A) Y bloque(B) Y bloque(C) Y base(D) Y arriba(B,D) Y  

  arriba(C,D) Y arriba(A,B) Y arriba(A,C) 
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[2] Asúmase que el sistema X aplica la acción de retirar el bloque B. La situación 
resultante, llámesela S2, puede ser descrita de la siguiente manera : 

 

B C

D

A

 
 
En términos de predicados de primer orden : 
 
 S2 =  bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧ arriba(B,D) ∧  

  arriba(C,D) ∧ arriba(A,D) ∧ arriba(A,C) 
 
[3] Sea S3 una nueva situación percibida por el sistema X : 
 

A

B C

D
 

 
 En términos de predicados de primer orden : 
 
 S3 =  bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧ arriba(B,D) ∧  

  arriba(C,D) ∧ arriba(A,B) ∧ arriba(A,C) 
 
Nota: “arriba(A,B)” simula un problema de percepción, es equivalente al ruido en 
inducción y proviene de limitaciones constructivas de los sensores del robot. 
 
[4] Asumase que el sistema X vuelve a ejecutar la acción de retirar el bloque B. 

La situación resultante, llámesela S4, puede ser descrita de la siguiente 
manera: 

A

B C

D
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 En términos de predicados de primer orden : 
 
 S4 = bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧ arriba(B,D) ∧  

  arriba(C,D) ∧ arriba(A,C) 
 
[5] Sea S5 una nueva situación percibida por el sistema X : 

 

A

B C

D
 

 
 En términos de predicados de primer orden : 
 
 S5 =  bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧ arriba(B,D) ∧  

  arriba(C,D) ∧ arriba(A,B) ∧ arriba(A,C) 
 

[6] Asumase que el sistema X nuevamente ejecuta la acción de retirar el bloque 
B. La situación resultante, llámesela S6, puede ser descrita de la siguiente 
manera : 

 

B C

D

A

 
 

 En términos de predicados de primer orden : 

 
 S6 = bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧ arriba(B,D) ∧  

  arriba(C,D) ∧ arriba(A,D) ∧ arriba(A,C) 
 
El ejemplo presentado motiva las siguientes consideraciones : 
 
• No hay una exacta correspondencia entre la representación gráfica de las 

situaciones y la representación en predicados de primer orden de las mismas. 
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• Para que las situaciones estén completamente definidas es preciso incorporar 
otros predicados a las mismas. 

 
A estas consideraciones pueden agregarse otras : 
 
• Este ejemplo puede tomarse como un caso para estudiar situaciones del 

mundo real que no están completamente reveladas en el momento de ser 
necesaria la toma de decisión sobre ellas. 

  
• Este ejemplo puede tomarse como un caso para estudiar situaciones del 

mundo real completamente reveladas al momento de ser necesaria la toma 
de decisión sobre ellas, pero para las cuales los mecanismos de revelamiento 
sean insuficientes para capturar toda la información asociada. 

  
• En sistemas programados para aprender de forma no supervisada, este 

ejemplo es la regla más que la excepción. En particular, en sistemas que 
tratan de inducir una teoría del efecto que tienen sus acciones al ser 
aplicadas a su entorno. 

 
 
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Se plantea, por simetría con las teorías causales simples [Konolidge, 1992], las 
teorías simples del efecto, cuya estructura en este contexto puede ser similar a la 
propuesta por Hayes-Roth [1983] de la siguiente manera: 
 

 Teoría : Ti 

 

 Partes : CTi Condiciones supuestas 
  ATi Acción 
  ETi Efectos Predecidos 
 

 Semántica : Para toda situación S existe una situación 
siguiente S' donde si las condiciones supuestas 
Cti  se verifican en la situación S y se ejecuta la 
acción Ati en la situación S, los efectos 
predecidos Eti se verifican en la situación 
resultante S'. 
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Si se asume que el sistema X va armando un modelo de su entorno, a partir de 
registrar sus observaciones con la estructura de teoría presentada en el ejemplo 
propuesto, sucedería lo siguiente : 
 
[a] Después de percibir la segunda situación, X arma la siguiente teoría :  
  
  Teoría : T1 

 

  Partes : CT1 = bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧  
     arriba(B,D)∧ arriba(C,D) ∧ arriba(A,B) ∧  
     arriba(A,C) 
   AT1 =  retirar el bloque B 
   ET1 = bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) Y  

     arriba(B,D) ∧ arriba(C,D) ∧arriba(A,D) ∧ 
     arriba(A,C) 
 
[b] Después de percibir la cuarta situación, X arma la siguiente teoría :  
 
  Teoría : T2 

 

  Partes : CT2 = bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧  
     arriba(B,D) ∧ arriba(C,D) ∧ arriba(A,B) ∧ 
     arriba(A,C) 
   AT2 =  retirar el bloque B 
   ET2 = bloque(A) ∧bloque(B) ∧bloque(C) ∧base(D) ∧ 
     arriba(B,D) ∧arriba(C,D) ∧arriba(A,C) 
 
[c] Después de percibir la sexta situación, X arma la siguiente teoría :  
 
  Teoría : T3 

 

  Partes : CT3 = bloque(A) ∧bloque(B) ∧bloque(C) ∧base(D) ∧  
     arriba(B,D)∧arriba(C,D) ∧arriba(A,B) ∧ 
     arriba(A,C) 
   AT3 =  retirar el bloque B 
   ET3 = bloque(A) ∧bloque(B) ∧bloque(C) ∧base(D) ∧ 

     arriba(B,D) ∧arriba(C,D) ∧arriba(A,D) ∧ 
     arriba(A,C) 
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A partir de las teorías generadas, se pueden formular las siguientes 
observaciones: 

 
• La teoría T1 y la teoría T2 son contradictorias. 
  
• La teoría T1 y la teoría T3 son la misma. 
  
• La repetición de la teoría T1 (al generarse la teoría T3 

que es igual a la teoría T1) introduce una diferencia 
entre la teoría T1 y la teoría T2, en la medida en que la 
teoría T1 se ha observado más veces que la teoría T2 
(hay más evidencia a favor de la teoría T1 que a favor 
de la teoría T2).   

 
En este marco, se plantean los siguientes problemas : 
 

• ¿De qué forma pueden rectificarse las teorías 
aprendidas que contienen errores?  

  
• ¿De qué modo pueden manipularse las teorías para que 

las viejas teorías no se pierdan y estén disponibles si 
nuevas observaciones refuerzan la información que 
encapsulan? 

  
• ¿Cómo se pueden resolver las cuestiones precedentes y 

manejar adecuadamente la inconsistencia que la 
coexistencia de teorías contradictorias supone? 
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4. SOLUCION PROPUESTA: MUTACION Y PONDERACION DE TEORIAS 
 
En este capítulo se propone un método de formación y corrección de teorías 
basado en la aplicación de heurísticas de mutación de teorías generadas. Se da 
la definición de cada heurística, un ejemplo aclaratorio y un estudio comparativo 
del comportamiento de cada una ellas en el proceso de formación de teorías 
sobre un dominio de laboratorio (sección 4.1.). Finalmente, se propone una 
solución al problema de ponderación de teorías, proponiéndose un método 
algorítmico donde se integran la formación de teorías por mutación basada en 
heurísticas y la ponderación respectiva. Se caracteriza probabilísticamente la 
ponderación y se muestra el funcionamiento a través de un ejemplo en el mundo 
de bloques (sección 4.2.). 
 
 
4.1. UN METODO DE FORMACION DE TEORIAS BASADO EN HEURISTICAS 

DE MUTACION DE TEORIAS GENERADAS 
 
En esta sección se describe cómo las heurísticas de corrección de procesos de 
planificación (sección 4.1.1) y las heurísticas de corrección de procesos de 
predicción (sección 4.1.2) han sido adaptadas para ser utilizadas en el proceso 
de mutación de teorias desarrollado en esta Tesis. Luego, se presenta un 
estudio del comportamiento de las mismas en un dominio de estudio (sección 
4.1.3). 

 
 
4.1.1. HEURISTICAS BASADAS EN CORRECCION DE PROCESOS DE 

PLANIFICACION 
 
Estas heurísticas fueron propuestas por Hayes-Roth [Hayes-Roth, 1983] y 
buscan el mejoramiento de teorías locales aplicadas al proceso de planificación. 
Para definir las heurísticas formalmente, sea Ti una teoría con errores y 
supóngase que ocurrió una situación S que satisfizo la parte izquierda de la 
relación asociada a la teoría, pero donde ETi(S) fue falso. Sea D(S) una 
descripción completa de la situación S, en la cual el sistema aplicó Ti y sea D'(S') 
una descripción completa de la siguiente situación. C, E, D y D' denotan 
predicados situacionales. A partir de estos supuestos, las heurísticas se pueden 
formular del siguiente modo : 
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4.1.1.1. RETRACCION 
 
Esta heurística consiste en reformular las predicciones de la teoría para que sea 
consistente con las observaciones. 
  
  Dadas S una situación 
   S' la situación siguiente a S 
   Ti la teoría a rectificar 
   D'(S') una descripción completa de la  
    siguiente situación a S (observada). 
   ETi efectos predecidos por Ti 
  Reemplazar : ETi  
  Por : E'Ti donde E'Ti es la generalización común 

entre ETi y  D'(S’) 
 

 Nota:  Si la generalización fuera vacía, se formaría una 
teoría complementaria de la primera que no 
predice ningún efecto. Dado que ambas teorías 
coexisten, queda registrado de forma indirecta 
(por la existencia de una teoría complementaria) 
que los efectos predecidos por la teoría original 
no son confiables. 

 
  Ejemplo  S rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 
   S' rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel7 
   D'(S') rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel7 
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel6 
 
   La nueva Ti resulta :  
 
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 
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4.1.1.2. EXCLUSION 
 
Esta heurística consiste en excluir de las condiciones supuestas de la teoría, los 
elementos de la descripción de la situación, a la cual la teoría fue aplicada y que 
produjo fallo, no presentes en las condiciones supuestas. 
 
  Dadas S una situación 
   S' la situación siguiente a S 
   Ti la teoría a rectificar 
   CTi condiciones supuestas por Ti 
   D(S) una descripción completa de S. 
  Reemplazar : CTi 
  Por : C'Ti donde C'Ti = CTi ∧ [CTi - D(S)] 
 
  Ejemplo  S rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ rel6 
   S' rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel6 
   D(S) rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ rel6 
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel8 

 
   La nueva Ti resulta :  
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ ¬rel6 
    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4  ∧ rel8 

 
 
4.1.1.3. INVALIDACION 
 
Esta heurística consiste en incorporar condiciones a las condiciones supuestas 
de la teoría que invaliden su aplicación en situaciones que impliquen la negación 
de los efectos predecidos de la teoría, desechando las situaciones que nieguen 
las predicciones de la teoría. 
 
  Dadas S una situación 
   S' la situación siguiente a S 
   Ti la teoría a rectificar 
   CTi condiciones supuestas por Ti 
   D(S) una descripción completa de S. 
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   Q predicados situacionales que verifican  
    que : 
             D(S) ⇒ Q(S) ⇒ ¬ETi(S') 
   P predicados situacionales que verifican  
    que : 
             P(S) ⇒ ¬Q(S) 
  
  Reemplazar : CTi  
  Por : C'Ti donde C'Ti = CTi ∧ P 
 

Nota:  El Q y el P son conocidos a partir de las 
relaciones de causalidad de las teorías 
registradas. 

 
  Ejemplo  S rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 
   S' rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel7 
   D(S) rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 
   Q rel8 ∧ rel9 
   P rel10 ∧ rel11  
    con rel10 ∧ rel11 ⇒ ¬(rel8 ∧ rel9) 
    con rel8 ∧ rel9 ⇒ ¬ ETi 
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5  

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel6 

 
   La nueva Ti resulta :  
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ rel10  

    ∧ rel11 

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 
 
 
4.1.1.4. ASEGURACION  
 
Esta heurística consiste en incorporar condiciones a las condiciones supuestas 
de la teoría que la hagan aplicable en situaciones que impliquen la satisfacción 
de los efectos predecidos de la teoría, incluyendo las situaciones que confirmen 
las predicciones de la teoría. 
  Dadas S una situación 
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   S' la situación siguiente a S 
   Ti la teoría a rectificar 
   CTi condiciones supuestas por Ti 
   D(S) una descripción completa de S 
   ETi efectos predecidos por Ti 
   P predicados situacionales que verifican  
    que si de la actual situación: 
    D(S) ⇒ ¬ETi(S') ⇒ ¬P(S)   
    y CTi(S) ∧ ejecuta(ATi,S) ∧ P(S)⇒ ETi(S') 
  Reemplazar : CTi  
  Por : C'Ti donde C'Ti = CTi ∧ P 
 
  Ejemplo  S rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 
   S' rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel7 
   D(S) rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ rel12 
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5  

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel6 
   P rel10 ∧ rel11  
    con  
    rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ rel12 ⇒  
    ¬ ( rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel6)  ⇒  
    ¬ (rel10 ∧ rel11) 
   La nueva Ti resulta :  
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ rel10  

    ∧ rel11 

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 
 
 
4.1.1.5. INCLUSION 
 
Esta heurística consiste en incluir en las condiciones supuestas de la teoría, los 
elementos de la descripción de las situaciones en las cuales la teoría fue 
aplicada y que produjeron éxito. 
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  Dadas S una situación 
   Ti la teoría a rectificar 
   CTi condiciones supuestas por Ti 
   Si situación que confirma Ti. (i = 1 . . n) 
   D(Si) una descripción completa de la situación 
    Si. Se denotará con Di . (i = 1 . . n).  
  Reemplazar : CTi  
  Por : C'Ti donde C'Ti = CTi ∧ (D1∨ . . . ∨ Dn) 
 
  Ejemplo  S rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5  
   D(Si) {rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ rel6,  
    rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 ∧ rel7} 
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5 

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel8 
 
   La nueva Ti resulta :  
 
   Ti CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4 ∧ rel5  
    ∧ (rel6 v rel7) 

    ATi = Ak 
    ETi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel3 ∧ rel4  ∧ rel8 
 
 
4.1.2. HEURISTICAS BASADAS EN CORRECCION DE PROCESOS DE 

PREDICCION 
 
En un trabajo de Salzberg [Salzberg, 1985] que ha sido adaptado para sistemas 
inteligentes artificiales [García Martínez, 1991b] se propone un grupo de  
heurísticas de ajuste de Teorías: Inusualidad, Ignorancia, Culpabilidad, 
Conservacionismo, Simplicidad y Desajuste, que permiten revisar y ajustar las 
condiciones supuestas de la teoría que tiene un alto porcentaje de fallo. Por 
convención, se dirá que las condiciones supuestas son relaciones que se deben 
verificar. Se utilizará la misma estructura de teoría y nomenclatura que la 
utilizada para presentar las heurísticas de Hayes-Roth. Las heurísticas se 
pueden formular del siguiente modo : 
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4.1.2.1. INUSUALIDAD 
 
Esta heurística atribuye la causa del fallo de una teoría Ti a relaciones que se 
satisfacen en la situación en la cual se aplica la teoría, pero que no están en las 
condiciones supuestas CTi de Ti. 
 

Ejemplo :   
 

Sean : La situación de aplicación de la teoría definida por : 
  Sa = rel3 ∧ rel2 ∧ rel4 ∧ rel8 ∧ rel7 
 
 Las condiciones supuestas de Ti : 
  CTi = rel2 ∧ rel8  
 
 Una situación Sr resultante de aplicar la teoría Ti a la situación 
 Sa y tal que los efectos predecidos ETi no se satisfacen en Sr.  
 
Se dirá que la causa por la cual no se verifica que Sr satisfaga Sk está dada por 
las  relaciones {rel3 , rel4 , rel7}. Esta información puede ser utilizada para 
redefinir las condiciones supuestas de la teoría de la siguiente forma: 

 
  CTi  = ¬ rel3 ∧ rel2 ∧¬ rel4 ∧ rel8 ∧ ¬ rel7 
 
A partir de esta redefinición, la teoría Ti será aplicable a aquellas situaciones en 
las que se satisfagan las relaciones {rel2 , rel8} y no se satisfagan las relaciones 
{rel3 , rel4 , rel7}. 
 
 
4.1.2.2. IGNORANCIA  
 
Esta heurística atribuye la causa del fallo de una teoría Ti a relaciones 
desconocidas que se satisfacen en la situación en la cual se aplica la teoría, 
permitiendo que las condiciones supuestas de Ti sean modificadas a partir de 
esta información. 
 
Definición:  Una relación es desconocida al instante t si no pertenece al conjunto 

de relaciones conocidas al instante t. El conjunto de relaciones 
conocidas al instante t se construye a partir del conjunto de teorías 
formadas al instante t. 
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Ejemplo :   
 

Sean : La situación de aplicación de la teoría definida por : 
 
  Sa = reldesc1 ∧ rel2 ∧ rel4 ∧ rel8 ∧ reldesc2 

 
 Las condiciones supuestas de Ti : 
 
  CTi = rel2 ∧ rel8  
 
 Una situación Sr resultante de aplicar la teoría Ti a la situación 
 Sa y tal que los efectos predecidos ETi no se satisfacen en Sr.  
 
Se dirá que la causa por la cual no se verifica que Sr satisfaga Sk está dada por 
las  relaciones {reldesc1 , reldesc2}.  
 
Esta información puede ser utilizada para redefinir las condiciones supuestas de 
la teoría de la siguiente forma : 
 
  CTi  = ¬ reldesc1 ∧ rel2 ∧ rel8 ∧ ¬ reldesc2 

 
A partir de esta redefinición la teoría Ti será aplicable a aquellas situaciones en 
las que se satisfagan las relaciones {rel2 , rel8} y no se satisfagan las relaciones 
{reldesc1 , reldesc2}. 
 
 
4.1.2.3. CULPABILIDAD 
 
Esta heurística atribuye la causa del fallo de una teoría a relaciones que están en 
la situación en la cual es aplicada y que pertenecen a un conjunto de objetos  Θ 
construido a partir de información obtenida por la aplicación de las heurísticas 
precedentes. Las relaciones en cuestión son las que conforman restricciones 
negativas en las condiciones supuestas de las teorías involucradas permitiendo 
que las condiciones supuestas sean modificadas a partir de esta información. 
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Ejemplo :   
 

Sean : El conjunto Θ dado por :  
 { (rel3,I3) , (rel4,I4) , (rel7,I7) , (reldesc1,Idesc1) , (reldesc2,Idesc2) } 
 

 Donde el par (relw,Iw) representa : 
 relw el objeto w 
 Iw  cantidad de teorías que fallaron y que tuvieron en sus  
  condiciones supuestas a la relación w 
 
 La situación de aplicación de la teoría definida por : 
  Sa = reldesc1 ∧ rel2 ∧ rel4 ∧ rel8 ∧ rel7 
 
 Las condiciones supuestas de Ti : 
  CTi = rel2 ∧ rel8  
 
 Una situación Sr resultante de aplicar la teoría Ti a la situación 
 Sa y tal que los efectos predecidos ETi no se satisfacen en Sr.  
 
Se dirá que la causa por la cual al aplicar la acción ATi a la situación Sa se 
obtiene una situación Sr que no verifica los efectos predecidos ETi está dada por 
las  relaciones {reldesc1 , rel4 , rel7} presentes en Sa. 
 
Este resultado también se obtiene aplicando la heurística de "inusualidad". Dado 
que lo que interesa es atribuir la "culpabilidad" a un elemento de la situación (una 
relación), se puede "culpar" al elemento (relación) para la cual su Iw sea el 
máximo. Supóngase que : 
   I3 = 2, I4 = 7, I7 = 5, Idesc1= 17, Idesc2 = 1  
 

Esta información puede ser utilizada para redefinir la situación inicial de la teoría 
original de la siguiente forma : 
  CTi  = ¬ reldesc1 ∧ rel2 ∧ rel8  
 

A partir de esta redefinición, la teoría Ti será aplicable a aquellas situaciones en 
las que se satisfagan las relaciones {rel2 , rel8} y no se satisfaga la relación 
{reldesc1}. Puede haber varias relaciones que tengan el mismo valor de Ij y que 
éste sea el máximo. En este caso podrán incorporarse todos a la redefinición de 
Si .  
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Por ejemplo : 
 

Supongase que : I3 = 2, I4 = 7, I7 = 5, Idesc1= 7, Idesc2 = 1  
 
En este caso las condiciones supuestas de la teoría quedan definidas de la 
siguiente forma : 
  CTi = ¬ reldesc1 ∧ rel2 ∧ ¬rel4 ∧ rel8  
 
Una variante del máximo puede ser negar las relaciones que verifiquen que n ≤ 
Iw. Por ejemplo : 
       Si I3 = 2, I4 = 7, I7 = 5, Idesc1= 7, Idesc2 = 1      y       n = 5 
 

En este caso las condiciones supuestas de la teoría quedan definidas de la 
siguiente forma : 
  CTi = ¬ reldesc1 ∧ rel2 ∧ ¬rel4 ∧ rel8 ∧ ¬rel7  
 
 
4.1.2.4. CONSERVACIONISMO 
 
Cuando más de una de las heurísticas precedentes es aplicable, se puede 
utilizar esta heurística (metaheurística), la cual indica conservar los resultados de  
la heurística que menos modificaciones introduce en las condiciones supuestas 
de la teoría permitiendo modificaciones en la misma a partir de esta información. 
 

Ejemplo : (aplicado a las heurísticas "inusualidad" e "ignorancia") 
 
Sean :  
 Sa = reldesc1 ∧ rel2 ∧ rel4 ∧ rel8 ∧ reldesc2  
 
 Las condiciones supuestas de Ti : 
 
  CTi = rel2 ∧ rel8  
 
 Una situación Sr resultante de aplicar la teoría Ti a la situación 
 Sa y tal que los efectos predecidos ETi no se satisfacen en Sr.  
 
Luego : [1] Por la heurística "inusualidad" se dirá que la causa por la cual 

no se verifica que Sr satisfaga Sk está dada por las  relaciones : 
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   { reldesc1 , rel4 , reldesc2 }. 
  
 [2] Por la heurística "ignorancia" se dirá que la causa por la cual no 

se verifica que Sr satisfaga Sk está dada por las  relaciones : 
 
   { reldesc1 , reldesc2 }. 
 

Dado que la aplicación de la segunda heurística implica menos modificaciones, 
esta información puede ser utilizada para redefinir las condiciones supuestas de 
la teoría de la siguiente forma : 
 
  CTi = ¬ reldesc1 ∧ rel2 ∧ rel8 ∧ ¬ reldesc2 

 
A partir de esta redefinición la teoría será aplicable a aquellas situaciones en las 
que se encuentren las relaciones { rel2 , rel8 } y no se encuentren las relaciones 
{reldesc1 , reldesc2 }. 
 
 
4.1.2.5. SIMPLICIDAD 
 
Si n teorías tienen la misma acción y los mismos efectos predecidos y 
condiciones supuestas distintas, generar una teoría con la misma acción, los 
mismos efectos predecidos y las relaciones comunes a todas las condiciones 
supuestas. 
 

Ejemplo :  
 

Sean : 
 Las teorías : 
  ( CTi , ATi , ETi )   ( CTw , ATw , ETw ) ( CTk , ATk, ETk) 
 Tales que : 
  ATi = ATw = ATk  y ETi  = ETw = ETk  
 
 Las condiciones supuestas definidas por : 
  CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel11 ∧ rel5 ∧ rel8 ∧ rel23  
  CTw = rel11 ∧ rel2 ∧ rel4 ∧ rel8 
  CTk = rel5 ∧ rel2 ∧ rel17 ∧ rel8 ∧ rel4  
 

 Luego se creará la teoría Tn : 
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  Tn = ( CTn , ATn , ETn )  
 
 Donde : 
 CTn  =  rel2 ∧ rel8  
 ATn  =  ATi  
 ETn   =  ETi 
 
 
4.1.2.6. DESAJUSTE 
 
Puede ocurrir, después de aplicar la heurística de simplicidad, que la teoría 
resultante tenga un alto porcentaje de fallos. En este caso, esta heurística 
(metaheurística) sugiere revisar la abstracción realizada generando nuevas 
unidades de experiencia alternativas. 
 

Ejemplo :  
 

Sean : 
 Las teorías : 
  ( CTi , ATi , ETi )   ( CTw , ATw , ETw ) ( CTk , ATk, ETk) 
 Tales que : 
  ATi = ATw = ATk  y ETi  = ETw = ETk  
 
 Las condiciones supuestas definidas por : 
  CTi = rel1 ∧ rel2 ∧ rel11 ∧ rel5 ∧ rel8 ∧ rel23  
  CTw = rel11 ∧ rel2 ∧ rel4 ∧ rel8 
  CTk = rel5 ∧ rel2 ∧ rel17 ∧ rel8 ∧ rel4  
 
Luego por heurística "Simplicidad" se crea una teoría Tn que verifica : 
   CTn = rel2 ∧ rel8  
 

Supongase que la teoría Tn tiene un alto porcentaje de fallos. Al aplicar la 
heurística "Desajuste" resultan las siguientes Teorías : 
 
  Ta = ( CTa , ATa , ETa ) 
  Tb = ( CTb , ATb , ETb) 
  Tc = ( CTc , ATc , ETc) 
Donde :  CTa = rel2 ∧ rel11 ∧ rel8 
  que se obtiene de  abstraer CTi y CTj . 
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  CTb =  rel2 ∧ rel4 ∧ rel8  
  que se obtiene de  abstraer CTj y CTg . 
  CTc = rel2 ∧ rel5 ∧ rel8  
  que se obtiene de  abstraer CTi y CTg . 
  ATn = ATa = ATb = ATc 
  ETn = ETa = ETb = ETc 
 
 
4.1.3. ESTUDIO COMPARADO DE ALGUNAS HEURISTICAS APLICADAS A 

LA FORMACION  DE TEORIAS SOBRE UN DOMINIO ACOTADO 
 
Para estudiar el comportamiento de las heurísticas se buscó un dominio de 
conocimiento que fuera simple y acotado. El dominio utilizado en el sistema 
SAFE [Wang y Chen, 1991] sugirió la posibilidad de trabajar sobre dominios con 
operaciones numéricas. El dominio seleccionado fue el de proyecciones sobre 
ejes cartesianos e inversiones en el subconjunto de números naturales del plano 
real.  
Se definieron tres acciones : 
 α Inversión 
 β Primera proyección (o proyección sobre el eje X) 
 ∂ Segunda proyección (o proyección sobre el eje y) 
 
Dada la situación :  
  [ a , b ] con a, b perteneciente a los naturales 
   
Al aplicar la acción α a la situación se obtiene : 
  α( [ a , b ] ) = [ b , a ] 
 
Al aplicar la acción β a la situación se obtiene : 
  β( [ a , b ] ) = [ a ] 
 
Al aplicar la acción ∂ a la situación se obtiene : 
  ∂( [ a , b ] ) = [ b ] 
De este modo las siguientes observaciones pueden ser armadas : 
  ( [ a , b ] , 0 , [ b , a ] ) 
  ( [ a , b ] , 1 , [ a ] ) 
  ( [ a , b ] , 2 , [ b ] ) 
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Una vez definido el dominio y las acciones se construyó un programa [García 
Martínez, 1992c] que permitió experimentar con las heurísticas: Inusualidad, 
Ignorancia, Simplicidad, Deasajuste, y Culpabilidad (o culpa) combinada con 
Inusualidad e Ignorancia. Se decidió estudiar las heurísticas de Salzberg [1985], 
que originalmente fueron utilizadas para mejorar predicciones, porque de ellas no 
se tenía información sobre cómo se comportaban en procesos de corrección de 
teorías en contraposición a las heurísticas de Hayes-Roth  [1983] que 
originalmente fueron utilizadas para corregir teorías asociadas a planes que 
fallaban. Por cada heurística se realizaron 20 experimentos. Para cada 
experimento se repitieron diez veces los siguientes pasos : 
 
 1. Generar aleatoriamente 20 observaciones 
 2. Ingresar las observaciones como datos de entrada del programa 
 3. Aplicar las heurísticas para generar teorías mutantes 
 4. Generar un informe de cuantas teorías nuevas (mutantes) fueron 

generadas 
 
Para cada heurística, se calculó el promedio de las teorías generadas (nuevas) 
después de cada ingreso de observaciones generadas. Los resultados obtenidos 
y los cálculos de los promedios se presentan en forma de tablas en [García 
Martínez, 1992c].  
Se procedió a cruzar los datos disponibles (promedios de teorías nuevas 
generadas) a partir del apareamiento de las heurísticas. De esta manera, se 
formaron los siguientes pares : 
 
  - Inusualidad <> Ignorancia 
  - Inusualidad <> Simplicidad 
  - Inusualidad <> Desajuste 
  - Inusualidad <> Ignorancia y Culpa 
  -  Inusualidad <> Inusualidad y Culpa 
  - Ignorancia <> Simplicidad 
  - Ignorancia <> Desajuste 
  - Ignorancia <> Ignorancia y Culpa 
  -  Ignorancia <> Inusualidad y Culpa 
  - Simplicidad <> Desajuste 
  - Simplicidad <> Ignorancia y Culpa 
  -  Simplicidad <> Inusualidad y Culpa 
  - Desajuste <> Ignorancia y Culpa 
  -  Desajuste <> Inusualidad y Culpa 
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  - Ignorancia y Culpa  <> Inusualidad y Culpa 
 
Este cruzamiento permitió construir las siguientes gráficas : 
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Gráfica 1 : Inusualidad contra Ignorancia 
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Gráfica 2 : Inusualidad contra Simplicidad 
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Gráfica 3 : Inusualidad contra Desajuste 
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Gráfica 4 : Inusualidad contra Ignorancia y Culpa 

 

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200

OBSERVACIONES

N
U

EV
A

S 
TE

O
R

IA
S

Inusualidad

Inusualidad y
Culpa

 
Gráfica 5 : Inusualidad contra Inusualidad y Culpa 
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Gráfica 6 : Ignorancia contra Simplicidad 
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Gráfica 7 : Ignorancia contra Desajuste 
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Gráfica 8 : Ignorancia contra Ignorancia y Culpa 
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Gráfica 9 : Ignorancia contra Inusualidad y Culpa 
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Gráfica 10 : Simplicidad contra Desajuste 
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Gráfica 11 : Simplicidad contra Ignorancia y Culpa 

 
 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR OBSERVACION  EN PLANIFICACION 
 
 

 
SOLUCION PROPUESTA: MUTACION Y PONDERACION DE TEORIAS           Ramón García Martíinez                  55 
 

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200

OBSERVACIONES

N
U

EV
A

S 
TE

O
R

IA
S

Simplicidad

Inusualidad y
Culpa

 
Gráfica 12 : Simplicidad contra Inusualidad y Culpa 
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Gráfica 13 : Desajuste contra Ignorancia y Culpa 

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200

OBSERVACIONES

N
U

EV
A

S 
TE

O
R

IA
S

Desajuste

Inusualidad y
Culpa

 
Gráfica 14 : Desajuste contra Inusualidad y Culpa 
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Gráfica 15 : Simplicidad contra Desajuste 
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Si se interpreta como causa de la generación de pocas teorías el hecho de que 
las teorías generadas con anterioridad explican más del dominio, entonces una 
heurística A es mejor que una heurística B si la gráfica de la heurística A está por 
debajo de la gráfica de la heurística B. A partir de esta interpretación, las gráficas 
precedentes permiten formular las siguientes observaciones respecto de las 
heurísticas aplicadas al dominio seleccionado : 
 
• En los inicios de la formación de teorías, la heurística Simplicidad sirve para 

construir teorías mutantes que explican más del dominio que las generadas 
por las heurísticas Inusualidad (gráfica 2), Ignorancia (gráfica 6), Ignorancia y 
Culpa (gráfica 11) e Inusualidad y Culpa (gráfica 12). 

  
• En los inicios de la formación de teorías, la heurística Ignorancia sirve para 

construir teorías mutantes que explican más del dominio que las generadas 
por las heurísticas Inusualidad (gráfica 1) e Inusualidad y Culpa (gráfica 9). 

  
• En los inicios de la formación de teorías, la heurística Desajuste sirve para 

construir teorías mutantes que explican más del dominio que las generadas 
por las heurísticas Inusualidad (gráfica 3) e Inusualidad y Culpa (gráfica 14). 

  
• En los inicios de la formación de teorías, la heurística Ignorancia y Culpa sirve 

para construir teorías mutantes que explican más del dominio que las 
generadas por las heurísticas Inusualidad (gráfica 4) e Inusualidad y Culpa 
(gráfica 15). 

  
• En los inicios de la formación de teorías, la heurística Inusualidad sirve para 

construir teorías mutantes que explican más del dominio que las generadas 
por la heurística Inusualidad y Culpa (gráfica 5). 

  
• En los inicios de la formación de teorías, no se observan diferencias sensibles 

entre las heurísticas Ignorancia y Desajuste (gráfica 7), Ignorancia e 
Ignorancia y Culpa (gráfica 8), Simplicidad y Desajuste (gráfica 10) y 
Desajuste e Ignorancia y Culpa (gráfica 13). 
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4.2. PONDERACION DE TEORIAS 
 
4.2.1. EL PROBLEMA 
 
En la teoría de Sistemas Inteligentes Artificiales planteada por Fritz [Fritz y otros, 
1989; 1990] el aprendizaje estaba dado cada vez que el sistema adquiría la 
descripción de una nueva situación o de una nueva unidad de experiencia. Dada 
la estructura propuesta por el autor citado para la unidad de experiencia, que es 
de la forma: [Situación Inicial, Acción, Situación Final], y cuyo  significado es : 
aplicada la Acción a la Situación Inicial, se obtiene la Situación Final, si se 
establece una equivalencia entre los conceptos: Condiciones supuestas = 
Situación Inicial y Efectos Predecidos = Situación Final, el concepto de unidad de 
experiencia de Fritz es equivalente al concepto de teoría de Hayes-Roth. 
Este método de aprendizaje no contempla el concepto de que la teoría que es 
utilizada con éxito debe ser reforzada, mientras que la teoría que es utilizada de 
forma infructuosa debe ser debilitada. En este trabajo se propone un método de 
ajuste de coeficientes que permite reforzar o debilitar la causalidad establecida 
en una teoría. 
 
 
4.2.2. UN MODELO DE TEORIA 
 
El modelo de teoría Ti propuesto por García Martínez [García Martínez, 1991a] 
es una extensión del descrito por Anderson y Kline [Anderson y Kline, 1979] y 
puede describirse mediante la siguiente quíntupla  ( CTi, ATi, ETi, P, K), donde: 
  
 Teoría : Ti 
 Partes : CTi Condiciones supuestas 
  ATi Acción 
  ETi Efectos Predecidos 
  P Cantidad de veces que la teoría Ti fue utilizada con 

éxito (se obtuvieron los efectos predecidos). 
  K Cantidad de veces que la teoría Ti se utilizó. 

 
 
4.2.3. EL METODO DE PONDERACION 
 
En esta sección se define en forma algorítmica el método de ponderación y los 
conceptos asociados.  
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Sean :  Ti la teoría aplicada Ti 

 

 Cti las condiciones supuestas de la teoría Ti 
 
 ATi  la acción Ati. 
 
 ETi  los efectos predecidos de la teoría Ti 

 

 P la cantidad de veces que la teoría Ti fue utilizada con 
éxito 

 
 K la cantidad de veces que la teoría Ti fue utilizada 
 
 S  la situación a la cual se aplicó la teoría Ti  
 
 S'  la situación resultante.  
  
 ? parámetros a definir 
 
 TL teoría local TL definida por la quintupla: 
    (S, ATi, S', ?, ?) 
  que verifica que ETi es más general que S.  
 
 Tr  una teoría registrada 
 
 Especificidad Se define  que una condición compuesta ∆1 es más 

específica o igual que una condición compuesta ∆2, 
con  ∆1 = v1 ∧v2 ∧ ... ∧vn y ∆2 = w1 ∧w2 ∧ ... ∧wm 
cuando  dados   los  conjuntos  δ∆1  =  {v1,v2, ... ,vn}  y 
δ∆2 = {w1, w2,  ... , wm}, se verifica que δ∆1  ⊇ δ∆2. 

 
 Igualdad Se define que una teoría Tx es igual a otra teoría Tv 

cuando   CTx    es  más  específica  o  igual  que  CTv,  
ATx = ATv y ETx es más específica o igual que Etv. 

 
 Similaridad Se define que una teoría Tx es similar a otra teoría Tv 

cuando ATx = ATv y ETx es más específica o igual que 
Etv. 

 
En este contexto el método de ponderación propuesto puede ser descrito 
mediante el siguiente algoritmo: 



 
UN MODELO DE APRENDIZAJE POR OBSERVACION  EN PLANIFICACION 

 
 
 

SOLUCION PROPUESTA: MUTACION Y PONDERACION DE TEORIAS                Ramón García Martínez          59 
 

 

 ENTRADA: Teoría Local (TL), Conjunto de Teorías 
 SALIDA: Conjunto de Teorías  

 COMIENZO 
 SI ∃ Tr igual a TL ENTONCES 
  COMIENZO 

• Incrementar PTr en 1. 
• Incrementar KTr en 1. 
• Incrementar K de las teorías similares a Tr en 1. 

  FIN 
 SINO SI ∃ teoría Tr similar a TL ENTONCES 
   COMIENZO 

• Registrar TL 
• Inicializar PTL en 1. 
• Inicializar KTL en KTr + 1. 
• Incrementar en 1 el KTo  de las teorías To similares a TL. 
• Aplicar heurísticas y generar conjunto de  
 teorías mutantes. 
• PARA cada teoría mutante Tm HACER 

    SI ∃ Tr igual a Tm ENTONCES 
     COMIENZO 

• Incrementar PTr en 1. 
• Incrementar KTr en 1. 
• Incrementar K de las teorías similares 

a Tr en 1. 
     FIN 
    SINO SI ∃ teoría Tr similar a Tm ENTONCES 
      COMIENZO 

• Registrar Tm 
• Inicializar PTm en 1. 
• Inicializar KTm en KTr + 1. 
• Incrementar en 1 el KTo  de las  

teorías Tm similares a Tr. 
      FIN 
 FIN 
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4.2.4. DEMOSTRACION QUE LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD ENTRE 
TEORIAS PONDERADAS ES MULTINOMIAL Y QUE LOS ESTIMADO-
RES SON INSESGADOS Y CONSISTENTES 

 
4.2.4.1. DEFINICION DE DISTRIBUCION MULTINOMIAL DE PROBABILIDAD 
 
Sea un experimento E y su espacio muestral S. Sea una partición de S en w 
eventos mutuamente excluyentes A1, . . . , Aw (es decir cuando se produce E uno 
y sólo uno de los eventos Ai ocurre). Considérese n repeticiones independientes 
de E. Sea πi la probabilidad P de que ocurra el evento Ai, πi = P(Ai), y supóngase 
que πi permanece constante durante todas las repeticiones. Sean las siguientes 
variables aleatorias X1, . . . , Xw donde Xi es el número de veces que Ai ocurre en 
las n repeticiones de E.  
Luego las variables aleatorias X1, . . . , Xw siguen una distribución de probabilidad 
multinomial [Meyer, 1970] de la forma : 
 
                                                                           n! 
                        Π( X1 = n1, . . . , Xw = nw) = _________ π1n1. . . πwnw 

                                                                     n1! . . . nw! 
 
 
 4.2.4.2.  IDENTIFICACION DE LA DISTRIBUCION ASOCIADA A LA 

GENERACION DE TEORIAS 
 
Si se supone que : 
 

1. Se puede generar una partición del conjunto de teorías en subconjuntos 
de teorías que tengan las mismas condiciones supuestas y la misma 
acción.  

  
2. La generación de cada teoría es independiente de la generación de las 

anteriores. 
  
3. La generación de una teoría asociada a una partición S constituye el 

experimento E. Las w teorías T1, . . . , Tw  que pertenecen a la partición 
S definen el espacio muestral del experimento. 

  
4. Ocurren n generaciones de teorías. 
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5. Se define πi como la probabilidad de que la teoría generada sea Ti. 
  
6. La probabilidad πi permanece constante durante las n generaciones de 

teorías. 
  
7. Se definen las variables aleatorias P1, . . . , Pw donde Pi es el número 

de veces que la teoría Ti es generada en las n repeticiones de E.  
 
Luego 
 
 Las variables aleatorias P1, . . . , Pw siguen una distribución de probabilidad 

multinomial.  
 
 
4.2.4.3. ESTIMADORES, SESGO Y CONSISTENCIA 
 
Si sólo se desea observar la ocurrencia de la teoría Ti puede definirse a Pi como 
el número de veces que la teoría Ti es generada en las n repeticiones de E, 
siendo n - Pi el número de veces que la teoría Ti no es generada en las n 
repeticiones. 
Bajo estas consideraciones la variable aleatoria Pi sigue una distribución binomial 
de parámetros πi y n para la cual se sabe que Pi/n es un estimador insesgado y 
consistente de πI [Meyer, 1970]. 
 

 

4.2.5. UN EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO EN EL 
MUNDO DE LOS BLOQUES 

 
Para describir el funcionamiento del algoritmo, se utilizará una variación del 
ejemplo presentado en la sección 3.1 restringido a la heurística retracción. La 
secuencia de eventos que desarrolla el sistema Σ puede describirse en los 
siguientes términos : 
 
Sea S1 una situación percibida por el sistema Σ : 
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A

B C

D
 

 

 S1 = bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧ arriba(B,D) ∧  

  arriba(C,D) ∧ arriba(A,B) ∧ arriba(A,C) 
 
Sea la acción de retirar-el-bloque(B) la acción realizada por el sistema Σ. La 
situación resultante, llámesela S2 y sea : 

 

B C

D

A

 
 
 S2 =  bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧ arriba(B,D) ∧  

  arriba(C,D) ∧ arriba(A,D) ∧ arriba(A,C) 
 
[a] Después de percibir la segunda situación, el sistema arma la teoría T1. Dado 

que no existe ninguna teoría contra la cual comparar el sistema, inicializa el 
P y el K de la teoría en 1. La teoría T1 queda : 

  
  Teoría : T1 

  Partes : CT1 = bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧  
     arriba(B,D) ∧ arriba(C,D) ∧ arriba(A,B) ∧ 

arriba(A,C) 
   AT1 =  retirar-el-bloque(B) 
   ET1 = bloque(A) ∧ bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ base(D) ∧ 

     arriba(B,D) ∧ arriba(C,D) ∧ arriba(A,D) ∧ 
arriba(A,C) 

   P =  1 
   K =   1 
  

Realizando la sustitución  de constantes por variables: 
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     A= α, B = β, C = χ, D = δ 
 

La teoría T1 puede ser generalizada, quedando : 
 
  Teoría : T1 

  Partes : CT1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT1 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) ∧ 
arriba(α,χ) 

   P T1 = 1 
   K T1 =  1 
 
[b] Sea la situación S3 en la cual se encuentra el sistema Σ definida por : 
 

B

C D

E
 

 
 S3 = bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ bloque(D) ∧ base(E) ∧ arriba(C,E) ∧ 

arriba(D,E) ∧ arriba(B,C) ∧ arriba(B,D) 
 

El sistema Σ verifica las CT1 de la teoría T1 en S3 ( por unificación:  B= α, C 
= β, D = χ, E = δ) y decide aplicar la AT1 al bloque C. Sea la situación 
resultante S4 definida por : 

 

B
C D

E
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 S4 = bloque(B) ∧ bloque(C) ∧ bloque(D) ∧ base(E) ∧ arriba(C,E) ∧  

  arriba(D,E) ∧  arriba(B,E) 
 
 El algoritmo arma una teoría local con la siguiente estructura: 
 
  Teoría : T2 

  Partes : CT2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT2 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) 
   P T2 = a definir 
   K T2 =  a definir 
 

Se puede observar que ET2 no satisface los ET1 de la teoría T1 por lo que el 
algoritmo inicializa el PT2 en 1, el KT2 en KT1 + 1, y se actualiza el KT1  con  
KT1 + 1. Las teorías quedan: 

  
  Teoría : T1 

  Partes : CT1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT1 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) ∧ 
arriba(α,χ) 

   P T1 = 1 
  K T1 =  2 
 

  Teoría : T2 

  Partes : CT2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT2 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) 
   P T2 = 1 
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  K T2 =  2 
 
 Luego, el algoritmo trata de generar nuevas teorías aplicando la heurística 

retracción a la teoría T1 y S4. La heurística está en condiciones de ser 
aplicada, por lo que se genera una nueva teoría Tm donde los componentes 
son los mismos que en T1, y ETm es la generalización común entre ET1 y S4. 

 
  Teoría : Tm 

  Partes : CTm = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   ATm =  retirar-el-bloque(β) 
   ETm = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  

     arriba(β, δ) ∧ arriba(χ, δ) ∧ arriba(α, δ) 
   PTm = a definir 
   KTm =  a definir 
 
 Se procede a definir los valores de P y K para Tm. Como la teoría generada 

verifica que "∃ teorías Tr igual a Tm" donde la teoría T2 es la teoría Tr, se 
incrementa en 1 el K T1 y K T2 y se incrementa en 1 el P T2.  El grupo de 
teorías queda de la siguiente forma: 
 

  Teoría : T1 

  Partes : CT1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT1 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) ∧ 
arriba(α,χ) 

   P T1 = 1 
  K T1 =  3 
 

  Teoría : T2 

  Partes : CT2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT2 =  retirar-el-bloque(β) 
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   ET2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 
arriba(β, δ) ∧ arriba(χ, δ) ∧  arriba(α, δ) 

   P T2 = 2 
   K T2 =  3 
 
[c] Sea la situación S5, en la cual se encuentra el sistema Σ, definida por : 
 

C

D E

   F

G

 
 
 S5 = bloque(C) ∧ bloque(D) ∧ bloque(E) ∧ bloque(G) ∧ base(F) ∧ 

arriba(D,F) ∧ arriba(E,F) ∧ arriba(C,D) ∧ arriba(C,E) ∧ arriba(G,F) 
 

El sistema Σ verifica las CT1 de la teoría T1  en  S5  ( por  unificación:   C= α,  
D = β, F = δ, G = χ ) y decide aplicar la AT1 al bloque D. Sea la situación 
resultante S6 definida por : 

 

C
D E

   F

G

 
 
 S6 = bloque(C) ∧ bloque(D) ∧ bloque(E) ∧ bloque(G) ∧ base(F) ∧  

  arriba(D,F) ∧ arriba(E,F) ∧  arriba(G,F) ∧  arriba(C,G) 
 
 El algoritmo arma una teoría local con la siguiente estructura: 
 
  Teoría : T3 

  Partes : CT3 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ bloque(ε) ∧ 
base(δ) ∧ arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 
arriba(α,χ) ∧ arriba(ε,δ) 

   AT3 =  retirar-el-bloque(β) 
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   ET3 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ bloque(ε) ∧ 
base(δ) ∧ arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,ε) ∧ 
arriba(ε,δ) 

   P T3 = a definir 
   K T3 =  a definir 
 

Se puede observar que ET3 no satisface los ET1 de la teoría T1 por lo que el 
algoritmo inicializa el PT3 en 1, el KT3 en el KT1 + 1, se actualiza el KT1 y el 
KT2 con KT1 + 1. Las teorías quedan: 

  
  Teoría : T1 

  Partes : CT1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT1 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) ∧ 
arriba(α,χ) 

   P T1 = 1 
  K T1 =  4 
 

  Teoría : T2 

  Partes : CT2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT2 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) 
   P T2 = 2 

  K T2 =  4 
 
  Teoría : T3 

  Partes : CT3 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ bloque(ε) ∧ 
base(δ) ∧ arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 
arriba(α,χ)  ∧ arriba(ε,δ) 

   AT3 =  retirar-el-bloque(β) 
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   ET3 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ bloque(ε) ∧ 
base(δ) ∧ arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,ε) ∧ 
arriba(ε,δ) 

   P T3 = 1 
    K T3 =  4 
 
 El algoritmo trata de generar nuevas teorías aplicando la heurística a la teoría 

T1 y S6. La heurística está en condiciones de ser aplicada, por lo que se 
genera una nueva teoría Tm donde los componentes son los mismos que en 
T1, y ETm es la generalización común entre ET1 y S6. 

 
  Teoría : Tm 

  Partes : CTm = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   ATm =  retirar-el-bloque(β) 
   ETm = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) 
   PTm = a definir 
   KTm =  a definir 
 
 Se procede a definir los valores de P y K para Tm. Como la teoría generada 

no verifica que "∃ teorías Tr igual a Tm"  pero sí verifica que existen similares, 
entonces se registra Tm como una nueva teoría (T4), se inicializa PT4  en 1, 
se inicializa el KT4 en K T1 mas uno y se incrementa en 1 el K T1, el KT2 y el 
KT3.  El grupo de teorías queda de la siguiente forma: 
 

   Teoría : T1 

  Partes : CT1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT1 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET1 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) ∧ 
arriba(α,χ) 

   P T1 = 1 
  K T1 =  5 
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  Teoría : T2 

  Partes : CT2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT2 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET2 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧ 

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,δ) 
   P T2 = 2 

  K T2 =  5 
 
  Teoría : T3 

  Partes : CT3 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ bloque(ε) ∧ 
base(δ) ∧ arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 
arriba(α,χ) ) ∧ arriba(ε,δ) 

   AT3 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET3 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ bloque(ε) ∧ 

base(δ) ∧ arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,ε) ∧ 
arriba(ε,δ) 

   P T3 = 1 
   K T3 =  5 
 
  Teoría : T4 

  Partes : CT4 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  
     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) ∧ arriba(α,β) ∧ 

arriba(α,χ) 
   AT4 =  retirar-el-bloque(β) 
   ET4 = bloque(α) ∧ bloque(β) ∧ bloque(χ) ∧ base(δ) ∧  

     arriba(β,δ) ∧ arriba(χ,δ) 
   PT4 = 1 
   KT4 =  5 
 
 
4.2.6. CONSIDERACIONES SOBRE EL METODO 
 
Después de registrar la situación siguiente a la ejecución de una acción, el 
sistema está en condiciones de formular una teoría, donde las condiciones 
supuestas son la situación precedente, la acción es la acción ejecutada y los 
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efectos predecidos son la situación obtenida. Si no existen teorías registradas o 
no hay una teoría que coincida, al menos en las condiciones supuestas y la 
acción, entonces la teoría es incorporada al conjunto de teorías directamente. Si 
existe tal situación, entonces el algoritmo propuesto es ejecutado. Sea Tc la 
teoría recientemente generada y Ti la teoría con la que Tc coincide con las 
condiciones supuestas y la acción. Las heurísticas sirven para generar teorías 
mutantes de Ti a partir de la información que provee Tc. De  continuar 
indefinidamente este proceso es evidente que la memoria del sistema se 
saturaría de teorías [Hume, 1990a, 1990b, Holder, 1991]. Es por esto que se 
introducen, para cada teoría, dos pesos P y K. En la medida que las 
observaciones confirman una teoría [Whitehead y Ballard, 1991; García 
Martínez, 1992e, 1993a], su P y K aumentan, aumentando también el K de las 
teorías complementarias (teorías con las mismas condiciones supuestas y las 
mismas acciones). Si se piensa que el cociente P/K es una medida de la 
confiabilidad de una teoría (1 = confiable, 0 = no confiable), cuantas más 
observaciones confirman una teoría, mas confiable se vuelve (P/K aumenta) y 
menos confiables las teorías complementarias (P/K disminuye). Por otra parte, 
periódicamente podrían ser revisadas aquellas teorías con un valor de 
confiabilidad bajo (P/K muy pequeño) para ser eventualmente “olvidadas”. En 
este contexto, son válidas las afirmaciones de Blanqué [ 
1986], que sostiene que la mente es un sistema ecológico donde las teorías que 
mejor explican lo que ocurre en el entorno sobreviven a las que no lo hacen. 
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5. UN SISTEMA CON APRENDIZAJE BASADO EN FORMACION DE 
TEORIAS 
 
Puesto que es propósito de esta tesis demostrar que el método de formación de 
teorías a partir de mutaciones heurísticas de observaciones y ponderación de las 
mismas descrito en ella, constituye un nuevo tipo de aprendizaje por observación 
y experimentación activa y que dicho método puede ser validado 
experimentalmente mediante la evaluación del comportamiento de un sistema 
que lo contenga, en este capítulo se presenta el sistema con aprendizaje basado 
en formación de teorías que se utilizó para verificar las ideas desarrolladas en el 
capítulo anterior.  
Se describe el entorno con el que el sistema interactua (sección 5.1.), se da una 
visión general de la arquitectura del sistema (sección 5.2.), se define el sistema 
sensor y el proceso de armado de teorías locales (sección 5.3.), se introduce el 
planificador que el sistema utiliza para construir planes que le permitan alcanzar 
los objetivos autopropuestos (sección 5.4.) y el ponderador que permite obtener 
una medida de cuán bueno o cuán malo es el plan generado (sección 5.5.), se 
señalan las funciones del controlador de plan en ejecución (sección 5.6.). 
Finalmente, se presenta un ejemplo integrador de todos los componentes del 
sistema (sección 5.7.). 
 
 
5.1. ENTORNO DEL SISTEMA 
 
El entorno del sistema seleccionado es un mundo de dos dimensiones que ha 
probado ser de una riqueza representacional suficiente para estudiar los 
procesos de aprendizaje, planificación y simulación [Lozano-Perez y Wesley, 
1979; Iyengar y otros, 1985; Shen y Signarowski, 1985; Gil de Lamadrid y Gini, 
1987; Gil de Lamadrid, 1987; McKendrick, 1988; Bares y otros, 1989; Kersten y 
otros, 1989; Bares y otros, 1989; Dudek y otros, 1991; Borenstein y Koren, 1991; 
Evans y otros, 1992].  
En términos generales, el entorno del sistema puede ser descrito como una 
cuadrícula en la que cada posición tiene una marca que indica si la posición está 
ocupada o no por un obstáculo. De esta forma se dispone de un mecanismo que 
convierte los obstáculos en el entorno real (Fig. 1) en obstáculos digitalizados en 
el entorno simulado (Fig. 2). 
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                     Figura 1. Entorno real              Figura 2. Entorno simulado 
 
 
5.2. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA 
 
5.2.1. INTRODUCCION 
 
En la teoría de Sistemas Inteligentes Artificiales planteada en [Fritz y otros, 1989; 
1990; García Martínez, 1992a] el aprendizaje está definido cada vez que el 
sistema adquiere la descripción de una nueva situación o de una nueva unidad 
de experiencia. En trabajos posteriores [García Martínez, 1991a;1991b; 1992a; 
1992b] se han explorado métodos de aprendizaje que contemplen el concepto de 
que la teoría que es utilizada con éxito debe ser reforzada, mientras que la teoría 
que es utilizada de forma infructuosa debe ser debilitada [Sutton, 1984, 1988, 
1990, 1992; Lespérance, 1991]. 
 
 
5.2.2. EXTENSION DEL MODELO DE TEORIA 
 
El sistema puede evaluar cuán útil (o inútil) puede ser realizar una acción para 
alcanzar sus objetivos. En el ejemplo del robot de exploración simulada (sección 
3.4.4.2.) se puede implementar que el robot considere más útiles aquellas teorías 
asociadas a acciones que le permiten alcanzar situaciones SOLEADO y LIBRE, 
ya que éstas le llevan a aumentar el nivel de bateria (lo cual constituye una 
situación altamente deseable). En este contexto, el modelo de teoría Ti 
propuesto en el capítulo anterior puede ser extendido para incluir el concepto de 
utilidad de aplicar una acción (entendiendo por utilidad cuán beneficioso puede 
ser aplicar una acción en la situación vigente para alcanzar un determinado 
objetivo), mediante la siguiente séxtupla :  
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 ( CTi, ATi, ETi, P, K, U) 
 

Donde: 
 
Teoría : Ti 

 
Partes : CTi Condiciones supuestas 
 
  ATi Acción 
 
  ETi Efectos Predecidos  
 
  P Cantidad de veces que la teoría Ti fue utilizada con 

éxito (se obtuvieron los efectos predecidos) 
 
  K Cantidad de veces que la teoría Ti se utilizó 
 
  U Nivel de Utilidad 

 
 
5.2.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
El sistema puede ser descrito como un robot de exploración que percibe el 
entorno a través del sistema sensor, registra la situación, y  arma una teoría   
local   con   la  situación  previa  y  la  acción  ejecutada  [Falkenhainer  y 
Rajamoney, 1988; Falkenhainer, 1990; Shrager, 1987, 1989, 1990; Heise y 
MacDonald, 1989; Singh, 1991; Lin y Shoham, 1991]. Si la teoría local es igual a 
alguna teoría registrada, ésta se refuerza. Si es similar, se registra la teoría local, 
se pondera y se crean teorías mutantes [Eiter y Gottlob, 1992; Giunchiclia y 
Walsh, 1992]. Si existe un plan en ejecución, se verifica que la situación obtenida 
sea la esperada; si no ocurre esto, se aborta el plan y el control es devuelto al 
planificador. Si no existe un plan en ejecución, el planificador genera uno, lo 
envía al ponderador y mediante un criterio heurístico, se determina si el plan es 
aceptable. En caso afirmativo, se pasa el control al controlador de planes en 
ejecución, cuya función es determinar la siguiente acción a ser ejecutada y 
establecer si las situaciones obtenidas son las situaciones esperadas. La 
arquitectura del sistema puede ser presentada mediante el siguiente esquema  
(Fig. 3) : 
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Figura 3.  Arquitectura del Sistema 
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5.3. SISTEMA SENSOR Y ARMADO DE TEORIAS LOCALES 
 
5.3.1. SISTEMA SENSOR 
 
El sistema sensor del sistema fue modelizado usando el esquema de 
Mahadevan y Connell [1992] que particiona el area percibible por el sistema en 
tres regiones : una frontal y dos laterales. Estas regiones están particionadas en 
subregiones. Cada una de las subregiones se corresponde con un bit en una 
cadena de bits. Una situación en un momento dado es una configuración dada 
de esa cadena de bits. En la siguiente figura (Fig.4) se muestra la 
correspondencia de subregiones con bits. 
 
 

1 4

2 3

5

6 7

8ROBOT

1 2 3 4 5 6 7 8
 

                       Figura 4.  Correspondencia de subregiones con bits. 
 
 
5.3.2. TEORIAS LOCALES Y FORMACION DE TEORIAS 
 
El proceso de formación de teorías a partir de teorías locales, las heurísticas de 
mutación de teorías y el método de ponderación propuesto se integran de la 
siguiente manera : 
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ENTRADA: Situación Precedente, Acción Ejecutada, Situación 

Obtenida, Conjunto de Teorías 
SALIDA: Conjunto de Teorías 
1. Después de registrar la situación siguiente a la ejecución de 

una acción, el sistema está en condiciones de formular una 
teoría, donde las condiciones supuestas son  la  situación 
precedente, la acción es la acción ejecutada y los efectos 
predecidos son la situación obtenida, sea Tc. 

2. Si no existen teorías  registradas o no hay una teoría que 
coincida, al menos en las condiciones supuestas y la acción, 
entonces la teoría es incorporada  al conjunto de teorías 
directamente con P igual a 1 y K igual a 1. 

3. Si existe una teoría en que las condiciones supuestas y la 
acción coinciden, entonces el siguiente método es ejecutado 
(sea Ti la teoría con la que Tc coincide con las condiciones 
supuestas y la acción) : 

3.1. Incorporar la teoría  Tc  con P igual 1 y K igual al K 
mas 1 de Ti. 

3.2.  Incrementar el K de todas las Ti en 1.  
3.3. Mediante heurísticas generar teorías mutantes de Ti 

a partir de la información que provee Tc. Tratar cada 
teoría mutante como una Tc. 

 
 
 
5.4. PLANIFICADOR 
 
5.4.1. CONSIDERACIONES 
 
El planificador se encarga de formular planes (secuencia de acciones a ser 
ejecutadas) que le permiten al sistema transformar su situación actual en una 
situación objetivo. Puede ocurrir que un objetivo sea incumplible en la práctica, 
dado que el sistema se autopropone sus objetivos en función de la utilidad de los 
mismos y que esto lo hace a partir de las teorías que formuló de su entorno, las 
cuales pueden ser inconsistentes e incompletas.  
En este marco, un módulo de decisión importante en un planificador es el de la 
selección de objetivos. La necesidad de selección lleva a la pregunta ¿cuál de 
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todos los objetivos es el mejor? Básicamente se han encontrado dos criterios de 
decisión, que pueden usarse separadamente o de forma mixta. El primero 
consiste en elegir un  objetivo  mediante  algún  tipo  de heurística (existe el 
riesgo de que “a posteriori” ese objetivo no pueda cumplirse debido a que tiene 
algun sub-objetivo incumplible). El segundo se basa en seleccionar un objetivo 
cumplible (de acuerdo al conjunto de teorías disponible). 
Para el sistema se ha adoptado el segundo criterio. El objetivo a cumplir es 
seleccionado a partir de todas las teorías registradas. Se elige aquélla cuya 
utilidad es máxima; si se puede construir un plan que lleve al sistema de la 
situación actual hasta ella [Levit y Lawton, 1990; Ruspini y Ruspini, 1991; Foulser 
y otros, 1992], esta situación se convierte en situación deseable o situación 
objetivo. Si se piensa en el planificador como una función, se puede decir que 
recibe tres argumentos: conjunto de teorías, la situación actual y la situación 
candidata a Situación Objetivo, debiendo retornar un plan (eventualmente nulo 
en el caso de que a partir de las teorías aprendidas por el sistema no pueda 
armarse un plan) que aplicado a la situación actual, genere la situación objetivo 
(situación cumplible de utilidad máxima).  
En este contexto, el planificador actúa como un confirmador de objetivos. Si 
retorna un plan distinto del nulo, quiere decir que el plan existe y efectivamente 
se puede tomar a la situación deseable (candidata) como situación objetivo. Si 
retorna el plan nulo, quiere decir que el plan no existe y entonces hay que 
seleccionar otra situación como candidata a situación objetivo. Si ninguna de las 
situaciones satisface la condición de plan no nulo, se pasa a ejecutar alguno de 
los planes de contingencia. Estos planes son alternativas a ejecutar en caso de 
no poder elegir ninguna situación como situación objetivo y están basados en las 
siguientes heurísticas : 
 
Curiosidad :  Esta heurística consiste en transformar la situación actual en 

una situación más interesante (en nuestra implementación, 
focalizar un elemento y acercarse a él). 

Acción al azar : Esta heurística consiste en elegir una acción al azar 
controlando que en el conjunto de teorías no exista una 
situación semejante que, con esta acción, genere un valor de 
utilidad negativo. 

 
Estas heurísticas se encuentran incluidas en el contexto de políticas de mínimo 
riesgo [Salzberg, 1985], cuyo objetivo es evitar llevar al sistema inteligente ante 
una situación crítica (utilidad negativa). 
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5.4.2. ALGORITMO DE PLANIFICACION 
 
El planificador arma, a partir de todas las situaciones conocidas, la pila de 
situaciones deseables. Una situación es conocida si está registrada como 
condiciones supuestas o efectos predecidos de alguna teoría del conjunto de 
teorías. Una situación es deseable si la teoría a la cual está asociada tiene un 
nivel de utilidad positiva. La pila de situaciones deseables está ordenada de 
mayor a menor nivel de utilidad. Armada la pila y hasta que se encuentre un plan 
o se hayan agotado todas las situaciones deseables, se procede al armado del 
árbol de situaciones, tomando como raíz la cima de la pila. Cada situación puede 
ser interpretada como la consecuencia de haber aplicado una acción a una 
situación previa. Esto determina la precedencia entre las distintas situaciones, a 
partir de la cual se puede armar el árbol de situaciones. Armado el árbol se 
procede a buscar si existe entre los nodos descendientes una descripción que se 
corresponda con la descripción de la situación actual.  
Una vez encontrada, se construye el camino entre ésta (situación actual) y la raíz 
(situación deseable). De encontrarse varios caminos, se selecciona el de menor 
longitud, devolviendo el plan asociado al camino como plan y la situación 
deseable (raíz del árbol). De no encontrarse la situación actual en el árbol 
construido, se toma otra situación de la pila de situaciones. Si la pila se vacía y 
no se obtuvo un plan, entonces se generan planes por contingencia mediante el 
uso de las heurísticas de la sección 5.4.1. El algoritmo se muestra a continuación: 

 
ENTRADA: Situación Actual, Conjunto de Teorías 
SALIDA: Plan 
1. Armar Pila de Situaciones Deseables (De mayor a menor 

utilidad) 
2. Mientras [ {∃ Situaciones Deseables} ∧ {¬∃ Situación 

Objetivo} ] Hacer 
  2.1. Tomar Situación Deseable (Raíz) 
  2.2. Armar Arbol de Situaciones 
  2.3. Buscar Nodo asociado a la Situación Actual 
  2.4. Si { ∃ Nodo} entonces buscar camino de mínimo  

   recorrido. 
3. Si  {¬∃ Situación Objetivo} entonces 
  tomar Plan por contingencia 
 Sino  
  armar el Plan asociado a camino de mínimo recorrido  
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5.4.3. EJEMPLO  
 
Sea S1 la situación actual y sea el conjunto de teorías el representado por el 
siguiente grafo, donde cada nodo representa una situación (condiciones 
supuestas o efectos predecidos) y cada arco está marcado con una cuádrupla, 
donde el primer elemento es la acción, el segundo elemento es el valor de P, el 
tercer elemento es el valor de K y el cuarto elemento es el valor de utilidad : 
 

1 2

3

4 5

(1,3,3,2) (2,3,4,2)

(1,3,4,3)

(1,1,4,2)
(2,1,1,4)

(2,1,4,5)

(1,1,1,1)  
 
En este caso, la pila de situaciones deseables esta dada por : 
 
                  S5 | S2 | S2 | S4 | S3 | S1 | S4 

 
Donde S5 es la cima de la pila y S4 su base.   
 
Tomando a S5 como situación deseable (porque tiene el máximo nivel de utilidad 
asociado), el algoritmo arma el siguiente árbol de situaciones : 

 

1

2

3

4

5

1

3

5

2

1 2

1 1 1

1
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La situación actual S1 está en el árbol y existen 2 caminos para llegar de S1 a S5, 
ellos son S1-S2-S5 y S1-S4-S2-S5.  Luego la situación S5 es situación objetivo y el 
plan < A1 o A2 > (o = concatenación) es el plan que devuelve el planificador. 
 
 
5.5. PONDERADOR 
 
En esta sección se propone un mecanismo de ponderación de los planes 
generados por el planificador utilizando los P y K de las teorías asociadas a cada 
una de las acciones que componen el plan a ponderar. 
Si se considera que, para el instante t, el estado del conjunto de teorías configura 
la totalidad de todo lo conocido por el sistema, el cociente P/K de una teoría 
dada, puede ser pensado como un estimador de la probabilidad [Calistri-Yeh, 
1990; García Martínez; 1993b] de que la acción A aplicada a una situación Sa 
que verifique las condiciones supuestas de la teoría considerada, dé la situación 
Sr que verifique los efectos predecidos de la teoría considerada (formalmente, 
P/K es una probabilidad si el conjunto de situaciones es totalmente conocido). En 
este contexto, el estado del conocimiento que el sistema tiene sobre el dominio 
para el instante t puede ser pensado como un autómata estocástico 
[Christiansen, 1992]. La matriz de transición MAk de la acción Ak, se forma 
colocando en la posición (i,j) el cociente (P/K) de la teoría que tiene las 
condiciones supuestas Si, los efectos predecidos Sj y la acción Ak.  
En planificación, si para llegar de la situación que verifique Si a la situación que 
verifique Sj, se puede construir el plan Pij = A1o A2 o . . . o An, entonces la matriz 
MPij resultante de realizar el producto matricial MA1 x . . . x MAn, contiene en la 
posición (i,j) la probabilidad de que Pij aplicado a la situación que verifique Si, dé 
la Situación que verifique Sj. 
Por ejemplo, si se toman las condiciones supuestas y los efectos predecidos 
como nodos, las acciones como rótulos de los arcos y el P y el K como pesos de 
un arco, se puede presentar el conjunto de teorías Ti como un conjunto de 
elementos con una estructura de la forma : ( CTi , ATi, ETi , PTi ,KTi ).  
Puede definirse a partir de tales elementos un grafo que representa el estado de 
las teorías en un instante determinado. Sea, por ejemplo, el grafo presentado en 
la sección 5.4.3 : 
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1 2

3

4 5

(1,3,3,2) (2,3,4,2)

(1,3,4,3)

(1,1,4,2)
(2,1,1,4)

(2,1,4,5)

(1,1,1,1)  
 

 
La matriz  MA1 asociada a la acción A1 resulta :   
  
 0 3/4 0 1/4 0 

 0 0 0 0 0 

                 MA1 = 1 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 1 0 

 

La matriz  MA2 asociada a la acción A2 resulta :     
 
 0 0 0 0 0 

 0 0 3/4 0 1/4 

                  MA2 =  0 0 0 0 0 

 0 1 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 

Por tanto, la matriz MP asociada al plan P = A1 o A2 resulta :   
  
 0 1/4 9/16 0 3/16 

 0 0 0 0 0 

                  MP = 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 0 1 0 0 0 

 
A partir de la cual puede interpretarse que la probabilidad de que el plan P 
aplicado a la situación S1 dé la situación S2 es 1/4, la probabilidad de que el plan 
P aplicado a la situación S1 dé la situación S3 es 9/16, la probabilidad de que el 
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plan P aplicado a la situación S1 dé la situación S5 es 3/16 y la probabilidad de 
que el plan P aplicado a la situación S5 dé la situación S2 es 1. 
En esta sección, se ha presentado un método basado en autómatas estocásticos 
para que teorías ponderadas pueden ser utilizadas en la valoración de los planes 
que se generan a partir de ellas. La solución al problema de estimar "a priori" en 
qué medida de la ejecución de un plan se obtendrán los resultados esperados, 
permite descartar planes con baja confiabilidad de éxito antes de su ejecución. 
Esta propiedad es crítica cuando el sistema debe actuar sin supervisión. 
 
 
5.6. CONTROLADOR DE PLAN EN EJECUCION 
 

El controlador del plan en ejecución tiene las funciones que se describen en el 
siguiente algoritmo : 
 

1. Si hay un plan en ejecución y la situación actual es la 
situación que se esperaba obtener al aplicar la acción 
anterior a la situación precedente, entonces señala la 
siguiente acción del plan en ejecución a ser ejecutada 
por el sistema. 

  
2. Si hay un plan en ejecución y la situación actual no es 

la situación que se esperaba obtener al aplicar la 
acción anterior a la situación precedente, entonces 
aborta el plan en ejecución y pasa el control al 
planificador del sistema. 
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5.7. UN EJEMPLO INTEGRADOR 
 

En esta sección se presenta un ejemplo en el área de aprendizaje del terreno en 
sistemas de navegación que permite visualizar de que manera todos los 
componentes del sistema se integran. La acción habilitada para este ejemplo es 
AVANZAR. 

Se asume que la primer acción que el sistema 
ejecuta cuando no tiene conocimiento alguno 
sobre su entorno es AVANZAR y se define la 
utilidad como U = 1/ valor-absoluto(1 + D), 
donde D es la distancia del robot a un centro de 
provisión de energía (⊕). Las áreas 
sombreadas representan obstáculos. El sistema 
sensor percibe la situación  (00000000) y aplica 
la acción AVANZAR (la decisión sobre la 
primera acción a ejecutar esta predefinida).  

El  sistema sensor percibe la situación:      
   (00000000) 

Se arma la teoría: 

(00000000, AVANZAR, 00000000, ?, ?, ?) 

que tiene valores de P, K y U no establecidos. 

Como no existe una teoría registrada (conjunto de teorías es vacío) que sea igual 
o similar a la teoría local armada, se registra y pondera la teoría local y se le 
asigna un nivel de utilidad con lo que la teoría local queda como teoría registrada 
de la siguiente forma: 

 (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 1, 1/3) 

Como no existe un plan en ejecución se invoca al planificador para armar un plan. 
El planificador arma la pila de situaciones deseables dada por: 

 <situación, utilidad> 

Como hay una sola teoría, la pila de situaciones deseables queda: 

<00000000, 1/3> 
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Toma la primera situación deseable y arma el árbol de situaciones asociado, 
quedando este de la siguiente manera: 

00000000 

            AVANZAR 

00000000 

Dado que la situación actual es la (00000000) y hay un camino de mínimo 
recorrido entre la situación actual y la situación deseable, arma el plan asociado 
al camino de mínimo recorrido: 

Plan = AVANZAR 

Construido el plan se procede a valorar su calidad según el conocimiento 
adquirido del entorno mediante el ponderador. En este caso particular la matriz 
asociada al plan se corresponde con la matriz asociada a la acción AVANZAR 
que es la matriz [1].  

Luego, según el conocimiento de que dispone 
el sistema, la probabilidad estimada de que el 
sistema aplicando la acción AVANZAR a la 
situación (00000000) obtenga la situación 
(00000000) es 1. 

Dado que se considera que el plan es confiable 
(tiene una alta estimación de probabilidad) se 
envía el plan ponderado al controlador  de 
planes en ejecución quien procede a su 
ejecución. 

De aplicar la acción AVANZAR se produce una 
modificación en la percepción del entorno, 
siendo la nueva situación percibida: 

(00001111) 

Se arma la teoría: 

 (00000000, AVANZAR, 00001111, ?, ?, ?) 
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Que tiene valores de P, K y U no establecidos. Como no existe una teoría 
registrada (conjunto de teorías es vacío) que sea igual, pero si existe una teoría 
que es similar a la teoría local armada, se registra la nueva teoría con la 
ponderación complementaria quedando el conjunto de teorías como: 

 Teoría 1  (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 2, 1/3) 

 Teoría 2  (00000000, AVANZAR, 00001111, 1, 2, 1/2) 

De aplicar la heurística de retracción queda la teoría mutante: 

(00000000, AVANZAR, 0000 - - - -, ?, ?, ?) 

Despues de generar todas las teorías mutantes se procede a la ponderación de 
las mismas y a la  ponderación  de las  teorías  registradas asociadas, quedando 
las teorías con la siguiente ponderación: 

 Teoría 1  (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 3, 1/3) 

 Teoría 2  (00000000, AVANZAR, 00001111, 1, 3, 1/2) 

 Teoría 3  M (00000000, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 3, 1/2) 

Como no existe un plan en ejecución se invoca al planificador para armar un plan, 
y el planificador arma la pila de situaciones deseables dada por: 

 <situación, utilidad> 

La pila de situaciones deseables queda: 

< 00001111, 1/2 > 

< 0000 - - - -, 1/2 > 

< 00000000,  1/3 > 

Toma la primer situación deseable y arma el árbol de situaciones asociado, 
quedando éste de la siguiente manera: 

00001111 
        
       AVANZAR 

00000000 
             
       AVANZAR 

00000000 
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Dado que la situación actual es la (00001111) y no hay un camino de mínimo 
recorrido entre la situación actual y la situación deseable, toma la siguiente 
situación deseable de la  pila < 0000 - - - -, 1/2 >. 

Nuevamente, arma el árbol de situaciones asociado, quedando éste de la 
siguiente manera: 

0000 - - - - 

            AVANZAR 

00000000 

Dado que la situación actual es la (00001111) y no hay un camino de mínimo 
recorrido entre la situación actual y la situación deseable toma la siguiente 
situación deseable de la  pila < 00000000, 1/2 >. 

Nuevamente, arma el árbol de situaciones 
asociado, quedando éste de la siguiente 
manera: 

0000000 

        AVANZAR 

00000000 

Dado que la situación actual es la (00001111) y 
no hay un camino de mínimo recorrido entre la 
situación actual y la situación deseable y no 
existen más situaciones deseables en la  pila.  

Se ejecuta al plan por contingencia AVANZAR 
que corresponde con la implementación de la 
heurística CURIOSIDAD. 

De aplicar la acción AVANZAR se produce una 
modificación en la percepción del entorno 
siendo la nueva situación percibida: 

(00001111) 

Se arma la teoría: 
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 (00001111, AVANZAR, 00001111, ?, ?, ?) 

que tiene valores de P, K y U no establecidos. 

Como no existe una teoría registrada que sea igual o similar a la teoría local 
armada, se registra y pondera la teoría local y se le asigna un nivel de utilidad 
con lo que la teoría local queda como teoría registrada de la siguiente forma: 

 (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 1, 1) 

Luego nuestro conjunto de teorías queda definido por: 

 Teoría 1  (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 3, 1/3) 

 Teoría 2  (00000000, AVANZAR, 00001111, 1, 3, 1/2) 

 Teoría 3  M (00000000, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 3, 1/2) 

 Teoría 4  (00001111, AVANZAR, 00001111, 1, 1, 1) 

Como no existe un plan en ejecución, se invoca al planificador para armar un 
plan. El planificador arma la pila de situaciones deseables dada por: 

 <situación, utilidad> 

La pila de situaciones deseables queda: 

< 00001111, 1> 

< 00001111, 1/2 > 

< 0000 - - - -, 1/2 > 

< 00000000,  1/3 > 

Toma la primer situación deseable y arma el árbol de situaciones asociado, 
quedando éste de la siguiente manera: 

00001111 

            AVANZAR 

00001111 

            AVANZAR 

00000000 
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Dado que la situación actual es la (00001111) y hay un camino de mínimo 
recorrido entre la situación actual y la situación deseable arma el plan asociado al 
camino de mínimo recorrido: 

Plan = AVANZAR 

Construido el plan, se procede a valorar su calidad según el conocimiento 
adquirido del entorno mediante el ponderador. 

En este ejemplo (asociando la fila y columna 1 a la situación 00000000, la fila y 
columna 2 a la situación 00001111 y la fila y columna 3 con la matriz 0000 - - - - ) 
la matriz asociada al plan corresponde con la matriz asociada a la acción 
AVANZAR que es la matriz : 

  1/3 1/3 1/3 

 MAVANZAR =    0   0   1 

    0   0   0 

Luego, según el conocimiento de que dispone el sistema la probabilidad 
estimada de que el sistema aplicando la acción AVANZAR a la situación 
(00001111) obtenga la situación (00001111) es 1.  

De aplicar la acción AVANZAR se produce una 
modificación en la percepción del entorno 
siendo la nueva situación percibida: 

(00000000) 

Se arma la teoría: 

 (00001111, AVANZAR, 00000000, ?, ?, ?) 

que tiene valores de P, K y U no establecidos. 

Como no existe una teoría registrada que sea 
igual, pero sí existe una teoría que es similar a 
la teoría local armada, se registra la nueva 
teoría con la ponderación complementaria, 
quedando el conjunto de teorías como: 

  



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR OBSERVACION EN PLANIFICACION 
 

UN SISTEMA CON APRENDIZAJE BASADO EN FORMACION DE TEORIAS              Ramón García Martínez  
 

89 

 Teoría 1  (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 3, 1/3) 

 Teoría 2  (00000000, AVANZAR, 00001111, 1, 3, 1/2) 

 Teoría 3  M (00000000, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 3, 1/2) 

 Teoría 4  (00001111, AVANZAR, 00001111, 1, 2, 1) 

 Teoría 5  (00001111, AVANZAR, 00000000, 1, 2, 1/3) 

De aplicar la heurística de retracción queda la teoría mutante: 

(00001111, AVANZAR, 0000 - - - -, ?, ?, ?) 

Después de generar todas las teorías mutantes, se procede a la ponderación de 
las mismas y a la  ponderación  de las  teorías  registradas asociadas, quedando 
las teorías con la siguiente ponderación: 

 Teoría 1  (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 3, 1/3) 

 Teoría 2  (00000000, AVANZAR, 00001111, 1, 3, 1/2) 

 Teoría 3  M (00000000, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 3, 1/2) 

 Teoría 4  (00001111, AVANZAR, 00001111, 1, 3, 1) 

 Teoría 5  (00001111, AVANZAR, 00000000, 1, 3, 1/3) 

 Teoría 6 M (00001111, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 3, 1/3) 

Como no existe un plan en ejecución, se invoca al planificador para armar un 
plan, el planificador arma la pila de situaciones deseables dada por: 

 <situación, utilidad> 

La pila de situaciones deseables queda: 

< 00001111, 1 > 

< 00001111, 1/2 > 

< 0000 - - - - , 1/2 > 

< 00000000,  1/3 > 
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< 0000 - - - -,  1/3 > 

Toma la primer situación deseable y arma el árbol de situaciones asociado, 
quedando éste de la siguiente manera: 

00001111 

            AVANZAR 

00001111 

            AVANZAR 

00000000 

                                   AVANZAR                        AVANZAR 

        00000000                      00001111 

 

Dado que la situación actual es la (00000000) y hay un camino de mínimo 
recorrido entre la situación actual y la situación deseable, arma el plan asociado 
al camino de mínimo recorrido: 

Plan = AVANZAR o AVANZAR 

Construido el plan, se procede a valorar su calidad según el conocimiento 
adquirido del entorno mediante el ponderador. En este ejemplo (asociando la fila 
y columna 1 a la situación 00000000, la fila y columna 2 a la situación 00001111 
y la fila y columna 3 con la situación 0000 - - - - ) la matriz asociada al plan 
corresponde con la matriz asociada a la acción AVANZAR que es la matriz : 

 

  1/3 1/3 1/3 

 MAVANZAR =  1/3 1/3 1/3 

    0   0   0 
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Luego 

  1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

 MPLAN =  1/3 1/3 1/3      x 1/3  1/3 1/3 

    0   0   0   0   0   0 

 

  2/9 2/9 2/9 

 MPLAN =  2/9 2/9 2/9 

    0   0   0 

Luego, según el conocimiento de que dispone el sistema, la probabilidad 
estimada de que el sistema aplicando el plan AVANZARoAVANZAR a la 
situación (00000000) obtenga la situación (00001111) es 2/9.  

De aplicar la primera acción del plan, que es 
AVANZAR, se produce una modificación en la 
percepción del entorno siendo la nueva 
situación percibida: 

(00001111) 

Se arma la teoría: 

 (00000000, AVANZAR, 00001111, ?, ?, ?) 

que tiene valores de P, K y U no establecidos. 

Como existe una teoría registrada que es igual, 
se incrementa en 1 el P y el K de la teoría 
registrada y el K de las teorías similares 
quedando las teorías : 

 Teoría 1  (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 4, 1/3) 

 Teoría 2  (00000000, AVANZAR, 00001111, 2, 4, 1/2) 

 Teoría 3  M (00000000, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 4, 1/2) 
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 Teoría 4  (00001111, AVANZAR, 00001111, 1, 3, 1) 

 Teoría 5  (00001111, AVANZAR, 00000000, 1, 3, 1/3) 

 Teoría 6 M (00001111, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 3, 1/3) 

Como la situación obtenida es la situación esperada por el controlador de planes 
en ejecución (00001111), toma la siguiente acción a ejecutar que es AVANZAR. 

Se produce una modificación en la percepción 
del entorno, siendo la nueva situación 
percibida.  

(00001111) 

Se arma la teoría: 

 (00001111, AVANZAR, 00001111, ?, ?, ?) 

que tiene valores de P, K y U no establecidos. 

Como existe una teoría registrada que es igual, 
se incrementa en 1 el P y el K de la teoría 
registrada y el K de las teorías similares 
quedando el conjunto de teorías registradas de 
la siguiente manera: 

 

 Teoría 1  (00000000, AVANZAR, 00000000, 1, 4, 1/3) 

 Teoría 2  (00000000, AVANZAR, 00001111, 2, 4, 1/2) 

 Teoría 3  M (00000000, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 4, 1/2) 

 Teoría 4  (00001111, AVANZAR, 00001111, 2, 4, 1) 

 Teoría 5  (00001111, AVANZAR, 00000000, 1, 4, 1/3) 

 Teoría 6 M (00001111, AVANZAR, 0000 - - - -, 1, 4, 1/3) 

 

Obsérvese que la nueva matriz asociada a la acción AVANZAR es: 
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  1/4 2/4 1/4 

 MAVANZAR =  1/4 2/4 1/4 

    0   0   0 

Luego 

  1/4 2/4 1/4 1/4 2/4 1/4 

 MPLAN =  1/4 2/4 1/4     x 1/4 2/4 1/4 

    0   0   0   0   0   0 

  3/16 6/16 3/16 

 MPLAN =  3/16 6/16 3/16 

    0   0   0 

 

Obsérvese también que la probabilidad estimada de que el sistema aplicando el 
plan AVANZARoAVANZAR a la situación (00000000) obtenga la situación 
(00001111) es 6/16.  Si se compara este resultado con el resultado anterior (2/9) 
se puede decir que el sistema ha “ganado confianza” en el plan. En particular un 
plan que lo lleva a una situación de máxima utilidad (1). 

 

 

 

 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR OBSERVACION EN PLANIFICACION 
 

 
EXPERIMENTOS                                                    Ramón García Martínez                                                                  94 

 

 

6. EXPERIMENTOS 
 
En este capítulo se presentan los resultados experimentales del comportamiento 
del sistema presentado en el capítulo anterior. Se da una visión general (sección 
6.1), se da una visión del diseño experimental (sección 6.2) y se muestran 
gráficamente los resultados obtenidos y su interpretación (sección 6.3). 
 
 
6.1. VISION GENERAL 
 
El sistema que simula a un robot de exploración autónomo ha sido probado en 
entornos diferentes. En cada entorno ha aprendido los efectos de aplicar 
determinadas acciones a determinadas situaciones. De este aprendizaje ha 
formulado un conjunto de teorías que le permiten predecir "a priori" el efecto de 
las acciones. Esta habilidad es utilizada por el robot simulado en la formulación 
de planes. Los planes tienen por objetivo que el robot llegue a áreas de recarga 
de energía. Para la presentación de los resultados experimentales se ha seguido 
la estructura propuesta por Matheus [1990a; 1990b]. 
 
 
6.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Los experimentos descritos en este capítulo fueron diseñados para estudiar los 
efectos de la aplicación de los siguientes componentes del sistema : 
 

 - Mecanismo de Formación de Teorías 
 - Planificador  
 - Ponderador de Planes 
 
El procedimiento utilizado para generar cada experimento puede describirse de 
la siguiente manera: 
 

1. Elegir aleatoriamente un entorno como escenario del experimento. 
2. Elegir aleatoriamente una posición inicial del robot en el entorno 

elegido. 
3. Ejecutar el sistema que simula el robot durante 8000 ciclos (ciclo 

= percepción/acción). 
4. Cada 500 ciclos generar un informe sobre el estado de las 

variables del sistema.  
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5. Construir una matriz que contiene en la fila I toda la información 
sobre las variables del sistema generada en el ciclo I*500. 

 
El procedimiento experimental general puede describirse de la siguiente manera: 
 

1. Generar 50 experimentos. 
2. Construir una matriz promedio de las matrices asociadas a cada 

experimento. 
3. Generar las gráficas de comportamiento del sistema a partir de la 

información contenida en la matriz promedio. 
4. Interpretar resultados. 

 
 
6.2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
TIEMPO :    Los experimentos se basan en esta única 

variable independiente. Se define una unidad 
de TIEMPO como el lapso transcurrido entre 
una percepción del entorno y otra. Es una 
variable cuantitativa cuyo valor pertenece al 
intervalo [0,8000]. 

 
AZAR :    Esta variable indica que si el sistema no tiene 

un plan para ejecutar, entonces actua por 
azar (la acción se elige de forma aleatoria). Es 
una variable cualitativa (1 = se usa azar, 0 = 
no se usa azar). 

 
CURIOSIDAD :    Esta variable indica que si el sistema no tiene 

un plan para ejecutar, entonces actua por 
curiosidad (focaliza un elemento en su 
entorno y se acerca a él). Es una variable 
cualitativa (1 = se usa curiosidad, 0 = no se 
usa curiosidad). 

 
PLANES (S/A) :    Esta variable indica que los planes a ejecutar 

por el sistema se han generado a partir de 
teorías que no han sido mutadas (S/A = sin 
mutación). Es una variable cualitativa . 
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PLANES (C/A) :    Esta variable indica que los planes a ejecutar 
por el sistema se han generado a partir de 
teorías que han sido mutadas (C/A = con 
mutación). Es una variable cualitativa. 

 
PONDERACION :   Esta variable indica que los planes a ejecutar 

por el sistema se han generado a partir de 
teorías que han sido ponderadas (se ha 
definido un P y un K para ellas). Es una 
variable cualitativa (1 = se usa mutación, 0 = 
no se usa mutación). 

 
% P.E BASE :    Esta variable indica que los planes exitosos 

del sistema se han generado a partir de 
teorías que no han sido abstraidas ni 
ponderadas. Es una variable cualitativa (1 = 
se usan planes con teorías sin mutar, 0 = no 
se usan). 

 
% P.E C/A :    Esta variable indica que los planes exitosos 

del sistema se han generado a partir de 
teorías que han sido mutadas. Es una variable 
cualitativa (1 = se usan planes con teorias 
mutadas, 0 = no se usan). 

 
% P.E C/P :    Esta variable indica que los planes exitosos 

del sistema han sido ponderados. Es una 
variable cualitativa (1 = se usan planes 
ponderados, 0 = no se usan planes 
ponderados). 

 
% P.E C(A+P) :    Esta variable indica que los planes exitosos 

del sistema se han generado a partir de 
teorías que han sido mutadas y ponderadas. 
Es una variable cualitativa (1 = se usan 
planes ponderados con teorías mutadas, 0 = 
no se usan). 
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6.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES 
 
CANTIDAD DE SITUACIONES :  Esta variable indica la cantidad promedio de 

situaciones diferentes que han sido 
reconocidas por el sistema hasta el instante 
dado por la variable TIEMPO. Es una variable 
cuantitativa cuyo valor pertenece al intervalo 
[0,400]. 

 
CANTIDAD DE TEORIAS : Esta variable indica la cantidad promedio de 

teoría diferentes que han sido generadas por 
el sistema hasta el instante dado por la 
variable TIEMPO. Es una variable cuantitativa 
cuyo valor pertenece al intervalo [0,400]. 

 
TIEMPO PROMEDIO EN  Esta variable indica la  cantidad  promedio de 
ALCANZAR OBJETIVOS : unidades de la variable TIEMPO que han 

transcurrido entre dos situaciones en las que 
el sistema alcanzó el objetivo en el intervalo 
de tiempo: [TIEMPO - 500 , TIEMPO]. Es una 
variable cuantitativa cuyo valor pertenece al 
intervalo [0,400]. 

 
PORCENTAJE DE PLANES  Esta  variable  indica el  porcentaje  promedio 
EXITOSOS :   de planes exitosos que han sido generados 

por el sistema en el intervalo de tiempo: 
   [TIEMPO - 500 , TIEMPO]. Es una variable 

cuantitativa cuyo valor pertenece al intervalo 
[0,100]. 
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6.3. GRAFICAS Y SU INTERPRETACION 
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Grafica 1: Cantidad de SITUACIONES y cantidad de TEORIAS vs. TIEMPO 
en el intervalo [0,4000] 

 
 
 
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0 2000 4000 6000 8000

Situaciones
Teorías

 
 

Grafica 2: Cantidad de SITUACIONES y cantidad de TEORIAS vs. TIEMPO 
en el intervalo [0,8000] 

 
 
 

Las gráficas 1 y 2 muestran que la cantidad de teorías aumenta mas rápido que 
la cantidad de situaciones (condiciones supuestas o efectos predecidos). Esto 
sostiene la hipótesis de que el sistema descubre nuevas relaciones entre 
situaciones aún después que se ha estabilizado el número de situaciones. 
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Grafica 3: TIEMPO PROMEDIO EN ALCANZAR OBJETIVOS usando 

AZAR, CURIOSIDAD o PLANES (S/A) vs. TIEMPO en el Intervalo 
[0,8000] 

 

En la gráfica 3 se observa que hay un período inicial en el que el tiempo 
promedio en alcanzar objetivos es mejor cuando el sistema actua por azar o por 
curiosidad que planificando. Pasado ese período inicial el tiempo promedio en 
alcanzar objetivos mejora cuando el sistema actua planificando que por azar. En 
todo momento el  tiempo promedio en alcanzar objetivos es mejor cuando el 
sistema actua  por curiosidad. 
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Grafica 4: TIEMPO PROMEDIO EN ALCANZAR OBJETIVOS usando 

AZAR, CURIOSIDAD o PLANES (C/A) vs. TIEMPO en el 
Intervalo [0,8000] 

 
En la gráfica 4 se observa que hay un período inicial en el que el  tiempo 
promedio en alcanzar objetivos es mejor cuando el sistema actua por azar o por 
curiosidad que planificando con mutación de teorías. Pasado ese período inicial 
el menor tiempo promedio en alcanzar objetivos corresponde a cuando el 
sistema actua planificando con mutación de teorías. 
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Grafica 5: TIEMPO PROMEDIO EN ALCANZAR OBJETIVOS usando 

AZAR, CURIOSIDAD o PONDERACION vs. TIEMPO en el 
Intervalo [0,8000] 

 

En la gráfica 5 se observa que hay un período inicial en el que el tiempo promedio 
en alcanzar objetivos es mejor cuando el sistema actua por curiosidad que 
ponderando planes. Pasado ese período inicial el tiempo promedio en alcanzar 
objetivos mejora cuando el sistema pondera planes que por curiosidad. En todo 
momento el  tiempo promedio en alcanzar objetivos es peor cuando el sistema 
actua  por azar.  
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Grafica 6: TIEMPO PROMEDIO EN ALCANZAR OBJETIVOS usando 

PLANES (S/A), PLANES (C/A) y PONDERACION vs. TIEMPO en 
el Intervalo [0,8000] 

 
En la gráfica 6 se observa que el  tiempo promedio en alcanzar objetivos es mejor 
cuando el sistema actua ponderando planes que realizando o no mutaciones de 
teorías. La utilización de las medidas de calidad de predicción de las teorías (P/K) 
utilizadas para medir cuán bueno es el plan generado a partir de ellas 
(ponderación) resulta mejor que la utilización de teorías mutantes en el proceso 
de construcción de planes. 
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Grafica 7: PORCENTAJES DE PLANES EXITOSOS sin usar nada (% P.E. 

BASE) y usando mutación (% P.E C/A) vs. TIEMPO en el Intervalo 
[0,8000] 

 

En la gráfica 7 se observa que el porcentaje de planes exitosos es mayor cuando 
el sistema actua con mutación de teorías que cuando no lo hace. 
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Grafica 8: PORCENTAJES DE PLANES EXITOSOS sin usar nada (% P.E. 

BASE) y usando ponderación (% P.E C/P) vs. TIEMPO en el 
Intervalo [0,8000] 

 

En la gráfica 8 se observa que el porcentaje de planes exitosos es mayor cuando 
el sistema actua con ponderación de planes que cuando no lo hace. 
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Grafica 9: PORCENTAJES DE PLANES EXITOSOS usando mutación (% P.E. 

C/A) y usando ponderación (% P.E C/P) y usando ambas (%P.E. 
C/(A+P) vs. TIEMPO en el Intervalo [0,8000] 

 
En la gráfica 9 se observa que el porcentaje de planes exitosos es mayor cuando 
el sistema actua con ponderación de planes y con mutación de teorías juntos, 
que cuando el sistema actua sólo con mutación o ponderación.  
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7. CONCLUSIONES 
 
7.1. APORTES ORIGINALES 
 
Constituyen aportes originales del presente trabajo : 

 
1. La definición de un tipo de aprendizaje no supervisado basado en 

formación de teorías mediante la aplicación de las heurísticas de 
rectificación de teorías propuestas por Hayes-Roth y por Salzberg 
para mejorar la búsqueda en los procesos de planificación y 
predicción a la generación de teorías a partir de una teoría 
observada. 

 
2. El desarrollo de un mecanismo de ponderación de la calidad 

predictiva de las teorías generadas que indirectamente permite 
tratar con teorías contradictorias. Verificación de la aceptabilidad 
estadística de los ponderadores construidos como estimadores de 
probabilidad. 

 
3. La descripción y desarrollo de la arquitectura y componentes de un 

sistema con aprendizaje basado en formación de teorías y el 
estudio de su comportamiento. 

 
4. La aplicación de la cuantificación de las teorías sobre el efecto de 

acciones a procesos de planificación mediante una extensión de la 
utilización de teoría de autómatas estocásticos. 

 
5. La ratificación experimental de que los sistemas que aprenden por 

observación en planificación:  
  
5.1. Descubren nuevas relaciones entre situaciones aún 

después que se ha estabilizado el número de situaciones.  
  
5.2. Inicialmente, tienen un mejor comportamiento actuando por 

azar y curiosidad (descubren cómo funciona su entorno), 
pero a medida que van construyendo un modelo parcial de 
causalidad de su entorno tienen un mejor comportamiento 
cuando sus acciones son consecuencia 
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de un proceso de planificación, ponderación y mutación de 
teorías.  

  
5.3. Tienen un mejor comportamiento cuando en el proceso de 

construcción de planes, utilizan las medidas de calidad de 
predicción de las teorías para determinar cuán bueno es el 
plan generado a partir de ellas (ponderación), que cuando 
utilizan teorías mutantes (mutación de teorías).  

  
5.4. Tienen un mejor comportamiento cuando en el proceso de 

construcción de planes utilizan ponderación y mutación de 
teorías que cuando sólo se utiliza una de ellas. 

 
Durante el proceso de investigación surgieron líneas de investigación alternativas 
que fueron exploradas parcialmente. En ese proceso se obtuvieron algunos 
resultados que, sin ser resultados principales, tienen vinculación con el tema de 
la tesis. Por esta razón le ha parecido prudente al autor presentarlos en el anexo 
III.  
 
 
7.2. LINEAS DE TRABAJO 
 
A partir de los resultados obtenidos pueden plantearse las siguientes líneas de 
trabajo : 
 

1. Determinar en qué medida  estimadores como el P/K pueden ser 
utilizados para guiar la búsqueda de condiciones ocultas o cambiar 
condiciones mal definidas que mejoren cualitativamente una teoría 
que funciona bien. 

 
2. Definir heurísticas de racionalización que permitan decidir qué 

heurística aplicar cuando muchas heurísticas estén en esas 
condiciones. 

 

3. Establecer una cota a partir de la cual una teoría pueda ser 
desechada. 
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4. En el método propuesto para generar teorías, las heurísticas 
producen teorías de distinto valor. Esto implica que se generan 
teorías de poca aplicación con el consecuente aumento del 
espacio de búsqueda. En este contexto, determinar en qué medida  
estimadores como el P/K pueden ser utilizados para desechar 
teorías. 

 

5. Analizar alternativas al problema de baja confiabilidad de las 
teorías generadas en entornos dispersos (rara vez se repiten 
eventos análogos en instantes próximos), los cuales restan validez 
a la estimación de confiabilidad de las teorías propuesta por el 
cociente de P/K, en la medida en que no se ha tenido una cantidad 
de observaciones tal que permita utilizar ese cociente como un 
estimador de probabilidad.  

 
 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 106 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
[Aha  et al., 1991]  Aha D., Kibler, D. y Albert, M. Instance-Based 

Learning Algorithms. Machine Learning. Volumen 6 
Número 1. Pág. 37 a 66. Kluwer. Holanda. 1991. 

 
[Anderson y Kline, 1979]  Anderson, J. y Kline, J. A Learning System and Its 

Psichological Implications. Proceedings of the Sixth 
International Joint Conference an Artificial 
Intelligence Pág. 16-21. Tokio. 1979 

 
[Asker, 1991]  Asker, L. Using Partial Explanations: An Approach to 

Solving the Incomplete Theory Problem in EBL. 
Proceedings of the Scandinavian Conference on 
Artificial Intelligence. Pág. 187-192. IOS Press. 1991 

 
[Bareiss et al., 1990] Bareiss, E., Porter, B. y Wier, C. PROTOS: An 

Exemplar Based Learning Apprentice. En Machine 
Learning: The Artificial Intelligence Approach 
Volumen III editado por Kodratoff, Y. y Michalski, R. 
Morgan Kaufmann. 1990 

 
[Bares et al., 1989] Bares, J., Hebert, M., Kanade, T., Krotwow, E., 

Mitchell, T., Simmons, R.  y Whittaker, R. Ambler: 
An Autonomous Robot for Planetary Exploration. 
IEEE Computer Vol. 22 Nro. 6. Pág. 18-26. EEUU 
1989. 

 
 [Belew, 1991] Belew, R. Artificial Life: A Constructive Lower Bound 

for Artificial Intelligence. IEEE Expert Vol. 6 Nro. 1. 
Pág. 8-15. EE.UU. 1991 

 
[Bergadano y Giordana, 1990] Bergadano, F. y Giordana, A. Guiding Induction 

with Domain Theories. En Machine Learning: The 
Artificial Intelligence Approach. Volumen III editado  
por Kodratoff I. y Carbonell J. Morgan Kaufmann. 
1990. 

 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  107 
 

 

[Blanqué, 1986] Blanqué, J. La Mente como un Sistema Ecológico. 
Mundo Informático. Vol. 5 Nro. 122. Páginas 12-13. 
Bs. As. 1986. 

 
[Bock, 1985] Bock, P. The Emergence of Artificial Intelligence: 

Learning to learn. A.I. Magazine Fall. Pág. 180-190. 
EEUU. 1985. 

 
[Borenstein y Koren, 1991]  Borenstein, H. y Koren, Y. Histogramic in Motion 

Mapping for Mobile Robot Obstacle Avoidance. 
IEEE Transactions on Robotics and Automation. 
Volumen 7 Nº 4. 1991. 

 
[Borrajo y Veloso, 1994]  Borrajo, D. y Veloso, M. Incremental Learning of 

Control Knowledge for Nonlinear Problem Solving. 
Proceedings of the ECML-94. Pág. 64-82. 1994. 

 
[Breiman et al., 1984] Breiman, L., Freedman, J., Olhsen, R. Y Stone, C. 

Classification and Regression Trees. Wadsworth 
International Group. 1984. 

 
[Brulé y Bount, 1989] Brulé, J. y Bount, A. Knowledge Acquisition. 

McGraw-Hill. New York. 1989. 
 
[Bush y Estes, 1959] Bush, R. y Estes, W. Editores. Studies in 

Mathematical Learning Theory. Stanford University 
Press. 1959. 

 
 [Bush y Mosteller, 1955] Bush, R. y Mosteller, F. Stochastic Models for 

Learning. Wiley & Sons. 1955. 
 
[Cadwalader et al., 1984] Cadwalader, J., Cohen, W., Zysiczk, W. y Donnelly, 

R. Chaostrom: An Important Advance in Learning 
Machines. Communications of the ACM V27 nro 4 
pag 356-357 , EEUU 1984. 

 
[Calistri-Yeh, 1990] Calistri-Yeh. Classifying and Detecting Plan Based 

Misconceptions for Robust Plan Recognition. Ph.D. 
Dissertation. Department of Computer Science. 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 108 
 

 

Brown University. 1990. 
 
 [Carbonell, 1983] Carbonell, J. Learning by Analogy: Formulating and 

Generalizing Plans from Past Experience. En 
Machine Learning: The Artificial Intelligence 
Approach Volumen I editado por Michalski, R., 
Carbonell, J., y Mitchell T. Morgan Kaufmann. 1983 

 
[Carbonell, 1986] Carbonell, J. Derivational Analogy: A Theory of 

Reconstructive Problem Solving and Expertise 
Acquisition. En Machine Learning: The Artificial 
Intelligence Approach Volumen II editado por 
Michalski, R., Carbonell, J., y Mitchell T. Morgan 
Kaufmann. 1986. 

 
[Carbonell y Gil, 1990] Carbonell, J y Gil Y. Learning by Experimentation: 

The Operator Refinement Method. En Machine 
Learning: The Artificial Intelligence Approach. 
Volumen III editado por Kodratoff I. y Carbonell J. 
Morgan Kaufmann. 1990. 

 
 [Carbonell et al., 1983] Carbonell, J., Michalski, R. y Mitchell T. An Overview 

of Machine Learning. En Machine Learning: The 
Artificial Intelligence Approach Volumen I editado 
por Michalski, R., Carbonell, J., y Mitchell T. Morgan 
Kaufmann. 1983 

 
[Carbonell et al., 1990] Carbonell, J., Knoblock, C. A. y Minton S. 

PRODIGY: An Integrated Architecture for Planning 
and Learning. En Architectures for Intelligence 
editado por Kurt VanLehn. Erlbaum. 1990. 

 
[Christiansen, 1992] Christiansen, A. Automatic Acquisition of Task 

Theories for Robotic Manipulation. Ph.D. Thesis. 
School of Computer Science. Universidad Carnegie 
Mellon. Marzo 1992. 

 
[Clark y Niblett, 1989] Clark, P. y Niblett, T. The CN2 Induction Algorithm. 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  109 
 

 

Machine Learning, Vol. 3, Nro. 4, 1989. 
 
[Debenham, 1989] Debenham, J. Knowledge System Design. Prentice 

Hall. Sidney. 1989. 
 
[Dietterich et al., 1982] Dietterich, T., London, B., Clarkson, K. y Dromey, G. 

Learning and Inductive Inference. Computer Science 
Department Technical Report STAN-CS- 82-913. 
Universidad de Stanford. 1982. 

  
[Dudek et al., 1989] Dudek, G., Jenkin, M., Milios, E. y Wilkes, D. 

Robotic Exploration as Graph Construction. IEEE 
Transactions on  Robotics and Automation Vol. 7 
Nro. 6. pág. 859-865. EEUU. 1991. 

 
 [Eiter y Gottlob, 1992] Eiter, T. y Gottlob, G. On the Complexity of 

Propositional Knowledge Base Revision, Updates, & 
Counterfactuals. Volumen 57. Páginas 227-270. 
Elsevier. 1992. 

 
[Etzioni, 1990] Etzioni, O. A Structural Theory of Explanation-Based 

Learning. Ph.D. Thesis. School of Computer 
Science. Carnegie Mellon University, 1990. 

 
[Evans et al., 1992] Evans, J., Krishnamurthy, B., Barrows, B., Skewis, 

T. y Lumelsky, V. Handling Real World Motion 
Planning: A Hospital Transport Robot. IEEE Control 
Systems. Volumen 12 Nº 1. 1992. 

 
[Falkenhainer, 1990]  Falkenhainer, B. A Unified Approach to Explanation 

and Theory Formation. En Computational Models of  
Scientific Discovery and Theory Formation. Shrager, 
J. y Langley, P. (Editores). Morgan Kaufman. 1990. 

 
[Falkenhainer y Rajamoney, 1988] Falkenhainer, B. y Rajamoney, S. The 

Interdependencies of Theory Formation, Revision, 
and Experimentation. Fifth International Conference 
on Machine Learning. Ann Harbour. Junio 1988. 

 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 110 
 

 

[Feigenbaum y Barr, 1982] Feigenbaum, E. y Barr, A. Handbook of Artificial 
Intelligence. Vol. I. Morgan Kaufmann. EE. UU. 1982 

 
[Fikes, 1975]  Fikes, R. Deductive Retrieval Mechanisms for State 

Description Models. Proceedings of the Fourth 
International Joint Conference on Artificial 
Intelligence. Páginas 99-106. Tibilisi. U.R.S.S. 1975. 

 
[Fikes y Nilsson, 1971]  Fikes, R. y Nilsson, N. STRIPS: A New Approach to 

the Application of Theorem Proving to Problem 
Solving. Artificial Intelligence. Vol 2. No. 3/4. 
Páginas 189-208. 1971. 

 
[Fikes et al., 1972]  Fikes, R., Hart, P. y Nilsson, N. Learning 

Generalized Robot Plans. Artificial Intelligence. Vol 
3. No. 4. Páginas 251-288. 1972. 

 
[Foulser et al., 1992] Foulser, D., Li, M. y Yang, Q. Theory and Algorithms 

for Plan Merging. Artificial Intelligence. Volumen 57. 
Páginas 143-181. Elsevier. 1992. 

 
[Fritz, 1984] Fritz, W. The Intelligent System. ACM SIGART 

Newsletter. Nº 90. Octubre 1984. 
 
[Fritz et al., 1989] Fritz, W., García Martínez, R., Blanqué, J., Rama, 

A., Adobbati, R. y Sarno, M. The Autonomous 
Intelligent System. Robotics and Autonomous 
Systems. Vol. 5 Nro. 2. Pág. 109-125. Elsevier. 
1989 

 
[Fritz et al., 1990]  Fritz, W., García Martínez, R. y Marsiglio, A. 

Sistemas Inteligentes Artificiales. C.E.I.L.P. La Plata. 
1990 

 
[García Martínez, 1990] García Martínez, R. Un Algoritmo de Generación de 

Estrategias para Sistemas Inteligentes Autonomos. 
Anales del II Congreso Iberoamericano de 
Inteligencia Artificial. Páginas 669-674. LIMUSA. 
México. 1990. 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  111 
 

 

 
[García Martínez, 1991a] García Martínez, R. Un Método de Aprendizaje por 

Ajuste de Coeficientes en Sistemas Inteligentes 
Artificiales. Anales del II Simposio de Inteligencia 
Artificial y Robótica. Buenos Aires. 1991. 

 
[García Martínez, 1991b]  García Martínez, R. Heurísticas de Ajuste de 

Unidades de Experiencia para Sistemas Inteligentes 
Artificiales. Producción Científica del Programa 
IDEIA. Pág. 20-29. Departamento de Ciencias 
Básicas. Universidad Nacional de Luján. 1991. 

 
[García Martínez, 1992a]  García Martínez, R. Aprendizaje Automático no 

Supervisado. Cuaderno Nº 4. Secretaría de Ciencia 
y Técnica. Universidad Nacional de Luján. 1992. 

 
[García Martínez, 1992b]  García Martínez, R. Aprendizaje Automático por 

Interacción con el Entorno. Anales de las II Jornadas 
de Pesquisa de UFSM. Página 594.  Universidad 
Federal de Santa María. Rio Grande do Sul. Brasil. 
1992. 

 
[García Martínez, 1992c]  García Martínez, R. Aprendizaje Basado en 

Formación de Teorías sobre el Efecto de las 
Acciones en el Entorno. Tesis de Master. 
Departamento de Inteligencia Artificial. Facultad de 
Informática. Universidad Politécnica de Madrid. 
1992. 

 
 [García Martínez, 1992d] García Martínez, R. Estudio de Heurísticas en 

Formación de Teorías. Resúmenes de la VIII 
Conferencia Internacional "Las Computadoras en 
las Instituciones de Educación y de Investigación". 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Noviembre 1992. Página 85. México D.F. 

 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 112 
 

 

[García Martínez, 1993a] R. García Martínez. Aprendizaje Automático basado 
en Método Heurístico de Formación y Ponderación 
de Teorías. Revista Tecnología. Brasil. Volumen 15. 
Páginas 159-182. 1993. 

 
[García Martínez, 1993b] García Martínez, R. Ponderación de Planes 

Generados a partir de Teorías del Efecto de las 
Acciones. Anales del Primer Congreso Internacional 
de Informática, Computación y Teleinformática. 
Páginas 164-170. Editorial EXCELENCIA. Mendoza. 
1993. 

 
[García Martínez, 1993c] García Martínez, R. Heuristic-Based Theory 

Formation and a Solution to the Theory 
Reinforcement Problem in Autonomous Intelligent 
Systems. Anales del III Simposio de Inteligencia 
Artificial y Robótica SIAR'93. pp. 101-108. Buenos 
Aires. 1993. 

 
[García Martínez, 1993d] García Martínez, R. Measures for Theory Formation 

in Autonomous Intelligent Systems. Anales de la V 
Reunión de Trabajo en Procesamiento de la 
Información y Control RPIC'93. 1993. 

 
[García Martínez y Blanqué, 1987] García Martínez, R. y Blanqué, J. Un Marco 

Formal para Sociedades de Sistemas Inteligentes 
Autónomos. Anales del IV Jornadas de Inteligencia 
Artificial y Robótica. Páginas 24-33. Buenos Aires. 
1987. 

 
[García Martínez y Borrajo, 1996] García Martínez, R y Borrajo, D. Unsupervised 

Machine Learning Embedded in Autonomous 
Intelligent Systems. Proceedings of the XIV 
International Conference on Applied Informatics. 
Páginas 71-73. Innsbruck. 1996. 

 
[Genest y Matwin, 1990a] Genest J. y Matwin, S. Building System 

Especifications Using Explanation Based Learning 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  113 
 

 

with Incomplete Theory. Computer Science 
Department TR-90-01. University of Ottawa. 
Canadá. 

 
[Genest y Matwin, 1990b] Genest J. y Matwin, S. Explanation Based Learning 

with Incomplete Theory: A three Step Approach. 
Computer Science Department TR-90-03. University 
of Ottawa. Canadá. 

 
[Genesereth y Nilsson, 1987] Genesereth, M. y Nilsson, N. Logical Foundations of 

Artificial Intelligence. Morgan Kaufman. Los Altos. 
1987. 

 
[Gil de Lamadrid, 1987] Gil de Lamadrid, J. Obstacle Avoidance Heuristic for 

Three Dimensional Moving Objects. TR 87-42. 
Computer Science Department. Institute of 
Technology. Univ. of Minnesota. Estados Unidos. 

 
[Gil de Lamadrid y Gini, 1987] Gil de Lamadrid, J. y Gini, M. Path Tracking for a 

Mobil Robot among Moving Obstacles with Unknown 
Trajectories. TR 87-42. Computer Science 
Department. Institute of Technology. University of 
Minnesota. Estados Unidos. 

 
 [Giunchiglia y Walsh, 1992] Giunchiglia, F. y Walsh, T. A Theory of Abstraction. 

Volumen 57. Páginas 323-389. Elsevier. 1992. 
 
[Greenwell, 1988] Greenwell, M. Knowledge Engineering for Expert 

Systems. Ellis Horwood Limited. Chichester. 1988. 
 
[Hammond, 1989] Hammond, K. Case-based Planning: Viewing 

Planning as a Memory Task. Academic Press, New 
York. 1989. 

 
[Hass y Hendrix, 83] Hass, N. y Hendrix, G. Learning by Being Told: 

Acquiring Knowledge for Information Management. 
En Machine Learning: The Artificial Intelligence 
Approach Volumen I editado por Carbonell J., 
Michalski R. y Mitchell T. Morgan Kaufmann. 1983. 

 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 114 
 

 

[Hayes-Roth, 1983]  Hayes-Roth, F. Using Proofs and Refutations to 
Learn from Experience. En Machine Learning: The 
Artificial Intelligence Approach Volumen I editado 
por Carbonell J., Michalski R. y Mitchell T. Morgan 
Kaufmann. 1983. 

 
[Heisse y MacDonald, 1989] Heise, R. y MacDonald, A. Robots Acquiring Tasks 

from Examples. Proceedings Second International 
Symposium on Artificial Intelligence. Mc Graw Hill. 
México. 1989. 

 
[Hill, 1985] Hill, W. Teorías Contemporáneas del Aprendizaje. 

Paidós. 1985. 
 
[Holder, 1991] Holder, L. Maintaining the Utility of Learned 

Knowledge Using Model-Based Adaptative Control. 
Ph.D. Thesis. Graduate College of the University of 
Illinois at Urbana-Champaign. 1991. 

 
[Holland, 1975] Holland, J. Adaptation in Natural and Artificial 

Systems. University of Michigan Press. 1975. 
 
[Holland y Snaith, 1992] Holland, O y Snaith, M. Q-Learning with 

Generalisation: An Architecture for Real-World 
Reinforcement Learning in a Mobile Robot. 
Proceedings of the World Congress on Neural 
Networks. Lawrence Earlbaum. 1992. 

 
[Hume, 1990a] Hume, D. Induction of Procedures in Simulated 

Worlds. Ph.D. Thesis. Department of Computer 
Science. University of New South Wales. 1990. 

 
[Hume, 1990b] Hume, D. Learning Procedures by Enviroment-

Driven Constructive Induction. Proceedings of the 
Seventh International Conference on Machine 
Learning. Páginas 113-121. Kaufman. 1990. 

 
[Iyengar et al., 1985] Iyengar, S., Jorgensen, C., Rao, S. y Weisbin, C. 

Learned Navigation Paths for a Robot in Unexplored 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  115 
 

 

Terrain. Proceedings of the Second Conference on 
IEEE CS Press. Massachusetts. Estados Unidos. 
1985. 

 
[Jarvis, 1975] Jarvis, R. Optimization Strategies in Adaptative 

Control: A Selective Survey. IEEE Transactions on 
Systems, Man and Cybernetics. Vol. 5 Nro. 1. 1975. 

 
[Joseph, 1989] Joseph, R. Graphical Knowledge Acquisition. 

Proceedings 4th Knowledge Acquisition for 
Knowledge-Based Systems Workshop. Banff. 
Canada, 1989.  

 
[Kaelbling, 1993] Kaelbling, L. Learning in Embeded Systems. MIT 

Press. 1993. 
 

[Kambhampti, 1989] Kambhampti, S. Flexible Reuse and Modification in 
Hierarchical Planning: A Validation Structure Based 
Approach. PhD thesis, Computer Vision Laboratory, 
Center for Automation Research, University of 
Maryland. 1989. 

 
[Kedar-Cabelli, 1985]  Kedar-Cabelli, S. Purpose-Directed Analogy. 

Department of Computer Science. Rutgers 
University. Technical Report ML-TR-1. 1985. 

 
 [Kersten et al., 1989] Kersten, G., Koperczak, Z. y Szapakowicz, S. 

Modelling Autonomous Agents in Changing 
Enviroments. Computer Science Department TR-89-
32. University of Ottawa. Canadá. 

 
[Kodratoff, 1988] Kodratoff, Y. Introduction to Machine Learning. 

Morgan Kaufmann. 1988. 
 
[Kodratoff, 1990]  Kodratoff, Y. Using Abductive Recovery of Failed 

Proofs for Problem Solving by Analogy. Proceedings 
of the Seventh International Conference on Machine 
Learning. Pág. 295-303. Morgan Kaufmann. 1990. 

 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 116 
 

 

[Konolidge, 1992]  Konolidge, K. Abduction versus Closure in Causal 
Theories. Artificial Intelligence. Vol. 53. pág. 255-
272. Elsevier. 1992. 

 
[Kowalski, 1986] Kowalski, R. Lógica, Programación e Inteligencia 

Artificial. Ediciones Diaz de Santos. Madrid. 1986. 
 
[Laird et al., 1987]  Laird, J., Newell, A. y Rosenbloom, P. SOAR: An 

Architecture for General Intelligence. Artificial 
Intelligence. Vol. 33. pág. 1-64. Elsevier. 1987 

 
[Laird et al., 1991]  Laird, J., Newell, A. y Rosenbloom, P. y Mc Carl, R. 

A Preliminary Analysis of the SOAR Architecture. 
Artificial Intelligence Vol. 47 Pág. 289-325. Elsevier. 
1991 

 
[Landa, 1977] Landa, L. Cibernética y Aprendizaje. Paidós. 1977. 
 
[Langley, 1978] Langley, P. BACON.1: A General Discovery System. 

Proceedings of the Second National Conference of 
the Canadian Society for Computational Studies in 
Intelligence. pág. 173-180. Toronto. Canadá. 1978. 

 
[Lenat, 1977a] Lenat, D. The Ubiquity of Discovery. Artificial 

Intelligence. Vol. 9 Pág. 257-285. EE.UU. 1977. 
 
[Lenat, 1977b] Lenat, D. Automated Theory Formation in 

Mathematics. Proceedings of the Fifth International 
Joint Conference on Artificial Intelligence. Pág. 833-
842. Cambridge. 1977.  

 
[Lenat y Feigenbaum, 1991] Lenat, D. y Feigenbaum, E. On the Thresholds of 

Knowledge. Artificial Intelligence. Vol. 47 Pág. 185-
250. EE.UU. 1991 

 
[Lenat et al., 1979] Lenat, D., Hayes-Roth, F. y Klahr, P. Cognitive 

Economy in Artifical Intelligence Systems. 
Proceedings of the Sixth International Joint 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  117 
 

 

Conference on Artificial Intelligence. Pág. 531-536. 
Tokio. 1979.  

 
[Lespérance, 1991] Lespérance, Y. A Formal Theory of Indexical 

Knowledge and Action. Technical Report CSRI-248. 
Computer Systems Research Institute. Universidad 
de Toronto. Febrero 1991. 

 
 [Levit y Lawton, 1990] Levit, T. y Lawton, D. Qualitative Navigation for 

Mobile Robots. Artificial Intelligence. Volumen 44. 
Páginas 305-360. Elsevier. 

 
 [Lin y Shoham, 1991] Lin, F. y Shoham, Y. Probably Correct Theories of 

Action. Proceedings Ninth National Conference on 
Artificial Intelligence. Páginas 349-354. AAAI Press. 
Menlo Park. 1991. 

 
[Lozano-Pérez y Wesley, 1979] Lozano-Pérez, T. y Wesley, M. An Algorithm for 

Planning Collision Free Paths Among Polihedral 
Obstacles. Communications of the ACM. Volumen 
22 Nº 10. 1979. 

 
[Mahavedan y Connell, 1992] Mahavedan, S. y Connell, J. Automatic 

Programming of Behavior-based Robots using 
Reinforcement Learning. Artificial Intelligence Vol 55 
páginas 311-365. 1992. 

 
[Matheus, 1990a] Matheus, C. Feature Construction: An Analytic 

Framework and an Application to decision Trees. 
Ph.D. Tesis. Graduate College de la University of 
Illinois en Urbana-Champaign. 1990. 

 
 [Matheus, 1990b] Matheus, C. Adding Domain Knowledge to SBL 

through Feature Construction. Proceedings of the 
Eight National Conference on Artificial Intelligence.  
Páginas 803-808. Boston. 

 
[Matwin, 1989] Matwin, S. LEW: Learning by Watching. A Machine 

Learning System for Knowledge Acquisition. 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 118 
 

 

Computer Science Department TR-89-12. University 
of Ottawa. Canadá. 

 
[Matwin y Morin, 1989] Matwin, S. y Morin, J. Explanation Based Learning 

of Procedural Constraints in Planning. Computer 
Science Department TR-89-40. University of Ottawa. 
Canadá. 

 
[McKendrick, 1988] McKendrick, J. Autonomous Knowledge-Based 

Navigation in Unknown Two-Dimensional 
Enviroment. Proceedings of the First Florida Artificial 
Intelligence Research Symposium. Páginas 59-63. 
University of South Florida. Estados Unidos. 1988. 

 
[McMurtry, 1970] McMurtry, G. Adaptative Optimization Procedures. 

En Adaptative, Learning and Patern Recognition 
Systems: Theory and Applications. Editado por 
Mendel, J. y Fu, K. Academic Press. 1970. 

 
[Mendel, 1966] Mendel, J. A Survey of Learning Control Systems. 

ISA Transactions. Vol. 5. Páginas 297-303. 1966. 
 
 [Mendel y McLaren, 1970] Mendel, J y McLaren, R. Reinforcement Learning 

Control and Pattern Recognition Systems. En 
Adaptative, Learning and Patern Recognition 
Systems: Theory and Applications. Editado por 
Mendel, J. y Fu, K. Academic Press. 1970. 

 
[Meyer, 1970] Meyer, P. Introductory Probability and Statistical 

Applications.. Addison-Wesley Publishing Co. 
Massachusetts. 1970. 

 
[Meyer y Booker, 1991] Meyer, M. y Booker,  J. Eliciting and Analyzing 

Expert Judgement. A Practical Guide. Academic 
Press. Londres. 1991. 

 
[Michalski, 1980] Michalski, R. Patern Recognition as Rule-guided 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  119 
 

 

Inductive Inference. IEEE Transactions on Pattern 
Analysis and Machine Intelligence. Vol. 2. Nro. 4. 
pág. 349-361. 1980.  

 
[Michalski, 1983] Michalski, R. A Theory and Methodology of Inductive 

Learning. Artificial Intelligence. Vol. 20. pág. 111-
161. Elsevier. 1983.  

 
[Michalski, 1986] Michalski, R. Understanding the Nature of Learning: 

Issues and Research Directions. En Machine 
Learning: The Artificial Intelligence Approach 
Volumen II editado por Michalski, R., Carbonell, J., y 
Mitchell T. Morgan Kaufmann. 1986 

 
[Michalski y Kodratoff, 1990] Michalski, R y Kodratoff, Y. Research in Machine 

Learning: Recent Progress, Classificiation of 
Methods and Future Directions. En Machine 
Learning: The Artificial Intelligence Approach 
Volumen III editado por Kodratoff, Y. y Michalski, R. 
Morgan Kaufmann. 1990. 

 
 [Minsky, 1954] Minsky, M. Theory of Neural-Analog Reinforcement 

Systems and Its Application to the Brain-Model 
Problem. Ph.D. Thesis. Universidad de Princeton. 
1954. 

 
[Minsky, 1963] Minsky, M. Steps Toward Artifical Intelligence. En 

Computers and Thought. Editado por Feigenbaum, 
E. y Feldman, J. McGraw-Hill. 1963. 

 
[Minsky, 1986] Minsky, M. La Sociedad de la Mente. GALAPAGO. 

Buenos Aires. 1986. 
 
[Minsky y Selfridge, 1961] Minsky, N. y Selfridge, O. Learning In Random Nets. 

Information Theory: Fourth London Symposium. 
Butterworths. 1961.  

 
[Minton, 1989] Minton, S. Learning Effective Search Control 

Knowledge: An Explanation-Based Approach. PhD 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 120 
 

 

thesis, Computer Science Departament, Carnegie 
Mellon University. 1989. 

 
[Minton, 1990] Minton, S. Quantitative Results Concerning the 

Utility of Explanation-Based Learning. Artificial 
Intelligence. Volumen 42 pág. 363-392.1990. 

 
[Mitchell, 1978] Mitchell, T. Version Spaces: An Approach to 

Concept Learning. Doctoral Dissertation. Stanford 
University. 1978. 

 
[Mitchell et al., 1983] Mitchell, T., Utgoff, P. y Banerji, R. Learning by 

experimientation: Acquiring and Refinining Problem-
solving Heuristics. En Machine Learning: The 
Artificial Intelligence Approach Volumen I. editado 
por Carbonell J., Michalski R. y Mitchell T. Morgan 
Kaufmann. 1983. 

 
[Moravec, 1988] Moravec, H. Mind Children, The future of robot and 

human intelligence. Harvard University Press. 1988. 
 
[Mostow, 1983] Mostow, D. Machine Transformation of Advice into a 

Heuristic Search Procedure. En Machine Learning: 
The Artificial Intelligence Approach Volumen I. 
editado por Carbonell J., Michalski R. y Mitchell T. 
Morgan Kaufmann. 1983. 

 
[Muggleton, 1988] Muggleton, S. A Strategy for Constructing New 

Predicates in First Order Logic. Proceedings of 
EWSL 88, Pitman, pp. 123-130. 1988. 

 
 [Muggleton y Bountine, 1988] Muggleton, S. & Bountine, W. Machine Invention of 

First Order Predicates by Inverting Resolution. 
Proceedings of the 5th IMLW, Morgan Kaufman, pp. 
339-352. 1988. 

 
[Narendra y Thathachar, 1974] Narendra, K. y Thathachar, K.  Learning 

Automata: A survey. IEEE Transactions on Systems, 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  121 
 

 

Man and Cybernetics. Vol. 4. Páginas 323-334. 
1974. 

 
[Quinlan, 1979] Quinlan, J. Discovering Rules from Large Collection 

of Examples: A Case Study. En Expert Systems in 
the Microelectronic Age. Editado por Michie. D. 
Edinburg University Press. 1979. 

 
[Quinlan, 1983] Quinlan, J. Learning Efficient Classification 

Procedures and their Application to Chess End 
Games. En Machine Learning: The Artificial 
Intelligence Approach Volumen I editado por 
Michalski, R., Carbonell, J., y Mitchell T. Morgan 
Kaufmann. 1983. 

 
[Quinlan, 1986] Quinlan, J. Induction of Decision Trees. Machine 

Learning. Vol.1. No.1. pág. 81-106. 1986. 
 
[Quinlan, 1990] Quinlan, J. Learning Logical Definitions from 

Relations. Machine Learning. Vol.5. No.3. pág. 239-
266. 1990. 

 
[Quinlan, 1993] Quinlan, J. C4.5: Programs for Machine Learning. 

Morgan Kaufman. 1993. 
 
[Quinlan, 1996] Quinlan, J. Improved Use of Continuous Attributes in 

C4.5. Journal of Artificial Intelligence Research. Vol. 
4. pág. 77-90. 1996. 

 
[Rauch-Hindin, 1985]  Rauch-Hindin, W. Artificial Intelligence in Business, 

Science and Industry. Vol. II. Prentice Hall. EE.UU. 
1985 

 
[Rivest y Schapire, 1987a] Rivest, R. y Schapire, R. Diversity-based Inference 

of Finite Automata. Proceedings of Fundation of 
Computer Science. IEEE Press. 1987. 

 
[Rivest y Schapire, 1987b] Rivest, R. y Schapire, R. A New Approach to 

Unsupervised Learning in Deterministic 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 122 
 

 

Environments. Proceedings of International 
Workshop on Machine Learning. pág. 364-375. 
1987. 

 
[Rouveirol y Pouget, 1990] Rouveirol, C. & Pouget, J. Beyond the Inversion of 

Resolution. Proceedings of the 7th ICML, Morgan 
Kaufman, pp. 339-352. 1990. 

 
[Ruspini y Ruspini, 1991] Ruspini, E. y Ruspini, D. Autonomous Vehicle 

Motion Planning using Fuzzy Logic. Proceedings 
IEEE Round Table Discussion on Fuzzy and Neural 
Systems and Vehicle Applications. Tokio. Japón. 
1991. 

 
[Rychener, 1983] Rychener, M. The Instructible Production System: A 

Retrospective Analysis. En Machine Learning: The 
Artificial Intelligence Approach Volumen I editado 
por Carbonell J., Michalski R. y Mitchell T. Morgan 
Kaufmann. 1983. 

 
[Salzberg, 1985]  Salzberg, S. Heuristics for Inductive Learning. 

Proceedings of Ninth International Joint Conference 
on Artificial Intelligence. Pág. 603-609. 1985. 
EE.UU. 

 
[Samuel, 1960] Samuel, A. Programming Computers to Play 

Games. Academic Press. 1960 
 
 [Samuel, 1963] Samuel, A. Some Studies in Machine Learning using 

the Game of Checkers. En Computers and Thought 
editado por Feigenbaum E. y Feldman J. McGraw-
Hill. 1963 

 
[Scott y Vogt, 1983] Scott, P. y Vogt, R. Knowledge Oriented Learning. 

Proceedings of 8th International Joint Conference on 
Artificial Intelligence. Pág. 432-435. Karlsruhe. 1983.  

 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  123 
 

 

[Shapiro, 1981] Shapiro E. Inductive Inference of Theories from 
Facts. Research Report 192. Department of 
Computer Science. Yale University . 1981. 

 
[Shen, 1989] Shen, W. Learning from the Enviroment Based on 

Actions and Percepts. Tesis Doctoral. Universidad 
Carnegie Mellon. 1989. 

 
[Shen y Simon, 1989] Shen, W y Simon, H. Rule Creation and Rule 

Learning Through Environmental Exploration. 
Proceedings del Eleventh International Joint 
Conference on Artificial Intelligence. pág. 675-680. 
Morgan Kauffman1989. 

 
[Shen y Signarowski, 1985] Shen, H. y Signarowski, G. A Knowledge 

Representation for Roving Robots. Proceedings of 
2nd Congress on Artificial Intelligence Applications. 
Pág. 621-628. EE.UU.1985.  

 
 [Shrager, 1987] Shrager, J. Theory Change via View Application in 

Instructionless Learning. Machine Learning. 
Volumen 2. Páginas 247-276. Kluwer. 1987. 

 
[Shrager, 1989] Shrager, J. Reinterpretation and the Perceptual 

Microstructure of the Conceptual Knowledge. 
Proceedings of the 1989 Cognitive Science Society 
Meeting. Ann Harbour. Michigan. 1989. 

 
[Shrager, 1990] Shrager, J. Commonsense Perception and the 

Psychology of Theory Formation. En Computational 
Models of Scientific Discovery and Theory 
Formation. Shrager, J. y Langley, P. (Editores) 
Morgan Kaufman. 1990. 

 
[Simon, 1973]  Simon, H. Las Ciencias de lo Artificial. A.T.E. 

Barcelona. 1973 
 
[Simon, 1977]  Simon, H. Artificial Intelligence Systems that 

Understand. Proceedings of Fifth International Joint 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 124 
 

 

Conference on Artificial Intelligence. Pág. 1059-
1073. 1977. EE.UU. 

 
[Singh, 1991] Singh, M. A Logic of Situated Know-how. 

Proceedings Ninth National Conference on Artificial 
Intelligence. Páginas 343-348. AAAI Press. Menlo 
Park. 1991. 

 
[Smith, 1980] Smith, S. A Learning System Based on Genetic 

Adaptative Algorithms. Ph.D. Thesis. Universidad de 
Pittsburg. 1980. 

 
[Spelt et al., 1989] Spelt, P. F., de Saussure, G., Lyness, E., Pin, F. G. 

y Weisbin C. R. Learning by an Autonomous Robot 
at  a Process Control Panel. IEEE Expert Vol. 4 Nro. 
4. Pág. 8-16. EE.UU. 1989 

 
[Sutton, 1984] Sutton, R. Temporal Credit Assignment in 

Reinforcement Learning. Ph.D. Dissertation. 
Graduate School of the University of Massachusetts. 
1984. 

 
[Sutton, 1988] Sutton, R. Learnning to Predict by the Method of 

Temporal Diferences. Machine Learning. Volumen 3. 
Páginas 9-44. Kluwer Academic Press. 1988. 

 
[Sutton, 1990] Sutton, R. Integrated Architectures for Learning, 

Planning, and Reacting Based on Approximating 
Dynamic Programming. Proceedings of the Seventh 
International Conference on Machine Learning. 
Páginas 216-224. Kaufman. 1990. 

 
[Sutton, 1992] Sutton, R. (Editor) Machine Learning: Special Isue 

on Reinforcement Learning. Volumen 8. Números 
3/4. Kluwer Academic Publishers. 1992. 

 
[Veloso y Carbonell, 1991] Veloso, M. y Carbonell, J. Automating Case 

Generation, Storage and Retrieval in PRODIGY. 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 

BIBLIOGRAFIA                                                           Ramón García Martínez                                                                  125 
 

 

Proceedings of the First International Workshop on 
Multiestrategy Learning. Pág. 363-377. Harpers-
Ferry. George Mason University. 1991. 

 
[Veloso, 1992] Veloso, M. Learning by Analogical Reasoning in 

General Problem Solving. PhD Thesis, School of 
Computer Science, Carnegie Mellon Unversity. 
1992. 

 
[Veloso y Carbonell, 1994] Veloso, M. y Carbonell, J. Automating Case 

Generation, Storage and Retrieval in PRODIGY. En 
Machine Learning: A Multiestrategy Approach. 
Volumen IV editado por Michalski, R. y Tecuci, G. 
Morgan Kaufmann. 1994. 

 
[Veloso et al., 1995] Veloso, M., Carbonell, J., Pérez, A., Borrajo, D., 

Fink, E. y Blythe, J. Integrating Planning and 
Learning: The Prodigy Architecture. Journal of 
Experimental and Theoretical Arificial Intelligence.  
Vol. 7. No.1. 1995. 

 
[Vere, 1978] Vere, S. Inductive Learning of Relational 

Productions. En Pattern-directed Inference Systems 
editado por Waterman y Hayes-Roth. Academic 
Press. 1978. 

 
 [Wang y Chen, 1991] Wang, W. y Chen, J. Learning by Discovering 

Problem Solving Heuristics Through Experience. 
IEEE Transactions on Knowledge and Data 
Engineering.  Vol. 3 Nro. 4. Pág. 415-420. EEUU. 
1991. 

 
[Wang, 1994]  Wang, X. Learning Planning Operators by 

Observation and Practice. Proceedings of the 
Second International Conference on Artificial 
Intelligence Planning Systems. Pág. 335-340.  1994. 

 
[Wang, 1995]  Wang, X.  Learning by Observation and Practice: An 

Incremental Approach for Planning Operator 
Acquisition. Proceedings of the 12th International 



UN  MODELO DE APRENDIZAJE POR EXPERIMENTACION EN PLANIFICACION 
 
 

BIBLIOGRAFIA                                                         Ramón García Martínez                                                                 126 
 

 

Conference on Machine Learning.  1995. 
 
[Watkins, 1989] Watkins, C. Learning from Delayed Rewards. Ph.D. 

Thesis. Univerity of Cambridge. Inglaterra. 
 
[Watkins y Dayan, 1992] Watkins, C. y Dayan, P. Q-Learning. Machine 

Learning. Vol. 8. Pág. 279-292. 1992. 
 
[Weisbin et al., 1989] Weisbin C. R., de Saussure, G., Einstein, J. R. y 

Pin, F. G. Autonomous Mobile Robot Navigation and 
Learning. IEEE Computer Vol. 22 Nro. 6. Pág. 29-
35. EE.UU. 1989 

 
[Whitehead y Ballard, 1991] Whitehead, S. y Ballard, D. Learning to Perceive and 

Act by Trial and Error. Machine Learning. Volumen 
7. Páginas 45-83. Kluwer Academic Publishers. 
1991. 

 
[Wiesser, 1977]  Wiesser, W. Organismos, Estructuras, Máquinas. 

EUDEBA. Buenos Aires. 1977 
 
[Winston, 1975]  Winston, H. The Psichology of Computer Vision. Mc 

Graw Hill. EE. UU. 1975. 
 
[Winston, 1980]  Winston, H. Learning and Reasoning by Analogy. 

Communications of the ACM. Vol. 23. No. 12. 
Páginas 689-703. Diciembre 1980. 

 
 

 
 
 
 

 



UN MODELO DE APRENDIZAJE POR OBSERVACION EN PLANIFICACION 
 

ANEXO III: RESULTADOS TEORICOS                                      Ramón García Martínez                                              127 
 

 

Anexo: RESULTADOS TEORICOS 
 
A.1. INTRODUCCION 
 
Los resultados expuestos surgen como respuestas a dos preguntas formuladas 
por el autor durante la investigación :  
 

  [1] ¿Se puede construir una teoría compacta sobre los sistemas que 
aprenden por interacción con el entorno ? 

 

  [2] ¿Se pueden construir medidas que cuantifiquen cuánto explica el 
conjunto de teorías en formación de un dominio dado? 

 

En la sección A.2. de este capítulo, se intenta dar una respuesta a la primera 
pregunta. Los resultados del trabajo exploratorio motivado por la segunda 
pregunta se presentan en la sección A.3. 
 
 
A.2. UNA TEORIA SOBRE LOS SISTEMAS QUE APRENDEN POR 

INTERACCION  
 
La capacidad de incorporar nuevas teorías al conjunto de teorías que posee un 
sistema sugiere la posibilidad de modificar la estructura del conocimiento 
contenido en dichas teorías, de reorganizarlo de manera que se mantenga 
consistente, es decir, utilizable [Minsky, 1986; García Martínez y Blanqué, 1987]. 
Para esto es necesario un cierto grado de apertura.  
El conjunto de teorías debe ser permeable a nuevas teorías que el sistema 
obtiene del contexto en el cual  se desempeña, o a la adaptación de viejas 
teorías para que contemplen situaciones particulares donde no eran válidas sin 
cambios. De este modo, el conjunto de teorías queda abierta, no llega a un 
estado definitivo, sino que siempre se está reorganizando, modificándose para 
contemplar cada vez más posibilidades. Queda descrito así un sistema abierto, 
que evoluciona hacia estados de máxima entropía gracias a un principio de auto-
organización. El propósito de esta sección es valerse de algunos conceptos para 
construir un concepto formal y operativo de aprendizaje e inteligencia. 
 
A.2.1. EMISION : Se define emisión como el valor 'e' que cuantifica 
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una característica arbitraria. Sea EM el conjunto de 
todas las emisiones posibles : 

 
  EM = ∪1.nEi 
 
A.2.2. ELEMENTO : Se define elemento como el conjunto de emisiones 

producidas en un mismo lugar del ambiente externo : 
 

  E=(P, e1,.,en) 
  

 P es Posición y ei es Emisión del tipo 'i' 
 
A.2.3. ESTIMULO : Se define estímulo como la emisión que altera el 

estado de equilibrio del sistema sensor. Sea ES el 
conjunto de todos los estímulos posibles, entonces : 

 

  ES ⊆ EM 
 

A.2.4. UMBRAL :  Se define la función umbral como : 
 

  FU : EM → ES 
 

 y tal que aplicada a un conjunto de emisiones, 
produce un conjunto de estímulos : 

 
  EMt ⊂ EM 
  FU ( EMt ) = (es1,.,esn) 
 
 Donde el subíndice t indica el instante determinado 

de tiempo en el cual las emisiones fueron 
registradas. 

 
A.2.5. IMAGEN :  Se define imagen  de un elemento como el conjunto 

de estímulos ubicados en la misma posición de la 
representación que tiene el sistema de su medio 
ambiente: 

 

 (EL1,.,ELr) = ( (es1,.,esi),., (esj,.,esr)) 
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 Sea ELE el conjunto de todas las imágenes de           
elemento posibles : 

  ELE = ∪1.mELi 
 
A.2.6. SITUACION :  Se define situación como el conjunto formado por las 

imágenes de elementos que conforman la 
representación del medio ambiente en un instante 
de tiempo 't' : 

 

  St = ∪1.kEi 
 
 Sea Σ el conjunto de todas las situaciones posibles : 
 

  Σ = ∪1.nSi 
 

A.2.7. ACCION :  Se define la familia de funciones acción como : 
 

  A : Σ → Σ 
 

 y tal que un miembro ah  ∈ A de la familia aplicada a 
una situación genera una nueva situación : 

 
  ah (Si) = Si+1 
 
A.2.8. UTILIDAD :  Se define como el valor perteneciente a los reales tal 

que cuantifica la utilidad de aplicar una acción a una 
determinada situación. 

 
  U : A x Σ → R 
 
A.2.9. TEORIA : Se define Teoría como la sextupla : 
 

 (Sit. Inicial, Acciónh, Sit. Esperada, P, K, Utilidad) 
 

 Donde : 
  

 2.9.1. SITUACION INICIAL : Es la situación Si a 
la cual se aplica la acción. 
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 2.9.2.  SITUACION ESPERADA : Es la situación 
Se que se espera después de aplicar la 
acción. 

 
 2.9.3. COEFICIENTE P : Cantidad de veces que 

habiendo aplicado Acciónh a la Situación 
Inicial se obtuvo la Situación Esperada. 

 
 2.9.4. COEFICIENTE K : Cantidad de veces que 

se aplico Acciónh a la Situación Inicial. 
 
 Una teoría local debe interpretarse de la siguiente 

manera: sobre K veces que se aplicó  Acciónh a la 
Situación Anterior se obtuvo P veces la Situación 
Esperada con determinada Utilidad. 

 
A.2.10. PLAN :  Se define plan como la composición de acciones, que 

aplicado a una situación dada produce una situación 
esperada (o es el operador de composición) : 

 
  PLAN : A1 o A2 o ... o Av 
 
  PLAN :  Σ → Σ 
 
  PLAN(Si) = Sk 
 
A.2.11. LONGITUD DE PLAN : Está dada por la cantidad de acciones que lo 

componen. 
 Dado P = A1 o A2 o...o An, L(P) = n. 
 
A.2.12. SUBPLAN : Es todo plan que verifica : 
 Si ∃  P = A1 o A2 o... o An / 
 Ps = Ai o Ai+1 o...o Ak con 1 <= i <= k <= n entonces 
 se dice que Ps es un sub-plan de P. 
 Por definición : Todo plan es sub-plan de sí mismo. 
 
A.2.13. CREDIBILIDAD :  Es un número r, 0 <= r <= 1, que establece la cota 

inferior de aceptabilidad de todas las teorias locales. 
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A.2.14. ACEPTABILIDAD DE UNA TEORIA : Sea Tp = (Si, P, Se, P,K,U) una 
teoría. Se dice que Tp es es una Teoría Aceptable si 
P/K >= r  para el P y el K de Tp. 

 
A.2.15. ACEPTABILIDAD DE UN PLAN : Un Plan Π es Aceptable si se puede 

construir TΠ = (Si, Π, Se, P, K. U) y TΠ es una 
Teoría Aceptable. 

 

A.2.16. TEOREMAS SOBRE PLANES 
 
A.2.16.1. TEOREMA 1 : Sea Π un Plan Aceptable 
  entonces  
 todo Sub-Plan Πs del mismo es Aceptable. 
 
              Demostración : Sea P un Plan Aceptable y r el Rango de 

Credibilidad, 
 ⇒∃ TΠ = (Si, Π, Se, P, K, U) ∧ P/K >= r. 
 Sea Πs un Subplan de Π. 
 Πs = Ai o Ai+1 o...oAh con 1 <= i <= h <= n entonces 
 Π = A1 o A2 o...oAi-1 o Ai o...oAj o Ah+1 o...oAn 
 Sean Πa = A1 o A2 o...oAi-1 ∧ Πb = Ah+1 o...oAn 
 ⇒ Π = Πa o Πs o Πb (1) 
 Sean Si y Se dos situaciones tales que Π(Si) = Se 
 ⇒ ∃ Sa ∧ Sb / Πa(Si) = Sa ∧ Πb(Sb) = Se (2) 
 ⇒ por (1) y (2); Πs(Sa) = Sb (3) 
 Sea T'Π = (Sa, Πs, Sb, P', K',U') entonces 
 se sabe que K' = K, pues siempre que se use el plan, 

se utilizarán los subplanes que lo componen, y que 
por (3) si Π(Si) = Se es cierto, entonces 

 Πs(Sa) = Sb es cierto (eventualmente P' >= P). 
 ⇒ P' / K' >= P / K pero P / K >= r  
 por ser TΠ una Teoría Aceptable, ⇒ P' / K' >= r, 
 ⇒ TΠ' es una Teoría Aceptable, 
 ó Πs es un Plan Aceptable.  c.q.d. 
 

A.2.16.2. TEOREMA 2 : La aceptabilidad de un plan que sea definible como 
 composición de planes aceptables 
 no es determinable. 
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              Demostración : Sea ζ un rango de credibilidad. 
 Sea τ el conjunto de Teorías Aceptables. 
 τ =  {(S1, Π1, S2, P1, K1, U1),..., 
  (Sn, Πn, Sn+1, Pn, Kn, Un)}, 
 (Sn, Πn, Sn+1, Pn, Kn, Un) y tal que Pi / Ki >= ζ ∀ i, 
  luego Πi es Aceptable ∀ i. 
 Sea Π = Π1 o Π2 o...o Πn se puede construir la 
 siguiente Teoría : T = (S1, Π, Sn+1, P', K', U') 
 Π es aceptable ⇔ T es aceptable ⇔ P'/K' > z (1). 
 Pero el valor de verdad de (1) no es determinable, 
 luego, la aceptabilidad de ⇔  no es determinable.     
 c.q.d. 
 
A.2.16.3. INTERPRETACION : El primer teorema dice que todo sistema 

inteligente que haya determinado que un plan es 
aceptable, puede utilizar los subplanes componentes 
con un margen de seguridad que determina que son 
también aceptables. Dado un plan aceptable no hay 
razones para suponer que los subplanes asociados 
no lo sean. El segundo teorema demuestra la 
imposibilidad de determinar la aceptabilidad de un 
plan "a priori" a su formulación y posterior ejecución 
por parte del sistema. Lo que es posible es dar un 
estimador de la aceptabilidad. 

 
A.2.17. MODELO DEL ENTORNO : Se define como el conjunto de teorías 

generadas por el sistema. 
 

A.2.18. OBJETIVO :  Es la teoría con mayor utilidad tal que se puede 
construir un plan que lleve de la situación percibida a 
la situación inicial de dicha teoría. 

 
A.2.19. APRENDIZAJE :  Es la capacidad de un sistema de acumular teorías 

producida en cualquier instante t de tiempo con el 
propósito de utilizarlas para mejorar su rendimiento 
en el futuro. Se entiende por acumular la capacidad 
de formar, manipular e integrar teorías. La 
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capacidad de formar queda definida por la 
capacidad de construir teorías, la capacidad de 
manipular es la capacidad de interrelacionar las 
teorías y por integrar debe entenderse la capacidad 
de obtener a partir de varias teorías, una  de orden 
superior, es decir, una teoría tal, que queden 
unificadas en ésta las teorías iniciales, se dice que 
ésta es una abstracción  de las primeras. 

 
A.2.20. INTELIGENCIA AUTONOMA : Sea S un sistema, S tiene inteligencia 

autónoma si cumple las siguientes propiedades: 
 

 (P1) Exhibe aprendizaje. 
 

 (P2) Construye planes a partir del modelo del 
entorno (que aprendió por interacción con él) 
para alcanzar objetivos autopropuestos. 

 
 (P3) Ejecuta  los  planes  para  obtener los 

objetivos autopropuestos. 
 
 
A.3. CONVERGENCIA DE TEORIAS 
 
La formación de teorías es uno de los campos del aprendizaje automático de 
desarrollo reciente [Michalski, 1983; Carbonell, 1983].  
Existen antecedentes de formación de teorías a partir de hechos [Shapiro, 1981], 
formación de teorías por inversión de resolución [Muggleton, 1988; Muggleton, & 
Bountine, 1988; Rouveirol, & Pouget, 1990] y formación de teorías por 
interacción con el entorno [Fritz, 1984; Fritz et al., 1989; Ligomenides, 1988].  
Un tema para explorar en aprendizaje automático lo constituye las medidas de 
cantidad de conocimiento capturado [García Martínez, 1993c; 1993d] durante el 
proceso de aprendizaje no supervisado basado en formación de teorías.  
En esta sección se presenta la estructura de una función de densidad del 
conocimiento, la cual puede ser pensada como una medida de cuánto explica la 
teoría en formación sobre el dominio. Se muestra que la función presentada 
permite inducir un orden parcial en el conjunto de teorías. Se señalan, a modo de 
hipótesis de un teorema, cuáles son las restricciones que deben satisfacerse 
para que la teoría en formación converja a la teoría exacta. 
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A.3.1. MARCO TEORICO 
 
Sean  : D Dominio de Conocimiento 
  Ψ Conjunto de Teorías sobre D 
  Ω Conjunto de Observaciones en D 
   Teoría Vacía 
  Te  Teoría Exacta sobre D 
  M  una transformación  M : Ψ x W → Ψ, tal que dados  
   Ti, ok con Ti |+ ok ( de Ti no se deriva ok) 

   M(Ti,ok) = Tk  donde Tk verifica : 
   1.- Tk |- oh  ∀ oh / oh ∈ Ω y Ti  |- oh 
   2.- Tk |- ok 
 

  CD una función de densidad del conocimiento de una teoría 
sobre un dominio D         

   CD :  Ψ  → [0,1] 
   que cumple :  
   CD( ) = 0 y CD(Te) = 1 
   C es una métrica que puede interpretarse como cuánto del 

dominio explica la teoría desarrollada 
 

  E Esquema de construcción de teorías : 
   Ti+1 = M( ,oi)      si i = 1   
   Ti+1 = M(Ti,oi)     si i > 1 
 
 
A.3.2. COTA TEORICA 
 
Teorema 1 :  Dados Ti ∈ Ψ, Ω, OTi = {ok / ok ∈  Ω y Ti |- ok},  
  Si se define CD(Ti) = | OTi |/| Ω |  
  Entonces CD es una función de densidad de conocimiento 
 
Demostración : Ti =   ⇒  OTi es vacío  por lo tanto CD(Ti) = 0/| W | = 0  (1) 
  Ti = Te ⇒   ∀ ok / ok ∈  Ω : Ti |- ok ⇒ OTi = Ω    (2)     
  por lo tanto CD(Ti) = | Ω |/| Ω | = 1  
  Ti ≠  ∧  Ti ≠ Te ⇒ ∃ OTi , O¬Ti  / 
  OTi = {ok/ ok ∈  Ω ∧ Ti |- ok} ∧ O¬Ti = {ok/ ok ∈  Ω ∧ Ti |+ ok} 
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  : OTi ∪ O-Ti = Ω 
  ⇒ | OTi | + | O-Ti | = | Ω | 
  ⇒ | OTi | < | Ω | por lo tanto CD(Ti) = | OTi |/| Ω | < 1  (3) 
  Por (1) se verifica que CD( ) = 0 
  Por (2) se verifica que CD(Te) = 1 
  Por (3) se verifica que en cualquier otro caso CD(Ti) ? (0,1) 
  por lo tanto CD es una función de densidad de conocimiento 
  c.q.d. 
 
A.3.3. ORDEN PARCIAL 
 
Teorema 2 :  Sea Ψ Conjunto de Teorías sobre D, E un esquema de 

construcción de teorías, CD una función de densidad del 
conocimiento 

  Entonces CD induce un orden parcial en  Ψ 
 
Demostración : Sean Ti, Tk ∈ Ψ, Ti ≠ Tk  
  Luego ∃ OTi , OTk 
  / OTi = {om/ om ∈ Ω ∧ Ti |- om} ∧ OTk = {on/ on ∈ Ω ∧ Tk |- on} 
  por E se verifica que  OTi ⊂ OTk  /  OTk ⊂ OTi  
  por lo tanto | OTi | < | OTk |  ∨ | OTi | > | OTk | 
  por lo tanto | OTi |/| Ω | < | OTk |/| Ω |  ∨  | OTi |/| Ω | > | OTk |/| Ω | 
  por lo tanto CD(Ti) < CD(Tk)  ∨  CD(Ti) > CD(Tk) 
  c.q.d. 
 
A.3.4. CONVERGENCIA  
 
Teorema 3 :  Dada una sucesión de observaciones o1, o2, o3,... y el 

esquema de construcción de Teorías E. Si la sucesión de 
Teorías T1, T2, T3,... se construye aplicando E a la sucesión de 
observaciones y existe la teoría exacta Te  

  Entonces la sucesión de teorías es convergente 
 
Demostración : Sea una sucesión de Teorías no convergente    (1) 
  Luego ¬∃ Ti ∈ Ψ / ∀ Tk ∈ Ψ, Ti ≠ Tk 
  se verifica ∀ ok, Tk |- ok ⇒ Ti |- ok 
  en particular ¬∃ Ti ∈ Ψ / Ti |- ok ∀ ok ∈ Ω  
  por lo tanto ¬∃ Te   Absurdo que viene de suponer (1)  
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  por lo tanto La sucesión de teorías es convergente 
  c.q.d 

 
Corolario :  La sucesión de Teorías converge a Te 
 
Demostración : por Teorema 3 La sucesión de teorías es convergente   
  Luego ∃ Ti ∈ Ψ / ∀ Tk ∈ Ψ, Ti ≠ Tk : ∀ ok, Tk |- ok ⇒ Ti |- ok 
  en particular  Ti |- ok ∀ ok ∈ Ω, en particular Te  
 c.q.d 
 


