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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 



En la reunión de Darmouth College de 1956, que fue en donde la lA se 

constituyó en un nuevo paradigma en el sentido de Kuhn, se presentó a dis

cusión el que tal vez pueda ser considerado como primer sistema experto, de

nominado "Logic Theorist" (29) que demostraba teoremas en lógica. Dicho sis

tema evolucionó hacia el "General Problem Solving" (30) que, como su nombre 

indica, pretendía ser un solucionador general de problemas que intentaba si

mular los implicados procesos del pensamiento. Ambos sistemas, unidos a ios 

primeros trabajos en demostración automática de teoremas (31), representan el 

enfoque que establece la tesis de que pueden encontrarse métodos generales de 

resolver amplias clases de problemas, instrumentarse computacionalmente y 

aplicarse a problemas muy diferentes. Implícita en esta tesis, está el con

cepto de que los aspectos "declarativos" y "procedimentales" de cómo resolver 

un problema, son independientes de la tarea en curso de ejecución. La idea es 

que el "usuario" debería ser capaz de declarar cual es la tarea, y entonces 

el solucionador debería realizarla. 

Dos cuestiones, basadas en la experiencia pasada son pertinentes en 

este punto: La primera concierne a la búsqueda de generalidad y potencia de 

la máquina de inferencia usadas en la ejecución de actos inteligentes, lo que 

Minsky y Papert (24) denominan "la estrategia del poder". Se pueden hacer hi

pótesis a partir de la experiencia actual de que la potencia exhibida por un 

solucionador de problemas con las prestaciones inteligentes de un agente son, 

en primer término, una consecuencia del conocimiento del especialista emplea

do por el agente, y sólo muy en segundo plano, relacionado con la generalidad 

y potencia del método de inferencia empleado. Se puede decir que los solucio-

nadores generales da problemas son demasiado delicados para usuarios como 



base, para construir sistemas de altas prestaciones. El comportamiento del 

mejor solucionador general de problemas, que como se sabe es el hombre, se 

observa que es débil y somero, excepto en las áreas en las que es un especia

lista, y se observa que la transferencia de la experiencia entre áreas de 

especialidad es pequeña. Desde esta perspectiva, un experto es el especialis

ta, con un conocimiento de su área, sus métodos, y heurísticas. 

Aunque esta tesis trabajó bien en principio, los primeros esfuerzos de 

implementación resultaron en la práctica muy ineficientes. Una fuente de di

ficultad clara es que no existe un lugar ovbio, dentro del marco prescrito 

por la tesis, para colocar conocimiento procedimental especializado acerca de 

cómo efectuar eficientemente cada tarea. Al carecer de este conocimiento, el 

solucionador del problema busca respuestas en muchos callejones sin salida 

antes de llegar a una solución. Esta necesidad de búsqueda dio lugar, siempre 

dentro de la tesis, a conseguir una mejora en los métodos de búsqueda y re

presentación (10), (36), (48). Los segundos, como formas de plantear proble

mas para que sean más fáciles de resolver. Los priemros como un medio de con

trolar inteligentemente la búsqueda en un amplio espacio. De nuevo, esta es-

trategia produjo resultados interesantes, pero no definitivos. La potencia de 

un S.E. deriva el conocimiento que posee y no del formalismo particular o de 

los esquemas de inferencia que emplee. Este discernimiento sumariza el prin

cipal cambio de perspectiva de muchos investigadores en I.A. Durante el pri

mer periodo se mantenía la ingenua creencia áe que unas pocas leyes de razo

namiento, acopladas con potentes computadores, producirían prestaciones ex

pertas y sobrehumanas. A medida que se acumulaba, experiencia, se fue viendo 

que el poder de las estrategias de solución de problemas de propósito general 

3 -



eran demasiado débiles para resolver problemas complejos. Por reacción, se 

comenzó a trabajar sobre problemas más específicos. 

De hecho, se vio que el problema fundamental del entendimiento de la 

inteligencia no es la identificación de unas pocas técnicas potentes como 

puedan ser los formalismos particulares o los esquemas de inferencia, lo que 

constituye la estrategia del conocimiento; sino más bien la cuestión de cómo 

representar grandes cantidades de conocimiento de modo que permita su uso 

efectivo e iteracción. Es decir, generalmente las prestaciones para la solu

ción de problemas vienen condicionadas con frecuencia por la existencia de 

amplias cantidades de conocimiento sobre la tarea en cuestión, y no por gran

des colecciones de métodos independientes del dominio. 

Toda esta problemática dio origen a establecer una antítesis que aboga 

porque antes de buscar la generalidad, se debería trabajar empíricamente para 

capturar el conocimiento humano y los procedimientos para realizar tareas 

específicas. Esencialmente, se debería estar dispuesto a escribir un nuevo 

programa para cada tarea. Este enfoque, y su aplicación práctica, condujo a 
• 1 -

realizar los primeros SS.EE. (33) realmente útiles, y originó el interés in

dustrial y comercial por ellos levantado. Sin embargo, este enfoque exige una 

intensa labor intelectual en lo que concierne a la adquisición del conoci

miento. Habitualmente, un ingeniero del conocimiento estudia la tarea en cur

so, especifica los motores de inferencia adecuados, y luego trabaja con ex

pertos en la tarea y programadores para construir un sistema. Ya que los ni

veles conceptuales .de lo£ expertos y los programadores están normalmente muy 

alejados, a veces en las antípodas, el éxito puede depender de la habilidad 
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del ingeniero el conocimiento en aunarlos. Con freucencia, los expertos, in

genieros del conocimiento y programadores deben invertir años de trabajo 

para consturir SS.EE. útiles. Salvo contadas excepciones, los sistemas así 

construidos no han aportado mucho al conocimiento de lor principios de los 

SS.EE. 

De este modo, se tiene una tesis: "Los solucionadores generales de 

problemas son deseables", y una antítesis: "El mejor enfoque práctico es 

construir sistemas específicos para tareas específicas". Para realizar la 

síntesis se toma esencialmente una postura intermedia. La idea es que muchas 

tareas tienen requerimientos comunes, y que estos pueden ser cumplimentados 

por un sistema núcleo, al cual se le añade conocimiento acerca de tareas par

ticulares. 

Cuando se describió la tesis acerca de la generalidad, se indicó que 

no había sitio, dentro del marco general, para el conocimiento procedimental 

acerca de cómo efectuar eficientemente una tarea específica. Por lo tanto, 

parece natural preguntarse cómo la síntesis evita los problemas de eficiencia 

que conducen a la suspensión de la tesis. Parecen existir varias razones por 

la que los núcleos son lo bastante eficientes como para ser útiles. En primer 

lugar, porque no intentan cubrir una clase tan amplia de problemas como los 

métodos de tesis, antes bien cada uno abarca un estrecho campo en el 

que es eficiente. En segundo lugar, la velocidad de proceso proporcionada por 

el "hardware" subyacente se ha incrementado sustancialmente desde los tiempos 

eo que -la tesis se propuso,., aunque no lo suficiente como para soportarla di

rectamente. Finalmente, aunque se desea conservar el conocimiento acerca de 
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la tarea lo más declarativo que sea posible, en la práctica no se renuncia a 

programa algún eficiente "saber cómo" dentro de él; aunque esto conlleve a 

hacer el conocimiento más difícil de examinar y cambiar. Por lo que suele ser 

más aconsejable colocar en el motor de inferencias tanto conocimiento proce-

dimental como sea posible. 

En su forma más general, la tesis reclama más potencia computacional 

de la que se puede proporcionar, pero en principio permite especificar la 

tarea. De este modo, la tesis es computación intensiva. Por otra parte, la 

antítesis, como ya se ha dicho, es labor intelectual intensiva. La síntesis, 

al tomar la calle del medio, tiende a reducir la cantidad de trabajo intelec

tual necesario para construir un S.E., manteniendo como resultado un sistema 

razonablemente eficiente en los computadores actuales. 

Resumiendo, la tesis se basa en la lógica matemática o más generalmen

te en la formalización, dando origen a los investigadores "formalistas". La 

antítesis excusa el enfoque formal, sobre todo lógico en aras de una mayor 

eficiencia, dando pie a los "no formalistas". Por último, la síntesis intenta 

reconciliar ambos. 

Los "formalistas", entre los que están Nilsson y Me Carthy, arguyen 

que la educación en I.A. no está completa sin una componente teórica, fuerte, 

conteniendo por ejemplo, cursos en lógica de predicados y teoría de autóma

tas. El punto de vista teórico, mantiene que es preciso algún criterio más 

general y asume que unos principios elegantes pueden abarcar.muchas de las 

manifestaciones de la inteligencia humana, y que el descubrimiento de tales 



principios proporcionará la llave para los trabajos del tratamiento del cono

cimiento. 

McCarthy (23) comenta que a algunos trabajadores en I.A. no les gusta 

la lógica cuando aumentan las dificultades, y prefieren no buscar un camino 

que resuelva éstas. 

Si el razonamiento lógico es realmente el camino por el que trabaja el 

cerebro, éste es el camino de la I.A, 

Los "no formalistas", dirigidos por Shank, Feigenbaum y Minsky, man

tienen que tal componente teórica no sólo es innecesaria, sino que es hasta 

perjudicial. 

Minsky en A.I. Magazine (25) mantiene que muchos trabajadores en I.A. 

siguen usando la lógica para resolver problemas, lo que no es correcto pues 

el razonamiento lógico es más apropiado para confirmar los resultados que ya 

se conocen, 6 para explicar las soluciones a otra gente. 
•y 

El producto final que pretenden conseguir estos últimos, es un progra

ma funcionando, mientras que los primeros no están satisfechos hasta que no 

extraen una teoría del programa. 

Comenta David J.Israel en COMPUTER (17) que hay que distinguir entre 

razonamiento y demostración. 



Minsky mantiene que la aplicación de reglas para demostración no juega 

un papel importante en el razonamiento común. 

Puede parecer que la demostración lógica está opuesta al razonamiento. 

El punto de vista correcto parece ser que la demostración lógica es un ins

trumento usado en el razonamiento. Hablar de "razonamiento lógico" es inapro-

piado si ello conlleva que el razonamiento es "ilógico" ó es razonamiento no 

lógico. 

La tendencia práctica, establece que el único criterio para juzgar un 

sistema es un funcionamiento correcto dentro de las condiciones especifica

das, rechazando la utilización de teorías sicológicas y cualesquiera otras 

basadas en el cerebro humano, para las implementaciones en un computador por 

las siguientes razones: 

a) Los hombres realizan procesos con poca computación pero con gran can

tidad de conocimiento estructurado. En tanto que los computadores rea

lizan procesos fundamentalmente repetitivos, utilizando bastante com

putación con datos muy estandarizados. 

b) Los computadores son más adecuados para el cálculo rápido de algorit

mos sencillos, que para la simulación de procesos del conocimiento. 

En muchos problemas de I.A., los algoritmos de resolución exigen un 

tiempo de cómputo exponencial, que sólo se mejora con soluciones heurísticas, 

ya que proporcionan buenas soluciones en tiempo polinomial, principalmente en 
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métodos de búsqueda, donde, basándose en modelos humanos, se han conseguido 

algunos bastante aceptables. 

En la línea práctica se han conseguido logros en la producción de sis

temas de rebotica: como guía de robots, reconocimiento de formas, conversa

ciones, pero sin poder transportar sus técnicas más allá de ligeras desvia

ciones de las condiciones iniciales. Desde este punto de vista, se utilizan 

muchas aproximaciones "ad hoc" para muchas actividades diferentes, no pu-

diendo encontrar principios generales, ya que cada aplicación requiere una 

gran cantidad de conocimiento específico del dominio. 

En esta línea, se han encontrado técnicas generales para resolver los 

problemas de deducción, resolución de problemas y planificación de tareas, 

pero la mayoría se ejecutan demasiado lentamente para las aplicaciones en 

tiempo real. 

La metodología de I.A. debe construirse tanto con el enfoque teórico 

de construcción de modelos generales del conocimiento, como con el práctico 

de producción de sistemas "ad hoc" con técnicas heurísticas, que se desen

vuelven con agilidad y eficacia en el mundo real. 

El método de la I.A. debe ser el de construir programas "no formalis

tas" analizar los mismos con el objetivo de extraer algún núcleo de estructu

ra y técnica "formal". 

La polémica entre los "formalistas" y los "no formalistas" la resuelve 
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Minsky diciendo: "La formalización ha sido un desastre". La lógica como un 

intento de entender el pensamiento humano no es nada más que mala sicología. 

Los niños no usan la lógica antes de los 10 6 12 años y cuando lo hacen es 

para sumarizar los resultados de los procesos del pensamiento. La lógica sólo 

explica una parte del pensamiento de los adultos. La polémica sobre la nece

sidad o no de reducir todo el conocimiento a la lógica viene de antiguo. Su 

iniciador fue Wittgenstein quien en su Tractatus (46) partiendo de un estudio 

sobre la estructura lógica del lenguaje llegó a la conclusión de que lo que 

se puede en general decir se puede decir claramente o, lo que es equivalente, 

sólo son válidos los enunciados científicos. Este primer paso, en el sentido 

de fundamentar lógicamente el conocimiento, constituyó el programa del círcu

lo de Viena, cuyo más caracterizado representante, Carnap, expuso claramente 

que el objetivo de sus esfuerzos era una reconstrucción racional de la es

tructura total de la realidad tal como está estructurada en el conocimiento 

por vía intuitiva en su mayor parte. Se trata de aplicar a todo, el método de 

la lógica rigurosa. Era una manera de responder a la necesidad de buscar un 

principio de verificación rechazando como sin sentido cualquier cuestión me

tafísica. 

Contra este modo de ver la ciencia reaccionó Popper (35) en 1934 con 

su lógica de la investigación científica. Según él, el famoso y elusivo prin

cipio de verificación aniquila no sólo la metafísica sino también las hipóte

sis empíricas, y con ellas todo el conocimiento científico natural. Y resulta 

que el positivismo lógico acaba con las ciencias naturales porque la mayoría 

de los enunciados científicos no son verificables empíricamente y deberían 

ser rechazados como pseudoafirmaciones, es decir, como metafísica. 
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La solución original de Popper al problema de la lógica de la ciencia 

es totalmente opuesta al principio de verificación. No existe la posibilidad 

de tal principio. En cambio, las hipótesis científicas o enunciados generales 

pueden comprobarse por falsación. Por eso dichos enunciados son siempre pro

visionales, porque en cualquier momento puede aparecer la prueba de que son 

falsos.- Pero mientras esto no suceda pueden darse por probados y seguir cons

truyendo la ciencia sobre hipótesis no falsadas. 

Como consecuencia de esta idea concluye Popper que al comienzo de la 

elaboración científica no siempre se pueden evitar conceptos no claros, y que 

una ciencia unitaria con un lenguaje unitario es un sinsentido. Además una 

teoría, falsa o no, no puede descartarse hasta que no sea reemplazada por 

otra. 

En cuanto a la sustitución de teorías no sólo interviene el aspecto 

lógico (la falsación) analizado por Popper. Hay aspectos históricos, socioló

gicos y psicológicos de los cuales se ocupó años después Thomas Kuhn (20) con 

su doctrina de las revoluciones científicas. Según este autor, la ciencia no 

progresa paso a paso por falsaciones sino por cambios discontinuos que llama 

revoluciones. Cada revolución conduce a un nuevo paradigma que los expertos 

aceptan por una especie de convenio social. 

Los ataques de Popper al inductivismo-como justificación de la ciencia 

son implacables y detallados en cuatro planos: lógico, metodológico, episte

mológico y metafísico. Prescindiendo de exageraciones, sin duda presentadas 

para reforzar sus argumentos, es hoy evidente para cualquier investigador 
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activo que las hipótesis científicas no se inducen de las observaciones, si 

bien éstas constituyen uno de los elementos sobre los que la mente del cien

tífico se basa para formular enunciados más o menos generales. Pero hay otros 

elementos -presupuestos metaflsicos, analogías, simetrías, etc.- que juegan 

también un papel esencial en la elaboración de teorías. Sucede, sin embargo, 

que es muy difícil establecer la importancia relativa de todos estos elemen

tos porque ni siquiera el creador de una teoría es capaz de explicar clara

mente cómo llegó a ella. 

El problema de la demarcación entre enunciados científicos y no cien

tíficos es sin duda uno de los preferidos por Popper porque entiende que su 

doctrina de la falsación lo resuelve definitivamente. Por eso dedica muchas 

páginas a la exposición rigurosa de lo que significa falsabilidad (refutabi-

lidad) empírica en sentido técnico. La condición necesaria y suficiente para 

que una teoría sea falsable es que, exista al menos un falsador potencial, es 

decir, al menos un enunciado básico que esté en conflicto con ella. Es impor

tante no exigir que el falsador potencial sea verdadero; basta que sea lógi

camente posible y que pueda observarse en principio. La falsabilidad como 

criterio de demarcación entre enunciados científicos y de otra clase no sig

nifica que pueda relizarse fácilmente la falsación en la práctica; se trata 

de una pura relación lógica entre teoría y falsadores potenciales. 

Hay otro enfoque distinto para esta problemática, que es el considera

do en este trabajo, aquí el formalismo sí presenta una gran utilidad. 

Se comprueba que la combinación de dos representaciones del conoci-
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miento, como son las Reglas y los Marcos con sus operaciones conocidas, pue

den formalizarse en una estructura algebraica bastante estricta como es la de 

Espacio Vectorial. 

Esto tiene no sólo consecuencias teóricas, la propia estructuración y 

la posibilidad de la formalización de esas representaciones, lo que hasta 

ahora era cuestionable, sino, y sobre todo, como se verá en los resultados y 

conclusiones una utilización práctica interesante. 
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CAPITULO 2 

REPRESENTACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

REGLAS Y MARCOS 



2.1.- FORMALISMOS DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

2.1.1.- INTRODUCCIÓN. 

La captación del conocimiento de los expertos hxunanos es uno de los 

problemas principales de la Ingeniería del Conocimiento. Pero igual o tal vez 

más importante es la forma de representar dicho conocimiento en el computa

dor. Una representación del conocimieto es una combinación de estructuras de 

datos y procedimientos interpretativos que, utilizados de forma adecuada, 

conducirán a un comportamiento "inteligente". 

La elección de la representación es crucial para problemas que involu

cran conocimiento y razonamiento de agentes inteligentes que pueden entender 

el lenguaje natural o caracterizar datos perceptuales, pues el formalismo 

elegido limita lo que tales sistemas pueden percibir, saber o entender. 

Con frecuencia una buena solución para un problema depende de una bue

na representación; esto es especialmente cierto para la I.A. Para la mayoría 

de las aplicaciones en I.A., la elección de la representación es bastante 

difícil, ya que las posibilidades son numerosas y los criterios para selec

cionar una no son, evidentes. La elección de la representación llega a ser 

crucial para los problemas que involucran conocimiento y razonamiento de 

agentes inteligentes que pueden entender el lenguaje natural o caracterizar 

datos perceptuales, debido a que las primitivas de representación del forma

lismo, por su combinatoria, limitan efectivamente lo que tales sistemas pue

den percibir, saber o entender. 
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El problema consiste en establecer lo que constituye un buen formalis

mo y el conjunto de primitivas de representación para un conjunto abierto de 

dominios del conocimiento. Por primitivas de representación se entiende con

ceptos y, especialmente, elementos primitivos y operadores con los cuales 

puede construirse un conjunto abierto de conceptos. 

Cuando se intentan construir programas inteligentes que utilizan cono

cimiento para ejecutar alguna tarea, pueden surgir problemas relacionados 

con: 

a) Cómo estructurar un formalismo de representación cjue sea capaz en 

principio de hacer todas las distinciones interesantes. 

b) Cómo no permanecer encerrados en detalles que no puedan resolverse. 

c) Cómo reconocer eficientemente qué conocimiento es relevante al sistema 

en una situación particular. 

d) Cómo adquirir conocimiento dinámicamente en el tiempo de vida del sis

tema. 

e) Cómo asimilar elementos de conocimiento en el orden en que se encuen

tran y no en un orden preestablecido. 

Ante esto, es necesario considerar dos aspectos en el problema de re

presentación del conocimiento. El primero, denominado "expresividad", tiene 
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que ver con la potencia expresiva de la representación, es decir, qué puede 

decir, qué puede decir. El segundo, llamado "eficacia de la notación", con

cierne tanto a la forma y estructura práctica de la representación, como al 

impacto que esta estructura tiene sobre las operaciones del sistema. 

2.1.2.- REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

El problema de la representación del conocimiento (12) (27) (37) (41) 

es clave en I.A. desde el momento en que se postula que un sistema "inteli

gente" debe, para merecer tal calificativo, incorporar el sciber necesario 

concerniente a las decisiones que debe tomar. 

Una representación es un conjiinto de convenciones para describir co

sas, y una representación del conocimiento es una combinación de estructuras 

de datos e información y de procedimiento interpretativos de los mismos. Aún 

no existe una teoría para la representación del conocimiento, de modo que la 

adecuación de ciertos formalismos a determinadas aplicaciones se mide por su 

efectividad y eficiencia. En lo que si existe acuerdo es en los componentes 

que deben figurar en una representación, como son: 

- Objetos, es decir, representación, descripción y clases de objetos. 

- Sucesos y acciones, puesto que una parte del conocimiento son hechos 

sobre los objetos. 

- Ejecuciones, o cómo hacer las cosas, cómo serán los sucesos. 
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- Generalización y abstracción, que parece constituir el núcleo de la 

capacidad de aprendizaje. 

- Metanivel de razonamiento o uso del conocimiento acerca de lo que se 

conoce. 

Esta probado, G6del es el arquetipo, que el diseño de una buena re

presentación es la clave para convertir problemas difíciles en sencillos; de 

ahí la gran importancia de la elección de símbolos y de ordenaciones que se 

puedan hacer con esos símbolos para la descripción de cosas particulares. 

2.1.3.- FORMALISMOS DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Un formalismo consta de estructuras en las cuales puede expresarse el 

conocimiento y un sistema de inferencia capaz de usarlo para resolver tareas 

especificas. La cumplimentación de esas estructuras puede verse como una for

ma de programación de alto nivel. La ejecución de un programa es entonces 

igual a efectuar una serie de inferencias. En este contexto, ha sido usado el 

término "programación del conocimiento". 

Muchos de los formalismos desarrollados hasta el presente en I .A. son 

aún "débiles" desde el punto de vista de la expresión y utilización del cono

cimiento, pero habitualmente son alternativas muy interesantes al modelo im

perativo de Von Neumann subyacente a la progreunación clásica. Los lenguajes 

de I.A., incluyendo LISP (49), tlpiccunente comienzan como paquetes para so

portar formalismos específicos para representación del conocimiento, pero 
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gradualmente se configuran como lenguajes de programción que también se usan 

para realizar otras tareas como escribir compiladores, construir interfases 

gráficas, etc. Para entender la naturaleza de estos formalismos, es necesario 

entender primero los problemas que plantea la representación del conocimien

to. La mayoría derivan de las restricciones del mundo real. Algunos de estos 

problemas son: 

a) Las tareas mentales, tales como percepción, solución de problemas, 

aprendizaje, etc., implican búsqueda cpie se caracteriza por provocar 

la explosión combinatoria. Para "gestionar" la búsqueda en un espacio 

finito y un tiempo limitado, hay que introducir conocimiento de con

trol, que es habitualmente de naturaleza heurística. La representación 

del conocimiento para la búsqueda necesita desarrollar formas para 

expresar este conocimiento heurístico y combinarlo con el conocimiento 

del dominio para resolver los problemas de una manera efectiva. Esto 

se conoce como el "problema del planteamiento heurístico". 

b) El conocimiento natural se deriva y utiliza en entornos del mundo 

real. Por tanto es incierto, incompleto, impreciso e inconsistente. La 

representación del conocimieto para búsqueda, necesita desarrollar 

estructuras y teorías de inferencia que se enfrenten con estos proble

mas. Esto se ha denominado el "problema epistemológico". 

c) El conocimiento natural es acerca del mundo físico, en donde tienen 

lugar relaciones causales, temporales y espaciales, y acerca de las 

gentes que se mueven en un mundo de creencias, motivaciones, planes. 

- 19 -



etc., y evolucionan en este mundo. La representación del conocimiento 

precisa desarrollar sistemas conceptuales que modelicen adecuadamente 

estos dominios. La problemática que esto implica recibe el nombre de 

"problema conceptual". 

Consecuentemente, los formalismos desarrollados en I.A., caen en una de 

las tres clases anteriores: formalismos heurísticos, formalismos epistemoló

gicos y formalismos conceptuales. Dado que los fundamentos computacionales 

son imprescindibles para expresar y usar eficientemente los formalismos ante

riores, hay un cuarto tipo: el formalismo computacional. 

2.1.3.1.- Formalismos computacionales. 

Se usan estos formalismos para expresar computaciones. Los formalismos 

computacionales desarrollados hasta el presente caen en una de las clases si

guientes: 

a) Lenguajes funcionales, de los cuales LISP (42) es el máximo exponente. 

Se basan en cálculos funcionales (en el caso de LISP es el Cálculo 

Lambda). Los programas se definen como composiciones de funciones. 

Ejecutar un programa significa aplicar esas funciones siguiendo las 

reglas del cálculo funcional. 

b) Lenguajes de predicados, de los cuales PROLOG (7) (18) (19) es el pa

radigma. Se basan en el cálculo de predicados de primer orden. Los 

programas se definen en términos de relaciones. Ejecutar un programa 
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significa en este caso demostrar que una relación especifica se cumple 

siguiendo las reglas de la deducción lógica. Una nueva característica 

de estos lenguajes es la introducción del nodeterminismo en el nivel 

de ejecución. El procedimiento de prueba debe seleccionar qué alterna

tiva ensayar y "retroceder" cuando efectúa la elección equivocada. 

c) Sistemas basados en reglas, cuyo máximo exponente es 0PS5 (11) , que 

consta de una base de hechos y un conjunto de reglas. Los sistemas 

basados en reglas se han utilizado frecuentemente para construir 

SS.EE., porque ellos mismos son de gran ayuda para expresar reglas 

heurísticas. 

d) Sistemas de paso de mensajes y dedicados a objetos. La estructuración 

de los programas puede hacerse, además de con funciones y predicados, 

desde el punto de vista de los objetos implicados en ellos. Esto con

duce a un tipo de programción orientada a objetos qae puede ser sopor

tada como tal, como sucede con SMALLTALK (2), o incorporada en lengua

jes funcionales o de cálculo de predicados. Otro paradigma que está 

extendiéndose mucho son los lenguajes de paso de mensajes. 

e) Redes semánticas (3) (16) (32). Aportan una visión completamente dis

tinta; en ellas la actividad se propaga a través de un grafo. Los sím

bolos propagados pueden ir desde unidades muy sencillas a mensajes 

completos. Los nodos del grafo pueden ser también elementos muy sim

ples que tienen unos pocos "bits" de memoria, o elementos complejos 

ejecutando computaciones relativamente complicadas durante la propaga-
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ci6n. Estos sistemas se estudiarán más adelante. El enfoque en red ha 

inspirado nuevas arquitecturas masivamente paralelas tales como la 

máquina de conexión. 

f) Esquemas o marcos (14) (26) de ambas formas puede traducirse la pala

bra inglesa "frame" de la que proceden). Cada marco o unidad consta de 

varios nichos o en inglés "slots" con distintas informaciones asocia

das a cada uno de ellos. Alguna de esta información puede estar en 

forma de procedimientos que son ejecutables en un lenguaje de progra

mación subyacente. Las operaciones básicas en lenguajes basados en 

marcos son construir instancias de marcos, acceder a partes de ellos, 

o recuperar marcos basados en descripciones parciales. 

La tendencia más reciente en entornos de desarrollo de SS.EE., es ir 

hacia una integración de los distintos formalismos computacionales eliminando 

los inconvenientes de cada uno de ellos y aprovechando las facilidades sinér-

gicas del conjunto. ART, KEE, KNOWLEDGE CRAPT, LOOPS, etc., son buenos ejem

plos de esta labor de síntesis y además contienen herramientas para construir 

nuevos formalismos y refinar las estructuras de representación y el comporta

miento de inferencia de los ya existentes. 

2.1.3.2.- Formalismos heurísticos. 

Muchos problemas que los humanos resuelven rutinariamente implican 

explosión combinatoria o recuperación ineficiente de la información cuando se 

expresan en lógica. Los humanos parecen resolverlos utilizando una amplia 
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gama de heurísticas. La I.A., por lo tanto, ha desarrollado formalismos que 

hacen más fácil representar el conocimiento heurístico (34). Entre ellos cabe 

destacar los dos siguientes: 

a) Reglas heurísticas. Un cierto tipo de heurísticas puede expresarse en 

forma de reglas. Las reglas típicamente son "atajos" en grandes espa

cios de búsqueda, adquiridas a partir de la experiencia en solución de 

problemas. Los sistemas basados en reglas son un paradigma natural 

para explotar y utilizar este tipo de heurísticas. 

b) Memoria basada en el conocimiento. Otro tipo de heurísticas está más 

relacionado con la memoria, tal como el problema de gestionar la inte

racción entre un gran grupo de objetos dinámicos, o reconocer objetos 

que son similares a otros. Los marcos y redes semánticas son el medio 

natural de expresar este tipo de heurísticas. 

2.1.3.3.- Formalismos epistemológicos. 

Como ya se ha mencionado, el uso de conocimiento que se deriva del 

mundo real da lugar a una serie de problemas de: 

a) Incertidumbre (51) (52): surge porque los datos sobre los que se basa 

el razonamiento son inciertos o porque las reglas de inferencia son 

experienciales o heurísticas y, por lo tanto, no completamente fia

bles. Se han desarrollado varias técnicas para tratar con la incerti

dumbre, que forman una componente estándar de los SS.EE. Por ejemplo, 
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una técnica es asociar factores de certidumbre con hechos y reglas y 

propagar la incertidumbre junto con la inferencia. 

b) Incompletitud (33) (38): surge porque no todas las cosas pueden obser

varse, porque no hay suficientes recursos para efectuar todas las de

ducciones potencialmente interesantes, o porque las teorías del mundo 

son sólo aproximaciones. La incompletitud hace necesario desarrollar 

formalismos que puedan operar sobre la base de suposiciones. Un ejem

plo es asociar respuestas por omisión a cuestiones y asumirlas a menos 

que exista evidencia suficiente que indique lo contrario. 

c) Inconsistencia: aparece, en parte, debida al manejo de la incon5>leti-

tud (por ejemplo, cuando se pasa por alto una omisión, surge una con

tradicción) y, en parte, debida a que la información puede proceder de 

fuentes contradictorias. Se han desarrollado varios formalismos para 

manejar la inconsistencia. Uno se basa en mantener una red de depen

dencias entre los hechos que luego puede usarse para restablecer la 

consistencia. Otro es introducir particiones en la base de conocimien

to para permitr razonar desde distintos puntos de vista. 

2.1.3.4.- Formalismos conceptuales. 

Incluso aunque haya formalismos que sean computacional y heurística

mente adecuados y que manejan la inconsistencia, incertidumbre y cc»npletitud, 

los programas inteligentes deben tener también la conceptualización correcta 

acerca de los dominios sobre los cuales tienen c[ue razonar. Este problema no 
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es trivial, por las siguientes razones: 

a) Los modelos cuantitativos desarrollados por la física y otras ciencias 

tienen un "grano" demasiado fino. El detalle cuantitativo necesario 

hcibitualmente no es observable y no hay tiempo para efectuar los cál

culos requeridos. Por lo tanto, es necesario desarrollar teorías apro

ximadas conocidas como cualitativas o de sentido común. Del mismo mo

do, deben desarrollarse teorías cualitativas acerca del conocimiento, 

planes, motivos, creencias, etc. 

b) El segundo problema es que las conceptualizaciones tcimbién deben ser 

adecuadas para servir como base para los procesos de razonamiento. La 

mayoría de los procedimietos cualitativos muestran explosión combina

toria, por lo que necesitan heurísticas para ser realmente útiles en 

la solución de problemas prácticos. 

Los formalismos heurísticos epistemológicos y conceptuales no conducen 

directamente a lenguajes de programación, sino que pueden conducir a otros 

paquetes que se usan para funciones especializadas. Por ejemplo, se puede 

esperar ver sistemas para planificar o gestionar el tiempo basados en forma

lismos conceptuales- Además, algún otro formalismo es utilizable directamente 

para el desarrollo del "software". Un ejemplo es mantener la consistencia 

desarrollada para grandes trazas de las dependencias entre todos los elemen

tos de una base de conocimiento. Esto no sólo es útil para soportar varios 

tipos de razonamiento, sino también para guardar las trazas de la consitencia 

en un entorno de programación, es decir, versiones cargadas u ocultas 
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("cached") y más recientemente editadas. Otro ejemplo puede ser un mecanismo 

de contexto que se introduce para soportar la construcción de programas por 

un equipo de programadores. 

2.2.- TIPOS DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

El mismo conocimiento se puede representar de diferentes formas. La 

elección de cual de ellas es más conveniente es, tal como se muestra en la 

figura 2.1., una decisión en función de las características del propio cono

cimiento, del uso que se va a hacer de él o de la instalación en la que se 

implemente. 

REPRESENTACIÓN TÉCNICA TÍPICA DE RAZONAMIENTO INCONVENIENTES 

Reglas para 

conocimiento de 

experiencia 

Encadenéimiento hacia adelante y/o General pero no 

atrás estructurado 

Redes semánticas 

para conocimiento 

causal 

Propagación de marcadores Precaverse de lo 

que es un enlace 

Marcos para 

conocimiento 

mixto 

Enlace procedimental 

La clave está en 

encontrar las par

tículas semánticas 

Figura 2.1.- Tipos de representación del conocimiento. 
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La diversidad de técnicas desarrolladas se aglutinan en dos grandes 

grupos: declarativas y procedimentales (47). Ningún sistema explota el cono

cimiento en una de las dos formas excluyendo a la otra. No parece posible un 

conocimiento declarativo sin procedimientos que lo manipulen, ni tiene senti

do la existencia de procedimientos sin algo que manipular. 

1) DECLARATIVAS: permiten especificar una información sin establecer nin

guna hipótesis sobre la forma en que será utilizada. El énfasis recae 

en el proceso al que se va a someter, es decir, el "qué". 

El conocimiento se representa como una colección estática de he

chos y un conjunto de procedimientos generales para manipularlos. Cada 

hecho se almacena una sola vez, con independencia de las distintas 

formas en que se pueda utilizar. 

Como se ve, es un sistema muy modificable, flexible y que puede 

permitir una economía considerable de medios y recursos a la vez que 

una buena certidumbre en las deducciones. Como técnicas declarativas 

se pueden citar las redes semánticas, los marcos y los guiones. 

2) PROCEDIMENTALES: dan más énfasis a la manera de realizar las acciones 

que representan una parcela de conocimiento. Al igual que en los len

guajes de programación algorítmicos, se pone todo el énfasis en la 

forma en que se va a resolver el problema, es decir, el "cómo". 

El conocimiento se representa por procedimientos para luego uti-
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lizarlos; así se facilita la representación del conocimiento heuristi-

co o del que no se ajusta bien a los esquemas declarativos simples, 

como sucede con el razonamiento probabilístico. 

Esto permite que los sistemas de esta clase, por una parte, sean 

directos en el desarrollo de su linea de razonamiento utilizando heu

rísticas especificas del dominio para evitar líneas de razonamiento no 

naturales y, por otra parte, los dota de una facilidad de codificación 

y entendibilidad del propio proceso de razonamiento. 

Un ejemplo de técnica procedimental es el SHRDLU, un sistema que 

explota un pequeño cuerpo de conocimiento declarativo de hechos sim

ples, representando su entendimiento como un conjunto de procedimien

tos que se ejecutarán cuando sean requeridos. Utiliza heurísticas es

pecíficas del dominio en un proceso de razonamiento directo y natural. 

Es fácil de codificar y entender. 

Las representaciones declarativa y procedimental son estrategias al

ternativas para obtener los mismos resultados pero cada una de ellas presenta 

características especiales que la hacen más adecuada en ciertos casos. Si los 

hechos son independientes y cambiantes, los enfoques declarativos son más 

transparentes o fáciles de comprender, y de mantener, debido a su medulari

dad. Para los expertos y usuarios es más cómodo utilizar el enfoque declara

tivo. Por el contrario, las representaciones procedimentales son más eficien

tes y fáciles de mantener. La traza de un procedimiento es más cómoda de se

guir, porque se puede examinar fácilmente el flujo de las instrucciones. Los 
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ingenieros del conocimiento prefieren generalmente un enfoque procedimental. 

En principio, cualquier represetnación declarativa puede transformarse en 

procedimental. y viceversa. La figura 2.2. presenta un ejemplo de ello. A las 

dos perspectivas, consideradas como dos aspectos complementarios del conoci

miento, se les suele llamar "semánticas duales". Los marcos, por ejemplo, han 

ganado popularidad porque permiten integrar cimbas representaciones. 

PROCEDIMENTAL DECLARATIVO 

Algorítmico Heurístico 

El cliente presenta el 
cheque para cobrarlo 

i ¿El cheque está 
librado en su 
banco? 

No ¿Tiene el 
tomador cuenta 
con su banco? 

¿Está el cheque 
completo, 
firmado por el 
pagador.y 
firmado al dorso 
por el tomador? 

Rechazar 

Si 

¿El tomador 
tiene ID? 

Consultando 
mediante el 
terminal, ¿hay 
fondos para 
pagado? 

Devolver para 
ser firmado 

Rechazar 

I Pagar el cheque 

(1) Si cheque completo, y 
se conoce al tomador, y 
hay fondos. 

EntOTKes pagar el cheque. 

(2) Si la fecha es correcta, y 
esti firmado por el pagador, y 
el tomador e tU identificado, y 
•st i finnado ai dorso por el 
tomador. 

Entonces el cheque esti completo. 

(3) Si la fecha del dieque es la fecha 
dehoy.odel a 90 días anterior 
a la fedta de hoy. 

Entonces la fecha es correcta. 

Figura 2.2.- Enfoque declarativo y enfcxjue procedimental. 
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La dificultad de la elección del formalismo de representación está 

condicionada por la estructura del conocimiento y del problema. En este sen

tido, la representación debe entenderse como una herramienta y, por tanto, 

puede utilizarse inadecuadamente. 

2.3.- PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Las representaciones del conocimiento que utilizan formalismos lógi

cos son muy útiles para representar hechos simples. Su mayor ventaja es que 

se pueden combinar con sencillos y potentes mecanismos de inferencia, tales 

como la resolución. Pero los objetos en estas representaciones son tan sim

ples que no se puede describir fácilmente mucha de la estructura del mundo 

complejo. Este tiene objetos individuales, cada uno con varias propiedades e 

incluso relaciones con otros objetos. Se pueden agrupar estas propiedades con 

una descripción sencilla de un objeto complejo, lo que permite que, cuando 

hay que tratar grandes cantidades de conocimiento, al tener un enfoque uni

forme pueda considerarse la explosión combinatoria. 

Sin embargo, los objetos no son las únicas entidades estructuradas. 

Con frecuencia aparecen escenarios o secuencias típicas de sucesos. Por otra 

parte, es relativamente frecuente la aparición de metas agrupadas formando 

paquetes de algún tipo. 

Un buen formalismo para la representación del conocimiento complejo 

estructurado, en un dominio particular, debería poseer las propiedades si

guientes: 
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a) Adecuación representativa, es decir, la capacidad para representar 

todos los tipos de conocimiento que son necesarios en ese dominio. En 

relación con esta propiedad, habria que tener en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

- Amplitud y tamaño del "cuanto" o elemento de conocimiento. Se 

refiere al grado de detalle con que se representan los objetos y 

eventos del mundo externo. Aunque varía de un problema a otro, 

parece deseable un cierto grado de uniformidad entre ambos para 

una tarea dada. 

- Indeterminación y primitivas semánticas. En cualquier formalismo 

de representación, la elección de los atributos primitivos del 

dominio que se usan para construir los hechos en la base de da

tos, afecta estrechamente al poder expresivo del formalismo de 

representación. Un problema particular afectado por la elección 

de las "primitivas semánticas" es la multiplicidad de maneras por 

las cuales puede codificarse un hecho o suceso particular. Por 

ejemplo, el hecho de que los gorriones tengan alas puede repre

sentarse por las dos redes semánticas que aparecen en la figura 

2.3. 

b) Idoneidad inferencial, que equivale a decir capacidad para manipular 

las estructuras representativas de tal manera que se puedan derivar 

nuevas estructuras correspondientes al nuevo conocimiento inferido a 

partir del antiguo. 
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PAJARO 

Subconjunto 

GORRIONES 

ALAS 

Parte Parte- de 

ALAS 
t 

GORRIONES 

Figura 2.3.- Ejemplo de dos representaciones para el mismo hecho. 

c) Eficiencia inferencial, o la capacidad de incorporar, dentro de la 

estructura del conocimiento, información adicional que puede emplearse 

para centrar la atención de los mecanismos de inferencia en las direc

ciones más prometedoras. 

d) Eficiencia adquisicional que es la capacidad de adquirir fácilmente 

nueva información. El caso más simple implica inserción directa, por 

una persona, de nuevo conocimiento en la base de hechos. Las estructu

ras de datos y los programas deben ser lo bastante flexibles para per

mitir éimpliaciones de la base de conocimientos sin necesitar pesadas 

revisiones del programa. Idealmente, el propio programa seria capaz de 

controlar la adquisición del conocimiento. 

e) Sencillez. Otro criterio importante a seguir para planear la represen

tación del conocimiento en un S.E. es la sencillez. Tanto la represen-
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tación como la expresión del conocimiento debe ser simple para un no 

informático. Para el que concibe el sistema hay dos formas de mantener 

la sencillez conceptual: dar al conocimiento una forma tan homogénea 

como sea posible, o bien escribir funciones de acceso especiales para 

representaciones no homogéneas. 

f) Medularidad y entendibilidad. También es interesante resaltar la im

portancia de criterios como medularidad y entendibilidad. El primero 

es la capacidad de añadir, elimi-nar o modificar estrucutras de datos 

individuales más o menos independientemente de la base de datos. El 

grado en que un sistema es entendible es importante en varias fases de 

su desarrollo y ejecución. Sin embargo, parece ser, al menos hasta el 

momento, una ley general que cuanta mayor medularidad presente un sis

tema, más opaco es para su comprensión. 

g) Grado de explicitud y flexibilidad. Por último, otras de las cuestio

nes a tener en cuenta al hablar de formalismos de representación del 

conocimiento son las relacionadas con el conocimiento explícito y la 

flexibilidad, es decir, cuál es el conocimiento al que se tiene acceso 

directo y cuál es deducido. Una ventaja de las representaciones explí

citas es que, debido a que los hechos están en forma que permiten una 

interpretación global, el mismo hecho puede usarse para múltiples pro

pósitos. Esto constituye un elemento importante para la búsqueda de 

errores y la expresión de las aplicaciones ofrecidas por el sistema. 

- 33 -



2.4.- SELECCIÓN DEL FORMALISMO CORRECTO. 

El problema de encontrar los formalismos de representación del conoci

miento (37) adecuados almacenados en memoria es similar a la elección del 

operador adecuado durante la solución de un problema. Este es un proceso di

fícil para cuya solución se han presentado varios enfoques entre los que se 

destacan los tres siguientes: 

1. Indexar las estructuras directamente por las palabras que contienen. 

Por ejemplo, asociando cada verbo con una estructura que define su 

significado. Este es el enfoque de la teoría de la dependencia contex-

tual. Puede no ser adecuado, ya que muchas palabras pueden tener dis

tintos significados; es el problema de la polisemia. 

2. Considerar cada contenido de la palabra en el texto como un direccio-

nador a todas las estructuras en las que puede verse implicada. Esto 

produce varios conjuntos de estructuras posibles. Por ejemplo, la pa

labra "solomillo" podría direccionar dos marcos, uno para restaurante 

y otro para carnicería. Se toma la intersección de aquellos conjuntos 

que proporcionan la o las estructuras, a poder ser una, que implican 

todos los contenidos de las palabras. Un problema importante con este 

método es que si el texto contiene palabras ligeramente distintas, 

entonces la intersección de sus estructuras asociadas será vacía. Otro 

es que puede necesitar una gran cantidad de computación para calcular 

todos los conjuntos posibles y sus intersecciones. Sin embargo, si 

estos cálculos pudieran hacerse en paralelo, entonces el tiempo nece-
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sario para producir una respuesta serla razonable incluso aunque el 

número total de computaciones sea tan grande. 

3. Localizar una clave importante en el texto y usarla para seleccionar 

una estructura inicial. A medida que aparecen otras claves, se usan 

para refinar la selección inicial o para hacer, si fuera necesario, 

una totalmente nueva. El principal problema con este enfoque es que 

en algunas situaciones no hay una clave importante fácilmente identi-

ficable. Un segundo problema es que es necesario anticipar qué claves 

van a ser importantes y cuáles no. Pero la iit̂ xjrtancia de las claves, 

puede cambiar dramáticamente de una situación a otra. Por ejemplo, el 

color de los objetos implicados no es importante. Pero si se está ha

blando de que "la luz se volvió roja", el color de la luz es la carac

terística más importante a considerar. 

En cualquier caso, ninguno de los enfoques parece ser la respuesta al 

problema. Desgraciadamente, sucede con frecuencia que cuanto más complejos 

son los formalismos de representación del conocimiento, más difícil es deci

dir cuando es adecuado uno particular. De hecho, con el fin de tener acceso 

al formalismo correcto para describir una situación particular, es necesario 

resolver, según Minsky, los siguientes problemas: 

a) Cómo efectuar una selección inicial del formalismo más adecuado. 

b) Cómo rellenar los detalles apropiados a partir de la situación actual. 
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c) Cómo encontrar el mejor formalismo si el inicialmente elegido resulta 

no ser el adecuado. 

d) Qué hacer si ninguno de los formalismos utilizables es adecuado. 

e) Cuándo crear y recordar un nuevo formalismo. 

2.5.- REPRESENTACIÓN MEDIANTE EL CALCULO DE PREDICADOS. 

Los primeros intentos de construir sistemas inteligentes utilizaron 

como lenguaje de representación el cálculo de predicados de primer orden 

(27), atraídos por su poder expresivo y semántica bien definida-

De una manera informal se puede decir que el cálculo preposicional es 

el conjunto de: 

a) proposiciones, con valor "verdad" o "falso" 

b) conectivas: Y, O, NO, implicación y equivalencia 

c) reglas de inferencia: "modus ponens", "modus tollens". 

Por su parte, el cálculo de predicados postula las relaciones entre 

objetos y las generaliza a clases de objetos. Este cálculo se utiliza para 

representar sentencias sobre objetos específicos o individuos, bien sobre 

ellos mismos o en relación a otros indiviuos, que se denominan predicados. 
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Estos se aplican a uno o varios argtunentos. Cada predicado de un argtunento 

define una clasificación de objetos en dos grupos disjuntos. Para referir 

hechos que se sabe son verdad para todos o algunos miembros de una clase se 

introducen las nociones de variable y cuantificador. Las expresiones de este 

cálculo se denominan fórmulas. 

El uso de cuantificadores implica la introducción de cuatro reglas de 

inferencia más, para la introducción y eliminación de cada uno de los dos 

cuantificadores. 

Al cálculo de predicados puede añadírsele: 

a) la noción de operador o función de varios argumentos que devuelve ob

jetos relacionados con los argumentos; ejemplos de operadores pueden 

ser valor absoluto, más, etc. Sus argumentos son constantes, variables 

o funciones. Estas funciones pueden combinarse. 

b) el predicado igual: la condición necesaria y suficiente para que dos 

individuos sean iguales es que sean indistinguibles bajo todos los 

predicados y funciones. 

Entonces se obtiene una lógica de primer orden que es completa, puesto 

que cualquier sentencia verdadera tiene una demostración, y en la cual es 

imposible probar una sentencia falsa. 

Veamos un ejemplo de representación apoyado en el cálculo de predica-
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dos. Para representar le problema de las Torres de Hanoi en lógica de primer 

orden es necesario: 

1. Especificar el vocabulario en el dominio, es decir cuáles son las 

constantes, variables, predicados y funciones. 

2. Definir los axiomas, o sea, las expresiones que se afirman una vez 

establecidas las relaciones entre los objetos necesarios para modelar 

el dominio. 

Las constantes aquí son los discos A,B y C, y las varillas 1, 2 y 3; 

los predicados son las clases DISCO y VARILLA, el predicado binario MENOR, 

para comparar el tamaño del disco, definido como "MENOR(A,B) es VERDAD <0=t> 

A<B". Si las variables X, Y y Z denotan discos, el primer axioma Al denota 

la transitividad de MENOR: 

Al. V X Y Z (MENOR (X,Y)A MENOR (Y,Z) -••MENOR (X,Z) 

A2. MENOR (A,B)AMENOR (B,C) 

que establece las relaciones entre los discos. Es de señalar que de las dos 

expresiones precedentes se puede establecer o probar MENOR (A,C). 

También hay que definir una constante "situacional". Una situación es 

una instantánea de cómo están las cosas en cualquier punto. Por ejemplo, CO

LOCADO 12 indica que el disco C está debajo del A. 
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La relación vertical de los discos y las varillas es el predicado pri

mario del problema. Por tanto, se encesita uno de tres plazas, SOBRE(X, Y, S) 

que afirme qué disco X está sobre qué disco o varilla Y en la situación S. La 

axiomatización de que un disco está libre, es decir, no tiene otro encima, en 

una situación S es: 

y X S LIBRE (X,S)^ 1 Y (SOBRE (Y,X,S)) 

Para describir la idea de mover un disco X sobre Y, válido en una si

tuación dada sólo si ambos X e Y están libres e Y es mayor, se crea el predi

cado VALIDO: 

Y X Y S VALIDO(X,Y,S) = (LIBRE (X,S) A LIBRE(Y,S) A DISCO(X) A MENOR (X,Y)) 

Como ahora falta una manera de generar nuevas situaciones, se define 

la función MOVER sobre dos objetos y una situación, que produce una nueva 

situación en la cual el primer objeto está encima del segundo y nada más ha 

cambiado: 

/ S S' X Y 

S' = MOVER (X,Y,S) =»> (SOBRE (X,Y,S') Z Z 

((-lz=xA-lz^ = Y)=*t> 

/ : 

(SOBRE (Z,Z ,S) "^SOBRE (Z,Z , S'))) 

A Y Z (SOBRE (X,Z,S) =4»LIBRE (Z,S'))) 

La solución al problema consiste en demostrar que el estado meta puede 
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deducirse del original. 

Esta representación exige sintaxis limpia, semántica clara y, sobre 

todo, las nociones de "verdad" e "inferencia". La claridad acerca de lo que 

se está expresando y sobre las consecuencias de, o posibles inferencias a 

partir de, un conjunto de hechos es quizá la cualidad más importante de este 

formalismo. 

En los problemas de I.A. se diferencian dos partes. La parte "epistemo

lógica" determina que tipos de hechos acerca del mundo son utilizables para 

un observador con oportunidades para observar, cómo esos hechos pueden repre

sentarse en la memoria de un computador y qué reglas permiten legitimar con

clusiones obtenidas de esos hechos. La parte "heurística" se encarga del pro

cesamiento, es decir, de la utilización de ese conocimiento una vez que está 

representado. Asi el procesamiento queda separado de la representación. Hecha 

esta distinción, hay varias razones por las que la lógica es útil para explo

rar problemas epistemológicos. 

1. La lógica parece una manera "natural" de expresar ciertas nociones, 

pues con frecuencia corresponde al entendimiento intuitivo de las per

sonas del dominio. También es más fácil modificar dichas nociones, lo 

que facilita la experimentación. 

2. Es precisa, es decir, hay métodos estándar para determinar el "signi

ficado" de una expresión en un formalismo lógico. 
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3. Es flexible. Dado que la lógica no está subordinada a los tipos de 

procesos que realmente hacen deducciones, un hecho particular puede 

representarse de un modo sencillo, sin tener que considerar su posible 

uso. 

4. Es modular. Las asociaciones lógicas pueden introducirse independien

temente unas de otras en una base de datos; el conocimiento puede cre

cer incrementalmente, a medida que se descubre y añaden nuevos hechos. 

En otros sistemas de representación, el añadido de meros hechos puede 

a veces afectar negativamente al tipo de deducciones que pueden hacer

se. 

Idealmente podría expresarse una base de conocimientos en cálculo de 

predicados y tener un procedimiento de decisión algorítmico que decidiera si 

cualquier sentencia particular se sigue lógicamente de la base de conocimien

tos. Desgraciadamente no existe un procedimiento efectivo que decida si una 

sentencia arbitraria particular es consecuencia lógica o no de una base de 

conocimientos arbitraria. La lógica de primer orden sólo es "semidecidible", 

es decir, hay procedimientos efectivos que si y sólo si se le presenta una 

consecuencia establecerá que lo es. Realmente, sólo son de interés los proce

dimientos computacionalmente "pragmáticos", es decir, aquellos que en la ma

yoría de los casos sólo necesitan recursos de computación asequibles sobre 

las máquinas utilizables. Un avance decisivo fue el descubrimiento de que 

algunos subconjuntos de la lógica de primer orden conducen, de por sí, a ta

les procedimientos pragmáticos y, no obstante, en principio son lo bastante 

potentes como para expresar cualquier consecuencia lógica representéüale en el 

I 
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sistema completo. El principio de resolución de Robinson es uno de estos ele

mentos . 

Otro inconveniente de la representación mediante cálculo de predicados 

se debe a que las construcciones en este lenguaje son de "grano fino" y no 

proporcionan medios adecuados para construcciones más complejas, como objetos 

individuales con propiedades que incluyen relaciones con otros objetos. Por 

ello los expertos tienen que superar considerables dificultades para poder 

utilizar el cálculo de predicados o entender el conocimiento expresado en él. 

Estos inconvenientes dieron lugar a que se desarrollaran las redes semánti

cas, los lenguajes de representación orientados a objetos y los basados en 

marcos. El cálculo de predicados es equivalente a estos otros formalismos de 

representación, pero ha sido .sustituido debido a las mencionadas dificultades 

y la menor eficiencia en su implementación. 

2.6.- SISTEMAS BASADOS EN REGLAS DE PRODUCCIÓN. 

2.6.1.- INTRODUCCIÓN. 

Tan pronto como se dieron los primeros pasos en el campo de la I.A., 

se empezó a cuestionar la representación y tratamiento que los algoritmos 

tradicionales daban a los problemas y a sus soluciones. Casi todos los pro

gramas secuenciales son, de alguna forma, dependientes de los datos. Espe

cialmente, el flujo de control y la utilización de los datos son fijos, debi

do a la forma de construir los programas (2) . Los programas tradicionales 

poseen como característica esencial su secuencialidad. Esto es, ejecutan paso 
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a paso las instrucciones del programa y siempre en el mismo orden. Esto no es 

un inconveniente para determinadas aplicaciones. Sin embargo, no ea adecuado 

en situaciones en las que el entorno es cambiante y es necesario simular las 

respuestas humanas a estímulos provenientes del mismo. 

En estos casos es necesario que el programa reaccione a cambios del 

entorno. En caso de que no reciba ningún estimulo debe avanzar un paso se-

cuencialmente dependiendo de la historia del proceso. Se entiende por histo

ria del proceso al conjunto de acciones que se ejecutaron anteriormente. En 

caso de que el entorno cambie constantemete puede ser útil dividir el progra

ma en una serie de módulos, cada uno de los cuales ha de encargarse de tratar 

convenientemente estos cambios. 

Esto dio lugar a la idea de utilizar los datos como la parte del pro-

grcuna que dirigen las operaciones. En esto radica la diferencia fundamental 

con los programas clásicos. En éstos, es el programa el que maneja los datos. 

Todas estas ideas fructificaron en la concepción de los sistemas basa

dos en reglas de producción (8) que pertenecen a una clase más general de 

sistemas denominados "Sistemas de Inferencia Dirigidos por Patrones". 

2.6.2.- COMPONENTES DE UN SISTEMA BASADO EN REGLAS DE PRODUCCIÓN. 

En condiciones normales, un sistema basado en reglas (34) (44) tiene 

tres componentes básicos: 
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a) Una base de hechos o memoria de trabajo, que contiene un conjunto de 

datos con la información del mundo, del entorno, y del programa. Estos datos 

se almacenarán en dicha base de diferentes formas dependiendo de la estructu

ra o representación del conocimiento que se utilice. Por ejemplo, en el pro

blema del "8-Puzzle" o del "15-Puzzle" la base de hechos estará formada por 

una matriz que representará en cada momento la situación del problema. En el 

problema de los misioneros y los caníbales se puede utilizar una estructura 

en forma de lista con tres elementos: número de misioneros en una orilla, 

numero de caníbales en la misma orilla, y dónde se encuentra la barca. En 

esta memoria de trabajo también se almacenan las reglas que están es espera 

de ejecutarse. 

b) Un conjunto de reglas o base de reglas. El formalismo más corriente

mente utilizado para que el experto pueda expresar fácilmente sus conocimien

tos en forma explotable por los procedimientos del S.E. es el de las reglas 

de producción. Una regla de producción es una expresión de la forma: 

SI A ENTONCES B 

La premisa A expresa las condiciones de aplicación de la regla, las 

hipótesis que deben verificarse para que pueda extraerse la conclusión B. En 

general, esta condición se expresa como una conjunción de varias condiciones 

elementales A, y A^ ... y A . La conlusión B indica el o los nuevos hechos 
1 2 n 

que pueden deducirse de la hipótesis. 

En un SE basado en reglas, el conocimiento del dominio se expresa como 
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conjuntos de reglas que se comparan o equiparan con una colección de hechos o 

conocimiento sobre la situación actual. Un ejemplo de tales conjuntos de re

glas es: 

(1) Si se ha derramado un liquido inflamable. 

Entonces llamar a los bomberos. 

(2) Si el pH del liquido derramado es menor que 6, 

Entonces el lícjuido derramado es un ácido. 

(3) Si el liquido derramado es un ácido, 

y el líquido derréimado huele a vinagre. 

Entonces el líquido derramado es ácido acético-

Las reglas son adecuadas para la representación formal de recomenda

ciones, órdenes o estrategias, especialmente cuando el conocimiento del domi

nio proviene de asociaciones empíricas obtenidas como resultado de años de 

experiencia resolviendo problemas en dicho dominio. 

c) Una estrategia de control, intérprete de reglas o motor de inferen

cias. Hasta ahora se ha definido la base de conocimientos. Esta está formada 

por la base de hachos y la base de reglas. Pero es necesario un sistema capaz 

de hacerlos funcionar. Esta es la principal misión de la estrategia de con

trol. Es la encargada de encadenar los cilcos de trabajo en los que se divide 

el funcionamiento de un sistema basado en reglas. Así mismo, se ocupa de di

rigir al sistema dentro de la ejecución de cada ciclo. En su caso más gene-
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ral, posee dos fases en cada cilco: la fase de Decisión o selección de re

glas; y la de Acción, activación, deducción, o ejecución de las reglas elegi

das para aplicar. 

El intérprete de reglas en encadenamiento hacia adelante, compara las 

partes SI de las reglas con los hechos y ejecuta la regla cuya parte SI equi

para los hechos, como se muestra en la figura 2.4. (45) 

EQUIPARACIÓN 

i::cDCD 

TU: H 
HECHOS 

EJECUCIÓN 

cniíDC REGLAS 

Figura 2.4.- Ciclo equiparación-ejecución del intérprete de reglas. 

La ejecución de la regla puede modificar el conjunto de hechos de la 

base de conocimientos. Los hechos éiñadidos pueden a su vez disparar nuevas 

reglas; también puede darse el caso de que la ejecución de una regla afecte 

al mundo real. En suma, el intérprete de reglas es un prograuna que va a acti

var las reglas relativas al problema planteado, en función de criterios de 

activación que le son propios. Por ejemplo, una regla es activable cuando la 

situación actual, es decir, lo que se Scibe o lo que se ha hipotetizado, y la 

parte de situación o antecedente de la regla concuerdan, o por el contrario, 

la regla concluye algo que se busca estciblecer. Estas dos formas de aplicar 
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las reglas se corresponden a paradigmas o modos de razonamiento diferentes, 

como se verá más adelante (5). 

El intérprete debe ser lo más general posible, para poder ser aplicado 

a distintos dominios del conocimiento, y también los más eficiente posible 

(6) . La búsqueda de esta eficiencia conduce a restringir el espacio de bús

queda, utilizando heurísticas que eviten explorar todas las alternativas en 

cada punto de elección, o elijan la mejor. Estas heurísticas son con frecuen

cia implícitas, o están codificadas en el propio intérprete, pero a veces 

también son explícitas y progrcuncibles. 

Una estrategia de control debe cumplir los tres requisitos básicos 

siguientes: 

1. Causar movimiento. La aplicación de las reglas debe provocar cambios 

en la base de hechos, ya que si no es así el problema nunca se resol

vería. 

2. Ser sistemática, para, por una parte, no generar una y otra vez la 

misma base de datos y, por otra, no perder la oportunidad de generar 

la base de datos deseada. Estos son requerimientos de eficiencia y 

utilidad respectivamente. 

3. Ser eficiente, evitando el problema de la explosión combinatoria. Para 

ello con frecuencia es necesario comprometer los requerimientos 1 y 2 

y construir una estructura de control que no garantiza encontrar la 
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mejor respuesta, ero casi siempre encuentra una buena respuesta. De 

esa manera se introduce la idea de heurística. 

La figura 2.5. presenta la arquitectura de un sistema experto basado 

en reglas. Además de los elementos emteriores, aparecen los subsistemas de 

adquisición de conocimiento y de explicación del razonamiento, y la interfaz 

con el usucirio. Estos tres últimos coiî >onentes varían bastante de un sistema 

a otro. 

BASE DE CONOCIMIENTOS 

REGLAS: 

Conocjmicntot tactuales 

Conodmiantc» hcurftticof 

Conceptos 

Gestión de hechos y reglas 

activos 

METARREGLAS: 

-Estrategias de resolución 

-Métodos de arbitraje 

entre las reglas 

-Modelosde reglas 

• Reglas de adquisición de 

nuevas reglas 

- Reglas de mantenimiento 

de los coeficientes de 

verosimilitud 

MOTOR OE INFERENCIAS 

- Unificación 

- Resoludón da conflktot 

- Propagación de 

restricciones 

• Gestión de prioridades 

-Actualización da la» 

memorias 

MEMORIA DE TRABAJO 

HECHOS: 

- Datos simbólicos y 

numéricos 

-Hipótesis en curso 

AGENDA: 

-Raglat en espera 

• Planencurw 

- Uttt de wbproblemat 

Subsistema de 

adquisición del 

cortodmiento 

Subsistema da 

explicación 

Interfax 

con al 

usuario 

Experto o ir«geniero 

del conocimiento 

Usuario 

Figura 2.5.- Esquema de la orgjmización de un S.E. basado en reglas. (34) 
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2.6.3.- HECHOS Y REGLAS INCIERTOS. 

Los factores de certeza representan la confianza que se tiene en la 

veracidad de un hecho. Existen distintas formas de representar los factores 

de certeza. La figura 2.6., muestra por ejemplo los factores utilizados por 

MYCIN (40) . Los valores oscilan entre -1, que indica total certeza de que el 

hecho es falso y + 1, para el caso en que el hecho sea con total certeza ver

dadero. Los factores de certeza no son probabilidades. Son medidas informales 

de la confianza o certeza de un hecho. Representan el grado con que se piensa 

que una determinada evidencia es de hecho cierta. 

-1.0 

-.8 

M 
Casi cier
tamente 

no 
Categórica- Probablemente 
mente no no 

.2 .3 

\ 
-\/~ n Ignorados "-'aera 

evidencia 

1.0 

.8 

Casi 
cierto 

Probablemente Categórica
mente si 

Figura 2.6.- Factores de certeza en MYCIN. 

Análogamente también se pueden asignar factores de certeza a las re

glas. Las reglas inciertas tienen como conclusión valores que no son total

mente definitivos. De esta menera se pueden unificar los hechos y las reglas 

inciertas. Un ejemplo puede ser: 

Si el lugar de cultivo es la sangre, y 

si el organismo es gramnegativo, y 
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si el organismo tiene forma de bastoncito, y 

si el paciente es un huésped de gran riesgo, 

ENTONCES hay una evidencia de 0.6 de que el organismo es el 

Pseudomonas-aeruginosa. 

2.6.4.- REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CONTROL: METARREGLAS. 

El conocimiento en los sistemas de I.A. se divide en tres categorías: 

declarativo, procedimental y de control Los sistemas basados en reglas trata

dos aqui hacen relativamente fácil expresar el conocimiento declarativo y 

procedimental. Los expertos en varios campos como la medicina o las matemáti

cas, que pueden no estar familiarizados con los computadores, han encontrado 

bastante conveniente y natural expresar su destreza en forma de predicados y 

reglas de implicación. Pero además existe la necesidad de suministrar conoci

miento de control a los sistemas de deducción. Las estrategias de control 

eficientes son más bien complejas y englobarlas dentro de programas de con

trol requiere una gran habilidad. Por ello, existe la tentación de dejar el 

diseño de la estrategia de control enteramente al experto en I.A.. Sin embargo, 

a menudo es muy importante el conocimiento de control especifico del dominio 

en el cual opera el programa. Por ello es tan frecuente como interesante que 

los médicos, químicos y otros expertos suministren tanto conocimiento de con

trol como declarativo y procedimental. 

De forma general, las estructuras de control utilizadas en los siste

mas basados en reglas pueden clasificarse en tres tipos: 
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- el uso exhaustivo de reglas permite alcanzar un objetivo. En este ca

so, el procedimiento de control propiamente dicho es particularmente 

elemental, ya que no tiene en cuenta la evolución de la base de he

chos. Puede utilizarse en el caso en que el universo a estudiar sea 

pequño, si las reglas de producción están ponderadas y si el resultado 

obtenido con cada una de estas reglas separadamente puede ser reforza

do por la utilización conjunta de éstas. 

- la activación de una regla según un criterio de elección. Los crite

rios escogidos son múltiples y variados. Algunos de ellos se expondrán 

más adelante. 

- el control se efectúa por metarreglas. 

La noción de metarregla para reflejar un nivel superior en el conoci

miento, el conocimiento de control, fue introducida por DAVIS en el sistema 

TEIRESIAS (34). Las metarreglas de TEIRESIAS (28) trabajan con las reglas de 

inferencia de nivel objeto y deducen el uso de estas reglas en situaciones 

dadas. Representan estrategias para utilizar el conocimiento de nivel objeto. 

Su sintaxis es idéntica a la de las reglas de producción; gracias a ello pue

den emplear los mismos mecanismos de razonamiento que ellas, y el conocimien

to está codificado uniformemente en todos los niveles. Permiten reordenar, 

mediante depuración, una lista de reglas, que conducen a un objetivo. Más que 

por cualquier detalle sintáctico, son metarreglas por el hecho de que expre

san "conocimiento sobre el conocimiento". 
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A continuación se presenta un ejemplo de metarregla tomado de TEIRE-

SIAS. El interés de esta regla se basa en el hecho de que una infección pasa

da pero curada sólo superficialmente puede volver a presentarse, como máximo 

un mes más tarde. Por tanto, una de las formas posibles de deducir la identi

dad del organismo causante de la infección es referenciar infecciones ante

riores. Sin embargo, esta línea de razonamiento no es válida si el cultivo de 

la infección se hizo de forma que la muestra no es estéril. Conforme a esto 

la metarregla indica que si el cultivo actual no está tomado de una fuente 

estéril no tiene interés el intentar deducir la identidad del organismo ac

tual a partir de la del organismo previo: 

Si el cultivo no se obtuvo de una fuente estéril, y existen reglas que 

mencionan en su premisa un organismo previo que puede ser el mismo que 

el actual. 

Entonces hay una evidencia de que ninguna de ellas va a ser útil. 

La metarregla es una indicación sobre cómo razonar en una situación 

dada y, por tanto, proporciona un consejo útil a la estrategia para seleccio

nar reglas. Así puede mejorar el rendimiento del progrcima restringiendo la 

búsqueda de una solución. 

En TEIRESIAS, en la fase de selección de las reglas que se pueden dis

parar, antes de ejecutar ninguna el sistema busca las metarreglas suscepti

bles de ejecución; si existen se ejecutan en primer lugar y provocan el reor

denamiento o poda de la lista de reglas conflicto, en consecuencia guían al 
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sistema en el árbol de búsqueda. 

Según Davis, algunas de las ventajas de la utilización de las metarre-

glas son: 

- añaden conocimiento para determinar qué objetivo debe tratarse de al

canzar a continuación: si se trabaja con árboles de búsqueda, sustitu

yen la búsqueda ciega por otra guiada por cierta heurística, evitando 

la explosión combinatoria. 

- la definición de inteligencia incluye el uso apropiado de la informna-

ción; las metarreglas proporcionan un mecanismo para codificar estra

tegias que pueden ofrecer una guía adicional al sistema. 

- es posible asociar metarreglas a atributos individuales; esto supone 

que, cuando el sistema debe elegir un camino, en cada nodo del árbol 

de búsqueda puede haber información almacenada que aconseje el camino 

a seguir. Por tanto, puede existir un cuerpo de conocimiento que guíe 

la búsqueda sin estar incluido en un algoritmo de búsqueda inteligen

te, sino organizado en torno a los objetos específcos que forman los 

nodos. 

- la utilización de una codificación uniforme para todo el conocimiento 

supone ciertas ventajas, como ya se ha mencionado. Por ejemplo, los 

mecanismos de adquisición del conocimiento y de explicación se pueden 

hacer extensivos a las metarreglas; así, además de mostrar en la ex-
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plicación que reglas se han aplicado, se pueden mostrar las metarre-

glas utilizadas, haciendo visibles los criterios empleados para deci

dir por qué hacer lo que se hizo. Además se facilita la tarea de hacer 

cambios en el programa al experto e incluso al propio programa. Esta 

flexibilidad supera el coste inicial de proporcionar la información 

implícita en la metarregla. 

2.6.5.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS BASADOS EN REGLAS. 

Los sistemas de I.A. basados en reglas presentan algunas característi

cas comunes, tanto positivas como negativas, que pueden generalizarse. Entre 

ellas están: 

1. Medularidad, de unas reglas respecto a otras, es decir, entre ellas. 

En particular, una regla de producción no puede referenciar a otra 

regla de la base de conocimientos. De este modo, la base está consti

tuida por un conjunto "desordenado", de forma "granular", de conoci

mientos independientes entre sí. Por ello, la actualización se hace 

simplemente añadiendo, modificando o suprimiendo reglas, para lo que 

no se necesita tener un conocimiento profundo del sistema. En conse

cuencia, no es de temer ningún efecto colateral inesperado sobre las 

otras reglas. 

La modificación de un algoritmo es con frecuencia delicada y com

porta un riesgo de error no depreciable. Además, la búsqueda de opti-

mización del "test" y operaciones se efectúa manualmente en el momento 
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de la construcción de algoritmo. Sin embargo, en el SE, esta optimiza-

ción se hace automáticamente por el motor de inferencias y no se efec

túa más que en el momento de la resolución. De este modo se adapta al 

caso particular tratado. 

La independencia facilita el desarrollo incremental del sistema 

y, por tanto, los sistemas basados en reglas puden alcanzar competen

cia, o experiencia, por incorporación gradual de un amplio cuerpo de 

conocimientos en un largo periodo de tiempo. También facilita el com

binar código escrito por varios individuos o entender el código, que 

es demasiado extenso para que cualquier persona lo comprenda y domine 

fácilmente. 

2. Carácter declarativo. Los conocimientos que forman la base de conoci

mientos pueden ser de naturaleza declarativa. Es decir, son la expre

sión de una relación, de una situación o de un hecho y no prejuzgan el 

uso que se les va a dar. Por ejemplo, el enunciado: "un osmyladae es 

un neuróptero sin cuello, cuyas nervaduras están claramente bifurcadas 

en el borde de las alas, las cuales a su vez están jaspeadas y cuya 

envergadura es superior a cuarenta milímetros", aporta conocimientos 

declarativos y no prejuzga una utilización particular. Este enunciado 

permite responder a preguntas tan diversas como ¿es este espécimen un 

osmyladae?, o ¿cuál es la envergadura de un osmyladae?. 

3. Uniformidad. Toda la información debe ser codificada en forma de re

glas de producción, lo que la hace más fácilmente comprensible para 
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otras personas o incluso otras partes del mismo sistema; esto último 

permite la existencia de sistemas que examinan y modifican automática

mente sus propias reglas. 

4. Naturalidad. Las informaciones sobre qué hacer en determinadas situa

ciones se codifican de forma natural como reglas de producción; ade

más, los mismos expertos utilizan con frecuencia reglas para explicar 

cómo realizan su trabajo. 

5. Ineficiencia. Las dos características anteriores se traducen en un 

mayor coste a la hora de resolver problemas porque, por ejemplo, no 

pueden dar pasos mayores en el razonamiento cuando la situación lo 

exige, ni responder eficientemente a secuencias de situaciones prede

terminadas. 

6. Opacidad. En los sistemas basados en reglas es difícil seguir el flujo 

de control en la resolución de un problema pues el conocimiento algo

rítmico, a diferencia del conocimiento sobre situación-acción, no se 

expresa de forma natural. Esto se debe a que las producciones son in

dependientes entre sí, y a que tienen "tamaño" uniforme (no existe un 

concepto análogo al de subrutina en un lenguaje de programación con

vencional) . 

Las reglas de producción que traducen la experiencia del experto no 

reflejan implicaciones lógicas, sino más bien las convicciones del experto. 

Como ya se ha visto, en ciertos sistemas, puede incluirse el mayor o menor 
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grado de certidumbre o confianza que es experto concede a cada una de las 

reglas asociándoles un factor de certidumbre o coeficiente de verosimilitud. 

2.6.6.- DOMINIOS APROPIADOS PARA LOS SISTEMAS BASADOS EN REGLAS. 

Los SS.EE. basados en reglas separan el conocimiento permanente, es 

decir, el conocimiento de base contenido en las reglas, del conocimiento tem

poral o memoria de trabajo. Esta separación proporciona modelos para muchos 

de los mecanismos englobados en la memoria hvanana que actualmente se emplean 

en sicología. Supuestamente, la memoria humana a corto plazo y las memorias 

externas se corresponden a la memoria dinámica de trabajo o estructuras de 

datos del sistema, y la memoria humana a largo plazo se corresponde con la 

memoria en la que están almacenadas las propias reglas. 

Es interesante observar que los dos puntos de vista, que son, por un 

lado, la modelización en sicología cognitiva y la elaboración de SS.EE. con 

GPS, y por otro sistemas tales como MYCIN o DENDRAL llegan a metodologías 

similares y utilizan reglas de producción. Newll y Simón (30) consideran es

tos sistemas como un buen medio para modelizar los procesos cognoscitivos, ya 

que tienen la generalidad de la máquina de Turing, permiten la introducción 

en desorden de nuevas reglas, y las reglas de producción pueden ser un modelo 

posible de la memoria humana a largo plazo. 

A pesar de los inconvenientes mencionados en el apartado anterior, 

existen dominios en que las reglas de producción son una forma adecuada de 

representar el conocimiento. Entre estos cabe destacar: 
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1. Aquellos en los que el conocimiento es difuso y consta de muchos he

chos (por ejemplo medicina), en oposición a dominios en los que existe 

una teoría concisa y unificada (como la física). 

2. Aquellos en los que los procesos se pueden representar como un conjun

to de acciones independientes, en oposición a dominios con subprocesos 

dependientes. 

3. Aquellos en los que el conocimiento se puede separar fácilmente de la 

forma de usarlo, en oposición a aquellos en los que la representación 

y el control están mezclados. 

2.7.- REDES SEMÁNTICAS. 

2.7.1.- DESCRIPCIÓN. 

Las reglas de producción son un formalismo interesante para represen

tar conocimiento mediante sentencias, pero no es natural utilizarlo para co

nocimientos declarativos, tales como las relaciones entre diferentes objetos 

de un dominio, por ejemplo relaciones de pertenencia que permiten expresar 

una clasificación. Como fruto de la búsqueda de alternativas para representar 

el conocimiento, surgen las redes semánticas (3) (16) (28) (32). 

Este formalismo agnipa bajo su nombre cosas muy distintas que compar

ten una notación común para referirse a los elementos de la representación: 

í 
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a) Nodos, que habitualmente representan objetos, conceptos o situaciones 

en el dominio, y 

b) Arcos, enlazados dichos nodos, que representan relaciones entre ellos. 

Ambos, nodos y arcos, pueden tener etiquetas asociadas. La superficial 

similaridad de esta notación es todo lo que algunas redes semánticas tienen 

en común. Por ejemplo, los investigadores en sicología han desarrollado sis

temas de redes semánticas básicamente como modelos de la memoria humana. Por 

su parte, los informáticos están más interesados en el desarrollo de repre

sentaciones funcionales para los distintos tipos de conocimiento necesarios 

para sus sistemas, y emplean las redes semánticas como una alternativa a la 

lógica simbólica, y como representación de esquemas para el entendimiento de 

frases en lenguajes naturales. Como consecuencia de la existencia de estas 

metas tan distintas, no existe un conjunto sencillo de principios unificados 

para aplicar a todos los sistemas de redes semánticas. 

Un ingeniero del conocimiento, antes de empezar a pensar en cómo cons

truir la base de conocimientos, debe adquirir y analizar el conocimiento. 

Generalmente, habla con el experto y le pide que le describa varios casos que 

se le hayan presentado frecuentemente. Esta podría ser la forma en que un 

experto detective explica como ha reunido los datos de un caso, tal como por 

ejemplo los lleva a cabo Sherlock Holmes en la novela "La Liga de los Peli

rrojos" : 

"Aparte de los hechos obvios de que el Sr. Wilson ha realizado en 
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alguna ocasión un trabajo manual, que ha estado en China, y que ha 

escrito recientemente una gran cantidad de libros, no puedo deducir 

nada más ..." 

"Pero cómo ..." 

"ISus manos, querido cunigo! La mano derecha es bastante más gran

de que la izquierda, debe hc±>er trabajado con ella, y sus müsculos 

están más desarrollados ... El pez que lleva junto a la muñeca sólo 

puede haber sido tatuado en China. El detalle de teñir las escamas del 

pez de un suave color rosa es muy característico de allí y ¿Qué otra 

cosa puede indicar ese puño derecho tan brillcinte, y el izquierdo con 

un remiendo gastado cerca del codo, justo donde lo apoya sobre la me

sa? ..." 

Cuando se disecciona y examina atentéunente el conocimiento de un ex

perto, con frecuencia se ve que consta de elementos sencillos, más cpie de 

ideas complejas o profundas, como podría pensarse en un principio. Sherlock 

Holmes es un observador muy perspicaz. Presta atención a la ropa y a su esta

do. Se da cuenta de características de Wilson -el tatuaje, una mano más gran

de que la otra. Enlaza mediante relaciones sencillas estas características 

con los hechos de la vida de Wilson. Sabe, por ejemplo, dónde se pueden rea

lizar ciertos tatuajes y hace inferencias lógicas sobre las causas plausibles 

de su especial forma de vestir. 

Para crear la "base de conocimientos de un detective", se tienen que 
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incluir en primer lugar los elementos y objetos, como el abrigo de Wilson en 

el que se ha fijado Sherlock Holmes. Además se necesita una lista de las ca

racterísticas de cada uno de esos objetos. Por ejemplo, se debe poder repre

sentar el estado de los puños del abrigo. Por último, hay que relacionar to

das esas cosas; por ejemplo, se necesita poder almacenar cfue "los escritores 

tiene los puños desgastados". 

Supóngase que se elige una representación mediante red semSaitica para 

esta base de conocimiento de un detective, tal como muestra la figura 2.7. 

Esta reflejaría que Wilson es un hombre, los hombres son personas, las perso

nas tienen cuerpos, los cuerpos tienen brazos. El nodo "brazo" está relacio

nado indicando que es el lugar en el que Wilson tiene el tatuaje. En lugar de 

tener que crear un gran número de nodos relacionados con la estructura del 

cuerpo de Wilson, se utiliza una sola clase, "persona", y se indica que 

Wilson es una persona. La pregunta ¿Wilson tiene un brazo? puede contestarse 

viendo primero que Wilson es una persona y que las personas tienen brazos. 

Además, indicando que Holmes, se puede concluir que tiene las mismas caracte

rísticas de persona que Wilson. 

El beneficio de gestionar la redundancia mediante herencia tiene un 

problema: la dificultad de manejar las excepciones. Supóngase que Wilson tie

ne un solo brazo. Este hecho se puede representar de varias formas: 

- Cambiando la ntumeración de "brazo" de 2 a 1; pero esto implicarla que 

todas las personas tienen un solo brazo. 
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- Añadiendo un nodo "con un brazo", y uniéndolo con Wilson con un arco 

"excepción". Esto representa la excepción de la red semántica. No es

taría claro qué implicaciones podrían derivarse de esta excepción. 

- Un problema que se presenta es que un hombre con un solo brazo tiene 

una mano. Se puede resolver ligando el número de manos con el numero 

de brazos. 

Este pequeño ejemplo indica que la herencia funciona de forma eficien

te, cuando hay pocas excepciones. La gestión de excepciones de propósito ge

neral puede ser bastante complicada. 

Como ya se ha mencionado, la superficial similaridad en la notación 

nodos y arcos es todo lo que algunas redes semánticas tienen en comfin. El 

etiquetado de los arcos permite conservar la semántica de las relaciones en

tre los diferentes elementos considerados. Se pueden utilizar tantos tipos de 

relaciones como se considere necesario para mantener todo el sentido de las 

aserciones que se desean modelizar, pero una gran abundancia en los tipos de 

enlaces lleva a la ineficiencia del intérprete de la red semántica. Por tan

to, hay que limitarse a un número restringido de tipos de asociaciones primi

tivas o etiquetas posibles de los arcos. Entre las más usadas se encuentran 

las que se corresponden con procesos de: 

a) Generalización: "es-un(a)", que pone en relación una entidad con otra 

más general. 
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Figtura 2.7.- La base de conocimiento de un detective. 
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b) Agregación: "parte-de", que liga un objeto con sus componentes. 

c) Clasificación: "miembro-de", que liga un objeto con su tipo genérico. 

Esta forma de reagrupar la información no es totalmente neutra, pues 

aquí no sólo se tienen datos, sino que ya se han privilegiado las inferen

cias: basta con que un motor de inferencias conozca la semántica de los ar

cos, para que pueda explotar la información. 

Los defectos de la representación mediante redes semánticas son la 

falta de terminología adecuada y universalmente conocida, y la falta de se

mántica formal y precisa. La principal ventaja es su atractivo gráfico, que 

la hace rápidamente comprensible. 

2.7.2.- DEL CALCULO DE PREDICADOS A LAS REDES SEMÁNTICAS. 

En las representaciones basadas directamente en el cálculo de predica

dos, para describir en el computador un cierto cuerpo de hechos se empleaba 

una colección de fónmilas lineales. Como ya se mencionó, las representaciones 

mediante cálculo de predicados y redes semánticas son equivalentes, pero la 

facilidad de comprensión de estas ultimas las hace más atractivas. Veamos 

cómo una colección de expresiones del cálculo de predicados se puede repre

sentar por una red semántica. 

Supóngase que se quiere representar la siguiente frase como un hecho 

en el cálculo de predicados: Juan da el libro a María. Para ello se puede 
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utilizar la fórmula DA (JUAN, MAFIA, LIBRO) en la que se han utilizado símbo

los de constantes para referenciar las entidades. Para representar hechos 

acerca de los objetos en forma de red semántica parece más adecuado el utili

zar predicados binarios (de dos argumentos). Puede utilizarse un sencillo 

esquema de conversión para reescribir fórmulas arbitrarias usando sólo predi

cados binarios. Por ejemplo, para convertir la fórmula de tres argumentos 

anterior se postula la existencia de un "suceso da" particular y de un con

junto de tales sucesos da. A esto se le denomina SUCESOS-DA. Por cada argu

mento del predicado original se crea un nuevo predicado binario que relaciona 

el valor del argumento con el suceso postulado. Usamdo este esc[uema, la fór

mula del ejemplo se convertirla en: 

3 x EL (x, SUCESOS-DA) A DONANTE (x, JUAN) A RECIBE (x, MARÍA) 

A OBJ (X, LIBRO) 

El predicado EL (elemento) se usa para expresar los miembros del con

junto. Al "skolemizar" la variable exlstencial se le da un nombre, por ejem

plo, DI al suceso postulado: 

EL (DI, SUCESOS-DA) A DONANTE (Di, JUAN) A RECIBE (DI, MARÍA) 

/\ OBJ (DI, LIBRO) 

Las relaciones entre Di y los argianentos originales de DA pueden muy 

bien expresarse como funciones sobre el conjunto SUCESOS-DA en lugar de como 

predicados. Con este cambio de notación adicional, la sentencia del ejemplo 

puede representarse por la fórmula siguiente: 
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EL (DI, SUCESOS-DA) 

A IG L donante (Di), JUANJ 

A IG frecibe (Di) , MARIAJ 

A IG fobj (DI, L I B R O ] 

El predicado IG se utiliza para denotar la relación de igualdad. La 

expresión anterior usa ciertas funciones, definidas sobre el conjunto de SU

CESOS-DA cuyos valores nombran otros objetos que participan en DI. 

Existen algunas ventajas en pasar a una representación que use para 

nuestros propósitos, sucesos y relaciones binarias. La ventaja principal es 

la medularidad. Supóngase, por ejemplo, que se quiere añadir alguna informa

ción acerca de "cuándo" tiene lugar un suceso da. Antes de pasar a la forma 

binaria, se necesita eiñadir un cuarto argumento al predicado DA. Tal cambio 

puede requerir amplias modificaciones en las reglas que referencian DA y en 

el sistema de control. Si, por el contrario, DA se referencia como una enti

dad, entonces la información adicional acerca de él, puede incorporarse aña

diendo nuevas relaciones binarias, funciones y reglas asociadas. 

Esta versión en predicados binarios conduce por si misma a una repre

sentación gráfica. Los símbolos de constantes y variables y las expresiones 

funcionales pueden representarse mediante nodos, y los predicados mediante 

arcos; la cola del arco sale del nodo que representa el primer argumento, y 

la flecha señala al nodo del segundo argumento. Por ejemplo EL (DI, SUCESOS-

DA) se representa por la estructura de la figura 2.8. 
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el 

DI •»^ SUCESOS-DA 

Figura 2.8.- Representación de la fórmula EL (Di, SUCESOS-DA). 

Si se trata de un predicado IG que relaciona un término y una función 

unaria de otro término, se representa por un arco conectando ambos términos. 

Por ejemplo, para representar la fórmula IG donamte (DI), JUAN se usa la 

estructura de la figura 2.9. 

donante 

DI JUAN 

Figura 2.9.- Representación de la fórmula IG T donemte (DI), JUANJ . 

Según lo discutido hasta aquí, es fácil ver cómo una red semántica 

puede usarse para representar relaciones que podrían aparecer como predicados 

de dos plazas. Los predicados de una plaza pueden considerarse como predica

dos de dos usando algún predicado de propósito muy general, como "el". Por 

ejen?)lo, HOMBRE (JOSÉ) podría reescribirse como EL (HOMBRE, JOSÉ). Veamos 

cómo representar un predicado de tres plazas del tipo de ejemplo anterior. 

Por ejemplo: 

RESULTADO-PARTIDO (Italia Alemania (3 1)) 
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puede representarse, tal y como se muestra en la figura 2.10., en la red se

mántica creando un nodo que represente el partido especifico y luego relacio

nar cada uno de los tres elementos de información con él (37). 

PARTIDO 

ALEMANIA 
finalista-2 

es-un 

FINAL-MUNDO 84 [• 
resultado 

3 1 

finalísta-1 

ITALIA 

Figura 2.10.- Predicados de más de dos plazas. 

Los nodos también pueden representar variaúsles, estando etiquetados 

entonces con las últimas letras del alfabeto. Las variables se normalizan 

aparte y se supone que están cuemtifloadas universalxnente, siendo toda la red 

de hechos el dominio de dicha cuantificación. 

Las variables cuantificadas existencialmente se sustituyen por funcio

nes de Skolem; por ejemplo, x en V y 3 x P (x, y) se sustituye por g (y), ya 

que al estar el cuantificador existencial afectado por el universal, existe 

la posibilidad de que el x que existe dependa del valor de y. Las funciones 

de Skolem resultantes se representan por nodos etiquetados por expresiones 

funcionales. Asi la frase "Juan da algo a alguien" puede expresarse por la 

red de la figura 2.11. En ella x está cuantificada universalmente. Los nodos 

etiquetados por g(x) y sk (x) son nodos función de Skolem. Las instrumenta-
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ciones en el computador de nodos etiquetados por expresiones funcionales ten

drían probablemente algún tipo de estructura de puntero entre los nodos de

pendientes y los independientes. Por simplicidad, se ha suprimido la imagen 

explícita de estos punteros en las redes semánticas que se va a presentar, 

aunque en algún formalismo de red se incluyen. 

Figura 2.11.- Una red con nouu» xunci6n de Skolem. 

A continuación se discute la manera de representar las conectivas pre

posicionales gráficamente. Representar conjunciones es fácil: los nodos múl

tiples y los arcos "el" y "se" (subconjunto de) en una red semántica repre

sentan la conjunción de las formas atómicas asociadas. Para representar una 

disyunción se necesita alguna manera de poner de relieve aquellos nodos y 

arcos que son disjuntos. En una notación lineal se usan paréntesis o corche

tes para delimitar la disyunción. Para las redes semánticas, se enqplea una 

versión gráfica de los paréntesis representada por una linea a trazos cerra

da. Cada predicado se dibuja dentó de ese cierre, y el cierre está etiquetado 

por DIS. De este modo, la expresión |̂ EL (A, B) V SC (B, C)J está represen-
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tada como en la figura 2.12. 

B 
i 
1 

\ 

\ 
1 

c 

IDIS 
1 
/ 

A 

Figura 2.12.- Representación de una disyunción. 

Para poner de relieve una conjunción anidada dentro de una disyunción, 

se puede usar un cierre etiquetado con CONJ. Por convención se omite el cie

rre conjuntivo in^licado que rodea la red semántica total. El anidsuniento de 

cierres dentro de cierres puede memejarse de esta manera. Como ejemplo, la 

figura 2.13., muestra la versión de la red semántica de la frase "Juan es 

programador o María es un abogado". 

["SUCESOS-OCUPACIÓN DIS 

/ / / 
f 

/"' 
1 

-N 1 
\ 1 

• ^ * ' 

^si» 

>rofesión 

PROGRAMADOR 

Figura 2 . 1 3 . - Una disyunción con conjunciones eunidadas. 
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Para convertir negaciones en cálculo de predicados a forma de red se

mántica, se hace primero que los símbolos de negación afecten sólo a predica

dos monádicos. En este caso, las expresiones con símbolos de negación pueden 

representarse en forma de red semántica simplemente permitiendo arcos con 

EL, se, IG. De manera más general, también se pueden utilizar cierres 

para delimitar el dominio de las negaciones. En este caso, el cierre se eti

queta con NEG. En la figura 2.14., se muestra una representación gráfica de 

EL (A, B) se (B, C) . Para sin^licar la notación se supone, por conven

ción, que los predicados dentro de un cierre negativo son conjuntivos. 

ei>^r 
A 

B 

NEG 
^ > " 

iM 
Figura 2.14.- Representación de una negación. 

Si se niega una expresión con una variable existencialmente cxxantifi-

cada al principio y luego se mueve el símbolo de negación pasado el cuantifi-

cador, la cuéuitificación se cambia a universal. De este modo, la frase "María 

no es un progríimador" puede negarse como: 

—I "3 X H EL (x, SUCESOS-OCUPACIÓN) A IG [ profesión (x), PROGRAMADORJ 

A IG [trabajador (x) , MARIA^f 

que es equivalente a; 
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VxTjEL (x, SUCESOS-OCUPACIÓN) A IG f profesión (x) , PPOGRAMADORJ 

A IG ["trabajador (x), MARÍAJ V 

La representaci6n en red para esta última fórmula se representa en la 

figura 2.15. 

SUCESOS-OCUPACIÓN 

^ PROGRAMADOR 

trabajador 

Figura 2.15.- Una representación de una sentencia negada existencialmente. 

Los cierres teunbién pueden usarse para representar implicaciones me

diante redes semánticas. Para este propósito se ligan un par de cierres, vno 

etiquetado ANTE y otro C(»ISE. Por ejemplo la frase "Cualquiera que viva en 

Castellana 15 es un programador" puede representarse por la red de la figura 

2.16. En ella o (x, y) es un ffinción de Skolem llaunada suceso ocupación de

pendiente de X e y. Una linea a trazos liga los cierres ANTE y CONSE para 

mostríu: que pertenecen a la misma in^licación. 
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SUCESOS-DIRECCIÓN SUCESOS-OCUPACIÓN 

vel AN"I;E COfySE 
— / 

( 
dirección 

\persDna 
S 

traÍ3>ajador 

el 

o(x.y) 

profesión 

CASTELLANA 15 

y 

PROGRAMADOR 

Figura 2.16.- Una red con una implicación. 

Para aclarar más la utilidad de las redes semánticas, se va a conti

nuación a estudiar con detalle txn ejemplo que teunbién se empleará más adelsm-

te al tratar el razonamiento con este tipo de formalismos. 

Supóngase que se quiere representar iin hecho tan sencillo como: "Todos 

los gorriones son pájaros", en una red semántica. Esto puede hacerse creando 

dos modos para designar a los gorriones y a los pájaros con un enlace entre 

ellos, tal y como muestra lá figura 2.17. Este enlace "es-un" es análogo a 

los enlaces "se" utilizados «ulteriormente. 

GORRIÓN 
es-un 

PAJARO 

Figura 2.17.- Red semántica peora representar que todos los gorriones son 

pájaros. 
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Si Popi fuera un individuo particular de quien se desea afirmar que es 

un gorrión, se podría añadir un nodo para Popi a la red anterior, tal y como 

se ve en la figura 2.18. Aqui el enlace "es-un" es más bien análogo al enlace 

"el" de los ejemplos éuiteriores. Por comodidad y uniformidad se agrupan los 

enlaces "el" y "se" en un único tipo, "es-un". 

POPI 
es-un 

GORRIÓN 
es-un 

PAJARO 

Figura 2.18.- Ampliación de la red semántica de la figura 2.17. 

Es de señalar, que en este ejmplo, no sólo se han representado los dos 

hechos que inicialmente se intentabem modelizar, sino que también se hace muy 

fácil deducir un tercer hecho, como es que Popi es un pájaro, sin^lemente 

siguiendo los enlaces "es-un". La facilidad con la cual es posible hacer de

ducciones sobre "jerarquías hereditarias" tal como la anterior, es una de las 

razones de la popularidad de las redes semánticas como formalismo de repre

sentación del conocimiento. Obviamente, en aquellos dominios en los cuales la 

mayoría del razonamiento está basado sobre una taxonomía muy complicada, las 

redes semánticas son un esquema de representación natural. 
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Además de su clasl£icaci6n taxon&nica, habitualmente se necesita re

presentar el conocimiento acerca de las propiedades de los objetos. Por ejem

plo, se puede querer expresar en la red el hecho de que los pájaros tienen 

alas. Esto puede hacerse como se ve en la figura 2.19. 

POPÍ 
es-un 

GORRIÓN 
es-un 

PAJARO 

tiene-parte 

ALAS 

Figura 2.19.- Nueva ampllacl6n de la red semántica de la figura 2.17. 

Como en el ejesqplo anterior, la elección de esta representacidn hace 

muy fácil escribir un procedimiento para efectueu: deducciones tales cono que 

los gorriones tienen alas y que Popi tiene alas. Todo lo que se necesita es 

seguir la traza a la jerarquía "es-un", suponiendo que cualesquiera hechos 

aseverados acerca de los nodos más altos en la jerarquía tainbién pueden con

siderarse aserciones sobre los más bajos, sin tener que representar expllci-
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tamente estas aserciones en la red. Este tipo de razonamiento se denomina 

"propiedad hereditaria" y en enlace "es-un" con frecuencia se referencia como 

un "enlace de propiedad hereditaria". 

Supóngase ahora que se quiere representar el hecho de que Popi posee 

un nido. El primer impulso podría llevar a codificar este hecho utilizando un 

enlace posesión a un nodo representando nido de Popi, como se muestra en la 

figura 2.20. 

POPI 
es-un 

posee 
• 

GORRIÓN 
es-un 

PAJARO 

NIDO-1 
es-un 

NIDO 

Figura 2.20.- Representación en una red semántica de una posesión. 
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En ella NIDO-1 es el nido que posee Popi, que es una instancia de 

NIDO; es decir, el nodo NIDO representa una clase general de objetos de los 

cuales el nodo NIDO-1 es un ejmplo. Pero esta representación, adecuada para 

muchos propósitos, tiene fallos. Por ejemplo, supóngase que se quiere codi

ficar la información adicional de que Popi posee el NIDO-1 desde la primavera 

hasta el otoño. Esto es imposible en la red actual debido a que la relación 

posesión está codificada como un enlace, y los enlaces, por su naturaleza, 

sólo pueden codificar relaciones binarias. En este caso, lo que se necesita 

es una red semántica equivalente a un predicado de cuatro plazas en lógica, 

que podría indicar el tiempo de inicio, y el tiempo de fin de la relación, 

asi como la posesión y el objeto poseído. La solución a este problema, como 

yase indicó al heiblar del paso de cálculo de predicados a las redes semánti

cas, está en permitir a los nodos representar tanto situaciones y acciones 

como objetos y conjuntos de objetos. Cada nodo situación tiene un conjunto de 

arcos salientes, llamado un "caso marco", que especifica los distintos argu

mentos del predicado situación. Utilizando esto para el ejenplo anterior, la 

nueva red viene dada por la figura 2.21. 

El nodo POSEE-1 representa una instancia particular de POSESIÓN: Popi 

posee su nido. Y como todos los nodos que son instancias de POSESIÓN, POSEE-1 

"hereda" arcos caso "poseedor", "poseído", "tiempo-lnlclo" y "tlenpo-fln" a 

los nodos correspondientes. Un uso importante de la estructura "caso marco" 

es la posibilidad de permitir la instancia de nodo^, como POSEE-1, para here

dar expectativas, o incluso valores por defecto, acerca de ciertos atributos. 
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POPÍ 
es-un 

GORRIÓN 
es-un 

PAJARO 

poseedor 

POSEE-1 
poseído 

NIDO-1 

tiempo-inicio 

tiempo-fin 

es-una 

POSESIÓN 
es-una 

SITUACIÓN 

es-un 
^ NIDO 

PRIMAVERA 

OTOÑO 

es-un 
TIEMPO 

es-un 

Figura 2.21.- Mejora de la representación dada en la figura 20. 

El esquema de representación emterior conduce por si mismo a la expre

sión de estados y acciones en términos de un pequeño número de conceptos pri

mitivos. Por ejemplo, VOLAR puede considerarse un tipo de MOVIMIENTO y podría 

representarse por un nodo VOLAR teniendo un arco "es-un" al nodo MOVIMIENTO y 

arcos caso que describan de cjué modo es volar una especialización de movi

miento. El uso de un pequeño número de "primitivas semánticas" tiene ventajas 

e inconvenientes. 
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Aun existe algún problema serio con la representación en red semántica 

desarrollada hasta aquí. Supóngase que se desea hacer la afirmación "El go

rrión es una especie a extinguir". Lo más sencillo seria crear para este he

cho la representación dada por la figura 2.22. 

tiene-parte 
PAJARO 

POPÍ 
es-un 

ALAS 

es-un 

GORRIÓN 

es-una 

ESPECIE A 
EXTINGUIR 

estudiada-por 
BIÓLOGOS 

Figura 2.22.- Representación en rea semántica ele la aseveración "El gorrión 

es una especie a extinguir ...". 

La estructura indica que los gorriones son una especie a extinguir, y 

que las especies a extinguir son estudiadas por los biólogos. El problema que 

se ilustra con este ejemplo implica herencia. Ya que el procedimiento de ra

zonamiento, ccMono se ha definido, trata el enlace "es-un" como un enlace con 

propiedad hereditaria, la instamcia del nodo POPÍ hereda todas las propieda

des de ESPECIE A EXTINGUIR, del mismo modo que hereda la propiedad de tener 

alas del nodo PAJARO. De esta forma, se puede concluir del hecho de que "los 

biólogos estudian las especies a extinguir" que "los biólogos estudian a 

Popi", lo que puede o no ser cierto. La fuente del problema está en que, en 

el formalismo de red, aún no existe ninguna distinción entre un individuo y 

una clase de individuos. Además, algunas cosas dichas sobre una clase son 
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significativas para ser verdad de todos los miembros de la clase, como "los 

gorriones son pájaros", mientras que otras se refieren a la propia clase, por 

ejemplo, "los gorriones son una especie a extinguir". Recientes investigacio

nes han explorado distintos caminos de hacer la semántica de la estructura en 

red más precisa y expecificar distintas estrategias de la propiedad heredita

ria. 

2.7.3.- IMPLEMENTACION. 

Aunque es útil pensar acerca de las redes semánticas utilizando la 

notación gráfica, no pueden representarse dentro del computador de esta mane

ra. Para ello, héúDitualmente se utiliza algún tipo de estructura de memoria 

"atributo-valor". Por ejemplo, en LISP, cada nodo serla un átomo, los enlaces 

serla propiedades, y los nodos en los otros extremos de los enlaces serian lo 

valores. Sea por ejemplo la red mostrada en la figura 2.23(a). Dicha red po

dría representarse en LISP como se indica en la figura 2.23(b). 

Nótese que cada propiedad almacena un enlace en un sentido, tal como 

el arco desde MI-SILLA a YO. Para almacenar enlaces bidirecclonales, es nece

sario almacenar cada una de las direcciones por separado. De este modo, si se 

quisiera ser capaz de responder a la cuestión "¿De qué soy propietario?", sin 

buscar por toda la red, se necesitarían arcos desde YO a todos los nodos que 

se conectan con YO vía arcos "propietario". Ya que significa algo distinto ir 

de MI-SILLA a YO que de YO a MI-SILLA, se necesita un nuevo tipo de arco, que 

se puede denominar "propiedad". Naturalmente es más eficiente almacenar sólo 

arcos unidireccionales, pero entonces es difícil formar inferencias que vayan 
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PERSONA 

es-una 

YO 
propietario 

(a) 

MUEBLE 

es-un 

SILLA 
es-parte-de 

es-una 

MI-SILLA 
color 

forrada-en 

CUERO 

ASIENTO 

TOSTADO 

es-un 

MARRÓN 

ÁTOMO 

SILLA 

MI-SILLA 

YO 

TOSTADO 

ASIENTO 
(b) 

LISTA DE PROPIEDADES 

((ES-UN MUEBLE)) 

((ES-UNA SILLA) 

(COLOR TOSTADO) 

(FORRADA-EN CUERO) 

(PROPIETARIO YO)) 

((ES-UNA PERSONA)) 

((ES-UN MAR^RON)) 

((ES-PARTE-DE SILLA» 

Figura 2.23.- Representación en forma de red de "mi silla" y su implementa-

ción en LISP. 
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en la dirección contraria. Para cada sistema, es necesario decidir qué tipo 

de inferencias se van a necesitar y luego diseñar los arcos adecuadamente. 

Este es el mismo problema del diseñador de bases de datos cuando decide qué 

campos va a indexar. 

2.7.4.- ESTADO DE LA REPRESENTACIÓN EN REDES. 

Las redes semánticas son un esquema de representación muy popular en 

I.A., debido a que la estructura "nodo-enlace" recoge algo esencial acerca de 

los símbolos y los direccionadores en computación simbólica y acerca de la 

asociación en la sicología de la memoria. La mayoría del trabajo sobre repre

sentación del conocimiento implica elaboración de la idea de red semántica, 

en particular el trabajo sobre estructuras de red agregadas o marcos. Pero 

como ocurre con la mayoría de los esfuerzos para manejar el conocimiento en 

I.A., la idea sencilla de tener nodos representando cosas en el mundo y enla

ces que representan las relaciones entre esas cosas, no puede llevarse dema

siado lejos. Además de los problemas computacionales que surgen cuando las 

bases de datos en red llegan a ser lo suficientemente grandes como para re

presentar cantidades de conocimiento no trivial, hay muchos otros problemas 

más sutiles relacionados con la semántica de la estructura en red. Por ejem

plo: 

- ¿Qué significa realmente un nodo? 

- ¿Hay una única manera de representar una idea? 
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- ¿Cómo representar el paso del tiempo? 

- ¿De qué manera se pueden representar cosas acerca del mundo que no 

sean hechos, sino más bien ideas o creencias? 

- ¿Qué suponen las reglas acerca de la herencia de propiedades en las 

redes?. 

La investigación actual sobre redes semánticas intenta resolver estas 

y similares cuestiones. 

2.8.- MARCOS. (1) (14) (47) 

En el campo de la I.A., el término "marco" se refiere a una forma es

pecial de representar conceptos y situaciones frecuentes. Marvin Minsky (26), 

de quién partió la idea original, lo describe como sigue: 

"La esencia de la teoría es la siguiente: cuando uno se encuentra 

en una nueva situación (o hace un cambio sustancial en su visión del 

problema presente), se selecciona de la memoria una estructura llamada 

"marco". Un marco es un armazón recordado para se adaptado y ajustado 

a la realidad cambiando si es necesario los detalles". 

Un marco es una estructura para representar situaciones estereotipa

das, como estar en un cierto tipo de habitación, o ir a una fiesta de cum

pleaños. Cada marco lleva asociados distintos tipos de información. Parte de 
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esta información está relacionada con cómo utilizar el marco. Parte con lo 

que se espera que suceda a continuación, y sobre qué hacer si esas expectati

vas no se confirman. 

Se puede pensar en un marco como en una red de nodos y relaciones. Los 

"niveles altos" del marco se fijan, y representan cosas que son verdadesras 

siempre respecto a la situación supuesta. Los "niveles menores" tienen muchos 

"terminales" o "campos" o "nichos" ("slots"), que deben rellenarse medicuite 

instancias especificas o datos. Cada campo puede espcificar condiciones y sus 

asignaciones deben satisfacerse. Las mismas asignaciones son generalmente 

pequeños "stibmarcos". Las condiciones simples se especifican por indicadores 

que pueden obligar a que a un campo se le asigne una persona, un objeto de 

valor suficiente, o un puntero a un siibmarco de cierto tipo. Otras condicio

nes más complejas pueden especificar relaciones entre los objetos asignados a 

diferentes campos. 

Las colecciones de marcos relacionados se unen en sistemas de marcos. 

Los efectos de acciones importantes se reflejan por transformaciones entre 

los marcos de un sistema. Esto se utiliza para hacer menos costosos ciertos 

tipos de cálculos, para representar cambios de énfasis y atención, y para dar 

cuenta de la efectividad de la "imagen". 

En el análisis de escenas visuales, los diferentes marcos de un siste

ma describen la escena desde distintos punto de vista y las transformaciones 

entre un marco y otro representan los efectos de mover de un lugar a otro. 

Para marcos de tipo no visual, las diferencias entre los marcos de un sistema 
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puden representar acciones, relaciones causa-efecto, o cambios desde un punto 

de vista metafórico. Distintos marcos de un sistema comparten los mismos cam

pos; este es el punto crítico que hace posible coordinar la información reco

gida desde los ditintos puntos de vista. 

Mucha de la potencia fenomenológica de la teoría depende de la inclu

sión de expectativas y otros tipos de presunciones. Algunos campos de un mar

co pueden estar rellenos con asignaciones por defecto. Así, el marco puede 

contener un gran número de detalles cuya suposición no está específicamente 

justificada por la situación. Estos tienen muchos usos en la representación 

de información general, de los casos verosímiles, o para hacer generalizacio

nes útiles. 

Las asignaciones por defecto están ligadas a sus campos de forma que 

pueden ser fácilmente desplazadas por nuevos elementos que se ajustan mejor a 

la situación presente. Teunbién pueden servir como "variables", como casos 

especiales para el "razonamiento mediante ejemplos", o como casos del libro y 

frecuentemente hacen innecesario el uso de cuantificadores lógicos. 

Los sistemas de marcos están unidos a su vez por una red de recupera

ción de información. Cuando un marco propuesto no puede ajustarse a la reali

dad, (cuando no es posible encontrar asignaciones para los campos que cumplan 

las condiciones deseadas) la red proporciona un marco para su reemplazamien

to. Estas estructuras "intermarcos" hacen posibles otras maneras de represen

tar el conocimiento acerca de hechos, analogías y otra información útil para 

el entendimiento. 
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Una vez que se propone un marco para representar una situación, un 

proceso de equiparación intenta asignar valores a los campos de cada marco, 

consistentes con las condiciones en cada caso. El proceso de equiparación 

está parcialmente controlado por la información asociada con el marco (in

cluido cómo tratar las sorpresas), y, particularmente, por el conocimiento 

acerca de las metas del sistema en ese momento. Hay un uso importante de la 

información obtenida cuando un proceso de equiparación fracasa: emplearlo 

para seleccionar un marco que satisfaga mejor la situación. 

La idea de usar marcos como representación del conocimiento no es eib-

solutamente original, pues está en la tradición de los "esquemas" de Barlett 

y los "paradigmas" de Kuhn. 

Se puede decir que un marco es una lista de propiedades generalizada, 

entendiendo por tan un átomo al que se puden asociar instancias de propieda

des. Es lo que en LISP se conoce como P-listas y que se crea con la fTinción 

PUTPROP. Por ejemplo (34): 

(PUTPROP 'JUAN' CASADO SITUACIÓN-FAMILIAR) 

proporciona el estado de casado a Juan, que se recuperará con la función GET 

como sigue: 

(GET 'JUAN' SITUACIÓN-FAMILIAR) 

Si a estas propiedades se le añaden los siguientes mecanismos, se con-
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sigue una fructífera generalización: 

- creación de valores en caso de que falten o sean necesarios 

- técnicas de "demonios" 

- un mecanismo hereditario para transmitir información entre marcos co

rrelacionados 

- jerarquización de la estructura de datos. 

Para estudiar poco a poco todas estas ideas propuestas por Minsky, se 

va a volver al ejemplo utilizado para describir las redes semánticas a partir 

del cálculo de predicados: Supóngase que se quieren representar las siguien

tes frases: 

Juan da el libro a María 

Juan es un programador 

María es una abogado 

La dirección de Juan es Castellana 15 

Su representación en fórmulas es: 

DA (JUAN, MARÍA, LIBRO) 

OCUPACIÓN (JUAN, PROGRAMADOR) 

OCUPACIÓN (MARÍA, ABOGADO) 

DIRECCIÓN (JUAN, CASTELLANA-15) 
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Con el fin de recuperar la información seria muy útil reunir todos los 

hechos acerca de una entidad dada en un grupo simple, obteniendo asi un mar

co. 

Por ejemplo, al marco JUAN están asociados los hechos siguientes: 

JUAN 

DA (JUAN, MARÍA, LIBPO) 

OCUPACIÓN (JUAN, PROGRAMADOR) 

DIRECCIÓN (JUAN, CASTELLANA-15) 

Un esquema de representación en el cual los hechos están indexados por 

términos que denotan entidades u objetos del dominio se denomina representa

ción "centrada en el objeto". 

Ahora se va a ver cómo se puede pasar de una representación en cálculo 

de predicados a otra basada en marcos. Al describir las redes semánticas ya 

se había llegado a una representación mediante cálculo de predicados que uti

lizaba sólo sucesos y relaciones binarias. 

A continuación, se van a presentar un pequeño número de proposiciones 

como términos denotando "eventos" o situaciones cjue se consideran entidades 

en el dominio (32). Los únicos predicados que se necesitan son: IG, para de

cir que dos entidades son la misma; SC, cuando un counjunto es svibconjunto de 

otro; y EL para decir que una entidad es un elemento de un conjunto. Para la 

sentencias del ejemplo anterior, se tienen sucesos en los cuales las personas 
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tienen ocupaciones y un suceso en el cual una persona tienen una dirección. 

Estas frases se representan como sigue: 

DI 

EL (DI, SUCESOS-DA) 

IG (donante (DI), JUAN) 

IG (recibe (Di), MARÍA) 

IG (objeto (DI), LIBRO) 

OCl 

EL (OCl, SUCESOS-OCUPACIÓN) 

IG (trabajador (OCl), JUAN) 

IG (profesión (OCl), PROGRAMADOR) 

0C2 

EL (0C2, SUCESOS-OCUPACIÓN) 

IG (trabajador (0C2), MARÍA) 

IG (profesión (0C2), ABOGADO) 

DIRl 

EL (DIRl, SUCESOS-DIRECCIÓN) 

IG (persona (DIRl), JUAN) 

IG (situación (DIRl), CASTELLANA-15) 

En estos marcos se han inventado libremente funciones para relacionar 

sucesos con otras situaciones. Por otra parte, es de señalar que los marcos 
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anteriores comparten una estructura común. En primer lugar, se usa un predi

cado EL para establecer cjue el objeto descrito por el marco es un miembro de 

algún conjunto. Si el elemento descrito por el marco hiibiera sido él mismo un 

conjunto, entonces se usarla un predicado SC para establecer que era un sub-

conjunto de algún otro conjunto. En segundo lugar, los valores de las dife

rentes funciones del objeto descrito por el marco son relativas a otros obje

tos. A continuación, se introduce una notación para los marcos basada en esta 

estructura general. 

Para simplificar la fórmula IG (donante (DI), JUAN), se utiliza la 

expresión o par "donante: JUAN". Todos los predicados IG que relacionan fun

ciones del objeto descrito por el marco con otros objetos se expresan por 

pares de este tipo agrupados a continuación del nombre de la unidad. Asi, 

siguiendo con el ejemplo, se tiene; 

DI 

EL (DI, SUCESOS-DA) 

donéuite: JUAN 

recibe: MARÍA 

objeto: LIBRO 

En sistemas de I.A. que utilizan marcos, las construcciones del tipo 

"donante: JUAN" se denominan frecuentemente "campos" o "slots". La primera 

parte de la expresión, "donante", es el nombre del campo, y la segunda, JUAN, 

es el valor del campo. A veces el valor ddel campo no es una constante, como 

JUAN, sino que es una expresión funcional. En particular la función puede 
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corresponder al nombre del campo de otro marco. Considérense, por ejemplo, 

las sentencias "Juan da el libro a María" y "Pepe da la plvona a la persona a 

quien Juan da el libro". Este par de frases puede expresarse por las siguien

tes unidades: 

DI 

EL (DI, SUCESOS-DA) 

donante: JUAN 

recibe: MARÍA 

objeto: LIBRO 

D2 

EL (D2, SUCESOS-DA) 

doneuite: PEPE 

recibe: recibe (DI) 

objeto: PLUMA 

En estos ejemplos, recibe (DI) y MARÍA son dos maneras distintas de 

describir a la misma persona. M&s adelante se discutirá un proceso para "eva

luar" una expresión funcional semejante a recibe (DI) encontrando el valor 

del campo "recibe" en el marco DI. 

Los valores de los campos tsunbién pueden ser vari£ibles exlstendales. 

Por ejemplo, un predicado, versión en cálculo de predicados de la frase "Al

guien da el libro a María", puede incluir la fórmula x IG (donante (D3), x). 

Se puede "skolemizar" la variable existencial para dar una expresión como 
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IG (donante (D3), S). Habitualmente, se tiene además alguna información acer

ca de la variable existencial. En el ejemplo que aquí concierne, se sabe que 

"alguien" se refiere a una persona. Una mejor representación de "Alguien da 

el libro a María" implicarla la fónraila: 

3 xilG [donante (D3), x] A EL (x, PERSONAS) | 

o simplemente: 

EL [donante (D3), PERSONAsT , 

Con el propósito de manejar este tipo de fórmula mediante marcos, se 

inventa la forma especial "(elemento-de PERSONAS)" como un tipo de seudovalor 

del campo. Esta forma sirve como abreviatura de la fórmula que usa el predi

cado EL. Se puede pensar que una expresión que use la forma abreviada es una 

"descripción indefinida" del valor del campo. Para completar el conjvinto de 

convenciones de abreviatura, se amtepone a la forma "(elemento-de)" un nombre 

denominado "clase" para establecer qae el objeto descrito por el marco es un 

elemento del cojunto. Con estas convenciones, el conjunto de marcos que ori

ginalmente fue escrito como fórmulas del cálculo de predicados puede reescri-

birse como sigue: 

DI 

clase: (elemento-de SUCESOS-DA) 

donéinte: JUAN 

recibe: MARÍA 

objeto: LIBRO 
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OCl 

clase, (elemento-de SUCESOS-OCUPACIÓN) 

trabajador: JUAN 

profesión: PROGRAMADOR 

0C2 

clase: (elemento-de SUCESOS-OCUPACIÓN) 

trabajador: MARÍA 

profesión: ABOGADO 

DIRl 

clase: (elemento-de SUCESO-DIRECCIÓN) 

persona: JUAN 

dirección: CASTELLANA-15 

Otras entidades de este dominio pueden describirse de forma similar 

por las siguientes unidades: 

JUAN 

clase: (elemento-de PERSONAS) 

MARÍA 

clase: (elemento-de PERSONAS) 

LIBRO 

clase: (elemento-de OBJETOS-FÍSICOS) 
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PROGRAMADOR 

clase: (elemento-de TRABAJOS) 

ABOGADO 

clase: (elemento-de TRABAJOS) 

CASTELLANA-15 

clase: (elemento-de DIRECCIONES) 

PERSONAS 

clase: (subconjunto-de ANIMALES) 

Este conjunto de marcos representa explícitamente cierta información, 

acerca del conjunto de miembros, que simplemente estaban implícitos en las 

sentencias originales. Nótese que en el ultimo marco, PERSONAS, se usa la 

forma "(subconjunto-de ANIMALES)". Esta forma es análoga a la forma "(elemen

tos-de)"; dentro del marco PERSONAS sustituye a SC (PERSONAS, ANIMALES). 

Es bastante fácil expresar cualquiera de los marcos ¿interiores en no

tación convencional de cálculo de predicados. También es posible manejar va

riables universalmente cuantificadas en marcos, considérese, por ejemplo, la 

sentencia "Juan da algo a alguien". En cálculo de predicados, esta sentencia 

puede representarse como sigue: 

Y X 3 y 3 z|EL(y, SUCESOS-DA) A [iG donante (y) , JUANJ A [jLG obj (y) , zj 

A IG frecibe (y) , x] "Jj 
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La "skolemización" reemplaza las variables y y z por funciones de x. 

En particular, el suceso da, es ahora una función de Skolem de x y no una 

constante. La familia de sucesos da representada por esta ftmción puede des

cribirse por el marco funcional: 

d(x) 

clase: (elemento-de SUCESOS-DA) 

donante: JUAN 

objeto: sk(x) 

receptor: x 

En este marco, el valor del campo "objeto" es la función de Skolem, 

sk(x). El ámbito de las variables universales es todo el marco. Se supone que 

todas las fórmulas de cálculo de predicados representadas mediante marcos 

están en forma de Skolem prenexa. 

Ya que las ideas acerca de los conjuntos y miembros de conjuntos tie

nen un papel muy importante en la representación, es útil contar con algunas 

funciones para manejar conjuntos. Para describir un conjunto compuesto de 

ciertos individuos, se usa la función "el-conjunto-de"; por ejemplo, el-con-

junto-de (JUAN, MARÍA, PEPE). También se usan funciones unión, intersección y 

complemento para describir conjuntos compuestos, respectivamente, de la in

tersección, unión y complemento de otros conjuntos. 

Estas funciones que describen conjuntos pueden ser útiles para repre

sentar ciertas frases que expresan disyunciones y negaciones. Por ejemplo. 

- 95 -



considérense las frases: "Juan compró un coche", "Era en Seat o un Ford" y 

"No era un descapotable". Estas frases podrían describirse por el marco si

guiente: 

Cl 

clase: (elemento-de SUCESOS-COMPRA) 

comprador: JUAN 

compra: (elemento-de intersección (unión (SEATS, FORDS), 

complemento (DESCAPOTABLES))) 

La discusión de cómo representar las implicaciones en notación marco 

se hará más adelante. La intención aqui no es desarrollar la notación marco 

en una sintaxis alternativa completamente adecuada para el cálculo de predi

cados. Una sintaxis completa puede ser bastante compleja; en la práctica va

rios sistemas de I.A. útiles han empleado versiones bastante descriptivas de 

lenguajes de marcos. 

Para ilustrar algunas de las ideas actuales acerca de los marcos y 

campos y de qué manera pueden ser usadas por un sistema de razonamiento basa

do en marcos, considérese el siguiente ejemplo del marco de un restaurante. 

La terminología usada en el ejemplo se utiliza sólo para dar un sentido de la 

estructura del conocimiento en un marco y no sigue ninguno de los variados 

formalismos desarrollados (39). 
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Marco genérico RESTAURANTE 

Especialización de: 

Tipos: 

Clase: 

Por-defecto: 

Si-es-necesario: 

Estcúalecimiento-Comercial-Püblico 

(Cafetería, Autoservicio, Con-camareros) 

Con-ceunareros 

SI Pila de bandejas ENTONCES Autoservicio; 

SI hay que esperar a ser avisado por el 

camarero, o se ha reservado una mesa 

ENTONCES Con-camareros; 

SI NO, Cafetería. 

Ubicación: 

Clase: 

Si-es-necesario: 

una DIRECCIÓN 

(Mirar la CARTA) 

Nombre: 

Si-es-necesario: (Mirar la CARTA) 

Estilo-de-comida: 

Clase: 

Por-defecto: 

Si-se-añade: 

(China, Europea, Vasca, Americana, 

Castellana, Gallega, Italiana) 

Europea 

(Actualizar Alternativas de Restaurante) 
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Horario: 

Clase: 

Por-defecto: 

una HORA-DEL-DIA 

Abierto todas las tardes excepto lunes 

Forma-de-pago: 

Clase: (Efectivo, Tarjeta de Crédito, Cheque, 

Guión-Lavar-Platos). 

Secuencia-de-sucesos. 

Por-defecto: Gui6n-Comer-en-Restaurante 

Alternativas! 

Clase: 

Si-es-necesario: 

Todos los Restaurantes con el mismo 

Estilo-de-comida 

(Encontrar todos los restaurantes con el 

mismo Estilo-de-comida) 

En este ejemplo hay varios tipos de conocimiento representados. El 

ceunpo de Especializaci6n-de se utiliza para establecer una propiedad heredi

taria jerárquica entre marcos, qae a su vez permite obtener información del 

marco "padre" para que lo hereden los "hijos" (es similar al enlace ES-ÜN de 

una representación en red semántica). Además el campo "Ubicación" tiene sus 

propios subcampos - los campos pueden tener en algunos sistemas una estructu

ra ccMnpleja, similar a un marco. El contenido del campo "Clase" en este ejem

plo del marco genérico de un Restaurante es una expectativa sobre qué tipo de 

cosas puede ser la ubicación de un restaurante. El campo "Si-es-necesario" 

contiene un procedimiento asignado a él que puede utilizarse para determinar 
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el valor del campo si se necesita. Otro tipo importante de campo es "Por-de-

fecto", que sugiere un valor para el campo a menos que haya una evidencia 

contradictoria. En los sistemas de marcos se utilizan muchos otros tipos de 

céunpos; las descripciones dadas en este ejemplo son bastante incompletas, 

pero al menos déui una idea de qué tipo de conocimiento se representa en mar

cos. 

Como se indica en el ccunpo "Secuencia-de-sucesos", el conocimiento 

sobre lo que sucede tlpicéunente en un restaurante puede representarse en un 

guión (39) como el siguiente: 

Guión COMER-EN-UN-PESTAURANTE 

Apoyos: (Restaurante, Dinero, Comida, Carta, Mesas, 

Sillas) 

Papeles: (Clientes, Camareros, Dueño) 

Punto-de-vista Personas-Hambrientas 

Tiempo-de-Ocurrencia: (Horario del Restaurante) 

Lugar-de-Ocurrencia: (Ubicación del Restaurante) 

Secuencia-de-sucesos: 

Primero: Guión Entrada-al-Restaurante 
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Luego: SI (no hay sitio) ENTONCES Guión 

Lleunar-la-atenci6n. al-camarero 

Luego: Guión Sentarse 

Luego: Guión Pedir-la-comida 

Luego: Guión Comer-la-comida a menos que 

(Larga-espera) en cuyo caso Guión 

Salir-del-Restaurante-enfadado 

Luego: SI (la comida es muy buena) ENTONCES Guión 

Felicitar-al-Camarerq 

Luego: Guión Pagar 

Luego: Guión Salir-del-restaurante 

Aunque los guiones no se van a tratar a fondo en este tréú3ajo, cabe 

mencionar que son estructuras bastante parecidas a los marcos diseñadas espe

cialmente para representar secuencias de sucesos. Los guiones también necesi

tan algunas descripciones estáticas, tales como "apoyos" y "papeles" para 

referenciar a otros marcos. 
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CAPITULO 3 

ESTRUCTURACIÓN 

ALGEBRAICA 



MARCOS 

3.1.- DEFINICIÓN DE MARCO. 

Se considera un marco como la estructura formada por diferentes cam

pos, pudiendo cada campo contener expresiones 6 estar vacio. 

3.2.- EJEMPLO. 

El marco "CASA" puede ser de la siguiente manera 

CASA 

VENTANAS 

PUERTAS 

HABITACIONES 

COCINA 

BAÑO 

En este marco un campo contiene a la palabra "CASA", que es el nc»nbre 

del marco, otro ceunpo contiene "VENTANAS", otro "PUERTAS", etc. 
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3.3.- CLASIFICACIÓN DE MARCOS. 

En el conjunto de todos los marcos posibles, se define la relación de 

equivalencia siguiente: 

i i i 

Dados dos marcos cualesquiera, M y M-', se dice que M está relaciona

do con M-* si y solo si M tiene el mismo número de filas de campos que M^, y 

cada fila concreta "k" de M tiene el mismo número de campos que la fila "k" 

de M^. 

Esta Relación cunple las propiedades Reflexiva, Simétrica y Transiti

va; con lo cual el Conjvinto de MARCOS lo tenemos dividido en Clases de Equi

valencia. 

En cada Clase estaran los marcos que tengam igual número de filas de 

campos, y en cada fila concreta "k", de cada marco qae pertenezca a la misma 

clase, heibrá el mismo número de campos. 

Es decir si M^ está relacionado con M"'; la fila "k" de M tendrá el 

mismo número de campos que la fila "k" de M-', la fila "1" de M tendrá el 

mismo número de campos que la fila "1" de M"', etc. 

Sea M la Clase de Marcos cuyos elementos tienen las siguientes ca

racterísticas : 

- 103 -



M^ = 

^^^°(1,1) 

^ ^ ° ( 2 , 1 ) 

CAMP0;^^2) 

^^°(2,2) 
, , 

• 

• 

• 

^^°(k, l ) ^^^°(k,2) 

• • 

• • • 

• 
• 

• 

• • • 

^^"°(l,t) 

• 

• 

^^°(2,p) 

^'^^°(k,n) 

Todos los marcos tendrán el mismo número de filas, se considera que 

estas sean K filas; y en cada fila concreta hcibrá en todos los marcos, el 

mismo numero de campos. 

Se notará CAMPO .. .. , del marco M como el cactopo que estará en la 

fila "i", y que dentro de esta fila ocupará el lugar j. Es decir, por ejemplo 

en la fila 1 de cada marco se tendrá t campos; en la fila 2 de cada marco 

habrá p campos, etc., hasta terminar con la última fila, la fila "k", qae 

estará formada por n campos. 

Siendo i, t, p, k, n, ... números naturales. 

3.4.- DEFINICIÓN DE IGUALDAD DE MARCOS. 

La condición necesaria y suficiente para que dos marcos cualesquiera 

M y M son iguales, si y solo si M y M pertenecen a la misma clase de mar

cos M, y se verifica que para cualquier CAMPO. . del marco M , el contenido 
vx,y/ 

del CAMPO, , de M es igual al contenido del CAMPO, . 
(x,y) " (x,y) 

del marco M"*. 
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El contenido de un CAMPO es igual al contenido de otro CAMPO, si las 

expresiones que contiene uno y otro campo son expresiones iguales. 

Para poder comparar los marcos respecto a la igualdad, es necesario 

que se esté en la misma clase M, ya que han de tener los marcos el mismo nú

mero de filas, y cada fila concreta "k" de un marco, ha de tener el mismo 

número de CAMPOS que la fila "k" del otro marco. La disyunción de dos expre

siones iguales se considera diferente que la propia expresión. 

3.5.- DEFINICIÓN DE SUMA O ADICIÓN DE MARCOS. 

En la Clase de Marcos M, se define la ley de composición interna, no

tada por "+" del modo siguiente: 

Dados los marcos M y M^, pertenecientes a M, (M + M^) será el marco 

i i i i 
suma de M y M""; cumpliendo que cada CAMPO (i,j) de (M + M-') tendrá el con-

i i i i 
tenido del CAMPO ,. .. de M junto al contenido del CAMPO"',. .. de M-*, unidos 

(i»j) (i»j) 
por la paleüsra "ó", disyunción no exclusiva. 

Luego + : M X M » M 

(M^,M^) -.+ (M^,M^) 

donde + (M^,M^) = (M̂  + M^) = M̂ "̂ ^ 

Notando a + (M ,M-̂ ) como el marco M •', que es el marco (M + M ) 
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La "+", es ley de composición interna, porque la adición de marcos así 

definida, es una aplicación del Producto Cartesiano del Conjunto de Marcos M, 

consigo mismo en M. 

Ya que dados dos marcos cualesquiera de M, M^ y M-̂  la aplicación "+" 

i+1 les hace corresponder otro marco M de manera única. 

El marco M •' pertenece también al conjunto de marcos M, pues tiene el 

mismo número de filas que M^, y que M^, y además cada fila concreta de M̂ -̂' 

tiene el mismo número de campos que la fila correspondiente de M , y de M-'. 

3.6.- EJEMPLO DE ADICIÓN DE MARCOS. 

Se considera la Clase de Meurcos M, tal que cada marco de la Clase ten

ga tres filas; la primera fila tenga 2 campos, la segunda fila 3 y la tercera 

fila 4 campos. 

Sea M uri marco de M, M tiene la forma: 

M^ = 

^ ^ ° ( 1 , 1 ) 

^ ^ ° ( 2 , 1 ) 

CAMP0^3 .̂ j 

^ ^ ° ( 1 , 2 ) 

^ ^ ° ( 2 , 2 ) 

CAMP0^3^2) 

^^^^(2,3) 

^ ^ ° ( 3 , 3 ) ' ^ ° ( 3 , 4 ) 

Se supone que los campos de M tienen los contenidos siguientes: 
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El CAMPO tendría como contenido "camión" 

El CAMPO . tendría como contenido "20TM" 

El CAMPO . tendría como contenido "8 ruedas" 

Por lo tanto el marco M nos quedarla asi: 

MÍ = 
20 TM 

Ceunión 

8 ruedas 

Se considera que el marco M también pertenezca la conjunto M, siendo: 

M^ = 
2 ruedas repuesto verde 

donde el contenido del CAMPO"',, _. es "2 ruedas de repuesto" y el contenido 

del CAMPO-".2 3. es "verde". 

El marco suma de M^ y M^, será + (M^,M^) = M^*^ = (M̂  + M^) 

M 
i+3. 20TM 

Camión 

8 ruedas 6 
2 ruedas de repuesto 

verde 
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donde el contenido del CAMPO^ ^ será "camión; 

el contenido del CAMPÔ '*'-' será de "20TM"; 

i+i 
el contenido del CAMPO •' será "8 ruedas 6 2 de repuesto"; 

el contenido del CAMPO ,- ,» será "verde". 

El contenido de CAMPÔ "̂ ^ „ ,., CAMPO^"^^,, ,,, CAMPÔ "̂ -̂, ., , 
iXfJ-í (Jf!} \-ifZ) 

i+j i+i 
CAMPO •' .^ 2) ' CAMPO (3 4% será nulo, quedando en blanco, 6 indicándolo 
también por "(5". 

Al marco M ^ se le puede considerar heredero de M y heredero de M"*, 

en el sentido de c[ue ha recogido los contenidos de M y los contenidos de M-', 

3.7.- PROPOSICIÓN. 

El conjunto de marcos M con la adición "+", tiene estructura de Grupo 

Abeliano (13). 

Se ha visto anteriormente como la adición de marcos en M es una ley de 

composición interna en M, hay que demostrar las propiedades i) asociativa, 

ii) elemento neutro, iii) elemento simétrico, y iv) conmutativa para que ten

ga el conjunto de marcos M estructura de Grupo Abeliemo, notado por (M,+). 
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DEMOSTRACIÓN. 

i) Propiedad Asociativa. 

Dados tres marcos cualesquiera pertenecientes a M, M , M"' y M , se 

cumple que: 

((M ̂ + M^) + M'^) = (M^ + (M̂  + M'')). 

Demostración. 

i i k íi+i)+k 
Para demostrar que el Marco ((M + M-*) + M ) , notado por M •' es 

el mismo Marco que (M̂  + (M"' + M^)) , notado por M ^ ^ , bastará con demos

trar que cualquier CAMPO ^ •' del Marco M^ ^̂'''''̂, tiene el mismo con-
\X,y} 

tenido que el CAMPÔ "̂ ^̂ "*"̂ ^ del marco M̂ '̂ ^̂ '̂ '̂ ^ 

El contenido del CAMPO ̂ "̂""̂  ̂  *^, , del marco ((M̂  + M^) + M'^) , serán 
(x,y) 

el contenido del CAMPO ^. . del marco (M + M*') junto al contenido del 
iX/yj 

k k 
CAMPO , .del marco M , unidos por "6". 

(x,y) *^ 

El contenido del CAMPO , . del marco (M + M'̂ ) será el contenido 
(x,y) 

i i 1 i 
del CAMPO , , del marco M junto al contenido del CAMPO-', . del marco M-' 

(x,y) -• (x,y) 
unidos por "6". 

Luego el contenido del CAMPO ̂ '̂*"̂ '̂'"'̂, . del marco ((M + M^) + M^), 
vXf yí 

es el contenido del CAMPO , . del marco M junto al contenido del 
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i i k k 
CAMPO-', . del marco M"*, y el contenido del CAMPO , . del marco M . 

(x,y) •' (x,y) 
los contenidos están unidos por "o", y la disyunción es asociativa. 

Se pueden agrupar los contenidos del CAMPO . .de modo que se 

tenga los contenidos del CT̂ MPO , , del marco M junto a los contenidos del 
(x,y) 

CAMPO 

CAMPO 

j+k 
(x,y) 

i+(j+k) 

i+k 
del marco M"̂  unidos por "o", es decir es el contenido del 

(x,y) 
del marco (M + (M ̂ + M^) 

Por tanto el contenido del CAMPO (i+j)+k ^g^ ^^^^ jjji ̂  (M^+M^)) 
(x,y) 

es igual al contenido del CAMPÔ "*'̂ '̂*'̂ ^ , , del marco (M + (M̂  + M'^) ) . 
(x,y) 

ii) Elemento Neutro. 

o 
El elemento neutro del conjunto M, será el marco M , 

M° = 

. • • • • • 

. • • • • • 

Cualquier CAMPO , . del marco M está vacio, es decir, tiene ningún 
\X,y ̂  

contenido. 

Hay que demostrar que para cualquier marco M de M se verifica que 

(M̂  + M°) = (M° + M^) = M^ 
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Demostración. 

a) (M^ + M°) = M 

Se tiene que verificar que el contenido de cualquier CAMPÔ "*"°. . del 
(x,y) 

marco (M + M ), es decir de M °, tiene el mismo contenido que el 

i i 
CAMPO , .del marco M . 

(x,y) 

El contenido del CAMPO °^^ del marco (M^ + M°)será el contenido del 

CAMPO^^^ del marco M^ junto al contenido del CAMPO° del marco M°, que 

es ninguno; con lo cual el contenido del CAMPO , , de (M^ + M°) , sólo 
(x,y) 

tiene el contenido que está en el CAMPO de M , por lo tanto se verifica 
\X,yj 

que (M + M°) •= M . 

b) (M° + M^) = M^ 

Hay que ver que el contenido de cualquier CAMPO°*^. » del marco 
(x,y) 

(M + M ) , tenga igual contenido que el CAMPO . de M . Se verifica de 

forma análoga que en el caso a) , ya que el ünico contenido del CAMPO° , 
(x,y) 

del marco (M + M ) será el contenido del CAMPO . de M , por tanto se 

cunóle que (M + M ) = M . 

iii) Elemento simétrico. 

Para cualquier marco M de M, hay que tener un único Marco (M ) ' tal 

que se cumpla que (M + (M ) ') sea el mismo marco que ((M ) • + M ), y este 
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marco sea el marco neutro para la adición de marcos, es decir, se verifique 

que (M^ + (M^)•) = ((M^)' + M^) = M° 

Para cada marco M , se llamará (M ) ' al marco tal que en cada 

CAMPO. . de (M )' contenga la negación de todos los contenidos que estaban 
vx,y; 

en el CAMPO^ , , de M^. 
(x,y) 

Se notará el CAMPO, , de (M^)' como CAMPO" •, 
(x,y) (x,y) 

Demostración. 

Hay que comprobar: 

a) (M^ + (M^)') = M°; b) ((M^)' + M^) = M° 

a) 

(M + (M'̂ ) ') es el marco M ; si el contenido a cada CAMPO de (M^ 
(x,y) 

+ (M )'), es igual al contenido del CAMPO. . de M 
\5í ,yj 

El contenido del CAMPO . de (M + (M )'), campo notado por 
v'̂f y' 

CAMPO , , ; es el contenido del CAMPO , . del marco M junto al con-
(x,y) (x,y) 

tenido del CAMPO , . del marco (M ) ' ; como el contenido del CAMPO 
(x,y) {x,y) 

de (M ) ' es la negación de todos los contenidos del CAMPO . . de M , se 
vX,y j 

tendrá que en el CAMPO . . del marco (M + (M ) ') f el contenido será 
'x,y; 

los contenidos junto a sus negaciones, unidos por "Ó"; con lo cual se consi

dera que quedará el CAMPO . de (M + (M )') vacio de contenido. Ya 
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que en un CAMPO cualquiera, si se tiene un contenido y se le une su negación, 

queda borrado el contenido en el CAMPO. 

Como esto ocurre para todos los CAMPOS. . de (M̂  + (M^)'), entonces 

el marco (M + M )') es igual al marco M . 

b) 

((M )' + M ) será el marco M°, si el contenido de cualquier 

CAMPO ̂~̂ ''''̂ , . del marco ((M^) ' + M^) es igual al contenido del CAMPO°, , 
(x,y) ^ (x,y) 

del marco M . 

El contenido del CAMPO ̂"̂ "̂̂ ^ de ((M^) ' + M^) tendrá la negación 
\X,y^ 

de los contenidos del CAMPO , . del marco M junto a los contenidos del 

mismo CAMPO^, ,, por tanto al tener el CAMPO ̂"̂ '"̂ ^ la negación de los 
vX,yj vx,y; 

contenidos junto a los contenidos, se borran los contenidos, quedando el con

tenido del CAMPO^"^^"^^, . de ((M^) ' + M^) vacio, que es igual al contenido 

o o 
del CAMPO . del marco M . 

\X,y/ 

i i o 
Por tanto, el marco ((M )• + M ) es igual al marco M . 

iv) Propiedad conmutativa. 

El conjunto de marcos M, cuní>le la propiedad coranutativa respecto de 

la adición, si se verifica que para dos marcos cualesquiera de M, M y M^, la 

suma de M^ con M^ es el mismo marco que la suma de M^ con M , es decir: 
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(M^ + M^) = (M̂  + M^) 

Demostración. 

Dos marcos son iguales, si en cada CAMPO de uno de ellos, el con-

tenido es el mismo que en cada CAMPO del otro marco. 

Por tanto el contenido del CAMPÔ "̂ ^ ̂ ^ campo que pertenece al marco 

(M + M-'), tiene que tener el mismo contenido que el del CAMPO"''*'̂  , campo 
(x,y) 

del marco (M"' + M ). 

i+i 
El contenido del CAMPO (ĵ ŷj del marco (M̂  + M^) está formado por 

los contenidos del CAMPO ^̂  del marco M junto a los contenidos del 

CAMPO^^^ yj del marco M ^ unidos por "6", por la conmutatividad de "o", el 

contenido es el mismo que los contenidos del CAMPO-', . del marco M-'. iunto 
(x,y) 

a los contenidos del CAMPO ^̂  ̂ ^ del marco M , unidos por "o", es decir, el 

contenido del CAMPO"' ̂ . . del marco (M-'+ M ). 

CcOTO esto ocurre para cualquier CAMPO de (M^ + M-') , se tiene de-

mostrado ya que (M + M ) es el mismo marco que (M̂  + M ). 

Por lo tanto ya se ha demostrado que la clase de marcos M con la adi

ción "+", tiene estructura de GRUPO ABELIANO. 
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REGLAS 

3.8.- DEFINICIÓN DE REGLAS. 

Se considera una REGLA como el objeto formado por: 

La palabra inicial SI, seguida de un conjunto de condiciones ordenadas 

del siguiente modo, (cond̂ ,̂ cond^,..., cond.) 6 (cond , cond ,..., cond^) 

6 ... (cond ĵ , cond ,..., cond^) , llamadas todas juntas PREMISA DE LA RE

GLA; a continuación la pal¿d3ra ENTONCES seguida por un conjunto de condicio

nes (el ,..., el ) 6 (cl^+i'"*' *=̂ n) 6 ... (el .,»•••» el )r llamadas todas 

juntas CONCLUSIÓN DE LA REGLA. Siendo los subíndices j, k, ... , todos núme

ros naturales. 

Cuando expreséunos las condiciones (cond. , cond. -,..., cond.) sepa

radas por una coma se entiende que se verifican todas las condiciones a la 

vez, seria equivalente a expresar (cond y cond. ,..., y cond.). 

Si se tiene dos grupos de condiciones ((cond , cond ,..., cond.) 6 

(cond. , cond.^-'"*' cond̂ )̂) separadas por "6", se verifica la expresifin, 

si se verifican las condiciones de un paréntesis 6 las condiciones del otro 

paréntesis, 6 se verificcín las condiciones de los dos paréntesis a la vez. 

Entonces las REGLAS tendrán la forma: 
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SI ((cond ,..., cond ) 6 (cond..,,..., cond. ) 6 ... 6 (cond ^.,.,,, cond )) 
i- j J+J- K m+l n 

ENTONCES ((el.,..., el ) 6 (cl_^-,..., el ) 6 ... 6 (el ̂,,..., el )) 

Permaneciendo siempre unidas las condiciones que hay dentro de cada 

paréntesis, pues son las que determinan las características especificas de un 

objeto. 

Si se tiene por ejemplo la REGLA siguiente: 

REGLA = 

SI ((cond -,..., cond .) 6 (cond ..,..., cond .)) 

ENTONCES ((cl\,..., cl^ ) 6 (cl^ ̂ w •. •, cl^ )) 
i m m+i n 

Por la cond . se entiende la condición j de la REGLA . 

Por la el _, se entiende la conclusión m de la REGLA . m 

3.9.- EJEMPLOS. 

a) 

Se considera la REGLA siguiente: 

SI (vehículo, cuatro ruedas, motor, rojo) 

ENTONCES (coche, rojo) 

La premisa de la REGLA es vehículo con cuatro ruedas con motor y ro-
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jo, la REGLA dice que si se verifica la PREMISA, entonces se verifica la 

CONCLUSIÓN, es decir que se tiene un coche rojo. 

En esta REGLA la condición cond es vehículo, la cond „ es cuatro 

ruedas, la cond - es motor; la cond . es rojo. 

La CONCLUSIÓN el es coche y la el es rojo. 

b) 

Si la regla R es la siguiente reglas 

SI ((4 ruedas, luces) ó (4 ruedas, motor)) 

ENTONCES (vehículo 6 coche) 

será la regla de la forma 

SI ((cond-̂  , cond-' ) 6 (cond"' , cond"'.) 

ENTONCES (cl-'ĵ  6 el"' ) 

La REGLA R̂  dice que cuando es verdad la PREMISA de R , es decir, si 

es verdad el paréntesis (4 ruedas, luces) 6 si es verdad el paréntesis (4 

ruedas, motor) 6 si son verdad los dos paréntesis a la vez, entonces es ver

dad la CONCLUSIÓN de la REGLA R-', es decir, es verdad (vehículo 6 coche). 
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3.10.- DEFINICIÓN DEL CONJUNTO DE REGLAS R. 

Ya se han definido la reglas como los objetos de la forma 

SI ((cond ,,..., cond ) 6 (cond ^ . , . . . , cond ,) 6 ... 6 
1 a a+i D 

(cond . f..., cond .)) 

ENTONCES ((cl^,,..., cl^ ) 6 (cl^ ̂ ,»..., Cl^,) 6 ... 6 
1 C C+1 a 

donde los subíndices y superíndices son números naturales. 

Dos reglas serán Iguales si las premisas son iguales y las conclusio

nes también. Si T es la premisa de la regla que representa la disyunción de 

todas las condiciones posibles, se cumple que, T Ó T e s T y T y T e s T . Si 

"O*" representa la conclusión vacia, se cumple que O' 6 0 ' es O' y O ' yO' es 

O'. Si "O" representa la condición vacia O y O es O. Si C representa la dis

yunción de todas las conclusiones posibles se cumple que C y C es C. 

Se considera que si la premisa es la disyunción de dos expresiones 

iguales, esta premisa es distinta de la premisa con una sola de esas expre

siones. Análogo para la conclusión y la conjunción de expresiones. 

Se llamará el conjunto R, al conjunto de todas las reglas posibles. 
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3.11.- DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN BINARIA * EN EL CONJUNTO DE REGLAS "R". 

La operación binaria * será una ley de composición interna en R, es 

decir, una aplicación del producto cartesiano de R consigo mismo en R. Notada 

por: 

•*" : R X R-

i i i i 
Dadas dos reglas cualesquiera R y R-̂  de R; (R * R-̂ ) será una única 

regla de R. 

i , Sea R la regla: 

SI ((cond ,,...,cond .) 6 (cond ..,,...,cond , ) 6..ó (cond ,,.,...,cond ) 
1 D 3+1 k 1+1 m 

ENTONCES ((cl^. ,...,cl\) Ó ... 6 (cl\, ,,... ,cl^ )) 
i u r+1 g 

y R-' la regla: 

i i j i 
SI ((cond-',,..., cond-' ) 6 ... 6 (cond-* , ...jcond"" )) 1 a D+x c 

ENTONCES ((cl-'-,...,cl-'. ) 6 ... 6 (cl^ ̂ , ,... ,cl^ ,)) 
1 b c+1 d 

(R * R-̂ ) es la regla! 

SI ((cond ,,...,cond .) 6 ... ó (cond ,,...,cond )) ó ((cond-̂ ,,... ,cond ) 1 ] x+x m x a 

6 . . . 6 (cond-', . , , . . . , c o n d ) ) 
£>+l C 

ENTONCES ( ( c l ^ ^ , . . . , c l ^) 6 . . . 6 ( e l ^^^,... ,cl^ )) 6 ( (c l - ' j^ , . . . /Cl- ' j^) 

ó . . . ó ( c l ^ ^ , , . . . , c l ^ , ) ) 
c+1 u 
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EJEMPLO. 

Se considera la regla R siguiente: 

SI (4 miedas, motor) 

R^ = 

ENTONCES (coche) 

y la regla B : 

R̂  = 

SI (4 ruedas, luces) 

ENTONCES (vehículo) 

(R * R^) será la regla: 

(R̂  * R^) = 

SI ((4 ruedas, motor) 6 (4 ruedas, luces)) 

ENTONCES ((coche) 6 (vehículo)) 

Se observa como (R * R^) es la regla, cuya PREMISA es (la PREMISA de 

R^ 6 la PREMISA de R^), y la CONCLUSIÓN de (R̂  * R^) es (la CONCLUSIÓN de la 

regla R 6 la CONCLUSIÓN de la regla R^). 

3.12.- PROPOSICIÓN. 

El conjunto de reglas R, con la operación binaria *, tiene ESTRUCTURA 

de GRUPO ABELIANO. 

Para comprobarlo hay que demostrar las propiedades asociativa, elemen

to neutro, elemento simétrico para que sea grupo y la propiedad conmutativa 

para que sea Grupo Abeliano. 
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DEMOSTRACIÓN 

Propiedad asociativa. 

i i k Dadas tres reglas cualesquiera R , R"̂ , R de R. 

R^ = 

SI (cond ,..., cond ) 6 ... 6 (cond ,,,..., cond ,) 
-•- D C+1 a 

ENTONCES (Cl^^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^ ) 

R3 = 

SI (cond .,..., cond-' ) 6 ... 6 (cond-'. ̂ ,,..., cond-' ) 
•1- a D + i c 

ENTONCES (cl^^,..., cl̂ ^̂ ) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^^) 

R'̂  = 

k k k k 
SI (cond -,..., cond ) 6 ... 6 (cond ̂ .,,..., cond ) 

-•• a D+i c 

ENTONCES (Cl^^,..., cl'̂ ĵ ) 6 ... 6 (cl'̂ ^̂ ^̂ ,..., cl^ ) 

donde i, j, b, a, ..., etc., son números naturales. 

La propiedad asociativa dice qae: 

((R̂  * R^) * R N = (R̂  * (R̂  * R N ) 
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Demostración. 

((R^ * R^) * R*̂^ será la regla: 

SI ((((cond ,,...,cond . ) 6 . 
1 D 

((cond-' ,...,cond-̂  ) 6 ., 
X Sí 

k k 
((cond ,...,cond ) 6 ., 

X el 

ENTONCES ((((el .,. 

((cl^^,. 

((cl'̂ ,̂. 

.,cl ) 6 
e 

.,cl̂ j_̂ ) 6 

6 (cond ,,,...,cond ^)) 6 
c+1 d 

6 (cond-'. .,,... fCond-' ))) 6 
JD+X C 

. 6 (cond 
b+1 

,...,cond ))) 
c 

. 6 (el ^^^,...,cl )) 6 

. 6 (cl^^^^,...,cl='^))) 6 

k k 
. 6 (el ̂ ĵ̂ ,...,cl ̂ ))) 

Como la relación que une los paréntesis es la disyunción "Ó" y "o" es 

i i k 
asociativa, se puede quitar paréntesis quedando la regla ((R * R"̂ ) * R ) de 

la siguiente manera: 

SI ((cond ,...,cond ) 6 ., 

(cond-' ,...,cond-' ) 6 ., 
•L a 

k k 
(cond -,...,cond ) 6 ., 

X a 

ó (cond ^,,. 
c-H 

6 (cond̂ j_̂ ^̂ ,., 

Je 
6 (cond ,^.,.. 

. ,cond .) ó 
d 

.,cond ) ó 
c 

]^ 
.,cond )) 

c 

ENTONCES ((cli,,...,cl^ ) Ó ... ó (cl^_,,...,cl^ ) 6 
1 e r-n g 

(cl̂ ,̂...,cl̂ ĵ ) 6 ... 6 (cl^^^j^,...,cl^^) ó 

(el ,,...,el . ) ó ... ó (el ,.,,...,el )) 
1 D u+x e 

Agrupando en corchetes los paréntesis de modo conveniente permitido 

i i k 
por la asociatividad de "o" queda la regla ((R * R-") * R ) expresada de la 

- 122 -



forma siguiente: 

SI (((cond ,,...,cond , ) 6 . 
1 o 

(((cond"' ,...,cond-' ) 6 ., 
•L cL 

k k 
((cond ,...,cond ) 6 ., 

-L el 

ENTONCES (((cli^,. 

(((Cl^^,. 

( (Cl\ ,. 

6 (cond ̂ ^^,. 

6 (cond-'ĵ ^̂ ,., 

6 (cond jĵ ĵ ».. 

. .,cond ,)) 6 
d 

.,cond )) 6 
c 

.,cond )))) 
c 

. ,cl\) 6 ... 6 (cl^-^, ,...,cl^ )) 6 e t+l g 

.,cl̂ ĵ ) 6 ... 6 (cl^^^^,...,cl^^)) 6 

.,cl''̂ ) 6 ... 6 (cl^^^^,...,cl'^^)))) 

i i k y esta regla es la regla (R * (R * R )). 

Con lo cual se tiene demostrada la propiedad asociativa. 

Elemento Neutro. 

La propiedad del elemento neutro para el conjunto de Reglas con la 

operación "*", dice lo siguiente: 

Para cualcjuier regla R de R, existe una única regla R , tal que se 

verifica que (R * R ) es la misma regla que (R * R ), y esta regla es R . 

Es decir (R̂  * R°) = (R° * R^) = R^ 

La regla R será la regla que tiene como PREMISA todas las condiciones 

posibles, y como CONCLUSIÓN no tiene ninguna CONCLUSIÓN. 
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Se considera que la regla que tenga como PREMISA todo tipo de condi

ciones, no puede caracterizar nada como CONCLUSIÓN de la regla. 

Se notará R elemento neutro de (R,*) por 

R° = 

SI T 

ENTONCES O' 

Entendiendo que el símbolo T, representa la disyunción de todas las 

condiciones posibles. 

El símbolo O', representa la CONCLUSIÓN vacia, es decir, ninguna CON

CLUSIÓN. 

Dada una Regla cualquiera: 

RÍ = 

SI (cond .) 

ENTONCES (cl"̂ .) 

Al operar R con R° mediante la operación *, quedará: 

R^ *R° 

SI ((cond^.) 6 (T)) 

ENTONCES ((cl^.) 6 0') 
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La CONCLUSIÓN de la regla (R * R ) es el ., ya que el O' significa 

que la CONCLUSIÓN es vacia; se considera que la condición (cond . 6 T) será 

la cond., ya que la condición T no caracteriza nada, entonces la (cond . 6 T) 

sólo caracteriza a la cond .. 
1 

Demostración. 

Sea R"̂  una regla cualcjuiera de R, 

SI (cond ,, cond _»•••» cond .) 6 ... 6 (cond .,..., cond ) 

ENTONCES (cl^^,..., cl^^) 6 ... ó (cl^^^^^,..., el ) 

Se tiene que comprobar: 

a) (R̂  * R ) es la regla R 

y b) (R° * R^) es la regla R^ 

a) 

(R * R ) es la regla siguiente: 

SI (((cond^j^, cond^2'---' cond^ ) Ó .. ó (cond ĵ +i»---» cond ĵ )) ó T) 

ENTONCES (((cl^j^,..., cl^^) 6 ... Ó (cl^^^^^,..., el g)) 6 O') 
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Como cualquier condición 6 T dá la condición, entonces la PREMISA de 

la regla (R * R ) será: 

{((cond^ , cond^ , . . . , cond^ .) 6 ... 6 (cond^^^^^,..., cond ̂ )) 6 T) es 

((cond^ ,...» cond .) 6 ... 6 (cond n+i'**" ^°^'^ m'' 

La CONCLUSIÓN de la regla (R * R ) será 

(((cl^^,..., cl^^) 6 ... 6 {cl^^^^,..., cl^ )) 6 O') es 

((cl^^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^j^j^,..., cl^g)), pues "O"' representa 

la CONCLUSIÓN vacia. 

Por lo tzmto, se cimple que la regla (R * R ) es la regla R . 

b) 

(R° * R ) será la regla siguientes 

SI (T ó ((cond ., cond 2'"'' ^°"*^ -î  * ••• * (cond j^+^f" '^°^^ m̂  ̂  ̂  

ENTONCES (O* 6 ((el ^,..., el ^) 6 ... ó (el f+i'• " ' ^^ g)^^ 

La PREMISA será: 

Todas las condiciones posibles 6 ((cond""" ,..., cond^.) 6 ... 6 

(cond^ ,,..., cond^^)) dará como PREMISA: 
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{(cond ,..., cond ) 6 ... 6 (cond ,,,,..., cond )), que es la PRE-
^ 3 1+1 m 

MISA de la regla R . 

La CONCLUSIÓN de la regla (R° * R^) será: 

Ninguna conclusión 6 ((cl^ ,..., cl\) 6 ... 6 (cl\^ ,,..., cl^ )) dá 
1 a r+l q 

como CONCLUSIÓN: 

((el ̂ ,..., el ̂ ) 6 ... 6 (el ^^^,..., el )) que es la CONCLUSIÓN de 

la regla R . 

Por lo que la regla (R * R^) es la regla R^. 

Elemento Simétrico. 

La propiedad de elemento simétrico para el conjunto de Reglas, R, es

tablece que para cualquier regla R perteneciente a R, exista un único ele

mento ((R )•) tal que se cumpla que (R * (R )') es la misma regla que ((R )' 

* R ), y esta regla es la regla R elemento neutro, para la operación "*". 

Por el símbolo T se ha notado la disytinción de todas las condiciones 

posibles, por (T - cond ) se notará la disyunción de todas las condiciones 

posibles excepto la condición j. 

Se cumplirá que ((T - cond.) ó cond.) será la condición T, porcpie si 

son verdad todas las condiciones posibles excepto la condición j ó la condi

ción j, se tendrá entonces la disyunción de todas las condiciones posibles, 
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es decir será la condición T. 

En general se verifica que 

(T - ((cond.^^,..., cond.) 6 ... 6 (cond ,..., cond^))) 6 

((cond.^ ,..., cond ) 6 ... 6 (cond ,..., cond^))) será igual a 

Dada una Regla R , cualquiera de R, 

R" = 

SI ((cond ,cond^„..., cond^.) 6 ... 6 (cond ,.,,..., cond^ )) 1 2 n 1+1' m 

ENTONCES ((cl^ ,..., cl^,) 6 ... 6 (cl^.^,,..., cl^ )) 
•i- a r+l a 

La regla simétrica será: 

(R^)' = 

SI (T - ((cond ,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,.,,..., cond 
J- 3 1+1 m 

ENTONCES (NO ((cl^^^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^ )) 

La notación NO ((el ^,..., el ) 6 ... 6 (el _.,..., el )), «juiere 

decir la negación de la CONCLUSIÓN ((cl^,,...,cl^^) 6 ... 6 (cl^^,,,...,cl^ ) 
1 a r+l g 

Demostración. 

Hay que comprobar las dos condiciones siguientes: 

a) (R^ * (R^) ) = R° 
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y b) ((R^)' * R^) = R° 

a) 

La regla (R^ * (R^) •) es R*̂  

(R * (R )•) es la regla siguiente: 

SI (((cond , cond _,..., cond^.) 6 ... 6 (cond^,^,,..., cond^ )) 6 
•í ^ j 1+1 m 

(T - ((cond^ ,..., cond .) 6 ... 6 (cond^. ,,..., cond^ )))) 
••• j 1 + 1 m 

ENTONCES (((cl^^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^ )) 6 

(NO ((el ^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^ )))) 

Según lo anteriormente tratado, la PREMISA de (R * (R^)') es T, ya 

que son las condiciones ((cond , cond ., 

(cond ^^^, . 

dará T. 

..., cond .) 6...ó 

.., cond ̂ )) 6 T - (las mismas condiciones), con lo cual se que-

^ * (R^)') es ((cl^^, ..., cl^^) La CONCLUSIÓN de (R 

(el ^^^, ..., el )) 6 NO (las mismas condiciones), es decir, una colección 

de conclusiones 6 la negación de esas conclusiones. 

En una regla que en su CONCLUSIÓN contiene conclusiones 6 la negación 

de esas conclusiones, se considera que es una regla con CONCLUSIÓN O', es de

cir, ninguna CONCLUSIÓN, puesto que una regla con esta CONCLUSIÓN es como si 

fuese la CONCLUSIÓN vacia. 
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Por tanto queda la regla 

de (R,*) 

SI T 

que es la regla R , elemento neutro 

ENTONCES O' 

b) 

((R^)' * R^) = R° 

La regla ((R^)' * R^) seré: 

SI ((T - ((cond ,,..., cond^.) 6 ... 6 (cond^, _.,»•••. cond^ ))) 6 

((cond ^,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,..., cond ))) 

ENTONCES ((NO ((cl^ ,..., cl^.) 6 ... 6 (cl^,_,-,..., cl^ )) 6 
J- a f+i g 

((cl^ ,..., cl^ ) 6 ... 6 (cl^-^,,..., cl^ ))) 
•1- a t+l g 

a) 

La PREMISA de esta regla es T, por razonamiento análogo que en el caso 

La CONCLUSIÓN es "O", pues se tiene la negación de CONCLUSIÓN 6 la 

afirmación de las mismas conclusiones, con lo cual se puede considerar cpie la 

CONCLUSIÓN de la regla es vacia. 

Por lo que ((R )' * R ) es la regla R . 
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Propiedad Conmutativa. 

La propiedad conmutativa se verifica en R con la operación "*", si se 

cumple que para cualesquiera dos reglas P y R de R, 

(R^ * R^) = (R̂  * R^) 

Demostración. 

Sea R la regla 

i i i i 
SI ((cond ,..., cond .) 6 ... ó (cond ,^,,..., cond )) 

J- 1 1+1 m 

ENTONCES ((Cl^. ,..., cl\) 6 ... Ó (cl\^w..., cl^ )) 
X a r+1 g 

R-' la regla 

j i i i 
SI ((cond-',,..., cond-".) 6 ... ó (cond"' .,,..., cond-* ) 1 i p+1 q 

ENTONCES ((cl^,,..., cl^ ) Ó ... 6 (cl^ ̂ , f • • • / el"* .)) 
1 a c+l a 

a) 

Se demostrará por inducción en el número de paréntesis. 

Si solo tienen las reglas un paréntesis 
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RÍ = 

SI ((cond ,..., cond .)) 

ENTONCES ((el ,,..., cl^^)) 
X a 

SI ((cond-̂  ,..., cond-'.)) 

ENTONCES ((cl^ ,..., cl^ )) 

(R^ * R-̂ ) es la regla 

SI (((cond -,..., cond .)) 6 ((cond"^.,. 

ENTONCES (((cl\,..., Cl^-)) 6 ((cl^ ̂ ,,. 
1 d c+i 

., cond-"^))) 

a 

La PREMISA de (R * R^) es la condición (cond .,..., cond .) 6 las 

condiciones (cond-' ,..., cond-'.), serán las mismas condiciones, y no influyen 

i 1 para nada en la CONCLUSIÓN de la regla si se toma primero (cond-* ,...,cond-'.) 

y, en segundo lugar, (cond .,..., cond . ) . 

i i Con lo que tendrS por PREMISA las condiciones ((cond .,..., cond-*.) 6 

(cond . , . . , cond .)) que es la PREMISA de la regla R*'. 

i i i i 
La CONCLUSIÓN de la regla (R * R"*) es l{cl\,..., el j) 6 

(el-',,.., el-' )) que es la misma CONCLUSIÓN que ((cl"',,...r el"*.) 6 l a x a 

(el .,.../ el ), ya que amibos paréntesis caracterizan las mismas cosas. 

Por lo que la CONCLUSIÓN de (R̂  * R̂ ) es la misma que la CC»OiUSI0N de 

(R̂  * R S . 
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Por tanto la regla (R * R-') es la misma regla que (R̂  * R ). 

b) 

Supongamos que se verifica la hipótesis de inducción, es decir, dadas 

la regla R , con un numero n de paréntesis y la regla R-' con n paréntesis, se 

cumple que: 

(R^ * R^) = (R̂  * R^) 

Es decir, que la PREMISA (((cond ĵ ,...,cond . ) ^ 6 ... 6 (cond^ ,..., 

cond ̂ )") 6 (cond-'ĵ ,..., cond"'̂ ) 6 ... 6 (cond"' ,..., cond"' )")) es la 

misma PREMISA que (((cond-' ,..., cond^,) 6 ... ó (cond-' ,,..., cond"' )") 6 
1 1 p+1 g 

((cond ,,..., cond .) 6 ... 6 (cond ..,,..., cond )". 

Análogo ocurre con las conclusiones: 

(((cl^,,..., c l \ ) ^ 6 ... Ó (cl\^,,..., cl^j") ó 

((cl^j^,..., cl^^)^ 6 ... 6 (cl^p^^,..., cl^ )")) 

Ser& la misma CONCLUSIÓN que 

(((cl^^,..., cl^^)^ 6 ... 6 (cl^ ,..., cl^ )") 6 

((cl^^,..., cl^j)^ 6 ... Ó (cl̂ ĵ _̂ ,̂...,cl̂ ĵ )")) 

O 

Con estas condiciones, hay que demostrar que si (R * R^) tiene n-t-1 
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paréntesis como condiciones y n+1 paréntesis como conclusiones, entonces se 

cumple que (R * R-') es la misma regla que (R-̂  * R ) . 

Hay que demostrar dos cosas: 

i) La PREMISA de (R * R^) es la PREMISA de (R̂  * R^) 

,i * nJ ii) La CONCLUSIÓN de la regla (R * R^) es la misma CONCLUSIÓN de (R-* * 

RS. 

i) 

La PREMISA de (R̂  * R"*) es igual que la PREMISA de (R-' * R ) 

Sea la PREMISA DE (R * R^); 

((cond^, ,..,cond^.). 6. .6 (cond ,..,cond )" 6 (cond _^, ,.. fCond^.)""^ ) 6 

6 ((cond^j^,..,cond^^) 6..6 (cond^ ,.. ,cond^ ) " 6 (oond^ ^^,.. ,cond̂ )̂""*''̂ )) 

Por la propiedad asociativa de la disyunción "6", ésta expresión será 

igual que: 

(((cond -,..,cond .) 6..6 (cond ,.,,..,cond ) ) 6 (cond ^,,..,cond .) ) 6 
1 ] 1+1 m m+i t 

(((cond-',,.. ,cond^.) 6. .6 (cond^_.,,.. ,cond )") ó (cond^ ^, ,.. ,cond-'.)" ) 
1 1 p+i q q+1 t 

i i 1 
Considerando un sólo paréntesis ((cond̂ .̂,..., cond .) 6 ... 6 

(cond-"̂ .-,..., cond-' )"), por la hipótesis de inducción y por la propiedad 
p+i q 

134 -



asociativa, la expresión anterior quedará: 

((cond ,..., cond .) 6 ... 6 (cond ..,,..., cond ) ) 6 
-1- 3 i+i m 

((cond-',,..., cond-'.) 6 ... 6 (cond"' ,,..., cond"' )") 6 
1 1 P+1 <J 

(cond „+!/•••» cond ) ) 6 (cond"' .,..., cond"* í"̂  

Por la hipótesis de inducción y propiedad asociativa se tendrá que la 

expresión es: 

((cond-', ,..., cond"' ) 6 ... 6 (cond-" .,,..., cond-" )") Ó 
1 i P+1 q 

(cond ,,..., cond .) ó ... 6 (cond ,,,,..., cond ) ) 6 
•i- j 1+1 m 

((cond^^^^,..., cond^^)" 6 ... Ó (cond^ +i'*"' cond'' )"*''") 

Aplicando de nuevo la hipótesis de inducción quedará: 

((cond-',,..., cond-" ) 6 ... ó (cond"' - , . . . , cond-' ) ^) 6 
1 1 D+1 a P+1' 

1+1' 
3 „«„^J .n+1 A * , ^i .i .n+1, 

j 4 1 4 * 

(cond ,,..., cond .) ó ... ó (cond ,,,,..., cond ) ) 6 
1 j 1+1 m 

((cond-* ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond ^,,..., cond ^) ) 
q+i t m+l t 

Mediante la propiedad asociativa y la hipótesis de inducción la expre

sión será: 

((cond-',,..., cond-'.) 6 ... ó (cond-' .,,..., cond"̂  ) ) 6 
1 1 P+1 q 

q+1 
,..., cond ) 6 ... 6 (cond ,..., cond .) ó ... 6 

(cond ,^,,..., cond ) ) ó (cond .,,..., cond ^) 
1+1 m m+l t 

- 135 -



y por la propiedad asociativa quedará: 

((cond-̂ ,,..., cond^ .) 6 ... 6 (cond-̂  .,,..., cond"' )" 1 1 p+1' a 

(cond ,..., cond-'^)" ) 6 {(cond^j^,..., cond^.) 6 .. 

(cond ,..., cond ) 6 (cond ^ . , . . . , cond A ) 
1+1 iti m+1 t 

que es la PREMISA de la regla (R-' * p^) 

ii) 

La CONCLUSIÓN de (R * R^) es la misma CONCLUSIÓN que la de la regla 

(R-' * R ) ; demostrándose por un razonamiento análogo al del apartado i) . 

Con esta propiedad se ha demostrado que el Conjunto de Reglas R, con 

la operación "*", tiene estructura de GRUPO ABELIANO. 

3.13.- DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN "." EN EL CONJUNTO DE REGLAS "R". 

Sean R , R-' reglas cualesquiera del Conjunto de Reglas R 

R^ = 

SI (cond ,,..., cond ) 
1 n 

ENTONCES (el ,,..., el ) 1 m 

>3 = 

SI (cond-' ,..., cond-' ) 

ENTONCES (cl^j^,..., Cl^^) 

Se define la operación binaria "." como ley de composición interna de 

R. La operación "." es aplicación del producto cartesiano de R x R en R. 
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'.": R X R-

(R^,R3) ».(R^,R^) = (R̂  . R^) 

Siendo (R . R ) la regla de R siguiente: 

(R̂  . R^) = 

SI ((cond .,..., cond ) y (cond"'.,..., cond-" )) 

ENTONCES ((cl^-,..., cl^ ) y {cl\ ,..., cl^^)) 
X m i t 

La operación "." es ley de composición interna de R, ya que es una 

aplicación de R x R en R, puesto que dadas dos reglas cualesquiera, R^ y R 

la operación "." entre ellas me dá una única regla (R^ . R^). 

La PREMISA de (R . R"') es la conjunción de las PREMISAS de reglas R^ 

y R-", y la CONCLUSIÓN de la regla (R . R-") es la conjunción de las conclu-

- „i „j 
siones de R y R . 

Ejemplo. 

Dadas R y R las reglas siguientes: 

R^ = 

SI (vehículo, motor) 

ENTONCES (coche) 
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R3 = 

SI (vehículo, azul) 

ENTONCES (azul) 

(R . R ) será la regla siguiente: 

(P^ . R^) = 

SI ((vehículo, motor) y (vehículo, azul)) 

ENTONCES ((coche) y (azul)) 

Definición de la operacifin ".". 

Generalizando, tendremos que si consideramos a R , la regla de R si

guiente: 

R^ = 

SI ((cond^ ,..., cond^ ) 6 ... 6 (cond^ ̂ ,f•••» cond^^)) 
i a c+1 d 

ENTONCES ((cl^ ,..., cl^J 6 ... 6 (cl^,^,,..., cl^ )) 
-1- o d+1 e 

,3 = 

SI ((cond-'ĵ ,..., cond-'ĵ ) 6 ... 6 (cond^ ,..., cond^ ) 

ENTONCES (cl\,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^ ̂ , »•. •» cl^^)) X a c+i a 

El producto de la reglas R y R̂  será: 
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(R^ . R^) 

SI (((cond ,..., cond ) 6 ... 6 (cond .,,..., cond ,)) y 
J- a c+1 d 

((cond-'ĵ ,..., cond-' ) 6 ... 6 (cond"' ,..., cond"' ))) 

ENTONCES (((cl\,..., cl^,) 6 ... 6 (cl^ .̂ , ,..., cl^ )) y 
J- D a+1 e 

((cl^^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^^j^,..., cl^^))) 

Siendo la regla (R . R^) una regla de R. 

(R . R-') es una regla única obtenida a partir de R y de R-'. 

3.14.- PROPOSICIÓN. 

El conjunto de reglas R, con la operación ".", tiene estructura de 

GRUPO (13). 

La operación binaria "."es una ley de composición interna en R, pues

to que "."es una aplicación R x R en R. 

Para que tenga estructura de Grupo hay que demostrar las propiedades, 

asociativa, elemento neutro, elemento simétrico. 

DEMOSTRACIÓN. 

Propiedad asociativa. 

La propiedad asociativa se cxmqplirá, si dadas tres reglas cualesquiera 

i 1 k R , R-̂  y R de R se verifica que: 
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((R^ . R^) . R N = (R^ . (R^ . R^)) 

Sean las reglas: 

R^ = 

SI ((cond ^,..., cond^ ) 6 ... 6 (cond^ , . . . , cond )) 

ENTONCES ((cl^^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^_^^,..., cl^ )) 

R^ = 

SI ((cond-' ,..., cond-' ) 6 ... 6 (cond"'. ̂ ,,..., cond^ )) 

ENTONCES ((cl^^,..., cl^j^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^^)) 

R'̂  = 

SI ((cond .,..., cond ) 6 ... 6 (cond , j^,,..., cond )) 
-"- a D+í c 

ENTONCES ((01"^ .., 01"^,) 6 ... 6 (cl\^,,..., cl'^ )) 
-1. D a+l e 

Siendo i, j, a, b, ... números naturales 

Demostración 

(R^.R^).R'' = 

SI (((cond 1' , cond ) 6 .. . 6 (cond £,+!»•••» concl ̂ )) y 

((cond -,., ) 6 ... 6 (cond^. .,,..., cond-' ))) y , cond-^ ) 6 .. 
a 

, cond ) 6 
a 

b-i-l' 
k k 

. 6 (cond . ̂ , , . . . , cond _)) 
b+1 c 

ENTONCES (((cl^,,..., cl^ ) 6 ... 6 (cl^ 
1 e 

((cl^^,..., cl̂ ĵ ) 6 ..6 (cl-

k k y 
((el ,,..., el . ) 6 ... 6 (el 

1 D 

f-H' 

d + l " 

d+l' 

., el )) y 

., cl^^))) y 
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i i k 
La PREMISA de ((R . R-*) . R ) , por la asociativa de las conjunciones 

lógicas "y" será igual a 

SI ((cond ,..., cond . ) 6 ... 6 (cond ^,,..., cond ,)) y 
X D c+x a 

(((cond-' ,..., cond-̂  ) 6 ... 6 (cond"' ,..., cond"' )) y 

k k k k 
((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond ..,,..., cond ))) 

X a D+i c 

i i k 
que es la PREMISA de la regla (R . (R"̂  . R )) . 

Si se aplica la asociatividad de "y" a la CONCLUSIÓN de la regla 

i i k 
((R . R-̂ ) . R ) , quedará la conclusión de la forma: 

ENTONCES ((cl^,,..., cl^ ) 6 ... 6 (cl^-^,,..., cl^ )) y 
X e f+x g 

(((cl^j^,..., cl^j^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^^)) : 

k k k k 
((el .,..., el ) 6 ... 6 (el ,.,f..., e l ) ) ) 

X D a+1 e 

siendo esta la CONCLUSIÓN de la regla (R^ . (R^ . R'^) ) . 

i i k 
Por consiguiente, la regla ((R . R ) . R ) es la misma regla que 

(R^ . (R^ .R'^)). 

Elemento Neutro. 

Dado el conjunto de reglas R y la operación ".", la propiedad del ele

mento neutro afirma que para cualquier regla R de R, existe una única regla 

R tal que se cumple que la regla R .R es la misma regla que R .R y esta 
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regla es R^. 

Es decir 

(R^ . R^) = (R̂  . RÍ) = RÍ 

La regla R será la regla cuya PREMISA no tenga ninguna condición, 

decir, de contenido vacío. 
es 

Se notará el contenido de la PREMISA de R^ como O. 

La CONCLUSIÓN de R^ serán todas las conclusiones posibles. 

Se notará el contenido de la CONCLUSIÓN de R^ por C. 

La regla R es por tanto, la reglé 

SI O 

ENTONCES C 

Ejemplos. 

a) 

Sea la regla R siguiente: 
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R^ = 

SI (vehículo y cuatro ruedas) 

ENTONCES (es coche) 

(R̂  . R°) será la regla 

SI (vehículo y 4 ruedas) y (0) 

ENTONCES (es coche) y C 

La PREMISA de (R^ . R°) será, vehículo de 4 ruedas y O, es decir vehí

culo de 4 ruedas y ninguna condición más, por lo tanto, queda como contenido 

la PREMISA de R , vehículo y 4 ruedas. 

La CONCLUSIÓN de (R^ . R°) será coche y C, por lo tanto, sólo tendrá 

como CONCLUSIÓN "coche", ya que coche y todas las conclusiones posibles, solo 

caracteriza coche. 

Por tanto (R^.R°) es la regla 

que es la regla R"̂ . 

SI (vehículo y 4 ruedas) 

ENTONCES (es coche) 

b) 

Si R"̂  es la regla siguiente; 

RÍ = 

SI cond 

ENTONCES el 
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(R . R ) será la regla 

SI (cond ) y O 

ENTONCES (el ) y C 

que, según lo definido, la PREMISA de (R̂  . R ) será la PREMISA de R^ y la 

PREMISA de R , es decir, la cond y 0; como O significa que no hay contenido, 

entonces cualquier condición y O me dá la condición; por tanto, la PREMISA de 

(R . R ) es cond . 

La CONCLUSIÓN de (R^ . R ) , será la CONCLUSIÓN de R y la CONCLUSIÓN 

de R , es decir el y C, (Quedando sólo el , ya que C significa todas las con

clusiones posibles posibles, luego la CONCLUSIÓN DE (R^ . R"*") es el^. 

Por consiguiente, (R . R ) es la regla R . 

De modo análogo, se comprueba que (R . R ) es taunbién la regla R . 

Demostración. 

Sea la regla R cualquier regla de R, 

R^ = 

SI ((cond .,..., cond .) 6 ... 6 (cond i+i»'*" cond ̂ )) 

ENTONCES ((cl^, ,..., el ,) 6 ... Ó (el -̂ , ,..., c l M ) 
1 d r+1 g 

Hay que demostrar: 
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a) (R^ . R-"") = R^ 

y b) (R-'- . F^) = R^ 

a) 

(R^ . R-'') = R^ 

(R . R ) será la regla: 

SI ((cond .,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,^,,..., cond^ )) y O) 

ENTONCES (((cl^j^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^ ,..., cl^ ) y C) 

ya que R es la regla 

SI O 

ENTONCES C 

La PREMISA de (R . R ) es el conjunto de condiciones 

((cond .,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,.,#..., cond )) junto a la condición 0; 1 j ITX n 

como la condición O representa a ninguna condición, es claro que sólo nos 

queda como PREMISA ((cond .,..., cond .) 6 ... ó (cond ^ .,..., cond ) que 

es la PREMISA de R . 

La CONCLUSIÓN de (R . R ) , es el conjunto de conclusiones 

((cl^,,..., cl\) 6 ... 6 (cl^^^, ,..., cl^ )) y C; como la CONCLUSIÓN C, 
i a f+l g 

queda por tanto la CONCLUSIÓN de todas las conclusiones posibles. 
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(R . R ) como ((el -,..., el ) 6 ... 6 (el «̂ ,,.•.r el )), que es la CON-
i Q t+1 g 

CLUSION de R^. 

Por tanto, la regla (R . R ) tiene la PREMISA de la regla R , y la 

CONCLUSIÓN de R^, luego (R^ . R ) será la regla R^. 

b) 

(R^ . R^) = R^ 

1 i 
(R . R ) será la regla: 

SI (O Y ((cond .,..., eond .) 6 ... 6 (cond ,..., cond ))) 

ENTONCES (C y ((cl^,,..., el^^) 6 ... 6 (cl^.^,,..., cl^ ))) 
1 d r+1 g 

La PREMISA de (R"*" . R^) es (C y ((cond^^,..., cond^.) 6 ... 6 

(cond , , , . . . , cond ))), como la condición "O", es ninguna condición, "O" 
1+1 m 

junto a ((cond ,,..., cond .) ó ... ó (cond ,.,,..., cond )) , quedará como 
X 3 1+1 m 

PREMISA únicamente las condiciones ((cond -,..., cond .) ó ... 6 

(cond , ,,..., cond )) que es la PREMISA de R . 
1+1 m 

La CONCLUSIÓN de la regla (R . R ) es C y ((el ,..., el ̂ ) 6 ... 6 

(cl^ ,,...r cl^ )), como la CONCLUSIÓN "C", es todas las conclusiones posi

bles junto a la CONCLUSIÓN ((el ̂ ,..., el ̂ ) ó ... ó (el f + ^ f " el ) , es 

la CONCLUSIÓN de la regla R . 
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Por consiguiente la regla (R . R ) tiene la PREMISA de la regla R""" y 

la CONCLUSIÓN de R^, luego la regla (R"*" . R^) será la regla R^. 

Elemento simétrico. 

Para cualquier regla R del conjunto de reglas R, la propiedad de ele

mento simétrico para la operación "." asegura que existe una regla (R^)~ , 

tal que verifica que (R . (R ) ) es la regla ((R )~ . R ), y esta regla es 

la regla elemento neutro para "." R . 

Es decir, que dado R , existe (R ) verificando que 

áv-1 (R̂  . (R^)~^) = ((R^)"^ . R^) = R^ 

Sea R una regla cualquiera de R, 

SI ((cond ,,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,,,,..., cond )) 
i 3 1+1 m 

R^ = 

ENTONCES ((cl^,,..., cl^,) 6 ... 6 (cl^_ , ,..., cl^ )) 
1 u £+1 g 

Se considera que la negación de las condiciones de la PREMISA, se nota 

por la palabra NO seguida por el paréntesis con las condiciones de la PREMI

SA. 

Es decir NO ((cond .,..., cond .) 6 ... ó (cond -i.-i'"" cond )) , 

será la negación de ((cond .,..., cond .) 6 ... 6 (cond 1.1»*"' cond ĵ )) • 
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Si notará por (C - ((el ,,..., el .) 6 ... 6 (el _^,,..., el^ ))) 
1 a r+l g 

todas las conclusiones excepto las ((el ,,..., el ,) 6 ... 6 (el _.,..., 

cl^g)). 

Se define la regla simétrica de R para la operación "." (R )~ del 

modo siguiente, la PREMISA de (R^)~ , tendrá la negación de la PREMISA de R , 

y la CONCLUSIÓN de (R )~ serás 

(RS-^ 

SI (NO ((cond^,,..., cond .) 6 ... ó (cond ,^,,..., cond ))) 
X ] 1+1 m 

ENTONCES (C - ((cl^,,..., cl^^) Ó ... Ó (cl^_,,..., cl^ ))) 
1 d f+1 g 

Ejemplos. 

a) 

Sea R la regla siguiente: 

R^ = 

SI (vehículo, motor) 

ENTONCES (coche) 

La regla simétrica de P para el producto de reglas "." será (R ) 

(BS-^ 

SI (NO (vehículo, motor)) 

ENTONCES (C - (coche)) 
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Es decir, si la PREMISA es la negación de vehículo con motor, la CON

CLUSIÓN de la regla simétrica (R ) , es todas las conclusiones excepto co

che. 

El producto de (R . (R ) ) será la regla: 

(R̂  (RS-^ = 

SI ((vehículo, motor) y (NO (vehículo, motor))) 

ENTONCES ((coche) (C - (coche)) 

La PREMISA de la regla (R . (R ) ) , es vehículo con motor, y a la 

vez no es vehículo con motor, esta PREMISA nunca puede ser verdad, porque no 

pueden ser a la vez verdad una cosa y su contraria, por lo tanto el contenido 

de la PREMISA de (R . (R )~ ) se considera vacío 6 "O", que es la PREMISA de 

la regla elemento neutro para ', R . 

La CONCLUSIÓN de la regla (R . (R )~ ) será coche y C - coche, por lo 

tanto, el contenido de la CONCLUSIÓN de (R^ . (R^)~ ) es C, es decir, es la 

CONCLUSIÓN de la regla R . 

Luego la regla (R . (R ) ) es la regla 

que es la regla R 

SI O 

ENTONCES C 

Luego se cumple, que (R . (R ) ) = R . 
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b) 

Sea R la regla siguiente: 

R^ = 

SI (cond -,..., cond .) 

ENTONCES (cl^,,..., cl^.) 
1 a 

la regla simétrica de R para la operación ".", será (R )~ . 

i^h-' 

SI (NO (cond ,..., cond .)) 

ENTONCES (C - (cl^,,..., cl^^)) 
1 a 

El producto de la regla (R . (R ) ) tiene que ser R , al igual que 

((R"*")' . R ) debe ser la regla neutra para ".", R . 

(R^ . (R^)"^) = 

i i i i 
SI ((cond ,..., cond .) y (NO (cond .,..., cond .))) 

ENTONCES ((cl^^,..., cl^^) y (C - (cl^j^,..., cl^^))) 

La PREMISA de esta regla contiene condiciones, y a la vez la negación 

de esas condiciones, por lo que obtenemos como PREMISA la condición vacia 6 

"O". 

La CONCLUSIÓN de esta regla tiene conclusiones y C - conclusiones, 

luego la CONCLUSIÓN será C. 
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Por tanto, (R . (B ) ) = R , donde R es la regla 

elemento neutro para ".". 

((R ) . R ) será la regla siguiente: 

SI O 

ENTONCES C 

SI ((NO (cond^ ,..., cond^.)) y (cond^ ,..., cond .)) 

ENTONCES ((C - (cl^^,..., cl^^)) y (cl^^,..., cl^^)) 

mediante un razonamiento análogo, al tener la negación de condiciones y la 

afirmación de las condiciones dará la PREMISA "O", y C - (conclusiones) y las 

conclusiones daria como CONCLUSIÓN C. 

Luego la regla ((R^)~ . R^) será la regla R . 

Demostración. 

Sea 

R^ = 

SI ((cond -,..., cond ) 6 ... 6 (cond -t.^f-r cond )) 

ENTONCES ((cl^, ,..., cl\) 6 ... ó (cl^ .̂ , ,..., cl )) 1 d f+1 g 
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R una regla cualquiera de Rj su regla simétrica para la operación "." 

será: 

(RS-^ 

SI (NO ((cond ,,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,,,,..., cond ))) 
i ] 1+1 m 

ENTONCES (C - ((cl^,,..., cl^.) 6 ... 6 (cl^^^,,..., cl^ ))) 
i u r+1 g 

Hay que demostrar 

a) (R^ . (U^)~^) = R-'-

y b) ((R^)"^ . R^) = R^ 

a) 

(R . (R ) ) será la regla: 

SI (((cond ,,..., cond .) 6 ... 6 (cond -_^if..., cond )) y 
X 3 i+i m 

(NO ((cond ,,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,.,,..., cond )))) 
1 j 1+1 m 

ENTONCES (((cl^j^,..., el ̂ ) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^ )) y 

(C - ((cl^^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^g)))) 

La PREMISA de esta regla tiene de contenido "O", 6 vacio, ya cjue están 

las condiciones y la negación de las mismas condiciones. 

La CONCLUSIÓN de la regla tiene contenido "C", pues están las conclu-
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siones y C - (esas conclusiones). 

i i -1 1 
Por tanto la regla (R . (P ) ) es la regla R siendo la regla 

R^ = 

SI O 

ENTONCES C 

b) 

((R ) . R ) será la regla siguiente: 

SI ((NO ((cond 1,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,.,,..., cond ))) y 
X ] l+x m 

((cond ,..., cond .) 6 ... 6 (cond ,.,,..., cond ))) 
-1- 2 i+1 ni 

ENTONCES ((C - ((cl^,,..., cl^.) 6 ... 6 (cl^-^,,..., cl^ ))) y 
1 d t+l g 

((el j^,..., el ̂ ) 6 ... 6 (el f^^f'f el ))) 

Como la PREMISA tiene la negación de las condiciones, junto a las con

diciones tendrá de contenido 0. 

La CONCLUSIÓN de ((R^)~ . R ), (C - las conclusiones), y a la vez las 

mismas conclusiones, por tanto el contenido de la CONCLUSIÓN es C. 

Por tanto, la regla ((R ) . R ) es la regla R . 
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Con estas propiedades, ya se ha demostrado que el Conjunto de Reglas 

con la operación "." tiene estructura de GRUPO. 

Se considera que no se cumple la propiedad conmutativa en el conjunto 

de reglas R con la operación "."; pues al relacionar las reglas con los cam

pos el no considerar el producto de reglas conmutativo posibilita una mayor 

capacidad expresiva del sistema. 

3.15.- PROPOSICIÓN. 

El Conjunto de Reglas R, con las operaciones "*" y "." definidas ante

riormente, tiene ESTRUCTURA DE CUERPO (21). 

DEMOSTRACIÓN. 

Para que (R, *, .) tenga estructura de Cuerpo es necesario que (R,*) 

sea un grupo abeliano, (R, .) sea un grupo, y (R, *, .) tenga las propiedades 

distributivas de "." respecto de "*". 

Ya se ha demostrado que (R, *) y (R, .) tienen estructura de Grupo 

Abeliano, entonces para que (R, *, .) sea un Cuerpo, falta por demostrar las 

dos propiedades distributivas siguientes: 

i i k 
Dadas tres reglas R , R y R reglas cualesquiera de R se tiene que 

cumplir: 
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a) (R̂  . (R̂  * R S ) = ((R̂  . R̂ ) * (R̂  • R̂ )) 

b) ((R̂  * R̂ ) - R'") = ((R^ . R^ * (R̂  . R N ) 

a) 

Hay que demostrar cjue la regla (R 
i k 

(R * R )) es la misma regla que 

,1 r,3 i J^. 
((R . R-̂ ) * (R . R )). 

Sean las reglas siguientes: 

R" = 

SI ((cond ,,..., cond , ) 6 ... 6 (cond ^ . , . . . , cond ,)) 
1 D c+i u 

ENTONCES ((cl^, ,..., cl^ ) 6 ... 6 (cl^_ , ,..., cl\)) 
1 e t+x g 

R̂  = 

SI ((cond-',,..., cond-' ) 6 ... 6 (cond"'. .,,..., cond-' )) 1 a D+x c 

ENTONCES ((cl-̂ ĵ ,..., cl^^) 6 ... 6 {cl^ ^^^,..., cl-̂ )̂) 

R^ = 

k k k k 
SI ((cond -,..., cond ) 6 ... 6 (cond . ^,,.. • r cond )) 1 a D+i c 

k k k k 
ENTONCES ((el ̂ ,..., el ĵ) 6 ... 6 (el ¿+i" •" ^1 ^)) 

i k 
La regla (R * R ), será la siguiente regla: 
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SI (((cond , ,..., cond-̂  ) 6 ... 6 (cond"̂ . ̂ , ,..., cond"̂  )) 6 
1 a tj+l c 

k k k k 
((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond ..,,..., cond ))) 

X a D+i c 

ENTONCES (((cl^,,..., cl^,) 6 ... 6 (elj,^,,..., cl^-)) 6 
1 D d+i f 

k k k k 
((el -,..., el ) 6 ... 6 (el , . , , . . . , el ))) 1 D d+1 e 

i "i k i *i k 
La regla (R . (R * R )) se obtiene operando R , con (R * R ) según 

se ha definido la operación ".". 

SI (((cond . , . . . , cond , ) 6 ... 6 (cond .,..., cond ,)) y 

(((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond . ,,..., cond )) 6 
1 a b+1 c 

(R^.(R^*R'^)) = 

k k k k 
((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond ,.,,..., cond )))) 

1 a b+l c 

ENTONCES (((cl^,,..., el^ ) 6 ... 6 (cl^_,,..., cl^ )) y 
1 e f+1 g 

(((cl̂ ĵ  cl̂ ĵ ) 6 ... 6 (cl^^^j^,..., cl^^)) 6 

k k k k 
((el ^,..., el ĵ) 6 ... 6 (el ̂ j+j^fw ĉ- ©'̂  ̂ ' 

La regla (R . R ) será la regla siguiente: 

(R̂  . R^) = 

SI (((cond -,..., cond . ) 6 ... 6 (cond ^,,..., cond .)) y 
1 D c+1 d 

((cond-',,..., cond ) 6 ... 6 (cond"'. .,,..., cond^ ))) 

ENTONCES (((el ,,..., cl^ ) 6 ... 6 (el -^,,..., el J ) y 
1 e r+i g 

((cl^j^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^^j_,..., cl^^))) 

i k 
La regla (R . R ) vendrá expresada por: 
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(R^ . R'') = 

SI {((cond .,..., cond^ ) 6 ... 6 (cond^ ,..., cond )) y 

k k k k 
((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond . ,,..., cond ))) 

•1- a D+1 c 

ENTONCES (((cl'^. ,..., cl'̂  ) 6 ... 6 (cl'^-^,,..., cl"̂  )) y 
-I- e r+l g 

k k k k 
((el ̂ ,..., el ) 6 ... 6 (el j^if-f el ))) 

i i i k 
La regla ((R ,. R ) * (R . R)) se puede conocer una vez que está 

i j i k 
calculada la regla (R . R ) y la regla (R . R ). 

((R^ . R^) * (R̂  . R^)) es la regla: 

SI ((((cond ,,..., cond , ) 6 ... 6 (cond ,,,..., cond ^)) y 
J- b c+l d 
D i i i 

((cond ,,..., cond-" ) 6 ... 6 (cond-̂ . .,,..., cond"̂  ))) 6 
•1- a b+l c 

(((cond -,..., cond , ) 6 ... 6 (cond .,,..., cond ^)) y 
-I- b c+1 d 

k k k k 
((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond..,,..., cond )))) 

••• a b+i e 

ENTONCES ((((cl^j^,..., cl^g) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^ )) y 

((cl^^,..., cl̂ ĵ ) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^^))) 6 

(((el ,..., el ^) 6 ... 6 (el _,,..., el J ) y J- e f+l g 

((el 2_'"" ^^ y) ^ ••• ̂  (°^ d+1"*'' ^^ ^^^^ 

i i k 
Para demostrar que la regla (R . (R-* * R )) es la misma regla que 

i i i k 
((R . R-") * (R . R )) , es suficiente con demostrar que las premisas de las 

dos reglas es la misma PREMISA, y las conclusiones de las dos reglas coinci

den. 
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i i k 
La PREMISA de (R . (R"" * R )) es 

(((cond -,..., cond ) 6 ... 6 (cond ^ ,..., cond )) y 

(((cond"' ,..., cond-' ) 6 ... 6 (cond"'. ̂ ,,..., cond"' )) 6 
i a D+l c 

k k k k 
((cond -,..., cond ) 6 ... 6 (cond , ^ . , . . . , cond )))) 

X a D+j. c 

Por la propiedad distributiva de la conjunción lógica respecto de la 

disyunción, la PREMISA quedará: 

((((cond ,..., cond . ) 6 ., 

((cond"' w ..., cond-' ) 6 . 

(((cond .,..., cond . ) 6 . 

k k 
((cond ,,..., cond ) 6 . 

->- a 

ó (cond _,,,. 
c+1' 

ó (cond^j^^^,., 

6 (cond jj+ĵ f 

6 (cond ^^^,.. 

. , cond ^)) y 

., cond ))) 6 
c 

., cond ^)) y 

., cond „)))) c 

i i i k 
y esta expresión es la PREMISA de la regla ((R . R-̂ ) * (R . R )). 

La CONCLUSIÓN de la regla (R^ . (R-' * R )) es 

(((cl^^,., 

(((cl^,. 

((el w., 

,, el ) 6 ... ó (el 
e f+1' 

,, el . ) 6 .., 

, el , ) 6 .., 

ó (cl^ 

Ó (el 

d+l' 

d+l' 

., el )) y 

., cl^^)) 6 

., el\)))) 
e 

Aplicando la propiedad distributiva de la conjunción lógica respecto 

de la disyunción, la CONCLUSIÓN será de la siguiente manera: 
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((((el -,..., el ) 6 ... 6 (el ,.-,—, el )) y 
1 e r+l g 

((cl^^,..., el^j^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., el^^))) 6 

(((el ,,..., el ) 6 ... 6 (el ,.,,..., el )) y 1 e r+x g 

((el\,..., el\) 6 ... 6 (el"̂  ,^,,..., cl'̂  )))) 
1 D a+1 e 

siendo esta CONCLUSIÓN la CONCLUSIÓN de la regla ((R^ . R^) * (R . R"̂ ) ) . 

i i k 
Por tanto la regla (R . (R-̂  * R )) es la misma regla que 

(R̂  . R^) * (R̂  . R^) . 

b) 

Para que se verifiquen las propiedades distributivas de "." respeeto 

de "*" en el Conjunto de Reglas R, falta por demostrar que la regla 

((R^ * R^) . R^) es la regla ((R^ . R*̂ ) * (R̂  . R^)). 

La regla (R * R ) vendrá expresada por: 

SI (((eond .,..., eond . ) 6 ... 6 (eond ^,,..., cond ,)) 6 
i b e+1 a 

((eond-̂ .,..., eond-' ) 6 ... 6 (eond"'. .,,..., eond"̂  ))) 
-L a D+l e 

ENTONCES (((cl^,,..., el^ ) 6 ... 6 (cl^-^,,..., cl^ )) 6 
1 e f+l g 

((el^-,..., el^.) 6 ... 6 (el^,_,,,..., el^^))) 
1 o a+1 e 

i i k 
La regla ((R * R"*) . R ) será: 
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SI ((((cond ,,..., cond ,) 6 ., 
1 ¡3 

i i 
((cond ,..., cond ) 6 ., 

•i- Si 

k k 
((cond -,..., cond ) 6 ., 

•J- ci 

. 6 (cond ,,,..., cond ,)) 6 
c+1 a 

. 6 (cond . ,,,..., cond-' ))) y 
D+l C 

k k 
. 6 (cond , ̂ ,,..., cond ))) 

D+l C 

ENTONCES ((((cl"̂ ,̂., 

((el-",,. 

((cl^^,., 

, el ^) 6 ... 6 (el _.,,. 
e r+l 

, cl̂ jj) 6 ... 6 (cl^d+1" 

, el , ) 6 ... 6 (el ¿.-i/" 

., el"g)) 6 

., el^^))) y 

., cl*̂ )̂)) e 

i k 
La regla (R . R ) tendrá la expresión siguiente: 

SI (((cond ,,..., cond , ) 6 ... 6 (eond ^ . , . . . , cond .)) 6 
1 b c+1 d 

k k k k 
((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond .,,,... r cond ))) 

1 a D+l c 

ENTONCES (((cl"̂ , ,..., cl"̂ _) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^_)) 6 -,..., ci ) 6 ... 6 (el -,,..., el 
X e i+x g 

k k k k 
((el ^,..., el ) 6 ... 6 (el ¿ ^ y • > el ̂ ))) 

i k 
La regla (R . R ) será: 

i i i 1 
SI (((eond-̂  ,..., cond-" ) 6 ... 6 (cond-* ,..., cond"' )) y 

k k k k 
((eond ,,..., eond ) 6 ... 6 (cond ..-,... r cond ))) 

X a D+l c 

ENTONCES (((cl-"^,..., cl-'ĵ ) 6 ... 6 (el-'̂ ĵ̂ ,..., cl"'̂ )) 6 

((el ^,..., el ĵ) 6 ... 6 (el ¿+2." • • t el ^))) 

i k 
Como ya se tiene las expresiones de las reglas (R . R ) y de 

i k i k i k 
(R-" . R ), se puede obtener la regla ((R . R ) * (R-" . R )) , cuya expresión 
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quedará: 

SI (({(cond ^,..., cond ^) 6 . 

k k 
{(cond ,,..., cond ) 6 

X Si 

(((cond-^ ,..., cond ) 6 
k k 

((cond .,..., cond ) 6 
X 8i 

.. 6 (cond +1"-'' cond ^)) y 

k k 
,..6 (cond ..,»•••» cond ))) 6 

iD+X C 
,..6 (cond^j^^^,..., cond"'^)) y 

k k 
,.. 6 (cond ..,,...» cond )))) 

D+l C 

ENTONCES ((((el ̂ ,.. 

((Cl'̂ ,̂., 

(((Cl̂ ,̂., 

((Cl\ ,. 

, el ) 6 ... 6 (el f+1' 

,, cl̂ 'ĵ ) 6 . 

..6 (el 

.. 6 (cl^ 

d+l' 

. 6 (el 

d+l' 

d+l' 

., el" )) y 
y 

., cl^g))) 6 

.., cl^^)) y 

,., cl'^^)))) 

i i k Para demostrar que la regla ((R * R*') . R ) es la misma regla que 

i k i k 
((R . R ) * (R . R ) ) , basta con demostrar que las premisas de las dos re
glas coinciden y la CONCLUSIÓN de las dos reglas es la misma. 

i i k 
La PREMISA de la regla ((R * R-') . R ) es: 

(((cond ,..., cond . ) 6 . 

((cond-'-,..., cond-' ) 6 . 
1 a 

((cond ,,..., cond ) 6 . 
1 a 

,. 6 (cond .,..., cond .)) 6 

,. 6 (cond^, ̂ ,,..., cond^ ))) y 
D+l C 

k k 
.. 6 (cond ..,,..., cond )) 

D+l C 

Por la propiedad distributiva de la conjunción 16gica respecto de la 

disyunción, la PREMISA quedarS: 
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(( (cond ,,..., cond ,) 6 ... 6 (cx)nd .,,..., cond ,)) y 
1 D c+x a 

k k k k 
{(cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond . ̂ ,,..., cond ))) 6 1 a D+l c 

j j j i 
{((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond ..,,..., cond )) y 

1 a D+l c 
k k k k 

((cond ,,..., cond ) 6 ... 6 (cond . .,f..., cond ))) 
1 a D+l c 

que es la PREMISA de la regla ((R^ . R^) * (R-' . R'̂ ) ) . 

La CONCLUSIÓN de la regla ((R^ * R^) . R*̂ ) es: 

(((cl^j^,..., cl^^) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^g)) 6 

((cl^^,..., cl̂ ĵ ) 6 ... 6 (cl^^^^,..., cl^^))) y 

((el .,..., el ) 6 ... 6 (el _,,..., el )) 
1 D d+l e 

Por la propiedad distributiva de la eonjunciftn lógica respecto de la 

disyunción, la CONCLUSIÓN quedará; 

(((el ^,..., el ^) 6 ... ó (el f+ir...» el )) y 

k k k k 
({el ^,..., el jj) ó ... 6 (el ¿+i"'" °^ ^))) 6 

(({el^j^,..., el̂ ĵ ) 6 ... 6 (el^^^^^,..., cl^^)) y 

k k k k 
((el ̂ ,..., el ĵ) ó ... 6 (el ¿+i"-" el g))) 

i k i k 
que es la CONCLUSIÓN de la regla ({R . R ) * (R"* . R )) . 

Luego la regla ( R^ * R^) . ^ es la regla ({R^ . R^) * (R̂  . ^^)) 
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3.16.- ESPACIO VECTORIAL DEL CONJUNTO DE MARCOS M SOBRE EL CONJUNTO DE REGLAS 

Ya se ha demostrado que el Conjunto de Marcos M, con la adición de 

marcos, "+", tiene Estructura de Grupo Abeliano; y que el conjunto de Reglas 

R con las operaciones, "*" y ".", es un Cuerpo. 

M tendrá Estructura de Espacio Vectorial sobre R (21) , si se define 

una ley de composición externa entre los conjtintos de Reglas y Marcos en el 

conjunto de Marcos, verificándose las propiedades de espacio vectorial. 

3.17.- DEFINICIÓN DE LA LEY DE COMPOSICIÓN EXTERNA,Q. 

Se considera Q : R x M . • »M, Q , aplicación de R x M en N definida 

de la siguiente manera: 

Dada la regla R , regla cualquiera de R, 

SI ((cond -,..., cond ) 6 ... 6 (cond ^,,..., cond .)) 1 a c+1 u 

ENTONCES ((cl^,,..., el . ) 6 ... ó (el .^,,..., el ̂ )) 
1 D d+1 e 

y dado el marco M de M, 
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M n 

n 

i 

n 

• • • • • • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • • • • • • 

n 

n 

• 

• 

• 

• 

n 

CAMPO,, , 
(k,in) 

El marco M tendr& k filas, la primera fila con t ceunpos, la segunda 

fila con p campos, .... hasta la fila k que estará formada por m campos. 

La imagen de la regla R y del marco M por la ley extema D , será 

q{R ,V^), el marco (R a M " ) , notado también por M '". 

El marco (R a M ) tendrá en sus campos el mismo contenido que el con

tenido de los campos correspondientes en el marco M , es decir el contenido 

de un CAMPO^'". . del marco (R^ a M") será el contenido del CAMPo". . del 

marco M , excepto en el cfunpo que está en el lugar (z,t) del marco M ' , que 
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tendrá el contenido del CAMPo"̂  de M", junto a la conclusión de la regla 
(Z/ t/ 

R siempre y cuando la premisa de la regla R^ se haya verificado en el marco 

M ; si la premisa no se ha verificado en M", el contenido del CAMPO^'", 
(z,t) 

de (R^ ü M") es el contenido del CAMPo", ^, de M" junto a "NO R^". 
(z,t) 

Dado el conjunto de marcos M, se fijan dos números naturales z y t, 

que serán los subíndices del CAMPO, ^, de cada marco de M, donde figurarán 
(z,t) ' 

además del contenido de los CAMPOS, .̂ las conclusiones de las reglas que 
(z,t; 

han sido operadas con los marcos, y cuyas premisas se han verificado en los 

respectivos marcos. 

3.18.- VERIFICACIÓN DE LA PREMISA DE UNA REGLA EN EL MARCO M". 

a) 

Si la regla R tiene la PREMISA distinto de O de la forma 

((cond .,..., cond ) 6 ... 6 (cond ^,,..., cond^^)). 
->• o. c+1 d 

La regla R se verificará en el marco M , cuando exista al menos un 

canpo del marco M que contenga a algún paréntesis de la PREMISA de R , en

tendiendo por contener al paréntesis, el que aparezca el paréntesis en el 

campo, 6 que el paréntesis esté dentro de otro paréntesis que contenga además 

mas disyunciones. 

b) 

i i k 
Si la regla R es de la forma (R-* * R ). 
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*i k n 
Se verificará la PREMISA de (R * R ) en el marco M , si cumple el 

marco M algunas de las condiciones siguientes: 

i) 

Que exista un campo que contenga a la PREMISA de la regla 

(R̂  * R^). 

ii) 

Que se verifique en el marco M la PREMISA de la regla R y tam

bién se verifique a la vez la PREMISA de la regla R-' en M . 

Si se cumple i) 6 ii) , en el CAMPO, ^, de ((R-' * R*̂ ) M") estarán el 
tz,t) 

contenido del CAMPo" de M" junto a la CONCLUSIÓN de la regla (R̂  * R ). 

i k 

Se puede considerar que la PREMISA de la regla (R-" * R ) se puede ve

rificar de modo parcial si no se verifica según i) ni tampoco se verifica por 

ii) y se cumple que la PREMISA de la regla R"' se verifica en M y no se ve
ri k 

rifica en M la PREMISA de R , 6 por el contrario se verifica la PREMISA de 

R en M*̂  y no se verifica la PREMISA de R"̂ . 

k. Si se ha verificado la regla (R-' * R ) de modo parcial en M", por ve

rificarse la PREMISA de R-' en M", en el CAMPO, ^, del ((R̂  * R*̂ ) M'^) esta-
(2»t) 

rá junto al contenido del CAMPO de M", la CONCLUSIÓN de la regla R . 

De modo análogo se hará en el caso de que la verificación peurcial sea 

debida a la verificación de la PREMISA de la regla R . 
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o 
i i k 

Si la regla R es de la forma (R . R ). 

Se verificará la PREMISA de (R̂  . R ) en el marco M , si el marco cum

ple algtinas de las condiciones siguientes i 

i) 

Que exista un campo que contenga a la PREMISA de la regla 

(R̂  . R^. 

ii) 

Que se verifique en el marco M la PREMISA de la regla R̂  y se 

verifique téunbién la PREMISA de la regla R . 

iii) 

n k 
Que se verifique en el marco M la PREMISA de la regla R , y que 

i k 

la PREMISA de la regla R-" contenga a la CONCLUSIÓN de la regla R uni

da por "6" al resto de las condiciones de la PREMISA. 

Si se cumple i) 6 ii) 6 iii), en el CAMPO. ., de ((R̂ .R'̂ )n M"^) esta-
(z,t) 

rán el contenido del CAMPO , .. de M junto a la CONCLUSIÓN de la regla 

(R^ . R'"). 

i k 
La PREMISA de la regla (R-' . R ) se verifica de forma parcial, si no 

se verifica la PREMISA por según las condiciones i), ii), iii); y se verifica 

"i n k 
la PREMISA de la regla R-" en M y no se verifica la PREMISA de la regla R en 
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M , 6 si se verifica la PREMISA de la regla R en M y no se verifica la PRE

MISA de la regla R^ en M". 

Suponiendo que sea la PREMISA de la regla R la que se ha verificado 

j R'̂ ) a M") en M" y no la PREMISA de la regla R , en el CAMPO del ((R 

estará el contenido del CAMPO, .̂ de M junto a la CONCLUSIÓN de la regla 
(z,t) 

R^ 

De modo análogo se procederá en el caso en que la verificación parcial 

se deba a la verificación de la PREMISA de la regla R . 

3.19.- EJEMPLOS DE VERIFICACIÓN DE REGLAS. 

1) 

Sea R la regla 

R^ = 

SI ((cond ,,..., cond ) 6 (cond ^,,..., cond.)) 
1 a a+l D 

ENTONCES ((el y . . . , el ĵ) 6 (el y ^ y - i Cl ̂ )) 

y sea el marco M mareo de M, que por pertenecer a la clase M, se ha fijado 

el CAMPO, ., donde estarán las CONCLUSIONES de las reglas, si se verifican 
(Zft) 

las PREMISAS en el marco M . 
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M" = 

cond 
a 

(cond , . . . c o n d ) y 
-L SI 

y (cond^, . . .cond-') 

• • • • 

CAMPO*) ^, ( z , t ) 

(cond 6 cond, ) 

condl 

El marco (R a M ) s e r á : 

(R^a M") 

(cond , . . , 

y (cond¿,. 

cond 
a • 

( z , t ) 
H H 

(cond 6 cond, ) y 

cond ) y a 

. .cond^) 
c 

• • 

[{cl^,..., 

• 

• • 

cí^^)6 

• 

cond; 

<°̂ +l °U' 
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Como se puede observar el contenido de los ceunpos del marco (R M ) 

es el mismo que el contenido de los campos correspondientes en el marco M , 

.i.n n excepto en el CAMPO''", ., que además del contenido del CAMPO", . de M", 

contiene la CONCLUSIÓN de la regla R , ya que la PREMISA de la regla R se 

verifica en el CAMPO ,. . del marco M , según la verificación definida en 

(a). 

2) 

Sean las reglas R-̂  y R siguientes: 

,3 = 

SI ((cond-' ,..., cond-' ) 6 (cond-'̂ ĵ̂ ,..., cond ĵ )) 

ENTONCES (cl^ ,..., cl-'ĵ ) 

R'^^ 

k k 
SI (cond ,,..., cond .) 

1 n 

k k 
ENTONCES (el ,,..., el _) 

1 m 

i k 
La regla (R"" * R ) será: 

R^*R'^) = 

SI (((cond^^,..., cond^^) 6 (cond^^^^^,..., cond̂ ĵ )) 6 

k k 
(cond .,..., cond , )) 

i i k k 
ENTONCES ((cl-*^,..., cl-̂ ĵ ) 6 (el y . . . , el ĵ )̂) 

Sea el marco M siguiente: 
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M" = 

cond. 

• • 

• ((cond^,.. .,cond"̂ ) 6 (cond-' , ...,cond^) 

k k 1 
6 (cond ,...cond,)) y (cond ) 

• 

CAMPO" ^, 

(z,t) 

cond 6 cond 

• • • • * 

• 
• 

k k 
(cond.,..., cond.) 

y (cond.,..., cond ) 

• • 

• 

El marco ((R"" * R^) a M") será el marco: 

cond. 

• • 

• • • 

c^°a,t) 
(condw..-»cond^) 6 (cond"' , ...,cond¿) 

k k 1 
6 (cond.,...cond, ) y cond 

CAMPO, ^, 
(z,t) 

(cond 6 cond ) y 

(cl5,...,cl¿) 6 (clw...,cl'') 
1 D 1 m 

• • • • 

• • 

k k 
(cond ,..., cond. ) 

y (cond.,...,cond ) 

• • • 

• 
• 
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Todos los contenidos de los campos , . del marco M son Iguales a 

"i le Tk 
los respectivos campos , . del marco ((R * R ) o. M ) excepto el contenido 

del CAMPO, .̂ del marco ((R-̂  * R ) a M ) que contiene además del contenido 
(z,t) 

del CAMPO, ^, del marco M", la CONCLUSIÓN de la regla (R̂  * R ), puesto que 
(z»t) 

la PREMISA se ha verificado en el marco M , ya que estaúaa contenida en el 

^^°"(l,t)-

3) 
*l le n 

Sean las PREMISA R-̂  y R del ejemplo anterior y M el marco de M siguien

te: 

M 

cond, o cond-

'' 

^^^°(l,t) 

(cond,,... rcond-') y (cond,,... ,cond,) 
J. a X X 

CAMPO*? ^, 

cond y cond^ 

• • • • • • • 

4 V n 
El marco ((R-" * R ) o M ) será el marco: 
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z z 
cond o cond„ 

• • 

( c o n d , , . . . jcond-') y ( c o n d , , . . . ,cond ) 
l a x o 

• 
• 

CAMPO" ^ , 

(cond" 6 cond^) y ( c l ^ , . . . , c l ^ ) 

• • • • • 

• • • 

• 

i k 

Todos los campos del marco (R * R ) son Iguales que los campos co

rrespondientes en el marco M , excepto el CAMPO, . de ((R-' * R ) M ), que 
'Zf t) 

contiene además del contenido del CAMPO, .̂ de M , la CONCLUSIÓN de la regla 
(z,t) 

R-", ya que la PREMISA de la regla R se ha verificado de modo parcial en el 

marco M"^, pues estaba contenido un paréntesis de la PREMISA de R-' en el 

CAMPO n (l,t)* 

4) 

Sean las reglas R-" y R siguientes: 

R̂  = 

SI ((cond^j^,..., cond^^) 6 (cond^^^^^,..., cond̂ ĵ )) 

ENTONCES ((cl-'^,..., cl-'ĵ )) 
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R^ = 

k k 
SI ((cond ,,..., cond^)) 

1 n 

ENTONCES ((Cl\,..., cl'̂  )) 
1 m 

i k entonces la regla (R-* . R ) será: 

SI (((cond^ .., cond^ ) 6 (cond^ ̂ w•••r cond^^)) y 
1 a a+l b 

k k 
(cond ,,..., cond , )) 

1 n 

ENTONCES ((cl^.,..., cl^.) y (cl^, ,..., cl"̂  )) 
X o X TU 

n Sean M el marco de M siguientes 

M'̂  = 

( c o n d ^ , . . . jcond-') y 
X el 

(cond , . . . , c o n d , ) 

CAMPO" ^ , 

(z , t ) 

^ ^ ° ( k , l ) 
k k ( c o n d - , . . . , cond, ) 

"í k n 
El marco ((R . R ) o M ) es el marco: 



(condw . . . ,eond-^) y 
X el 

(cond , . . . , e o n d ^ ) 

CAMPO') 

( z , t ) 

(clj,...,cl¿) y 
( e l , , . . . e l ) 

k k ( c o n d - , . . . ,concL ) 

La única difereneia entre el marco M'^, y el mareo ((R̂  . R'*") O 

está en el CAMPO. . pues el CAMPO. . de M , está vacio de contenido, y en 

el CAMPO, . de ((R-' . R ) a M") está la CONCLUSIÓN de la regla (R-' . R^) , 

ya que se ha verificado la PREMISA de R en M , al contener un campo de M un 

i k 
paréntesis de la PREMISA de R-"; y también se ha verificado la PREMISA de R , 

al estar contenida en el CAMPO ,. ,. de M , por tanto se ha verificado la 

PREMISA de (R"' . R ) en el mareo M". 

3.20.- LA OPERACIÓN D ES LEY DE COMPOSICIÓN EXTERNA. 

Según se ha definido O , será ley de composición extema de R x M en M 

si, O es una aplicación de R x M en el conjunto M. 
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Dados una regla cualquiera de R de R, y un marco cualquiera M de M, 

la aplicación a transforma al par (R , M ) en el marco (R a M ). 

Para cada R y M , el marco (R a es único según se desprende de 

la definición de O , y además dados R y M siempre existe el marco (R a M") , 

marco generado a partir de la regla R y del campo M . 

Si R y R son reglas distintas de R, y la premisa de alguna de ellas 

se verifica en M , 6 se verifican ambas premisas en el marco M se cumple 

según se ha definido la ley de composición extema • que: 

(R a M ) es marco distinto a (R Q M ) , ya que el contenido del 

CAMPO, ^, de (R O M ) es distinto al contenido del CAMPO, .̂ de (R-'Q M ). 
(z,t) (z,t) 

Si R y R son reglas distintas, y no se verifican ninguna de las dos 

premisas en el marco M se cumple según la definición de la ley externa 

que: 

(R a M") es marco distinto de (R o M^), puesto que el contenido del 

CAMPO, , de M '" es el contenido del CAMPO, .̂ de M" junto a "NO R ", y el 
(z,t) (z,t) 

contenido del CAMPO, ^, del marco M"''" es el contenido del CAMPO. .. de M 
(z,t) (z,t) 

junto a "NO R"'". 

Por lo tanto Q es una aplicación de R x M en M, luego Q es una ley 

de composición externa de R x M en M. 
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NOTA 

Si la premisa de la regla R no se verifica en el marco M , se va a 

notar el contenido del CAMPO, ^. del marco (R a M ), como el contenido del 
(Z/t) 

CAMPO de M", no escribiendo junto a este contenido el "NO R ". 
(z,t) 

3.21.- PROPIEDADES DE ESPACIO VECTORIAL. 

Para que el conjunto de marcos M sea un espacio vectorial sobre el 

cuerpo de las reglas R, además de lo demostrado anteriormente, se tienen que 

verificar las propiedades siguientes: 

Dadas las reglas R , R-' cualesquiera reglas de R, y los marcos M , M 

cualesquiera marcos de M. 

i) (R^D (M" + M " ) ) = ((R^Q M"") + (R^D «"))• 

Es decir el marco (R Q (M" + í^)) es el mismo marco que el 

((R^a M") + (R^Q M " ) ) . 

ii) (R̂  * R^) a M"̂  = (R^o M") + (R̂  a M"^). 

El marco ((R^ * R-')aM") será igual que el marco ((R O M " ) + (R Q M )) 

iii) R^ a (R-' a M") = (R̂  . R^) DtM". 
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El marco (R Q (VP a M") ) será el mismo marco que el ((R^ . R"̂ ) Q M*̂ ) 

iv) (R-'-p M'^) = M " . 

Es decir que el marco (R a M*̂ ) será el marco M". 

DEMOSTRACIÓN DE LAS PROPIEDADES 

i) 

(R^O (M" + M " ) ) = {(R^a M") + (R^D M " ) ) 

Para demostrar que el marco (R a (M + M )) es el mismo marco que 

((Ra M ) + (R Q n)), habrá que demostrar que en cada campo concreto de 

índices (x,y), CAMPO^^ del marco (R Q (M" + >/")) hay el mismo contenido 

que en el campo de índice (x,y) , CAMPO. . del marco ((R a M") + (R QM™)). 

Cualquier CAMPO del marco (M̂ ^ + M") tendrá como contenido el 
v*»yí 

contenido del CAMPO . . junto al contenido del CAMPO™, 
(x,y) (x,y) 

Un cíunpo cualquiera del marco (R^ Q (M + M"") ) puede ser de dos formas 

6 el CAMPO variando (x,y) en todos los subíndices posibles, o el 
' x,y í 

CAMPO, . que ha sido fijado previamente para cpie en el CAMPO, . de cada 

marco se contenga las posibles conclusiones de la reglas operadas con los 

marcos. 

Por tanto hay dos casos por demostrar 
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a) Un CAMPO, . cualquiera de (R ) tenga igual contenido que 

el CAMPO, . del marco ((R^n M") + (R^a M°̂ )) . 

b) El CAMPO, .. de (R a (M + M )) tenga el mismo contenido que el 

CAMPO, ^. del marco ((R a M") + (R a í^)). (z,t) 

a) 

Un CAMPO. . de (R^ a (M*̂  + hí")) contiene únicamente el contenido del 

CAMPO . de (M" + M") , y el contenido del CAMPO, , de (M" + í^) es el 
(x,y) tx,y) 

contenido del CAMPO, . de M" junto al contenido del CAMPO, de M , por 

tanto el contenido del CAMPO . de (R^ Q (M" + ^^)) es el contenido del 
'Xf yj 

CAMPO. . de M junto al contenido del CAMPO, . de M". 
{x,y) (x»y) 

El contenido del CAMPO, , del marco ((R a M") + (R o wi")) será el 
(x,y) 

contenido del CAMPO, . del marco (R O tf^) junto al contenido del 
j n 

CAMPO. » del marco ( R O M ) y ccwio el contenido del CAMPO, . de 
(x,y) vx,y} 

(R^ a M") es el contenido del CAMPo", » de M , y el contenido del 

CAMPO. , de (R P M") es el contenido del CAMPo",^ . . del marco M*̂ ; se ten-
(x,y) IX,y) 

drá entonces que el contenido del CAMPO. . del marco ((R O M ) + (R d M )) 

es el contenido del CAMPO. . de í^. 

Por lo tanto está demostrado el apartado a), al tener igual el conte

nido el CAMPO, , de los dos marcos. 

(x,y) 

b) 

El CAMPO, .̂ de (R^o (M" + íí*)) tendrá como contenido, el contenido 
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del CAMPO, del marco (M" + M™) junto a la CONCLUSIÓN de la regla R^, si 

es que la PREMISA de la regla R se ha verificado en el marco (M" + M^) , es 

1 n m 

decir el CAMPO, .. de (P • (M + M )) tendrá como contenido el contenido 

del CAMPO . del marco M junto al contenido del CAMPO, de M y junto a 

la CONCLUSIÓN de la regla R^, si se verifica la PREMISA de R^ en (M" + M™). 

El CAMPO, .. de ((R • M ) + (R a M^)) tiene como contenido, el con-vz, t) 

tenido del CAMPO, 4.̂  de (R a M"^) junto al contenido del CAMPO, ^. del mar-(z,t) •' (z,t) 

co (R o M ) . El contenido del CAMPO, .̂ de (R a M ) es el contenido del 
(z,t) 

CAMPO, , de M junto a la CONCLUSIÓN de la regla R , si se ha verificado R 
(z,t) 

en el marco M . El contenido del CAMPO, .̂ de (R D M") es el contenido del 
(z,t) 

CAMPO, , de M junto a la CONCLUSIÓN de la regla R si se verifica la PRE-
(z,t) 

MISA de R en M". 

Por tanto el contenido del CAMPO, . de ((R^a M") + (R^afí")) será 
12/tj 

el contenido del CAMPO de M", junto al contenido del CAMPO, » de M*", y 
(Zft) •" (Z,t) ^ 

junto a la CONCLUSIÓN de la regla R si se ha verificado la PREMISA de R^ en 

M" 6 en M". 

Tal como se ha definido la verificación de la PREMISA de una regla en 

un marco, si se ha verificado la PREMISA de la regla P en el marco (M + M ) 

t£unbién se verifica la PREMISA en el marco M 6 se verifica en el marco M^ 6 

se verifica en los dos a la vez. Si se ha verificado la PREMISA de R en M 6 

en también se verifica según la definición de verificación en (M + M ). 

Por tanto si aparece en el CAMPO, de (R^Q (M*̂  + í^)) la CONCLUSIÓN 
\Z , t) 
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de la regla R^, también aparece en el CAMPO, .̂ de ((R^QM") + (R^aM™)) la 
(z,t; 

CONCLUSIÓN de la regla R , y al contrario si aparece la CONCLUSIÓN de la re

gla R en el CAMPO, .̂ de ((R a M ) + (R p M )) también aparece en el 
CAMPO, ^, de (R^a (M" + ÍÍ") ) . 

(z,t) 

Ya se ha demostrado esta propiedad, porque el contenido del CAMPO, 
vz,t) 

de (R • (M + M )) es el mismo que el contenido del CAMPO, ^. de 
(Z/t) 

((R a M ) + (R D M )), y este contenido es el contenido del CAMPO, .̂ de 
(z,t) 

M" junto al contenido del CAMPO . de M°* y junto a la CONCLUSIÓN de la re

gla R^, si la PREMISA de R^ se verifica en (M" + l^) 6 se verifica en M"̂  6 se 

verifica en M . 

ii) 

((R̂  * R^) a M") = ((R^Q M") + (R^a M " ) ) 

El marco ((R^ * R"") a M") será igual al marco ((R^o M") + (R^nM")) 

si en cada campo concreto de índice (x,y) CAMPO, . del marco 
(x,y) 

((R * R-') a M ) hay el taismo contenido que en el céunpo de índices (x,y) 

CAMPO, , del marco ((R^o M") + (R̂  o M") . 

Según se ha explicado en la demostración de i) habrá que ccanprobar 

esto en dos casos: a) Para los campos de la forma CAMPO, . y el caso b) 
(x,y) 

Para el CAMPO, . . . 
(z,t) 

a) Un CAMPO , cualquiera del ((R * R̂ )̂ a **") tiene que tener igual 
tX/yi 

contenido que el CAMPO. . del marco ((R a M ) + (R a M ). 
ix,y í 
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b) El CAMPO, . del ((R * R^) a M") tiene que tener igual contenido que 

el CAMPO, ^. del marco ((R a M") + (R̂  a M")). (z,t) 

a) 

Un CAMPO, . de ({R * R^) q M") tiene como contenido el contenido 

del CAMPO, , de M". 
(x,y) 

Un CAMPO. j del marco ((R a M") + (R-'a M") ) tiene cano contenido, 

el contenido del CAMPO, del marco (R a M ) junto al contenido del 

CAMPO, . del marco (R̂  Q M"^) . Como el contenido del CAMPO, . del 
(x,y) (x,y) 

(R a M ) es el contenido del CAMPO, , de M , y el contenido del CAMPO, . 
{x,y) •' (x,y) 

de (R"* a M ) es el contenido del CAMPO , . de M . Entonces el contenido del 
tXf yí 

CAMPO, , de ((R a M") + ( R ^ O M " ) ) es el contenido del CAMPO, , de M". 
(x,y) (x,y) 

Luego ya se ha demostrado que el contenido del CAMPO, . de 

((R * R-') a M") es el mismo contenido que el del CAMPO, . de 

((R^Q M") + (R̂  a M " ) ) . 

b) 

El CAMPO, .. del marco ((R * R^) a ** ) tiene como contenido, el con-(z,t) 

tenido del CAMPO, ., del marco M" junto a la CONCLUSIÓN de la regla 
(z»t) 

4 4 i i 

(R * R-*), si es que se ha verificado la PREMISA de la regla (R * R-*) en el 

marco M . 

Si solo se ha verificado de modo parcial la PREMISA de la regla 

(R̂  * R-'), significa que se ha verificado 6 la PREMISA de la regla R , 6 la 
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PREMISA de la regla R"', entonces el CAMPO de ((R * V?) a M") contendrá, 
(Z/t J 

el contenido del CAMPO de ((R^ * R"') a M*̂ ) junto a la CONCLUSIÓN de la 

regla cuya PREMISA se haya verificado en M . 

El CAMPO j^ ^j del marco ((R^ O M") + (R^aM^)), tendrá por contenido, 

i n 

el contenido del CAMPO del marco (R p M ) junto al contenido del 
v2, t; 

CAMPO, ^, de (R-̂  a M") , siendo el contenido del CAMPO, ^, de (R O M") el 
{z,t) (z,t) 

contenido del CAMPo". de M" junto a le^ CONCLUSIÓN de la regla R (si es 

que se verifica la PREMISA de la regla R en siendo el contenido de 

CAMPO, .̂ de (R-'a M ) el contenido del CAMPo", .̂ de M" junto a la CONCLU-(z,t) (z,t) -• 

SION de la regla R (si es que se verifica la PREMISA de la regla R^ en M ). 

Por tanto el contenido del CAMPO, ^, del marco ((R a M") + (R^a M") 
(z,t) 

n n i 
será el contenido del CAMPO , .̂ de M , junto a la CONCLUSIÓN de la regla R 

(Zrt) 

(si se verifica la PREMISA de R en M") y junto a la CONCLUSIÓN de la regla 

R̂  (si se verifica la PREMISA de R̂  en M " ) . 

Pueden suceder varios casos; 

i i n 
1) Que se verifique la PREMISA de (R * R-*) en el marco M . 

2) Que no se verifique la PREMISA de (R * R"̂ ) en M y si se verifique la 

¿ n 

PREMISA de R en M . 

3) Que no se verifique la PREMISA de (R * R-') en M" y si se verifique la 

PREMISA de R"" en M*̂ . 
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Si se ciunple e l caso 1) , se v e r i f i c a l a PREMISA de (R * R^) en M*̂  y 

n i n 

se verifica también en M la PREMISA de R y se verifica en M la PREMISA de 

R , segün la definición de verificación de la PREMISA de (R * R^) en ixn mar

co. 

En este caso el contenido del CAMPO, .. de ((R * R^) a M") será el 
iz, tj 

contenido del CAMPO de M" junto a la CONCLUSIÓN de la regla (R * R-'), 

vz, t; 

pero como la CONCLUSIÓN de la regla (R̂  * R-̂ ) es la CONCLUSIÓN de la regla R^ 
6 la CONCLUSIÓN de la regla R-', se tiene entonces que en el CAMPO, ^. de 

(z»t) 

((R * R-') o M") estarán la CONCLUSIÓN del CAMPO, .. de M", junto a la CON-

CLUSION de la regla R unida a la CONCLUSIÓN de la regla R̂  por "o". 

Como se han verificado las premisas de R y de R*̂  en M , en el 

CAMPO, .̂ de ((R a M ) + (R̂  o M") habrá como contenido, el contenido del 
(z,t) 

CAMPO, ^. de M junto a la CONCLUSIÓN de R unida a la CONCLUSIÓN de R-' por 
(2»t) 

Por tanto el contenido de los CAMPOS, .. de los dos narcos es el mis-
\z»t} 

mo. 

2) Si no se verifica la PREMISA de (R * R"') en M**, y si se verifica 

la PREMISA de R^ en M"; el contenido del CAMPO, ^, de ((R^ * V?)a M") será 
(z,t) 

el contenido del CAMPO,, .. de M" junto a la CONCLUSIÓN de la regla R . 
\Z fX.) 

El contenido del CAMPO, ., de ((R^p M") + (R̂  a M") será el conteni-

do del CAMPO", .̂ de M" junto a la CONCLUSIÓN de la regla R , puesto que se 
(z,t) 

- 184 -



verifica la PREMISA de la regla R , y no se verifica la PREMISA de la regla 

R^ 

Por consiguiente el contenido de los CAMPOS, .̂ de los dos marcos es 
(z,t) 

el mismo. 

3) Este caso se comprueba igual que el 2), teniendo en cuenta que es 

R-' la regla cuya PREMISA se verifica en M . 

La propiedad ii) ha quedado de esta manera demostrada al cconprobar qae 

ii) se verifica en los tres casos posibles. 

iii) 

(R^ a (R-' a M " ) ) = ((R^ . R^) Q M") 

El marco (R^ Q (R^ a M " ) ) será igual al marco ({R . R^) a M") , si en 

cada campo concreto de Índices (x,y), CAMPO, . del marco (R o (R O M^)) 

hay el mismo contenido que en el campo de Índices (x,y) CAMPO. . del marco 

((R . R )a M") . Hay dos casos distintos: a) para los campos de la forma 

CAMPO, . y b) para el campo de la forma CAMPO, .̂ . 
(x,y) •' (z,t) 

i "i n 
a) Un CAMPO, . cualquiera del marco (R a (R-' a M )) tiene que tener el 

(x,y) 

mismo contenido que el CAMPO, . del marco ((R . R-') Q Í^) . 
'Xf y / 

b) El CAMPO, . del marco (R̂  a (R''Q M") ) tiene que tener igual conte-
(Zf t) 

nido que el CAMPO, .. del marco ((R . R^) o M " ) . 
(z,t) 
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a) 

El contenido del CAMPO, . de (R a (R"' O M )) es el contenido del 

CAMPO, , del marco (R-'a M") , y el contenido del CAMPO, , del marco 
(x,y) •• (x,y) 

(R a M ) es el contenido del CAMPO. . del marco M"; por tanto el contenido 

del CAMPO,„ . . de (R^ o (R̂  a M") ) es el contenido del CAMPO, . del marco 
{x,y) {x,y) 

M". 

El contenido del CAMPO. . de ((R . R"') a M*̂ ) es el contenido del 
vx̂ yj 

CAMPO, , del marco M . 
(x,y) 

Luego el contenido del CAMPO, . del marco (R a (R a M " ) ) es el 
vXf y/ 

mismo contenido que el del CAMPO, del marco ((R . R ) D M " ) . 

b) 

El contenido del CAMPO, .. del marco (R n (R"' a M " ) ) será la CONCLU-
(z,t) " 

SION de la regla R (si la PREMISA de la regla R se verifica en (R-' D M^)) , 

junto al contenido del CAMPO, .̂ del marco (R-̂  D M ). 
(Zft) 

Es decir el contenido del CAMPO, .̂ del marco (R o (R O t^)) serS 

la CONCLUSIÓN de la regla R (si la PREMISA se verifica en (R̂  D M") ) , junto 

a la CONCLUSIÓN de la regla R-' (si la PREMISA se verifica en M") y junto al 

contenido del CAMPO, . . de M . 
(z,tj 

El contenido del CAMPO, . del marco ((R . R-') a M ) será el conte-

nido del CAMPO, . de M" junto a la CONCLUSIÓN de la regla (R . R'') (si se 
(z; t) 

i i n 
verifica la PREMISA de (R . R-̂ ) en el marco M , 6 si se verifica la PREMISA 
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de B-" en M*̂ , y R tiene en su PREMISA la CONCLUSIÓN R"' unida por "o" al resto 

de las condiciones de la PREMISA). 

También el contenido del CAMPO, de ((R . R"") a M") puede ser el 

contenido del CAMPO de M*̂  junto a la CONCLUSIÓN de la regla R (si solo 
V2; t) 

se ha verificado la PREMISA de R en M , es decir la PREMISA de (R . R ) se 

ha verificado de modo parcial). 

Y por último el contenido del CAMPO, .̂ de ((R . R ) • M ) puede ser 
(z,t) 

el contenido del CAMPO. . del marco M junto a la CONCLUSIÓN de la regla R-' 

(si solo se ha verificado la PREMISA de la regla R en M ). 

Hay tres casos posibles distintos entre si, y en los tres casos hay 

que comprobar la igualdad del contenido de los CAMPOS. . en los dos marcos. 
(2, t) 

1) La PREMISA de la regla (R . R^) se verifica en M . 

2) La PREMISA de la regla (R . R^) no se verifica en M , si se verifica 

la PREMISA de la regla R^ y no se verifica la PREMISA de la regla R . 

3) La PREMISA de la regla (R . R ) no se verifica en M , si se verifica 

la PREMISA de la regla iP y no se verifica la PREMISA de la regla R . 

1) 

Si se verifica la PREMISA de la regla (R̂ .R-*) en el marco M , el 

CAMPO. . del marco ((R . R"') a M ) tiene como contenido, el contenido del 
(z,t) 
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CAMPO, . de M" junto a la CONCLUSIÓN de la regla (R . R"'); es decir que el 

CAMPO . del marco ((R . R )a M ) tiene como contenido el contenido del 
V Z / t; 

CAMPO . de M" junto a la CONCLUSIÓN de la regla R^ y la CONCLUSIÓN de la 

regla R-̂ . 

Entonces el CAMPO, .̂ del marco (R^Q (R̂" a M"^) ) contendrá la CONCLU-(z,t) 

SION de la regla R^ y la CONCLUSIÓN de la regla R"', junto al contenido del 

CAMPO, . de M , puesto que si se verifica la PREMISA de (R . R ) en M , 

(Z , t; 

entonces se verifican la PREMISA de R^ en (R D M̂^̂) y la PREMISA de R'' en el 
céunpo M . 

Si el CAMPO, ^. del marco (R^ p (R"' O M") ) contiene a la CONCLUSIÓN 

de la regla R y la CONCLUSIÓN de la regla R^ junto al contenido del 

CAMPO, .̂ de M , significa que se ha verificado la PREMISA de la regla R̂  en 
(z,t) 

el marco M y la PREMISA de la regla R en M , 6 que se ha verificado la PRE-

MISA de la regla R en M , y se ha verificado la PREMISA de la regla R en 

(R D M ), no verificándose la PREMISA de R en el marco M . 

í *í n 
Entonces el CAMPO, .̂ del marco ((R . R ) a M ) contiene a la CON-

vz,t) 

CLUSION de la regla R^, la CONCLUSIÓN de la regla R-', junto al contenido del 

CAMPO, . de M", puesto que si se ha verificado la PREMISA de R-' en M" y de 
(z, t) 

R^ en M" entonces se verifica la PREMISA de (R . R-') en M , por tanto en el 

CAMPO, .̂ estará la CONCLUSIÓN de (R̂  . R"") , que es la CONCLUSIÓN de R y la 
(z,t) 

CONCLUSIÓN de R"'. Si se ha verificado la PREMISA de R̂  en M*̂ , y se ha verifi

cado la PREMISA de R^ en (R^D M") y en la PREMISA de R estaba contenida la 

CONCLUSIÓN de R"* unida por "O" en las demás CONCLUSIONES, entonces se verifi-
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ca la PREMISA de (R̂  . R"') en M", por tanto en el CAMPO, de ((R̂  . R-") 
\2 , t) 

M'̂ ) estará la CONCLUSIÓN de (R . R"") junto al contenido del CAMPO de 

M". 

Por tanto en este caso el contenido de los CAMPOS, .̂ en los dos mar-
(z,t) 

eos es el mismo. 

2) 

Si el contenido del CAMPO, . del marco ((R . R )a M ) es el conte-

nido del CAMPO, . del marco M junto a la CONCLUSIÓN de la regla R , signi-
(z, t) 

fica que la regla (R . R ) ha verificado su PREMISA solo de forma parcial en 

el marco M , es decir solo se ha verificado la PREMISA de la regla R en M". 

i i n 
Si esto ocurre, el contenido del CAMPO, .̂ del marco (R a (F P M )) 

(z,t) 
tiene el contenido del CAMPO, del marco M" junto a la CONCLUSIÓN de la 

vz, t) 
regla R^, ya que el contenido del CAMPO, . del marco (R a « ) solo es el 

\Z I tj 

contenido del CAMPO, . de M , puesto que no se verifica la PREMISA de R en 

el marco M . 

Para que sea verdad este apartado 2) falta comprobar que si el conte-

j "i n 

nido del CAMPO, . del marco (R a (R a M )) es la CONCLUSIÓN de la regla 
(Z/1) 

R junto al contenido del CAMPO, .̂ del marco M , entonces el contenido del 
IZft) 

CAMPO, . del marco ((R . R-*) a M ) es la CONCLUSIÓN de la regla R junto 
(z,t) 

al contenido del CAMPO, ^. del marco M . Esto se cuinple, pues no se ha veri-
(z,t) 

ficado la PREMISA de R"' en el marco M", y si se ha verificado la PREMISA de 

R en M . 
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Luego el contenido en los CAMPOS, ^. de los dos marcos es el mismo. 
(z,t) 

3) 

Si solo se verifica la PREMISA de B? en el marco M", el contenido del 

CAMPO del marco ((R^ . R"') Q M"^) es el mismo contenido que el del 

CAMPO, .̂ del marco (R Q (R-' a M^)) , demostrándose mediante un razonamiento 

cinálogo al del apartado 2) . 

iv) (R-̂  a M") = M". 

El marco ( R O M ) será el mismo marco que el marco M si en cada cam

po concreto de índices (x,y) CAMPO del marco (R • M") tiene el mismo 
vXf y) 

contenido que el CAMPO, . de M . 
(x,y) 

Hay dos casos distintos: a) los campos de la forma CAMPO. y b) el 

ceimpo de la forma CAMPO. . 
\Z»t; 

1 n 
a) El contenido de un CAMPO, cualquiera del marco ( R O M ) tiene que 

ser igual al contenido del CAMPO, , del marco M . 
(x,y) 

b) El contenido del CAMPO, . del marco (R Q M ) ha de ser el mismo 

contenido que el del CAMPO, .̂ de M . 
(z,t) 

a) 

1 r» 

El contenido de un CAMPO, . del marco (R O M ) es el contenido del 

CAMPO, , del marco M . 
(x,y) 
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Luego ya es tá demostrado a ) . 

b) 

X r r n 
El contenido del CAMPO . de (R U M ) , serfi el contenido del 

(z f t / 
CAMPO, .̂ del marco M , junto a la CONCLUSIÓN de la regla R j COTBO no se 

(z,t) 
1 1 n 

verifica R en ningún marco, el contenido del CAMPO, ^. de (R O M ) es el 
(z»t) 

contenido del CAMPO, .̂ del marco M . 
(z,t) 

Por tanto se ha comprobado el apartado b), luego ya se ha demostrado 

la iv) propiedad de Espacio Vectorial. 

Con esta propiedad, se ha terminado la demostración de que el Conjunto 

de Marcos M, con la operación "+", tiene estructura de Espacio Vectorial so

bre el Cuerpo de las Reglas. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 



Como primer resultado, se puede afirmar que la polémica entre los 

"formalistas" y los "no formalistas" puede superarse, sin menosccüso de nin

guna de las dos posiciones. En efecto, tal y como sucedió en este caso con

creto, después de emplear en varios proyectos el enfoque no formalista se 

observó que, posiblemente, el conocimiento exigido por los mismos podía éúDs-

traerse en una estructura formal, en este caso algebraica. De este modo, do

minios de aplicación, a primera vista tan dispares, como son las Finamzas, 

las Administraciones Públicas o la Educación presenteüaan una estructura for

mal del conocimiento similar: Marcos y Reglas. 

Esto llevó a considerar la posibilidad, y este es un segundo resulta

do, de que las tareas sean susceptibles de ser tratadas con la tecnología de 

la ingeniería del conocimiento, y ver si cumplen ó no las propiedades de es

pacio vectorial. Si esto es asi, ya se Babe que la mejor forma de representar 

el conocimiento es mediante reglas y marcos, en consecuencia, la selección de 

la herramienta adecuada para tratar este problema debe soportar esos dos es

quemas de representación. Si no fuera asi; es decir, si la tarea no se ajus

tara a una estructura de espacio vectorial, no quiere decirse que no pueda 

representarse el conocimiento de esta tarea de esa manera, sino que es nece

sario considerar más información que confirma o refuta la idoneidad de esa 

representación mixta. En definitiva esta formalizaclón puede verse como una 

facultad que se admite y no como una condición que se inqponga. 

Un tercer resultado, francamente interesante y que est& estrechamente 

relacionado con una futura linea de investigación es el siguiente: 
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Como es seibido, un espacio vectorial, como estructura algebraica aibs-

tracta, tiene un modelo real en la Física. En este modelo, y usando los obje

tos del espacio vectorial es relativamente sencillo el establecer una semán

tica situacional; es decir, dada una situación espacial de un objeto, extraer 

tin significado contextual de la misma. 

Así por ejemplo del hecho de que algo 6 alguien esté mirando al Norte, 

se puede deducir qae el Este le queda, a su derecha, el Oeste a su izquierda 

y el Sur a su espalda. 

Los formalismos de representación del conocimiento actuales tratan 

bastante mal este tipo de conocimiento semántico situacional. Tal vez usando 

el modelo físico de espacio vectorial se puede paliar esta carencia actual. 

Otro resultado interesante se refiere a la posibilidad de construir 

una teoría de la representación del conocimiento basándose en una formaliza-

ción como la aquí presentada. Entendiendo por teoría una construcción simbó

lica en el sentido de que los términos que utiliza son símbolos que buscan su 

significado en el mundo real. Significado qae en este trabajo se le ha encon

trado. Aunque no hay que olvidar que una teoría no solo debe ser un bauíco de 

pruebas donde se observa lo que puede acontecer bajo determinadas condicio

nes, sino qae también debe ser una gula heurística hacia nuevas formalizacio-

nes, preparando nuevas categorías conceptuales. Pero esto también constitui

rla tma futura linea de investigación. 

Finalmente, un resultado pragmático de este tr2ÚDajo ha sido el esta-
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blecer un núcleo comün de desarrollo de sistemas expertos en áreas tan dispa

res, en principio, como las señaladas en el primer resultado. Este núcleo, 

cuya primera fase está finalizada, será de uso práctico el próximo curso aca

démico . 

Tal vez, la conclusión más clara que se puede extraer de este trabajo 

es, por una parte, la posibilidad de formalización de los esquemas de repre

sentación del conocimiento y, por otra, lograr una "enantodromla", como re

conciliación de opuestos entre los enfoques formalistas y no formalistas en 

I.A. 

Otra conclusión consiste en poner de manifiesto que el formalismo no 

es un impedimento para los desarrollos "ad hoc", sino todo lo contrario. Una 

de las fases de la construcción de una teoría, la primera para ser más preci

sos, es aquella en la que sólo se verifica una única dimensión de estudio o 

mejor aún un punto aislado en ese dominio del conocimiento. A continuación y 

éste es el estadio del que da cuenta este trabajo, se entiende la "hechura" y 

el carácter del dominio o espacio de experimentación. Esto permite realizar 

observaciones empíricas acerca de qué partes del espacio tienen sentido para 

qué tipo de tareas. Además y como último estadio y a partir de esas experi

mentaciones y observaciones empíricas, se pretende entender las causas subya

centes a las mismas. Este paso al discernimiento causal, sólo se alcanza 

cuando es posible est¿iblecer una teoría que proporcione un entendimiento ca

bal de por qué suceden unas cosas y no otras. 

Para finalizar, además de las lineas de investigación ya apuntadas en 
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los párrafos anteriores, quizás la investigaci6n de más alcance que se pueda 

realizar a partir de los resultados obtenidos con este treüaajo sea el obtener 

una teoría, o cuanto menos un conjunto de principios que temporalmente funda

menten las representaciones del conocimiento, desde un punto de vista no sólo 

práctico, sino también teórico. 
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