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1.- Introducción 



Introducción 

Uno de los grandes retos que se plantea hoy en día en Inteligencia Artificial es el de 

avanzar en el largo camino que llevará, algún día, a conseguir máquinas cuyo 

comportamiento se pudiera calificar como inteligente. Este no es un reto nuevo. Ya en 

1950 Turing empieza un artículo [Turing 1950] de la siguiente forma: "I propose to 

examine the following question: Can machines think?" ("Me propongo estudiar la 

siguiente cuestión: ¿Pueden las máquinas pensar?"). Evidentemente Turing se refiere a si 

las máquinas pueden pensar de forma inteligente, por lo que las ideas de máquinas 

pensantes y máquinas inteligentes se pueden considerar equivalentes. 

El propio nombre de "Inteligencia Artificial", apadrinado por McCarthy en una reunión 

celebrada en 1956 en el Darmouth College, indica la preocupación existente ya entonces 

por la posibilidad de construir máquinas genuinamente inteligentes. En esa época los 

medios y los conocimientos disponibles no eran, evidentemente, en absoluto adecuados 

para desarrollar prototipos de máquinas o programas inteligentes. Sin embargo, se dieron 

los primeros pasos, para que hoy, con el desarrollo tan espectacular que han 

experimentado las computadoras en cuanto a rapidez, capacidad de cálculo o capacidad 

de almacenamiento, se tenga la posibilidad real de experimentar alguna de estas ideas. 

Existen dos razones fundamentales que justifican la búsqueda de máquinas inteligentes: 

en primer lugar, habría que señalar la previsible mejora en eficiencia que se produciría si 

su comportamiento pudiera ser calificado de inteligente, entendiendo por eficiencia no 

sólo la rapidez con que la máquina produce los resultados, sino también, y más 

importante si cabe, la calidad de esos resultados. El segundo motivo se basa en el hecho 

de que el conocimiento que se posee actualmente sobre los mecanismos que regulan el 

funcionamiento de la mente humana es aún bastante escaso. Y en este sentido, existen 

buenas razones para suponer que todo aquello que se logre en cuanto a mejorar el 

comportamiento de las máquinas será provechoso para avanzar en la comprensión de la 

mente humana. 

La inteligencia es una característica, de los seres humanos, muy compleja, con varios 

componentes y facetas. Las formas en que se manifesta la inteligencia son también muy 

diferentes y diversas. Este trabajo no pretende abordar la inteligencia en su globalidad y 
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Introducción 

multiplicidad, sino centrarse en uno de sus componentes. De acuerdo a Schank los seres 

inteligentes tienen las siguientes capacidades: 

a) Comunicación: los seres inteligentes pueden comunicarse entre sí, 

aumentando por el uso de esta capacidad los conocimientos que poseen. 

b) Conocimiento sobre sí mismo: la inteligencia supone un cierto grado de 

conocimiento interior, conocer sus propias posibilidades, limitaciones, etc. 

c) Conocimiento del entorno: de forma paralela al conocimiento interior, ha de 

poseer ciertas nociones sobre el mundo exterior y ser capaz de buscar y utilizar 

información de su entorno. 

d) Intencionalidad o comportamiento dirigido por las metas: esto significa, en 

general, saber cuándo uno quiere algo y conocer un plan para conseguir lo que 

se quiere. 

e) Creatividad: esta es una de las facetas más espectaculares de la inteligencia, y 

también la que más raramente se presenta, razón por la que es muy valorada. 

f) Uso y manipulación del conocimiento: los seres humanos, a través de su 

capacidad sensorial, decodifican la información del entorno, lo almacenan y son 

capaces de recuperarlo cuando lo necesitan. 

g) Interacción con el entorno: esta característica es muy usada por los biólogos 

para determinar ciertos rasgos de inteligencia en los animales que usan 

herramientas. La intensa interactuación con el entorno es una de las 

características más notables de la inteligencia. 

h) Razonamiento e inferencia: esto supone la posibilidad de obtener nuevo 

conocimiento, partiendo de algo que ya se sabe, mediante la aplicación de una 

serie de reglas. 

La importancia relativa de estas características en la formación de un ser inteligente es 

muy variado. Parece lógico pensar que un ser inteügente tenga una cierta capacidad de 

comunicación, pero, en un caso exxtremo, podría haber inteligencia sin capacidad de 

comunicación. Sin embargo, parece que la capacidad de razonamiento e inferencia es 

imprescindible para que se pueda hablar de inteligencia. Es precisamente alrededor de 

esta capacidad que girará este trabajo. Se entiende por "razonar" la capacidad de derivar 

inferencias de todo tipo a partir de un conocimiento dado en el sentido de alcanzar una 
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meta o resolver un problema [Borrajo et al. 1993]. Esta es una de las características más 

poderosas de la inteligencia humana, de tal forma que podríamos decir que no puede 

existir inteligencia sin capacidad de razonamiento o inferencia, en especial en situaciones 

en las que el conocimiento en que se basa ese razonamiento es incierto. 

Una inferencia es una operación lógica mediante la cual se obtiene un hecho nuevo a 

partir de otras proposiciones. Según el tipo de operación lógica que se realice se pueden 

distinguir cuatro tipos de inferencia o métodos de razonamiento: Deducción, cuya forma 

más común consiste en la aplicación directa del Modus Ponens; Inducción, caracterizado 

por generar o generalizar hipótesis a partir de hechos concretos; Abducción o aplicación 

a la inversa del Modus Ponens para la obtención de las causas de determinados 

fenómenos y Retroducción que consiste en el planteamiento novedoso de leyes 

abstractas. Este último tipo de inferencia se podría asociar más directamente a la 

capacidad creativa de la inteligencia que a su faceta de razonamiento. 

Hasta la fecha, la inmensa mayoría, por no decir todos, los Sistemas Basados en el 

conocimiento (SBC) y Sistemas Expertos (SS.EE.), por citar sólo los desarrollos más 

comunes de la LA, han utilizados motores de inferencia, sistemas de razonamiento, 

basados en un único tipo de inferencia. Algunos ejemplos conocidos son MYCIN, uno 

de los primeros SS.EE., usa un motor de inferencias deductivo para diagnosticar 

enfermedades [Shortliffe, 1976], DENDRAL, que utiliza la abducción para generar 

hipótesis sobre la fórmula química de diferentes compuestos orgánicos [Buchanan et al., 

1969], o LD3 un sistema de aprendizaje por inducción que permite crear jerarquías de 

clasificación a partir de objetos ya clasificados [Quinlan, 1983]. 

Sin embargo, parece evidente que los seres humanos no utilizan una única forma de 

razonar a lo largo de sus vidas, ni siquiera en momentos concretos, sino que utilizan en 

todo momento una combinación de las técnicas de inferencia anteriormente mencionadas. 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer un nuevo modelo de razonamiento, o 

más concretamente de multirazonamiento, que permita profundizar en el estudio de esta 

faceta de la inteligencia, desde el punto de vista informático, aunque sin abandonar 

completamente aspectos relativos al razonamiento humano. 

El modelo de razonamiento planteado pretende combinar los tres métodos de 

razonamiento, que se denominan básicas, Deducción, Inducción y Abducción, para 
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estudiar nuevas posibilidades para la definición de motores de inferencia no exploradas 

hasta la fecha. Probablemente, el aspecto más original de este trabajo reside en la forma 

en que se combinarán los tres métodos. Se pretende una combinación sin restricciones, 

sin secuencias fijas y predeterminadas de aplicación de los diferentes métodos de 

inferencia, de forma que, en todo momento, se analice el tipo de problema a solucionar, 

el estado actual en que se encuentra su proceso de resolución y, de acuerdo a ello, se 

tome la decisión de emplear un tipo de inferencia u otro. 

Además de las posibilidades informáticas de este modelo se pretenden estudiar otros 

aspectos tales como: 

- ¿Cuándo se debe de usar cada tipo de inferencia? ¿Qué circunstancias 

propician la utilización de un método particular o de una actuación conjunta de 

varios métodos? 

- Cómo se solapan los resultados por los diferentes métodos?¿Cómo puede 

servir unas conclusiones obtenidas por una forma de inferencia como punto de 

partida para otro tipo de inferencia? y ¿Cómo se pueden analizar conclusiones 

semejantes obtenidas a partir de razonamientos diferentes? 

- ¿Qué relación existe entre cada tipo de inferencia?, ¿Existen acaso relaciones 

ocultas para nosotros entre éstos métodos que favorezcan conductas 

predeterminadas de razonamiento? 

- ¿Cómo el uso de dos o más métodos puede mejorar los resultados finales del 

proceso de razonamiento? 

- ¿Existen secuencias de razonamiento o combinaciones de métodos de 

inferencia ampliamente utilizadas y dónde se establezcan ordenamientos entre 

los diferentes tipos de inferencia? 

En respuesta a toda esta problemática, se plantea en este trabajo el diseño de un modelo 

de razonamiento que permita y fomente la actuación conjunta de los tres métodos de 

razonamiento básicos anteriormente citados, Deducción, Inducción y Abducción. En lo 

realtivo a las cuestiones planteadas se intentará, fundamentalmente, enfocar el modelo 

hacia la resolución de las dos primeras cuestiones, ¿cuándo se debe de usar cada tipo de 

inferencia? y ¿cómo se solapan sus resultados?, puesto que desde el punto de vista 
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informático, nuevas ideas sobre estos aspectos podrían proporcionar nuevos impulsos a 
las técnicas actuales de diseño de motores de inferencia. 

En fases posteriores de esta investigación se trabajará con las restantes cuestiones 
planteadas tratando de obtener algunas ideas sobre cada una de ellas, aunque se reconoce 
de antemano la complejidad de esta tarea. 
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Estado de la cuestión 

2.1- Introducción 

A la hora de plantear este estado de la cuestión la primera pregunta que surge es: ¿en qué 

campos o dominios de conocimiento se puede enmarcar este trabajo? Para la realización 

de un trabajo con los objetivos planteados en la introducción es necesario abordar 

diversos dominios de la Inteligencia Artificial (en adelante IA), como representación del 

conocimiento, métodos de razonamiento, aprendizaje automático, "interfaces" de 

usuario, etc., por lo que se plantea la alternativa de tocar brevemente cada uno de esos 

dominios en este capítulo. Sin embargo, el interés y originalidad de este trabajo reside 

fundamentalmente en la combinación sin restricciones de tres métodos de razonamiento, 

Deducción, Inducción y Abducción, para crear un único modelo de razonamiento capaz 

de resolver una amplia gama de problemas, adaptándose a cada problema en particular 

para solucionarlo de la mejor forma posible. Teniendo en cuenta esta premisa, este 

capítulo tratará de proporcionar al lector una visión global sobre los diferentes métodos 

de razonamientos empleados en sistemas informáticos hasta la fecha, abarcando tanto 

los métodos básicos como los métodos compuestos. 

Antes de pasar a describir la estructura del resto del capítulo, se van a dar una serie de 

definiciones, cuya intención es la de poder identificar más fácilmente los diferentes 

niveles de abstracción en la definición de un mecanismo de razonamiento que se verán a 

lo largo de este capítulo: 

- Método de razonamiento básico: calificativo aplicado a las tres formas de 

razonamiento (Deducción, Inducción y Abducción) que se toman en este trabajo 

como los pilares para construir formas más complejas de razonamiento. Cada 

método especifica de forma abstracta, es decir sin hacer referencia a 

condicionantes técnicos, como obtener más información a partir de los 

conocimientos ya disponibles. 

- Técnica de inferencia: aplicación de un método básico de razonamiento a un 

problema determinado, como por ejemplo los mecanismos de herencia, donde se 

aplica la Deducción en un sistema basado en marcos. 

- Método complejo de razonamiento: se trata de un método de 

razonamiento, en el sentido definido para los métodos básicos, pero cuyos 

resultados se pueden obtener como una aplicación combinada y predeterminada 
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de dos o más estos métodos básicos. El ejemplo más conocido es el de la 

Analogía que, tal y como se demostrará más adelante, es una combinación de 

Deducción e Inducción. 

- Modelo de razonamiento: estructura compleja de métodos de razonamiento 

que se combinan de una forma no predeterminada en función de las 

características de cada problema. 

La estructura del capítulo será la siguiente: En la primera sección, denominada "Métodos 

Básicos de Razonamiento" se analizará brevemente qué se entiende por cada uno de los 

tres métodos de razonamiento citados, comentando algunos de los sistemas más 

significativos para cada uno de esos métodos. En una segunda parte, se analizarán una 

serie de trabajos dispares, que se podrían englobar bajo el epígrafe de "Sistemas Híbridos 

y Multirazonamiento" puesto que la principal característica que tienen en común es la 

utilización de diversos métodos de razonamiento, aunque en la mayoría de los casos 

partan de premisas y metas diferentes a las de esta tesis. Dentro de esta sección, se 

analizará en primer lugar el razonamiento analógico planrteado como una forma implícita 

de multirazonamiento. A continuación se analizan algunos métodos y sistemas de 

multirazonamiento, dedicando una atención especial al campo del aprendizaje 

automático. Finalmente, se analiza otro grupo de sistemas, bajo el epígrafe de "Sistemas 

Distribuidos", que poseen muchas características comunes con los sistemas de 

multirazonamiento. El capítulo finaliza con una breve conclusión donde se compara el 

modelo propuesto con las ideas expuestas a lo largo del capítulo. 

2.2.- Métodos básicos de razonamiento 

Los tres métodos de razonamiento, que se han calificado como básicos por su sencillez 

conceptual, su amplia utilización y participación en la creación de formas más complejas 

de razonamiento, son los de Deducción, Inducción y Abducción, tal y como ya se ha 

citado. Por método de razonamiento se debe entender un procedimiento para realizar 

inferencias u operaciones lógicas mediante las cuales se obtienen hechos nuevos 

(proposiciones, consecuencias o conclusiones) a partir de otras proposiciones. En 

función de esta definición operativa se pueden formalizar los tres métodos citados de 

acuerdo al siguiente esquema formal: 
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(x) F(x) => G(x))) 

F(a) 

G(a) 

donde: (x) (F(x) => G(x)) se denomina regla (R), cuya interpretación es que para todo 

elemento x, si se cumple el predicado F aplicado a dicho elemento x, también se cumple 

el predicado G; F(a) es el caso (C); y G(a) es el hecho conclusión (HC). Este esquema se 

empleará en cada una de las subsecciones siguientes para definir de forma precisa qué se 

entiende por cada uno de los métodos de razonamiento. 

2.2.1.- Deducción 

Este es, probablemente, el método de razonamiento más usado por los seres humanos en 

su día a día, así como la herramienta fundamental de trabajo de las Matemáticas y de la 

Lógica. Es también el más ampliamente utilizado en los motores de razonamiento de los 

Sistemas Expertos (SS.EE1). 

2.2.1.1. Formalismo deductivo 

Su esquema formal viene dado por R, C —> HC, es decir, a partir de la regla R y del caso 

C se obtiene la conclusión o hecho conclusión HC. En este caso, se parte de una aserción 

general y de un hecho concreto para obtener, como consecuencia, la verdad de aserción 

general particularizada para ese hecho concreto. Por ejemplo, si R se corresponde con la 

aseveración "Todos los hombres son mortales" y C con la afirmación "Pepe es hombre", 

se obtendría el hecho conclusión HC que dice que "Pepe es mortal". 

^Todos los comentarios y resultados que se presentan con respecto a los SS.EE. pueden ser extensibles a 

cualquier tipo de Sistema Basado en el Conocimiento. Se ha optado por mencionar a los SS.EE. ya que, 

probablemente, sean los productos más conocidos de la IA. 
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En un entorno formal se podría afirmar que la deducción es un proceso de derivación de 

nuevas sentencias o teoremas, a partir de las sentencias de una teoría, por la aplicación 

de un conjunto de reglas de inferencia deductiva, en el caso del ejemplo la regla 

denominada Modus Ponens. Estas reglas de inferencia son fórmulas lógicas, 

denominadas tautologías, cuya característica definitoria es que son siempre verdaderas 

con independencia de la verdad o falsedad de cada una de las variables que en ella 

intervienen. La deducción es pues adecuada en el sentido en que toda sentencia deducida 

a partir de una teoría es en ella una consecuencia lógica y, por tanto, la sentencia 

deducida es verdadera en todos los modelos de la teoría de partida. En otros términos, se 

dice que la deducción preserva la verdad, lo cual supone la característica determinante 

para la amplia utilización de este método. 

Esta gran ventaja sobre otros métodos lleva, sin embargo, asociada su principal 

inconveniente: el método deductivo no permite crear conocimiento nuevo; solamente es 

capaz de hacer explícito un conocimiento que ya se encontraba de forma implícita en las 

premisas. El hecho "Pepe es mortal" es algo que se encontraba ya reflejado en la regla 

"Todos los hombres son mortales" y en el caso "Pepe es un hombre", Hmitándose la regla 

del Modus Ponens a hacer explícito ese conocimiento. 

Se pueden identificar distintos tipos de razonamiento deductivos dependiendo de la regla 

de inferencia que se emplee. Se ha mencionado ya la regla del Modus Ponens, la que más 

comúnmente se utiliza, y que responde al siguiente esquema: 

Modus Ponens: p, p —» q => q 

También utilizadas de forma común en el razonamiento deductivo se pueden mencionar 

las siguientes tautologías, junto a sus respectivos esquemas: 

Modus Tollens: p —> q, - q => -ip 

Silogismo Hipotético: p —> q, q -> r =» p —> r 

Otras reglas de inferencia, usadas de forma ocasional son la Contraposición; la 

Contraposición Compuesta; el Modus Tollendo Ponens; el Modus Ponendo Tollens; los 

Dilemas Constructivos y Destructivos Simples y Complejos y el Dilema Clásico. 
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Evidentemente, en la vida real la deducción no se presenta en un estado tan puro como 

en los ejemplos mencionados hasta ahora. Existen una serie de problemas como la 

incertidumbre o la precisión que afectan a este tipo de inferencias deductivas. El primero 

de estos problemas hace referencia a la mayor o menor seguridad que se posee sobre la 

verdad de aquello que se afirma: "Este fin de semana lloverá en Galicia", por ejemplo, no 

es más que una creencia, más o menos fundada, pero siempre existirá una probabilidad 

de que no se cumpla. Una forma simple de resolver este problema es la de asignar 

factores de certeza tanto a los hechos como a las propias reglas: 

Lloverá en Galicia (certeza 0,9) 

Si llueve entonces no iré a ver el partido (certeza 0,7) 

No iré al partido (certeza 0,9 * 0,7 = 0,63) 

En cuanto al segundo problema, la imprecisión, se produce, fundamentalmente, como 

consecuencia de la ambigüedad del lenguaje, es decir, de la falta de precisión en lo que se 

dice: 

Mi coche es seminuevo 

Casi siempre los coches usados son baratos 

¿Mi coche es barato? 

Los términos casi siempre, usado o seminuevo no son absolutamente precisos ya que 

existen dudas sobre lo que significan. Como solución a este problema surgió el 

razonamiento posibilista basado en la lógica difusa de Zadeh [Zadeh 65]. 

2.2.1.2.- Sistemas deductivos 

Desde la década de los 50, cuando empezaron a surgir las primeras computadoras con un 

cierto grado de eficiencia, la idea de emplear mecanismos deductivos dentro del esquema 

de funcionamiento de esas computadoras y sus programas estuvo siempre presente. En 
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1954, Martin Davis desarrolló un programa que implementaba un algoritmo diseñado por 

Presburger, que se convirtió en el primer programa en realizar la demostración de una 

proposición matemática al comprobar que la suma de dos números positivos siempre 

tendrá por resultado otro número positivo [Davis 83]. 

Más interesante para el desarrollo de los actuales Sistemas Expertos fue otro programa 

desarrollado en la misma época por Newell, Shaw y Simón [Newell et al. 59] que tuvo 

éxito en demostrar varios teoremas del "Principia Mathematica" de B. Russel y N. 

Whitehead. Contrariamente al programa de Davis, este segundo programa trataba de 

simular las técnicas humanas de resolución de problemas, empleando para ello 

procedimientos de tipo heurístico. Una de las principales aplicaciones de la Deducción en 

los sistemas actuales de IA es precisamente la ejecución de conjuntos de heurísticas y 

otros tipos de reglas para obtener la solución a un determinado problema. 

En la década de los 60, el lógico sueco Dag Prawitz publicó un procedimiento [Prawitz 

65], que hoy en día conocemos por unificación, que, junto al Principio de Resolución 

publicado por J.A. Robinson [Robinson 1965], proporcionó de forma definitiva las 

herramientas para el desarrollo de la llamada Deducción Automática, rama de la IA 

dedicada a la construcción de sistemas capaces de realizar deducciones empleando la 

lógica matemática como lenguaje de representación. 

En la década de los 70, a raíz de sistemas de planificación como GPS [Newell y Simón 

63] o STRIPS [Fikes y Nilsson 71], se produjo otro planteamiento interesante en la 

implantación de técnicas deductivas en los sistemas informáticos. En algunos entornos se 

observó que si se aplica la regla de Modus Ponens tal como se ha visto hasta ahora, 

partiendo de un conjunto de hechos iniciales, el proceso de razonamiento no se 

encontraba condicionado por la solución a la que se quería llegar, pudiendo desviarse de 

ésta o tardar mucho tiempo en encontrarla. Se planteó, como consecuencia de ésto, una 

técnica deductiva denominada encadenamiento hacia atrás, cuya principal característica 

es la utilización de la meta que se quiere alcanzar para guiar todo el proceso de 

razonamiento. 

La diferencia fundamental entre este tipo de inferencia y el encadenamiento hacia 

adelante, o forma normal de aplicar el Modus Ponens, se puede expresar en los 

siguientes términos: en el encadenamiento hacia delante se parte de una serie de hechos y 

mediante la apücación de las reglas se trata de llegar a unas conclusiones; en cambio en 
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el encadenamiento hacia atrás se parte de una conclusión o meta que se quiere afirmar, se 

examinan las reglas que pueden llevar a esa conclusión y se comprueba si sus premisas se 

cumplen, en cuyo caso se puede establecer la verdad de la conclusión. El esquema de 

aplicación del Modus Ponens coincide en ambos casos (R, C —»HC); la diferencia estriba 

en la forma en que se obtienen los elementos antes de aplicar la regla de inferencia. 

La figura 1 ilustra el funcionamiento de un motor de inferencias con encadenamiento 

hacia atrás. El árbol de la figura representa las reglas de la base de conocimiento del 

sistema, estando las precondiciones de la misma regla unidas por un arco. El proceso se 

inicia al plantearse de que tipo es el animal x. Se sabe que puede ser de dos tipos: tigre o 

guepardo. A continuación se exploran las reglas que nos pueden llevar a deducir 

cualquiera de estas dos posibilidades y se interroga al usuario sobre sus precondiciones. 

Si se cumplen todas las precondiciones de una regla (¿Da leche? —»• Mamífero) se puede 

deducir que la conclusión (es un mamífero) es verdadera. Si no se cumplen todas sus 

precondiciones, o bien se desconoce alguna, se han de explorar otras alternativas del 

árbol. En el caso concreto de la figura, al ser un mamífero que come carne es un 

carnívoro, y como además tiene color pardo y rayas, se trata de un tigre. 

Como resumen se podría decir que la deducción es un método que no aporta información 

realmente nueva, pues toda la información obtenida a partir de las premisas dadas estaba 

comprendida implícitamente en las propias premisas. No obstante sí proporciona una 

seguridad absoluta de la verdad de la conclusión, siempre que se esté seguro de que las 

premisas son ciertas. En otro caso, evidentemente la conclusión será falsa. 
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¿Rayas? ¿Color pardo? ¿Camivoro? 

¿Come carne? 
¿Mamífero? 

¿Camivoro? / ¿Color pardo? 
¿Manchas negras? 

/ ¿Dientes afilados? 
/ ¿Mamífero? 

¿Garras? 

¿Da leche? 

¿Tiene pelo? 

USUARIO: 
no se 

USUARIO, 
si 

X 
USUARIO: 

si 
USUARIO, 

si 
USUARIO: 

si 
USUARIO. 

Figura 1. Árbol de decisión con encadenamiento hacia atrás. [Borrajo et al. 93] 

2.2.2.- Inducción 

El método inductivo es el más utilizado en las ciencias naturales, como la Física o la 

Química, y permite obtener reglas generales a partir de la observación de un gran número 

de casos concretos o de la realización de muchos experimentos. En la IA el método 

inductivo ha estado generalmente muy ligado al campo del Aprendizaje Automático, ya 

que la obtención de leyes generales puede y debe provocar un cambio en el 

comportamiento del sistema en cuestión y, por lo tanto, supone un aprendizaje. 

En este trabajo se considerarán los conceptos de razonamiento y aprendizaje por 

inducción como equivalentes, puesto que razonar de forma inductiva implica la creación 

de conocimiento nuevo y general, lo cual supone también un aprendizaje de ese 

conocimiento. 
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2.2.2.1.- Formalismos inductivos 

La inducción es un proceso de derivación de fórmulas o sentencias más generales a partir 

de sentencias establecidas para ciertos casos específicos, por aplicación de un conjunto 

de reglas de inferencia inductivas. En general, se da una teoría del dominio T y un 

conjunto H de hechos a generalizar, produciéndose un conjunto de generalizaciones 

consistentes que se denotan por G y que cumplen unos criterios de consistencia y 

generalización. 

La definición de inducción según el marco formal que se adoptó para la deducción 

vendría dado por el esquema C, HD —> R, es decir, a partir de pares de observaciones 

(Fa, Ga; Fb, Gb; ...) se obtiene una regla R ("Todos los F son G"), tal y como se 

ejemplifica en el esquema siguiente: 

F(a) -> G(a), F(b) -> G(b), F(c) -» G(c),... 

(x) F(x) => G(x) 

Por ejemplo, si se sabe que son ciertas las aserciones siguientes: "Estos objetos tienden a 

moverse al centro de la tierra" y "Estos objetos son pesados", para un cierto número, 

cuanto más grande mejor, de casos particulares concretos, se obtendrá como 

consecuencia, la verdad de la aserción general "Todos los objetos pesados tienden a 

moverse hacia el centro de la tierra". Las reglas de inferencia inductivas son las que 

determinan qué tipo de generalización se va a realizar con los datos de entrada. Entre las 

más utilizadas para generalizar implicantes están, según Gries [Gries 81] y Michalsky 

[Michalsky 83], las siguientes: 

- La generalización estándar. 

- El relajamiento de las condiciones de aplicación de una regla, eliminando por 

ejemplo una de las precondiciones de la regla. 

- La extensión del ámbito de aplicación de la regla, ampliando, por ejemplo, el 

dominio de sus variables. 

- El reemplazamiento de constantes por variables. 
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- La adición de variables. 

La inducción proporciona conocimiento nuevo que no se encontraba en las premisas, 

aunque no asegura formalmente la validez de la conclusión. Sin embargo, cuando se 

parte de un conjunto de premisas suficientemente amplio y diverso, el espacio de la 

generalización puede ser lo suficientemente elevado como para poder aceptarla. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos se hace necesario emplear una serie de restricciones 

que permitan dirigir el proceso de generación de reglas, evitando así la obtención de 

reglas inútiles. Entre las restricciones más utilizadas cabe citar los sesgos semánticos, 

sintácticos, o los criterios de preferencia basados en medidas de utilidad y eficiencia 

propuestos por Michalski [Michalski 83]. 

La mayor parte de los sistemas de aprendizaje basados en inferencia inductiva utilizan 

sesgos sintácticos, admitiendo solamente las descripciones de conceptos (reglas creadas) 

en términos de conjunciones atómicas en la cual cada fórmula atómica especifica los 

valores de cada atributo de un elemento. En este cuadro sintáctico restringido, se pueden 

particularizar las reglas de inferencia inductivas, de acuerdo a Michalski, en "selectivas" y 

"constructivas". Las reglas constructivas, al contrario de las reglas selectivas, producen 

generalizaciones que pueden tratar sobre atributos que no aparecen en el conjunto de 

atributos que describen los ejemplos en la Base de Conocimientos, es decir, pueden 

generar atributos nuevos no especificados con anterioridad. Con respecto a los sesgos 

semánticos se pueden citar dos ejemplos: un primer sesgo semántico consiste en no 

retener, entre varias generalizaciones que caracterizan a subconjuntos no disjuntos de 

objetos, nada más que aquéllas en las que los objetos caracterizados forman un 

subconjunto de los objetos de las otras; un segundo sesgo semántico consiste en limitar 

las generalizaciones potenciales sobre un conjunto predefinido de conceptos. 

La seguridad del método inductivo depende del número de casos particulares que se 

hayan podido estudiar, así como de la representatividad y veracidad de estos casos. 

Aunque este método no garantiza la verdad de la conclusión, puesto que podría existir 

un par de observaciones o hechos que refutaran la hipótesis, es un método creativo pues 

proporciona nuevo conocimiento por generalización del ya conocido. 
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2.2.2.2.- Sistemas inductivos 

La necesidad de obtener patrones o reglas generales a partir de datos, aparentemente 

caóticos, viene dada por el hecho que la adquisición de conocimiento es actualmente el 

mayor cuello de botella en el desarrollo de los SS.EE. Una de las principales apücaciones 

del razonamiento inductivo es la generación de bases de conocimientos de los SS.EE, a 

partir de los hechos proporcionados por el experto. Este intento de automatizar, en la 

medida de lo posible, la transferencia de conocimientos del experto a la máquina, es en 

gran medida responsable del gran esfuerzo investigador que se ha invertido en el estudio 

de modelos y métodos de razonamiento y aprendizaje inductivo. 

Dentro del panorama inductivo, según el tipo de información con la que pueden operar 

se pueden identificar dos enfoques básicos: subsimbólicos y simbólicos. 

Enfoques subsimbólicos 

Los métodos que se rigen por el enfoque subsimbólico se caracterizan porque toda, o 

gran parte, de la información que manejan es de tipo numérico. Los dos ejemplos más 

característicos son los algoritmos genéticos y las redes de neuronas. 

Los algoritmos genéticos [Grefenstette 85], [Grefenstette et al. 85], [Koza 89], toman su 

nombre de la genética, al estar basados en modelos similares a los que manejan la 

herencia. Se trata de sistemas adaptativos que exploran el espacio de posibles soluciones 

de un determinado problema eligiendo las mejores y transformándolas progresivamente 

hasta llegar a una solución final. Estas transformaciones se realizan mediante la 

aplicación de una serie de operadores genéticos, de entre los que se pueden destacar: 

- cruce: se genera una solución hijo, a partir de una combinación ordenada de 

las soluciones padre. 

- mutación: incluye en la solución hijo características que no aparecían en 

ninguno de los padres. 

Las redes de neuronas surgen como consecuencia de una serie de trabajos anteriores al 

establecimiento definitivo de la IA como campo de la Ciencia, como son las células de 
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Los métodos de la familia AQ [Hong et al. 86], [Wnek y Michalsky 91], generan 

conocimientos a partir de ejemplos que se suministran al sistema representados conjuntos 

de parejas atributo-valor. Cada uno de los ejemplos está asociado a una clase, y el 

objetivo final del sistema consiste en hallar los rasgos diferenciadores de cada clase, de 

tal forma que, cuando se presente un nuevo ejemplo, se le pueda asignar a su clase 

correspondiente. Para ello se definen los siguientes conceptos: 

- Dada una clase, todos los ejemplos que pertenecen a esa clase se consideran 

ejemplos positivos, considerándose como negativos todos los demás. 

- Se denomina selector a la expresión que relaciona una variable con un valor o 

disyunción de valores de un atributo, como por ejemplo {color = azul v gris}. 

- Un complejo es una conjunción de selectores. 

- Un recubrimiento consiste en una disyunción de complejos que será satisfecha 

por todos los ejemplos positivos y por ninguno de los negativos. 

El proceso se inicia partiendo de un recubrimiento vacío y eligiendo de forma aleatoria 

un ejemplo positivo, que se denomina semilla, y creando un complejo, lo más general 

posible, que satisfaga la semilla. A continuación se selecciona un ejemplo negativo y se 

comprueba que ninguno de los complejos cubre dicho ejemplo. Si alguno de los 

complejos cubre al ejemplo negativo, debe ser sustituido por uno o varios complejos más 

específicos, de forma que sigan clasificando correctamente a la semilla, pero no al 

ejemplo negativo. Este proceso se realiza para todo ejemplo negativo y, una vez 

finalizado, se elige otro ejemplo positivo, que no sea clasificado correctamente por el 

recubrimiento actual y se repite todo el ciclo. 

El resultado final proporcionado por este proceso es lo que Michalski [Michalski 83] 

denomina estrella ("Star"), que consiste en un recubrimiento formado por los complejos 

más generales que se equiparan correctamente con todos los ejemplos positivos y no se 

equiparan con ninguno de los negativos. 

El segundo grupo de sistemas que se van a tratar es el correspondiente a la familia 

TDIDT. Este nombre, acrónimo de "Top Down Induction of Decisión Trees", fue 

propuesto por Quinlan [Quinlan 86] para caracterizar un conjunto de sistemas y métodos 

de inducción que presentan una serie de propiedades comunes que se comentan a 

continuación. Se trata de un conjunto de sistemas que tratan problemas de clasificación, 
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generando reglas de decisión a partir de ejemplos descritos mediante parejas atributo-

valor. Representan conocimientos adquiridos en forma de árboles de decisión, siguiendo 

una estrategia de inducción no gradual a partir de ejemplos, es decir, que para añadir 

nuevos ejemplos de entrenamiento una vez construido el árbol de clasificación, es 

necesario realizar de nuevo todo el proceso con el conjunto total de ejemplos. 

Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento E, cada uno de los cuales pertenece a 

una de las clases {Ci, . . .Cm}, y que están descritos a través de un conjunto de atributos 

{Ai, ...An}, la técnica propuesta por la familia TDIDT consiste en los siguientes pasos 

[Montes 94]: 

- Si todos los ejemplos de E pertenecen a la misma clase C\, el árbol de decisión 

para E es una hoja con la etiqueta Cj. 

- Si E presenta ejemplos que pertenecen a distintas clases, se ha de dividir E en 

una serie de subconjuntos que únicamente contengan, o estén cerca de contener, 

ejemplos de una clase. Para ello se deberá elegir una forma de examinar los 

ejemplos, que debe ser función del valor de un solo atributo. Este "test", 

aplicado sucesivamente a cada uno de los ejemplos, producirá una partición en 

E, donde, en el caso más favorable, cada una de los subconjuntos contiene 

ejemplos de una única clase. A partir de esta partición se genera un árbol que 

consta de un nodo que realiza el "test", y tantas ramas como subconjuntos haya 

generado, etiquetadas con el correspondiente resultado. 

- Si en alguno de los subconjuntos generados existen elementos pertenecientes a 

más de una clase, se aplican de nuevo a estos subconjuntos los pasos anteriores. 

El punto clave de este proceso, determinante de la calidad del árbol de clasificación es, 

sin duda, la elección del "test" de selección, función de uno de los atributos descritos. Lo 

ideal es contar con un criterio que permita conocer el poder de discriminación de un 

atributo a priori, sin necesidad de expandir el árbol y que, además, sea aplicable en 

cualquier dominio. Quinlan, en su sistema ID3 [Quinlan 79], propone una solución 

consistente en utilizar la cantidad de información, concretamente la entropía de Shannon 

[Shannon y Weaver 71], para cuantificar el poder predictivo de cada atributo. Utilizando 

esta medida, el atributo con mayor poder de clasificación, y por lo tanto el que se elige 

para realizar el "test", es aquél cuyos valores permiten particionar el conjunto de 

ejemplos de forma que en cada subconjunto aparezca la máxima proporción de objetos 
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de una sola clase, es decir, aquél para el que la suma de la cantidad de información de 

cada subconjunto generado sea menor. 

En resumen la inducción es un método de razonamiento que genera conocimiento nuevo 

pero que no proporciona una seguridad absoluta sobre su validez. La seguridad sobre el 

conocimiento adquirido dependerá en gran medida de la calidad y la cantidad de los 

datos de entrada que se proporcionan al sistema. La inducción, dentro de la IA, se ha 

utilizado fundamentalmente en sistemas de aprendizaje automático para la obtención de 

reglas o árboles capaces de clasificar una serie de ejemplos en sus clases 

correspondientes. 

2.2.3.- Abducción 

La abducción, o inferencia de la mejor explicación, es un modo de razonamiento 

introducido por Peirce [Peirce 68] [Anderson 87], lógico y filósofo del siglo XIX, que se 

ha mantenido bastante olvidada hasta la década de los 80, época en que empieza a 

manifestarse un cierto interés en la comunidad de científicos de IA por esta forma de 

razonamiento. Para Charniak y McDermott la abducción es un proceso de inferencia de 

sentencias que explican otras sentencias dadas. De hecho, una sentencia puede ser 

considerada como explicación de otra si existe un nexo causal entre las dos sentencias. 

2.2.3.1. Formalismos abductivos 

El esquema formal de la abducción viene dado por R, HD —» C , es decir, dada una regla 

y una consecuencia de esa regla, se trata de inferir como hipótesis las premisas de la 

regla, como las causas necesarias para que se produzca dicha consecuencia, o, dicho de 

otro modo, qué premisas son necesarias para explicar un determinado hecho. Expresado 

en términos del formalismo adoptado para los restantes métodos: 

(x) F(x) => G(x))) 

G(a) 
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F(a) 

Este es el método de razonamiento empleado en las tareas de diagnóstico, tanto en 

medicina como en diagnóstico industrial. En un taller de mecánica, por ejemplo, se han 

de diagnosticar los fallos de los vehículos a partir de los síntomas producidos por esos 

fallos: 

Si el alternador no funciona => la batería no se recarga 

En este coche la batería no se recarga 

El alternador de este coche plausiblemente no funciona 

Evidentemente, la fuerza o certeza de una inferencia abductiva, es decir el grado de 

seguridad con el que se puede afirmar que la hipótesis F(a) es correcta, depende de 

diversos factores: 

- cómo de buena es la hipótesis F(a) por sí misma, sin considerar posibles 

hipótesis alternativas 

- con qué fuerza se impone F(a) a esas alternativas 

- consideraciones prácticas tal como los costes de tomar una decisión errónea 

frente a los beneficios de tomar la correcta, y en qué grado es necesario llegar a 

una conclusión frente a la posibiüdad de seguir buscando antes de decidirse. 

Comparándola con otros modos de razonamiento, la abducción implica la idea de hallar 

la mejor explicación, mientras que la deducción implica el cumplimiento de una 

restricción, la de que durante el proceso de inferencia se ha de preservar la verdad. En 

principio, no hay incompatibilidad entre ambos puntos de vista por lo que se puede 

hablar de abducciones deductivas. De hecho, si se explora el espacio de posibles 

hipótesis que explican un determinado fenómeno y sólo existe una válida, todo el 

esquema de inferencias es deductivamente válido. 

Aunque no siempre las abducciones sean deductivamente válidas, pueden tener un grado 

de confianza elevado, sobre todo si existen indicadores que favorecen una hipótesis y van 
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en contra de las demás. Aunque la abducción no se puede justificar lógicamente en la 

mayoría de los casos, es un proceso muy común en la vida cotidiana y muy usada en el 

razonamiento de diagnóstico. 

Kurt Konolige [Konolige 90] pretende formalizar una teoría general de abducción capaz 

de representar las diversas formas de utilizar la abducción en IA (diagnosis, expücación, 

reconocimiento de planes, etc.). Esta teoría se encuadrará en un marco lógico y los 

hechos y suposiciones se van a expresar como sentencias de la lógica. [Poole 88] y 

[Reiter 87] realizaron dos aproximaciones a la abducción desde el punto de vista lógico 

que Konolidge pretende formalizar de un modo general en las siguientes definiciones. 

Definición 1. Un marco abductivo es una cuaterna (L, T, V^, Vc) donde: 

- L es un sistema lógico (que puede ser no monótono) con una definición de 

consecuencia lógica (=>jj 

- T es un conjunto de sentencias de L que expresa el conocimiento de las 

relaciones causales de la parcela del mundo real que se está representando. 

- Vjj representa el vocabulario para las hipótesis. 

- Vc representa el vocabulario para las conclusiones o hechos. 

Definición 2. Sea (L, T, V^, Vc) un marco abductivo. Sea S un conjunto finito de 

sentencias que representa los hechos de situación (hechos de la situación particular que 

no necesitan ser explicados). Sea O (los observaciones) una sentencia de Vc. Una 

explicación de las observaciones es un conjunto finito A e V^ tal que: 

- T u S u A =>L O 

- A es consistente con T 

- A es mínimo y preferible según un criterio dependiente del dominio 
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2.2.3.2.- Sistemas abductivos 

Aunque el diagnóstico siempre ha sido un dominio muy adecuado para la utilización de 

SS.EE, hasta la década de los 80 muy pocos han sido los sistemas que realmente se 

pueden clasificar como abductivos. Hasta entonces, el enfoque más generalizado era el 

tratar las tareas de diagnóstico como tareas deductivas, para lo cual las reglas del tipo 

"causas => síntomas" se transformaban en reglas del estilo "síntomas => causas". Este 

enfoque funciona de forma adecuada en dominios reducidos, pero, en casos más 

complejos puede proporcionar una confianza excesiva en el diagnóstico o incluso puede 

producir diagnósticos erróneos. Por lo tanto, es lógico la aparición de los sistemas 

abductivos para resolver problemas que, por su propia naturaleza, son de tipo abductivo. 

La mayoría de los sistemas abductivos siguen un mismo proceso general basado en los 

dos pasos siguientes: 

- encontrar un grupo relativamente pequeño de hipótesis plausibles 

- construir y refinar una explicación compuesta a partir de esas hipótesis 

El primero de estos pasos se suele realizar mediante un proceso de eliminación de 

hipótesis irrelevantes e improbables. Esto es especialmente importante para el caso en 

que el número de posibles hipótesis sea grande, ya que el número de explicaciones 

posibles es 2 n (siendo n el número de hipótesis individuales). 

El sistema Internist [Miller et al. 82] realiza esta eliminación olvidándose de todas las 

hipótesis que no explican los datos e incluso de aquellas que no lo hagan por encima de 

un determinado umbral. En Dendral [Buchanan et al. 69] se realiza este proceso 

explícitamente, creando, a partir de los datos, una lista "mala" de hipótesis (estructuras 

moleculares) que no han de aparecer en la explicación final. En Red [Punch et al. 90] 

también existe un mecanismo independiente para esta subtarea de selección de hipótesis. 

Las hipótesis seleccionadas son relevantes a la hora de explicar alguna característica de 

los hechos, llevando, cada una de ellas, asociada un factor que indica su nivel de 

equiparación a los hechos y otro factor con su probabilidad de aparición. A diferencia de 

Internist y de los sistemas de cobertura mínima de los hechos por las hipótesis (sistemas 

de diagnóstico), en Red la tarea de preseleccion de hipótesis tiene un mecanismo 

(algoritmo) independiente. 
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En cuanto al segundo paso, la síntesis de la mejor explicación compuesta, normalmente 

el coste de una exploración exhaustiva de todas las posibles combinaciones de las 

hipótesis es totalmente prohibitivo. Es entonces indispensable adoptar estrategias para 

evitar esta explosión combinatoria. Incluso el encontrar una sola explicación compuesta 

válida, cuando existen incompatibilidades entre las hipótesis, es un problema NP-

Completo2. 

En los sistemas de diagnóstico se evita la generación explícita de todas las explicaciones, 

al considerar solo las de cardinalidad mínima. En el sistema Red se genera una primera 

explicación y a continuación se refina y critica. En esta fase de crítica, se genera un 

número pequeño de explicaciones adicionales. La explicación inicial ha de explicar todos 

los hechos (que necesitan ser explicados), ser lo más adecuada posible y ser internamente 

consistente. Aunque este comportamiento es más factible y más parecido al 

comportamiento humano, puede haber casos en que sea necesario obtener todas las 

explicaciones con alguna posibilidad de ser verdaderas. Esto puede ser así en situaciones 

donde el coste de un error es muy elevado, o cuando el tiempo es un recurso abundante. 

Finalmente, es necesario tener alguna medida de la bondad de la explicación para poder 

determinar si es necesario seguir ahondando, cuánto se puede confiar en ella, etc. En 

Dendral se realiza una ordenación de las hipótesis en base a su capacidad de predecir la 

espectografía de masas, mientras que Internist no realiza este proceso y en los sistemas 

de diagnóstico el único criterio es la simplicidad. 

Aunque se han mencionado ya algunas características del sistema Red, se ha creído 

oportuno dedicar el resto de la sección por entero a este prototipo por ser tal vez el 

sistema con una estructura abductiva más clara y completa, a la vez que sencilla, siendo 

además, de entre los sistemas abductivos conocidos, el que mejor se adapta a un dominio 

real. 

2Los problemas NP-Completos son aquellos para los cuales todos los algoritmos que los soluciones 

tienen complejidad exponencial. 
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El objetivo de esté sistema es la identificación o diagnóstico de la existencia de 

determinados anticuerpos en la sangre de sus pacientes para evitar complicaciones en las 

transfusiones de sangre. Para comprobar los anticuerpos del paciente se prueba con 

células de sangre de anticuerpos conocidos y se analiza el grado de reacción del paciente. 

Abducir a partir de esta reacción qué anticuerpos forman parte de la sangre del paciente 

es la función encomendada a RED. 

En Red existen dos módulos principales: 

- un evaluador de hipótesis individuales que selecciona aquellas hipótesis que 

explican algún hecho. 

- un ensamblador / crítico de hipótesis que crea la explicación compuesta y la 

refina. 

El primero de estos módulos, el clasificador, crea una jerarquía de hipótesis en función 

de su grado de generalidad. Con esto se consiguen eliminar a la vez grupos de hipótesis 

al eliminar la raíz de un determinado subárbol. Una vez obtenidas las hipótesis plausibles 

se les calcula un grado de plausibilidad y se equiparan con los hechos para determinar 

cuáles explican. 

Entre las hipótesis seleccionadas puede haber diversos tipos de relaciones. En Red se 

consideran relaciones de tipo explicatorio, es decir, debidas a posibles solapamientos en 

los conjuntos de hechos que explica cada una, y de tipo substancial, es decir, 

incompatibilidades entre hipótesis o refuerzos entre hipótesis derivadas de relaciones 

lógicas o causales. 

Concretando estos tipos de relaciones se pueden identificar las siguientes interacciones 

entre dos posibles hipótesis A y B: 

- A y B son compatibles, pero los hechos que explican se solapan 

- A es una especialización de B 

- A y B son incompatibles 

- A y B cooperan en la explicación sumando su fuerza 
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- el uso de A sugiere el uso de B 

- si se acepta A, se levantan cuestiones que se resuelven mediante B 

El módulo dedicado a la construcción de la explicación compuesta, el ensamblador de 

hipótesis, utiliza un mecanismo de análisis medios-fines, similar al de GPS, para 

encontrar un conjunto de hipótesis que explique todos los hechos. Se parte de un 

mecanismo ensamblador básico que puede tratar con hipótesis compatibles y cuyas 

capacidades explicatorias se pueden superponer. Para guiar su proceso de análisis 

medios-fines usa la plausibilidad de las hipótesis de acuerdo al siguiente algoritmo: 

- Inicializar la explicación compuesta a vacío 

- Hasta que no quede nada por explicar (o no se pueda explicar nada más): 

- elegir el hecho sin explicar más relevante, o si no se tiene conocimiento 

para ello, uno al azar 

- elegir la hipótesis más plausible que explica ese hecho. Si ninguna lo 

explica, marcar el hecho como inexplicable 

- añadir a la explicación compuesta la hipótesis elegida 

- calcular el conjunto de hechos que explica la nueva explicación 

compuesta y determinar qué queda por explicar 

- Fin del bucle 

Esta explicación, debido a su proceso de construcción, es la de plausibilidad máxima (o 

muy próxima a ella), tan completa como posible y no redundante (mediante un sencillo 

proceso empezando en la hipótesis menos plausible y viendo si sin ella el conjunto de 

hechos explicados se mantiene). Si las hipótesis forman una jerarquía, se intentará 

primero explicar los hechos y, a continuación, refinar las hipótesis hasta lograr el máximo 

nivel de detalle. 

Para hacer frente a hipótesis incompatibles se fuerza la explicación compuesta para que 

sea siempre internamente consistente. Para ello si una hipótesis nueva es inconsistente 

con alguna de las ya incorporadas a la explicación compuesta, se elimina esta última. Los 

restantes tipos de interacciones también se pueden incorporar a este ensamblador básico. 
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Para las hipótesis que suman su poder de explicación habría que introducir conocimiento 

en los métodos que calculan que es lo que explica cada hipótesis. Para las hipótesis que 

sugieren el uso de otras y, o, que introducen problemas explicables por otras, se puede 

crear un sistema que permita incrementar la plausibilidad de las hipótesis. 

Una vez producida esta explicación inicial por parte del ensamblador se pone en marcha 

el mecanismo de crítica de la explicación. En primer lugar, se eliminan las partes 

redundantes de esa explicación, invocando al ensamblador repetidamente para determinar 

cuáles de las hipótesis de la explicación compuesta son indispensables, es decir, aquéllas 

que explican un hecho que no puede ser explicado por ninguna otra. A continuación, se 

eliminan las hipótesis no indispensables de la explicación y se invoca al ensamblador para 

que construya una explicación a partir del núcleo de hipótesis indispensables. Finalmente, 

se eliminan las hipótesis redundantes de esta nueva explicación 

Si en la explicación hallada todas las hipótesis son indispensables se ha encontrado la 

explicación correcta, suponiendo que los datos eran correctos y la base de conocimientos 

completa. Si no, se obtiene una de las posibles explicaciones, probablemente la más 

plausible. 

2.3.- Sistemas híbridos y multirazonamiento 

Los investigadores en IA han demostrado, durante los últimos años de la década de los 

80 y los primeros de la de los 90, un interés creciente en lo que se ha venido llamando 

Sistemas Híbridos, como uno de los enfoques más prometedores para diseñar sistemas 

automáticos de inferencia más eficientes. En esencia, un sistema híbrido consiste, según 

Frisch y Cohn [Frisch y Cohn 91], en dos o más subsistemas integrados, cada uno de los 

cuales puede emplear lenguajes de representación y, o, motores de inferencia diferentes. 

La frontera entre un sistema híbrido y otro no híbrido, es muchas veces difusa ya que, 

estableciendo una postura límite, se podría pensar, por ejemplo, en un sistema basado en 

reglas de producción como un sistema híbrido, donde cada regla fuese un sistema de 

razonamiento especializado independiente. Aunque éste sea un argumento poco 

consistente, puesto que cada uno de los sistemas de razonamiento debe ser 

razonablemente completo, hace entrever la imposibilidad de establecer una frontera 
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definida y precisa entre los sistemas híbridos y los que no lo son. Donde si hay acuerdo 

es en la afirmación de que un sistema híbrido no se puede caracterizar por su 

comportamiento de cara al exterior, es decir, definiendo qué salidas corresponden a unos 

datos de entrada. La noción de sistema híbrido debe relacionarse con la organización y 

estructura del sistema y nunca con su funcionalidad. 

Los sistemas híbridos se pueden caracterizar a través de las dos dimensiones 

anteriormente citadas: la integración de múltiples representaciones del conocimiento y la 

integración de múltiples métodos de razonamiento. Según la primera de estas 

dimensiones, un sistema puede tener varias representaciones redundantes del mismo 

conocimiento, tal y como ocurre en el sistema llamado Vivid [Etherington et al. 89], 

donde el conocimiento se almacena, por un lado, en la Base de Conocimiento Vivid de 

forma explícita y guardando la mayor proximidad posible con el dominio modelado de 

manera que pueda ser aprovechado de forma eficiente. Por otro lado se almacena ese 

mismo conocimiento en una Base de Conocimiento en lógica de primer orden con una 

mayor expresividad y completitud en la información. 

También se puede plantear el caso de diferentes representaciones para distintos tipos de 

conocimiento, como en el sistema Krypton [Brachman et al. 83] que, dentro del marco 

definido por un sistema de resolución con una teoría del dominio, divide el conocimiento 

en terminológico y aseverativo, el primero de los cuales se introduce dentro del método 

de resolución que opera sobre el conocimiento aseverativo. 

Considerando como característica diferenciadora la segunda de las dos dimensiones 

citadas, es decir, la integración de diferentes métodos de razonamiento, se pueden 

identificar dos tipos de sistemas híbridos: aquellos que están compuestos por un conjunto 

de razonadores independientes que colaboran y se comunican entre ellos sin que ninguno 

controle a los demás y aquellos otros sistemas que consisten en un razonador de 

propósito general completo, pero poco eficiente, y una serie de razonadores 

especializados y rápidos, pero incompletos. 

Esta definición plantea los dos problemas principales existentes a la hora de diseñar un 

sistema híbrido: la integración de conocimientos expresados en diferentes lenguajes de 

representación y la integración de diferentes motores de inferencia. De estas dos 

problemáticas, la dedicada a la integración de motores de unferencia es la que más 

interés tiene en lo relativo al presente trabajo. Sin abandonar de forma absoluta la 
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integración de diferentes lenguajes de representación, se abordará, bajo el título de 

Multirazonamiento, los diferentes sistemas y técnicas que abordan, como punto central 

de investigación, la utilización de varios métodos de razonamiento distintos para lograr 

sus metas. 

Por otro lado, existe un tipo de sistemas que no se encuentra englobado dentro de la 

categoría de sistemas híbridos según la definición dada, pero que presentan un cierto 

interés desde el punto de vista de este trabajo. Se trata de sistemas que utilizan un único 

motor de inferencia y por lo tanto no se puede hablar de integración de múltiples 

métodos de razonamiento. Sin embargo, la estructura de razonamiento empleada se basa 

en una combinación de inferencias, generalmente de forma algorítmica, derivadas de 

diferentes métodos básicos de razonamiento. El ejemplo más conocido de este tipo de 

métodos es la analogía que combina razonamiento deductivo e inductivo en una serie de 

pasos absolutamente determinados de antemano, que se podrían describir mediante un 

algoritmo. 

El resto de la sección se estructurará de la siguiente forma: En el epígrafe 2.3.1, se 

profundizará en algunos aspectos del razonamiento analógico y de los sistemas que 

utilizan este tipo de razonamiento. En el epígrafe 2.3.2, denominado genéricamente 

"Multirazonamiento", se analizarán diversos enfoques a esta problemática, como son 

algunos sistemas que combinan un tipo de analogía con otros métodos de razonamiento, 

el proyecto CYC tratado de forma aislada por la importancia del proyecto y una serie de 

sistemas de aprendizaje que utilizan diversas formas de razonamiento. Finalmente, el 

epígrafe 2.3.3, aborda el campo de los Sistemas Distribuidos, que normalmente no se 

encuentra relacionado con los demás campos tratados en esta sección, pero que, en el 

tema concreto del multirazonamiento, puede aportar muchas ideas interesantes. 

2.3.1.- Métodos complejos de razonamiento. La analogía 

La analogía es un poderoso método de razonamiento, que se utiliza muy frecuentemente 

por los seres humanos en sus procesos de razonamiento diarios. Antes de dar una visión 

formal de la analogía como mecanismo de razonamiento, se va a describir un ejemplo 

clásico en la literatura que permitirá comprender la potencialidad de este mecanismo. El 

ejemplo, conocido como el problema de la radiación de Duncker [Duncker 45], se 

describe a continuación: 
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Un médico radiólogo trata de curar a un paciente de un tumor maligno en el 

estómago. Es imposible operar al paciente, pero el tumor debe de ser eliminado 

para poder curar al paciente. Existe un tipo de radiación que se puede utilizar 

para destruir el tumor si lo alcanza con suficiente intensidad. Sin embargo, 

cuando se utiliza esta intensidad, se destruyen también todos los tejidos sanos 

que atraviesa el rayo. Si, por el contrario, se emplean menores intensidades, que 

no dañen los tejidos sanos, tampoco el tumor es destruido. ¿Cómo puede el 

médico destruir el tumor sin dañar los tejidos sanos? 

Si este problema se plantea a una población heterogénea, únicamente un porcentaje de 

los sujetos (10-20%) consigue resolverlo. Sin embargo, existe otro problema que puede 

ser de utilidad, el problema del asalto al castillo (adaptado de Gick y Holyoak [Gick y 

Holyoak 80]): 

Un caballero desea conquistar el castillo de su rival, localizado en una región 

muy abrupta. Existen varios accesos al castillo: un angosto desfiladero, una 

ladera inclinada y pedregosa y, por la zona más accesible, la puerta principal y 

una puerta falsa. Ninguno de estos accesos permite el paso, con la rapidez 

necesaria, al grueso del ejército conquistador, por lo que un ataque masivo es 

inviable. La solución, que parece evidente en este problema, es dividir al ejército 

en pequeños grupos, enviar cada uno de estos grupos por uno de los posibles 

accesos, de forma que todos los grupos coincidan en su ataque 

simultáneamente. 

Una vez presentado y resuelto este problema, un gran número de los sujetos de la 

población confrontada (hasta un 80%) es capaz de obtener la solución al problema de la 

radiación, esto es, enviar varios haces de radiación de baja intensidad, desde distintas 

direcciones, y convergentes en el tumor, de forma que, en ningún punto, excepto en el 

tumor, alcancen la intensidad suficiente para destruir cualquier tejido ;ano. Este ejemplo 

de razonamiento analógico es un fiel exponente de la potencia de este método, así como 

del uso tan corriente que se hace de él en el día a día. 

La analogía es un proceso de razonamiento que trata de dar solución a nuevos 

problemas, basándose en la solución obtenida para problemas anteriores, que presentan 

fuertes similitudes con el caso actual. Wolstencroft [Wolstencroft 89] presenta un 

modelo de razonamiento analógico que identifica siete etapas en el proceso analógico. 
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La primera etapa es la de identificación. Se tratarán de identificar las características más 

significativas del nuevo problema, que servirán tanto para almacenar el problema, como 

para encontrar qué casos anteriores presentan mayores similitudes, en estas 

características clave, con el caso actual. La segunda etapa consiste en extraer de la base 

de conocimientos el problema anterior con el grado más alto de similitud con el problema 

actual. Una vez obtenido un problema parecido, en la fase de elaboración se tratará de 

determinar qué partes del problema son realmente interesantes y se eliminarán aquellos 

factores no interesantes o incluso que puedan interferir negativamente. Si, por ejemplo, 

en el problema del asalto al castillo, el caballero deseara asaltarlo para rescatar a la 

princesa cautiva, la fase de elaboración debería de eliminar estas consideraciones puesto 

que, aunque muy románticas, no son de interés para resolver el problema de la radiación. 

Las fases 4 y 5 son las más importantes dentro del proceso de razonamiento analógico. 

En la fase cuarta, la equiparación, se trata de hacer corresponder las características, 

sucesos y procesos del problema actual con los elementos adecuados del problema 

anterior. Para el ejemplo utilizado, se deberían equiparar el castillo con el tumor, los 

haces de radiación con los ejércitos, etc. De una buena equiparación depende en gran 

medida el éxito de un proceso analógico. La fase siguiente, es la de inferencia, la fase 

donde realmente se produce la solución al problema planteado, trasladando la solución 

del problema anterior al actual. En el ejemplo, se debería de trasladar la división del 

ejército y la simultaneidad del ataque de los diferentes grupos, a una división del haz de 

radiación en varios haces más débiles, convergentes en el tumor. 

En la fase de justificación se comprueba el proceso de inferencia para determinar 

inconsistencias y comprobar su validez o, por lo menos, su plausibilidad. Esto se puede 

realizar mediante conocimiento del dominio o por comprobaciones empíricas. 

Finalmente, la fase de aprendizaje, almacena el caso actual en la base de conocimientos 

para su uso en la solución de futuros problemas e, incluso, en enfoques que priman el 

proceso de aprendizaje, se trata de producir una generalización de los dos casos 

utilizados y almacenar esta generalización. 

A pesar de la naturalidad con que se realiza un proceso analógico, y de su uso tan 

común, la analogía no puede ser clasificada como un método básico de razonamiento, ya 

que puede ser descompuesta en un paso de razonamiento inductivo y otro deductivo. Por 

esta razón, se ha clasificado la analogía como un método complejo de razonamiento. La 
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demostración de esta afirmación se puede encontrar en [Michalski 93] y, en líneas 

generales se puede expresar en los siguientes términos: 

Dado el siguiente esquema de razonamiento analógico: 

En la entidad E l se cumple A 

Las entidades E l y E2 son similares en el contexto D 

A depende del contexto D 

En la entidad E2 se cumple, plausiblemente, A 

Este esquema se puede dividir en dos etapas, una inductiva y otra deductiva: 

Etapa inductiva 

Las entidades E l y E2 son similares en el contexto D 

A depende del contexto D 

El y E2 son similares en el contexto D+A 

En esta etapa, a partir de la similaridad entre las entidades y de la 

dependencia entre el contexto y un nuevo descriptor A, se induce la 

similaridad entre las entidades en el nuevo contexto formado por el 

anterior más el descriptor A. 

Etapa deductiva 

E l y E2 son similares en el contexto D+A 

En la entidad E l se cumple A 

En la entidad E2 se cumple, plausiblemente, A 

En la etapa deductiva se utiliza el conocimiento creado en la etapa 

inductiva para deducir conocimiento sobre la entidad E2, que no se poseía 

con anterioridad. El calificativo "plausible" se arrastra de la fase inductiva 

y del hecho que similar no implica idéntico. 
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Con respecto al modelo propuesto por Wolstencroft, las fases de identificación, 

obtención del caso anterior, elaboración y equiparación se corresponden con la etapa 

inductiva, mientras que la fase de inferencia se corresponde con la etapa deductiva. Las 

fases de justificación y aprendizaje no estarían incluidas puesto que se pueden realizar 

por métodos muy diversos. 

Atendiendo a la forma en que se realiza el proceso de equiparación e inferencia, se 

pueden distinguir dos tipos fundamentales de razonamiento analógico. La analogía de 

transformación trata de modificar la solución del problema anterior para que pueda ser 

válida como solución del problema actual. En la figura 2, se muestra de forma 

esquemática este proceso. 

Problema 
nuevo 

Solución del 
problema nuevo 

s~\ t^ 
(. 

v 
Transformar 

Problema 
anterior 

Solución del 
problema anterior 

Figura 2. Analogía de transformación [Rich y Knight 91]. 

Carbonell [Carbonell 83] describe una manera de transformar las soluciones anteriores en 

nuevas soluciones. La solución se contempla como un estado dentro de un espacio de 

estados denominado espacio de transformaciones. Se definen una serie de operadores de 

transformaciones que proporcionan las pautas para transformar un estado (solución) en 

otro estado. De esta forma, una parte fundamental del razonamiento por analogía se 

convierte en una búsqueda en un espacio de estados, donde se puede utilizar una técnica 

deductiva como el análisis medios-fines, o cualquier otra, para encontrar la solución. 

El otro tipo de analogía se denomina de derivación [Carbonell 86a] [Veloso y Carbonell 

91]. La diferencia fundamental con la de transformación viene dada porque, mientras en 

esta última no se tenía en cuenta cómo se resolvía el problema anterior, sino solamente la 

solución final, en la analogía de derivación se tienen en cuenta todos los pasos dados en 
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la derivación de la solución del problema anterior para obtener la solución del problema 

actual. En otras palabras, la analogía de transformación trata de establecer una analogía 

entre soluciones, mientras que la de derivación trata de establecer una analogía entre 

procesos de derivación de la solución. En la figura 3 se muestra un esquema 

representativo de la analogía de derivación. 
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1 

Figura 3. Analogía de derivación. 

J. Carbonell, uno de los investigadores en IA que más ha trabajado en temas relacionados 

con la analogía, defiende que la analogía de derivación es un componente necesario en 

dominios complejos. Una forma de modelar este tipo de inferencia consiste en repetir la 

derivación de la solución anterior y modificarla cuando sea necesario. Si las razones y los 

supuestos que justificaban la existencia de un determinado paso de la solución anterior se 

cumplen para el caso actual, se repite dicho paso. Si algún supuesto ya no es válido, se 

debe de buscar otro supuesto equivalente y, en caso de que no se encuentre, se ha de 

buscar otra alternativa, bien una ya considerada en la anterior derivación, o bien en otro 

problema almacenado. 

Razonamiento basado en casos 

El Razonamiento Basado en Casos (en adelante RBC) es una forma de modelizar el 

razonamiento analógico, con un éxito reciente muy importante dentro del área de los 

SS.EE. Este paradigma se plantea como un intento de proporcionar una alternativa 

válida a los tradicionales SS.EE basados en reglas. En este tipo de sistema, la base de 

conocimientos contiene un conjunto muy numeroso de reglas proporcionadas por uno o 
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varios expertos. Obtener estas reglas no es, en absoluto, una tarea fácil. Puede acarrear 

años de esfuerzos de un grupo de ingenieros del conocimiento, tratando de que los 

expertos formulen sus conocimientos en forma de reglas y, posteriormente, evaluar, 

reformular, descartar, y refinar ese conjunto de reglas. 

Un enfoque más cercano al modo humano de razonar, desde el punto de vista de las 

habilidades del experto, y, muchas veces más eficiente, es dejar que los expertos hagan lo 

que mejor saben hacer: resolver problemas concretos en su dominio de conocimientos. 

La formulación del problema, junto con la solución proporcionada por el experto, y los 

resultados obtenidos, se almacenan en la base de conocimientos formando un caso. Si a 

este tipo de almacenamiento se le añade un motor de razonamiento analógico se obtiene 

un formalismo poderoso para la construcción de SS.EE. 

CHEF [Hammond 86] es un ejemplo clásico del paradigma de RBC, aplicado a un 

dominio de planificación de menús. Los casos que almacena son planes completos para 

elaborar un determinado menú. Además, se dispone de una librería de posibles 

modificaciones que se pueden efectuar sobre un plan. CHEF comprueba, en primer lugar, 

si el caso devuelto por la base de casos (el más similar al problema actual) cumple una 

serie de requisitos, como son equivalencia de objetivos, nivel de similaridad, etc. Si 

alguno de estos requisitos no se cumple, se consulta la librería de posibles 

modificaciones, que puede sugerir un conjunto de pasos que se añadan, eliminen o 

substituyan del plan. Una vez que se consigue crear un plan válido, se ejecuta y se 

almacena en la base de casos para su uso futuro. 

2.3.2.- Multirazonamiento 

El término multirazonamiento se emplea para designar un tipo de sistemas cuyo aspecto 

más significativo es la utilización de varios métodos de razonamientos diferentes para 

alcanzar sus propósitos. La palabra "diferentes" sirve aquí para expresar un amplio grado 

de diversidad, desde sistemas que emplean varias implementaciones distintas del mismo 

método de razonamiento (como por ejemplo sistemas con herencia y mecanismos de 

encadenamiento, ambas técnicas deductivas), hasta sistemas que emplean varios métodos 

de razonamiento conceptualmente distintos (como el modelo que es el objeto de este 

trabajo). En los siguientes epígrafes se comentarán algunos de los sistemas más 

significativos en este campo. 
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2.3.2.1.- Combinación de Razonamiento Basado en Casos con otros métodos 

En los últimos años los Sistemas Basados en el Conocimiento (SBC) y, en particular, los 

SS.EE, han ido gradualmente transformando sus dominios de aplicación desde los 

entornos de investigación hasta dominios reales. En estos dominios, existen generalmente 

diversos tipos de conocimientos como, por ejemplo, casos reales anteriores, heurísticas 

proporcionadas por un experto, procedimientos predeterminados, normativa legal, etc., 

que no pueden ser despreciados si se pretenden obtener niveles adecuados de 

comportamiento y aceptación del sistema. Para poder sacar el máximo provecho a estos 

distintos tipos de conocimientos, es necesario emplear también diferentes técnicas de 

razonamiento. 

Un enfoque interesante es el que trata de combinar la técnica de Razonamiento Basado 

en Casos, como forma principal de razonamiento, con otros métodos que se utilizan 

cuando el método principal no proporciona resultados satisfactorios. Este tipo de 

sistemas ha empezado a generalizarse en la década de lo 90 como consecuencia del gran 

esfuerzo dedicado en los últimos años al RBC y aprovechando la doble vertiente de este 

método como una forma de razonamiento y de aprendizaje, o almacenamiento de nuevos 

casos. 

Para estudiar este enfoque se utilizará el sistema CREEK [Aamodt 91], como ejemplo 

representativo de este grupo de sistemas, siendo, por otra parte, uno de los sistemas más 

significativos en cuanto a la combinación de distintos métodos de razonamiento. CREEK 

se podría definir como un SBC dirigido a la solución de problemas en dominios de 

diagnóstico y reparación industrial. Sus autores proponen un marco general para la 

construcción de este tipo de SBC's con gran cantidad de conocimientos, basándose en 

los siguientes preceptos básicos: 

- Los múltiples niveles y tipos de conocimientos diferentes que necesitan ser 

modelados requieren un formalismo de representación expresivo y ampliable. 

- El método de razonamiento basado en casos, como eje central del proceso de 

razonamiento, necesita ser combinado con otros métodos que utilicen 

conocimientos del dominio más generales, englobado en un modelo conceptual, 

o, mediante heurísticas. 
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- Se ha de integrar un sistema de aprendizaje de casos con técnicas que guíen y 

justifiquen las inferencias del proceso de aprendizaje, explicando la importancia 

y plausibilidad de los resultados derivados. 

De estos tres preceptos, el segundo es el más interesante para el presente trabajo. Como 

respuesta a este planteamiento, CREEK emplea tres métodos de razonamiento: 

- RBC que, partiendo de una base de conocimientos que almacena un gran 

número de problemas pasados y su solución, trata de encontrar un problema 

similar y adaptar la solución pasada al problema actual. 

- RBR, Razonamiento Basado en Reglas, o lo que es lo mismo, un sistema 

deductivo basado en reglas. 

- RBM, Razonamiento Basado en Modelos, que utiliza un modelo profundo de 

conocimiento, más general, para dar una solución en caso de fallo de los demás 

métodos. 

En la figura 4, se muestra un diagrama de bloques que expresa el funcionamiento 

combinado de estos tres métodos. De los tres, aparece detallado el funcionamiento del 

módulo de RBC, ya que es el mecanismo principal que debe resolver por sí solo la 

mayoría de los problemas que se planteen. 
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Figura 4. Procedimiento que representa la estrategia de razonamiento en CREEK 

Como se puede comprobar en la figura, CREEK no plantea una verdadera estrategia de 

combinación de los tres métodos. Por un lado, el modelo de razonamiento combinado se 

expresa por un procedimiento, en vez de un modelo de conocimiento en el nivel de 

control; es decir, no se plantea una estrategia a priori en función de las características del 

problema, sino que se sigue un algoritmo, y únicamente en función del éxito o fracaso de 

la aplicación de un método, se toman las decisiones que llevan a intentar uno u otro 

camino. Por otra parte, la importancia que se da al módulo de RBC eí, muy superior a la 

de los otros dos: sólo el fracaso repetido en el intento de solución del problema por parte 

del RBC puede provocar la ejecución de alguno de los otros dos módulos. 

A pesar de todo esto, CREEK es probablemente, dentro de este grupo de sistemas, la 

arquitectura donde más énfasis se ha puesto en la consecución de un modelo de 

razonamiento combinado. 
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CASEY [Koton 89] es un sistema dedicado al diagnóstico de enfermedades del corazón 

que utiliza un método de razonamiento basado en casos y otro basado en un modelo 

general de conocimientos del dominio, expresado en forma de un modelo causal. En el 

proceso de solución de un problema, CASEY trata, en primer lugar, de identificar un 

caso anterior parecido al actual. Si lo encuentra ya ha resuelto el problema y, sino, se 

activa el módulo de razonamiento basado en el modelo causal. Por lo tanto, más que una 

combinación de métodos de razonamiento que cooperan en la solución, CASEY ofrece 

dos alternativas para la solución del problema, ejecutándose la segunda, únicamente en 

caso de fallo de la primera. 

El último sistema que se va a considerar en este epígrafe es JULIA [Hinrichs 89]. Esta 

arquitectura de resolución de problemas integra RBC y razonamiento basado en 

restricciones, otro tipo de razonamiento basado en técnicas deductivas. Los problemas, 

extraídos de un dominio de planificación de menús, se especifican mediante una serie de 

restricciones. A partir de estas restricciones, se trata de obtener más información sobre el 

problema y, a continuación, se descompone el problema en subtareas a través de un 

planificador de metas. Para cada uno de estos subproblemas (v.g. los diferentes platos 

del menú) se trata de encontrar un caso anterior que permita adaptar su solución para 

resolver el problema actual. De nuevo la combinación de los métodos de razonamiento 

se realiza de una forma predeterminada, sin tener en cuenta a priori las características del 

problema. 

2.3.2.2.- El proyecto CYC 

CYC [Lenat y Guha 90] es el proyecto de construcción de una gran base de 

conocimientos, cuyo objetivo es incluir conocimientos que los seres humanos llaman 

"sentido común". Más concretamente, se intenta introducir en el proyecto CYC todo lo 

que un ciudadano norteamericano de finales de siglo puede saber sobre temas generales. 

Lenat y Guha estiman que esto supondrá aproximadamente diez millones de elementos 

de información apropiadamente estructurados y organizados, incluyendo reglas y hechos 

que representen conceptos abstractos, como causalidad o masa, y conceptos concretos, 

como la capital del estado de Texas. La meta que se pretende alcanzar es la de codificar 

esos conocimientos que, por obvio para los seres humanos, su representación expKcita se 

suele olvidar. Una base de conocimientos con estas características se podría combinar 
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con otras con conocimientos específicos sobre un determinado dominio y obtener, de 

esta forma, sistemas menos restrictivos que la mayoría de los sistemas actuales. 

CYC dispone de dos niveles de representación de los conocimientos. El nivel 

epistemológico contiene los hechos introducidos por los usuarios u otros operadores del 

sistema, representados en un lenguaje basado en la lógica de predicados. Todos estos 

conocimientos son traducidos por CYC a un lenguaje basado en marcos que constituye 

el nivel heurístico. Esta representación, con menor poder expresivo, es más eficiente para 

poder realizar inferencias sobre ella. Así, el nivel epistemológico proporciona un interfaz 

expresivo al usuario, mientras que el nivel heurístico proporciona un mecanismo 

adecuado para poder realizar todo tipo de inferencias. 

En este proyecto se incluyen una amplia gama de mecanismos para realizar inferencias, 

cerca de 20 procedimientos, ligados al nivel heurístico de la base de conocimientos, que 

implementan una u otra forma de razonamiento, como herencia, encadenamiento hacia 

adelante y hacia atrás, facilidades para realizar analogías, etc. CYC analiza las preguntas 

y aseveraciones que se plantean al sistema, para decidir qué mecanismos de inferencia 

son más apropiados para cada caso. Sin embargo, según Elkan y Greiner [Elkan y 

Greiner 93], CYC utiliza un procedimiento opaco para elegir el mecanismo de inferencia, 

procedimiento que se basa únicamente en la estructura sintáctica de la pregunta y que 

tampoco acepta sugerencias por parte del usuario que puedan guiar el proceso de 

razonamiento. Más aún, en [Guha y Lenat 90] se dice que la importancia del nivel de 

meta-razonamiento, donde se deberían de incluir las estrategias de razonamiento, es 

mínima porque no supone un cuello de botella en la ejecución de CYC. Sin embargo, se 

plantea la necesidad de ampliar este nivel añadiendo heurísticas que puedan mejorar la 

eficiencia global del sistema. 

2.3.2.3.- Multirazonamiento en sistemas de aprendizaje 

Si bien la inmensa mayoría de los sistemas y modelos de aprendizaje automático han 

empleado una única estrategia de aprendizaje (por ejemplo: inducción de árboles de 

decisión, generalización basada en explicaciones, etc.), cada vez se hacen más patentes 

las limitaciones de estos métodos "mono-procedimentales". Los sistemas que integran 

varias estrategias tendrán la capacidad de resolver un espectro de problemas más amplio, 

ya que pueden sacar partido de las características complementarias proporcionadas por 
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cada una de las estrategias. Por otra parte, es evidente que el aprendizaje humano se 

realiza a través de varios métodos de razonamiento y, por lo tanto, este tipo de trabajos 

de investigación es también importante para poder entender los procesos humanos de 

aprendizaje. 

Entre los primeros sistemas de aprendizaje que integran varias estrategias (también 

denominados sistemas integrados de aprendizaje) cabe destacar, entre todos, UNIMEM 

[Lebowitz 86], Odysseus [Wilkins et al. 86], Prodigy [Minton et al. 87], DISCIPLE 

[Kodratoff y Tecuci 87], OCCAM [Pazzani 88], IOE [Dietterich y Flann 88], KBL 

[Whitehall 90] y Gemini [Danyluk 93], así como el trabajo debido a De Raedt y 

Bruynooghe [De Raedt y Bruynooghe 93]. Sin embargo, en la mayoría de estos sistemas, 

las diversas estrategias de aprendizaje no siempre se corresponden con diferentes 

métodos de razonamiento y la integración de las estrategias se realiza, normalmente, de 

forma predeterminada e independiente del dominio y del problema. Además, en lo 

relativo a la integración de los conocimientos aprendidos, se llega incluso, en casos 

extremos, al aislamiento de los grupos de conocimientos obtenidos mediante cada una de 

las estrategias. Por estas razones, no se entrará en detalle con respecto a los sistemas 

citados, centrándose este epígrafe alrededor de otros cuatro trabajos, donde sí se realiza 

de hecho la integración de varios métodos de razonamiento. La reciente publicación de 

estos trabajos (años 93 y 94) y la reconocida calidad investigadora de sus autores, pone 

de manifiesto el interés de la comunidad científica de la IA por la integración de 

diferentes métodos de razonamiento. 

El primero de estos trabajos, [Ourston y Mooney 94], presenta un método para el 

refinamiento de una base de conocimientos integrada en un sistema de clasificación. La 

BC emplea una teoría de proposiciones basada en cláusulas de Hora y se parte de un 

núcleo de conocimientos, "casi" correcto, obtenido de un experto o fuente bibliográfica. 

El método trata de realizar pequeños cambios a una teoría del dominio para hacerla 

consistente con un conjunto de casos de prueba que se proporcionan. Como resultado de 

estos trabajos se ha desarrollado un sistema denominado EITHER (Explanation-based 

and Inductive THeory Extensión and Revisión) que se compone de una serie de 

subsistemas independientes para realizar deducción, abducción e inducción. Cada uno de 

estos componentes realiza un papel importante a la hora de alcanzar la meta global del 
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sistema. EITHER trata de integrar métodos analíticos (deducción y abducción)3 y 

métodos sintéticos (inducción), con el fin de combinar sus potencialidades. La parte 

analítica del sistema se emplea para identificar los puntos de la BC incompletos o 

incorrectos y para seleccionar los casos de prueba que usará el método inductivo. La 

parte empírica determinará las correcciones específicas que se harán en las reglas de la 

BC, de forma que sean compatibles con los casos de prueba. 

Tal y como se muestra en la figura 5, EITHER utiliza una combinación de métodos de 

razonamiento para revisar una teoría o BC. En primer lugar, intenta arreglar el problema 

de los ejemplos positivos que no encajan en la teoría de dominio inicial y el problema de 

los ejemplos negativos que sí encajan en dicha teoría. El primer problema se trata de 

resolver eliminando o generalizando antecedentes de algunas reglas del dominio, 

mientras que el segundo se intenta mediante la eliminación de reglas del dominio o bien 

haciendo más específicos algunos de sus antecedentes. Sólo en el caso de que estas 

operaciones fallen, el sistema tratará de utilizar la técnica más drástica: usar la inducción 

para aprender nuevas reglas, de forma que se satisfagan los ejemplos positivos, y para 

añadir antecedentes a las reglas ya existentes, de forma que no se satisfagan los ejemplos 

negativos. 

La deducción es el método de razonamiento básico utilizado para clasificar los ejemplos. 

EITHER usa inicialmente la deducción para identificar los ejemplos de prueba que se 

clasificarían de forma incorrecta. Basándose en las pruebas generadas, el módulo 

deductivo busca el conjunto de reglas mínimo que se deberán eliminar y, o, modificar 

para corregir la clasificación de los ejemplos negativos. La abducción es empleada para 

encontrar la parte incorrecta de una teoría del dominio demasiado específica. Trata, por 

lo tanto, de identificar conjuntos de suposiciones que permitirían la demostración 

correcta de un ejemplo positivo. 

Finalmente, el módulo inductivo se usa para aprender nuevas reglas o para determinar 

qué precondiciones adicionales añadir a reglas ya existentes. En ambos casos, EITHER 

utiliza los datos proporcionados por los métodos deductivo y abductivo para determinar 

3La clasificación de la abducción como método analítico es discutible desde el punto de vista del autor 

de la tesis. 
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qué subconjunto de los casos de prueba se ha de pasar al método inductivo. EITHER 

emplea una versión del sistema ED3 [Quinlan 86] como su componente inductivo. 

ABDUCCIÓN 

Pruebas 
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Recubrimiento múúrnc 
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antecedentes 

Reglas no generalizadas 

Reglas 
generalizadas 
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Figura 5. Arquitectura del sistema EITHER [Ourston y Mooney 94]. 

Según sus autores, una de las principales ventajas de EITHER es su modularidad. Dado 

que los componentes de control del sistema se han separado de los componentes de 

razonamiento (deducción, abducción e inducción), éstos últimos pueden ser modificados 

o reemplazados según las necesidades. 

El segundo de los trabajos mencionados, debido a R.S. Michalski [Michalski 93], 

propone un modelo de aprendizaje, denominado Teoría "Inferencial" de Aprendizaje. 

Esta teoría presupone que el aprendizaje consiste en un proceso de modificación de los 

conocimientos del sistema que aprende, guiado por unas metas, como pueden ser, por 

ejemplo, la mejora de la eficiencia del sistema, la mejora de la calidad de las soluciones, 

etc. Este proceso se puede ver como una búsqueda a través de un espacio de 

conocimientos definido por el formalismo de representación empleado. La búsqueda 
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puede emplear cualquier tipo de inferencia, deducción, inducción o analogía4. El 

esquema de este proceso es el siguiente: 

Dados: 

- Conocimientos de entrada relativos al problema (C) 

- Meta(M) 

- Conocimientos iniciales relativos al dominio (D) 

- Operadores (O) 

Determinar, mediante la aplicación de operadores del conjunto O al conjunto de 

conocimientos C y, o, D: 

- Conocimientos de salida (S), que satisfagas la meta M 

El componente de este modelo encargado de los procesos de inferencia reside en el 

conjunto de operadores. Por lo tanto, si se posee un conjunto de operadores que 

irnplementan diversos métodos de razonamiento, se dispondrá de un sistema con 

capacidad de multirazonamiento. Ejemplos de operadores propuestos por Michalski son: 

- Generalización/especialización: el operador de generalización produce 

(normalmente de forma inductiva) una descripción que caracteriza un conjunto 

de objetos mayor que la descripción original, mientras que la especialización 

genera (normalmente de forma deductiva) una descripción más restrictiva. 

- Abstracción/concreción: el operador de abstracción reduce el nivel de detalle 

de una descripción empleando conceptos más generales, mientras que la 

concreción genera un mayor nivel de detalle. 

4Michalski considera la abducción como un tipo de inducción y la analogía como una combinación de 

inducción y deducción. Sin embargo, coloca la analogía al mismo nivel que la inducción y la deducción 

debido a su importancia. 
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- Semejanza/diferencia: el operador de semejanza deriva nuevos conocimientos 

sobre un conjunto de referencia a partir de una semejanza con otro conjunto de 

referencia, mientras que el operador de diferencia deriva nuevos conocimientos 

a partir de la falta de semejanza entre los conjuntos de referencia. Ambos 

operadores se basan en inferencias de tipo analógico. 

- Otros operadores son los de asociación/separación, selección/generación, 

aglomeración/descomposición, caracterización/discriminación, etc. 

Las metas de aprendizaje (M) constituyen un componente necesario en cualquier proceso 

de aprendizaje. Su principal misión es la de restringir el posible espacio de búsqueda, 

evitando caminos inútiles o superfluos. También se encargan de determinar qué parte de 

los conocimientos iniciales del dominio (D) son interesantes para la tarea actual, cómo se 

evaluarán los conocimientos aprendidos, etc. Se puede establecer una división de las 

metas en independientes y dependientes del dominio. Las primeras se encargan de dirigir 

el sistema hacia una actividad determinada como generar una regla que clasifique unos 

hechos, descubrir una regularidad entre un conjunto de datos, encontrar una explicación 

causal de una determinada característica, adquirir conocimiento de control, etc. Las 

metas dependientes del dominio se encargan de dirigir al sistema hacia la adquisición de 

fragmentos específicos de conocimientos del dominio. 

Esta teoría de aprendizaje proporciona un marco conceptual para un tipo de aprendizaje 

que Michalski denomina AMAT (Aprendizaje Multiestratégico Adaptable a cada Tarea), 

cuya idea de fondo es que cada sistema de aprendizaje debe ser capaz de determinar, por 

sí mismo, la estrategia de aprendizaje más conveniente para cada tarea; es decir, los tipos 

de inferencia que se deben usar en cada momento de la ejecución de la tarea. 

En un sistema de este tipo, todo paso del proceso de aprendizaje se inicia a través de una 

meta definida por una fuente externa o determinada por el análisis de la situación actual 

del proceso de aprendizaje. El módulo de control activa dinámicamente nuevas metas 

durante el proceso mientras que el Motor de inferencias multiestratégico realiza diversos 

tipos de inferencias como respuesta a las necesidades planteadas por el módulo de 

control. Todos los conocimientos que se generan son evaluados y criticados por el 

módulo de evaluación desde el punto de vista de la meta de aprendizaje. Si los 

conocimientos son evaluados positivamente se introducen en la Base de Conocimientos, 

pudiendo ser usados en los siguientes pasos del aprendizaje. 
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En la figura 6, se muestra un esquema general de cómo ha de ser un sistema AMAT. La 

entrada se consigue desde el mundo exterior a través de un conjunto de sensores, o a 

través de un paso anterior de aprendizaje. Los ejecutores realizan acciones en el mundo 

exterior, por ejemplo para conseguir información adicional solicitada por el módulo de 

control. El módulo de selección actúa como un filtro con respecto a los datos de entrada. 

Sólo se permite el paso de la información relevante con respecto a la meta. La Base de 

Conocimientos se denomina Base de Conocimientos Múltiple para realzar el hecho de 

que puede contener información representada en diferentes formalismos y en diferentes 

grados de abstracción. Por último, las metas se organizan en una red, donde los nodos 

son las propias metas y los arcos representan dependencias entre las metas. 
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Figura 6. Esquema general de un sistema AMAT [Michalski 93] 

El tercero de los modelos que se van a analizar es el correspondiente al sistema WHY 

[Baroglio et al. 94]. Este modelo, orientado hacia sistemas de diagnóstico, presenta 

como una de sus características más interesantes la estratificación del conocimiento. Se 

definen cuatro parcelas de conocimientos: 
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- Modelo causal (C), que se compone de una serie de relaciones causa-efecto 

entre los fenómenos y objetos básicos del dominio. 

- Teoría fenomenológica (F), donde se trata de expresar, en términos 

operacionales, los conceptos definidos de forma abstracta en el modelo causal. 

Por operacionales se entienden aquellos conceptos que se pueden medir o 

comprobar directamente. 

- Base de Conocimientos (BC), que consta de un conjunto de reglas de 

decisión, através de las cuales se definen todos los conceptos que intervienen en 

el problema o dominio actual. 

- Conocimiento de Control (CC), implementado mediante un conjunto de 

estructuras que contienen la descripción de una situación y las acciones más 

adecuadas para tratar convenientemente dicha situación. Esta parcela de 

conocimientos se divide en dos niveles. El conocimiento de control de alto nivel 

selecciona, entre los modos de razonamiento disponibles (abducción, deducción 

e inducción), aquél que resulta más adecuado para la situación actual. El 

conocimiento de control de bajo nivel determina cuál será el comportamiento 

concreto de cada uno de los modos de razonamiento. 

El sistema WHY es, fundamentalmente, un sistema de aprendizaje enfocado hacia 

dominios de diagnóstico. En el proceso de aprendizaje se pueden diferenciar dos pasos: 

en el primero se trata de aprender un conjunto inicial de reglas de decisión, mientras que 

en el segundo el objetivo es revisar la BC y, o, la teoría del dominio (C y F). para el 

primer paso se define un algoritmo que determina la ejecución de los modos de 

razonamiento de forma establecida de antemano. Para el segundo paso, en cambio, existe 

un control más dinámico, en función de algunas características de la BC. Sin embargo, el 

número de heurísticas empleado es muy reducido, siendo de resaltar las dos siguientes: 

- Si existe un error de omisión, generalizar la BC. 

- Si existe un error de sobregeneralizión, especializar la BC. 

WHY aporta, por lo tanto, un modelo explícito de control de los módulos de 

razonamiento, aunque no explota todas sus posibilidades, siendo el resultado final un 

sistema con un tipo de mecanismo de control muy similar al de un procedimiento 

determinista que no tuviera en cuenta las características particulares de cada problema. 
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Por otro lado, WHY presenta una gran restricción en la forma en que se aplican los 

distintos métodos de razonamiento a los varios tipos de conocimientos existentes. En 

realidad no existe una integración de los conocimientos generados por los distintos 

métodos de razonamiento, sino que cada uno actúa en su propia parcela de 

conocimientos, sin intersección común entre estas parcelas. Así, el método abductivo 

actúa sobre el modelo causal para encontrar la explicación a una determinada 

sintomatología, el método deductivo se aplica sobre la teoría fenomenológica para 

obtener una formulación operacional de la explicación anteriormente encontrada y, 

finalmente, el módulo inductivo toma como entradas las reglas de decisión de la BC para 

producir una especialización de ellas. 

Finalmente, cabe mencionar brevemente el sistema Muskrat [Graner y Sleeman 93]. Se 

trata de una arquitectura que integra sistemas solucionadores de problemas con varios 

tipos de herramientas de adquisición de conocimientos. Este sistema trata de dar solución 

a uno de los principales cuellos de botella que se presentan en la construcción de un S.E.: 

la adquisición de conocimientos. 

Muskrat integra tres formas generales de adquisición de conocimientos: adquisición a 

partir de un experto, aprendizaje automático a partir de ejemplos, casos previos, etc., y 

refinamiento de bases de conocimiento. Cuando se plantea un problema al sistema, éste 

selecciona el mecanismo solucionador de problemas más adecuado para resolverlo y se 

plantea que tipo de conocimientos van a ser necesarios para ejecutar dicho mecanismo. 

Una vez detectadas estas necesidades se lanzan una serie de tareas para tratar de obtener 

ese conocimiento empleando una o más de las formas de adquisición anteriormente 

citadas. Sin embargo, el paso donde se selecciona qué mecanismo solucionador de 

problemas se debe de emplear no ha sido considerado, por lo menos a la fecha de la 

publicación citada, dentro de la arquitectura de Muskrat, por lo que debe de ser el 

usuario quien tenga que indicar qué método se ha de emplear para resolver el problema. 

Este hecho es un dato más que realza la importancia y novedad de un modelo de 

multirazonamiento como el que se plantea en este trabajo. 

2.3.3.- Sistemas Distribuidos de Resolución de Problemas 

Los Sistemas Distribuidos de Resolución de Problemas (en adelante SDRP) se definen 

como aquellos sistemas que se componen de un conjunto de módulos separados y de una 
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serie de vías de comunicación entre los diferentes módulos. Estos módulos se denominan 

habitualmente agentes, ya que se espera que actúen como un mecanismo de 

razonamiento con entidad propia. Esta definición admite un amplio espectro de sistemas, 

desde aquellos donde existe un alto grado de integración, con un módulo de control 

centralizado y una base de conocimientos compartida, hasta aquellos sistemas donde 

tanto el control como los conocimientos se encuentran completamente distribuidos entre 

los agentes. 

Los SDRP suponen una serie de ventajas muy significativas para una amplia variedad de 

aplicaciones, entre las que se pueden destacar, de acuerdo a Rich y Knight [Rich y 

Knight 91], las siguientes: 

- Modularidad. Es más fácil construir y mantener varios módulos 

independientes, o casi, entre sí, que un único módulo complejo. 

- Eficiencia. No siempre se necesitan todos los conocimientos almacenados 

para realizar una tarea. Distribuyéndolos en módulos diferentes, se puede 

enfocar la resolución del problema de una forma más eficiente. 

- Arquitecturas más rápidas. A medida que se abordan problemas más 

complejos no es suficiente con construir máquinas más rápidas, es necesario 

adoptar arquitecturas paralelas con más de un procesador. Evidentemente, los 

sistemas distribuidos se adaptan mejor a estas arquitecturas. 

- Razonamiento heterogéneo. Las técnicas de resolución y de representación de 

problemas más adecuadas para trabajar con una parte del problema, pueden no 

ser las más adecuadas para otra parte. 

- Perspectivas múltiples. Muchas veces, a la hora de construir un Sistema 

Experto, los conocimientos necesarios no se encuentran en la mente de una sola 

persona. Es muy difícil construir una única y coherente base de conocimientos a 

partir de varios expertos. 

- Problemas distribuidos. Algunos problemas son distribuidos en sí mismos, 

como, por ejemplo, en un sistema de control de una red eléctrica, con varias 

centrales, cada una proporcionando datos en distintos lugares. 
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- Habilidad. La distribución del sistema a lo largo de varios agentes puede 

suponer que, aunque uno de los agentes deje de funcionar, los demás puedan 

terminar la tarea. 

Una arquitectura de un SDRP debe considerar tres cuestiones fundamentales: la 

coordinación y cooperación entre los agentes, es decir, cómo se puede asegurar que las 

actividades de los distintos agentes estén coordinadas hacia la resolución global del 

problema; la segunda cuestión es la de la estructura de comunicación entre los agentes, o 

cómo se pasan la información de unos a otros; finalmente, se debe considerar la 

incidencia que pueda tener la arquitectura distribuida en los algoritmos de razonamiento. 

Estas tres cuestiones se abordan con más profundidad en los tres epígrafes siguientes, 

junto a las soluciones prácticas propuestas por algunos sistemas. 

2.3.3.1.- Coordinación y cooperación entre agentes 

La dificultad que hay que resolver en el diseño de un SDRP es el de coordinar las 

acciones de los diferentes agentes para que el trabajo conjunto sea efectivo. Existe una 

gran variedad de enfoques, entre los que se pueden citar los siguientes: 

- El control se centraliza en un agente maestro. Este realiza un plan y distribuye 

los distintos pasos del plan entre los demás agentes, llamados esclavos. 

- Un agente se encarga de descomponer el problema en subproblemas, pero la 

asignación de los subproblemas a los agentes se realiza por negociación entre 

éstos. 

- No existe un agente maestro pero existe un objetivo común entre los agentes. 

Deben cooperar entre sí para realizar un plan y para ejecutarlo. 

- No existe un agente maestro, ni tampoco una cooperación efectiva entre los 

agentes, pudiendo incluso, tener objetivos contradictorios. 

Aunque estos enfoques difieran considerablemente entre sí, todos necesitan un modelo 

para representar a los agentes, ¿qué saben?, ¿qué pueden hacer?, ¿cuáles son sus 

objetivos?, etc. Cada agente deberá de tener un modelo de sí mismo y de todos los 

demás agentes con los que debe interactuar. El modelo de sí mismo es necesario para 
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que el agente pueda saber cuándo debe actuar y cuándo debe pedir ayuda. En este caso, 

necesitará saber de qué agentes puede recibir ayuda y cuál es la mejor forma de 

conseguirla, usando entonces los modelos de los demás agentes. En los siguientes 

epígrafes se analizarán brevemente tres de los enfoques más comunes. 

Planificación para múltiples agentes 

El enfoque donde el grado de distribución es menor, es aquél donde un único agente, 

denominado maestro, descompone el objetivo global en subobjetivos y los asigna a los 

restantes agentes. Este tipo de estructura se denomina planificación con múltiples 

agentes. El primer paso, la descomposición del problema, no difiere mucho de los 

sistemas con un único agente. En el caso más favorable, se obtienen un conjunto de 

subproblemas independientes entre sí, y no será necesario ningún tipo de comunicación 

entre los agentes. Sin embargo, normalmente esto no ocurre así. Una vez descompuesto 

el problema, se deberán asignar los subproblemas a los agentes que estén disponibles. 

Para ello se han de tener en cuenta algunas consideraciones: 

- A menos que los agentes sean idénticos, el agente maestro deberá tener 

acceso a los modelos de los agentes y, en función de éstos, asignar las distintas 

tareas a los agentes más adecuados. 

- Incluso en el caso de que los agentes sean idénticos, el maestro deberá 

realizar una distribución equilibrada de las tareas, de forma que el objetivo 

global se consiga lo más rápidamente posible. 

- Una vez distribuidas las tareas, es necesario que los agentes se sincronicen 

entre sí, a menos que sean tareas completamente independientes. Este problema 

no se puede resolver en la planificación del problema ya que, normalmente, no 

se puede predecir el tiempo que tardará un agente en resolver su tarea. En 

problemas relativamente sencillos puede ser suficiente que los agentes se 

comuniquen entre sí anunciando la finalización de sus respectivas tareas. Para 

otro tipo de problemas puede ser necesario saber el estado de cada agente 

durante la ejecución de la tarea. Por ejemplo, si todos los agentes comparten el 

uso de un dispositivo de impresión, un agente puede querer saber si algún otro 

se encuentra utilizando la impresora en un determinado instante. Georgeff 

[Georgeff 83] propuso un modelo de estados para resolver esta cuestión, donde 

cada acción de los agentes se caracteriza por una secuencia de cambios de 
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estado y sus efectos. Los distintos agentes pueden compartir un único modelo, 

actualizándolo de acuerdo a las acciones que llevan a cabo. 

Planificación y negociación: redes contractuales 

Un enfoque con un grado de distribución superior al anterior es el que se presenta 

cuando un único agente descompone el problema en subproblemas, pero, en vez de 

asignar las tareas, realiza una negociación con los demás agentes para determinar quién 

realizará cada tarea. El mecanismo de red contractual [Davis y Smith 83] realiza este tipo 

de interacción. Los agentes, en una red contractual, pueden asumir dos tipos de 

funciones: 

- Gestor, encargado de descomponer el problema, buscar contratistas para 

atacar las distintas partes del problema y controlar la ejecución del problema. 

- Contratista, que ejecuta una tarea procedente de la descomposición del 

problema, bien realizando por sí mismo el trabajo, bien subcontratando partes 

de la tarea a otros agentes. 

Los gestores y contratistas se definen a través de un proceso de negociación: 

- Un gestor anuncia una tarea. 

- Los contratistas evalúan dicha tarea con respecto a sus propias habilidades y 

los recursos necesarios para ejecutar la tarea. 

- Los contratistas envían sus propuestas al gestor. 

- El gestor elige un único contratista para llevar a cabo la tarea. 

Así, gestores y contratistas se seleccionan mutuamente comunicándose entre sí de una 

forma totalmente distribuida. Por lo tanto, las funciones de gestor y contratista no se 

tienen por qué asignar a agentes distintos, pudiendo un agente asumir el papel de gestor 

y de contratista a la vez. 

Una alternativa similar a la de las redes contractuales, en cuanto al grado de distribución 

del sistema, es la utilización de la técnica de patrocinadores [Kornfeld y Hewitt 81]. 
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Éstos asignarán un nivel de prioridad a las distintas propuestas procedentes de los 

agentes, controlando, por lo tanto, la ejecución de los mismos. Esta técnica proporciona 

un nivel de meta-control al sistema, sin alterar su estructura organizativa, permitiendo 

además una distribución equilibrada de la carga de trabajo entre los agentes. 

Control distribuido 

Hasta ahora se han examinado dos enfoques donde la responsabilidad de controlar todo 

el proceso de resolución del problema se centraba en un único agente. En este epígrafe, 

se examinará un grupo de sistemas donde no existe un control centralizado del proceso. 

Partiendo de la base de que todos los agentes dirigirán sus actividades hacia la resolución 

del problema, se pueden identificar dos alternativas, una donde los agentes pueden 

intercambiar información entre sí, y otra donde no existe comunicación entre los agentes, 

bien porque resulta imposible, bien por no ser deseable. 

En la primera alternativa los agentes pueden comunicarse libremente entre sí. Cada 

agente puede crear sus propios planes donde se incluirán solicitudes a otros agentes. 

Lesser y Corkil [Lesser y Corkil 81] proponen un modelo donde cada agente empieza 

por establecer un plan, posiblemente incompleto, que se comparte con los demás 

agentes, cada uno con la capacidad de perfeccionar el plan de los demás añadiendo 

información propia. En un caso ideal el sistema obtiene un plan completo para la 

resolución del problema. 

TEAM [Lander y Lesser 92] plantea un paradigma, denominado por sus autores 

búsqueda negociada, para buscar soluciones de forma cooperativa y resolver conflictos 

entre un conjunto agentes heterogéneos. Se parte de la base de que los agentes no son 

hostiles ni tratan de engañarse entre sí, sino que desean colaborar con los restantes 

agentes de forma que se encuentre una solución aceptada por todos. A pesar de la 

naturaleza colaboradora de los agentes, resulta imposible evitar la existencia de 

conflictos, debido a inconsistencias en las bases de conocimientos de los agentes, 

diferencias en las técnicas de resolución de problemas o diferencias en los criterios de 

evaluación de las soluciones. Para poder trabajar en este entorno los agentes disponen de 

tres operadores: 
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- Generar-propuesta: se utiliza para generar una primera propuesta de solución 

por parte de un agente, que satisfaga sus restricciones locales. 

- Especificar-propuesta: a partir de una propuesta de solución, dada como 

entrada, el agente la elabora para añadirle sus propias especificaciones. Como 

resultado se obtiene bien una nueva propuesta, con o sin información sobre 

restricciones incumplidas, o bien un mensaje que establece la imposibilidad de 

consensuar las restricciones locales con la anterior propuesta. 

- Relajación: este operador se ejecuta cuando se ha alcanzado una situación 

donde es imposible continuar con la actual propuesta de solución debido al 

incumplimiento de restricciones. Como resultado se pretende conseguir un 

relajamiento de las restricciones para poder iniciar de nuevo el proceso de 

construcción de la solución con mayores garantías de éxito. 

La aceptación de una solución se produce cuando existe un cumplimiento de las 

restricciones locales de cada agente. Además el usuario puede definir una función de 

evaluación para determinar la validez de la solución. TEAM permite también la 

existencia de un tipo de agentes, denominados críticos, cuya única misión es velar por el 

cumplimiento de restricciones, sin capacidad de generar soluciones. 

Otro proyecto interesante, desde el punto de vista del trabajo planteado en este trabajo, 

es el modelo de razonamiento cooperativo propuesto por Abchiche y colegas para un 

sistema de diagnóstico distribuido [Abchiche et al 92]. En este modelo se definen cuatro 

agentes para dicho tipo de sistemas: 

- CBR, módulo de razonamiento basado en casos. 

- FMEA, módulo de diagnóstico basado en un árbol de fallos. 

- RSB, módulo de diagnóstico basado en la estructura de lo diagnosticado, es 

decir, que tiene en cuenta los conocimientos profundos del dominio para 

proponer sus diagnósticos. 

- Usuario, considerado como un agente más. 

Cada uno de estos agentes dispone de un modelo de conocimiento con dos niveles: 
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- Nivel de competencia, donde se describe cómo el agente puede aplicar los 

conocimientos que posee para resolver problemas. 

- Nivel de cooperación, donde se describe cómo un agente puede usar sus 

habilidades dentro del contexto formado por las habilidades de los demás 

agentes y qué tipo de ayuda puede pedir a los demás. 

En la figura 7, se muestra un ejemplo de funcionamiento de este modelo aplicado a un 

sistema de diagnóstico para los componentes eléctricos de un vehículo. En este caso, 

concreto, se trata de establecer un diagnóstico para el mal funcionamiento del 

"limpiaparabrisas" basado en la ausencia de líquido de limpieza. En el eje de abcisas se 

representa la variable tiempo y en el eje de ordenadas el comportamiento de los cuatro 

agentes. En el instante inicial, tg, todos los agentes tratan de buscar las posibles causas 

de los síntomas observados. En el instante t¡, el agente CBR comprueba que posee una 

descripción muy limitada del problema por lo que envía una solicitud de más información 

a los restantes agentes y se pone a la espera. Entretanto, el agente FMEA ha encontrado 

dos hipótesis factibles, enviando esta información (instante Í2) al agente RSB y al usuario 

y no al módulo CBR ya que éste no tiene capacidad para razonar a partir de esta 

información. En el instante íj el usuario descarta la hipótesis 1, puesto que previamente 

había comprobado la existencia de líquido en el contenedor y se lo comunica a todos los 

agentes, con excepción del agente CBR. En el instante £4 el agente RSB solicita al 

usuario la comprobación del funcionamiento de la bomba de agua. Los agentes continúan 

con su proceso de información, llegando un instante (¿5) en que el usuario decide 

descartar la hipótesis 2, lo que supone que el agente RSB descarte todos sus candidatos. 

En el instante t^ el agente CBR dispone de información suficiente para iniciar la 

búsqueda en su biblioteca de casos. Con la ayuda de la indicación proporcionada por el 

agente RSB que informa que el problema no es de tipo eléctrico (instante ti), el agente 

CBR puede descartar todos los casos de tipo eléctrico y encontrar finalmente un único 

caso, que se propone (instante tg) y es aceptado por el usuario como solución final. 
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Figura 7. Cooperación entre agentes de diagnóstico [Abchiche et al. 92]. 

En la segunda alternativa de control distribuido no existe comunicación alguna entre los 

agentes. Este planteamiento que, a primera vista, parece muy restrictivo, necesita ser 

considerado porque hay casos en que los agentes se encuentran aislados, bien 

intencionadamente o bien por problemas de comunicación, y casos donde el coste de 

comunicación se haría prohibitivamente elevado, sobre todo en sistemas de grano fino 

(sistemas con muchos procesadores poco potentes). Por lo tanto, en estos sistemas se ha 

de alcanzar una solución global a través de los esfuerzos individuales e independientes 

entre sí de los diversos agentes. Si se considera que todos los agentes actúan de forma 

racional, una de las mejores técnicas para abordar este problema es el de las matrices de 

ganancias, similares a las de la teoría de juegos. En estas matrices, se expresa la ganancia 

de los diferentes agentes para cada una de las operaciones posibles. Así, un agente puede 

actuar en función de lo que harán los demás agentes. En la figura 8, se muestran las 

matrices correspondientes a dos agentes, P y Q. En la matriz 8(a) se muestra la ganancia 

de P para las operaciones r y s y las posibles respuestas de Q, t y u. Igualmente, en la 
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matriz 8(b) se muestra la ganancia de Q para sus movimientos ty u como respuesta a una 

operación de P. Se puede comprobar que la combinación ideal para el agente P sería la 

de hacer el movimiento s y esperar que Q realice u. Sin embargo, resulta más sensato 

realizar la operación r, ya que si Q actúa de forma razonable, maximizando sus 

ganancias, siempre realizará el movimiento t y, para el agente P, la combinación r-t es 

mejor que la combinación s-t. 

p 

r 

s 

t 

2 

1 

u 

1 

5 

Q 

r 

s 

t 

4 

3 

u 

2 

1 

8 (a) Ganancia de P 8(b) Ganancia de Q 

Figura 8. Matrices de ganancias para dos agentes y dos movimientos. 

2.3.3.2.- Comunicación entre agentes 

Las arquitecturas de comunicación diseñadas para sistemas distribuidos se pueden 

encuadrar en dos clases en función de la estructura de comunicación: 

- Sistemas con pizarra, donde las comunicaciones entre los agentes se realizan 

a través de una estructura denominada pizarra. El primer sistema que presentó 

este mecanismo fue HEARSAY-II [Erman et al. 89]. Este es un sistema de 

reconocimiento de voz que se compone de: un conjunto de módulos 

independientes, denominados fuentes de conocimientos (FC), que almacenan los 

conocimientos del dominio; una pizarra o estructura compartida a través de la 

cual se comunican los FC; y un sistema de control que controla el orden en que 

los FC operarán con los datos de la pizarra. Los distintos FC se corresponden 

con los niveles del lenguaje (morfológico, léxico, semántico, etc.). El primero de 

los FC coloca en la pizarra su interpretación sobre la frase que se está 

analizando. Cuando se activa otro FC, éste examina el contenido actual de la 

pizarra, produce una nueva hipótesis y la escribe en la pizarra. De esta forma, a 
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medida que se van ejecutando los distintos módulos, se perfecciona la hipótesis 

que conducirá al entendimiento final de la frase analizada. 

- Sistemas de paso de mensajes: en esta forma alternativa de comunicación en 

un sistema distribuido, los agentes tienen mayor conocimiento sobre los demás 

agentes, lo que les permite dirigir sus mensajes directamente a los agentes 

interesados o, por lo menos, a los que, con mayor probabilidad, estarán 

interesados. MACE [Gasser et al. 87] es un ejemplo de arquitectura general 

para un sistema distribuido de paso de mensajes. Esta arquitectura define cinco 

componentes para un sistema distribuido: 

- Agentes con capacidad para resolver problemas en un dominio concreto. 

- Agentes de sistema, que proporcionan servicios como interpretación de 

comandos, tratamiento de errores, etc. 

- Funciones de sistema, que pueden utilizar los agentes tales como 

equiparación o simulación. 

- Una base de datos que almacena descripciones de los agentes. 

- Un núcleo del sistema operativo encargado del direccionamiento de los 

mensajes y de las funciones de entrada/salida. 

Cada agente encargado de la solución de los problemas posee un modelo de los 

demás agentes. El modelo que un agente A posee de otro agente B contiene, 

entre otras, las siguientes informaciones: nombre, clase y dirección de B, 

relación existente entre B y A, lo que se sabe sobre las capacidades de B, y las 

creencias que se tienen sobre las metas y planes de B. 

Estos dos modelos no son dos alternativas independientes, sino los dos extremos de una 

línea continua de opciones que, como en casi todo, suele proporcionar las mejores 

elecciones en algún punto intermedio. Por ejemplo, se podría pensar en un sistema donde 

los agentes estuvieran divididos en grupos, con misiones concretas y que, cada uno de 

los grupos, contara con su propia pizarra. De esta forma, un agente enviará su mensaje 

directamente al grupo deseado y una vez allí se recupera el mensaje desde la pizarra por 

el agente más indicado del grupo. 
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2.3.3.3.- Algoritmos distribuidos 

La utilización de algoritmos tradicionales que se emplean en sistemas no distribuidos 

requiere un proceso de adaptación a un entorno distribuido. En particular, los algoritmos 

que operan en una base de datos global, como algoritmos de equiparación, herencia, etc., 

se ven afectados en gran medida una vez que ya no se dispone de tal base de datos 

global, sino de varias bases de datos distribuidas en los distintos nodos del sistema. Este 

campo ha sido muy poco investigado hasta la fecha, siendo de destacar los trabajos 

realizados por Bridgeland y Huhns [Bridgeland y Huhns 90] relativos a la adaptación a 

un sistema distribuido de un sistema de mantenimiento de la verdad basado en 

justificaciones. 

2.3.3.5.- ¿Es DIARIA un modelo de Sistema Distribuido? 

A modo de conclusión de este epígrafe relativo a los sistemas distribuidos, y asumiendo 

el riesgo de confundir al lector emitiendo juicios sobre cuestiones que todavía no se han 

comentado en profundidad, como la discusión del modelo DIARIA, se desean aportar 

algunas luces sobre el interrogante que preside este apartado. Es indudable que, a pesar 

de las coincidencias expuestas entre los SDRP y el modelo propuesto en este trabajo, se 

pueden identificar algunas diferencias que impiden clasificar, de forma absoluta, el 

sistema DIARIA como un sistema distribuido. Entre éstas cabe destacar: 

- Uno de los aspectos fundamentales de los SDRP es la descomposición del 

problema en subproblemas. En DIARIA no existirá tal descomposición, sino 

que cada uno de los métodos de razonamiento disponible intentará aportar, en el 

momento adecuado, su perspectiva propia para avanzar en el proceso de 

solución del problema global. 

- Los SRDP existentes no suelen disponer de agentes que implementen 

métodos de razonamiento generales, sino de solucionadores específicos de 

algunos aspectos del problema global. 

- La diversidad geográfica de los agentes suele ser uno de los aspectos clave 

para tomar la decisión de construir un SDRP. En DIARIA no existe tal 

dispersión geográfica de los diferentes módulos. Se puede afirmar que, si en los 
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modelos distribuidos existe una distribución geográfica o física de las tareas, en 

DIARIA existe una distribución de tipo lógico. 

Por otra parte, es evidente a partir de todas las ideas aportadas en este texto sobre los 

sistemas distribuidos, que existen grandes vínculos de similaridad así como problemas 

comunes entre este tipo de sistemas y DIARIA. Lejos de entrar en cuestiones tan 

discutibles como el establecimiento de fronteras entre lo que es y lo que no es un sistema 

distribuido, este epígrafe ha tratado de presentar aquellas ideas, presentes en la literatura 

sobre sistemas distribuidos, que más interés y motivo de inspiración puedan suponer para 

el diseño del modelo DIARIA. 

2.4.- Aportación de conocimientos 

En este capítulo, se ha realizado un análisis de todos aquellos trabajos que han inspirado 

algunas de las ideas que se expondrán más adelante en este trabajo, así como muchos de 

los modelos, sistemas o proyectos que, si bien no han sido motivo de inspiración, 

comparten con el modelo aquí propuesto técnicas, métodos u objetivos de alguna forma 

similares. El punto fundamental que se desea realzar en esta conclusión es qué 

diferencias se pueden establecer y qué pretende aportar de nuevo el modelo propuesto 

con respecto a los modelos presentados en este capítulo. Se podría resumir la 

contestación a estas interrogaciones en relación con dos aspectos: 

- La inmensa mayoría de los modelos y sistemas presentados no tratan de 

integrar diversos métodos de razonamiento "puros", más bien tratan de integrar 

técnicas de inferencia diferentes de un mismo método de razonamiento. Por 

ejemplo, el caso ya citado de la integración de las técnicas de herencia y 

encadenamiento de reglas en la base de conocimientos de un sistema experto. 

Estas dos técnicas son implementaciones diferentes del método de razonamiento 

deductivo. En un menor número de casos, donde se integran distintos métodos 

de razonamiento, ésto se hace a través de la integración de técnicas particulares 

de inferencia, no a través de implementaciones puras del método en cuestión. 

Quizás la única excepción conocida sea la del modelo de aprendizaje planteado 

por Ourston y Mooney (EITHER). 
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- Por otra parte, la integración de los diferentes métodos o técnicas de 

razonamiento se realiza de forma predeterminada, a través de un algoritmo o 

restringida por la arquitectura del sistema. Salvo en el caso de los sistemas de 

tipo AMAT propuestos por Michalski, no existe una estructura de control, 

independiente de los procesos de razonamiento e inferencia, que decida en 

función del problema qué técnica se debe emplear en cada momento. 
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Planteamiento del problema 

3.1.- Introducción 

Tal y como se planteaba de forma somera en el capítulo dedicado a la introducción, el 

presente trabajo tiene como objetivo proponer un nuevo modelo de razonamiento, o más 

concretamente de multirazonamiento, que permita profundizar en el estudio de los 

motores de inferencia. El modelo de razonamiento planteado pretende combinar los 

métodos de razonamiento básicos, Deducción, Inducción y Abducción, para estudiar 

nuevas posibilidades en la definición de motores de inferencia. 

Existen dos razones fundamentales que justifican los esfuerzos de investigación en este 

terreno: en primer lugar, la necesidad de mejorar la eficiencia de los sistemas 

informáticos en general y los SS.EE. en particular; en segundo lugar, porque existen 

fundadas esperanzas de que todos los conocimientos que se obtengan al profundizar en 

el estudio de nuevos modelos de razonamiento sean de utilidad para avanzar en la 

comprensión de la mente humana. No hay que olvidar, en lo relativo a la primera de estas 

dos razones, que la tecnología de circuitos electrónicos ha alcanzado un punto donde es 

difícil pensar en avances espectaculares en la velocidad de proceso de estos circuitos. Por 

lo tanto, uno de los aspectos más prometedores, con vistas a mejorar la eficiencia de los 

sistemas informáticos, es el uso de computadoras con capacidad de cómputo en paralelo. 

Para un mejor aprovechamiento de este tipo de computadoras, parece previsible que los 

sistemas distribuidos y, en particular, los sistemas que incorporan técnicas de 

multirazonamiento, adquirirán cada vez mayor importancia. 

En este capítulo se presentará cuál ha sido el punto de partida para la definición del 

modelo propuesto y los objetivos que se pretendían alcanzar. Así, en la sección 3.1 se 

expondrán las hipótesis de trabajo, es decir, aquellos supuestos de los que se parte y que, 

de alguna forma, son los pilares sobre los que se asienta este trabajo, a la vez que definen 

sus límites. En la sección 3.2 se analizarán los objetivos del trabajo, principalmente en lo 

relativo al comportamiento y uso del modelo propuesto. 
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3.1.- Hipótesis de trabajo 

Cuando se realizó el planteamiento inicial de este trabajo, la idea era la de combinar en 

un único modelo cuatro formas diferentes de razonamiento: las ya citadas de Deducción, 

Inducción y Abducción, y una cuarta forma de razonamiento denominada Retroducción. 

Ésta es una forma de razonamiento que consiste básicamente en la búsqueda de una ley 

general abstracta que proporcione una explicación coherente de un conjunto de datos 

experimentales. Se trata, sin duda, del método de razonamiento de más alto nivel y posee 

una componente de creatividad muy importante. Uno de los ejemplos más comunes de 

retroducción es el que llevó a Newton a formular la Ley de Gravitación Universal. A 

partir de unas experiencias donde observó que todos los cuerpos pesados caían, Newton 

"creó" está ley, prácticamente de la nada. La Retroducción es, pues, el proceso que lleva 

a la creación de leyes científicas, teorías generales, etc. 

Dentro de este planteamiento, el modelo recibía el nombre de DIARIA (Deducción, 

Inducción, Abducción y Retroducción en Inteligencia Artificial). Sin embargo, pronto 

resultaron evidentes las dificultades para implementar mediante un sistema informático 

un método con un grado de creatividad tan alto, como es la Retroducción. Por lo tanto, 

se decidió, con el fin de evitar mayores dificultades a un modelo que ya surgía con una 

problemática elevada en sí mismo, no considerar, por lo menos en una primera fase, el 

método de Retroducción, limitando el sistema a modelizar el comportamiento combinado 

de los otros tres métodos. 

Otra forma de razonamiento, el analógico, no ha sido considerado dentro del modelo, 

puesto que, como se demostró en el capítulo relativo al estado de la cuestión, este tipo 

de razonamiento se puede obtener como combinación de los métodos deductivo e 

inductivo. Por lo tanto, su ausencia no resta potencialidad conceptual al modelo 

propuesto, aunque evidentemente, puede restar eficiencia computacional a la hora de 

aplicar este modelo a un sistema real. 

Como resumen de lo expuesto hasta este momento, se puede formular la primera 

hipótesis de trabajo considerada en el diseño del modelo DIARIA: el modelo tratará de 

combinar tres formas de razonamiento, las ya mencionadas de Deducción, Inducción y 

Abducción. 
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Una vez decididos los métodos de razonamiento que entrarán en el bombo, las siguientes 

hipótesis de trabajo que cabe mencionar son las relativas a la formalización de dichos 

métodos, considerados de forma individual. El principio decisivo para efectuar esta 

formalización fue el de sencillez conceptual. Se trató de definir unos esquemas de 

razonamiento de la forma más sencilla posible, obteniéndose como resultado los 

esquemas formales mostrados en las correspondientes secciones del estado de la 

cuestión. Evidentemente, cuanto más sencillo y menos condicionado sea el formalismo, 

más general y, sobre todo, más adaptable será. 

Finalmente, se planteó una última hipótesis de trabajo: la eficiencia de un eventual 

sistema informático que implemente el modelo DIARIA no deberá de ser un 

condicionante a la hora de diseñar dicho modelo. Por lo tanto, todo el énfasis será puesto 

en estudiar la capacidad del sistema para generar conocimientos, determinando su 

potencialidad conceptual, mientras que el requisito de eficiencia sólo será tenido en 

cuenta cuando no se afecte para nada la definición conceptual del modelo. 

3.2.- Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es el diseño de un modelo de razonamiento, en el 

sentido definido en el capítulo de introducción, que permita y fomente la actuación 

conjunta de los tres métodos de razonamiento básicos, Deducción, Inducción y 

Abducción. El objetivo es el de resolver los problemas informáticos que plantea un 

modelo de estas características, para conseguir un esquema válido que se pueda emplear 

como motor de inferencias de un Sistema Experto, incrementando la calidad de sus 

resultados y, por lo tanto, su eficiencia. Este objetivo se concreta en los siguientes 

aspectos que se han de alcanzar en el modelo propuesto: 

- se ha de lograr una cooperación efectiva de los tres métodos de 

razonamiento, alcanzándose las metas del sistema a partir de las aportaciones de 

cada uno de los métodos; 

- la colaboración entre los métodos individuales se ha de realizar sin 

restricciones, es decir, sin estrategias predeterminadas ni un control algorítmico 

sobre cuándo se aplica cada método; 
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- la aplicación de cada método ha de depender exclusivamente de las 

condiciones particulares de problema que se quiera resolver y, por lo tanto, el 

control general del sistema ha de estar condicionado por los datos; 

- se han de establecer una serie de módulos, denominados críticos, cuya función 

será la de examinar y valorar la ejecución de los métodos de razonamiento. 

En cuanto a los aspectos cognitivos del modelo propuesto, y aunque no es la principal 

prioridad de este trabajo, se tratará de dar respuesta a las cuestiones planteadas en el 

capítulo de introducción, con atención especial a las dos siguientes: 

- ¿Cuándo se debe usar cada método de razonamiento? ¿Qué circunstancias 

propician la utilización de un método particular o de una actuación conjunta de 

varios métodos? 

- ¿Cómo se integran los resultados de los diferentes métodos? ¿Cómo pueden 

usarse los resultados obtenidos por una forma de razonamiento como punto de 

partida para otro tipo de razonamiento? y ¿cómo se pueden analizar 

conclusiones semejantes obtenidas a partir de razonamientos diferentes? 

Finalmente, y en lo relativo a los aspectos estructurales de todo modelo informático, se 

ha de conseguir un diseño modular, flexible y adaptable a los cambios que puedan surgir. 

Además, se pretende conseguir un modelo fácilmente parametrizable, es decir, que sus 

usuarios puedan modificar fácilmente las características que definen su funcionamiento, 

así como que, en el caso más extremo, puedan controlar directamente su ejecución. 
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4.1.- Introducción 

En este capítulo se expondrá el modelo que se propone para dar respuesta a los objetivos 

planteados en el capítulo anterior, teniendo en cuenta las hipótesis de trabajo adoptadas 

en el planteamiento inicial del trabajo. 

A lo largo de esta exposición se tratará de dar una visión general del modelo, a la vez 

que se particularizará, con la extensión adecuada a su importancia, sobre todos los 

detalles de interés. Asimismo, se dará cuenta de los problemas planteados a la hora de 

diseñar el modelo, las decisiones adoptadas, las alternativas descartadas y las razones que 

lo justifican. 

La estructura de este capítulo será la siguiente: la sección 4.2 tratará sobre la 

arquitectura general del modelo propuesto, identificando los principales módulos del 

sistema y presentando también las características más relevantes con respecto a la 

representación del conocimiento y a la estructuración del nivel de razonamiento; la 

sección 4.3, denominada "Multirazonamiento en DIARIA", es el lugar donde se van a 

tratar los aspectos más interesantes del modelo propuesto, como son la capacidad de 

multirazonamiento del sistema y los mecanismos de control correspondientes; la sección 

4.4 analizará los distintos módulos de razonamiento previstos en el sistema, con atención 

especial a sus esquemas de funcionamiento y a las opciones que proporcionan a los 

usuarios. Este tema se trata después de la sección de multirazonamiento para poder 

comentar las características de cada módulo vinculadas con las tareas de 

metarazonamiento; finalmente, en la sección final de este capítulo se tratará de mostrar la 

perspectiva del sistema que tendrá un usuario y los diversos modos de acceso al sistema, 

a través de una breve exposición sobre el tipo de interfaz previsto. 

4.2.- Arquitectura de DIARIA 

El modelo de multirazonamiento que se propone en este trabajo, y que se detallará en la 

sección 4.3, marca unas pautas para definir el nivel de razonamiento y de control de un 

Sistema Basado en el Conocimiento (SBC). Sin embargo, la aplicación coherente del 
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modelo precisa de una serie de condiciones que deberá cumplir el SBC. En esta sección 

se expondrán estas condiciones mediante la definición de una arquitectura general a la 

que se deberán adaptar los SBC o SE que utilicen DIARIA como modelo de control. 

Se detallarán también aspectos importantes en todo SBC y que aparecen muy 

condicionados por el modelo DIARIA. Así, en el epígrafe 4.2.2 se hablará de la 

representación del conocimiento que se usará en este tipo de sistemas, y, en el siguiente 

epígrafe, se comentará la estructura del nivel de razonamiento definida por el modelo. 

4.2.1.- Descripción general 

DIARIA (Deducción, Inducción y Abducción en Inteligencia Artificial) es un modelo de 

multirazonamiento, cuyo fin principal es el formalizar el nivel de control de un SBC que 

utilice diversos métodos de razonamiento. Evidentemente, la definición de este modelo 

condiciona en gran medida la estructura de los restantes módulos que integran el SBC. 

Como consecuencia de esto, cabe desarrollar una arquitectura general, a la cual se 

deberán ajustar los SBC que deseen establecer un mecanismo de multirazonamiento 

controlado por el modelo DIARIA. 

Desde un punto de vista estructural, la arquitectura DIARIA se compone de tres grandes 

módulos y un sustrato común a los tres. La figura 9 proporciona una visión esquemática 

de esta arquitectura. Los tres módulos que aparecen en la figura son: 

- Modelo de metarazonamiento o de multirazonamiento: este módulo contiene 

el conocimiento necesario para poder seleccionar el método de razonamiento 

más adecuado en función de la situación actual de la BC. Este conocimiento 

puede ser de tipo general e independiente del dominio, o de tipo específico, 

dependiente del dominio concreto sobre el que se está razonando. 

- Módulo de razonamiento: se trata en realidad de un conjunto de módulos, 

independientes entre sí, cada uno de los cuales implementa uno de lo métodos 

de razonamiento o una particularización de un método de razonamiento en una 

técnica de inferencia concreta (por ejemplo, la técnica de encadenamiento hacia 

atrás para el método deductivo). Cada uno de estos métodos o técnicas se 

divide, a su vez, en una serie de pasos o etapas que pueden ser ejecutados y 

parametrizados de forma individual. 
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- Base de Conocimientos del Dominio (en adelante BCD): este es el módulo 

encargado de almacenar toda la información que se dispone sobre el dominio al 

que se va a aplicar el sistema, excepción hecha de aquel conocimiento que, por 

su propia naturaleza, deberá integrarse dentro del módulo de metarazonamiento. 

En la siguiente sección de este capítulo se analizará en profundidad este 

módulo. 

Estos tres módulos se construyen sobre un sustrato común, el formalismo de 

representación, donde se definen todos los aspectos relativos al lenguaje de 

representación empleado por los distintos módulos del sistema, especialmente la BCD y 

el modelo de multirazonamiento. Dentro de este sustrato se incluirá el lenguaje de 

programación sobre el que se implementará el sistema (por ejemplo, el lenguaje Common 

Lisp [Steele 90] y su lenguaje orientado a objetos denominado CLOS). 

Figura 9. Grandes módulos en la arquitectura de DIARIA. 

En estrecha correspondencia con estos tres módulos se pueden identificar tres niveles de 

conocimiento dentro del sistema: 

- Nivel estratégico: define la forma en que debe de razonar el sistema, cuándo y 

cómo se aplicarán cada uno de los métodos de razonamiento, describiendo las 

lineas maestras sobre las que se moverá el sistema. Permite también la definición 

de estrategias que especifiquen a grandes rasgos el comportamiento del sistema 

en dominios que así lo requieran. 
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- Nivel de razonamiento: en este nivel se incluye el conocimiento, básicamente 

de tipo procedural e independiente del dominio, que define el modo de 

funcionamiento de cada uno de los módulos de razonamiento incluidos dentro 

del sistema. 

- Nivel de dominio: está constituido exclusivamente por el conocimiento que se 

posee sobre el dominio particular en que se esté trabajando (diagnóstico de 

tumores cancerígenos, clasificación de animales, etc.) y es, por lo tanto, el nivel 

sobre el que ejecutan sus acciones los módulos de razonamiento. Como se ha 

mencionado anteriormente, el conocimiento del dominio de tipo estratégico se 

almacenará dentro del nivel estratégico ya que el criterio de división no es la 

procedencia del conocimiento sino la función que cumple dicho conocimiento 

dentro del modelo. 

Algunos autores, como por ejemplo los creadores de la metodología KADS [Breuker 

89], proponen un cuarto nivel de conocimiento dentro de un sistema. Este cuarto nivel, 

el nivel de tarea, se situaría entre los niveles estratégico y de razonamiento. Su misión es 

la de almacenar el conocimiento capaz de decidir cuándo se debe realizar una 

determinada inferencia. Este conocimiento suele ser dependiente del tipo de dominio 

sobre el que se trabaja (diagnosis, planificación, etc.). En esta estructura de cuatro 

niveles, el nivel estratégico se encarga de construir un plan para alcanzar las metas que 

solucionan el problema, controlando a partir de ese plan el razonamiento en el nivel de 

tarea. 

Uno de los objetivos que se persigue con el modelo DIARIA es que el peso principal en 

la dirección de los razonamientos lo lleven los datos, es decir, el conocimiento del 

dominio. De esta manera, los razonamientos producidos se ajustan más a las necesidades 

y, o, lagunas existentes en el dominio. Este es el motivo que justifica la ausencia de un 

nivel de tarea dentro de DIARIA. Sin embargo, como se verá más adelante, no se pierde 

la capacidad de que el usuario pueda especificar una tarea general que ayude a guiar la 

ejecución del sistema. 
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Descripción funcional 

La figura 10 muestra, desde un punto de vista funcional, la arquitectura de un sistema 

tipo DIARIA. Se pueden apreciar en la figura los grandes módulos del sistema, 

identificados anteriormente desde un punto de vista estructural, así como otros módulos 

de interés y las conexiones existentes entre ellos. Se han definido dos tipos posibles de 

conexiones: de control y de datos. Por las primeras se transmite información 

exclusivamente de control, que permite activar o desactivar los módulos situados en el 

extremo final de las conexiones. Por las segundas se permite la transmisión de toda la 

información que necesite, en un momento determinado, el nodo final de la conexión que, 

evidentemente, ha de estar disponible en el nodo inicial de la conexión. 

( Usuario J*^ 

I BCD I 
Base de Conocimientos Inicial 

Jerarquía B. Reglas 

JCS B. Hechos 

• 

l 

BCD 
Base de Conocimientos Final 

Jerarquía B. Reglas 

iCt B. Hechos 

Figura 10. Arquitectura general de un sistema tipo DIARIA. 

Dentro del modelo DIARIA, el módulo encargado de la toma de decisiones de más alto 

nivel es el módulo de metarazonamiento. Su elemento básico es la Base de 

Conocimientos del Metarazonamiento (en adelante BCM). Esta se compone de una Base 

de Reglas del Metarazonamiento (BRM) de la Jerarquía de Multirazonamiento y de la 

Base de Hechos del Metarazonamiento (BHM). La BRM se subdivide en dos niveles, 

encargados de seleccionar el módulo de razonamiento que se ejecutará y de controlar su 
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ejecución. Estos dos niveles aparecen en la figura como NI y N2. La jerarquía de 

multirazonamiento define de forma explícita todas las posibilidades de razonamiento 

existentes en el sistema. Finalmente, la BHM contiene un conjunto de objetos con 

información relevante sobre la BCD, que serán consultados por las reglas de la BRM 

para tomar sus decisiones. Todas estas estructuras se analizarán con mayor detalle en la 

sección dedicada al multirazonamiento en DIARIA. 

A grandes rasgos, se podría describir el funcionamiento del sistema como un ciclo donde 

la BCD alimenta al módulo de metarazonamiento con información del dominio. En 

función de ésta, el módulo de metarazonamiento activa el módulo correspondiente al 

método de razonamiento más adecuado, el cual realiza una serie de transformaciones en 

la BCD, iniciándose de nuevo el ciclo. La representación en la figura de una BCD inicial 

y otra BCD final se hace para mejorar la claridad del gráfico ya que existe una única 

BCD dentro del sistema, sobre la cual los módulos de razonamiento realizan todas las 

transformaciones. 

La inclusión de un módulo de usuario dentro de la arquitectura del sistema sirve para 

significar la importancia del proceso de interacción que se realiza en todo momento entre 

el usuario y el sistema, tanto para introducir información, validar información generada 

por el sistema, como incluso para dirigir su funcionamiento. La posibilidad de una 

interacción constante con el usuario es una de las características más importantes que 

debe presentar un sistema de generación y refinamiento de conocimientos como 

DIARIA. 

Un análisis más detallado del funcionamiento del sistema puede venir dado por el 

siguiente algoritmo: 

1. Puesta en marcha del sistema por parte del usuario. 

2. Selección del domino sobre el que va a trabajar. 

3. Ciclo de funcionamiento normal: 

3.1. El módulo de metarazonamiento examina la información contenida en la 

BCD y la traza y decide qué método de razonamiento se debe ejecutar o, por 

el contrario, si se debe abandonar la ejecución. 
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3.2. Una vez decidido el método de razonamiento que se va a ejecutar, se 

examina la información que se dispone sobre ese método para parametrizar 

las distintas opciones que presenta el método y para dirigir la secuencia de 

pasos que lo componen. 

3.3. A través del correspondiente flujo de control se activa el método 

seleccionado, cuya ejecución provocará una serie de cambios en la BCD. 

3.4. Se almacenan las decisiones tomadas en la traza del sistema, así como el 

desarrollo de las acciones efectuadas por el módulo de razonnamiento. Una 

vez finalizado este proceso, el control se devuelve al módulo de 

metarazonamiento, iniciándose un nuevo ciclo de funcionamiento del 

sistema. 

El papel del usuario dentro del sistema puede ser calificado mediante dos adjetivos: 

diverso y activo. Por un lado puede realizar varios tipos de interacciones, y, por otro, 

dichas interacciones se pueden producir de forma continua. En cuanto a las posibilidades 

de interacción de las que dispone el usuario cabe destacar las siguientes: 

- introducir información directamente en la BCD o, incluso en la BCM. 

- validar conocimientos generados por alguno de los módulos de razonamiento 

a propuesta del módulo de crítica (flujo no representado en la figura) o por 

iniciativa propia 

- decidir directamente qué módulos de razonamiento se han de ejecutar, 

realizando la tarea en principio encomendada al módulo de metarazonamiento. 

Se puede decir que el usuario tiene la capacidad de actuar en cualquiera de los tres 

niveles de conocimiento: en el nivel estratégico, decidiendo qué módulo concreto se debe 

ejecutar o seleccionando una estrategia predeterminada; en el nivel de razonamiento, 

validando el conocimiento generado; y en el nivel de conocimiento, introduciendo nueva 

información en la BCD. 

Finalmente, a modo de conclusión de esta sección introductoria, cabe hacer un 

comentario relativo al nombre elegido para el modelo: DIARIA. Estas siglas hacen 

referencia a los tres métodos básicos de razonamiento: Deducción, Inducción y 

Abducción. Sin embargo, el modelo de multirazonamiento propuesto, en su estructura 
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fundamental, es independiente de los métodos de razonamiento concretos que se van a 

utilizar. Realizando los cambios oportunos en el conocimiento almacenado en el nivel 

estratégico del modelo, se podría incluir cualquier otro método de razonamiento. 

Tampoco sería un problema el cambiar el nivel de generalidad de los métodos, 

incluyendo algunos dedicados a resolver problemas específicos e, incluso, se podrían 

combinar métodos generales y específicos. 

4.2.2.- Representación del conocimiento 

En esta sección se analizará, fundamentalmente, cómo representar lo que se podría 

denominar conocimiento objeto del dominio. Este conocimiento engloba toda la 

información que se posee sobre el entorno que rodea el tipo concreto de problemas que 

el usuario desea resolver. A modo de ejemplo, en un dominio relativo al diagnóstico de 

fallos en el sistema eléctrico de una locomotora, el conocimiento objeto del dominio 

englobaría un esquema del circuito eléctrico, las leyes que regulan su funcionamiento, 

información relativa a los fallos más frecuentes, etc. No se considerará aquel 

conocimiento del dominio que haga referencia a aspectos de control de razonamiento, es 

decir, la información sobre cómo razonar dependiente del dominio, que será considerada, 

junto al conocimiento de control independiente del dominio, dentro de la sección 

dedicada al metarazonamiento. 

El enfoque de multirazonamiento que realiza DIARIA requiere la existencia de una 

capacidad de representación del conocimiento con un alto grado de expresividad, con el 

fin de dar soporte a los distintos métodos de representación disponibles en el sistema. 

Por lo tanto, la expresividad será uno de los requisitos básicos a la hora de diseñar el 

modelo de representación del conocimiento en DIARIA. McCarthy y Hayes [McCarthy y 

Hayes 69] propugnan que una representación es epistemológicamente adecuada para una 

persona o máquina, si se puede usar de forma práctica para expresar los conocimientos 

que se poseen sobre el mundo real. Esto implica dos propiedades clave para la 

expresividad de una representación: 

- la capacidad de expresar todos los tipos de conocimientos relevantes 

(declarativo, heurístico, incierto, ...), que adquiere una importancia mayor 

debido a la existencia de diferentes métodos de razonamiento que necesitan, en 

general, de distintos tipos de conocimiento. 
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- La capacidad para expresar estos conocimientos en el nivel adecuado de 

detalle. 

El cumplimiento de estas dos características permitirá al usuario del sistema, en este caso 

el ingeniero del conocimiento con experiencia en un dominio concreto, representar todo 

el conocimiento de dominio que posee de la forma que crea más adecuada para su 

aplicación1. 

Estos requisitos generan la necesidad de diseñar un modelo de la Base de 

Conocimientos, de forma que se facilite la tarea del ingeniero del conocimiento para la 

implementación de la Base de Conocimientos del Dominio (BCD) que desea emplear y, 

al mismo tiempo, sirva de referencia al módulo de metarazonamiento para efectuar las 

necesarias consultas. De esta forma se podrá asegurar el cumplimiento de los citados 

requisitos de expresividad en cualquier aplicación del sistema DIARIA. En las siguientes 

lineas se describirá el esquema general que debería de mostrar la BCD de un sistema 

DIARIA, de manera que se pueda aprovechar al máximo la capacidad de 

multirazonamiento del modelo. 

Como se puede apreciar en la figura 10, la BCD de un sistema DIARIA consta de tres 

cuerpos o subconjuntos de conocimientos: 

1. Una estructura jerárquica, la Jerarquía del Dominio, construida mediante un 

sistema de objetos (como por ejemplo CLOS, Common Lisp Object System 

[Steele 90]) donde se definen las distintas clases o tipos de objetos que 

constituyen el dominio, estructuradas mediante la relación "es-subclase-de". 

Esta relación permite colocar cada concepto en el punto de la escala de 

generalidad-especificidad más adecuado para los intereses del usuario. 

Evidentemente esta no es el único tipo de relación que conviene considerar. 

Existen otras que, por su importancia, deben gozar también de un tratamiento 

especial dentro del modelo de representación. La figura 11, adaptada de 

1 Aunque la construcción de aplicaciones no se considera en este trabajo, no cabe duda que se trata del 

fin último que se ha de perseguir cuando se construye un determinado modelo informático, tanto para 

su aprovechamiento como para su validación. 
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[Jansson 86], muestra una jerarquía de especialización de relaciones. Esta 

jerarquía, que no pretende ser más que un ejemplo razonable de cómo clasificar 

los distintos tipos de relaciones en una BC orientada a objetos, es una magnífica 

guía para poder definir "a priori" determinadas relaciones con un tratamiento 

especial dentro del modelo de representación, para aumentar las facilidades que 

se proporcionan al usuario. 

Además de la relación "es-subclase-de" se pueden identificar en la jerarquía 

otras relaciones que, por su importancia, reciben un tratamiento especial dentro 

del modelo de representación de DIARIA. La relación "es-instancia-de" se 

incluye dentro de las facilidades proporcionadas por todos los sistemas de 

objetos conocidos, asociando un objeto particular con la clase a la que 

pertenece. La relación "es-parte-de", que permite definir la composición de un 

determinado objeto, y la relación "es-causa-de", que permite definir relaciones 

causa-efecto entre distintos fenómenos, son dos relaciones con una gran 

importancia en dominios tan significativos y generales como el de diagnóstico. 

Finalmente, las relaciones de similaridad adquieren gran transcendencia cuando 

se realiza algún tipo de razonamiento analógico, por lo que también serán 

consideradas dentro del modelo de representación de DIARIA. 

Obviamente, además de estos tipos de relaciones especiales, definidas a priori 

dentro del modelo, se permitirá al usuario definir cualquier otro tipo de relación 

entre los objetos de la jerarquía con el objetivo de poder satisfacer las 

necesidades específicas del dominio que se esté usando. 

Figura 11. Taxonomía de relaciones para un sistema de objetos. 
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2. Una base de reglas, Base de Reglas del Dominio o BRD, donde se agrupan 

una serie de estructuras con el formato general "Si ... ENTONCES ..." 

clasificadas en dos grandes grupos: reglas de acción, con el formato "SI 

condiciones ENTONCES ejecutar (acción)", que especifican las condiciones 

que se deben cumplir para que se ejecute una determinada acción y, reglas 

descriptivas, con el formato "SI premisas ENTONCES conclusión", que 

permiten generar más información sobre un determinado objeto o situación, sin 

que esto suponga la ejecución de ninguna acción. A pesar de que las reglas 

descriptivas se pueden considerar como un subtipo de las reglas de acción, esta 

diferenciación es importante ya que condiciona su utilización por parte de los 

módulos de razonamiento. A modo de ejemplo, se puede citar el hecho que los 

módulos abductivos y de encadenamiento hacia atrás utilizarán de forma 

exclusiva las reglas descriptivas. 

3. Una Base de Hechos No Estructurados (en adelante BHNED2) que actúa a 

modo de cajón de sastre de la BCD, donde se incluyen todos aquellas 

informaciones que, por su estructura o significado, no deben ser incluidas en 

ninguno de los dos cuerpos de conocimientos anteriores. Por ejemplo, todos los 

objetos concretos de un dominio, que no se hayan podido clasificar todavía en la 

estructura jerárquica de la BCD, estarían en esta base de hechos, así como todas 

aquellas partículas de información referentes al entorno del problema que, por 

no adaptarse a la estructura de regla ni hacer referencia a ningún objeto de la 

estructura jerárquica del dominio, no se pueden almacenar en otro lugar. Entre 

la información que, por su propia naturaleza, se deberá almacenar en la BHNED 

cabe destacar la información de tipo negativo. 

Si bien toda la información representada en esta última estructura se podría 

trasladar, a través de diferentes estratagemas, a cualquiera de las estructuras 

anteriores, la BHNED constituye una gran ayuda para la tarea de representación 

de los conocimientos que lleva a cabo el ingeniero del conocimiento, como lo 

demuestra el hecho de su inclusión en algunos de las grandes herramientas de 

construcción de Sistemas Expertos, como por, ejemplo, KEE (Knowledge 

engineering environment). Frente a esta ventaja en la expresividad del esquema 

2Este término se ha tomado de la herramienta comercial KEE, marca registrada de Intellicorp. 
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de representación, hay que situar la desventaja que supone la creación de 

métodos especiales de acceso a esta información no estructurada. 

Estos tres cuerpos de conocimientos representan exclusivamente información relativa al 

dominio concreto sobre el cual el usuario quiera aplicar el modelo DIARIA. Ninguno de 

los tres incluye información de tipo general e independiente del dominio. Sin embargo, 

no toda la información que se posee sobre ese dominio es representada en alguno de 

estos tres cuerpos que forman la BCD. Existe otro tipo de conocimiento, el denominado 

conocimiento de control, que no se incluye en la BCD. Esta información tiene como 

objetivo principal el de dirigir la ejecución de los distintos módulos de razonamiento. 

Todo el conocimiento de dominio que sea de este tipo se incluirá dentro del ya 

mencionado nivel estratégico, en el módulo de metarazonamiento, por lo que se aplazará 

su comentario hasta la sección dedicada a este módulo. 

La elección de este modelo mixto de representación basado en los formalismos de objeto 

y de regla, responde a la tendencia actual creada por numerosos Sistemas Expertos 

(CASEY [Hammond 86], CLIPS [Donnell 94], etc.) y herramientas de construcción de 

los mismos como ART (Automatic Reasoning Tool) o KEE (Knowledge Engineering 

Environment) [Richer 86][Karna y Karna 85]. Esta elección no constituye en absoluto 

una perdida de generalidad del modelo DIARIA, ya que el modelo en sí es independiente 

del esquema de representación empleado. Por citar un ejemplo, el cambio a un esquema 

de representación basado en la lógica de predicados no supondría ningún cambio en el 

modelo de multirazonamiento aunque, evidentemente, haría necesario la reconversión de 

los distintos módulos de razonamiento para adaptarlos al nuevo formalismo. 

Para analizar la capacidad de este esquema mixto de representación se van a emplear una 

serie de dimensiones o características que podemos identificar para el concepto de 

conocimiento. Estas dimensiones hacen referencia a una serie de aspectos del 

conocimiento y hacen posible estudiar la capacidad del esquema elegido para representar 

cualquier tipo de conocimiento. De entre las diferentes dimensiones del conocimiento 

[Aamodt 91], se han elegido las cuatro más interesantes para el estudio de la 

expresividad de un modelo de representación: 

1. Nivel de conocimiento; trata de distinguir entre los conceptos que se 

expresan sobre un dominio determinado, el conocimiento objeto, y los 

conceptos que definen cómo razonar en ese dominio, el conocimiento de 

control. Como se ha mencionado con anterioridad, estos dos tipos de 

84 



Modelo propuesto 

conocimiento tienen cabida dentro de un sistema tipo DIARIA: el conocimiento 

objeto se almacenaría dentro de la BCD y el conocimiento de control en el 

módulo de metarazonamiento. 

2. Profundidad del conocimiento; establece una escala entre el conocimiento 

profundo, más teórico y general, que requiere un procesamiento previo a su 

aplicación a un caso concreto, y el conocimiento superficial, más práctico y 

fácilmente aplicable a casos concretos. El establecimiento de una estructura 

jerárquica supone, al menos en parte, la definición de un modelo del dominio, 

que puede ser considerado como conocimiento profundo. Por otro lado, tanto 

los hechos de la base de hechos, como, sobretodo, las reglas permiten expresar 

cualquier forma de conocimiento sobre el dominio. 

3. Generalidad del conocimiento; este aspecto clasifica el conocimiento de 

acuerdo a la amplitud de la parcela de mundo real que es capaz de describir. La 

definición de una jerarquía de clases-subclases, donde cada clase puede 

representar muchos objetos, así como las reglas heurísticas de cierta 

aplicabilidad, se pueden considerar como conocimientos de tipo general. La 

existencia de instancias de una clase o cualquier otra aserción sobre un hecho 

concreto pueden ser considerados en el otro extremo de esta escala, es decir, 

conocimientos de tipo específico. 

4. Uso del conocimiento; los dos extremos de esta dimensión son el 

conocimiento de tipo descriptivo, que define características de los objetos del 

dominio, por ejemplo, y el conocimiento operacional dirigido a la ejecución de 

determinadas tareas, como, por ejemplo, el representado mediante las ya 

mencionadas reglas de acción. 

En resumen, la característica principal del esquema de representación empleado en 

DIARIA es la integración de reglas con una estructura jerárquica de objetos. Esta 

integración permite un alto grado de expresividad en los dos sentidos planteados: poder 

representar todos los tipos de conocimientos y poder hacerlo en el nivel adecuado de 

detalle, aunque esta última característica depende también de otros factores. Por otra 

parte, y tal y como se ha descrito en los párrafos anteriores, se cubren de forma muy 

satisfactoria todos los tipos de conocimientos identificados por las dimensiones del 

conocimiento que se han contemplado. Estas son las razones que han llevado a la 

elección de esta estructura de representación sobre otras posibles alternativas, como la 

utilización en exclusiva de la lógica de predicados. 
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Los objetivos de éste trabajo no incluyen el diseño de una herramienta capaz de 

implementar este esquema de representación, forzando y facilitando el cumplimiento de 

todas las características que proporciona el esquema. Sin embargo, la definición de este 

esquema es suficiente para poder seguir adelante en el diseño del modelo DIARIA, ya 

que es capaz de proporcionar todas las facilidades necesarias para el correcto 

funcionamiento del modelo de multirazonamiento. 

4.2.3.- Estructura del nivel de razonamiento 

Razonar, tal y como se va a entender en este trabajo, es un proceso que toma unos 

hechos y una meta como entrada y obtiene un resultado mediante la aplicación de una o 

más técnicas de inferencia al cuerpo de conocimientos que se proporciona como entrada. 

Los métodos de inferencia son procedimientos que especifican la forma en que se obtiene 

nueva información a partir de la ya existente. Esta sección estará dedicada a la estructura 

que se adopta en el modelo DIARIA para proporcionar un soporte adecuado a estos dos 

mecanismos, o lo que es lo mismo, a la concretización del nivel de razonamiento dentro 

del modelo general. 

La figura 12 muestra la estructura del nivel de razonamiento en DIARIA. Cada uno de 

los métodos de razonamiento básicos que se van a considerar (Deducción, Inducción, 

Abducción, así como el módulo correspondiente a otros procedimientos), existen sólo 

desde un punto de vista conceptual. Físicamente, se implementan a través de una o más 

técnicas de razonamiento o de inferencia. Estas no son más que particularizaciones de un 

módulo de razonamiento para un entorno de datos particular y que persiguen objetivos 

específicos, aunque acordes con las directrices planteadas por el método de 

razonamiento correspondiente. 

Las técnicas de inferencia son, por tanto, las encargadas de generar nueva información 

dentro de la BCD. Se pueden definir tantas como se deseen para cada uno de los 

métodos de razonamiento. A su vez, cada una de estas técnicas se divide en una serie de 

pasos o funciones elementales que, ejecutados en la secuencia adecuada, desarrollan por 

completo la técnica de inferencia. Normalmente, la descomposición se realiza en un 

número reducido de pasos (3-4) de forma que cada uno de ellos constituya una inferencia 

con sentido propio. 
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• Relación "es-subclase-de" 
Relación "es-parte-de" 

Figura 12. Estructura del nivel de razonamiento de Diaria. 

Las tres capas dentro del nivel de razonamiento - método, técnica, función - forman 

parte de los objetos del metarazonamiento. Aunque ésta sea una cuestión que se 

analizará en la sección 4.3, cabe adelantar, a los efectos de la estructuración del nivel de 

razonamiento, que se puede razonar sobre la conveniencia de ejecutar un método de 

razonamiento, dentro de éste seleccionar una u otra técnica de inferencia y, finalmente, 

controlar la ejecución de los diferentes pasos o funciones, parametrizando y 

seleccionando las opciones más adecuadas en cada una de las ejecuciones. La 

coordinación de las distintas funciones para lograr el objetivo propuesto por la técnica de 

inferencia es una tarea de metarazonamiento, razón por la cual no se incluye ninguna 

referencia al respecto en la figura 13. 

Aunque la estructura del nivel de razonamiento tenga algunas similitudes con la 

estructura de especialistas/planes/tareas/pasos propuesta por Chandrasekaran y colegas 

[Chandrasekaran 85], [Brown y Chandrasekaran 86], existe una diferencia fundamental: 

la jerarquía de especialistas de Chandrasekaran se diseña para un dominio particular, 

ajustándose a sus necesidades y restricciones; en cambio, la estructura propuesta en este 

trabajo propugna un modelo de razonamiento independiente del dominio, por lo que 

debe estar formada por métodos de razonamiento genéricos y no por especialistas en 

resolver problemas muy concretos. 
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4.3.- Multirazonamiento en DIARIA 

En un modelo cuya característica fundamental es la de estar dotado con la capacidad de 

razonar de varias formas diferentes, lo que se denomina capacidad de multirazonamiento, 

es evidente que la principal dificultad que surge a la hora de diseñar dicho modelo reside 

en cómo controlar esa capacidad de razonamiento. 

En esta sección se analizarán diversas cuestiones relativas al tema del metarazonamiento 

desde dos puntos de vista: 

- Conceptualmente, se analizará la estructura del conocimiento que se almacena 

en el modelo de metarazonamiento, así como la estructura que forman los 

diferentes módulos de razonamiento disponibles. 

- Funcionalmente, se dará cuenta de los mecanismos de representación e 

inferencia que se han seleccionado para implementar el modelo de 

metarazonamiento, así como cuál debe ser el modo de funcionamiento 

individual y conjunto de estos mecanismos. 

4.3.1 Estructura conceptual del modelo 

En este epígrafe se pretende ofrecer una visión sobre la estructura de multirazonamiento 

definida por el modelo DIARIA. La generación de esta estructura está presidida por el 

intento de satisfacer, en la medida de lo posible, tres características básicas: 

- Sencillez, característica ésta que debe dirigir la elaboración de cualquier 

diseño. 

- Flexibilidad, en el doble sentido de manejabilidad y modularidad. El modelo 

debe poder ser manejado con facilidad y cualquier modificación del mismo no 

deberá presentar muchas dificultades. 

- Generalidad, con el fin de cubrir todo el espectro definido por los distintos 

tipos de razonamiento posibles. 
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Tomando como referencia estos tres criterios, y después de estudiar y valorar diversas 

alternativas, se obtuvo el modelo que se propone a continuación. La estructura de 

multirazonamiento de un sistema DIARIA se define a través de una jerarquía donde se 

representan todos los módulos de razonamiento que integran el modelo y las relaciones 

existentes entre ellos. De forma paralela, se define una base de reglas donde se almacena 

el conocimiento necesario para poder controlar las distintas formas de razonamiento 

existentes dentro del sistema. Finalmente, se definen una serie de objetos del 

metarazonamiento encargados de informar a las reglas de diferentes características de la 

BCD. Estas tres estructuras constituyen la Base de Conocimientos del 

Metarazonamiento (en adelante BCM), que contiene toda la información relativa a la 

capacidad de multirazonamiento del sistema. 

Jerarquía de multirazonamiento 

La figura 13 muestra la jerarquía de multirazonamiento propuesta por el modelo 

DIARIA. En esta jerarquía se encuentran representados los diversos tipos de 

razonamiento presentes en el modelo, estructurados en tres niveles: 

- La raíz de la jerarquía, que conforma su primer nivel, se compone de un 

único módulo, que se ha denominado DIARIA, cuya misión es la de decidir los 

módulos de razonamiento que se van a ejecutar y controlar su activación y 

desactivación. Se trata, por lo tanto, del módulo encargado de realizar las tareas 

de metarazonamiento. 

Dentro de este nivel de metarazonamiento se pueden distinguir dos subniveles. 

El subnivel de tarea que define los distintos tipos de tareas (refinamiento, 

resolución de problemas, adquisición de conocimientos y validación) que se 

pueden realizar dentro del sistema, en respuesta a los objetivos que puede 

perseguir el usuario del mismo. Estas tareas se han considerado por su 

importancia, tanto en el diseño como en el uso de los Sistemas Expertos, así 

como por el adecuado aprovechamiento de la capacidad de multirazonamiento 

de DIARIA. El subnivel de tarea no se considera como un nivel en sí mismo ya 

que no existen módulos de razonamiento para cada tarea, sino más bien, se trata 

de una opción que se ofrece al usuario y que influirá en las decisiones del 

metarazonamiento. El segundo subnivel está constituido por el módulo de 

metarazonamiento propiamente dicho que, en función de la tarea actualmente 
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seleccionada tomará la decisión de ejecutar uno u otro módulo de 

razonamiento. 

Figura 13. Jerarquía de multirazonamiento del modelo DIARIA. 

- Métodos de razonamiento, en el nivel dos de la jerarquía, donde se 

encuentran representados los diferentes tipos de razonamiento presentes en el 

modelo. Existen cuatro módulos en este nivel: el módulo de inducción, 

encargado de generar nuevo conocimiento; el de abducción, encargado de 

explorar las relaciones causa-efecto y otras para buscfx explicaciones a 

determinados fenómenos; el de deducción, cuyo objetivo es el de hacer 

explícitos conocimientos que de alguna forma se encontrasen implícitos en la 

BCD; y, finalmente, el módulo que engloba otros procedimientos. La existencia 

de este último módulo se justifica por la necesidad de mantener una serie de 

procedimientos encargados de realizar tareas muy concretas que sería muy 

difícil realizar con métodos generales como los representados en los otros 

módulos de este nivel. 
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- Técnicas de inferencia, que ocupan el nivel tres de la jerarquía. En él se 

encuentran todas las implementaciones reales de los distintos módulos de 

razonamiento, es decir, todos los módulos que tienen capacidad real de proceso 

y de introducir modificaciones en la BCD. Los módulos de los niveles anteriores 

existen sólo desde el punto de vista del metarazonamiento, para poder controlar 

los distintos razonamientos que se producen dentro del sistema, pero sin 

efectuar ninguno de esos razonamientos que afectan a la BCD. Los módulos 

que forman este nivel en la figura 13 se exponen a modo de ejemplo, como los 

módulos de razonamiento seleccionados para la primera implementación de 

DIARIA. Así, se ven en la figura los módulos correspondientes a la técnica de 

inferencia inductiva (inducción tipo ID3), la técnica de inferencia abductiva 

(inferencia a la mejor explicación), las técnicas deductivas (encadenamiento 

hacia delante y hacia atrás), así como todos los procedimientos "ad hoc" que se 

integran en el modelo: las diferentes técnicas de crítica (consistencia, abductiva 

e inductiva), procesos dedicados a evaluar la calidad de las inferencias 

producidas por los otros módulos, y el módulo de interacción con el usuario, 

encargado de interrogar al usuario para resolver conflictos dentro del sistema. 

La justificación para la colocación del módulo de interrogación al usuario en la 

jerarquía de multirazonamiento es muy simple: desde el punto de vista del 

sistema se trata de un tipo de inferencia más, que se ejecuta cuando se dan una 

serie de circunstancias determinadas, y produce unos resultados o 

modificaciones a la BCD, no habiendo, por lo tanto, diferencias conceptuales 

con el uso de los restantes módulos. 

Esta jerarquía, lejos de ser una mera construcción teórica, tiene una existencia física 

dentro de un sistema DIARIA. Tal y como ocurría con la jerarquía correspondiente a la 

BCD, se representa mediante un lenguaje de objetos, definiendo un objeto clase para 

cada uno de los módulos y estableciendo los enlaces entre módulos por la relación "es-

subclase-de". 

El objetivo de esta jerarquía es, por una parte, hacer explícita la estructura de 

multirazonamiento que se va a usar, lo que permitirá saber qué módulos de razonamiento 

están disponibles en el sistema y, por lo tanto, lanzar su ejecución cuando se juzgue 

oportuno. Se facilitará también la realización de cualquier modificación en el conjunto de 

módulos de razonamiento disponibles, ya que existe un lugar en el modelo donde se 

puede plasmar dicha modificación de forma sencilla, clara y expresiva. Por otro lado, la 

jerarquía forma parte del modelo de metarazonamiento puesto que participa activamente 
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en la tarea de selección del módulo de razonamiento que se deberá ejecutar en cada 

momento, tal y como se verá en el epígrafe 4.3.2. 

El conocimiento representado dentro de esta jerarquía se puede considerar como estático 

e independiente del dominio sobre el que se trabaja, una vez que no tiene en cuenta cada 

situación particular que se produce en el transcurso del proceso de razonamiento en un 

dominio. Por lo tanto, se deberá complementar con otro tipo de conocimiento que pueda 

dar respuesta a las características particulares de cada dominio, así como reaccionar de 

forma dinámica a las distintas situaciones que se planteen en una sesión con un usuario. 

Este conocimiento se almacenará en forma de reglas dentro de la base de reglas del 

modelo de metarazonamiento (BRM), complementadas por una serie de objetos que 

guardan información sobre determinadas características del dominio y de la sesión. Estos 

constituyen la Base de Hechos del Metarazonamiento (BHM). 

Base de reglas del metarazonamiento 

La BRM es el núcleo de representación del conocimiento estratégico y de control del 

razonamiento. En función de estos dos tipos de conocimiento se puede dividir en dos 

subconjuntos de reglas: 

- Un conjunto de reglas estratégicas, representando conocimiento puramente 

estratégico, encargadas de decidir qué módulo de razonamiento (o técnica de 

inferencia) se debe ejecutar en cada momento. Para ello se tomarán datos de la 

BHM, valorando el beneficio potencial que se podría derivar de la ejecución de 

cada módulo de razonamiento. 

Las reglas que integran este conjunto expresan, de forma mayoritaria, 

conocimiento independiente del dominio, aunque no existe ningún impedimento 

teórico a la introducción de reglas estratégicas de uso exclusivo en el dominio 

en el que se trabaja. Sin embargo, debido a la poca importancia relativa de esta 

posibilidad, no se ha previsto la inclusión de alguna herramienta para facilitar la 

tarea de introducir nuevo conocimiento en este conjunto de reglas. Ejemplos de 

este y del siguiente tipo de reglas se pueden encontrar en la sección 4.3. 

- Un conjunto de reglas de control de razonamiento, dedicadas a controlar los 

razonamientos que se produzcan en el sistema. Una vez seleccionado el módulo 

92 



Modelo propuesto 

de razonamiento que se ha de ejecutar, entra en juego este segundo conjunto de 

reglas, con el objetivo de seleccionar las opciones que ofrece cada módulo de 

razonamiento, dar valor a los parámetros disponibles y, en definitiva, controlar 

la ejecución de los distintos pasos de que consta el módulo. Este conjunto de 

reglas engloba conocimientos más diversos que el anterior, como por ejemplo la 

elección de la heurística de selección de atributos para una inferencia inductiva, 

la elección de los criterios para ordenar las reglas en el conjunto conflicto en 

una inferencia por encadenamiento hacia adelante, determinar el final de un 

proceso abductivo al comprobar que la explicación obtenida ofrece un grado de 

detalle suficiente, etc. 

La presencia de conocimiento dependiente del dominio es más fuerte en este 

segundo conjunto de reglas ya que se ocupan de aspectos menos generales y, 

por lo tanto, más cercanos a las características particulares de cada dominio. 

Como también existe una fuerte dependencia del módulo de razonamiento que 

se va a ejecutar, se ha dividido este conjunto de reglas en cinco subconjuntos, 

uno de tipo general, común a todos los métodos de razonamiento, y otro 

subconjunto para cada uno de los módulos del nivel dos (métodos de 

razonamento) de la jerarquía de multirazonamiento. Así, habrá un subconjunto 

encargado del método de inducción, otro para los métodos deductivos, otro 

para la abducción y, finalmente, otro para el conjunto de procedimientos "ad 

hoc". 

Base de hechos del metarazonamiento 

El tercer elemento constituyente del modelo de metarazonamiento de DIARIA es la ya 

mencionada BHM. Está formada por un conjunto de objetos que almacenan información 

útil, en función de la cual las reglas estratégicas de la BRM decidirán qué método de 

razonamiento se ejecutará en cada ciclo del sistema. Se pueden identificar tres tipos 

fundamentales de conocimientos almacenados dentro de la BHM: 

- Tarea seleccionada por el usuario: dentro de la BHM, el objeto Tarea 

almacena e informa a la BRM de la tarea de razonamiento que ha seleccionado 

el usuario, y que debe guiar la selección de los métodos de razonamiento. 

Las tareas seleccionables son las de Refinamiento de la BCD, donde se tratará 

de completar las lagunas que se detecten en la BCD, la tarea de Adquisición de 
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Conocimiento, que hará hincapié especial en la ejecución del método de 

inducción, la tarea de Resolución de Problemas que realiza un énfasis especial 

en los razonamientos deductivos, y la tarea de Validación, que tratará de 

determinar la consistencia de la BCD. En este último caso la estrategia de 

validación empleada influye en gran medida en el tipo y orden de los 

razonamientos que se aplican. 

- Características de la BCD. Diversos objetos almacenarán información relativa 

a varias características de la BCD como, por ejemplo, el número de niveles de la 

jerarquía del dominio, el número de instancias clasificadas en esa jerarquía, el 

número de instancias sin clasificar, el número de reglas de la BRD, número de 

objetos clasificados por el actual conjunto de reglas, número de atributos con 

valor nulo pertenecientes a objetos de la jerarquía, etc. 

-Traza de ejecución de la sesión. Dentro de la BHM destaca la presencia del 

objeto denominado Traza. Este objeto se encarga de mantener un registro de 

todas las decisiones tomadas por el módulo de metarazonamiento, sobre todo 

en cuanto a qué módulos de razonamiento se ha decidido ejecutar y las razones 

que lo justifican. Los objetivos de la traza son fundamentalmente tres: 

proporcionar información para ayudar a la toma de decisiones en el módulo de 

metarazonamiento, como se verá más adelante; permitir la transmisión de ciertas 

informaciones relevantes entre los módulos de razonamiento para poder dirigir 

mejor su ejecución; y, por último, servir de base a un futuro módulo de 

aprendizaje que tomará como información de partida la secuencia de decisiones 

tomadas por el sistema. 

Este objeto tiene una estructura más complicada que los restantes objetos de la 

BOM ya que debe almacenar una secuencia de decisiones. Constará 

básicamente de una lista donde cada uno de sus elementos se corresponderá con 

una decisión tomada por el módulo de metarazonamiento. En cada elemento de 

la lista se almacenará, entre otras informaciones, el módulo responsable de la 

decisión, el módulo de razonamiento seleccionado, las razones que justifican su 

selección y la forma en que se ha desarrollado la ejecución del módulo de 

razonamiento. 

La solución adoptada para el módulo de metarazonamiento consta, en resumen, de los 

siguientes componentes: una jerarquía donde se hacen explícitas las distintas opciones de 

razonamiento disponibles; un conjunto de reglas, dividido en dos niveles, donde se 

94 



Modelo propuesto 

almacena el conocimiento estratégico y de control del razonamiento; y un conjunto de 

objetos con información sobre el dominio y la sesión actual de trabajo. Sin embargo, ésta 

no fue obviamente la primera solución estudiada. Antes de llegar a ella se analizaron 

otras alternativas, que resulta interesante comentar. 

La primera aproximación al módulo de metarazonamiento (expuesta en su fase preliminar 

en [Caraca-Valente et al. 92]) se basaba en una jerarquía de multirazonamiento similar a 

la actual, donde cada uno de los módulos de la misma disponía de un procedimiento 

denominado patrocinador. Este procedimiento se encargaba de calcular un valor que 

representaba el beneficio potencial que proporcionaría la ejecución de ese módulo en un 

momento determinado. Este enfoque planteaba dos problemas fundamentales: por un 

lado la falta de uniformidad entre los mecanismos de selección del módulo de 

razonamiento (los patrocinadores) y los mecanismos de selección de las opciones 

ofrecidas por cada módulo y, por otro lado, la necesidad de implementar un patrocinador 

por módulo. 

Pronto se llegó a la conclusión de que estos patrocinadores tendrían muchas referencias 

(y por lo tanto lineas de código) en común, por lo que resultaba más conveniente 

representar la información de los patrocinadores a través de reglas que, evidentemente, 

podrían ser de utilidad a varios módulos a la vez. Una vez decidida la representación en 

forma de reglas de la información de tipo estratégico, las alternativas se planteaban sobre 

cómo agrupar los distintos tipos de reglas existentes en esta base de reglas. La primera 

alternativa estudiada dividía la BRM en tres subconjuntos: 

1. Reglas con conocimiento estratégico e independiente del método de 

razonamiento. 

2. Reglas de control de razonamiento, dependientes por lo tanto del método de 

razonamiento, pero independientes del dominio. 

3. Reglas de control de razonamiento específicas del dominio. 

El inconveniente planteado por esta solución reside en el hecho de que entre los 

subconjuntos 2 y 3 anteriores, no existe una distinción clara entre el tipo de 

conocimiento expresado por las reglas, solamente la dependencia o no del dominio. Se 

valoraron también otros intentos de descomposición en un número mayor de 

subconjuntos, teniendo en cuenta otra serie de características como el acceso a 
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conocimiento del dominio por parte de las reglas, su rango de actuación (conocimiento 

de control o de dominio), etc. 

Este proceso de estudio culminó con la decisión de dividir la BRM en dos niveles, 

conocimiento estratégico y conocimiento de control, que coincide a grandes rasgos con 

la planteada en el sistema WHY [Baroglio et al. 94], aunque ambas propuestas se 

generaron de forma independiente. Otra característica interesante de esta solución con 

respecto a las demás alternativas mencionadas es la uniformidad existente entre el 

modelo de metarazonamiento y la BCD correspondiente a un dominio cualquiera. Ambos 

se componen básicamente de dos estructuras para representar el conocimiento: una 

jerarquía de objetos y un conjunto de reglas. De esta uniformidad surge de inmediato la 

posibilidad de emplear el modelo de metarazonamiento como una BCD más, y ejecutar 

sobre ella el sistema DIARIA. Esta idea, muy interesante conceptualmente, puede llevar 

a experimentos futuros que produzcan resultados importantes. Uno de los puntos más 

factibles de actuación sería el conjunto de reglas de control del razonamiento, ya que al 

englobar reglas dependientes del dominio, podría ser susceptible de mejoras como la 

generalización/especialización de las reglas para un uso más adecuado, la detección de 

inconsistencias entre estas reglas, etc. 

4.3.2.- Estructura funcional del metarazonamiento 

En el epígrafe anterior se realizó la descripción de la parte estática del modelo, las 

estructuras conceptuales que lo integran y las relaciones que existen entre ellas. En este 

epígrafe, se realizará una descripción dinámica del modelo, reflejando su funcionamiento 

y una serie de detalles de índole práctico. 

Como es natural, el funcionamiento de un sistema con capacidad de nultirazonamiento, 

y en particular el funcionamiento de un sistema tipo DIARIA, está fuertemente 

condicionado por el modelo de metarazonamiento a través de la doble estructura 

formada por la jerarquía de multirazonamiento y la base de reglas (BRM). De la primera 

ya se comentó su definición mediante un conjunto de objetos, uno por módulo de 

razonamiento, ligados por la relación "es-subclase-de". La definición de la base de reglas 

se ha postergado hasta este momento, debido a que la estructura de representación y 

control elegida, el mecanismo de agenda, condiciona en gran medida su funcionamiento. 
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Las agendas, en su forma más simple, son listas ordenadas y dinámicamente alterables de 

tareas a realizar. La idea intuitiva es muy sencilla. Imagínese una persona que posee una 

agenda de bolsillo en la que tiene apuntadas todas las tareas que debe realizar. La 

conducta que seguiría esta persona en su actividad diaria empezaría por consultar la 

agenda, buscar la primera tarea de la lista, realizarla y, en función de como se haya 

desarrollado esta tarea, posiblemente deberá introducir modificaciones en la agenda 

como, por ejemplo, suprimir tareas que ya han perdido su sentido inicial, anotar nuevas 

citas en la agenda, etc. Una vez terminada la tarea, se suprime de la agenda y se inicia de 

nuevo todo el proceso. 

Dos cuestiones obviadas por este símil, y que se deben resolver al diseñar una agenda, 

son ¿cómo seleccionar la siguiente tarea a ejecutar? y ¿cómo estructurar y almacenar el 

conocimiento necesario para ejecutar esas tareas? Los criterios para resolver la primera 

cuestión son múltiples y variados como, por ejemplo, un factor de prioridad de tareas, el 

orden cronológico, etc. La segunda cuestión se suele resolver a través de la 

estructuración del conocimiento en módulos independientes, de manera que cada una de 

las posibles acciones a ejecutar pueda realizarse con el conocimiento existente en uno 

solo de los módulos. Cada uno de estos módulos podrá almacenar conocimientos 

capaces de resolver varias tareas. 

La utilización de agendas como modelo de control en sistemas basados en reglas es 

bastante común. En este caso las tareas en la agenda se corresponden con la 

comprobación de las precondiciones de cada regla y, en su caso, la ejecución de las 

acciones contenidas en la parte derecha de la regla. Cabe citar, a modo de ejemplo, el 

sistema Smokey [Carbonell 86b], utilizado para detectar incendios a partir de una red de 

sensores y sugerir pautas para su control y extinción. Este sistema se diseño para ser 

aplicado en buques de la marina, proporcionando información a la persona encargada de 

decidir y actuar. En Smokey el control de la agenda utiliza un conjunto ordenado de 

niveles de prioridad, denominados buckets en inglés, cada uno de los cuales agrupa una 

lista de tareas de igual prioridad. Estas tareas se corresponden con una sola regla o con 

un conjunto de dos o más reglas que deben funcionar juntas. 

En cuanto a las estrategias para el control interno de los niveles de prioridad y para el 

control general de la agenda, se pueden identificar varias opciones. Para el control 

interno de cada nivel de prioridad las estrategias más empleadas son la lineal, donde se 

realiza una sola iteración sobre las reglas de cada nivel, la cíclica, donde se realizan 
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iteraciones sobre las reglas de cada nivel hasta que, en una iteración completa, no se haya 

ejecutado ninguna regla, y la estrategia prioritaria, donde cada vez que se ejecuta una 

regla se vuelve a empezar con la primera regla del nivel de prioridad correspondiente. 

Con respecto a las estrategias de control de agenda, encargadas de controlar el orden de 

ejecución de los distintos niveles de prioridad, las estrategias más comunes son la lineal, 

donde se examinan secuencialmente todos los niveles de prioridad, la estrategia por 

niveles, donde siempre que se dispara una regla de un nivel, al terminar de examinar las 

reglas de ese nivel se devuelve el control al nivel de máxima prioridad y, finalmente, la 

estrategia prioritaria donde, en el momento en que se dispara una regla, el control se 

devuelve al primer nivel de prioridad [Shell y Carbonell 89]. 

En un sistema tipo DIARIA, la agenda del modelo de metarazonamiento, donde se 

almacenarán las reglas correspondientes a la BRM, consta de dos niveles de prioridad, en 

estrecha correspondencia con los dos subconj untos de reglas, estratégicas y de control, 

en que se dividía la BRM. En el nivel superior de la agenda, el nivel de prioridad máxima, 

se situarán las reglas de tipo estratégico pertenecientes al primer subconjunto de la BRM. 

En el segundo nivel de la agenda se almacenarán las reglas de control del razonamiento, 

pertenecientes al segundo subconjunto de la BRM. Como se comentó en el epígrafe 

anterior, este segundo subconjunto de reglas se dividía a su vez en cinco subconjuntos. 

Por lo tanto, el segundo nivel de prioridad de la agenda estará constituido por cinco 

subniveles, con la misma prioridad e independientes entre sí. La definición de estos 

subniveles permite agrupar las reglas correspondientes a los distintos métodos de 

razonamiento, de forma que, cuando se trate de controlar la ejecución de uno de estos 

métodos, se tengan en cuenta únicamente las reglas del subnivel correspondiente, así 

como las del subnivel 2.1, que incluirá reglas de control comunes a todos los métodos de 

razonamiento. La figura 14 muestra la estructuración de la agenda en niveles de 

prioridad. 
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Agenda de Metarazonamiento 

Nivel 1 

Reglas estratégicas 

Nivel 2 

Nivel 2.1 

Reglas de 
Control 

Generales 

Nivel 2.2 
Reglas de 
Control de 
Deducción 

Nivel 2.3 

Reglas de 
Control de 
Inducción 

Nivel 2.4 

Reglas de 
Control de 
Abducción 

Nivel 2.5 

Reglas de 
Control de 
Crítica 

Figura 14. Estructura de la agenda de metarazonamiento. 

El mecanismo de inferencia que se emplea con estos conjuntos de reglas es el 

encadenamiento hacia adelante, lo que supone que se considerarán para su ejecución las 

reglas cuyas precondiciones sean ciertas. Dentro del nivel estratégico, la estrategia de 

control será absolutamente lineal. En principio, las reglas no introducirán modificaciones 

en la agenda, contribuyendo únicamente a determinar qué módulo de razonamiento se 

ejecutará en cada momento. Como, además, se desea que se ejecuten todas las reglas, la 

estrategia más favorable resulta ser la comprobación y ejecución, en su caso, de todas las 

reglas en una sola iteración de forma secuencial. En cambio, en el nivel de control se 

empleará una estrategia cíclica. Si al terminar una iteración completa se ha ejecutado 

alguna regla y no ha habido indicación expresa en contra, se realizará una nueva iteración 

sobre las reglas consideradas. La justificación del empleo de esta estrategia se dará en el 

epígrafe 4.3.2.1 cuando se comente la función de control del razonamiento. 

Por otra parte, no existirá ninguna ordenación sistemática de las reglas dentro de cada 

nivel. Esto se debe a que las reglas sólo harán referencia a la BCD y a la jerarquía de 

multirazonamiento, no existiendo referencias de unas reglas a otras y, por lo tanto, el 

orden en que se ejecuten las reglas es indiferente. 

Las reglas de la BRM constarán, como toda regla, de un conjunto de precondiciones o 

parte izquierda y de un conjunto de acciones o parte derecha. Las precondiciones de la 

regla, que deberán cumplirse para que se pueda ejecutar la parte de acción, pueden ser 

básicamente de dos tipos: 

- Consultas a la BCD: estas precondiciones se referirán a la BCD a través de 

los objetos de la BHM que proporcionarán a las reglas información sobre el 
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dominio actual que condicionará las decisiones de metarazonamiento. Por 

ejemplo, un número elevado de objetos clasificados desde la última ejecución 

del módulo de inducción hará recomendable una nueva ejecución de dicho 

módulo para actualizar y, o, validar el conjunto de reglas de clasificación del 

dominio. 

- Consultas a la traza: estas precondiciones, también acceden, aunque de forma 

diferente a los objetos del metarazonamiento. Concretamente, consultarán al 

objeto Traza, donde, a través de una búsqueda secuencial, se obtendrá 

información como, por ejemplo, el último módulo que se ejecutó o el número de 

ciclos transcurridos desde la última ejecución de un determinado módulo. Por 

ejemplo, una de las reglas estratégicas de la BRM consultará la traza para 

determinar el último módulo ejecutado y eliminarlo del grupo de candidatos a 

ser ejecutados en el ciclo actual de funcionamiento del sistema, evitando la 

selección de un mismo módulo en dos ciclos consecutivos. 

En su parte derecha, las reglas del nivel estratégico pueden incluir una o más acciones de 

metarazonamiento. Estas son las responsables de la selección del módulo de 

razonamiento que se ejecutará en cada ciclo del sistema. Las funciones de selección son 

las siguientes: 

- Favorecer. Una vez detectados un conjunto de indicios que favorezcan la 

ejecución de un determinado módulo, esta función se encarga de incrementar la 

probabilidad de ejecución de ese módulo para la siguiente iteración. 

- Penalizar. Tiene el efecto contrario a la función anterior, decrementando la 

probabilidad de ejecución de un módulo determinado. 

- Seleccionar. En el caso que las circunstancias sean definitivas en cuanto al 

módulo que hay que ejecutar en esa situación, esta función indica de forma 

directa el módulo a ejecutar, en detrimento de los demás. 

- Eliminar. Con el objetivo opuesto a la anterior, esta función descarta la 

ejecución de un determinado módulo. 

Si las reglas estratégicas tenían como única misión la selección del módulo de 

razonamiento, las reglas de control tienen que tomar un rango de decisiones más amplio. 
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Se pueden identificar tres objetivos diferentes para las reglas de control, que se exponen 

a continuación junto a las funciones utilizadas por cada uno de ellos: 

- Parametrización de los módulos de razonamiento: los distintos módulos de 

razonamiento ofrecen varias opciones a sus usuarios para disponer de una 

ejecución personalizada en función de las necesidades de cada situación y de 

cada dominio. Así, el módulo de Inducción TDIDT ofrece la posibilidad de 

elegir la heurística de elección de atributos, la posibilidad de definir la ventana o 

número de instancias sobre las que se construirán las reglas de clasificación, etc. 

La función utilizada por las reglas encargadas de este objetivo se denomina 

"Seleccionar-Opción", proporcionando un valor a una de las opciones ofrecidas 

por un determinado módulo de razonamiento. 

- Selección de los núcleos de conocimiento relevantes: las reglas, principalmente 

dependientes del dominio en este caso, podrán determinar subconjuntos de la 

BCD sobre los cuáles centrar los distintos razonamientos. Por ejemplo, se podrá 

intentar clasificar un objeto empleando únicamente las reglas del dominio 

creadas desde el último intento de clasificación, se podrá seleccionar un 

conjunto de hechos concreto para ser explicado, etc. 

Para conseguir este objetivo se empleará la función "Seleccionar-

Conocimientos", que podrá elegir un determinado nivel de la jerarquía del 

dominio, el subárbol de la misma que tiene un determinado nodo como raíz, un 

subconjunto de las reglas de la BRD, etc. 

- Activación de los distintos pasos de que consta el módulo de razonamiento: a 

través de la ya mencionada función "Seleccionar", se activan los distintos pasos 

del módulo de razonamiento en el orden adecuado. La existencia de estas reglas 

permitirá, cuando así se requiera, modificar el algoritmo de funcionamiento de 

cada módulo de razonamiento, de forma sencilla y sin teier que introducir 

cambios en el código fuente del sistema. Evidentemente, estos cambios sólo 

afectarían al orden de ejecución de los distintos pasos así como a las iteraciones 

que se realizan con cada uno de ellos. 

Además de la función "Seleccionar" se utilizará también la función "Fin". Esta 

función se utiliza para dar por terminada la ejecución del módulo seleccionado 

y, de esta forma, dar comienzo a un nuevo ciclo del sistema. 
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4.3.2.1.- Modo automático de funcionamiento 

Analizadas las reglas de metarazonamiento presentes en los dos niveles de prioridad de la 

agenda, las principales funciones que pueden realizar, así como las estrategias generales 

de control de la propia agenda, en las líneas que siguen se analizará el modo automático 

de funcionamiento del sistema. Este es el modo donde se explota al máximo toda la 

capacidad y potencialidad del modelo, ya que se ponen en juego todos los componentes 

del mismo. En el otro modo de funcionamiento, el modo interactivo que se comentará 

más adelante, el responsable de las decisiones de metarazonamiento es el usuario, por lo 

que la capacidad de metarazonamiento del modelo no es totalmente aprovechada. 

En este modo de funcionamiento, un ciclo o iteración del sistema se inicia con la 

activación de la agenda de metarazonamiento. En primer lugar se realiza la 

comprobación y ejecución de las reglas del nivel 1 de la agenda, es decir las reglas 

encargadas de decidir qué módulo de razonamiento se aplicará a continuación. La forma 

de actuación de las diferentes reglas se define en el siguiente epígrafe. 

Funciones de selección del módulo de razonamiento 

Las reglas estratégicas de la BRM actúan sobre la jerarquía de multirazonamiento, 

modificando un slot o propiedad asociado a los objetos de la jerarquía denominado 

Beneficio Potencial. Como su nombre indica, el valor contenido en este slot representa el 

beneficio potencial que puede suponer para la BCD la ejecución del módulo 

correspondiente en la situación actual. Cuanto más alto sea este valor, más favorable será 

la ejecución del módulo de razonamiento al que representa. Aunque todos los módulos 

de la jerarquía de multirazonamiento tienen este slot, las reglas sólo actuarán sobre los 

valores correspondientes a los módulos del nivel de inferencia. En este mismo epígrafe se 

comentará la misión de dicho slot en los restantes módulos de la jerarquía. 

Los valores posibles para el slot Beneficio Potencial es el conjunto de valores 

perteneciente al intervalo [0, +°°). Al inicio de cada ciclo iterativo del modelo de 

multirazonamiento, se inicializa este slot con el valor 1 en todos los módulos de la 

jerarquía de multirazonamiento. A partir de esta situación inicial, las reglas estratégicas 
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de la BRM modificarán el valor del slot a través de cuatro funciones de patrocinación 

que podrán estar presentes en su parte de acción: 

- Favorecer (módulo, grado). Esta es probablemente la principal función de 

patrocinación. Su misión consiste en indicar al módulo de razonamiento - su 

primer argumento - que se cumplen una serie de circunstancias que favorecen en 

cierta medida - su segundo argumento - la aplicación de dicho módulo. El 

efecto producido por esta función es multiplicar el valor almacenado en el slot 

BENEFICIO POTENCIAL del módulo por el grado en que se favorece su 

ejecución. Expresado en términos formales la actualización del slot se haría de 

acuerdo a la fórmula: 

Beneficio Potencial (módulo) <— Beneficio Potencial (módulo) * grado 

- Penalizar (módulo, grado). Su objetivo es indicar que se cumplen 

determinadas circunstancias que desaconsejan, en cierto grado, la ejecución de 

un módulo de razonamiento concreto. Por lo tanto, su efecto sobre el slot 

BENEFICIO POTENCIAL es el inverso de la función favorecer, es decir: 

Beneficio Potencial (módulo) <— Beneficio Potencial (módulo) / grado 

- Seleccionar (módulo). Esta función indica que las circunstancias que 

aconsejan la ejecución de un módulo son tan significativas que se puede obviar 

la consideración de los restantes módulos. Se trata de un caso particular de la 

función favorecer donde el argumento grado toma el valor -H». SU efecto será 

por lo tanto: 

BENEFICIO POTENCIAL (módulo) <- +«> 

Evidentemente, existe la posibilidad de que, al ejecutar todas las reglas de la 

agenda, más de una emplee la función seleccionar con módulos diferentes. Esta 

circunstancia se tratará de evitar haciendo lógicamente imposible que se 

cumplan, en la misma situación, las precondiciones de dos reglas en cuya parte 

de derecha existan acciones de selección sobre módulos de razonamiento 

distintos. Sin embargo, dada la posibilidad de que dispone el usuario (un 

ingeniero del conocimiento) de incluir reglas dependientes del dominio en la 

BRM, nunca se podrá garantizar que esta circunstancia no ocurra. En este caso, 

si el valor de BENEFICIO POTENCIAL de dos o más módulos es +°°, al 

terminar de considerar las reglas de la BRM, se decidirá aleatoriamente entre 

uno cualquiera de los módulos. 

103 



Modelo propuesto 

- Eliminar (módulo). Esta función actúa indicando que en la situación actual la 

ejecución de ese módulo es absolutamente inapropiada. Se trata del caso 

particular de la función penalizar, cuando se hace grado = +». Su efecto sobre 

el slot BENEFICIO POTENCIAL de un módulo de razonamiento de la 

jerarquía será: 

BENEFICIO POTENCIAL (módulo) <- 0 

Por lo tanto, una vez eliminado un módulo, aunque existan otras reglas que 

traten de favorecer su ejecución, nunca podrán modificar el valor cero del slot 

BENEFICIO POTENCIAL. Aunque en este caso nada impida la eliminación de 

varios módulos, el problema se plantea en la aplicación sucesiva de las funciones 

eliminar y seleccionar sobre un mismo módulo. Este caso se evita también a 

priori en las reglas independientes del dominio, pudiendo producirse sólo en el 

caso de que el usuario defina nuevas reglas estratégicas para la BRM en su 

dominio. 

Estas cuatro funciones, junto a la de inicialización, encargada de asignar el valor inicial 1 

a todos los módulos de razonamiento al inicio de cada nuevo ciclo, serán las únicas 

capaces de modificar los valores del slot BENEFICIO POTENCIAL. 

En la figura 15 aparece una tabla donde se ejemplifican algunas de las principales reglas 

estratégicas de la BRM. En estas reglas se puede observar la utilización de las funciones 

de selección analizadas en este epígrafe. Si bien sólo aparecen en la figura algunas de las 

reglas estratégicas necesarias para tomar las decisiones del metarazonamiento, se pueden 

observar algunas de las líneas de comportamiento del sistema. Tal vez la más importante 

sea la que se inicializa con un proceso inductivo para crear las reglas de clasificación 

correspondientes a los ejemplos disponibles en la BCD y continua con un proceso de 

encadenamiento hacia adelante para clasificar los restantes ejemplos del dominio. Otras 

consecuencias que se derivan de las reglas son la de no ejecutar nunca un módulo dos 

veces consecutivas (Rl), favorecer la rotación en la ejecución de los módulos (R2) y 

ejecutar un módulo de crítica después de cada técnica de inferencia (R10-R12). 
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Reglas estratégicas. 

Rl. ultima-inferencia (modulo) —» eliminar (modulo) 

R2. antigüedad (modulo, n) -» favorecer (modulo, n/Iq) 

R3. número-objetos-clasificados-con-slots-blanco (x) A mayor-que-cero (x)—» 

favorecer (encadenamiento-atrás, x/k2) 

R4. número-hechos-sin-justificar (x) A mayor-que-cero (x) —» 

favorecer (abducción, x/k.3) 

R5. ultimo-razonamiento (inducción) A número-objetos-sin-clasificar (x) A 

mayor-que-cero (x) —> seleccionar (encadenamiento-adelante) 

R6. ultimo-razonamiento (encadenamiento-adelante) A 

número-objetos-sin-clasificar (x) A mayor-que-cero (x) -» 

favorecer (abducción, x/k.5) 

R7. número-objetos-clasificados-desde-ultima-inducción (x) A mayor-que-cero(x)--» 

favorecer (inducción-K)3, x/kg) 

R8. número-hechos-BHNED (x) A mayor-que-cero (x) —» 

favorecer (encadenamiento-adelante, x/kj) 

R9. número-interrogantes-BHNED (x) A mayor-que-cero (x) —> 

favorecer (encadenamiento-atrás, x/kg) 

RIO. ultimo-razonamiento (inducción) —» seleccionar (critica-inductiva) 

R l l . ultimo-razonamiento (abducción) -> seleccionar (critica-abductiva) 

R12. ultimo-razonamiento (deducción) —> seleccionar (critica-consistencia) 

R13. tarea (adquisición) —> favorecer (inducción) 

Figura 15. Algunas de las principales reglas del nivel estratégico del modelo de 
metarazonamiento. Los términos k¡ representan constantes modificables por el 

usuario, que regulan la fuerza de algunas reglas 
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Procedimiento de selección del módulo de razonamiento 

Una vez ejecutadas todas las reglas del nivel de prioridad superior, cuando todos los 

módulos del nivel de inferencia de la jerarquía de multirazonamiento tienen determinado 

su valor de BENEFICIO POTENCIAL, se activa el procedimiento de selección del 

módulo de razonamiento. Este procedimiento es necesario puesto que, no solo hay que 

elegir el módulo que se va a ejecutar, sino que también hay que concretar cuál de los 

cuatro subniveles correspondientes al nivel 2 de prioridad de la agenda entrará en acción. 

El procedimiento es el siguiente: 

Paso 1. Recorrer de forma recursiva la jerarquía de multirazonamiento desde el 

nodo raíz hasta alcanzar cada uno de los nodos hoja, correspondientes a 

módulos del nivel de inferencia. 

Paso 2. Para cada uno de los módulos de razonamiento se examina el slot con el 

valor de BENEFICIO POTENCIAL y se pasa este valor al slot de BENEFICIO 

POTENCIAL del nodo padre de cada módulo en la jerarquía. En cada nodo 

padre, entre los valores recibidos de todos sus nodos hijo, se conserva el valor 

máximo. Este paso se realiza también de forma recursiva para todos los niveles 

de la jerarquía. 

Paso 3. De nuevo se inicia una exploración de la jerarquía de multirazonamiento 

para determinar cuál de los cuatro módulos del nivel correspondiente a los 

métodos de razonamiento posee el valor máximo de BENEFICIO 

POTENCIAL. Una vez determinado, se selecciona, en el nivel 2 de prioridad de 

la agenda, el subnivel correspondiente. 

Paso 4. La exploración iniciada en el paso anterior se prolonga a los niveles 

inferiores de la jerarquía para determinar cuál de los módulos de razonamiento 

del nivel de inferencia posee el mayor valor de BENEFICIO POTENCIAL. 

Este procedimiento, aparentemente complicado, es fruto de uno de los objetivos que se 

persiguen con este modelo: la flexibilidad en los tipos de razonamiento utilizados, tanto 

para la adaptación de nuevos módulos de razonamiento como para la eliminación de 

otros que no se utilicen. Hay que tener en cuenta que la jerarquía de multirazonamiento 

representa de forma exclusiva la capacidad de multirazonamiento del sistema, es decir, es 

el único punto del modelo donde se representan explícitamente los distintos módulos de 

razonamiento que existirán en el sistema. De no ser así, y existir referencias explícitas a 
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los distintos pasos de que consta un módulo de razonamiento será, en la mayoría de las 

ocasiones, el mismo. 

La estrategia empleada en este nivel de la agenda es de tipo cíclico. Al terminar una 

iteración, si no se ha ejecutado la función "Fin", se inicia otra nueva iteración. Por lo 

tanto, se podrán producir modificaciones en las opciones seleccionadas, considerar 

nuevos núcleos de conocimiento para la ejecución del siguiente paso del módulo de 

razonamiento, etc. En cada una de las iteraciones que se produzcan se seleccionará uno 

de los pasos del módulo y se ejecutará antes de iniciar una nueva iteración. 

Cuando se ejecuta una de las reglas que definen, en su parte izquierda, las condiciones 

que se deberán cumplir para dar por terminada la ejecución del módulo de razonamiento 

en uso, se da por finalizado un ciclo de ejecución del sistema, y se realizan las acciones 

pertinentes para iniciar un nuevo ciclo. Además de las tareas propias de interfaz, como 

mostrar los resultados obtenidos al usuario, obtener su conformidad para continuar el 

proceso, etc., se realizará la actualización de la traza de funcionamiento, de forma que se 

reflejen en ella todas las acciones y decisiones tomadas en este ciclo de razonamiento y 

se devolverá el control al nivel superior de la agenda. Se inicializarán los slots de 

BENEFICIO POTENCIAL con el valor 1 y se podrá lanzar de nuevo la comprobación y 

ejecución de las reglas estratégicas de la agenda, lo que dará inicio a un nuevo ciclo de 

funcionamiento. 

Aunque la eficiencia no es uno de los objetivos del modelo DIARIA, ésta no es en 

absoluto una característica despreciable en ningún sistema. Para evitar que la 

comprobación y ejecución reiterada de las reglas de la agenda pueda suponer una carga 

demasiado elevada para un sistema DIARIA, la implementación de cada uno de los 

niveles y subniveles de la agenda, se realizará a través del mecanismo de red RETE 

[Forgy 82], el cual realiza de forma eficiente la explotación de un conjunto de reglas 

mediante la inferencia de encadenamiento hacia adelante. 

A modo de ejemplo, la figura 16 muestra un subconjunto de las reglas de control 

correspondientes al módulo de inducción tipo TDIDT. Se pueden observar algunas de las 

reglas de selección de las opciones que proporciona el módulo, como el tamaño de la 

ventana o la selección de la heurística de selección de los atributos. En la figura aparecen 

también todas las reglas correspondientes al control de la ejecución de los distintos pasos 

y ciclos del módulo. 
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Reglas de control. Módulo de inducción T D I D T 

R3.1. número-instancias-clasificadas (x) A número-clases (y) A 

mayor (x, (i\ * y) —> seleccionar-opción (tamaño-ventana, (ij * y)) 

R3.2. coste-nulo-atributos-trabajo —> 

seleccionar-opción (heurística-selección-atributo, Shannon) 

R3.3 -i (coste-nulo-atributos-trabajo) —> 

seleccionar-opción (heurística-selección-atributo, Nuñez) 

R3.4. número-instancias-clasificadas (x) A número-clases (y) A 

menor (x (Í2 * y)) —»seleccionar-opción (nivel-clase-terminal, -1) 

R3.5. módulo-seleccionado (inducción-TDIDT) —> 

seleccionar (seleccionar-ventana) 

R3.6. último-paso (seleccionar-ventana) —> 

seleccionar (seleccionar-atributo) 

R3.7. último-paso (seleccionar-atributo) —» seleccionar (dividir-construir) 

R3.8. último-paso (dividir-construir) A —I (clasificación-correcta) —» 

seleccionar (seleccionar-atributo) 

R3.9. último-paso (dividir-construir) —»incrementar-número-iteraciones 

R3.10. último-paso (dividir-construir) A clasificación-correcta —» FIN 

R3.ll. último-paso (dividir-y-construir) A no-hay-más-atributos —> FIN 

R3.12. último-paso (dividir-construir) A (número-iteraciones > Kmite-tdidt) —> 

FIN 

Figura 16. Reglas de control de la ejecución del módulo de encadenamiento 
hacia adelante. Los términos in representan distintas constantes modificables 

por el usuario, relativas al módulo de inducción. 
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Finalización del ciclo de funcionamiento del sistema 

Esta dinámica de realización iterativa de los ciclos de razonamiento se podrá cortar de 

dos formas: 

- Por iniciativa del usuario, que puede decidir poner punto final al proceso de 

razonamiento, ya sea por haber alcanzado los resultados deseados o por haber 

terminado el tiempo disponible para la sesión. 

- Por iniciativa del sistema, cuando éste decida que la aplicación de un nuevo 

módulo de razonamiento no aportará nada nuevo a la BCD. Esto ocurrirá 

cuando ninguno de los slots de BENEFICIO POTENCIAL de los módulos de 

razonamiento tenga un valor superior a un determinado umbral, denominado 

umbral de beneficio potencial. Este umbral puede ser modificado libremente por 

el usuario y deberá tener como límite inferior el valor 1. Un umbral inferior a 1 

permitiría la ejecución de un módulo de razonamiento incluso en el caso 

extremo en el cual se hubieran encontrado circunstancias que desaconsejasen la 

ejecución de todos y cada uno de los módulos. 

4.3.2.2.- Modo interactivo de funcionamiento 

Con este modo de funcionamiento se pretende lograr un grado de interacción elevado 

con el usuario. En el modo automático, el usuario puede ser consultado por el sistema en 

casos puntuales y puede interrumpir el desarrollo normal del mismo pero, en definitiva, el 

usuario no tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones del metarazonamiento. 

Debe, pues, aceptar los caminos que marca el sistema en cuanto a los métodos de 

razonamiento elegidos en cada instante. 

El modo interactivo pretende proporcionar al usuario la capacidad de tomar él mismo las 

decisiones del metarazonamiento, es decir, decidir en todo momento qué métodos de 

razonamiento se van a elegir y cómo se van a parametrizar. Desde el punto de vista del 

diseño del modelo este modo no plantea grandes complicaciones. Una vez elegido, de 

entre las opciones que proporciona el interfaz, se inhibe el módulo de metarazonamiento 

de forma que todas las decisiones las deberá tomar el usuario. En cada uno de los puntos 
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donde sea necesario elegir entre varias alternativas, se presentan éstas al usuario, que 

deberá optar por una de ellas. 

Las principales decisiones que deberá tomar el usuario serán las de seleccionar qué 

método de razonamiento ejecutar y seleccionar las opciones de parametrización del 

método elegido. La decisión sobre la aplicación de los distintos pasos de que consta el 

módulo de razonamiento seguirá siendo una atribución del sistema, para no cargar al 

usuario con decisiones menos importantes y de más bajo nivel, aunque nada impediría 

que estas decisiones fuesen también responsabilidad del usuario. 

Este modo interactivo de funcionamiento se podrá utilizar de forma alternada con el 

modo automático. Por ejemplo, para que el usuario pueda resolver una situación 

excepcional, volviendo después al modo automático para proseguir con la sesión 

automática de razonamiento. 

4.4.- Métodos básicos de razonamiento 

Antes de pasar a estudiar cada uno de los métodos de razonamiento y técnicas de 

inferencia que forman parte del modelo propuesto, cabe hacer un par de apuntes con 

respecto a su selección. Los métodos de razonamiento deductivo, inductivo y abductivo 

son, sin duda, los tres métodos más comúnmente utilizados por los seres humanos en el 

día a día, a los cuales se pueden reducir muchos otros procesos de razonamiento, tal y 

como quedó demostrado para el razonamiento analógico. La elección de estos tres 

métodos responde, por lo tanto, a criterios de generalidad y sencillez. Por otra parte, la 

definición de las capas de método y de técnica permite, sin perder generalidad, la 

utilización de una técnica de inferencia para obtener determinado; resultados en un 

dominio particular y, a continuación, utilizar otras técnicas más adecuadas para otros 

fines en otros dominios. 

La inclusión en la capa de método de un módulo denominado "Otros Procedimientos", 

que no responde a lo que debe ser un método de razonamiento general, surge por la 

necesidad de poder ejecutar una serie de procedimientos ad hoc, que sería muy difícil e 

ineficiente poder simular a través de los métodos generales. Un ejemplo significativo son 

los procedimientos de crítica, encargados de controlar la calidad de la información 

111 



Modelo propuesto 

generada por los otros métodos de razonamiento. Si bien el modelo de 

metarazonamiento puede controlar a los distintos métodos, una vez generados sus 

resultados no puede hacer nada para controlar la calidad de estos y, evidentemente, no 

siempre los resultados proporcionados por un determinado proceso exhiben el mismo 

nivel de calidad que el proceso en sí. 

La introducción de modificaciones en el conjunto de los módulos de razonamiento del 

sistema se puede realizar de una forma relativamente sencilla y no traumática para el 

sistema. Los dos puntos del sistema afectados por las posibles modificaciones son la 

jerarquía de multirazonamiento y la agenda de metarazonamiento en sus dos niveles. En 

la jerarquía de multirazonamiento simplemente se tendría que añadir o eliminar un objeto 

representando al módulo que se introduce o elimina del sistema. En la agenda de 

metarazonamiento el proceso sería ligeramente más complicado ya que, en el caso de 

introducir un nuevo módulo, se deberían añadir en el nivel 1 de la agenda las reglas 

estratégicas que propicien la ejecución del módulo. Asimismo, en el nivel 2 de la agenda 

se deberían añadir las reglas que controlen la ejecución del nuevo módulo. En el caso 

contrario, si se desea eliminar un módulo del sistema, simplemente se deberían eliminar 

las reglas que le corresponden en los diferentes puntos de la agenda. 

En los epígrafes que siguen a estas líneas, se analizará cada uno de los módulos 

correspondientes a las técnicas de inferencia presentes en esta propuesta del modelo. 

Este análisis se centrará en las características básicas de cada técnica de inferencia, su 

funcionamiento y las principales opciones que cada módulo ofrece para personalizar su 

ejecución. Para cada módulo se mostrará el diagrama de flujo que, involucrando las 

funciones elementales de que consta el módulo, ilustra su funcionamiento normal. Como 

se ha comentado en secciones anteriores, este funcionamiento, o secuenciación de las 

funciones elementales, se controla mediante las reglas de control del nivel de prioridad 2 

de la agenda, por lo que no resulta difícil cambiar el comportamiento mostrado en los 

diagramas de flujo. El último epígrafe comentará los diferentes procedimientos 

englobados en el módulo "Otros Procedimientos". 

4.4.1.- Inducción tipo TDIDT 

EL objetivo de las técnicas de inferencia inductivas es la generación de nuevo 

conocimiento útil y general, a partir de datos numerosos pero de más bajo nivel. La 
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técnica que se incluye en DIARIA pertenece a la familia TDIDT, siglas propuestas por 

Ross Quinlan [Quinlan 86] para "Top Down Induction of Decisión Trees". Algunos de 

los sistemas más interesantes de esta familia son CLS [Hunt et al. 66], ID3 [Quinlan 83], 

C4 [Quinlan 86] y, relacionados con el módulo de inducción en DIARIA, C^AD [Fuertes 

93] y MITO [Montes 94]. 

Todos los sistemas de esta familia se caracterizan por su aplicación especialmente 

indicada para dominios de clasificación, por la generación de reglas de decisión a partir 

de ejemplos descritos mediante pares (atributo, valor) y por el uso de una estrategia de 

inducción no incrementa!, esto es, una vez construido el conjunto de reglas de decisión, 

la aparición de nuevos ejemplos de entrenamiento supone la repetición de todo el 

proceso, en lugar de una modificación del conjunto de reglas existente. El resultado final 

que proporcionan estos sistemas es un árbol de decisión (o conjunto de reglas) que 

clasifica correctamente todos los ejemplos de partida y, en el caso ideal, todos los 

posibles ejemplos dentro del dominio considerado. 

En el diagrama de flujo de la figura 17 se muestra el funcionamiento del módulo 

inductivo de DIARIA. Los cuadros de esquinas redondeadas se corresponden con los 

pasos o funciones elementales en que se divide el módulo y el rombo representa las 

reglas de control del metarazonamiento que determinan cuándo finalizará la ejecución del 

módulo. 

El primer paso en la ejecución del módulo es la selección de la ventana, conjunto inicial 

de ejemplos que se emplearán para crear el conjunto de reglas de clasificación. Si el 

número de ejemplos de que se dispone es elevado, suele resultar conveniente seleccionar 

un número más reducido para mejorar la eficiencia del proceso, empleando los restantes 

ejemplos como casos de prueba para las reglas de clasificación obtenidas. Las opciones 

disponibles que regulan la ejecución de este proceso son numerosas. El tamaño de la 

ventana se puede determinar a través del número total de ejemplos existente, del número 

de clases terminales, seleccionando un número rníhimo de ejemplos o instancias por 

clase, etc. También se puede actuar sobre la propia selección de instancias, por ejemplo 

eliminando aquellos con valor desconocido en cierto número de atributos, y sobre los 

atributos que participarán en el proceso, eliminando, por ejemplo, los atributos con 

demasiados valores distintos. Además, se puede centrar el proceso inductivo sobre un 

determinado subconjunto del dominio, seleccionando solamente las instancias de un 

subárbol de la jerarquía mediante las reglas de selección de núcleos de conocimiento. 
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Dividir y 
construir 

Figura 17. Diagrama de flujo del módulo de 
inducción tipo ID3 

Otra posibilidad interesante es la de elegir el nivel de la jerarquía del dominio en el que se 

realizará la clasificación. Normalmente ésta se realiza sobre el nivel terminal, formado 

por las clases más específicas, pero la existencia de un número reducido de ejemplos por 

clase puede hacer aconsejable la clasificación en un nivel más genérico, proporcionando 

unos resultados finales menos precisos pero más fiables. 

El proceso inductivo propiamente dicho se inicia con el paso de selección de atributos. 

Se trata de determinar, en cada ciclo del proceso, el atributo que se usará para progresar 

en el intento de conseguir un conjunto de reglas de clasificación correcto e inequívoco. 

En la ejecución de este paso se tienen en cuenta dos factores: la ganancia que supondría 

la selección de cada atributo para el proceso de clasificación y un posible coste de 

evaluación del atributo. Para el primer factor se puede optar enire varios criterios 

alternativos: 

- criterio de ganancia de Quinlan basado en la entropía de Shannon (este es el 

criterio que se emplea por omisión) 

- criterio de la distancia normalizada [López de Mantaras 91] 

criterio de la función de coste informativo [Nuñez 91] 

114 



Modelo propuesto 

El tercer paso, segundo del ciclo inductivo, divide el conjunto de ejemplos en tantos 

subconjuntos como valores tenga el atributo seleccionado. Si todos los ejemplos de un 

subconjunto pertenecen a la misma clase, se termina el proceso para la rama 

correspondiente y, en cualquier caso, se crean las reglas de clasificación oportunas. Si el 

proceso ha terminado en todas las ramas, finalizará la ejecución del módulo, y , si no, se 

empieza otro ciclo con la selección de un nuevo atributo. La ejecución también se puede 

dar por finalizada si se ha alcanzado el número máximo de niveles en el árbol de 

clasificación o se han agotado los atributos, asignándose, en ambos casos, probabilidades 

en los nodos terminales donde el proceso de clasificación no da una solución única. 

4.4.2.- Encadenamiento hacia adelante 

El módulo de encadenamiento hacia adelante implementa la técnica de inferencia 

deductiva con el mismo nombre. Esta técnica, a grandes rasgos, se basa en la aplicación 

del Modus Ponens en su sentido natural que, de forma simplificada, se puede expresar 

como: dada una regla A—»B, y sabiendo que A se cumple, se puede deducir la veracidad 

deB. 

Este esquema tan sencillo se complica al llevarlo a la práctica. La precondición A puede 

constar en realidad de múltiples términos con llamadas a funciones y aserciones sobre la 

BCD; la parte derecha B puede ser a su vez una precondición de otra regla que hay que 

ejecutar a continuación, etc. Los primeros sistemas basados en reglas utilizaban un ciclo 

de dos etapas, selección, donde se selecciona una de las reglas cuya parte izquierda sea 

cierta, y acción, donde se ejecuta dicha regla. La etapa de selección es la más costosa de 

este proceso debido al gran número de reglas existentes en la base de reglas. Hay que 

examinar una a una todas estas reglas, para determinar el conjunto conflicto, es decir, el 

conjunto formado por todas aquellas reglas cuyas precondiciones son ciertas junto a los 

diferentes conjuntos de variables que las hacen ciertas. Además esta etapa se deberá 

repetir por entero cada vez que se produzca algún cambio en la base de hechos, por lo 

que se hace evidente la gran cantidad de tiempo necesario para efectuar este proceso. 

Para mejorar la eficiencia de estos sistemas surge el mecanismo denominado red RETE o 

Red de Redundancia Temporal [Forgy 82]. Esta red o grafo es el resultado de una 

compilación previa de las precondiciones de las reglas presentes en la base de reglas, 

representando cada nodo de la red una precondición perteneciente a una o más reglas. La 
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red RETE proporciona en todo momento en sus nodos terminales la información 

correspondiente a las reglas que pueden ser ejecutadas y las variables que hacen 

verdaderas sus precondiciones. La gran ventaja de este formalismo reside en el hecho 

que, para proporcionar dicha información, no es necesario examinar cada vez toda la 

base de hechos, sino solamente tener en cuenta las modificaciones a la misma producidas 

desde el ciclo anterior. Estas modificaciones se introducen en forma de tokens por la red 

y ésta se encarga de realizar los cambios oportunos en el conjunto conflicto. Como 

consecuencia, la red RETE permite importantes mejoras en el tiempo necesario para 

llevar a cabo la etapa de selección. 

En DIARIA, se ha aprovechado el mecanismo de red RETE para la implementación de 

este módulo de razonamiento por dos motivos fundamentales: 

- La eficiencia del módulo, puesto que, aunque ésta no sea un condicionante a la 

hora de diseñar el modelo DIARIA, si debe serlo a la hora de realizar cualquier 

implementación. 

- El aprovechamiento de la red en otros puntos del sistema DIARIA. Como se 

comentó en las secciones correspondientes, los mecanismos de 

multirazonamiento se realizan a través de inferencias de encadenamiento hacia 

adelante en los diferentes subconjuntos de reglas de la agenda de 

metarazonamiento. Cada uno de estos conjuntos se transformará en una red 

RETE para lograr una mayor eficiencia del sistema. 

La figura 18 muestra un diagrama de flujo con las funciones elementales en que se 

descompone la ejecución de este módulo de inferencia. Una vez que se ha seleccionado 

para su ejecución el módulo de encadenamiento hacia adelante, el primer paso consiste 

en calcular el conjunto conflicto. Para ello se transmiten por la red RETE los tokens 

correspondientes a todas las modificaciones introducidas en la BCD o, si se trata de la 

primera vez, los tokens referentes a la información almacenada en la BCD inicial. En la 

práctica, esta actualización de la red se produce en el mismo instante en que se realizan 

dichas modificaciones, una vez que los comandos que realizan las modificaciones en la 

BCD también se encargan de enviar los correspondientes tokens a la red. De esta forma, 

no se producirán en ningún momento incoherencias entre la información almacenada en 

la BCD y la que circula por la red RETE. El siguiente paso consiste en la selección, para 

su ejecución, de una de las reglas del conjunto conflicto. Se podrán elegir los criterios 

que guien esta selección como, por ejemplo, el factor de prioridad de las reglas, la 
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antigüedad de su presencia en el conjunto conflicto, el grado de generalidad/especificidad 

de sus precondiciones, etc. 

Figura 18. Diagrama de flujo del módulo de 
encadenamiento hacia adelante. 

Finalmente, en el último paso de cada iteración se dispara la regla seleccionada, 

ejecutando las acciones especificadas en su parte derecha. En este momento se plantean 

dos posibilidades: el inicio de una nueva iteración de este módulo o la finalización de su 

ejecución. Esta última posibilidad puede ser provocada por diversas circunstancias como, 

por ejemplo, un fracaso en la ejecución de la función de selección de reglas al 

encontrarse vacío el conjunto conflicto, al no cumplir ninguna de sus reglas las 

condiciones mínimas de selección, el haber alcanzado el número máximo de ciclos 

permitidos, etc. 

4.4.3.- Encadenamiento hacia atrás 

La técnica de encadenamiento hacia atrás actúa de acuerdo a un esquema, en cierta 

forma, inverso al del encadenamiento hacia adelante. También se basa en el axioma del 

Modus Ponens, pero razona desde las consecuencias de las reglas hacia sus premisas. 

Esto es, si se pretende demostrar la veracidad de B, sabiendo que A -» B, es suficiente 
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con demostrar la veracidad de A. Esta técnica también se denomina encadenamiento 

dirigido por las metas, en contraposición al encadenamiento dirigido por los datos del 

caso anterior. 

El diagrama de flujo correspondiente a este módulo se muestra en la figura 19. El 

proceso de ejecución de este módulo se inicia con una fase de selección de la meta global 

del proceso. Esta meta se puede corresponder con uno o más hechos a demostrar, la 

obtención del valor de un slot en blanco, etc. Además, puede ser seleccionado por el 

usuario o por el propio sistema. 

Seleccionar 
hechos a demostrar 

(meta global) j 

Seleccionar 
submeta 

Seleccionar 
regla 

Generar 
submetas 

Figura 19. Diagrama de flujo del módulo de 
encadenamiento hacia atrás. 

Una vez seleccionada la meta global (conjunción de metas a alcanzar) se da comienzo a 

un ciclo de tres pasos, sobre el cual se pueden realizar varias iteraciones. El primer paso 

consiste en la selección de una de las metas individuales pendientes para tratar de 
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resolverla. Se dispone de la posibilidad de definir qué tipos de metas se seleccionarán 

primero, en función de una serie de características como: la prioridad de la regla que las 

generó; su antigüedad; su número de componentes; etc. 

Tomando como entrada la meta seleccionada, se inicia el segundo paso del ciclo, donde 

se produce, en primer lugar, un proceso de equiparación entre la meta seleccionada y las 

partes derechas de las reglas de la BRD. Del conjunto de reglas cuya equiparación haya 

resultado positiva, se selecciona una. Para esta selección se podrán elegir opciones 

similares a las del primer paso en el módulo de encadenamiento hacia adelante. Si se 

pueden comprobar todas las precondiciones de la regla seleccionada en la BRD o en la 

BHNED, y no existen más metas pendientes, la ejecución del módulo finalizará, habiendo 

demostrado la veracidad de la meta global de partida. Si, por el contrario, no hay 

ninguna posibilidad de selección para la meta actual, o se ha agotado el número máximo 

de ciclos, la ejecución terminará sin poder demostrar nada. En otro caso el proceso 

continuará, generando las metas individuales correspondientes a las precondiciones no 

comprobables de la regla, y actualizando el conjunto de metas pendientes, antes de dar 

inicio a un nuevo ciclo. 

Las técnicas de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás tienen teóricamente las 

mismas potencialidades, es decir, el conjunto de informaciones que pueden deducir es 

equivalente. Sin embargo, existen varias diferencias de orden práctico que propician, 

según la situación, la ejecución de una u otra técnica. Así, si el conocimiento que se 

pretende demostrar está perfectamente definido, será aconsejable emplear el 

encadenamiento hacia atrás. Además, en la mayoría de dominios, el problema de la 

explosión combinatoria no es tan grave en esta técnica, ya que el factor de ramificación 

es mucho menor. En efecto, el número de metas pendientes restringe este factor de 

forma mucho más decisiva que en el encadenamiento hacia adelante, donde, 

normalmente, el número de datos desencadenantes del encadenamiento es muy elevado. 

Este hecho justifica la necesidad de la red RETE para la técnica anterior y la ausencia de 

mecanismos similares para el encadenamiento hacia atrás. 
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4.4.4.- Inferencia a la mejor explicación 

Esta técnica de inferencia abductiva se basa en gran medida en el trabajo de diseño de la 

herramienta PEIRCE [Punch et al. 90][Josephson et al. 87] dedicada a la construcción de 

sistemas abductivos. En general, cualquier técnica abductiva sigue el siguiente esquema: 

D: colección de datos, hechos u observaciones. 

H: conjunto de hipótesis que explican D; no existe otro H' que explique D mejor. 

Entonces H es, plausiblemente, correcto. 

El verbo "explicar" se emplea en un sentido muy amplio en este esquema. En una de sus 

acepciones más generalizadas, la abducción es una inferencia de los efectos a las causas, 

por lo que una de las interpretaciones de la frase "A explica a B" es "A es causa de B". 

En este módulo, se darán dos definiciones alternativas para el término explicar: 

- A explica a B, si A es causa de B (existe una relación del tipo "es-causa-de" 

entre los objetos A y B). 

- A expüca a B, si A —» B es una regla válida. 

La figura 20 muestra el diagrama de flujo que representa el funcionamiento de este 

módulo de inferencia, con las distintas funciones elementales en que se descompone. La 

primera función en ser ejecutada selecciona el conjunto de hechos D, que se tratará de 

explicar. Esta tarea de selección la puede realizar bien el usuario que, interrogado por el 

sistema, seleccionará una de las varias alternativas que se le proporcionen (valores de 

slots sin justificar, hechos de la BHNED, etc.), o bien la realizará el propio sistema a 

través de las reglas de control del multirazonamiento (subnivel 2.4 de la agenda de 

metarazonamiento). La selección realizada del conjunto de hechos a explicar 

determinará, en buena medida, el sentido del término "explicar" que se usará en los 

siguientes pasos. 

Una vez realizada esta labor previa a la tarea de abducción propiamente dicha, se dará 

comienzo al ciclo de tres etapas que realiza la inferencia a la mejor explicación posible. 

En la primera de las etapas, se selecciona uno de los hechos, á\, del conjunto D para 

tratar de hallar una explicación individual a este hecho. En la segunda etapa se selecciona 
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una hipótesis entre las posibles explicaciones de d\. En estas dos fases se pueden elegir 

diversas opciones como, por ejemplo, seleccionar primero determinados tipos de hechos, 

seleccionar las hipótesis en función de la prioridad de las reglas o en función del número 

de hechos total que son capaces de explicar, etc. Finalmente, en la tercera etapa, se 

integra la hipótesis seleccionada con las hipótesis seleccionadas en ciclos anteriores, 

actualizando la denominada explicación compuesta. En esta etapa se han de resolver las 

posibles incompatibilidades que surjan entre las hipótesis, evitar posibles ciclos en la 

consideración de las hipótesis y se han de calcular el conjunto total de hechos que cubre 

la explicación compuesta y el conjunto de hechos de D que aún quedan por explicar. 

Figura 20. Diagrama de flujo del módulo de 
inferencia a la mejor explicación. 

La ejecución de este módulo se dará por terminada cuando se expliquen todos los hechos 

de D, o bien cuando no se encuentre ninguna hipótesis que explique alguno de esos 

hechos. Si no se da ninguna de estas circuntancias, se proseguirá la tarea de inferencia a 

través de una nueva iteración del ciclo de tres etapas. 
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Este procedimiento se justifica, según los autores de Peirce, por la necesidad de 

controlar la explosión combinatoria que se produce si se trata de determinar todas las 

posibles combinaciones de hipótesis que explican el conjunto D. En algunos casos 

aislados, el precio a pagar será el de encontrar una explicación cercana a la óptima, pero 

no ésta. Para estos casos se crea un procedimiento de crítica, que tratará de refinar la 

explicación encontrada y transformarla en la óptima. 

4.4.5.- Otros procedimientos 

En este epígrafe final, se comentarán los procedimientos ad hoc que se han introducido 

en el modelo DIARIA con una misión concreta. Esta es la principal diferencia que se 

establece para el uso de estos procedimientos con respecto a los módulos de inferencia 

comentados en los epígrafes anteriores: el carácter general de las inferencias generadas 

por estos últimos frente al propósito específico con que se ejecutan los procedimientos 

ad hoc. 

Para estos procedimientos, no se realizará la descomposición de los mismos en funciones 

elementales ya que, al tener objetivos específicos, no suelen ser procedimientos 

demasiado grandes que generen la necesidad de controlar sus distintas fases. Por lo 

tanto, no existirán en el subnivel 2.5 de la agenda de metarazonamiento reglas de 

activación de los distintos pasos del razonamiento. Sí habrá reglas de parametrización o 

selección de opciones y reglas de selección de núcleos de conocimiento. Como 

consecuencia, dado que una única iteración sobre el conjunto de reglas de control es 

suficiente, se debe incluir dentro de este subnivel de la agenda una regla, situada en 

último lugar en el orden de comprobación y ejecución, cuyas precondiciones se cumplan 

siempre y su parte derecha dé por terminada la comprobación de las reglas de la agenda. 

Es decir, una regla con la forma ( T —»FIN ), siendo T el valor verdadero en el lenguaje 

empleado. 

Los procedimientos incluidos inicialmente en DIARIA son cuatro: los tres módulos de 

crítica (inductiva, abductiva y de consistencia), y el módulo de interacción con el usuario. 

Los módulos de crítica cumplen la misión de evaluar, detectar errores y mejorar las 

inferencias producidas por los restantes módulos del sistema. 
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El módulo de crítica inductiva realiza una valoración de las reglas para determinar su 

validez y utilidad. Se examinan aspectos tales como el número de atributos considerados 

en los antecedentes de las reglas, el número total de ejemplos que intervinieron en la 

creación de la regla, el grado de distribución de los ejemplos, la tasa de aciertos o la 

probabilidad con que la regla realiza la clasificación. Este análisis puede llevar a 

modificaciones en el conjunto de reglas de clasificación que pueden ir desde un ajuste de 

la prioridad de la regla hasta una recomendación para su transformación al módulo de 

inducción. 

El módulo de crítica abductiva realiza en realidad dos tipos de crítica. La primera, crítica 

parsimonia [Punch et al. 90], examina la explicación obtenida en el proceso abductivo 

para determinar y eliminar la presencia de hipótesis redundantes, es decir, aquéllas que 

explican hechos ya explicados por otras hipótesis. El otro tipo de crítica se denomina 

esencial. Identifica aquellas hipótesis que explican hechos que no pueden ser explicados 

por otra hipótesis. Algunas de estas hipótesis esenciales ya son identificadas por el 

módulo de abducción, cuando sólo existe una hipótesis posible para explicar un hecho. 

Otras, debido a las incompatibilidades existentes entre las hipótesis sólo se descubren en 

este momento. En algunos casos, se puede provocar una nueva ejecución del módulo 

abductivo para construir una nueva explicación, partiendo del núcleo de hipótesis 

esenciales. 

El procedimiento de crítica de consistencia, se encarga de realizar unas sencillas 

comprobaciones entre los hechos deducidos y los hechos presentes en la BCD para 

determinar su consistencia. Estas comprobaciones tratan de observar el cumplimiento de 

las reglas de herencia en la jerarquía del dominio, de las reglas de clasificación inductivas, 

y del mantenimiento de las justificaciones de los hechos. La validez de las reglas de 

clasificación inductivas se puede determinar, a la luz de la información disponible, si el 

razonamiento deductivo que precedió la ejecución de este procedimiento de crítica 

realizó una clasificación de ejemplos. En el caso de que el conjunto de ejemplos 

empleado en la construcción de las reglas de clasificación, la ventana, no abarque el 

conjunto total de ejemplos disponible, los casos sobrantes pueden señalar errores en las 

reglas. Si estas clasificaron bien todos los ejemplos, constituirán un conjunto correcto y, 

si no, se deberá propiciar una nueva ejecución del módulo de inducción, para corregir los 

errores detectados. Esta información se transmitirá a través de los objetos del 

metarazonamiento creados al efecto. 
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Para evaluar la consistencia de las justificaciones se debe realizar un proceso muy similar 

al de los sistemas con mecanismos TMS (Truth Maintenance System) [de Kleer 86], 

comprobando si las justificaciones de cada hecho siguen siendo ciertas y, en caso de que 

no sea así, activando la búsqueda de nuevas justificaciones. En el caso de que se detecten 

inconsistencias, la gravedad del problema determina la necesidad de solicitar ayuda al 

usuario para su resolución. La ejecución del procedimiento de crítica de consistencia se 

propicia una vez ejecutados los módulos deductivos, principalmente, aunque también se 

puede ejecutar a continuación del módulo abductivo. 

Finalmente, el módulo de usuario permite encuadrar la interacción con el usuario dentro 

del modelo general de multirazonamiento. En efecto, desde el punto de vista del sistema, 

no habrá ninguna diferencia entre una llamada al módulo de usuario o una llamada a 

cualquier otro módulo. La ejecución de este módulo se produce en situaciones 

conflictivas para el sistema, como la detección de inconsistencias por el procedimiento 

anterior, o cuando no existe información suficiente para tomar la siguiente decisión. 

La ampliación del número de procedimientos ad hoc presentes en el sistema no plantea 

ningún esfuerzo de programación, a excepción del necesario para la implementación del 

propio procedimiento. Únicamente se deberán introducir en los dos niveles de la agenda 

las reglas necesarias: en el nivel estratégico las reglas que propician su ejecución y en el 

nivel de control las reglas que parametricen las distintas opciones disponibles. Sin 

embargo, la filosofía del modelo DIARIA aboga por mantener un número reducido de 

estos procedimientos, de forma que la mayoría de los razonamientos producidos se 

realicen a través de los módulos básicos de razonamiento. 

4.4.6.- Esquema global del nivel de razonamiento 

Para finalizar esta sección dedicada al nivel de razonamiento en el modelo DIARIA, se 

muestran en la figura 21 todos los módulos con capacidad de razonamiento dentro del 

modelo, incluyendo los módulos resultantes de la descomposición de las técnicas básicas 

de inferencia. Esta figura, que resume la estructura general de multirazonamiento del 

modelo DIARIA, muestra todos los módulos del modelo sobre los que se puede actuar, 

parametrizando sus opciones, activándolos y desactivándolos. 
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DIARIA 

Inducción 

Inducción 
TDIDT D Encadenan^ |§ncadenanL 

i Adelante J \ Atrás 
Crítica 

Consistencia^ I Usuario I 

Seleccionar 
ventana 

Seleccionar 
atributo J 

Figura 21. Estructura global de razonamiento en DIARIA 

4.5.- El punto de vista del usuario: interfaz de multirazonamiento 

Para finalizar el capítulo 4 se dedicará esta sección a comentar algunos aspectos 

interesantes relativos al interfaz propuesto para un sistema tipo DIARIA. El interfaz se 

introducirá como excusa para presentar de forma estructurada todas las opciones y 

modos de operación de que dispone el usuario, con el objetivo último de proporcionar 

una visión clara y concisa de las facilidades y formas de aprovechamiento que ofrece el 

modelo de multirazonamiento planteado a lo largo de este capítulo. Por lo tanto, se hará 

una descripción esquemática del interfaz, comentando las diferentes alternativas 

disponibles en cada instante de operación del sistema. 

La figura 22 muestra la pantalla que se presenta al usuario al arrancar el sistema. Se trata 

del menú inicial del sistema, encargado de ofrecer una serie de opciones para una 
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correcta administración de las BCD disponibles. Las opciones que aparecen en el menú 

son: 

Figura 22. Menú inicial del sistema. 

- Mostrar Bases de Conocimiento: suministra al usuario la lista de todas las 

BCD definidas hasta ese momento, es decir, los distintos dominios sobre los que 

podrá trabajar. 

- Crear Base de Conocimiento: su objetivo es la creación de una nueva BCD, un 

nuevo dominio. Una vez seleccionada esta opción el usuario podrá elegir varias 

formas de definición de la BCD: una herramienta que admite comandos en 

lenguaje natural para la definición de los objetos de la BC; una herramienta 

donde se realizan las definiciones a través de gráficos; finalmente, podrá utilizar 

también, de forma directa, los comandos del lenguaje de objetos CLOS que se 

usa para definir todos los dominios dentro del sistema. 

- Abrir Base de Conocimientos: esta es la opción más significativa de este menú 

puesto que carga la BCD y da paso al siguiente menú del sistema, donde se 

proporcionan al usuario las diferentes opciones de razonamiento. 
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- Eliminar Base de Conocimientos: su misión, previa confirmación por parte del 

usuario, es la de borrar el fichero donde se almacena una determinada BCD. 

- Ver Base de Conocimientos: esta opción proporciona al usuario, de forma 

gráfica, una breve muestra de la BCD, de forma que pueda hacerse una idea del 

contenido global de la misma. Para ello se mostrará por pantalla un grafo con 

los nombres de las clases de objetos definidas en la BCD, y las relaciones clase-

subclase que existan entre ellos. 

- Salir: opción que permite terminar la ejecución del sistema. 

- Ayuda: proporciona un pequeño comentario sobre cada una de las restantes 

opciones del menú, así como una serie de sugerencias sobre los pasos que puede 

seguir el usuario. 

Como se ha comentado, al elegir la opción "Abrir Base de Conocimientos" del menú 

inicial, se selecciona una de las BCD disponibles, se carga ésta, y se da paso al menú 

general del sistema. La figura 23 muestra el formato de presentación del menú al usuario. 

Las opciones presentes en este menú son: 

- Inferencia automática: esta opción lanza la ejecución del modo automático de 

inferencia, comentado en el epígrafe 4.3.2, iniciándose el funcionamiento de la 

agenda de metarazonamiento que se encargará de ejecutar los módulos de 

razonamiento más adecuados en cada instante. Este proceso finalizará al 

alcanzar un punto donde ninguno de los módulos de razonamiento puede 

proporcionar información útil, o bien, por iniciativa del usuario, a través de un 

comando de escape. Todas las decisiones tomadas por el sistema, así como los 

cambios introducidos en la BCD son transmitidos al usuario. 

- Modo interactivo: esta opción introduce al usuario en un nuevo menú, el menú 

de modo interactivo que se comentará a continuación, donde podrá seleccionar 

los mecanismos de razonamiento que crea conveniente. 
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Menú general 

Base de Conocimientos .... AVES INSECTÍVORAS 

Razonamiento automático 

Modo interactivo 

Modificar la Base de Conocimientos 

Opciones de parametrización del sistema 

Cerrar la Base de Conocimientos 

Ayuda 

seleccione una opción 

Figura 23. Menú general de funcionamiento del sistema. 

- Modificar la Base de Conocimientos: su objetivo es el de facilitar la realización 

de pequeñas modificaciones en la BCD que se está usando. Para ello, se 

ofrecerá, a través de un submenú, una serie de opciones relativas a las 

operaciones más comunes de modificación de una BC (crear clase, crear 

instancia, añadir slot, etc.). Existirá también la posibilidad de invocar las ya 

mencionadas herramientas de lenguaje natural y definición a través de gráficos 

para realizar otras modificaciones. 

- Opciones de parametrización del sistema: el uso de esta opción permitirá 

realizar todo tipo de modificaciones en el sistema, desde las más sencillas, como 

la definición de un nuevo valor para el umbral de beneficio potencial, hasta otras 

más trascendentes como actuaciones sobre la BRM para introducir nuevas 

reglas estratégicas o de control dependientes del dominio, o realizar cambios en 

el conjunto de módulos de razonamiento disponibles por parte del sistema. 

Como es lógico, esta opción estará reservada a usuarios con un grado de 

familiarización con el sistema muy elevado, por lo que su uso estará restringido. 
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- Cerrar Base de Conocimientos: una vez consultada al usuario la posibilidad de 

salvar los cambios realizados en la BCD durante la sesión, se cierra la BC, 

volviendo el sistema a la presentación del menú inicial. 

- Ayuda: opción con la misma finalidad que en el menú anterior. 

El último de los menús del interfaz que se va a comentar es el que se presenta al usuario 

cuando éste selecciona la opción "Modo interactivo" dentro del menú general del 

sistema. Este menú se representa en la figura 24. 

Las opciones presentadas por este menú permiten al usuario la posibilidad de usar los 

distintos módulos de razonamiento por su propia iniciativa. Las opciones disponibles 

son: 

- Crear reglas: opción que ejecuta el módulo de inducción sobre la jerarquía de 

la BCD para crear reglas que posibiliten la clasificación de otros objetos. Como 

en las restantes opciones de este menú, se ofrecerá al usuario la posibilidad de 

seleccionar interactivamente las distintas opciones que ofrece el módulo de 

razonamiento. 

- Deducción directa: esta opción ejecuta el módulo de encadenamiento hacia 

adelante para tratar de hacer explícito conocimientos incluidos en las reglas de 

la BRD, clasificar objetos con las reglas obtenidas de un proceso inductivo o 

aplicar el conocimiento implícito en la jerarquía del dominio para generar 

información a través de los distintos tipos de relaciones existentes entre los 

objetos de la jerarquía. 

- Deducción a la inversa: se invoca el módulo de encadenamiento hacia atrás 

para demostrar algún hecho proporcionado por el usuario o perteneciente a la 

base de hechos no estructurados, o también para justificar la procedencia del 

valor almacenado en un determinado atributo de un objeto. 

- Explicar hechos: ejecuta el módulo de abducción para dar una explicación, lo 

más plausible, para un hecho que, al igual que en el caso anterior, puede ser 

planteado por el usuario o estar presente en la base de hechos no estructurados. 

- Crítica: en función de la anterior opción seleccionada por el usuario se 

ejecutan los módulos de crítica pertinentes, a juicio del sistema, para evaluar los 

resultados producidos por el razonamiento anterior. 
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- Aportación propia: permite al usuario modificar la BCD con los resultados de 

sus propios razonamientos, es decir, permite al usuario aportar sus propios 

conocimientos actuando, desde el punto de vista del sistema, como un módulo 

de razonamiento más. 

- Salir: esta opción devuelve el control al menú general del sistema, sin salvar ni 

cerrar la BCD. 

- Ayuda, con igual finalidad que en los anteriores menús. 

Base de Conocimientos .... AVES INSECTÍVORAS 

Crear reglas 

Deducción directa 

Deducción inversa 

Explicar hechos 

Crítica 

Aportación propia 

Salir 

Ayuda 

seleccione una opción 

Figura 24. Menú de modo interactivo 

La presentación del interfaz de DIARIA permite al lector tener una idea más concreta 

sobre las posibilidades de un modelo de multirazonamiento como el propuesto en este 

trabajo. Al definirse un modo de utilización de un sistema DIARIA puede incluso decirse 

que este modo forma parte del propio modelo. Esto es factible ya que el interfaz cumple 

130 



Modelo propuesto 

las tres características que presidían el diseño del modelo: sencillez, flexibilidad y 

generalidad. 

Para lograr el cumplimiento de estas características, especilamente las de flexibilidad y 

generalidad, el mayor problema que se presenta es el modo en que los cambios realizados 

en el conjunto de módulos de razonamiento del sistema puede afectar al interfaz. En éste 

se hacen referencias explícitas a los distintos módulos de razonamiento disponibles en el 

menú de modo interactivo. Por lo tanto, cualquier cambio en el conjunto de módulos de 

razonamiento requiere la modificación de este menú. Sin embargo, la posibilidad de 

utilización de la técnica de menú dinámico, permitirá realizar estas modificaciones de 

forma automática y transparente al administrador del sistema y al usuario. Con el empleo 

de esta técnica, los menús disponen de una lista de opciones de las cuales sólo se 

muestran al usuario las que puedan ser usadas en ese momento. Un cambio en el 

conjunto de módulos de razonamiento afectará a esta lista, modificando también las 

opciones que se presentarán al usuario. 
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Ejemplo global de funcionamiento 

5.1.- Introducción 

En este capítulo, se tratará de proporcionar, a través de un ejemplo, una idea clara sobre 

el funcionamiento de un sistema tipo DIARIA. La presentación del ejemplo se realiza 

basándose en una simulación rigurosa del modelo propuesto en el capítulo anterior, 

haciendo especial hincapié en las decisiones del módulo de metarazonamiento y 

relegando para un segundo plano las ejecuciones de los módulos de razonamiento. 

La distribución de los contenidos del capítulo es la siguiente: el epígrafe 5.2 presenta la 

BCD inicial que se presenta al sistema; el epígrafe 5.3 expondrá los distintos pasos que 

se llevan a cabo y las decisiones que los originan durante la ejecución del modelo; 

finalmente el epígrafe 5.4 realizará un análisis somero sobre los resultados obtenidos por 

un grupo de personas al que se presentó la misma BCD. 

5.2.- Base de conocimientos del dominio "Pájaros comunes" 

Las figuras 25 a 29 muestran la BCD correspondiente al dominio denominado "Pájaros 

comunes", que se empleará para ilustrar este ejemplo. Este dominio es, por un lado, un 

subconjunto del dominio "Aves españolas", una vez que sólo se han seleccionado un 

grupo reducido de aves y, por otro lado, es una abstracción del mismo, puesto que se 

han realizado diversas suposiciones para facilitar los propósitos del ejemplo. En las 

figuras mencionadas, se muestran los distintos componentes de la BCD. Así, la figura 25 

representa la jerarquía del dominio, un árbol con tres niveles y cinco clases en el nivel 

terminal. Para estas clases se dispone de una serie de ejemplos o pájaros típicos de cada 

clase. Estos ejemplos se definen en la figura 26 con todas las características conocidas 

para cada uno de ellos y la clase a la que pertenecen. 

La figura 27 muestra la base de reglas del dominio. Se ha adoptado una formulación 

sencilla para facilitar la comprensión del sentido de cada regla, preservando algunos 

detalles como el uso de variables y determinados símbolos lógicos. Los conocimientos 

expresados por la BRD son, en su mayor parte, verdaderos, aunque algunas de las reglas 

representan conocimientos ficticios para mejorar la claridad y expresividad del ejemplo. 
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Pájaros comunes 

Motacilias 

Bisbitas Lavanderas Collalbas 

T 

Túrdidos 

Zorzales Colirrojos 

1 
Ejemplol 

/ 

Ejemplo2 

\ 

\ 

Ejemplo3 

/ 
Ejemplo4 

l \ 
i 

1 
Ejemplo5 

\ 

\ 
\ 

Ejemploó 

1 
Ejemplo7 

Figura 25. Jerarquía del dominio "Pájaros comunes". 

Ejemplol 

Clase: Bisbita (común) 

Alas Cortas 
Pecho Listado 
Garganta Listada 
Cola Larga 

Obispillo No 

Ejemplo4 

Clase: Collalba (gris) 

Alas Cortas 
Pecho Amarillo 
Garganta Amarilla 
Cola Corta 

Obispillo Blanco 

Ejemplo2 

Clase: Lavandera (blanca) 

Alas Cortas 
Pecho Blanco 
Garganta Negra 
Cola Larga 

Obispillo Blanco 

Ejemplo5 

Clase: Collalba (negra) 

Alas Cortas 
Pecho Negro 
Garganta Negra 
Cola Corta 

Obispillo Blanco 

Ejemplo7 

Clase: Zorzal (común) 

Alas Grandes 
Pecho Listado 
Garganta Listada 
Cola Corta 

Obispillo No 

Ejemplo3 

Clase: Lavandera (cascadeña) 

Alas Cortas 
Pecho Amarillo 
Garganta Negra 
Cola Larga 

Obispillo No 

Ejemploó 

Clase: Collalba (rubia) 

Alas Cortas 
Pecho Amarillo 
Garganta Negra 
Cola Corta 

Obispillo Blanco 

Figura 26. Ejemplos clasificados en la jerarquía de "Pájaros comunes". 



Base de Reglas del Dominio 

x es una motacilia —» x tiene movimientos vivos 

x es una motacilia —»x anida en el suelo 

x es una motacilia —» x tiene pico fino 

x es un túrdido —> x tiene patas largas 

x es un túrdido —» x tiene ojos grandes 

x es un túrdido —> x tiene cola cuadrada 

terrenos calizos —> hay poco agua 

terrenos silíceos —> hay mucho agua y hay mucha vegetación 

terrenos silíceos A yacimientos de hierro —> agua mineralizada 

agua mineralizada A hay mucha vegetación A X es un túrdido —> 

x tiene índice de reproducción alto 

falta de depredadores A x es un túrdido—> x tiene índice de reproducción alto 

terreno silíceo A x es un túrdido —> x tiene índice de alimentación voraz 

terrenos calizos —» falta de depredadores 

terreno silíceo incompatible con terreno calizo 

Figura 27. Reglas del dominio "Pájaros comunes". 

Finalmente, las figuras 28 y 29 muestran la BHNED. En la figura 28 se dan una serie de 

partículas de información que se poseen sobre el dominio. En la figura 29 se completa la 

BCD con cuatro tipos desconocidos de pájaros, es decir, cuatro descripciones de pájaros 

sobre los que se desconoce la clase a la que pertenecen. 

Otros hechos que se conocen 

hay mucha vegetación 

hay mucho agua 

Figura 28. Otros hechos conocidos 
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Ejemplo8 

Clase: desconocida 

Alas Negras 
Pecho Azul 
Garganta Negra 
Cola Roja, Cuadrada 

Obispillo No 

Ojos Grandes 

Patas Largas 

índice Alimentación Voraz 

índice Reproducción Alto 

EjemplolO 

Clase: desconocida 

Alas Cortas 
Pecho Negro 
Garganta Blanca 
Cola Corta 

Obispillo Blanco 
Patas Largas 

Ejemplo0 

Clase: desconocida 

Alas Cortas 
Pecho Amarillo 
Garganta Amarilla 
Cola Larga 
Obispillo No 

Nido Suelo 

Ejemplol 1 

Clase: desconocida 

Alas Grandes 

Pecho Listado 
Garganta.... Listada 
Cola Larga 
Obispillo No 
Patas Largas 
Ojos Grandes 

Figura 29. Ejemplos sin clasificar en el dominio "Pájaros comunes". 

5.3. Ejecución del modelo 

Una vez cargada la BCD y seleccionado el modo automático de funcionamiento, la 

primera operación que se ejecuta, ajena al proceso de metarazonamiento, es el envío a la 

red RETE de los tokens que representan la BCD inicial, preparando la red para su 

funcionamiento. A continuación, se pone en marcha el sistema de metarazonamiento para 

la selección del primer módulo de razonamiento a ejecutar. En este instante inicial, la 

presencia de varios ejemplos clasificados en la jerarquía, para los cuales no se han creado 

reglas de clasificación, es una fuerte razón que provoca la selección del módulo de 

inducción TDIDT. 

Las reglas de control del módulo de inducción se centran en primer lugar en la selección 

de la ventana de trabajo. Al encontrarse con un número reducido de ejemplos para las 

clases terminales existentes (una proporción de 1,75 ejemplos por clase representada), se 
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opta por incluirlos todos en la ventana de trabajo. Por otra parte, para la selección de los 

atributos de trabajo, al no haber ninguna indicación al respecto, se seleccionan los 

atributos comunes a todos los ejemplos (o a una gran mayoría) sin valores nulos. En este 

caso se seleccionan todos los atributos de los objetos con clase conocida. El proceso de 

creación de las reglas de clasificación se realiza en tres iteraciones del ciclo de 

funcionamiento del módulo de inducción. En cada iteración, la selección del atributo se 

realiza con la medida basada en la entropía de Shannon. Como resultado de este proceso 

se obtienen las reglas de la figura 30, que pasan a incluirse en la BRD, especificándose 

que son reglas inductivas. Además, se realizan las operaciones necesarias para incluir 

estas reglas dentro de la red RETE y propagar los tokens existentes por los nuevos 

nodos. 

Reglas de clasificación 

Regla clasificación 1. 

IF (Pecho = listado) A (Alas = grandes) -> 

(Pertenece a la clase zorzal con probabilidad = 1.00) 

Regla clasificación 2. 

IF (Pecho = listado) A (Alas = cortas) —» 

(Pertenece a la clase bisbita con probabilidad = 1.00) 

Regla clasificación 3. 

IF (Pecho = negro) —> 

(Pertenece a la clase collalba con probabilidad = 1.00) 

Regla clasificación 4. 

IF (Pecho = amarillo) A (Cola = corta) —» 

(Pertenece a la clase collalba con probabilidad = 1.00) 

Regla clasificación 5. 

IF (Pecho = amarillo) A (Cola = larga) -» 

(Pertenece a la clase lavandera con probabilidad = 1.00) 

Regla clasificación 6. 

IF (Pecho = blanco) -> 

(Pertenece a la clase lavandera con probabilidad = 1.00) 

Figura 30. Reglas de clasificación correspondientes a los ejemplos de la figura 26. 
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Finalizada la ejecución del módulo de inducción, se activan de nuevo las reglas 

estratégicas de la BRM para decidir qué módulo se ejecuta en el siguiente paso. Se 

selecciona la ejecución del módulo de crítica inductiva para evaluar los resultados del 

proceso anterior de razonamiento inductivo. Al haber sido utilizados todos los objetos 

clasificados para crear las reglas, no se puede realizar ninguna prueba adicional. La 

crítica se limita a realizar una valoración de las reglas sin que, en este caso, se obtengan 

con ello resultados significativos. En adelante se obviará la mención de la ejecución de 

los módulos de crítica que siguen a cada uno de los módulos de razonamiento, a menos 

que dichas ejecuciones produzcan resultados de interés. 

En el siguiente ciclo de funcionamiento, la regla 5 de la figura 15 selecciona directamente 

el módulo de encadenamiento hacia adelante. Al haberse creado en el paso anterior una 

serie de reglas de clasificación, el sistema decide aprovechar dichas reglas para intentar 

clasificar los ejemplos con clase desconocida que se encuentran en la BHNED. 

Este motivo también es tenido en cuenta por las reglas del subnivel 2.2 correspondientes 

al módulo de encadenamiento hacia adelante. En efecto, las reglas de selección de 

núcleos de conocimiento eligen como hechos de partida para el encadenamiento los 

objetos sin clasificar de la BHNED y eligen como conjunto de reglas a considerar las 

reglas inductivas creadas en el paso anterior. Como en la red RETE no se pueden activar 

o desactivar determinadas partes de la misma, la solución adoptada consiste en eliminar 

del conjunto conflicto todas las instanciaciones que no se corresponden con reglas del 

conjunto considerado. 

La ejecución de este módulo produce la clasificación del ejemplo 9 en la clase 

"Lavandera" (regla 5 de la figura 30), del ejemplo 10 en la clase "Collalba" (regla 3) y del 

ejemplo 11 en la clase "Zorzal" (regla 1). El ejemplo 8 no puede ser clasificado con las 

reglas obtenidas por inducción y se mantiene con clase desconocida. La jerarquía del 

dominio resultante, después de la ejecución del módulo de encadenamiento hacia 

adelante, aparece en la figura 31. 

La tercera activación de la agenda de metarazonamiento produce la selección del módulo 

de abducción. Esta selección se produce del siguiente modo: en primer lugar se descarta 

el módulo de encadenamiento hacia adelante al haber sido el último módulo 

seleccionado; el módulo inductivo no es favorecido por la regla de antigüedad y no 

existen otros motivos para su ejecución; finalmente, el fracaso del proceso de 
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clasificación del ejemplo 8 favorece la selección del módulo de abducción para realizar 

un intento de clasificación de dicho ejemplo a través de las reglas del dominio. 

Las reglas de control del módulo de abducción seleccionan como conjunto de hechos a 

explicar los slots "Ojos", "Patas", "índice Alimentación" e "índice Reproducción" del 

ejemplo 8. Se supone que los restantes slots, al haber participado en el anterior proceso 

inductivo que no tuvo éxito, tampoco serán ahora de mucha utilidad. Además debido a la 

ausencia de relaciones causales en la BCD, se selecciona el sentido amplio del término 

"explicación". 

Ejemplol Ejemplo2 

Ejemplo3 

Ejemplo9 Ejemploó 

EjemplolO 

Figura 31. Jerarquía del dominio después de la ejecución del 
módulo de encadenamiento hacia adelante 

La ejecución del módulo de abducción produce, como explicación más plausible, la 

siguiente conjunción de hechos: 

(túrdido ejemplo8) A terreno silíceo A yacimientos de hierro 
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Esta ejecución produce una clasificación del ejemplo8 en un nivel menos específico que 

los restantes ejemplos y produce también dos nuevos hechos que son incorporados a la 

BHNED. Estos dos hechos están justificados por un proceso abductivo sobre algunos 

atributos del ejemplo 8, información esta que también se almacena en la BHNED, para 

su posible uso en tareas de validación. 

En el siguiente ciclo de funcionamiento la elección del módulo a ejecutar también se 

produce por un apretado margen. El módulo abductivo es descartado por su reciente 

ejecución y la presencia de un único objeto clasificado desde la última ejecución del 

módulo inductivo no proporciona la fuerza suficiente para que se ejecute de nuevo este 

módulo. Por lo tanto las posibilidades se reducen a la ejecución de los dos módulos 

deductivos o del módulo de interacción con el usuario. La ausencia de metas explícitas 

en la BCD y el hecho de que aún no se hayan utilizado las reglas de la BRD en un 

proceso deductivo, decantan finalmente al sistema por la decisión de ejecutar de nuevo 

el módulo de encadenamiento hacia adelante. 

En esta ejecución no se producen restricciones en cuanto al conjunto de reglas utilizado, 

teniendo en cuenta, por lo tanto, todas las reglas de la BRD y, como información de 

partida, todos los conocimientos de la jerarquía del dominio y de la BHNED. Como 

toda esta información se encuentra ya en la red RETE en forma de tokens, la ejecución 

del módulo se resume, en cada ciclo, a la selección de una de las reglas del conjunto 

conflicto y su posterior ejecución. Al tratarse de un ejemplo pequeño la ejecución se 

termina al ejecutarse todas las reglas del conjunto conflicto. Los conocimientos 

obtenidos son variados: 

- Se añaden una serie de slots a cada uno de los objetos clasificados 

(incluyendo el ejemplo 8) que proporcionan nueva información sobre cada uno 

de los pájaros. Para los elementos de la clase "Motacilia" se añaden slots que 

informan sobre sus movimientos vivos, la realización del nielo en el suelo y su 

pico fino. Para los túrdidos, slots que informan sobre las patas largas, los ojos 

grandes y la cola cuadrada. En este último caso no se crea un nuevo slot, si no 

que se añade un nuevo valor al slot "cola" ya existente. 

- La deducción del hecho "agua mineralizada", que se introduce en la BHNED. 

- La información presente en la BHNED provoca la obtención de más 

información para los pájaros de la clase "Túrdido". Así, al tratarse de terrenos 

silíceos, con abundante agua y vegetación, se puede deducir que los túrdidos 
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tienen índices de alimentación y reproducción elevados, información que se 

introduce en forma de slots en los objetos correspondientes. 

En futuras ejecuciones del sistema, el proceso de refinamiento a que se somete la BCD 

daría lugar a la obtención de nuevas informaciones, como por ejemplo la clasificación 

final del ejemplo 8 en una clase del nivel terminal. Sin embargo, se dará por finalizada la 

exposición del ejemplo con este cuarto ciclo (octavo si se tienen en cuenta la ejecución 

de los módulos de crítica), para no alargar excesivamente la presentación del ejemplo 

una vez conseguidos los resultados más significativos, suficientes para ofrecer al lector 

una idea de la capacidad de multirazonamiento del modelo y de sus posibilidades 

prácticas. Además, con vistas a su comparación con los resultados obtenidos por las 

personas a las que se presentó el ejemplo, no conviene realizar una ejecución exhaustiva 

del sistema, de forma que el cansancio humano no sea un factor distorsionador de los 

resultados. 

5.4. Comparación con el razonamiento humano 

El experimento que se ha llevado a cabo para realizar esta comparación ha consistido en 

la presentación a tres personas de la BCD del dominio "Pájaros comunes". Cada una 

recibió un ejemplar de la BCD, tal y como aparece en este capítulo (figs. 25-29), con la 

petición de pensar sobre qué otros datos se podrían obtener sobre el dominio y los 

pájaros que lo forman. Se solicitaba también la justificación del proceso de obtención de 

la información. Las tres personas que recibieron el encargo poseen amplios 

conocimientos en informática, pero ninguno de ellos es especialista en Sistemas Expertos 

ni en Métodos de Razonamiento. 

Evidentemente este es un experimento limitado, debido al número reducido de personas 

y a su relativamente similar perfil intelectual. Por lo tanto la obtención de conclusiones se 

ha de realizar con prudencia evitando los juicios generalistas y conclusivos. A pesar de 

todo esto, este experimento proporciona algunas ideas interesantes sobre el modo 

humano de razonamiento y su comparación con el modelo de razonamiento propuesto en 

este trabajo. 
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La primera conclusión que se puede obtener del análisis de los tres estudios es la 

diversidad de comportamientos dentro del razonamiento humano. Cada persona aplica 

sus propias estrategias, que pueden ser muy diferentes entre sí cuando se enfrentan a este 

tipo de ejercicio novedoso. No cabe duda que el método de razonamiento que se aplica 

de forma más natural es el deductivo, especialmente en su faceta de encadenamiento 

hacia adelante. Sin embargo, la escasa presencia en este dominio de datos capaces de 

iniciar el encadenamiento, provoca la aparición de una tendencia hacia el uso dominante 

de los razonamientos abductivos. 

El empleo del razonamiento inductivo se realiza, en general, con muchas dificultades y 

solamente después de descartar otras posibilidades. Esto se debe en parte a la necesidad 

de buscar similitudes entre los datos, tarea laboriosa y complicada, antes de poder 

obtener conclusiones generales. 

En líneas generales, la estrategia de razonamiento mostrada en los tres estudios se basa 

en las siguientes características: 

- Uso exhaustivo de los razonamientos deductivos y abductivos siempre que 

posible. 

- Escasa incidencia del razonamiento inductivo. 

- Uso local de los métodos de razonamiento, es decir, una vez detectada una 

posibilidad de obtención de nueva información, se aplica un determinado 

método a ese entorno reducido. Esto se plantea de forma totalmente diferente 

en DIARIA, donde los métodos de razonamiento se aplican de forma global a 

todos los datos disponibles o a un subconjunto significativo de estos, y no de 

forma local a una determinada partícula de información. 

- La estrategia de razonamiento, al igual que en DIARIA, viene determinada 

por los datos. Sin embargo, tal y como se adelantaba en el punto anterior, no se 

determina a partir de un análisis global de los datos, si no a partir de análisis 

puntuales. 

En cuanto a los resultados obtenidos, no existen grandes diferencias entre los estudios 

humanos y la ejecución de DIARIA. En los tres estudios se realizó una clasificación de 

los objetos de clase desconocida, llegando en un caso a clasificarse el ejemplo 8 en la 

clase "Colirrojo", utilizando un proceso eliminatorio con las demás clases de túrdidos. 
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Este proceso de clasificación se realizó empleando tanto métodos inductivos como 

abductivos, en clara diferencia con DIARIA, donde el proceso se realizó 

mayoritariamente de forma inductiva. 

En mayor o menor medida, los tres estudios obtuvieron también información adicional 

sobre los ejemplos clasificados, así como otra serie de hechos (terrenos süiceos, agua 

mineralizada, etc.). 
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Conclusiones 

A la hora de elaborar las conclusiones y valoraciones finales de un trabajo resulta 

obligado realizar una mirada retrospectiva al planteamiento inicial del trabajo. El 

principal objetivo de este trabajo, tal como se planteó en el capítulo 3, era el diseño de un 

modelo de razonamiento que permitiese y fomentase la actuación conjunta de los tres 

métodos de razonamiento básicos, Deducción, Inducción y Abducción, a través de sus 

diferentes técnicas de inferencia. No cabe duda que el modelo presentado cumple estas 

dos funciones. Por un lado permite la actuación de todos los módulos disponibles sobre 

la Base de Conocimientos y, por otro lado, fomenta, a través de las reglas de 

metarazonamiento, el uso de los métodos de razonamiento de forma que puedan 

complementarse entre sí. El logro de este objetivo se puede analizar a través de los 

siguientes aspectos: 

- el sistema es capaz de lograr una cooperación efectiva de los tres métodos de 

razonamiento, alcanzando las metas propuestas a partir de las aportaciones 

individuales de cada uno de los métodos y, o, técnicas de inferencia; 

- la colaboración entre los distintos métodos y, o, técnicas de inferencia se 

realiza sin restricciones, sin estrategias predeterminadas y sin control 

algorítmico sobre el orden de aplicación de los módulos; 

- la aplicación de cada método y, o, técnica de inferencia depende 

exclusivamente de las condiciones particulares del dominio sobre el que se está 

actuando, por lo que, tal y como se especificaba en los objetivos, el control 

general del sistema está condicionado por los datos; además, este conocimiento 

de control tiene un grado elevado de modularidad; 

- la actuación de los distintos módulos de razonamiento es compatible con los 

módulos de crítica, encargados de examinar y valorar la ejecución de los 

restantes módulos de razonamiento; 

- el modelo permite la intervención del usuario en cualquiera de sus puntos de 

decisión y acción e, incluso, solicita su intervención en situaciones específicas. 

En cuanto a los aspectos cognitivos, aunque no es la principal prioridad de este trabajo, 

cabe destacar que el modelo DIARIA constituye un marco de trabajo ideal para realizar 

todo tipo de experimentos dirigidos a dar respuesta a alguna de las preguntas planteadas 

en el capítulo de introducción. Con respecto a la pregunta "¿Cuándo se debe emplear 
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cada método de razonamiento"?, este trabajo proporciona una respuesta a través de las 

reglas estratégicas de la Base de Reglas del Metarazonamiento. Evidentemente, no se 

trata más que de una solución, entre varias posibles, por lo que, como se concretará en el 

siguiente capítulo, se abre una línea de investigación en ese sentido. 

Finalmente, y en lo relativo al tercer grupo de objetivos, relativos a los aspectos 

estructurales de todo modelo informático, se ha conseguido, a juicio del autor, un diseño 

modular, flexible y adaptable a los cambios que puedan surgir. Como se ha destacado en 

capítulos anteriores la introducción de modificaciones al conjunto de módulos de 

razonamiento o al conjunto de reglas estratégicas y de control, por citar sólo los dos 

puntos clave del modelo, resulta relativamente sencillo. Además, el modelo es fácilmente 

parametrizable, en el sentido que sus usuarios puedan modificar fácilmente las 

características que definen su funcionamiento. 

A modo de valoración global, se puede decir que el modelo DIARIA cumple con los 

objetivos propuestos inicialmente, proporcionando un entorno de trabajo muy adecuado 

para realizar futuros trabajos de investigación en el campo del multirazonamiento. En 

cuanto a su utilización como motor de inferencias de un Sistema Experto, las pruebas 

realizadas han llevado a la conclusión de que el ámbito de apücación más adecuado es el 

Refinamiento de Bases de Conocimiento, sin descartar otros dominios de aplicación 

como la Validación de Sistemas Expertos o la Adquisición de Conocimientos. 
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Este es un proyecto que parte con unos objetivos iniciales muy generales y ambiciosos 

dentro de un campo de la IA tan poco estudiado como es el del Multirazonamiento. 

Como consecuencia de todo esto, las líneas de investigación que se abren al finalizar el 

diseño del modelo DIARIA son muchas, variadas y muy interesantes. Estableciendo un 

orden para las distintas líneas abiertas, en función de la prioridad que presentan para la 

implementación de sistemas reales y el interés desde un punto de vista meramente 

conceptual, se podrían citar las siguientes ideas para futuros proyectos: 

- Refinamiento de la BRM. La mejora de la base de reglas del 

metarazonamiento, especialmente en lo que se refiere a las reglas de tipo 

estratégico, es una de las mayores prioridades con vistas a la implementación de 

DIARIA en sistemas reales. Sería muy interesante trabajar en colaboración con 

un experto en ciencia cognitiva, para intentar emular en DIARIA las decisiones 

que toma, de forma inconsciente, un ser humano respecto a su forma de 

razonar. Por otra parte, también sería susceptible de proporcionar resultados 

interesantes, la posibilidad de establecer varios conjuntos de reglas estratégicas 

para determinados tipos genéricos de dominios, como, por ejemplo, el de 

diagnóstico en sus diversas ramas o el de refinamiento de bases de 

conocimientos, etc. Con estos conjuntos definidos, el usuario podría elegir la 

estrategia más conveniente para su dominio e incluso cambiar de estrategia en 

función de una situación concreta que se presente. 

- Aprendizaje en el nivel de metarazonamiento. Del estudio de las decisiones 

tomadas por el módulo de metarazonamiento, junto a alguna medida del éxito o 

fracaso de estas decisiones proporcionada por los módulos de crítica, se podrían 

aprender reglas que evitasen en lo sucesivo la repetición de los errores 

cometidos y favorecieran las decisiones más adecuadas de anteriores 

ejecuciones del sistema. La utilización de un método de aprendizaje de 

heurísticas basado en la traza de ejecución [Borrajo et al. 92] podría 

proporcionar resultados interesantes tales como la identificación de secuencias 

de razonamiento (apücación de dos o más módulos de razonamiento de forma 

consecutiva) con resultados muy favorables en determinadas situaciones, la 

determinación de módulos que no se deban ejecutar después de determinadas 

secuencias, etc. 
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- Módulos de razonamiento. Durante la exposición del modelo se ha presentado 

el nivel de razonamiento de la jerarquía de multirazonamiento con cuatro 

módulos: inducción tipo TDIDT, encadenamiento hacia adelante, 

encadenamiento hacia detrás y abducción a la mejor explicación. Sin embargo, 

otros muchos métodos de razonamiento podrían haber sido incluidos junto a los 

cuatro mencionados o en sustitución de alguno de ellos. Posibilidades a estudiar 

son la inclusión de otros métodos de inducción tipo AQ [Michalski 83], tipo 

FOIL [Quinlan 90] o basadas en espacios de versiones [Mitchell et al. 83], otros 

métodos abductivos como por ejemplo un módulo tipo EBL [Minton et al. 89], 

métodos deductivos basados en el formalismo de lógica difusa [López de 

Mantaras 90] e incluso otros módulos de crítica. Particularmente interesante, 

desde el punto de vista de su contribución al sistema, sería la inclusión de un 

módulo de inducción generador de jerarquías, como CLUSTER [Step III y 

Michalski 86]. El objetivo último de esta línea de investigación sería averiguar 

cual es la combinación de módulos de razonamiento ideal para un sistema de 

este tipo, atendiendo a criterios de generalidad en la producción de 

conocimientos y de austeridad en el número de módulos presentes. 

- Razonamiento analógico. A lo largo del texto se han hecho varias referencias 

al razonamiento analógico, tan importante y común en el día a día de los seres 

humanos. Se demostró que se pueden realizar inferencias de tipo analógico a 

partir de inferencias inductivas y deductivas. Sin embargo, ésta es una 

demostración teórica y, en el campo práctico, resulta bastante más complicado 

dirigir un sistema de este tipo para que realice inferencias analógicas a partir de 

otras inductivas y deductivas. Para que esto sea factible, el modelo de 

metarazonamiento tendría que establecer objetivos intermedios que produjesen 

determinados razonamientos, sin resultados concretos para el usuario, cuyo 

único fin sería el de constituir un eslabón en una cadena de razonamiento más 

compleja. Por lo tanto, se debería modificar el conjunto de reglas estratégicas de 

la BRM, incluyendo una serie de reglas que posibiliten el razonamiento 

analógico. 

Otra alternativa para lograr que se produzca este tipo de razonamiento dentro 

de un sistema DIARIA es la de introducir directamente un módulo de 

razonamiento analógico. Como no parece demasiado lógico colocarlo bajo 

"Otros Procedimientos", ni tampoco bajo los métodos de inducción o 

deducción, se debería crear un nuevo módulo en el nivel de "Método de 

Razonamiento" de la jerarquía de multirazonamiento, que se denominaría 
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Analogía. Además de las actuaciones necesarias para la introducción de otros 

módulos de razonamiento, en este caso sería también necesario crear un nuevo 

subnivel en la agenda de metarazonamiento, concretamente en el nivel de 

control de razonamiento, para almacenar las reglas de control del razonamiento 

analógico. 
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