
! 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

TESIS DOCTORAL 

UNA INTERPRETACIÓN ALGEBRAICA 

DE LA VERIFICACIÓN DE SISTEMAS 

BASADOS EN EL CONOCIMIENTO 

AUTORA: ANGÉLICA DE ANTONIO JIMÉNEZ 

DIRECTORES: LUIS M. LAITA DE LA RICA 

AURORA PÉREZ PÉREZ 

MADRID, JUNIO 1994 



TESIS DOCTORAL 

UNA INTERPRETACIÓN ALGEBRAICA 

DE LA VERIFICACIÓN DE SISTEMAS 

BASADOS EN EL CONOCIMIENTO 

presentada en la 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

déla 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

para la obtención del 

GRADO DE DOCTOR EN INFORMÁTICA 

Autora: Angélica de Antonio Jiménez 
Licenciada en Informática por la 

Universidad Politécnica de Madrid 

Directores: Luis M. Laita de la Rica 

Aurora Pérez Pérez 

Madrid, junio de 1994 



Resumen 

Garantizar la calidad de un Sistema Basado en el Conocimiento es un 
objetivo prioritario en el proceso de desarrollo de este tipo de sistemas. Por 
ello, durante los últimos quince años, se ha venido trabajando en una 
nueva disciplina a la que se ha dado en llamar Validación, y cuyo objetivo es 
asegurar la calidad de un Sistema Basado en el Conocimiento, entendiendo 
el término calidad en un sentido muy amplio, que abarca desde la 
satisfacción de las necesidades del usuario hasta la precisión o credibilidad de 
los resultados obtenidos por el sistema. 

Esta disciplina ha evolucionado enormemente durante los últimos años, 
aunque aún no se puede decir que haya alcanzado madurez y estabilidad. De 
hecho, en un estudio reciente [Nazareth,1993] fue clasificada como una 
materia en estado de formalización. Una muestra significativa de esta 
inmadurez es la inexistencia de una terminología comúnmente aceptada 
por los investigadores del área. 

El trabajo que aquí se presenta se puede considerar un avance en el proceso 
de formalización de esta disciplina. Se centra en un aspecto de la Validación, 
comúnmente denominado Verificación, que tiene que ver con la 
comprobación del cumplimiento, por parte del sistema, de una serie de 
especificaciones formales. Una de las propiedades más importantes y críticas 
que el proceso de Verificación debe garantizar es la consistencia de la base de 
conocimientos del sistema. 

Con este trabajo se ha pretendido dar un soporte formal al proceso de 

Verificación y, para ello, se ha recurrido a la Matemática y, más 

concretamente, al Álgebra. Se han reformulado adecuadamente los 

conceptos propios de la Lógica Algebraica haciendo posible su aplicación en 

la representación de Sistemas Basados en el Conocimiento. Se ha construido 

un modelo formal que, no sólo permite expresar el conocimiento contenido 

en la base y su evolución durante el razonamiento del sistema, sino también 

expresar formalmente las propiedades deseadas y analizar su cumplimiento. 



I 
Se ha conseguido, de esta forma, una interpretación algebraica del concepto 
de consistencia de una base de conocimientos que ha conducido, a su vez, a 
la formulación de un método de detección de inconsistencias, al que se ha 
llamado MÁDISON. Dicho método es capaz de detectar cualquier tipo de 
contradicción, tanto las lógicas como las derivadas de incompatibilidades 
semánticas. 

El estudio se ha centrado en los sistemas basados en reglas con lógica 
proposicional como lógica subyacente, aunque esto no resta generalidad a los 
resultados alcanzados, puesto que se ha desarrollado también un método 
que permite reducir al caso proposicional el problema de la detección de 
inconsistencias en lógica de predicados. 

Se han superado limitaciones y restricciones impuestas por otros métodos de 
Verificación existentes hasta la fecha. En este sentido cabe destacar que se 
han contemplado los Sistemas Basados en el Conocimiento que razonan con 
conocimiento disyuntivo, y que el método es capaz de aceptar la adición 
dinámica de reglas a la base de conocimientos. 



Abstract 

A priority objective in the Knowledge-Based System development process is 
quality assurance. Thus, over the past fifteen years, work has been going on 
in a new discipline, known as Validation, the objective of which is to 
ensure the Knowledge-Based System quality, the term quality being 
understood in a very broad sense, ranging from the satisfaction of user 
needs to the accuracy or credibility of the results produced by the system. 

Enormous progress has been made in this field over recent years, although 

it still cannot be said to have reached maturity or stability. Indeed, it was 

classed in a recent study (Nazareth, 1993) as an issue in the process of 

formalization. A major sign of such immaturity is the absence of 

terminology widely accepted among the researchers in the área. 

The thesis presented here can be considered as an advance in the process of 
formalizing this discipline. It centres on one aspect of Validation, usually 
referred to as Verification, which is related with establishing whether the 
system meets a series of formal specifications. One of the most important 
and critical properties to be guaranteed by the Verification process is the 
consistency of the system's knowledge base. 

This thesis seeks to provide a formal support for the Verification process on 

the basis of Mathematics and, more specifically, Algebra. Concepts proper to 

Algebraic Logic have been suitably reformulated to make them applicable to 

Knowledge-Based System representation. A formal model has been 

constructed which provides both for expression of knowledge contained in 

the base and its evolution as the system reasons and for formal expression 

of the desired properties and analysis of their achievement. 

In this manner, an algebraic interpretation of the concept of knowledge-base 
consistency has been produced, which has led, in turn, to the formulation of 
a inconsistency detection method, called MADISON. This method is able to 
detect any kind of contradiction, logical as well as those derived from 
semantical incompatibilities. 



The research centred on rule-based systems with propositional calculus as 
the underlying logic. This does not, however, detract from the generality of 
the results obtained, as another method has been developed to reduce the 
problem of inconsistency detection in predícate calculus to propositional 
calculus terms. 

It has been possible to overeóme some restrictions and constraints imposed 
by other Verification methods. In this respect, it is important to note that 
the possibility of handling disjunctive knowledge and dynamic rule 
addition has also been accounted for. 



A mis padres 

Por haber puesto todo lo necesario para 

que pudiese llegar hasta aquí. 



Agradecimientos 

Los primeros destinatarios de mi agradecimiento son mis directores de tesis, 

Luis M. Laita y Aurora Pérez. Obviamente, sin ellos, este trabajo nunca 

habría sido realizado. Quisiera agradecerles su esfuerzo, sus ideas y 

orientaciones, su paciencia y su interés; sin olvidar tampoco a Luis de 

Ledesma. Espero que en el futuro continúe nuestra colaboración y que siga 

dando frutos. 

Son muchos los compañeros a quienes me gustaría incluir aquí. Todos ellos 
hacen que la Facultad sea un lugar a donde apetece ir a trabajar, empezando 
por los "jefes": Covadonga Fernández-Baizán, Fernando Alonso, Juan 
Pazos, Luis Maté; siguiendo por los amigos: Aurora y Juan Pedro 
(inmejorables compañeros de despacho), Natalia, Alvaro, Daniel, Asun, los 
"Estadísticos", los "Teleinformáticos"; y terminando por los simples 
conocidos, que también contribuyen de vez en cuando a alegrar un poco la 
vida. 

Vaya también un agradecimiento colectivo para mis compañeros y amigos 
de CETTICO y para los del LIA. 

Tampoco puedo olvidar en esta página a "La Familia" que, aunque no lo es, 

acompaña como si lo fuera y, especialmente, su delegación en la FIM: César 

y Pepe (con incorporaciones ocasionales de Esther). Todos sois geniales. 

A Mónica, Chus, Pilar, Carmen (castelilla) y Carmen, amigas de las de 
verdad, os doy las gracias por estar siempre ahí. 

Por último, me gustaría hacer llegar mi agradecimiento y mis disculpas a 
todos aquellos que, de una u otra forma, han contribuido al desarrollo de 
este trabajo, y que he olvidado mencionar. 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

índice 

Página 

1. Introducción 1 

1.1. Motivación de la tesis 3 

1.2. Relevancia del tema 5 

2. Estado de la cuestión 6 

2.1. Introducción 7 

2.2. Validación de Sistemas Basados en el Conocimiento 11 

2.3. El proceso de Validación. Terminología 14 

2.4. Problemas de Validación 19 

2.5. La Inconsistencia 25 

2.5.1. El concepto de Sistema Basado en el Conocimiento 

inconsistente 25 

2.5.2. El concepto de contradicción 27 

2.5.3. La inconsistencia en un Sistema Basado en Reglas 31 

2.6. Técnicas de Validación 34 

2.7. Métodos de Prueba + Refinamiento 39 

2.8. Métodos de Verificación Estática 48 

2.8.1. Métodos tabulares 48 

2.8.2. Métodos basados en redes de Petri 53 

2.8.3. Métodos basados en la generación de etiquetas 61 

2.8.4. Métodos basados en grafos 66 

2.8.5. Interpretaciones algebraicas de la Verificación 69 

3. Fundamentos teóricos 72 

3.1. Conceptos de Álgebra 73 

3.1.1. Nociones elementales de álgebras de Boole 73 

3.1.2. Orden en un álgebra de Boole 76 

índice Página i 



r 
Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

Página 

3.1.3. Ideales y filtros en un álgebra de Boole 80 

3.2. Conceptos de Lógica 83 

3.2.1. Lenguaje lógico clásico 84 

3.2.2. Axiomática de la lógica clásica proposicional 87 

3.2.3. Semántica de la lógica clásica proposicional 88 

3.2.4. Axiomática de la lógica clásica de primer orden 89 

3.2.5. Semántica de la lógica clásica de primer orden 90 

3.3. Conceptos de Lógica Algebraica 92 

3.3.1. Lógica proposicional clásica bivaluada 93 

3.3.2. Lógica de primer orden clásica bivaluada 98 

4. Hipótesis de trabajo 103 

4.1. Caracterización del tipo de SBC considerado 105 

4.1.1. SBC con lógica proposicional clásica bivaluada 105 

4.1.2. SBC con lógica de primer orden clásica bivaluada 109 

4.2. Requisitos para la solución buscada 110 

4.3. Fases del trabajo 111 

5. Solución propuesta 112 

5.1. Representación algebraica de un SBC 113 

5.1.1. Representación algebraica de la parte estática 
de un SBC proposicional 113 

5.1.2. Representación algebraica de la parte dinámica 

de un SBC proposicional 130 

5.2. Formalización algebraica de la consistencia de un SBC 136 

5.2.1. Algebra asociada a una Base de Conocimientos 
inconsistente 136 

índice Página ii 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

Página 

5.2.2. Fundamentos del método de detección de 
inconsistencias 137 

5.3. MÁDISON: Método Algebraico para la Detección de Inconsistencias 

en un Sistema basado en el Conocimiento 139 

5.3.1. Planteamiento adoptado para la detección de 

inconsistencias 139 

5.3.2. Procedimiento de descomposición atómica 141 

5.3.3. Procedimiento de cálculo de la condición de inconsistencia 

asociada a una base de conocimientos 146 

5.3.4. Interpretación del significado de la condición de 

inconsistencia 148 

5.3.5. Tratamiento de restricciones de integridad 152 

5.4. Generalización para SBC con lógica clásica bivaluada de primer 

orden 155 

5.4.1. Representación algebraica de un SBC de primer orden 155 

5.4.2. Consistencia de un SBC de primer orden 161 

6. Resultados y conclusiones 163 

6.1. El modelo formal algebraico 164 

6.2. El método de detección de inconsistencias "MÁDISON" 167 

6.3. Extensión a SBC con lógica de primer orden 168 

7. Futuras líneas de investigación 170 

8. Bibliografía 173 

índice Página iii 



1. INTRODUCCIÓN 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

Desde el nacimiento de la Inteligencia Artificial, el desarrollo de Sistemas 
Basados en el Conocimiento (SBC en adelante) y de Sistemas Expertos (SE en 
adelante) ha sido una de las áreas en las que más esfuerzos se han invertido 
y, quizás como consecuencia de ello, una de las que mayor grado de avance 
han alcanzado. Qué duda cabe de que semejante apoyo, e incluso podría 
decirse entusiasmo, con respecto a esta nueva tecnología no se habría 
producido si no se esperase obtener de ella aplicaciones útiles en el mundo 
real. De hecho, el tipo de problemas que vinieron a resolver estos sistemas 
son aquellos difíciles, no algorítmicos y generalmente mal estructurados, 
para los que los sistemas informáticos tradicionales habían demostrado no 
ser útiles. 

Durante la última década se ha venido produciendo la transición de los 
Sistemas Basados en el Conocimiento desde los laboratorios universitarios 
hacia el mundo real. Cada vez más, este tipo de sistemas se está aplicando a 
problemas complejos de la vida cotidiana y, cada vez en mayor medida, se 
hace necesario acompañar la comercialización de los SBC con una garantía 
de calidad que permita confiar en sus resultados, más incluso, si cabe, de lo 
que es necesario garantizar la calidad de los sistemas informáticos 
convencionales, dada la complejidad de los problemas que los SBC 
resuelven y las posibles repercusiones de un comportamiento erróneo en 
los entornos en que se aplican. 

Como respuesta a esta necesidad, ha crecido el interés por un nuevo ámbito 

de la Ingeniería del Conocimiento: la Validación de SBC. Esta disciplina se 

ocupa del estudio de la calidad de los SBC, en todos sus aspectos, y tiene 

como objetivo garantizar que estos sistemas alcanzan el nivel de calidad 

necesario para su puesta en funcionamiento frente a problema reales. 

Conviene aclarar, sin embargo, que hoy en día ni siquiera está claro qué se 
entiende por calidad de un SBC y, aunque se pueden encontrar en la 
literatura múltiples referencias a mecanismos para asegurar dicha calidad, lo 
que no existe aún es un marco de trabajo formal en el que encajar estas 
piezas. Ni siquiera existe una terminología generalmente aceptada; por 
poner un ejemplo, no se ha llegado todavía a un acuerdo sobre el propio 
nombre de la disciplina, si bien en este trabajo se utilizará el nombre de 
Validación, por considerarse que es éste el más difundido. Hay aún una 
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cierta confusión sobre el significado de términos comoValidación, 
Verificación, Evaluación y Prueba, y sobre las relaciones que hay entre ellos. 

La noción de calidad en todo proceso de fabricación se puede asociar al 
producto desarrollado o al proceso de desarrollo en sí mismo, lo que lleva a 
distinguir dos líneas de trabajo e investigación dentro del área de la 
Validación, una de ellas orientada al proceso de desarrollo y la segunda 
orientada al producto: 

• El desarrollo de planes de Validación que cubran las diversas etapas del 

ciclo de vida de un SBC, para que, a través de una serie de actividades de 

validación paralelas a las actividades de desarrollo, se imprima calidad en 

el producto elaborado. Hablar de calidad en el proceso de construcción de 

un SBC es complicado ya que, hoy por hoy, las metodologías aún no están 

lo suficientemente formalizadas y estructuradas. 

• El desarrollo de métodos de Validación que permitan analizar la calidad 
del producto final. Esto es más fácil y, de hecho, la mayor parte de los 
esfuerzos en esta disciplina se han orientado al diseño de técnicas y 
métodos automáticos de detección y corrección de errores y anomalías en 
SBC, así como al estudio y caracterización de los diferentes problemas que 
puede presentar un SBC. De ahora en adelante se hará referencia a estos 
problemas como problemas de validación. Su detección y corrección, por 
lo tanto, será el objetivo del proceso de validación. 

1.1. MOTIVACIÓN DE LA TESIS 

Hasta el momento, se puede decir que se ha avanzado considerablemente en 
el área de la Validación de SBC pero, como ocurre casi siempre con una 
disciplina de reciente aparición, los primeros pasos se han caracterizado, en 
general, por una falta de rigor formal. Existía un problema y se buscaron 
soluciones rápidas, pero, tras unos años de investigación, se ha llegado a 
una situación en la que viene siendo necesario establecer unas bases 
formales para esta disciplina, de forma que poco a poco vaya alcanzando la 
etapa de madurez. 

El presente trabajo pretende ser un primer eslabón en el establecimiento de 

estas bases formales, desde una óptica matemática y, más concretamente, 

desde la teoría de la Lógica Algebraica; se puede encuadrar en la línea de 

Introducción Página 3 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

investigación orientada al producto y abarca tanto el objetivo de definición y 
caracterización de los problemas de validación como el objetivo de diseño 
de métodos de validación. 

En cuanto a la definición de los problemas de validación, el estudio de las 

diferentes publicaciones en este área deja patente la gran disparidad 

existente entre los diferentes autores a la hora de definir dichos problemas, y 

su falta de rigor y precisión en muchos casos, tal y como se refleja en 

[Fernández, 1994]. 

Qué duda cabe de que una aproximación formal al proceso de definición es 
deseable y beneficiosa, ya que la formalidad resta ambigüedad a las 
definiciones y las dota de claridad y precisión. En este sentido, uno de los 
principales objetivos de este trabajo será la construcción de un modelo 
formal para el estudio de un SBC, así como para la definición y 
caracterización precisa de los problemas que este tipo de sistemas puede 
presentar. En concreto, este trabajo se centrará en el problema de la 
inconsistencia, por ser éste uno de los más críticos que puede plantear un 
SBC y, además, el más estudiado. 

Por lo que se refiere al diseño de métodos de detección de problemas de 
validación, el objetivo de esta tesis será la construcción de un método de 
detección de inconsistencias con una sólida fundamentación teórica, lo cual 
será posible gracias al modelo formal elaborado previamente. 

Existen otros métodos de detección de inconsistencias, pero muchos de ellos 
se han desarrollado de una manera "ad hoc", sin una base formal, lo que 
hace difícil garantizar su fiabilidad y estudiar su ámbito de aplicación y sus 
limitaciones. 

Los escasos métodos actualmente existentes que tienen un fundamento 
teórico suelen imponer, por contra, excesivas restricciones y 
simplificaciones sobre el tipo de sistemas que son capaces de validar, lo que 
los convierte en inaplicables cuando se habla de sistemas reales. Este trabajo 
pretende superar también algunas de estas limitaciones, como se irá viendo 
en el desarrollo de la exposición. 
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1.2. RELEVANCIA DEL TEMA 

Por todo lo dicho anteriormente parece claro que es necesario seguir 

investigando en el área de la Validación de Sistemas Basados en el 

Conocimiento. 

Son muchas las líneas de investigación que se han abierto ya, y muchas más 
las que se abrirán en el futuro si, como es de prever, aumenta la aplicación 
de SBC a problemas del mundo real, ya sea de forma aislada o en 
conjunción con otros sistemas convencionales. La complejidad de los SBC y 
de sus interacciones con el entorno está creciendo progresivamente, lo que 
planteará nuevas problemáticas y requerirá de extensiones en los 
procedimientos de validación ya diseñados. 

No se puede hacer frente a semejante reto si no es desde un punto de 
partida estable y coherente, para lo que es todavía necesario realizar un gran 
esfuerzo de formalización de la disciplina y de consenso entre los 
investigadores implicados en ella. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos remotos llegan testimonios del afán del ser humano por 
crear artefactos que simulen alguna de las facetas de los seres vivos. Siendo 
la inteligencia, precisamente, la característica de los seres humanos que los 
diferencia del resto de los seres vivos, es comprensible que la construcción 
de "máquinas inteligentes" se alzase poco a poco como un objetivo de 
primera magnitud. 

Es en este contexto en el que aparece la Inteligencia Artificial (IA en 

adelante), cuyo origen histórico se remonta a 1956 cuando varios 

investigadores se reunieron en el Darmouth College para discutir acerca de 

la posibilidad de crear máquinas realmente inteligentes [McCorduck, 1979]. 

De esta reunión surgió el nombre de la disciplina, y de las investigaciones 
que la siguieron nacieron dos enfoques: uno orientado al estudio de la 
inteligencia humana y la reproducción del funcionamiento del cerebro; y 
otro, más pragmático, orientado a la simulación de la inteligencia o, mejor 
dicho, a la construcción de máquinas cuyo comportamiento pudiera ser 
considerado inteligente, sin que los mecanismos utilizados para conseguir 
este comportamiento tuviesen que ser, necesariamente, una réplica de los 
de los seres humanos. 

Una actividad que, sin duda, requiere inteligencia, es la resolución de 
problemas. Para conseguir que las máquinas fuesen capaces de desempeñar 
esta tarea, buena parte de la investigación en IA se orientó hacia la búsqueda 
de mecanismos que permitiesen la representación de problemas de una 
forma comprensible para la máquina y hacia el desarrollo de métodos 
automáticos de resolución de problemas. 

La evolución de la IA, en este sentido, ha venido guiada por la necesidad de 
resolver problemas cada vez más complejos y de una forma cada vez más 
eficiente. Como muestra la figura 2.1, tomada de [Montes, 1994], la IA se 
encuentra ahora en una etapa en la que el objetivo primordial es la 
producción masiva de sistemas inteligentes comerciales, por lo que cobra 
especial significación el desarrollo de mecanismos que contribuyan a 
garantizar la calidad de los sistemas producidos. 
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Necesidad 

Resolución de problemas 
bien estructurados 

Incremento de complejidad 
de las tareas 

Problemas con estructura 
poco definida 

Aplicación a problemas del 
mundo real 

Respuesta 

Figura 2.1. Evolución de la Inteligencia Artificial en función de las necesidades de 

aplicación 

El tipo más significativo y comercialmente extendido de sistema inteligente 
son los Sistemas Basados en el Conocimiento (SBC) en general, y los 
Sistemas Expertos (SE) en particular. La figura 2.2 muestra la relación 
existente entre IA, SBC y SE [Pazos, 1991]. 

Uno de los principios organizativos de estos sistemas es la separación entre 

el conocimiento acerca del dominio al que se aplica el sistema y el 

conocimiento relativo al proceso de resolución de problemas, lo que da 
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lugar a la tradicional diferenciación entre Base de Conocimientos (BC), 
como almacén que contiene el conocimiento del dominio, representado 
explícitamente, y Motor de Inferencias (MI), que será un programa capaz de 
razonar, aplicando dicho conocimiento, para llegar a resolver los problemas 
que se le planteen al sistema. 

Sus programas exhiben 
comportamiento inteligente por 
la aplicación hábil de "heurísticas" 
en sentido amplio 

Hacen explícito el conocimiento 
de un dominio y lo separan del 
resto del sistema. 

Aplican el conocimiento experto a 
problemas difíciles del mundo real 

Figura 2.2. Relación entre la Inteligencia Artificial y la Ingeniería del Conocimiento 

Se llama Ingeniería del Conocimiento a la actividad de producción de SBC, 
actividad que, en sus comienzos, se desarrollaba de una forma puramente 
experimental y artesanal y que, poco a poco, va adquiriendo un carácter más 
sistemático gracias a la aparición de nuevas técnicas que facilitan el 
desempeño de las distintas tareas involucradas; gracias también a la 
introducción de metodologías, que ayudan al Ingeniero del Conocimiento a 
organizar el proceso de desarrollo; y gracias, finalmente, a la construcción de 
herramientas informáticas, cada vez más potentes, que dan soporte a las 
distintas fases del desarrollo. 

La figura 2.3 muestra un esquema de las fases incluidas en una de las 
metodologías de desarrollo de SBC más avanzadas, como es la metodología 
IDEAL [Pazos, 1993]. 
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Si bien es verdad que la Ingeniería del Conocimiento ha experimentado una 
mejoría sustancial durante los últimos años, también es cierto que la 
complejidad y tamaño de los problemas abordados por los SBC ha crecido a 
un ritmo, si cabe, mayor. 

Una de las tareas más importantes y problemáticas, dentro del proceso de 

construcción de un SBC, es la Adquisición de Conocimiento, tarea a la que 

numerosos autores han asociado el calificativo de "cuello de botella" 

[Hoffman, 1987], por ser la más costosa y la que más riesgos entraña en el 

desarrollo de un SBC. 

Una correcta adquisición de conocimiento es trascendental, puesto que la 

eficacia y correcto funcionamiento de un SBC dependen directamente de la 

cantidad y la calidad del conocimiento que alberga, como afirma el llamado 

"Principio del Conocimiento" [Feigenbaum, 1977]. 

Ahora bien, ¿qué significa que el conocimiento contenido en el SBC sea de 
calidad? ¿Cómo se puede asegurar la calidad de un SBC? ¿Con qué 
parámetros se mide esta calidad? 

La búsqueda de una respuesta para estas preguntas ha sido una constante 
desde que se comenzaron a desarrollar los primeros SBC. Ya en el proyecto 
MYCIN [Shortliffe, 1976] se encuentran referencias a actividades 
encaminadas a asegurar un nivel de calidad aceptable en el SBC construido. 

Poco a poco, al pasar los SBC de ser prototipos de laboratorio a ser productos 
comerciales, se hizo patente la necesidad de estudiar más en profundidad el 
problema de la calidad de un SBC y de definir mecanismos específicos que 
permitiesen asegurar el nivel de calidad deseado. Así fue tomando forma 
una nueva disciplina, dentro de la Ingeniería del Conocimiento, a la que se 
llamará Validación, cuyo nacimiento como tal disciplina puede situarse a 
mediados de la década de los 80. 

2.2. VALIDACIÓN DE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO 

La calidad es un atributo de un SBC cuyo sigificado no es, ni mucho menos, 
claro ni preciso. Es un concepto complejo, en el que entran en juego 
múltiples factores, y es relativo, puesto que en su valoración debe intervenir 
la consideración de numerosas circunstancias del entorno del sistema, lo 
que hace prácticamente imposible comparar la calidad de dos sistemas 

Estado de la Cuestión Página 11 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

diferentes. De alguna forma, no obstante, es fundamental que el proceso de 
desarrollo del SBC concluya con la seguridad de que el producto elaborado es 
"válido", es decir, que alcanza el nivel de calidad exigido. 

Nunca se podrá decir de un sistema que es válido por sí mismo, sino que su 
validez vendrá dada con respecto a ciertas especificaciones. Es importante, 
por consiguiente, para evaluar la calidad de un SBC, disponer de unas 
especificaciones lo más claras y precisas posible. En este sentido, un SBC no 
difiere de un sistema informático convencional, lo que ha llevado a 
numerosos autores a estudiar la posible aplicación de las técnicas de 
Ingeniería del "Software" al desarrollo de SBC [Guida, 1989]. 

Sin embargo, el tipo de problemas que los SBC resuelven hace que la 
especificación de éstos no sea tarea fácil. Los sistemas convencionales atacan 
problemas bien estructurados, que se pueden resolver mediante 
procedimientos algorítmicos, y que se pueden especificar sin ambigüedad ya 
desde las primeras etapas del ciclo de vida del sistema. Los problemas que 
resuelven los SBC, por el contrario, suelen ser problemas mal definidos, 
cuya resolución requiere el empleo de heurísticas, al no haber soluciones 
algorítmicas o ser éstas excesivamente costosas computacionalmente, y para 
los cuales es extremadamente difícil obtener una especificación completa en 
las etapas iniciales del desarrollo. De ahí que el ciclo de vida en cascada que 
se utiliza para el "software" convencional [Royce, 1970] no sea adecuado para 
el desarrollo de SBC y que éste se plantee, más bien, de una manera 
evolutiva, normalmente en la forma de prototipado rápido, con ciclos de 
vida derivados del ciclo de vida en espiral [Boehm, 1986] para "software" 
clásico. 

La construcción de un SBC sin unas especificaciones por escrito, o sin 
ajustarse a una metodología de desarrollo, desemboca normalmente en un 
proceso de validación "ad hoc" y que se realiza cuando el producto ya se da 
por terminado. No es ésta una estrategia muy inteligente si se tiene en 
cuenta que el coste de solucionar un error se multiplica en función del 
grado de avance en el proceso de desarrollo en que es detectado. De hecho, 
un estudio realizado por Carbonell acerca de la distribución del esfuerzo de 
Ingeniería del Conocimiento durante el desarrollo [Carbonell, 1991] 
demuestra que la fase más costosa en tiempo es la reorganización y 
corrección del conocimiento incluido en el sistema. La Ingeniería del 
Conocimiento se enfrenta, pues, a un nuevo "cuello de botella". 
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El futuro en el desarrollo de SBC debe ir, por lo tanto, hacia metodologías 
evolutivas que permitan el desarrollo incremental de las especificaciones 
del sistema y que integren la Validación en todas y cada una de las etapas del 
ciclo de vida. Un ejemplo de este tipo de modelos de desarrollo es el 
propuesto en [O'Keefe, 1990]. 

Como resumen de lo anterior, hay ciertas afirmaciones que están claras: 

- que la Validación es una actividad que persigue el aseguramiento 

del nivel de calidad exigido para el sistema desarrollado; 

- que, de alguna forma, debe dar una indicación sobre la validez del 

sistema con respecto a ciertas especificaciones; 

- que debe efectuarse ya desde las primeras etapas del ciclo de vida 

del sistema, para minimizar el coste de corrección de los errores y 

defectos encontrados. 

Hay muchos aspectos de la Validación, sin embargo, que, aún hoy en día, no 
están tan claros, y que han llevado a múltiples autores a hablar de la falta de 
madurez de la disciplina [Laurent, 1992] [Hoppe, 1993]. Incluso se ha 
propuesto un modelo para su evolución [Nazareth, 1993], como puede verse 
en la figura 2.4. Nazareth sitúa la Validación en una etapa de formalización, 
camino de la madurez. 

Comienzo Formalización Madurez Difusión 

Desaparición Fragmentación Decadencia 

Figura 2.4. Modelo de la evolución de la Validación de SBC 

Uno de los síntomas más evidentes de la falta de madurez de la disciplina es 
la confusión reinante en cuanto a su terminología. No hay acuerdo ni 
siquiera con respecto al nombre de la propia disciplina. El significado e 
interrelación existente entre conceptos como Validación, Verificación, 
Prueba, Evaluación, Mejora o Refinamiento es aún objeto de discusión, y 
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prueba de ello son los recientes esfuerzos, por parte de ciertos autores 
[Hoppe, 1991] [Laurent, 1992] [Hoppe, 1993], por ofrecer una terminología de 
referencia sobre la que sentar las bases del entendimiento entre los distintos 
investigadores del área. 

En los siguientes apartados se analiza, en primer lugar, el proceso de 
Validación, estudiando las distintas terminologías propuestas para 
caracterizar las actividades implicadas en este proceso, es decir, se trata de 
dar respuesta a la cuestión de qué es validar. Seguidamente se plantea la 
cuestión de qué validar en un SBC, es decir, cuáles van a ser los problemas 
que se van a tratar de identificar y cuáles las características que se van a 
evaluar. Se va a incidir especialmente en el problema de la inconsistencia. A 
continuación se presentan las principales técnicas de validación empleadas, 
tratando de dar respuesta a la cuestión de cómo validar. Por último, se pasa 
revista a los sistemas y métodos más importantes que se han desarrollado 
hasta la fecha para la validación de SBC. 

2.3. EL PROCESO DE VALIDACIÓN. TERMINOLOGÍA 

Si bien el nombre Validación, Verificación y Prueba (abreviado 
normalmente como W T o W&T - Verification, Validation and Testing) 
pareció ser el elegido para la disciplina en los primeros años de su existencia, 
se encuentran numerosas referencias posteriores en las que el término 
Prueba pareció descolgarse definitivamente de este nombre, en parte, quizás, 
por su excesiva longitud y, en parte, por el reconocimiento de que la prueba 
es tan sólo una de las posibles técnicas mediante las cuales se puede llevar a 
cabo el proceso de Validación y/o Verificación. 

De esta forma aparece un nuevo nombre, Validación y Verificación, y un 
nuevo acrónimo, V&V, con el que, no obstante, no todos los autores están 
de acuerdo. Así, por ejemplo, en [Preece, 1990] se habla de Evaluación, 
definiendo la Verificación y la Validación como dos actividades diferentes 
dentro del proceso de Evaluación. También en [Mengshoel, 1991] se habla de 
Evaluación, incluyendo Verificación y Validación como actividades de 
Evaluación, a las que viene a añadirse una nueva actividad y un nuevo 
término: Chequeo. 

El nombre que hoy en día parece tener más adeptos es el de Validación, que 

es el que se viene utilizando en este trabajo, y que, tal y como lo define 
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Laurent [Laurent, 1992], abarcaría todas aquellas actividades cuya meta sea 
contribuir a garantizar la calidad y fiabilidad de un SBC. Sin embargo, la 
clasificación que se efectúa, en los diversos estudios realizados hasta la fecha 
que adoptan este nombre, de las actividades de validación, difiere 
considerablemente. 

La clasificación de Laurent se basa en la diferenciación entre dos tipos de 

conceptos de validación, entendiendo por conceptos de validación todos 

aquellos que es necesario considerar en el proceso de validación de un SBC: 

• Conceptos formalizables: aquellos que se pueden expresar en un 
lenguaje formal, tal como la lógica. Por ejemplo, la "circularidad de una 
base de reglas", la "cardinalidad de un atributo", etc. 

• Conceptos no formalizables: aquellos que son de naturaleza subjetiva y 
no se pueden expresar en un lenguaje formal, como por ejemplo los 
conceptos "capacidad de explicación del SBC" o "ergonomía de la 
interfaz". 

A partir de los conceptos de validación se van a definir las especificaciones 

de validación, con respecto a las cuales se realizará el proceso de validación. 
Mientras que los conceptos de validación pueden ser formalizables o no 
formalizables, para que las especificaciones de validación tengan alguna 
utilidad deben ser siempre formales, incluso las que se definen a partir de 
conceptos no formalizables. 

A las especificaciones que derivan de conceptos formalizables se les llama 
especificaciones puramente formales, y son expresiones que, al ser 
evaluadas para un SBC en particular, darán como resultado el valor cierto o 
falso. 

A las especificaciones que derivan de conceptos no formalizables se les 
llama especificaciones pseudo-formales, y se obtienen a partir de 
especificaciones informales mediante el siguiente proceso: 

1) Definir un procedimiento formal que evalúe de forma heurística hasta 

qué punto el SBC satisface la especificación informal dada. Se trata de 

definir una medida Mc para cada concepto no formalizable y un 

procedimiento que calcule MC(SBC). 
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2) Establecer un umbral Vt en el rango de posibles valores para MC(SBC) y 
elegir un operador de comparación. De esta forma, se puede obtener una 
especificación pseudo-formal Mc(SBC) < Vt o bien Mc(SBC) > Vt. 

Así, se clasifican los procesos de validación en procesos objetivos, cuando 
evalúan una especificación formal, y procesos interpretativos, cuando 
evalúan una especificación pseudo-formal. Se llama, entonces, Verificación 

a la suma de los procesos de validación objetivos y Evaluación a la suma de 
los procesos interpretativos. Validación será la suma de Verificación y 
Evaluación, es decir, el proceso que determina si un SBC satisface sus 
especificaciones, tanto formales como pseudo-formaíes. 

VALIDACIÓN 

VERIFICACIÓN 

Figura 2.5. Clasificación de las actividades de validación 

Esta interpretación de los términos Validación y Verificación no concuerda, 
sin embargo, con la que tradicionalmente se viene dando para ellos en la 
Ingeniería del "Software" [Adrion, 1982]: 

• Verificación: demostración de la consistencia, corrección y completitud 
de cada elemento "software" dentro de cada etapa, y entre cada dos 
etapas, del ciclo de desarrollo. 

• Validación: determinación de la corrección del "software" final obtenido 
en un proyecto de desarrollo, con respecto a las necesidades y requisitos 
del usuario, que se consigue normalmente mediante la verificación de 
cada etapa del ciclo de vida de desarrollo del "software". 

Más próximas a estas definiciones se encuentran las propuestas en otra de 
las terminologías de mayor aceptación: la terminología de Hoppe y 
Meseguer [Hoppe, 1993]. Esta terminología separa tres actividades: 
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• Verificación: persigue asegurar que el SBC se ha construido 
correctamente, mediante la comprobación de una serie de propiedades 
bien definidas, expresadas mediante especificaciones. 

• Validación: persigue asegurar que el SBC construido se corresponde con 
el sistema que se pretendía representar, es decir, que satisface los 
requisitos y necesidades del usuario. 

• Evaluación: consiste en la valoración de una serie de características 

cuantitativas o cualitativas del SBC y la comparación de la medición 

obtenida con respecto a los valores deseados. 

A diferencia de la propuesta de Laurent, el fundamento de esta clasificación 
son los requisitos del usuario, y no los conceptos de validación, que son algo 
más general, y no se impone la construcción de especificaciones formales 
para todos los requisitos, sino que se diferencia entre requisitos de usuario 
formalizables y requisitos parcialmente formalizables, según sea posible o 
no generar especificaciones para ellos. 

Los requisitos formalizables o, mejor dicho, sus correspondientes 
especificaciones, serán comprobados en el proceso de Verificación, mientras 
que, para conseguir la Validación de un sistema, van a ser precisas tanto la 
Verificación como la comprobación de los requisitos parcialmente 
formalizables. En cuanto a la relación con el proceso de Evaluación, parte de 
los aspectos de la Evaluación se corresponderán con aspectos de Verificación 
y/o Validación, mientras que otros aspectos serán independientes. La figura 
2.6 muestra la relación definida por Hoppe y Meseguer entre estas tres 
actividades. 

Verificación } Validación 

Evaluación 

Figura 2.6. Relación entre las actividades de Validación según [Hoppe, 1993] 
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Quizás la diferencia entre estas dos terminologías sea más una cuestión de 
matices que de aspectos esenciales, pero lo que está claro es que la confusión 
terminológica aún no ha sido totalmente disipada. En este trabajo se va a 
adoptar la terminología de Laurent, como hilo conductor para el resto de la 
exposición. 

La introducción de dos nuevos conceptos, Mejora y Refinamiento, complica 

aún más el panorama. 

Se puede definir el proceso de Mejora (improvement) [Craw, 1993] como un 
proceso complementario al de la Validación de un SBC, cuyo objetivo es: 

- interpretar las discrepancias y anomalías identificadas durante la 

Validación, y 

- realizar en el SBC los cambios oportunos para corregir dichos fallos. 

Al proceso de mejora progresiva de un SBC se le llama entonces 
Refinamiento. 

Considerar que la Validación abarca todas aquellas actividades cuya meta sea 
contribuir a garantizar la calidad y Habilidad de un SBC supondría incluir la 
Mejora y el Refinamiento dentro de ella. No obstante, la actividad de 
Refinamiento se viene considerando tradicionalmente asociada al proceso 
de Adquisición de Conocimiento, más que al de Validación y, de hecho, la 
mayor parte de los trabajos realizados sobre Refinamiento de SBC se pueden 
encontrar en las publicaciones especializadas en Adquisición de 
Conocimiento o Aprendizaje Automático. 

VALIDACIÓN+ 

REFINAMIENTO 

Figura 2.7. Clasificación de las actividades de Validación+ 
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Se puede observar, sin embargo, una tendencia reciente, que está ganando 
poco a poco popularidad, y que consiste en la adopción de un enfoque 
integrado. De la integración de Validación y Refinamiento surge un nuevo 
concepto: Validación+. 

2.4. PROBLEMAS DE VALIDACIÓN 

Según la terminología de Laurent, Validación es el proceso que determina si 

un SBC satisface sus especificaciones. Esto exige, tal y como afirman Hoppe y 

Meseguer, la comprobación de una serie de propiedades bien definidas, 

expresadas mediante especificaciones. 

Cabe preguntarse entonces, ante la necesidad de validar un SBC, cuáles son 
esas propiedades bien definidas que es necesario comprobar. Es ésta una 
pregunta para la que no existe una respuesta sencilla. En cualquier caso, las 
propiedades que es necesario comprobar, para un SBC en particular, serán 
aquellas que se hayan impuesto como requisitos de usuario. Ahora bien, 
¿cuál es el conjunto mínimo de propiedades que se debe exigir a cualquier 
SBC? No existe, ni mucho menos, un acuerdo. Numerosos autores han 
tratado de ofrecer enumeraciones y descripciones de las propiedades cuya 
comprobación debe ser objeto del proceso de Validación, y el resultado de 
todos esos esfuerzos es una confusión, si cabe, aún mayor que la que existe a 
la hora de dar un nombre a la disciplina. 

Una de las primeras y más completas taxonomías de problemas de 
Validación que se han elaborado hasta la fecha es la que se desarrolló en el 
proyecto VALID (Validation Methods and Tools for Knowledge Based 
Systems), y que aparece en la figura 2.8 [Cardeñosa, 1993]. 

El objetivo principal de VALID era el desarrollo de un entorno de 
Validación. El entorno VALID fue concebido como un entorno de 
programación, dotado de un meta-lenguaje, llamado VETA, que 
incorporaba los mecanismos de abstracción necesarios para facilitar la 
implementación de herramientas de validación genéricas. La genericidad 
del entorno se consiguió gracias al diseño de un núcleo genérico de 
representación del conocimiento, al que se llamó CCR (Common 
Conceptual Representation), en el que se esperaba que se pudiese 
representar cualquier SBC, y sobre el que se aplicaban las herramientas 
construidas con VETA. 
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Verificación 

— Verificación de la composición de la Base de Conocimiento 

Verificación estructural 

"" Reglas redundantes 

"~ Reglas embebidas 

"" Condiciones innecesarias 

~" Reglas circulares 

~ Conclusiones inalcanzables 

— Condiciones y metas que llevan 
a un callejón sin salida 

1 — Valores ilegales de atributos 

Verificación del contenido 

"" Completitud 

- Valores no válidos de atributos 

~ Inconsistencia 

~ Reglas conflictivas 
1 Verificación de las propiedades 

dependientes del dominio 

Verificación de la Funcionalidad del SBC 

Fiabilidad 

~ Corrección 

Robustez 

Sensibilidad 

~ Consistencia en la conclusión 

Confianza 

' Confianza en las declaraciones 

Confianza en el razonamiento 

" Conclusiones embebidas 

L 

Figura 2.8. Taxonomía de Problemas de Verificación de VALID 
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CCR no resultó finalmente tan genérico como se pretendía [Martínez, 1993], 
aunque supuso un primer paso para facilitar el desarrollo de herramientas 
de validación genéricas. 

VALID estableció tres criterios a la hora de clasificar los problemas de 

Validación: 

• La diferenciación entre dos tipos de actividades de Validación: la 
detección y la medición, lo que lleva a diferenciar entre Verificación, 

entendida como la comprobación de que el sistema está de acuerdo con 
las especificaciones o expectativas (ver figura 2.8), y Evaluación, 

entendida como la medición de una serie de características del sistema, 
tomando como referencia un conjunto establecido de criterios. 

• La diferenciación entre los aspectos estáticos de un SBC y los aspectos 

dinámicos o de funcionamiento, lo que lleva a distinguir entre una 

Verificación y Evaluación de la composición de la Base de 

Conocimientos y una Verificación y Evaluación de la funcionalidad de la 

BC. 

• La diferenciación entre los aspectos sintácticos o estructurales de la BC y 

los aspectos semánticos o de contenido. 

VALID fue el primer gran proyecto europeo dedicado a la Validación de 
Sistemas Basados en el Conocimiento. Se desarrolló en el marco del 
programa ESPRLT, que ha dado cabida a otros dos proyectos posteriores sobre 
este tema, aunque con orientaciones algo diferentes: los proyectos VITAL 
[Rouge, 1993] y ViVa [Craw, 1993]. 

Si VALID fue el primer gran proyecto de Validación en Europa, uno de los 
pioneros en Estados Unidos y en el mundo fue EVA (Expert System 
Validation Associate). EVA es un entorno de validación integrado por 
varias herramientas [Stachowitz, 1987a] [Stachowitz, 1987b] [Chang, 1988] 
[Chang, 1990a], en el que la Validación de un SBC se plantea bajo dos puntos 
de vista: 

- Corrección de la aplicación. 

- Corrección del conocimiento utilizado en la aplicación. 

Esto da lugar a siete módulos, cada uno de los cuales realiza un tipo 
diferente de Validación. La figura 2.9 muestra los problemas considerados. 
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Validación 

Corrección de la aplicación 

— Verificación lógica 

Consistencia 

Completitud numérica 

Verificación estructural 

Circularidad 

Conclusiones inalcanzables 

Reglas que llevan a un callejón 
sin salida 

— Nodos inalcanzables 

Redundancia 

— Reglas duplicadas 

— Reglas embebidas 

Cláusulas irrelevantes 

— Verificación del comportamiento 

Verificación lógica extendida 

Inconsistencia 

Conflicto 

Verificación estructural extendida 

Corrección del conocimiento 

Verificación semántica 

Verificación de omisiones 

Verificación del control 

Propuesta de reglas 

Figura 2.9. Taxonomía de Herramientas de Validación de EVA 
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Como se puede ver, la clasificación de VALID y la de EVA apenas se 

parecen. 

Otra clasificación más sencilla se encuentra en [Preece, 1992], que introduce 

una diferenciación muy útil entre anomalías y fallos. Las anomalías son los 

síntomas de posibles fallos en un SBC que se pueden detectar mediante la 

inspección de su Base de Conocimientos. Así, por ejemplo, una redundancia 

puede ser, desde síntoma de un simple error en la edición de la BC, hasta 

síntoma de incorrección o incompletitud en el conocimiento. Según Preece, 

hay tan sólo cuatro clases de anomalías, cada una de las cuales puede 

manifestarse de diversas formas, como muestra la figura 2.10. 

Verificación 

Reglas redundantes 

— Pares de reglas redundantes 

"" Reglas no disparables 

— Condiciones insatisfacibles 

— Consecuentes no utilizables 

Reglas ambivalentes 

Circuí aridad 

Deficiencia 

Figura 2.10. Taxonomía de anomalías propuesta en [Preece, 1992] 

Como estos tres ejemplos, se pueden encontrar otros muchos en la 

literatura de Validación que ofrecen enumeraciones y clasificaciones 

completamente diferentes de los problemas de validación. Ninguna de ellas 

se ha llegado a aceptar como referencia, tal vez porque, en el fondo, ninguna 

de ellas es totalmente completa. Este tipo de clasificaciones suelen estar 

afectadas por varios elementos de distorsión: 
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- Se centran en SBC con un tipo de representación del conocimiento 
muy concreto, por lo general sistemas basados en reglas, y olvidan 
totalmente los problemas que puedan presentar otros formalismos. 

- Las descripciones que se ofrecen para los diferentes problemas son 
incompletas, informales y superficiales, tratando, por lo general, 
sólo con los casos más evidentes. 

Uno de los más recientes esfuerzos de identificación, descripción y 
clasificación de problemas de validación es el que se ha realizado en el 
Laboratorio de Inteligencia Artificial (LIA) de la Facultad de Informática de 
la Universidad Politécnica de Madrid, cuyos resultados se encuentran 
recogidos en [Fernández, 1994], y que será el que se tome en el presente 
trabajo como referencia. 

Siguiendo la diferenciación establecida entre anomalías y fallos, en el LIA se 
han identificado siete problemas o fallos genéricos que un SBC puede 
presentar: 

• Lagunas de Conocimiento: Existe una laguna de conocimiento en una 
BC cuando el sistema no dispone del conocimiento necesario para 
resolver algún problema que puede presentarse en el mundo real. 
También se puede llamar Incompletitud. El conocimiento que falta en el 
SBC puede adoptar cualquier forma, desde un atributo de un objeto hasta 
una regla. Las condiciones y metas que llevan a un callejón sin salida 
suelen ser síntomas de una laguna de conocimiento, así como los 
valores de atributo no referenciados. 

• Información Redundante: La información es redundante cuando su 
eliminación de la BC no afecta al funcionamiento del SBC, por estar 
duplicada. Casos particulares de este problema son las reglas redundantes 
y las reglas embebidas, pero también pueden darse redundancias entre 
reglas y marcos, redundancias en el conocimiento representado en una 
jerarquía de marcos e incluso redundancia entre reglas y métodos o entre 
reglas y valores activos. 

• Información Irrelevante: La información contenida en una BC es 

irrelevante cuando su inclusión es innecesaria para que el SBC funcione 

correctamente. Síntomas de este problema pueden ser las reglas no 
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disparables, las conclusiones inalcanzables o las condiciones 

innecesarias. 

• Ciclos: Se produce un ciclo cuando cierta información depende de sí 
misma. Pueden aparecer ciclos en una única regla, en un conjunto de 
reglas e, incluso, entre reglas y métodos o valores activos. 

• Incorrección: Una información en una BC es incorrecta cuando no 
refleja ningún aspecto del mundo real modelizado por el sistema. Un 
marco que no tiene correspondencia con ningún objeto del mundo real, 
o una regla que llega a una conclusión diferente de la que se produciría 
en el mundo real, son casos de incorrección. 

• Violación de Restricciones de Alcance: Este problema se produce cuando 
existe en el sistema alguna declaración explícita de su alcance, es decir, 
del dominio que abarca, y es posible llegar a una situación que, aun 
siendo correcta y posible en el mundo real, cae fuera de los límites 
establecidos. La utilización de un valor de atributo ilegal es un ejemplo 
de una violación de la restricción de alcance establecida por la 
declaración de dominio de dicho atributo. 

• Inconsistencia: Una BC es inconsistente cuando permite alcanzar 
conclusiones contradictorias a partir de alguna situación de partida con 
sentido, es decir, posible en el mundo real. Este problema se estudiará 
con más profundidad en el siguiente apartado. 

2.5. LA INCONSISTENCIA 

El problema que plantea la inconsistencia de un SBC es especialmente 
crucial. Además, cuanto mayor sea el tamaño de la Base de Conocimientos, 
mayor es el riesgo de inconsistencia y más difícil resulta su detección. 

2.5.1. El concepto de Sistema Basado en el Conocimiento 

Inconsistente 

Como se vio en el apartado anterior, un SBC es inconsistente cuando 
permite alcanzar conclusiones contradictorias a partir de alguna situación de 
partida con sentido, es decir, posible en el mundo real. En otras palabras, la 
inconsistencia se va a considerar en el presente trabajo como la anomalía 
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que presenta un SBC cuando es posible llegar a una situación de 
contradicción, es decir, una situación en la que el conjunto de hechos que se 
consideran ciertos es contradictorio de alguna forma. 

Ahora bien, aquellas contradicciones que sólo se podrían llegar a deducir a 
partir de situaciones de partida imposibles en el mundo real no se pueden 
considerar como verdaderas inconsistencias. En consecuencia, un SBC sólo 
será inconsistente cuando permita deducir alguna contradicción a partir de 
un conjunto de datos de entrada o base de hechos inicial que sea consistente 
y válida, es decir, una base de hechos inicial que represente una situación 
posible en el mundo real. 

Un problema a la hora de detectar posibles inconsistencias es que la Base de 

Conocimientos y el conjunto de datos de entrada, o base de hechos inicial, 

pueden ser consistentes si se consideran por separado, mientras que su 

unión es inconsistente. Por eso, para garantizar que un SBC es consistente, 

es necesario analizar su comportamiento frente a todas las bases de hechos 

iniciales consistentes y posibles en el mundo real. 

Otro problema que se plantea a la hora de comprobar la consistencia de un 
SBC es que, para analizar correctamente el razonamiento efectuado por el 
sistema, no sólo hay que tener en cuenta el proceso de inferencia lógica que 
efectúa, sino también todos aquellos factores extra-lógicos que van a afectar a 
la evolución de dicho razonamiento, como son: 

- los mecanismos de gestión de incertidumbre 

- los mecanismos de control 

Al utilizar un mecanismo de gestión de incertidumbre aparece un umbral 
de certeza por debajo del cual no se lleva a cabo ninguna deducción. Esto 
puede hacer imposible la deducción de una contradicción que, sin el 
mecanismo de gestión de incertidumbre, sería deducible, al caer la certeza 
por debajo del umbral en algún paso del camino deductivo. 

Al incluir mecanismos de control, puede igualmente ocurrir que los 
caminos que llevan a la deducción de una contradicción ya no sean 
alcanzables y, por tanto, la contradicción deje de ser deducible. 
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En general, se puede decir que la utilización de mecanismos de gestión de 
incertidumbre o de control puede convertir un SBC inconsistente en 
consistente. 

2.5.2. El concepto de contradicción 

Al concepto de contradicción no se le puede dar una única interpretación. 

En principio se pueden distinguir dos tipos de contradicciones, que se 

derivan de dos tipos distintos de incompatibilidades entre hechos: la 

contradicción lógica y la contradicción semántica. 

A) Contradicción lógica: Dos hechos de la forma A y -<A son lógicamente 
incompatibles, es decir, son dos hechos que nunca pueden ser 
simultáneamente ciertos porque ello supondría una violación de las 
leyes lógicas. Así pues, se tiene una contradicción lógica cuando, a través 
del razonamiento efectuado por el SBC, se alcanza una situación en la 
que se consideran simultáneamente ciertos un hecho y su negación 
lógica. 

La contradicción lógica puede tomar varias formas en función de la 
lógica subyacente al sistema y del tipo de formalismo de representación 
que se utilice, ya que de estos dos factores depende el tipo de hechos que 
maneja el SBC. Así, se puede diferenciar: 

- Contradicción entre símbolos proposicionales: A, --A 

- Contradicción entre pares atributo-valor: (Color=Rojo), 

(Color* Rojo) 

- Contradicción entre fórmulas atómicas de primer orden: P(x), ->P(x) 

El proceso de Verificación, para ser completo, debería detectar todas las 
posibles contradicciones lógicas que podrían llegar a deducirse en el SBC 
analizado, es decir, cualquier contradicción entre un hecho y su 
negación. 

B) Contradicción semántica: Se tiene una contradicción semántica cuando, 
a través del razonamiento efectuado por el SBC, se alcanza una situación 
en la que se consideran simultáneamente ciertos un conjunto de hechos 
que son semánticamente incompatibles. 
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Al igual que la contradicción lógica, puede tomar diversas formas según 
la lógica subyacente y el formalismo de representación utilizado. 

Por ejemplo, "Está nevando" y "hace calor" son dos hechos 
semánticamente incompatibles, es decir, nunca pueden ser 
simultáneamente ciertos en el mundo real, aunque desde un punto de 
vista lógico no haya ninguna incompatibilidad entre ellos. 

Este tipo de incompatibilidades semánticas, a diferencia de las 
incompatibilidades lógicas, provienen de la semántica del dominio que 
se modeliza en el SBC y, por lo tanto, pueden existir o no. Cuando en el 
dominio existen dichas incompatibilidades semánticas, se suelen 
expresar mediante restricciones de integridad. 

Se pueden considerar aún otros tipos de contradicciones, que son 
dependientes del formalismo de representación del conocimiento utilizado 
por el SBC. En concreto, cuando en el SBC se representan los conceptos 
mediante un formalismo atributo-valor, objeto-atributo-valor o mediante 
marcos, se pueden considerar dos tipos de contradicciones adicionales: 
contradicciones de cardinalidad y contradicciones de tipo. 

C) Contradicciones de cardinalidad: En los formalismos de representación 
del conocimiento mencionados anteriormente es posible establecer 
restricciones sobre el número de valores que se pueden asignar 
simultáneamente a los atributos. 

Se suelen establecer dos tipos de restricciones de cardinalidad: 

- Restricción de cardinalidad mínima: El número mínimo de 
valores que un atributo debe tomar en cualquier momento. 

- Restricción de cardinalidad máxima: El número máximo de 

valores que un atributo puede tomar en cualquier momento. 

Se dice que un atributo es monovaluado cuando su restricción de 
cardinalidad máxima es 1, es decir, nunca puede tomar 
simultáneamente más de un valor. Así, por ejemplo, considerando 
como atributo la edad de una persona, los hechos (edad = 20) y 
(edad = 30) son contradictorios, ya que el atributo edad es monovaluado. 
Un atributo con cardinalidad máxima mayor que 1 se llama 
muí ti valuado, y también puede dar lugar a contradicciones. Así, por 
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ejemplo, si se ha establecido que una persona puede tener dos empleos 
como máximo, asignar simultáneamente tres valores al atributo empleo 

de una persona supone una contradicción. 

D) Contradicciones de tipo: Otro tipo de restricciones que permiten 
establecer los formalismos mencionados son las restricciones sobre el 
conjunto de valores que puede tomar un atributo. Así, por ejemplo, si el 
valor del atributo A debe estar en el intervalo [10,90] entonces el hecho 
(A = 100) es contradictorio. 

Estas contradicciones son un poco especiales, puesto que parece haber 
sólo un hecho implicado en ellas. Quizás se haga algo más evidente la 
existencia de una contradicción expresando la restricción de tipo 
mediante un conjunto de hechos que deben ser obligatoriamente ciertos. 
En el ejemplo anterior los hechos (A > 10) y (A < 90) deben ser ciertos, 
pero el segundo de ellos es contradictorio con (A = 100). 

Las definiciones de contradicción que se han presentado son adecuadas para 
aquellos sistemas que trabajan con verdades absolutas, es decir, aquellos 
sistemas en los que los hechos pueden ser únicamente ciertos o falsos, pero 
cuando se considera la inconsistencia bajo la óptica de un sistema que 
maneja conocimiento incompleto, incierto o impreciso, la definición de 
contradicción cambia. 

En los mecanismos de gestión de incertidumbre más corrientes, los valores 
de verdad que se pueden asignar a un hecho ya no son sólo cierto o falso, 

sino que a cada hecho A se le va a asignar un determinado factor de certeza 
FC(A), que expresará el grado en que se cree que ese hecho es cierto. Algunos 
autores afirman que la contradicción lógica aparece, en este caso, cuando la 
suma de los factores de certeza de un hecho y su negado supera un cierto 
límite L, que debe haber sido prefijado según un cierto criterio: 

FC(A) + FC(-iA) > L 

Siempre y cuando la suma de ambos factores no supere dicho límite, no 
habrá contradicción, ya que es perfectamente factible en el mundo real 
obtener simultáneamente evidencias que apoyen tanto a un hecho como a 
su negado. 
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En cuanto a las incompatibilidades semánticas, será necesario establecer un 
límite T para cada restricción de integridad, que no podrá ser superado por la 
suma de los factores de certeza asignados a los hechos implicados: 

FC(Ai) + ... + FC(An) > T 

Pocos trabajos han abordado la validación de SBC basados en lógica difusa 
[Kinkielele, 1993]. La inconsistencia en este tipo de sistemas resulta ser 
también una propiedad difusa, por lo que se hace necesario hablar de 
"grados" de inconsistencia. 

Tampoco aundan los trabajos que estudian el tema de la inconsistencia en 

sistemas que realizan razonamiento no-monótono [Chang, 1990b] 

[Laita, 1992]. 

El tipo de SBC no-monótono que se considera en [Chang, 1990b] es aquél en 

el que la sintaxis de las reglas es de la forma: 

Ai,..., Am, -'abi(Fi),..., ^abn(Fn) -» B 

donde abi, ..., abn son predicados de anormalidad, es decir, predicados 
ficticios que expresan la condición de excepción de un objeto con respecto a 
una cierta situación general. La semántica del sistema se basa, por otro lado, 
en adoptar una hipótesis de mundo cerrado para todos los predicados 
excepto para los predicados de anormalidad. 

El razonamiento en el sistema se basa en la obtención de los llamados 
hechos de contingencia, que son reglas de la forma: 

-iabi(Fi),..., ->abn(Fn) -» B 

que sólo se utilizarán cuando se sepa algo acerca de los predicados de 
anormalidad. 

Además de la inconsistencia, este trabajo da una caracterización para la 
redundancia y la incompletitud del sistema, basándose en una medida, a la 
que se llama rango, asociada a los hechos de contingencia, que se calcula 
mediante una serie de heurísticas, y que da una indicación de lo preferentes 
que son para ser utilizados en el razonamiento. 

De esta forma, se tiene inconsistencia cuando es posible derivar hechos 

contradictorios, pero también cuando es posible derivar hechos de 
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contingencia contradictorios con el mismo rango. Si el rango de uno de ellos 
fuese mayor que el del otro, se preferiría utilizar éste en el razonamiento, 
con lo que no habría contradicción. 

2.5.3. La inconsistencia en un Sistema Basado en Reglas 

Las contradicciones en un Sistema Basado en Reglas se alcanzan cuando 

todos los hechos de un conjunto contradictorio son concluidos 

simultáneamente a través del disparo de un conjunto de reglas de la base. 

Se puede alcanzar una contradicción por el disparo de una única regla o de 
múltiples reglas, dependiendo del número de hechos contradictorios 
implicados. Así, es posible alcanzar una contradicción de tipo por el disparo 
de una única regla, mientras que para alcanzar una contradicción lógica será 
necesario el disparo de dos reglas, y para alcanzar una contradicción 
semántica en la que se ven implicados n hechos, será necesario el disparo de 
n reglas, todo ello suponiendo que cada regla tiene una única conclusión. 

Se llamará conjunto conflictivo de reglas a un conjunto de reglas cuando: 

- la unión de sus conclusiones forma un conjunto contradictorio, y 

- es posible llegar a un estado consistente en el conocimiento del 

sistema en el que todas las reglas del conjunto son disparables. 

Dos reglas podrán llegar a dispararse en la misma situación cuando sus 
antecedentes son equivalentes, cuando el antecedente de una de ellas está 
embebido en el antecedente de la otra o, de forma más general, cuando sus 
antecedentes son compatibles. 

• Antecedentes equivalentes: Dos antecedentes son equivalentes cuando 
son iguales o, si la lógica subyacente es de primer orden, cuando son 
unificables. 

En el siguiente ejemplo las premisas son exactamente iguales: 

Rl:p(x) Ar(x)-» q(x) 

R2: p(x) A r(x) -» --q(x) 

Estado de la Cuestión Página 32 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

En el siguiente ejemplo las premisas no son iguales, pero son 

unificables: 

Rl: p(x) A r(x) -» q(x) 

R2: p(y) A r(y) -» -.q(y) 

Ejemplo de varias reglas con antecedentes equivalentes: 

Rl: Con-complemento(x) -» Mujer(x) 

R2: Con-complemento(y) -» Mayor-de-60-años(y) 

R3: Con-complemento(z) -* Embarazada(z) 

Estas tres reglas son conflictivas porque una mujer mayor de 60 años no 

puede estar embarazada. 

• Antecedente embebido: Un antecedente está embebido en otro cuando el 

segundo incluye condiciones adicionales. En este caso, siempre que la 

regla más específica sea disparable, también la regla más general lo será. 

Ejemplo para lógica de primer orden: 

Rl: Ave(x) -> Vuela(x) 

R2: Ave(y) A Pingüino(y) -» ->Vuela(y) 

En este ejemplo, la parte izquierda de la segunda regla está embebida en 
la parte izquierda de la primera y, siempre que la segunda regla se pueda 
disparar, también se podrá disparar la primera. 

Ejemplo con múltiples reglas: 

Rl: Empleada(x) -» Mujer(x) 

R2: Con-complemento(y) A Empleada(y)-» Mayor-de-óO-años(y) 

R3: Con-complemento(z) -» Embarazada(z) 

En este ejemplo, la segunda regla está embebida en las otras dos y, por lo 
tanto, cuando ésta sea disparable para algún individuo también lo serán 
las otras dos, llevando a la deducción simultánea de que dicho individuo 
es una mujer, es mayor de 60 años y está embarazada. 
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• Antecedentes compatibles: El caso más general de dos reglas disparables 
simultáneamente, y que engloba a los dos anteriores, se da cuando la 
conjunción de las premisas de ambas reglas puede satisfacerse 
simultáneamente en algún estado de conocimiento consistente del 
sistema. 

Ejemplo para lógica de primer orden: 

Rl: Estudiante(x) -* Tiene-seguro(x) 

R2: Profesor(x) -» ->Tiene-seguro(x) 

Estas dos reglas podrían llegar a provocar la deducción de una 

contradicción siempre y cuando sea posible que una misma persona sea 

estudiante y profesor. 

Ejemplo para lógica proposicional: 

Rl: examen_aprobado A práctica-suspensa -* aprobado 

R2: punto-negativo -* --aprobado 

R3: práctica-suspensa -> punto-negativo 

En este ejemplo las reglas Rl y R2 son conflictivas, puesto que, 
suponiendo que es posible que se tenga simultáneamente el examen 
aprobado y la práctica suspensa, se llegaría a deducir simultáneamente 
que se ha aprobado y que no se ha aprobado, es decir, una contradicción 
lógica. 

Una regla, por otro lado, puede incorporar una inconsistencia en su 
antecedente. Sería necesario comprobar que las distintas condiciones que 
aparecen en la parte izquierda de cada regla son compatibles entre sí, tanto 
lógica como semánticamente y con respecto a las restricciones propias del 
formalismo utilizado. 

Algunos ejemplos de reglas incorrectas serían: 

nieva A hace-calor -* A 

(edad > 10) A (edad < 5) -» (grupo = medio) 
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Ninguna de estas reglas podría llegar a dispararse jamás, puesto que las 
condiciones que provocan su disparo son contradictorias. 

En realidad, esta situación no provocaría la deducción de ninguna 
contradicción, por lo que la detección de este problema no se puede llamar 
"detección de inconsistencias" en el sentido en que se ha venido utilizando 
este término, sino que más bien se encuadraría en la "detección de reglas no 
disparables". 

2.6. TÉCNICAS DE VALIDACIÓN 

Se usará el término técnicas de Validación para designar aquellos 

procedimientos que se pueden utilizar para poner en práctica el proceso de 

Validación, del mismo modo que, por ejemplo, el análisis de protocolo o el 

emparrillado son técnicas de Adquisición de Conocimiento. 

Hay múltiples técnicas de Validación, que van desde la Inspección Visual 

hasta la Prueba, pasando por los Tests de Turing o la Simulación. 

La Prueba de un SBC es una de las técnicas de Validación más importantes y, 
quizás, la más utilizada. Consiste en examinar el comportamiento del 
sistema mediante su ejecución con un conjunto de casos de prueba. 

No hay ninguna técnica de Validación que sea capaz de garantizar por sí sola 
la localización de todos los errores en un SBC y, en el caso de la Prueba, su 
eficacia depende en gran medida del conjunto de casos de prueba 
seleccionado. Una prueba exhaustiva es totalmente inviable en sistemas 
reales, por lo que, generalmente, la prueba se reduce a un conjunto de casos 
significativos y representativos del tipo de problemas que el SBC tendrá que 
resolver. 

Los casos de prueba pueden ser casos reales, es decir, tomados de la 
experiencia de uno o más expertos, o generados, es decir, ficticios. Por lo 
general, no se suele disponer de suficientes casos de prueba reales o lo 
suficientemente representativos, por lo que es corriente recurrir a la 
generación de casos de prueba ficticios. 

La generación de casos de prueba ficticios se venía realizando 

tradicionalmente por parte del experto, aunque en los últimos años se están 

desarrollando cada vez más sistemas de ayuda a la generación automática de 
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casos de prueba. Dos ejemplos son RITCaG [Gupta, 1990] y SYCOJET 
[Vignollet, 1990] [Ayel, 1991b]. 

La generación de casos de prueba por parte del experto plantea muchos 

inconvenientes: 

- Es una tarea tediosa, y que require gran cantidad de tiempo por parte del 

experto, cosa difícil de conseguir. 

- La calidad del resultado se ve sesgada por la subjetividad del experto, ya 
que es él quien decide cuándo un conjunto de casos de prueba es lo 
suficientemente bueno. Puede ocurrir que el resultado se vea influido 
por el deseo del experto de demostrar que el sistema no funciona tan 
bien como él, lo que le puede llevar a incluir casos excesivamente 
complejos, y quizás no demasiado significativos. 

Es una tarea compleja, que requiere creatividad e intuición. Un buen 

experto no tiene por qué ser un buen generador de casos de prueba. 

- No se realiza de forma sistemática, por lo que no es posible controlar el 

grado de cobertura de la funcionalidad del SBC por parte del conjunto de 

casos de prueba generado. Es difícil llegar a tener la seguridad de que se 

han probado todas las alternativas. 

- Cualquier cambio en el SBC supondría la revisión de todos los casos de 

prueba generados con anterioridad. 

La generación automática de casos de prueba, por el contrario, es sistemática, 
objetiva, rápida y fácilmente revisable, aunque puede tener el problema de 
la falta de representatividad y realismo de los casos generados. 

SYCOJET [Vignollet, 1990] [Ayel, 1991b] es, posiblemente, el generador 
automático de casos de prueba más evolucionado que se puede encontrar en 
la literatura de Validación de SBC. 

SYCOJET se aplica a bases de conocimientos donde: 

- Los hechos son patrones totalmente instanciados, siendo un patrón una 
terna (Objeto, Atributo, Valor) que admite variables en las posiciones 
primera y tercera. 
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Las reglas utilizan lógica de primer orden y son de la forma 

conjunción de patrones -» patrón 

Se dice que un patrón es terminal cuando aparece en la conclusión de 

alguna regla y no aparece en la premisa de ninguna regla, ni directamente ni 

como resultado de la aplicación de ninguna sustitución. 

La generación de casos de prueba en SYCOJET se basa en un procedimiento 
de cálculo de etiquetas [Wendler, 1993] del tipo ATMS [de Kleer, 1986], que 
permite calcular, para cada patrón terminal, una especificación, llamada 
etiqueta deductiva, de todos los problemas que permiten su deducción. Una 
etiqueta deductiva se compone de una serie de entornos deductivos, cada 
uno de los cuales se interpreta como la especificación de una clase de 
equivalencia de problemas. 

El cálculo de la etiqueta deductiva asociada a todos los patrones terminales 
proporciona entonces la especificación de todos los posibles problemas. Pero 
el objetivo de SYCOJET no es la generación de "todos" ellos; ni siquiera la 
generación de un caso representativo de cada clase de equivalencia de 
problemas. Esto sería inviable en sistemas de un tamaño normal. Su 
objetivo es la generación de un conjunto de casos pertinentes, entendiendo 
por pertinentes aquellos casos que permiten la detección del mayor número 
posible de errores. 

Para ello utiliza un procedimiento cíclico con cuatro pasos, tal y como se 
muestra en la figura 2.11: 

• Elección de un patrón terminal. 

• Elección de la especificación de problema a utilizar para el patrón 
seleccionado en el paso anterior. 

• Elección de valores para las variables de la especificación seleccionada en 
el paso anterior. 

• Evaluación de la calidad del conjunto de casos de prueba generado hasta 
el momento. 

Para realizar las dos primeras elecciones se basa en la maximización de unos 
criterios de cobertura o utilización de los diferentes componentes de la BC. 
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Figura 2.11. Proceso de Generación de Casos de Prueba en SYCOJET 
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Según cómo se realice la elección de los valores de las variables se 
distinguen tres tipos de pruebas: 

- Prueba aleatoria: Cuando la selección es aleatoria. 

- Prueba de Robustez: Cuando se seleccionan Valores Singulares 

Externos, que son valores ilegales pero próximos, sintáctica o 

semánticamente, a los valores legales. 

- Prueba de Valores Frontera: Cuando se seleccionan Valores 

Singulares Internos, que son valores legales pero próximos, 

sintáctica o semánticamente, a los valores ilegales. 

Para guiar la generación de casos se debe proporcionar a SYCOJET lo que se 

llama un T-modelo, o Modelo de "Test", que está compuesto por la 

siguiente información: 

- Dominios de los atributos (valores legales). 

- Valores singulares externos e internos para cada atributo. 

- Entornos deductivos calculados. 

- Condiciones de invalidez, que expresan conjunciones de 

condiciones que ningún problema del mundo real puede satisfacer, 

y que se usan para descartar los entornos deductivos que no 

correspondan a problemas del mundo real. 

Una vez se dispone de un conjunto de casos de prueba, habiéndose obtenido 
éste ya del experto ya de forma automática, el objetivo es validar la 
corrección de los resultados proporcionados por el sistema. Una primera 
dificultad, que aparece especialmente cuando los casos se han generado de 
forma automática, es la necesidad de definir de forma precisa cuál es la 
respuesta correcta para cada caso. Frecuentemente, la respuesta correcta se 
desconoce o es una cuestión subjetiva. Por eso se recurre a la validación con 
respecto a expertos humanos, utilizando variantes del Test de Turing 
[Chandrasekaran, 1983]. El propósito de este test es comprobar si un 
observador neutral, al que se le muestran una serie de problemas, resueltos 
en parte por la máquina y en parte por el experto humano, es capaz de 
identificar cuáles fueron resueltos por uno y otro. 
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En la validación de MYCIN se utilizó ya una variante del Test de Turing, en 
la cual tanto la máquina como el experto humano resuelven los mismos 
problemas, y la valoración de los resultados es realizada por un segundo 
experto humano. En caso de desacuerdo entre ambos expertos se recurre a 
una evaluación comparativa con respecto a un grupo de expertos. 

Si la valoración se expresa de forma cuantitativa, el análisis de los 
resultados del test puede realizarse de forma estadística, como en 
[Agarwal, 1993]. 

De entre los sistemas que integran Validación y Refinamiento, los más 
frecuentes son los que utilizan la Prueba como técnica de Validación. Para la 
Verificación del SBC, sin embargo, es decir, para la comprobación de las 
especificaciones formales, suelen utilizarse más bien técnicas de análisis 
estático de la BC. 

En el siguiente apartado se pasa revista a los sistemas más significativos que 

se han desarrollado para la Validación y Refinamiento de un SBC 

utilizando la Prueba como técnica de Validación. En el apartado 2.8 se 

presentará una clasificación de las técnicas más comunes de análisis estático 

de la BC, y se analizarán los sistemas más representativos las utilizan. 

2.7. MÉTODOS DE PRUEBA + REFINAMIENTO 

El sistema de Refinamiento más antiguo que se encuentra en la literatura es 
TEIRESIAS [Davis, 1979] [Davis, 1982] [Davis, 1984]. TEIRESIAS se diseñó 
como sistema de apoyo en un proceso interactivo de transferencia de 
conocimiento experto a un SBC, del mismo estilo que MYCIN, cuyo 
esquema de interacción es el que se refleja en la figura 2.12. 

EXPERTO 

Explicaciones 

Transferencia de 
conocimiento 

TEIRESIAS 

SBC 

Figura 2.12. Esquema de Interacción de TEIRESIAS 
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Supone un proceso iterativo durante el cual el experto: 

- propone al SBC problemas a resolver, 

- observa la forma en que el SBC resuelve cada problema, mediante una 
serie de facilidades de explicación y 

- si detecta algún fallo en la resolución de un problema, activa un proceso 
de transferencia de aquel conocimiento necesario para corregirlo. 

Las dos primeras actividades de este proceso se pueden considerar 

actividades de Validación, mientras que el proceso de corrección del 

conocimiento del SBC por parte del experto sería un proceso de 

Refinamiento. 

Para facilitar al experto la localización del conocimiento incorrecto, aparte de 

las facilidades de explicación de tipo ¿cómo? y ¿por qué?, TEIRESIAS 

incorpora un depurador inteligente. 

Cuando el experto indica al depurador que se ha producido un fallo en la 
solución obtenida para un caso de prueba, lo primero que hace éste es 
averiguar en qué consiste exactamente el error. El sistema contempla dos 
tipos de errores: 

- conclusiones que se deberían haber alcanzado y no se han 
alcanzado. 

- conclusiones que no se deberían haber alcanzado y se han 

alcanzado. 

Para localizar la causa del error, el depurador rastrea en sentido inverso el 

razonamiento efectuado por el sistema, interrogando al experto acerca de la 

corrección de las reglas empleadas y las conclusiones intermedias 

alcanzadas. 

Para guiar la búsqueda utiliza una serie de heurísticas, extraídas de la 
experiencia en depuración de los diseñadores de TEIRESIAS, como, por 
ejemplo, intentar solucionar los fallos uno a uno o localizar en primer lugar 
las causas de aquellas conclusiones que no se deberían haber alcanzado y se 
han alcanzado. 
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Dos sistemas, posteriores a TEIRESIAS, que supusieron un avance 
considerable en el proceso de refinamiento, son SEEK y SEEK2. Ambos 
abordan el refinamiento mediante un análisis empírico, de tipo estadístico y 
heurístico, del rendimiento del SBC [Ginsberg, 1988b]. Su aproximación al 
refinamiento queda reflejada en la figura 2.13. 

Casos de Prueba 

Refinamientos 
Plausibles 

) 

Metaconocimiento 

Figura 2.13. Aproximación al Refinamiento de SEEK y SEEK2 

El análisis se realiza en dos pasos: 

• Cálculo de una serie de estadísticas acerca del rendimiento de la base de 
conocimientos, con respecto a un conjunto de casos de prueba, con 
soluciones conocidas, proporcionado por el experto. 

• Sugerencia de refinamientos plausibles, mediante la aplicación de una 

serie de heurísticas de refinamiento. Estas heurísticas relacionan el 

comportamiento estadístico del SBC y las propiedades estructurales de 

las reglas con las clases adecuadas de refinamientos a sugerir. 

Las clases de refinamientos que SEEK y SEEK2 son capaces de sugerir son: 

• Generalización de una regla: cualquier modificación que facilite la 
aceptación de la conclusión de una regla en un caso determinado. En 
particular esto se consigue: 

- incrementando el factor de certeza asociado a la conclusión de la 

regla. 

- eliminando o modificando condiciones del antecedente de la regla. 
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• Especialización de una regla: cualquier modificación que dificulte la 

aceptación de la conclusión de una regla en un caso determinado. En 

particular esto se consigue: 

- decrementando el factor de certeza asociado a la conclusión de la 

regla. 

- añadiendo o modificando condiciones del antecedente de la regla. 

Dado el carácter heurístico del análisis efectuado, y la utilización* de un 
conjunto limitado de casos de prueba, nunca se tiene la seguridad de que los 
refinamientos propuestos por SEEK o SEEK2 vayan a suponer realmente 
una mejora en el rendimiento global del sistema, por lo que antes de llevar 
a cabo un refinamiento será necesario probarlo y averiguar su efecto. El 
objetivo global es, por lo tanto, ante un conjunto M de casos mal resueltos y 
un conjunto E de evidencias acerca del comportamiento de las reglas de la 
BC, generar refinamientos plausibles, es decir, que es probable que lleven a 
la corrección de uno o más casos de M. Cuantos más casos se espere corregir, 
mayor será la plausibilidad del refinamiento. 

La diferencia fundamental entre SEEK y SEEK2 es que SEEK [Politakis, 1984] 

no es un sistema de refinamiento totalmente autónomo, sino un sistema de 

ayuda interactiva al experto, mientras que SEEK2 [Ginsberg, 1985] puede 

funcionar de forma totalmente autónoma. 

Otra diferencia importante es que SEEK sólo se aplica a un tipo muy 
restringido de sistemas basados en reglas de producción, en los que el 
conocimiento del dominio está representado en forma de una tabla de 
criterios. Su funcionamiento depende de esta forma de representación, por 
lo que no se puede aplicar a sistemas de producción más generales. SEEK2, 
por su parte, se puede aplicar a cualquier SBC escrito en el lenguaje de 
representación de sistemas de producción EXPERT [Weiss, 1984]. 

Los dos se aplican a sistemas de diagnóstico o clasificación donde: 

- existe un conjunto finito de diagnósticos finales o puntos de fin, 

que son los que el experto usa para clasificar los diferentes casos. 

- cada regla tiene una única conclusión. 
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La figura 2.14 muestra el esquema general de funcionamiento de SEEK y 
SEEK2. Los componentes sombreados son extensiones de SEEK2 sobre SEEK. 

Evaluación del 
Rendimiento Global 

para cada GOX 

Selección 
de GOX 

Cálculo de Estadísticas 
Evaluación de Heurísticas 

Sugerir Refinamientos 

Ejecución de un 
Experimento 

Comparación de 
los Resultados 

Selección de los 
Refinamientos a 

Incorporar a la BC 

r 
Metalenguaje de 

Refinamiento 

Piloto 
Automático 

Figura 2.14. Esquema General de Funcionamiento de SEEK y SEEK2 

Los pasos fundamentales en el ciclo de funcionamiento de SEEK y SEEK2 
son los mismos, aunque ambos difieren en la forma de llevar a cabo algunos 
de ellos. 
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1) El primer paso consiste en evaluar el rendimiento del SBC con respecto 
al conjunto de casos de prueba dados. Para ello, ejecutan la BC inicial 
sobre cada uno de los casos de prueba y comparan la solución obtenida 
con la proporcionada por el experto. La evaluación del rendimiento se 
compone de la siguiente información: 

- Número de casos diagnosticados correctamente. 

- Para cada posible diagnóstico final: 

- Positivos Reales: número de casos en los que el experto y el 

SBC llegaron a la misma conclusión. 

- Falsos Positivos: número de casos en los que el SBC alcanzó 

dicho diagnóstico y el experto no. 

2) El segundo paso consiste en decidir sobre qué parte de la Base de 
Conocimientos encauzar la atención del sistema para buscar la causa de 
los casos mal resueltos. Para ello es necesaria la elección de un 
diagnóstico final para refinar, al que se designa como GDX. En SEEK esta 
elección la realiza el usuario, mientras que en SEEK2 la realiza el propio 
sistema, ordenando los posibles diagnósticos finales a refinar en función 
de ciertas medidas estadísticas. La atención del sistema se centra entonces 
en aquellas reglas que concluyen el GDX elegido. Ambos sistemas 
disponen, además, de otro mecanismo de encauzamiento de la atención 
del sistema, basado en el patrón de encadenamiento de las reglas de la 
base: cuando las heurísticas de refinamiento sugieren la modificación de 
una hipótesis intermedia que aparece en la premisa de alguna de las 
reglas estudiadas, se deben incluir en el conjunto de estudio todas 
aquellas reglas que concluyen dicha hipótesis intermedia. 

3) El tercer paso es el cálculo de una serie de propiedades estadísticas para 
las reglas de la BC que concluyen el GDX, y otras reglas que se vean 
implicadas a través de hipótesis intermedias y, a partir de esta 
información, la generación de refinamientos plausibles mediante la 
evaluación de una serie de heurísticas. 

A continuación comienza un subciclo de experimentación en el que se 

evalúa el impacto, sobre el rendimiento del sistema, de los diferentes 

refinamientos propuestos. Este subciclo consta de dos pasos: 
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1) Selección del experimento a ejecutar, es decir, del refinamiento a probar. 
En SEEK esta elección la realiza el usuario, mientras que en SEEK2 la 
realiza el propio sistema, ordenando los posibles experimentos a ejecutar 
en función de ciertas medidas estadísticas. 

2) Ejecución del experimento seleccionado. 

El ciclo básico de funcionamiento termina con la elección de los 
refinamientos a incorporar sobre la BC, en función de los resultados de la 
experimentación. En SEEK esta decisión recae sobre el usuario, mientras que 
en SEEK2 la toma el propio sistema. SEEK2 plantea la elección de una 
secuencia de refinamientos como un problema de búsqueda heurística, y 
utiliza una estrategia de escalada en la que el objetivo es la optimización del 
rendimiento global del sistema con respecto al conjunto de todas las posibles 
conclusiones finales, aunque ello pueda suponer un descenso en el 
rendimiento para alguna conclusión en particular. De esta forma, el ciclo de 
refinamiento actual, para el GDX seleccionado, se va a detener cuando 
ninguno de los experimentos ejecutados produzca una ganancia neta en el 
rendimiento del sistema, con lo que el proceso podría detenerse en un 
máximo local. 

SEEK2 incorpora también un meta-lenguaje de refinamiento llamado RM, 

que permite especificar de forma explícita y declarativa una base de 

conocimiento de refinamiento. Dicha base contendrá dos tipos de 

conocimiento: 

• General, compuesto por conceptos, estadísticas y heurísticas de 
refinamiento independientes del dominio. 

• Específico del dominio, que podría incluir información acerca de qué 
reglas de la BC nunca deberían modificarse en el proceso de 
refinamiento o qué casos nunca deberían ser resueltos incorrectamente. 

Este meta-lenguaje dota a SEEK2 de una gran potencia, ya que permite 

experimentar diferentes estadísticas y heurísticas de refinamiento, 

estrategias de búsqueda distintas a la de escalada, o adaptar el programa a las 

peculiaridades del SBC a refinar. 

Otros sistemas de refinamiento automático, como ODYSSEUS 
[Wilkins, 1988] [Wilkins, 1990], plantean el proceso de detección de fallos en 
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el funcionamiento del SBC de una manera totalmente diferente. Por lo 
general, la detección de problemas se realiza mediante una simple 
comparación de la solución final obtenida por el SBC, para un conjunto de 
casos de prueba, con las soluciones aportadas por el experto. ODYSSEUS, en 
cambio, realiza la detección de deficiencias en la BC en un escenario de 
aprendizaje por observación, en el que el sistema trata de encontrar 
explicaciones para las actividades de resolución llevadas a cabo por un 
experto humano durante la resolución de un caso de prueba. La generación 
de explicaciones se basa en una representación explícita del conocimiento 
estratégico propio de los problemas de diagnóstico o clasificación heurística, 
mediante un conjunto de meta-reglas. Un fallo a la hora de construir una 
explicación para el comportamiento del experto se interpreta como una 
incompletitud en la BC. 

Una vez detectado el problema, el tipo de soluciones que ODYSSEUS es 

capaz de proponer consiste en la adición de nuevo conocimiento, ya sea en 

la forma de reglas o de tupias, puesto que siempre se supone que el origen 

del fallo es una incompletitud. 

El ciclo de refinamiento de ODYSSEUS termina con la validación de la 

modificación propuesta para asegurar su conveniencia. 

Un sistema que se diferencia de todos los anteriores es CONKRET 
[López, 1991], ya que su objetivo es el refinamiento del conocimiento de 
control del sistema, y no el del conocimiento del dominio, aunque 
únicamente es capaz de refinar aquel conocimiento de control que se 
expresa de forma explícita y declarativa mediante meta-reglas. 

Algunos de los puntos que tienen en común todos los sistemas de 
refinamiento desarrollados hasta la fecha son los siguientes: 

• Todos se aplican a sistemas basados en reglas, de mayor o menor 
complejidad. 

• El proceso de Validación se basa en la utilización de la técnica de Prueba, 
es decir, el planteamiento de una serie de casos de prueba, con soluciones 
conocidas, para que sean resueltos por el SBC, excepto en el caso de 
ODYSSEUS en que es el experto el que resuelve los casos de prueba 
mientras el sistema "observa" dicho proceso. 

Estado de la Cuestión Página 46 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

• El proceso de Refinamiento se dispara ante los casos de prueba mal 

resueltos. 

• La detección de una situación de error se puede realizar externamente al 
sistema, como en el caso de TEIRESIAS, o internamente, por lo general 
mediante una simple comparación de la solución alcanzada por el SBC 
para un caso de prueba y la solución correcta, proporcionada por el 
experto, que habrá sido previamente almacenada en el sistema junto con 
el caso de prueba correspondiente. La detección de deficiencias en 
ODYSSEUS es más compleja y se basa en un algoritmo de aprendizaje 
basado en explicación. 

• El proceso de refinamiento puede considerar de forma aislada cada caso 

de prueba, como en el caso de TEIRESIAS u ODYSSEUS, o todos ellos de 

forma conjunta, como SEEK o SEEK2. 

• A la hora de localizar la causa de un mal funcionamiento, se suele 
disponer de algún mecanismo que permita encauzar la atención del 
sistema sobre un subconjunto de la Base de Conocimientos. Este 
mecanismo se suele basar en la utilización de conocimiento acerca del 
método de resolución de problemas empleado por el SBC, como en el 
caso de TEIRESIAS, que sigue el encadenamiento hacia atrás de las reglas 
que han llevado a la conclusión errónea, o en el caso de SEEK y SEEK2, 
que se basan en el patrón de encadenamiento de reglas utilizado, para 
añadir nuevas reglas al foco de atención del sistema. Algunos de ellos 
utilizan también heurísticas, pero esta solución tiene el inconveniente 
de que la adquisición de este tipo de meta-conocimiento puede provocar 
"cuellos de botella" aún mayores que la adquisición del conocimiento 
del dominio. 

• En cuanto al tipo de modificaciones que el sistema es capaz de sugerir, 
SEEK, SEEK2 y CONKRET parten de la base de que las reglas que hay en 
la BC son esencialmente correctas y se limitan a sugerir generalizaciones 
o especializaciones en las reglas que ya están presentes en la BC. 
TEIRESIAS, en cambio, es capaz de detectar lagunas de conocimiento y 
sugerir la introducción de nuevas reglas, así como de detectar reglas con 
conclusiones incorrectas. ODYSSEUS, además, es capaz de generar por sí 
mismo el conocimiento que falta, mediante algoritmos de aprendizaje 
automático. De hecho, existen otros muchos trabajos en el área del 
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Aprendizaje Automático que abordan el problema del refinamiento 
automático de una teoría del dominio incompleta o incorrecta 
[Carbonell, 1990] [Pazzani, 1990], y cuya integración con el proceso de 
Validación sería muy positiva [Borrajo, 1993]. 

2.8. MÉTODOS DE VERIFICACIÓN ESTÁTICA 

Como ya se dijo anteriormente, para la Verificación de un SBC, es decir, 
para la comprobación de sus especificaciones formales, suelen utilizarse 
técnicas de análisis estático de la BC. Se ha decidido clasificar los métodos de 
Verificación estática en cinco categorías, en función de la estrategia que 
utilizan para el análisis de la Base de Conocimientos: 

• Métodos Tabulares. Son sistemas que se basan en la comparación de 

pares de reglas. 

• Métodos Basados en Redes de Petri. Son sistemas que se basan en la 
transformación de una Base de Conocimientos en una red de Petri, y en 
la aplicación de conceptos y procedimientos propios de este formalismo 
para la Verificación del SBC. 

• Métodos Basados en la generación de etiquetas. Son sistemas que 
verifican el SBC mediante un proceso de construcción y propagación de 
etiquetas a través de la red formada por las reglas. 

• Métodos Basados en Grafos:. Son sistemas que se basan en la 
transformación de una base de conocimientos en un grafo, y en la 
aplicación de conceptos y procedimientos propios de este formalismo 
para la Verificación del SBC. 

• Interpretaciones algebraicas de la Verificación. Por tener una relación 
especial con el trabajo que aquí se presenta, se dedica un último punto al 
estudio de las interpretaciones teóricas de tipo algebraico, para la 
verificación de SBC, que se han realizado hasta la fecha, y que son un 
precedente muy importante de este trabajo. 

2.8.1. Métodos Tabulares 

La estrategia que utilizan los métodos tabulares para la detección de 

problemas es la comparación dos a dos de las reglas de la Base de 
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Conocimientos, intentando descubrir ciertas relaciones entre sus premisas y 
conclusiones. 

Una de las primeras herramientas de construcción de SBC fue EMYCIN 
[Van Melle, 1981]. Está basada en el núcleo independiente del dominio del 
sistema MYCIN, y ya incorpora las siguientes facilidades para la depuración 
de los sistemas desarrollados: 

• El editor de la Base de Conocimientos incorpora un analizador sintáctico 
que comprueba las reglas y parámetros que están siendo introducidos. 
Para cada regla, compara las funciones utilizadas con unos patrones 
internos de llamada, comprobando si se está utilizando el número 
correcto de parámetros, si los parámetros utilizados existen y si los 
valores utilizados son válidos para esos parámetros. 

• En el momento en que se añade una nueva regla a la base, o bien se 
modifica una regla ya existente, realiza una comparación de dicha regla 
con todas las reglas que concluyen acerca del mismo parámetro y, de esta 
forma, detecta dos tipos de problemas: 

- Reglas embebidas, es decir, reglas con la misma conclusión y con el 

antecedente de una de ellas embebido en el antecedente de la otra. 

- Contradicciones, aunque sólo las contradicciones lógicas derivadas 
del disparo de pares de reglas conflictivas con premisas 
equivalentes o embebidas. 

• Verificación de la funcionalidad del sistema, para lo cual ofrece diversas 
utilidades: 

- Posee un subsistema de explicación que permite seguir el 
razonamiento efectuado durante una consulta a través de la 
contestación de preguntas ¿cómo? y ¿por qué?. 

- Proporciona un depurador basado en el de TEIRESIAS que, 
partiendo de una conclusión identificada por el experto como 
errónea, permite seguir en dirección inversa la cadena de 
inferencias hasta localizar el error. 

- Por último, el intérprete de reglas se puede utilizar en una 

modalidad de depuración en la que va imprimiendo una traza, 
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conteniendo información variada acerca de lo que está haciendo 

(reglas probadas, reglas disparables, reglas que fallaron y por qué 

motivo, etc.). 

El ejemplo más representativo de los métodos tabulares es el que utiliza 
ONCOCIN [Suwa, 1982] [Suwa, 1984], un sistema de consulta basado en 
reglas para el que se desarrolló específicamente un programa destinado a la 
verificación de su Base de Conocimientos, aunque el funcionamiento de 
este programa de verificación era lo bastante general como para poder 
adaptarse fácilmente a otros sistemas basados en reglas. 

ONCOCIN utiliza pares atributo-valor para la representación de hechos, y 

reglas con encadenamiento tanto hacia delante como hacia atrás, sin ningún 

tipo de gestión de incertidumbre. 

El objetivo del programa de verificación era la detección de inconsistencias e 

incompletitudes, entendiendo como incompletitud la ausencia de ciertas 

reglas y como inconsistencia la presencia de: 

- Reglas Redundantes: Aquellas que se disparan en la misma 

situación y tienen las mismas conclusiones. 

- Reglas Embebidas: Aquellos pares de reglas que tienen las mismas 
conclusiones, pero una impone restricciones adicionales en su 
antecedente. 

- Reglas Conflictivas: Aquellas que se disparan en la misma 
situación y tienen conclusiones contradictorias, aunque ONCOCIN 
considera sólo el caso de pares de reglas conflictivas con premisas 
equivalentes. 

El funcionamiento del programa consiste en agrupar las reglas en conjuntos 
disjuntos, según el atributo sobre el que concluyen y, para cada conjunto, 
construir una tabla generando todas las posibles combinaciones de valores 
para los atributos que aparecen en el antecedente de alguna de las reglas de 
dicho conjunto. Para cada una de estas combinaciones se registra el valor 
que asignan las distintas reglas al atributo acerca del que concluyen todas las 
reglas del conjunto. 
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Analizando esta tabla se detectan las reglas conflictivas como reglas que 
asignan valores distintos al atributo en cuestión bajo una misma 
combinación de valores para los atributos del antecedente. 

Enfoques similares al de ONCOCIN se pueden encontrar en 
[Puuronen, 1987] y [Cragun, 1987]. 

Otro de los métodos tabulares más conocidos es el de CHECK [Nguyen, 1985] 
[Nguyen, 1987a], un programa para verificar las Bases de Conocimientos de 
los SBC construidos con la herramienta LES (Lockheed Expert System). LES 
es una herramienta para la construcción de sistemas expertos basados en 
reglas, muy parecida a EMYCIN, pero que, además, permite combinar 
encadenamiento hacia delante y hacia atrás, y cuyas reglas admiten 
variables. 

El objetivo de CHECK es la detección de problemas de inconsistencia e 

incompletitud de la Base de Conocimientos durante el proceso de desarrollo 

del sistema. Los problemas que considera inconsistencias son: 

- Reglas Redundantes: Aquellas que son idénticas. 

- Reglas Embebidas: Aquellas que tienen la misma conclusión y el 
antecedente de una de ellas está incluido en el antecedente de la 
otra. 

- Reglas Circulares: Cuando una regla puede llegar a dispararse dos 
veces, durante el encadenamiento hacia atrás con respecto a una 
cierta meta. 

- Reglas Conflictivas: Dos reglas con las mismas premisas y 
conclusiones contradictorias, admitiendo tanto contradicciones 
lógicas como asignaciones de más de un valor a un atributo 
monovaluado. 

- Condiciones Innecesarias en antecedentes de reglas: Cuando dos 
reglas tienen la misma conclusión y las mismas condiciones en el 
antecedente excepto una, que en una de las reglas estará afirmada y 
en la otra negada. 

y los problemas que engloba dentro del aspecto de la completitud son: 
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- Valores de Atributos No Referencia dos: Los que no aparecen en el 
antecedente de ninguna regla. 

- Valores Ilegales de Atributos: Valores asignados por alguna regla 

que no pertenecen al conjunto de valores legales para dicho 

atributo. 

- Conclusiones Inalcanzables: Cláusulas del consecuente de alguna 

regla que no se equiparan con ninguna meta ni con ninguna 

premisa de otra regla. 

- Condiciones y Metas que Llevan a un Callejón sin Salida: Las que 

no se pueden obtener de fuentes externas ni se equiparan con la 

conclusión de ninguna regla. 

El funcionamiento de CHECK es muy similar al del programa de 
verificación de reglas para ONCOCIN. La principal diferencia estriba en que, 
en vez de agrupar las reglas según el atributo para el que concluyen, las 
agrupa según la meta final a la que van asociadas. Esta visión más global le 
permite detectar toda una serie de problemas que en ONCOCIN no se 
podían tratar, como es el caso de las conclusiones inalcanzables o las 
condiciones y metas que llevan a un callejón sin salida. El proceso es el 
siguiente: 

• Se agrupan las reglas según la meta a la que van asociadas. 

• Para cada conjunto de reglas se genera una tabla bidimensional en la que 
cada cláusula (tanto las que aparecen en el antecedente o en el 
consecuente de alguna regla como las metas), se compara con todas las 
demás cláusulas, etiquetando cada comparación entre dos cláusulas con 
uno de los posibles resultados: igual, diferente, conflicto, subconjunto, 

superconjunto. Esta comparación no es trivial, puesto que requiere 
considerar la equiparación de variables. 

A partir de la tabla de relaciones entre cláusulas, se detectan las 

conclusiones inalcanzables como aquellas que tienen la etiqueta 

diferente para todas las condiciones y metas. También se detectan las 

condiciones y metas que llevan a un callejón sin salida como aquellas 

que tienen la etiqueta diferente para todas las cláusulas de la parte 
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derecha, y no se puede obtener de fuentes externas el valor del atributo al 
que se refieren. 

A partir de esta tabla se construye también un diagrama de dependencias 

entre reglas, lo que permite detectar cadenas de reglas circulares. 

• A partir de la tabla de relaciones entre cláusulas, se construye otra tabla 

que recoge las relaciones entre los antecedentes, los consecuentes y las 

metas. Para cada comparación, el resultado puede ser: igual, diferente, 

conflicto, subconjunto, superconjunto, igual que en la tabla de relaciones 

entre cláusulas. 

• A partir de la tabla anterior se construye otra tabla que recoge las 
relaciones entre las reglas. El valor anotado para cada comparación entre 
dos reglas puede ser: iguales (en este caso se han detectado dos reglas 
redundantes), conflicto (cuando son reglas conflictivas), subconjunto o 
supercon junto (en ambos casos denota una regla embebida), cláusulas 

innecesarias (cuando las dos reglas incluyen una condición innecesaria) 
o diferentes (en este caso no hay ningún problema con ese par de reglas). 

2.8.2. Métodos basados en Redes de Petri 

Se encuentran en la literatura de Validación de SBC una serie de trabajos 
que recurren a las redes de Petri (RdP) para modelizar este tipo de sistemas, y 
que explotan alguna de las propiedades de estas redes para formalizar la 
inconsistencia. 

Una red de Petri es una cuadrupla: 

R = (L,T,E,S) 

donde: 

L = Ui,l2/—4n) es un conjunto finito cuyos elementos se llaman lugares. 

T = {ti,t2,...,tm} es un conjunto finito cuyos elementos se llaman 

transiciones. 

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

transición un conjunto de lugares de salida. 

Marcado de una RdP. Un marcado u de una red de Petri R = (L,T,E,S) es una 

función u: L -» N, que asigna a cada lugar un determinado número de 

marcas. 

Un marcado suele representarse mediante un vector u= (H\,\i2,--;Hn), con 

n = I L I, donde u¡ = |i (li). 

Representación gráfica de una RdP. Habitualmente, las redes de Petri se 

representan de forma gráfica, de tal forma que: 

- cada lugar se representa mediante un círculo 

- cada transición se representa mediante un segmento de recta 

- un arco dirigido desde el círculo que corresponde al lugar / hasta el 

segmento que corresponde a la transición t significa que la 

transición t tiene a / como lugar de entrada o, lo que es lo mismo, 

que / e E(t) 

- un arco dirigido desde el segmento que corresponde a la transición 
t hasta el círculo que corresponde al lugar / significa que la 
transición t tiene a Z como lugar de salida o, lo que es lo mismo, que 
/ e S(t). 

- cada marca asociada a un lugar / se representa mediante un punto 

dentro del círculo que corresponde a /. 

Representación matricial de una RdP. También es habitual representar las 

funciones de entrada y salida de una red de Petri mediante dos matrices, con 

tantas filas como transiciones y tantas columnas como lugares: 

- la matriz de incidencia previa PRE, que representa la función de 
entrada, de tal forma que: 

PRE (i,j) = 1 sii lj e E(tO 
PRE (i,j) = 0 sii lj # E(ti) 
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- la matriz de incidencia posterior POST, que representa la función 
de salida, de tal forma que 

POST (i,j) = 1 sii lj e S(tO 

POST (Lj) = 0 sii lj 4 S(ti) 

Si la red es acíclica, se puede construir también la matriz de incidencia I, que 

se calcula como: 

I = POST - PRE 

de tal forma que: 

I(i,j) = -1 sii lj e E(ti) 

I (i,j) = 1 sii lj e S(ti) 
I (i,j) = 0 sii lj * S(ti) y lj 4 E(ti) 

Reglas de ejecución de una RdP. La ejecución de una red de Petri consiste en 

el disparo sucesivo de una serie de transiciones. Una transición se puede 

disparar cuando todos sus lugares de entrada se pueden ejecutar. Se dice que 

un lugar / se puede ejecutar, en un determinado marcado u, cuando dicho 

marcado le asigna al menos una marca: 

"(1) > 0 

El disparo de una transición tiene los siguientes efectos: 

- Se elimina una marca de cada lugar de entrada de la transición 

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

Como resultado del disparo de una transición se obtiene un nuevo marcado 
u' de la RdP que se puede calcular a partir del marcado anterior de la 
siguiente forma: 

u' (1) = u (1) -1 si el lugar 1 es lugar de entrada 

de la transición disparada 

u' (1) = u (1) + 1 si el lugar 1 es lugar de salida 

de la transición disparada 
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u'(l) = î (1) si el lugar 1 no es lugar de 
entrada ni de salida de la 
transición disparada 

y en forma vectorial: 

u'= u + t - I 

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

Uno de los primeros trabajos sobre Validación de SBC que recurrieron a una 
formalización mediante redes de Petri es el de Steinmetz y Theissen 
[Steinmetz, 1985]. Plantea un nuevo enfoque para la detección de 
inconsistencias basado en la transformación de una BC con ternas objeto-
atributo-valor y reglas en un tipo especial de red de Petri llamada red 
predicado-transición en la que: 

- las reglas se transforman en transiciones. 

- los objetos se transforman en marcas. 

- las relaciones entre objetos y los atributos se transforman en 
predicados, que vienen a ser como los lugares de una red de Petri 
convencional. 

- las restricciones de integridad se transforman en hechos, que son 

unas transiciones especiales que nunca se van a disparar, puesto 

que no tienen lugares de salida. 

La red de Petri obtenida se somete a un análisis que consta de dos pasos: 

- cálculo de la S-invarianza de la red, lo que permite descartar 

algunas restricciones de integridad como no alcanzables. 

- análisis de alcanzabilidad para las restricciones no descartadas en el 
paso anterior. 
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Lo realmente interesante de este trabajo es que propone la aplicación de 
técnicas de análisis de redes de Petri, ya existentes, al problema concreto de la 
detección de inconsistencias. Tal vez las técnicas seleccionadas no sean las 
más apropiadas, pero sugiere la posibilidad de aprovechar los esfuerzos 
realizados en otras áreas. 

Otro trabajo que se basa también en la transformación de bases de 
conocimientos en redes de Petri es el de Murata y Matsuyama [Murata, 1986]. 
En concreto, aborda el problema de la detección de inconsistencias como un 
problema de detección de contradicciones lógicas en un conjunto de 
cláusulas. 

Sus hipótesis de trabajo son las siguientes: 

• Un conjunto de cláusulas de la lógica proposicional se puede representar 
mediante una red de Petri, y su inconsistencia se puede detectar 
mediante reducciones de la red. La reducción de la red consiste en 
transformarla en otra de menor tamaño que, por tanto, sea más fácil de 
analizar, y que conserve la propiedad de consistencia o inconsistencia. 
Para realizar la reducción se utiliza el método de Davis-Putnam. 

• Un conjunto de cláusulas de la lógica de primer orden se puede 
representar mediante una red de Petri de resolución, que es una red de 
Petri predicado-transición modificada, y su inconsistencia se puede 
detectar mediante un procedimiento de prueba basado en el principio de 
resolución. 

Uno de los aspectos más interesantes de este método es que aborda el 
problema de detección de inconsistencias para lógica de primer orden. Sin 
embargo, tiene el inconveniente de que se debe aplicar el procedimiento de 
análisis propuesto una vez por cada base de hechos inicial posible, para 
tener la total seguridad de que la BC es consistente, ya que la BC de por sí 
puede ser consistente y dejar de serlo al añadirle el conjunto de cláusulas 
correspondientes a una base de hechos inicial. 

Un último método que explota la correspondencia entre BC y redes de Petri 
es el de Meseguer [Meseguer, 1990] el cual, además, utiliza herramientas 
algebraicas (resolución de sistemas de ecuaciones lineales) para detectar 
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inconsistencias en BC. Su punto fuerte está en el establecimiento de la 
correspondencia entre inconsistencia y alcanzabilidad de marcados. 

Este método sólo es aplicable a SBC que cumplan las siguientes restricciones: 

• La lógica subyacente es lógica proposicional, es decir, los hechos sólo 
pueden ser de la forma X o ->X, donde X es uno de los símbolos 
preposicionales del lenguaje asociado al SBC. 

• Se hace una separación total entre hechos externos y hechos deducibles, 
considerándose como hechos externos todos aquellos que aparecen en la 
premisa de alguna regla y no aparecen en la conclusión de ninguna 
regla. Hechos deducibles serán todos los demás. En las BC reales no 
siempre se puede hacer esta separación. 

• Las reglas de la BR son de la forma Lj A L2 A ... A Ln -> C, donde Li,..., Ln 

y C son hechos, es decir, no se contemplan conclusiones disyuntivas. 

• El único tipo de inferencia que es capaz de realizar el motor de 

inferencias es la aplicación del Modus Ponens. 

• No existe ningún tipo de mecanismo de control del razonamiento del 
sistema. Es decir, toda regla disparable se acabará disparando y, además, el 
orden en el que se disparen las reglas es irrelevante. Cada regla 
disparable se disparará una única vez. 

• La inferencia es monótona. 

La modelización de una BC proposicional, del tipo considerado por 

Meseguer, mediante una red de Petri, se realiza del siguiente modo: 

• Cada hecho o literal que aparezca en alguna de las reglas de la BC se 
representa mediante un lugar. 

• Cada regla de la BC se representa mediante una transición. 

• Por cada literal que forme parte de la premisa de una regla se crea un 
arco desde el lugar asociado al literal hasta la transición asociada a la 
regla. La etiqueta de estos arcos será 1. 

• Por cada literal que forme parte de la conclusión de una regla se crea un 

arco desde la transición asociada a la regla hasta el lugar asociado al 

Estado de la Cuestión Página 58 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

literal. La etiqueta de estos arcos es el número de reglas que tienen el 
literal en su premisa. Si este número es 0, se pone 1 como etiqueta. 

De esta forma queda representada la base de reglas. La representación de la 
base de hechos vendrá dada por un cierto marcado de la RdP construida, de 
tal forma que un lugar con un número positivo de marcas se considerará 
cierto, y un lugar sin marcas se considerará falso. Definiendo esto así, dos 
marcados serán equivalentes si asignan números de marcas positivos a los 
mismos lugares. 

El razonamiento en una base de conocimientos proposicional, dada la 
modelización anterior, queda representado por la ejecución de la RdP, es 
decir, por el disparo sucesivo de una serie de transiciones, donde el disparo 
de cada transición representa el disparo de una regla. 

Para la ejecución de la BC se partirá de una base de hechos externos inicial, 
maximal y consistente. Una base de hechos externos es maximal cuando no 
es posible introducir en ella ningún nuevo hecho externo sin que se 
transforme en inconsistente. Esta base quedará representada mediante un 
marcado y, durante la ejecución del SBC, el estado del conocimiento del 
sistema irá evolucionando. Esta evolución en el conocimiento quedará 
representada por la evolución en el marcado de la RdP. 

Si la BC de partida no presenta circularidades, llegará un momento en que la 
ejecución de la RdP asociada llegue a un punto estacionario. El marcado 
final de la RdP representa las conclusiones finales obtenidas por el SBC. 

Ahora bien, dada la estructura de la RdP, resulta necesario imponer algunas 

restricciones a los marcados iniciales para que el comportamiento de la RdP 

sea el deseado: 

• el marcado del lugar asociado a un literal que se considera cierto será 
igual al número de reglas en las que dicho literal aparece como premisa 
más uno. Esto es necesario para que todas las transiciones en las que 
dicho lugar es entrada se puedan disparar sin que el lugar se quede sin 
marcas, lo que significaría que el literal asociado pasa a ser falso, cosa que, 
por supuesto, no ocurre en las BC. 

• el marcado del lugar asociado a un literal que se considera falso será 0. 
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La inconsistencia queda modelizada mediante aquellos marcados finales que 
asignan un número positivo de marcas, simultáneamente, a dos o más 
hechos contradictorios. 

Así, una BC inconsistente será aquélla que, representada mediante una RdP 
según el modelo propuesto, pueda alcanzar algún marcado final 
representativo de una inconsistencia, partiendo de un marcado inicial 
representativo de una situación inicial posible y consistente en el 
conocimiento del SBC. 

El método de detección de inconsistencias que se propone consta de los 

siguientes pasos: 

1) Se especifica la RdP que representa la BC. 

2) Se construye la matriz de incidencia D de la RdP. 

3) Se especifican todos los posibles conjuntos maximales consistentes de 
hechos externos, es decir, las posibles bases de hechos iniciales 
maximales consistentes {BHi, ..., BHp}, y se construye el vector u¡ 
asociado al marcado inicial que representa cada BHi, i = 1,..., p. 

4) Se especifican todos los posibles conjuntos de hechos deducibles 
contradictorios {Ci,..., Cq} y se construyen los vectores u'j (j = 1,..., q) 
asociados a cada uno de ellos. 

5) Para cada par (uix u'j), i = 1,..., p, j = 1,..., q: 

5.1) Se formula la ecuación que expresa la posibilidad de alcanzar el 

marcado final u'j desde el marcado inicial UÍ: 

U'J = u, + d • I 

5.2) Esta ecuación genera un sistema de ecuaciones donde los 
elementos del vector d = (di, &2, •••, ám) (con m el número de 
transiciones de la red) serán las incógnitas. 

En la resolución del sistema de ecuaciones, cada á\ únicamente 
podrá tomar los valores 0 ó 1. Un valor d¿ = 1 significa que, para 
llegar al marcado final u'j a partir del marcado inicial Ui, la 
transición ti se disparará. 
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5.3) Se determina si el sistema de ecuaciones planteado tiene 
solución. 

Si alguno de los sistemas de ecuaciones planteados tiene solución, entonces 
la BC es inconsistente. Para cada sistema de ecuaciones, la solución d 

representa el conjunto de reglas que provocan la deducción de la 
contradicción asociada a dicho sistema, a partir de la base de hechos inicial 
asociada. El conocimiento de esta información puede ser de gran ayuda para 
que el diseñador del SBC localice la causa de la inconsistencia. 

Uno de los principales inconvenientes de este método es que es preciso 
enumerar todas y cada una de las bases de hechos externos iniciales 
maximales consistentes para poder garantizar la consistencia de la BC. 

2.8.3. Métodos basados en la generación de etiquetas 

Una de las familias más extensas de métodos de verificación es la de 
aquellos que se basan en algún mecanismo de generación de etiquetas para 
los hechos. El fundamento de estos métodos es el sistema de 
mantenimiento de verdad basado en supuestos (ATMS - Assumption-based 
Truth Maintenance System) diseñado por de Kleer [de Kleer, 1986]. 

Uno de los primeros métodos de verificación desarrollados sobre esta base 
fue C O V A D I S [Rousset, 1988], cuyo objetivo es la detección de 
inconsistencias en los SBC desarrollados con la herramienta de construcción 
de sistemas expertos MORSE. 

Se aplica a SBC con pares atributo-valor para la representación de hechos y 
con reglas de producción. Como método de inferencia presupone la 
utilización de encadenamiento hacia delante y sólo se aplica a sistemas en 
los que no existe ningún mecanismo de control, de forma que todas las 
reglas que sean disparables a partir de una base de hechos inicial dada serán 
efectivamente disparadas. 

COVADIS permite detectar inconsistencias lógicas y semánticas producidas 
por conjuntos de reglas conflictivas con cualquier tipo de premisas 
compatibles. Las incompatibilidades semánticas entre hechos se expresan 
mediante restricciones de integridad que, en COVADIS, son reglas que 
tienen como conclusión el hecho especial 1. COVADIS considera un 
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conjunto de restricciones de integridad implícitas, que son aquellas que 
representan todas las posibles contradicciones lógicas a las que podría llegar 
el sistema, así como las contradicciones de cardinalidad máxima para 
atributos monovaluados. 

COVADIS es un método completo y sistemático para detectar posibles 
inconsistencias que, sin embargo, no requiere la generación de todas las 
bases de hechos iniciales posibles. El método se basa en asociar a cada hecho 
deducible un contexto, que es una especificación lógica de las bases de 
hechos iniciales a partir de las cuales se puede deducir este hecho. 

Partiendo de los atributos externos, es decir, aquéllos cuyo valor sólo se 
puede determinar externamente al SBC, va siguiendo el encadenamiento 
hacia delante de las reglas y propagando los contextos a través de ellas, hasta 
llegar a las restricciones de integridad, tanto implícitas como explícitas. El 
contexto asociado al hecho especial 1 , que se deduce a partir de las 
restricciones de integridad, es una especificación de todas aquellas bases de 
hechos iniciales que provocan la deducción de alguna contradicción, sin 
especificar cuál. Las especificaciones que generan inconsistencias le son 
presentadas al experto, y éste decide si son posibles o no. Además, el 
programa permite al experto especificar restricciones de integridad 
adicionales para caracterizar las bases de hechos iniciales consistentes, y 
luego utiliza estas restricciones para descartar automáticamente aquellas 
especificaciones que no se ajusten a las restricciones. 

Este método tiene la ventaja de que, al ser finito el conjunto de reglas, 

siempre es finito el número de posibles especificaciones para un hecho, 

aunque el número de bases de hechos iniciales posibles sea infinito. 

Otro pionero en la detección de inconsistencias mediante generación de 
etiquetas es el sistema KB-REDUCER [Ginsberg, 1988a], que se aplica a SBC 
que cumplan las siguientes restricciones: 

- El conocimiento se representa mediante reglas con lógica 
proposicional como lógica subyacente, y una sintaxis objeto-
atributo-valor para la representación de hechos. 

- Razonamiento monótono: Es decir, sistemas en los que, por un 

lado, no es posible eliminar de la memoria de trabajo hechos 

previamente deducidos y, por otro, si un conjunto A de datos de 
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entrada provoca la deducción de C, cualquier superconjunto de A 
también provocará la deducción de C. 

- Razonamiento no selectivo: No existe ninguna estrategia de 
resolución del conjunto conflicto. Toda regla que se pueda disparar 
se disparará una y sólo una vez. 

- Se considera que todos los datos de entrada en una consulta o 

ejecución del sistema se depositan en la memoria de trabajo antes 

de empezar a disparar ninguna regla. 

- Las reglas deben formar una red acíclica. 

Permite detectar todas las posibles inconsistencias y redundancias que 

existan en la BC, ya que tiene en cuenta las interacciones entre reglas a 

través del proceso deductivo. Además es un procedimiento completo y que, 

sin embargo, no necesita generar todas las bases de hechos iniciales posibles 

para garantizar la consistencia. 

Al igual que COVADIS, se basa en la generación y propagación de etiquetas 
para las reglas y los hechos de la base de conocimientos. Para cada hecho C, 
su etiqueta será el conjunto de todas las posibles combinaciones de hechos 
de entrada que provocan la deducción de C. 

Durante el proceso de propagación de etiquetas realiza una serie de 
comprobaciones que le permiten detectar inconsistencias y redundancias en 
la BC. Para ello, en lugar de utilizar restricciones de integridad como 
COVADIS, necesita disponer de una lista de hipótesis conflictivas por 
adelantado, es decir, conjuntos de hechos incompatibles. 

Tras las huellas de COVADIS y KB-REDUCER han aparecido numerosos 
métodos y herramientas que, de alguna forma, vinieron a superar algunas 
de sus limitaciones. 

Un ejemplo es la herramienta diseñada por de Antonio [de Antonio, 1990] 
la cual, mediante un diseño basado en objetos y paso de mensajes, 
implementa un método de detección de inconsistencias derivado de 
COVADIS. 

Dicho método se basa en la construcción y propagación de contextos hacia 

delante, a través de las reglas, hasta llegar a las restricciones de integridad, al 
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igual que COVADIS. Cada contexto contiene un conjunto de 
especificaciones de bases de hechos iniciales, a las que se llama entornos. Se 
generan contextos no sólo para los hechos sino también para las reglas y 
para las restricciones de integridad. Para un hecho, un entorno representa 
un conjunto de bases de hechos iniciales que provocan la deducción de ese 
hecho; para una regla, las que provocan el disparo de la regla; y, para una 
restricción de integridad, las que provocan la deducción de la contradicción 
que representa. Introduce varias mejoras respecto a COVADIS: 

• Genera un contexto diferente por cada posible contradicción. Esto supone 
más información a la hora de refinar una BC inconsistente. 

• En los contextos, junto con cada entorno, se construye un segundo 
componente: una lista de caminos deductivos. Un camino deductivo 

asociado a un entorno se puede entender como un conjunto de reglas 
cuyo disparo es posible partiendo de una base de hechos que cumpla la 
especificación. Esto informa de cuáles son los posibles encadenamientos 
de reglas que llevan a la deducción de cada contradicción. 

• En el proceso de propagación de contextos se comprueba continuamente 
que los entornos generados son especificaciones consistentes, es decir, 
que cumplen todas las restricciones de integridad sobre la entrada y, tan 
pronto como se detecta un entorno imposible, se descarta y se dispara un 
proceso de cierre de caminos que reduce notablemente la complejidad 
computacional del método. 

Recientemente se ha realizado una extensión de este método para SBC 
basados en lógica de primer orden [Clemente, 1994], lo que ha dado lugar a 
una herramienta llamada CRIB, que se está implementando en la actualidad 
en el entorno de Validación VALID. 

Una extensión de KB-REDUCER es el método de Meseguer [Meseguer, 1992], 
que es capaz de detectar inconsistencias en sistemas con tratamiento de 
incertidumbre, con meta-reglas como mecanismo de control explícito y con 
grupos de reglas como forma de estructuración de la Base de Conocimientos. 
Se trata, además, de un método incremental. 

Otra herramienta heredera de KB-REDUCER, es KBR3 [Dahl, 1992] 
[Dahl, 1993], que extiende el algoritmo para que sea capaz de verificar bases 
de reglas que contienen ecuaciones. 
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Muy interesante es la herramienta SACCO [Ayel, 1988] [Ayel, 1991b], que fue 
desarrollada en el LIA de la Universidad de Savoie, al igual que la 
herramienta de generación de casos de prueba SYCOJET [Vignollet, 1990], y 
ambas comparten muchas características. En primer lugar, se aplican a un 
mismo tipo de SBC y, en segundo lugar, se basan en el mismo mecanismo 
de cálculo de etiquetas parciales de tipo ATMS [Wendler, 1993]. 

La principal diferencia entre SACCO y otros métodos de detección de 

inconsistencias basados en el cálculo de etiquetas es que parte de la hipótesis 

de que existe un alto riesgo de explosión combinatoria durante el proceso de 

detección de inconsistencias para SBC de tamaño grande, como de hecho 

suele ocurrir, por lo que es necesario recurrir a una solución heurística. 

La primera decisión que adopta para reducir la complejidad del proceso 
consiste en no tratar de investigar todas las posibles contradicciones, sino un 
conjunto reducido de ellas, a las que se considera hipótesis de inconsistencia 

pertinentes. Para ello se basa en lo que se llama conocimiento de 
verificación y coeficientes de sensibilidad, que deben ser proporcionados por 
los expertos. Un ejemplo de conocimiento de verificación es la definición de 
valores singulares para los atributos, que son los únicos para los que se 
generan hipótesis de inconsistencia en vez de usar todos los valores 
posibles. Otro ejemplo es la definición de conjuntos de valores concretos 
con los que investigar la cardinalidad de un atributo, en vez de usar todos 
los posibles conjuntos de valores. 

Los coeficientes de sensibilidad pueden asociarse a cualquier entidad de la 
BC e indican: 

- El riesgo de que dicha entidad se vea involucrada en una 
inconsistencia. 

- El interés que tiene detectar las inconsistencias ligadas a dicha 
entidad. 

Estos coeficientes de sensibilidad se combinan para calcular la pertinencia de 

las hipótesis de inconsistencia generadas, y sólo se seleccionarán aquellas 

hipótesis que rebasen un cierto umbral de pertinencia. 

Además de la reducción del número de posibles inconsistencias a examinar, 

una segunda decisión viene a disminuir la complejidad del proceso. Dada 
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una hipótesis de inconsistencia pertinente, en lugar de construir por 
completo su etiqueta sólo se van a calcular algunos de sus entornos 
deductivos. 

El problema con esta solución heurística es que la consistencia del SBC no 

queda garantizada por completo. 

2.8.4. Métodos basados en grafos 

Los grafos son una herramienta muy útil para el estudio de propiedades 
estructurales y dinámicas de un conjunto de reglas, ya que para ellos se ha 
desarrollado una gran variedad de técnicas de análisis, capaces de estudiar 
propiedades como la conexión o la alcanzabilidad. 

El primer sistema que utilizó grafos para la detección de errores en SBC fue 
ARC [Nguyen, 1987b], una extensión de CHECK [Nguyen, 1985] que se 
desarrolló para la herramienta de construcción de Sistemas Expertos ART 
(Automated Reasoning Tool). ARC representa las cadenas de inferencias 
mediante un grafo dirigido en el que los nodos representan reglas y los arcos 
representan asociaciones entre reglas. El problema de esta aproximación es 
que el número de cadenas de inferencia en un SBC grande puede ser 
enorme, y su enumeración puede ser inviable. La comparación dos a dos de 
estas cadenas de inferencia sería costosísima computacionalmente. 

Para solucionar este problema, Nazareth propuso [Nazareth, 1988] que los 
nodos del grafo no fuesen reglas sino las cláusulas que aparecen en los 
antecedentes y consecuentes de las reglas, y que los arcos no fuesen 
asociaciones entre reglas sino las propias reglas. El problema de esta 
representación era la ambigüedad, lo que limitaba su utilidad. 

Como solución a este problema, el propio Nazareth [Nazareth, 1990] 
propuso una representación alternativa basada en grafos dirigidos donde se 
contemplan dos conjuntos de nodos: 

- fie: Nodos que representan cláusulas. Se distinguen, a su vez, tres 

tipos de cláusulas: 

- Externas (cuya verdad se establece desde fuentes externas al 
sistema) 
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- Intermedias (cuya verdad se establece en el proceso de 
inferencia, sin ser conclusiones definitivas) 

- Metas (cuya verdad se establece en el proceso de inferencia y 
son conclusiones definitivas) 

- NR: Nodos que representan reglas. 

y donde los arcos representan la pertenencia de las cláusulas a las reglas: 

- Un arco de un nodo cláusula a un nodo regla representa la 

aparición de la cláusula en el antecedente de la regla. 

- Un arco de un nodo regla a un nodo cláusula representa la 

aparición de la cláusula en el consecuente de la regla. 

- No se permiten arcos entre nodos cláusula ni entre nodos regla. 

Esta representación sólo es aplicable a reglas con antecedentes y 

consecuentes formados por conjunciones de cláusulas. 

La figura 2.15, tomada de [Nazareth, 1990], muestra la representación de una 

base de reglas según el método de ARC (nodos=reglas), según la primera 

propuesta de Nazareth (nodos=cláusulas) y según esta última propuesta 

(nodos=reglas+cláusulas). 

Con esta representación de la base de reglas, Nazareth reformula los 
problemas de redundancia, inconsistencia, circularidad y lagunas de 
conocimiento (en la forma de metas inalcanzables y callejones sin salida) en 
términos de alcanzabilidad entre nodos del grafo: 

Hay redundancia cuando hay múltiples caminos diferentes entre dos 
nodos. 

- Hay inconsistencia cuando hay un camino entre nodos incompatibles. 

- Hay circularidad cuando hay un camino de un nodo a sí mismo. 

- Hay un callejón sin salida cuando desde una determinada cláusula 

externa o intermedia no existe ningún camino hasta una cláusula meta. 

- Hay una meta inalcanzable cuando desde ninguna cláusula externa o 

intermedia existe un camino hasta una determinada cláusula meta. 
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Nodos - reglas 

Nodos = cláusulas 
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Nodos = cláusulas + reglas 

Figura 2.15. Representaciones alternativas de una base de reglas usando grafos 
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La implementación de los procedimientos de verificación trabaja con las 
potencias de las matrices de adyacencia asociadas al grafo dirigido. Se trata de 
una implementación de una complejidad computacional elevada, 
especialmente cuando el número de reglas en la base es muy grande. 

Este método tiene la ventaja de ser incremental, aunque sólo con respecto a 

la adición de nuevas reglas, y no con respecto a los borrados o 

modificaciones. 

Un trabajo ulterior que adopta una representación similar a la de Nazareth 
es el de Barr [Barr, 1992], el cual fue posteriormente extendido para 
incorporar la representación de incertidumbre [Barr, 1993]. La solución 
adoptada para la representación de la certeza asociada a una regla consiste en 
descomponer el intervalo de certeza (que se supone es [0,1]) en tres 
subrangos ("baja" en el intervalo [0,0.4), "media" en [0.4,0.7) y "alta" en 
[0.7,1]) y representar tres veces cada conclusión del sistema, una vez para 
cada uno de los tres subrangos. 

2.8.5. Interpretaciones algebraicas de la Verificación 

La primera aproximación formal algebraica a la verificación de SBC fue la 

realizada por Laita y Ramírez [Ramírez, 1990] [Laita, 1990] [Laita, 1993a]. 

Dicha aproximación se fundamentaba en la interpretación de conceptos de 
verificación mediante unas estructuras algebraicas llamadas N-categorías 
[Riscos, 1987], derivadas de las álgebras de Halmos [Halmos, 1962]. 
Utilizando N-categorías se llegaba a dar una interpretación algebraica de los 
conceptos de inconsistencia, circularidad, redundancia, reglas embebidas y 
reglas ausentes en sistemas basados en reglas. 

Se estudió esencialmente el caso de SBC proposicionales, y se extendieron 
los resultados alcanzados al caso de SBC con lógica monádica de primer 
orden como lógica subyacente, es decir, a SBC donde todos los predicados 
son unarios. 

Para interpretar de forma algebraica la consistencia de un SBC proposicional 
se comenzaba demostrando la equivalencia entre la consistencia de una base 
de conocimientos BC, para una determinada base de hechos BH, y la 
consistencia de un par (C,EP) donde: 
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- C es la N-categoría más pequeña que contiene, entre sus elementos, 
todas las reglas de BC, y 

- EP es el conjunto {x e C : P -* x}, con P la conjunción de todos los 

elementos de la base de hechos BH. 

Se llegaron a establecer los siguientes criterios de consistencia de (C,EP): 

(i) EP * C 

(ii) 0 4 EP 

(iii) (C, EP) es consistente para toda conjunción p de un subconjunto 
de hechos de BH, siendo C la N-categoría más pequeña que 
contiene EP U E-,p (donde E-,p es el conjunto {x e C : x -» ->p}). 

Y entonces (C, EP) será consistente si y sólo si se da alguna de las 

siguientes condiciones: 

(a) EP fl E.p = 0 

(b) EP y E-,p son maximales en C 

Así pues, para demostrar la consistencia de una BC proposicional sería 
necesario demostrar la consistencia de todos los pares (C,EP) 
correspondientes a cada una de las bases de hechos posibles. Y para 
demostrar la consistencia de cada uno de estos pares se dispone de los tres 
criterios enunciados anteriormente. 

Se proporcionaba también un criterio adicional para caracterizar la 
consistencia de una BC respecto a una determinada BH y una meta 
específica 7: 

(iv) EP D Ey * C 

El problema que plantea este trabajo es que es excesivamente teórico, ya que 
ninguno de los criterios de consistencia enunciados sugiere un 
procedimiento práctico para comprobar la consistencia de un SBC real. 
Todos ellos requerirían la construcción explícita de las N-categorías C (o C) 
o de los conjuntos EP O EP y E-,p, lo cual, para un SBC de dimensiones 
normales, sería sumamente tedioso. 
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Para tratar el caso de la lógica de primer orden monádica se recurre al 
procedimiento de Halmos para asociar a cada predicado una función 
proposicional, y es con el conjunto de funciones proposicionales con el que 
se trabaja, como si de proposiciones se tratase. 

Posterior a este trabajo, y como ampliación del mismo, se desarrolló el 
estudio de Laita y Couto [Couto, 1991] [Laita, 1991a] [Laita, 1991b], que 
nuevamente ofrecía una caracterización algebraica de conceptos de 
verificación de SBC, basándose, en este caso, en la Meta-álgebra de Robinson 
[Robinson, 1951] [Robinson, 1955]. 

Las estructuras meta-algebraicas a las que se recurrió fueron los Campos 

Deductivos, en lugar de las N-categorías, y las herramientas utilizadas para 

la caracterización de los conceptos de verificación fueron los M-ideales, M-

filtros y Conjuntos Unitarios [Fernández, 1987]. 

Se demostró que este enfoque era más general que el anterior, y permitía 

estudiar la verificación de SBC cuya lógica subyacente fuese proposicional, 

multivaluada regular, intuicionista o de primer orden poliádica. 

Los problemas de verificación abordados fueron la inconsistencia, la 
redundancia, las reglas embebidas y las circularidades, centrándose 
fundamentalmente en la inconsistencia. 

A los criterios de consistencia enunciados en el trabajo [Ramírez, 1990] se 
sumaron nuevos criterios de consistencia. 
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Antes de pasar a la descripción del enfoque propuesto para la verificación de 
SBC se ha considerado conveniente incluir una sección dedicada a la 
exposición de los fundamentos teóricos sobre los que se apoya este trabajo y 
sin cuyo conocimiento difícilmente sería comprensible. 

Esta sección se ha estructurado en tres apartados. El primero de ellos se 
dedica al Álgebra, y más concretamente a la teoría de álgebras de Boole 
[Mendelson, 1970] [Halmos, 1962] [Halmos, 1967]. El segundo apartado hace 
una revisión de los conceptos esenciales de la Lógica [Cuena, 1985], para 
pasar, en el tercer apartado, a exponer los fundamentos de la Lógica 
Algebraica [Leblanc, 1967], disciplina científica que surge de la integración de 
las dos anteriores, y que constituye el punto de partida del trabajo que aquí 
se presenta. 

3.1. CONCEPTOS DE ÁLGEBRA 

En primer lugar se introducen algunos conceptos elementales de álgebras de 
Boole; a continuación se revisan aspectos relativos a la relación de orden 
parcial definida sobre un álgebra de Boole, haciendo hincapié en el concepto 
de átomo, que será fundamental para el modelo propuesto en el presente 
trabajo; y, por último, se presentan los conceptos de ideal y filtro en un 
álgebra de Boole, también esenciales para la modelización del razonamiento 
en un SBC. 

3.1.1. Nociones elementales de álgebras de Boole 

Como nociones elementales se introducirán únicamente los conceptos de 
álgebra y de subálgebra de Boole. Para el concepto de álgebra de Boole se 
presenta una definición axiomática y una segunda definición basada en el 
concepto de anillo. 

Definición 1 (definición axiomática de álgebra de boole). Un álgebra de Boole 

es un conjunto B con dos operaciones binarias (n y u ) , una operación 
unaria ('), y dos elementos distinguidos (0 y 1), tales que se cumplen los 
siguientes axiomas: 

(1) x u y = y u x V x, y e B 

(2) x n y = y n x V x, y e B 
(conmutati vi dad) 
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3 ) x n ( y u z ) = ( x n y ) u ( x n z ) V x, y, z e B 

4) x u (y n z) = (x u y) n (x u z) V x, y, z e B 

5) x u O = x V x e B 

6) x n 1 = x V x e B 

7 ) x u x ' = l V x e B 

8) x n x' = O V x e B 

9) O * 1 

(distributividad) 

(elemento neutro) 

(elemento inverso) 

El álgebra de Boole se representará mediante una séxtupla 

B = <B, n , u , ' , 0,1>. 

Al elemento x n y se le llamará intersección de x e y. 

Al elemento x u y se le llamará unión de x e y. 

Al elemento x' se le llamará complemento de x. 

Al elemento 0 se le llamará elemento cero. 

Al elemento 1 se le llamará elemento unidad. 

Sobre un álgebra se puede definir una tercera operación binaria +, llamada 

diferencia simétrica, de la siguiente forma: 

x + y = (x n y') u (x' n y) 

Definición 2 (anillo). Un anillo es un conjunto B con dos operaciones 

binarias (+ y • ) , y un elemento distinguido (0), tales que se cumplen los 

siguientes axiomas: 

(l)x + y = y + x V x, y e B (conmutatividad para +) 

(2) x + (y + z) = (x + y) + z V x, y, z e B (asociatividad para +) 

(3)x + 0 = x V x e B (elemento neutro para +) 

(4)V x e B existe un único (-x) e B tal que x + (-x) = 0 (inverso) 

(5) x • (y • z) = (x • y) • z V x, y, z e B (asociatividad para •) 
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(6) x + (y • z) = (x + y) • (x + z) V x, y, z e B 
(distributividad) 

(7) x • (y + z) = (x • y) + (x • z) V x, y, z e B 

Se dice que un anillo es conmutativo cuando, además, se cumple: 

(8) x • y = y • x V x, y e B (conmutativa para •) 

Se dice que un anillo tiene elemento unidad cuando, además, existe un 

elemento 1 e B tal que: 

(9 )x» l = l » x = x V x e B (elemento neutro para •) 

El anillo se representará mediante una cuadrupla A = <B, +, •, 0>. 

Definición 3 (definición de un álgebra de Boole como un anillo). A partir de 
un álgebra de Boole 3 = <B, n , u , ' , 0,1>, la estructura A = <B, +, n , 0> es 
un anillo conmutativo con 1 como elemento unidad. 

Además, en este anillo se cumple: 

x2 = x V x e B (idempotencia) 

donde x2 = x n x. Cuando un anillo cumple esta propiedad se dice que es un 
anillo booleano. 

Esto permite aplicar la teoría de anillos al estudio de las álgebras de Boole. 

Definición 4 (subálgebra de Boole). Sea IB = <B, n , u , ' , 0,1> un álgebra de 

Boole, y sea A cualquier subconjunto no vacío de B (A £ B, A # 0) cerrado 

bajo las operaciones n , u y ': 

( l ) x u y e A V x, y e A 

(2) x n y e A V x, y e A 

(3) x'e A V x e A 

Entonces A = <A, HA, UA, 'A, 0,1> es también un álgebra de Boole, donde 
<~>A/ '-'A y 'A son las restricciones de las operaciones n , u y ' al conjunto A. Se 
dice que A es una subálgebra de B. 
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En particular, el subconjunto {0,1}, formado por el elemento cero y el 
elemento unidad, determina siempre una subálgebra, puesto que es cerrado 
bajo las operaciones n , u y '. Además, ésta es la subálgebra "más pequeña", 
puesto que es subálgebra de cualquier otra de IB. 

3.1.2. Orden en un álgebra de Boole 

En este segundo punto se presentan una serie de conceptos relativos al 
establecimiento de una relación de orden parcial en un álgebra de Boole. 
Esenciales para el seguimiento del trabajo realizado son el concepto de 
átomo y la función IJÍ, así como el análisis de la magnitud de un álgebra de 
Boole. 

Definición 5 (orden parcial). Dado un conjunto B, una relación binaria E. 

sobre B es cualquier subconjunto de BxB, es decir, cualquier conjunto de 
pares ordenados <u,v> tales que u e B y v e B . Se suele utilizar uE v para 
representar <u,v> e R. 

Una relación binaria E sobre B es un orden parcial cuando cumple las 

propiedades: 

(1) Si (uJRv y vEw) entonces uIRw V u, v, w e B (transitividad) 

(2) Si (uEv y vEu) entonces u=v V u , v e B (anti-simetría) 

Si, además, cumple la propiedad: 

(3) u E u V u e B (reflexividad) 

se dice que es un orden parcial reflexivo. 

Dado un orden parcial E sobre B, y dado un subconjunto Y £ B, se dice que 
un elemento z e B es una cota superior del subconjunto Y cuando: 

xEz Vx e Y 

Se dice que un elemento z e Bes una cota inferior del subconjunto Y 
cuando: 

zEx V x e Y 

Fundamentos Teóricos Página 76 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

Se dice que un elemento z e B es un supremo o extremo superior del 
subconjunto Y cuando: 

(i) z es una cota superior de Y, y 

(ii) zEw Vw cota superior de Y 

Por la propiedad de anti-simetría (2) de un orden parcial, si un subconjunto 

Y £ B tiene un supremo, éste es único. 

Se dice que un elemento z e B es un ínfimo o extremo inferior d e l 

subconjunto Y cuando: 

(i) z es una cota inferior de Y, y 

(ii) wEz Vw cota inferior de Y 

Por la propiedad de anti-simetría (P2) de un orden parcial, si un 

subconjunto Y Í B tiene un ínfimo, éste es único. 

Se dice que un orden parcial IR sobre B es un orden total cuando: 

Vu,v e B ulRv o bien vEu 

Definición 6 (orden parcial sobre un álgebra de Boole). En un álgebra de 
Boole B = <B, o , u , ' , 0,1> se va a definir una relación binaria < sobre B de la 
siguiente forma: 

x < y si y sólo si x n y = x 

o lo que es lo mismo: 

x < y si y sólo si x u y = y 

Es fácil comprobar que esta relación es un orden parcial reflexivo. 

Este orden parcial tiene una propiedad que no poseen todos los órdenes 
parciales: 

V x, y e B el subconjunto {x,y} siempre tiene un ínfimo, que viene 
dado por xny, y un supremo, que viene dado por xuy. 
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Definición 7 (retículo). Un retículo es un par ordenado < L, < >, donde L es 
un conjunto no vacío y < es un orden parcial sobre L, y se cumple: 

V x, y e L el subconjunto {x,y} siempre tiene un ínfimo y un 

supremo. 

Se llama unidad del retículo L a toda cota superior de L. Se llama cero del 

retículo L a toda cota inferior de L. 

Todo álgebra de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1> determina un retículo <B, <>, 
donde xny es el ínfimo, y donde xuy es el supremo del conjunto {x,y}, 
V x, y e B. El 1 es la unidad del retículo, y el 0 es el cero. 

Definición 8 (átomo de un álgebra de Boole). Dada un álgebra de Boole 
B = <B, n , u , ' , 0,1>, se dice que un elemento b e B distinto del elemento 
cero es un átomo cuando: 

V x e B si x < b entonces x=b o bien x=0 

Algunas propiedades interesantes de los átomos son: 

(i) Si b e B es un átomo, entonces Vx e B o bien bnx=b o bien 
bnx=0 

(ii) Si b e B es un átomo, y b < x¡ u ... u x^ , entonces b < x¡ para 
algún i 

(iii) Si b y c son dos átomos diferentes, entonces b n c = 0 

(iv) Si b e B es un átomo, y no se verifica b < x, entonces b < x' 

Se dice que un álgebra de Boole es atómica cuando para todo elemento x e B 
distinto del elemento cero, existe algún átomo b tal que b < x. 

Se puede demostrar que todo álgebra de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1> finita, es 
decir, con B finito, es atómica. 

Definición 9 (la función lp). Dado un elemento x de un álgebra de Boole 
B = <B, n , u , ' , 0,1> (x e B), se define l|/ (x) como el conjunto de todos los 
átomos b e B tales que b < x, es decir: 

V x e B l}/ (x) = {b e B : b e A y b < x} 
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donde A es el conjunto de todos los átomos de B. 1{J es, pues, una función: 

ip:B-»P(A) 

desde B al conjunto de las partes de A que, a su vez, es un álgebra de Boole. 

En particular, If (0) = 0 y ip (1) = A. 

Si el conjunto B es finito, entonces ty es un isomorfismo. Que Ifí sea un 

isomorfismo quiere decir que: 

(i) es invectiva, es decir, si x * y entonces IJ/ (x) * Ifí (y) 

(ii) l{/ (x') = comp(lJ/ (x)), donde comp(l{í (x)) es el conjunto 

complementario de ip (x) en A 

(iii) qí(xny) = qí(x)nip(y) 

Definición 10 (isomorfismos entre álgebras de Boole). Se dice que una 

función $ es un isomorfismo de un álgebra de Boole 

B = <B, n B/ u B/ ' B / 0 B / 1 B > en otro álgebra de Boole 

C = <C, r\z, u c , ' c , 0c, le > cuando: 

(i) $ es una función inyectiva de B en C 

(ii) $(xnBy)= * (x ) r c *(y) V x ,yeB 

(iii) 4>(xuBy)= $(x)uc $(y) Vx, y e B 

(iv) *(x'B) = (*(x))'C V x e B 

En este caso se dice que B y C son isomorfas. Los isomorfismos entre álgebras 
de Boole son importantes porque cualquier propiedad que se pueda 
demostrar en un álgebra de Boole estará presente en todas las álgebras de 
Boole isomorfas a ella. 

Definición 11 (magnitud de un álgebra de Boole). Si en un álgebra de Boole 
B = <B, n , u , ' , 0,1> el conjunto B es finito, se puede demostrar que B tiene 
2n elementos [Mendelson, 1970], siendo n el número de átomos del álgebra, 
es decir, la cardinalidad del conjunto A. Por lo tanto, si se sabe el número de 
átomos de un álgebra finita, se puede calcular cuántos elementos tiene. 
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Por otro lado, también se puede demostrar que dos álgebras de Boole con el 
mismo número de elementos son isomorfas. Como consecuencia de lo 
anterior, un álgebra de Boole finita será isomorfa con todas las álgebras de 
Boole que tengan el mismo número de átomos. 

3.1.3. Ideales y filtros en un álgebra de Boole 

En este punto se introducen dos conceptos asociados a un álgebra de Boole 

que son de gran utilidad para la modelización de SBC propuesta en este 

trabajo, como son el concepto de ideal y el de filtro. También se presentan 

los distintos tipos de ideales y filtros. 

Definición 12 (ideal). Un ideal de un álgebra de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1> es 

un subconjunto J ^ B no vacío (] * 0) tal que: 

(i) si (u € J y v e J) entonces u u v e J (es cerrado para u) 

(ii) si (u e J y v e B) entonces u n v e j 

o lo que es lo mismo: 

si (u e J y v < u) entonces v e J 

El elemento cero, 0, pertenece a todos los ideales de un álgebra, ya que 0 < x, 

Vx e B. De hecho, {0} es un ideal. 

Definición 13 (ideal propio). En un álgebra de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1> 
también B es un ideal. Se va a llamar ideal propio a todo ideal distinto de B. 
La condición necesaria y suficiente para que un ideal sea propio es que no 
contenga el elemento unidad. 

Definición 14 (ideal maximal). Se dice que un ideal J del álgebra de Boole 

B = <B, n , u , ' , 0,1> es maximal si y sólo si: 

(i) es un ideal propio 

(ii) no existe ningún otro ideal propio K tal que J c K. 

Se demuestra que un ideal propio J es maximal si y sólo si: 

V x e B o bien x e J o bien x ' e j 
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Se puede demostrar que todo álgebra de Boole tiene al menos un ideal 
maximal. 

Por otro lado, todo ideal propio se puede obtener como intersección de todos 

los ideales maximales que lo contienen. 

Definición 14 (ideal primo). Se dice que un ideal J del álgebra de Boole 

IB = <B, n , u , ' , 0,1> es primo si y sólo si: 

Vu, v e B si ( u $ J y v $ J ) entonces u n v í j 

Para un ideal propio, ser maximal y ser primo son condiciones equivalentes. 

Definición 15 (ideal generado por un subconjunto del álgebra de Boole). 

Dada un álgebra de Boole IB = <B, n , u , ' , 0,1>, todo subconjunto K ^ B 
genera un ideal, al que se llama ideal generado por K, y que se representa 
Gen(K), que es el que se obtiene como intersección de todos los ideales de B 
que contienen a K. 

Este ideal Gen(K) estará formado por el conjunto de todos aquellos 

elementos y e B tales que: 

y < xi u ... u Xi 

donde xi , ..., Xjson elementos cualesquiera de K. 

Se demuestra que este ideal Gen(K) es propio si y sólo si: 

Xi U ... U X]( * 1 

donde x i , ..., Xkson todos los elementos de K. 

Definición 16 (ideal principal generado por un elemento del álgebra de 
Boole). Dada un álgebra de Boole IB = <B, n , u , ' , 0,1>, todo elemento q e B 
genera un ideal, al que se llama ideal principal generado por q, y que se 
representa Eq, que se define como: 

Eq = {x e B : x < q} 
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Definición 17 (ideal principal maximal). Se puede demostrar que el 
conjunto de todos los ideales principales maximales de un álgebra de Boole 
IB = <B, n , u , ' , 0,1> coincide con el conjunto de todos los ideales principales 
de la forma Eq', donde q es un átomo del álgebra. 

Por otro lado, en un álgebra de Boole finita se puede demostrar que todos los 

ideales maximales son principales. En consecuencia, en un álgebra de Boole 

finita el conjunto de los ideales maximales coincide con el conjunto de los 

ideales principales de la forma Eq', donde q es un átomo. 

Definición 18 (filtro). Un filtro de un álgebra de Boole IB = <B, n , u , ' , 0,1> es 

un subconjunto F £ B no vacío (F =•= 0) tal que: 

(i) si (u e F y v e F) entonces u n v e F (es cerrado para n) 

(ii) si (u e F y v e B) entonces u u v e F 

o lo que es lo mismo: 

si (u e F y u < v) entonces v e F 

El elemento unidad, 1, pertenece a todos los filtros de un álgebra, ya que 

x < 1, Vx e B. De hecho, {1} es un filtro. 

Definición 19 (relación entre filtros e ideales). Dada un álgebra de Boole 

B = <B, n , u , ' , 0, 1>, un subconjunto F £ B es un filtro si y sólo si 

F' = {x': x e F} es un ideal. 

Definición 20 (filtro propio). En un álgebra de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1> 
también B es un filtro. A todo filtro distinto de B se le va a llamar filtro 

propio. La condición necesaria y suficiente para que un filtro sea propio es 
que no contenga el elemento cero. 

Definición 21 (filtro maximal o ultrafiltro). Se dice que un filtro F del álgebra 
de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1> es maximal o, lo que es lo mismo, que es un 
ultrafiltro, si y sólo si: 

(i) es un filtro propio 

(ii) no existe ningún otro filtro propio K tal que F c K. 

Se demuestra que un filtro F es maximal si y sólo si F' es un ideal maximal. 
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Definición 22 (filtro primo). Se dice que un filtro F del álgebra de Boole 
IB = <B, n , u , ' , 0,1> es primo si y sólo si: 

V u, v e B (u # F y v # F) entonces u u v í F 

Para un filtro propio, ser maximal y ser primo son condiciones 

equivalentes. 

Definición 23 (filtro generado por un subconjunto del álgebra de Boole). 

Dada un álgebra de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1>, todo subconjunto K £ B 

genera un filtro, al que se llama filtro generado por K, y que se representa 

FGen(K), que es el que se obtiene como intersección de todos los filtros de IB 

que contienen a K. 

Este filtro FGen(K) estará formado por el conjunto de todos aquellos 
elementos y e B tales que x j n ... n x ¡ < y , donde xi , ... , Xjson elementos 
cualesquiera de K. 

Se demuestra que este filtro FGen(K) es propio si y sólo si: 

xi n ... n xk 4= 0 donde x ¡ , ..., x^ son todos los elementos de K. 

Definición 24 (filtro principal generado por un elemento del álgebra de 
Boole). Dada un álgebra de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1>, todo elemento p e B 
genera un filtro, al que se llama filtro principal generado por p, y que se 
representa EP, que se define como: 

EP = {x e B : p < x} 

Definición 25 (filtros maximales como filtros principales). Se puede 
demostrar que el conjunto de todos los filtros principales maximales, o 
ultrafiltros principales, de un álgebra de Boole B = <B, n , u , ' , 0,1> coincide 
con el conjunto de todos los filtros principales de la forma EP, donde p es un 
átomo del álgebra. 

3.2. CONCEPTOS DE LÓGICA 

El método de verificación elaborado, y que se presenta en este trabajo, se 

aplica a SBC cuya lógica subyacente es Lógica Clásica Bivaluada y, dentro de 
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ésta, se hace necesario diferenciar entre lógica proposicional y lógica de 
primer orden. 

La lógica clásica bivaluada es la que comúnmente se utiliza, como lógica 
subyacente, para modelizar el conocimiento en SBC, y su principal 
característica consiste en imponer que cada afirmación formulada acerca del 
dominio modelizado sólo pueda ser verdadera o falsa. Será verdadera 
cuando exprese exactamente lo que ocurre en el mundo real, y falsa cuando 
lo que exprese no suceda en el mundo real. 

En la lógica bivaluada proposicional se trabaja con afirmaciones acerca del 
dominio no descomponibles, mientras que en la lógica bivaluada de primer 
orden se parte de un conjunto de símbolos que representan los diferentes 
objetos del dominio, y las afirmaciones elementales que se pueden formular 
son la expresión de propiedades o características de dichos objetos o de 
relaciones entre ellos. 

En este apartado se presentan una serie de nociones elementales referentes a 

la lógica clásica bivaluada. En primer lugar se introducirá el concepto de 

lenguaje lógico, señalando las diferencias entre un lenguaje de primer 

orden y un lenguaje proposicional. A continuación se profundizará en cada 

una de las dos variedades de la lógica. Para que queden perfectamente claras 

sus características, se aborda la descripción tanto desde un punto de vista 

axiomático como desde un punto de vista semántico. 

3.2.1. Lenguaje lógico clásico 

Un lenguaje lógico se caracteriza por dos componentes: 

- El alfabeto o conjunto de símbolos con los que se construyen las 
expresiones del lenguaje. 

- Las reglas sintácticas de construcción de las expresiones del 

lenguaje. 

En cuanto al alfabeto A del lenguaje, cuando se trata de un lenguaje de 

primer orden, se pueden diferenciar dentro de él los siguientes conjuntos de 

símbolos: 

- Símbolos de constante C = {ci, C2, •••, cn}. 
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- Símbolos de función F = {fi, íi,..., fm}. A cada símbolo de función se 

le asocia un orden, que es el número de argumentos sobre los que 

se aplica. 

- Símbolos de predicado P = {pi, p2, ..., ps}- A cada símbolo de 

predicado se le asocia un orden, que es el número de argumentos 

sobre los que se aplica. 

- Símbolos de variable (tantos como sean necesarios) V = {vi, V2,...}. 

- Símbolos lógicos, y dentro de éstos se distingue entre: 

- Conectivas: A (conjunción), V (disyunción), -• (negación), 

-» (implicación). 

- Cuanüficadores: V (universal), 3 (existencial). 

- Signos de puntuación, como [, ],(,),— 

De todos estos conjuntos de símbolos, los tres primeros (constantes, 

funciones y predicados) son los que realmente diferencian un lenguaje de 

otro, puesto que todos los demás son comunes a todos los lenguajes de 

primer orden. 

Un lenguaje lógico proposicional clásico presenta las siguientes diferencias 
con respecto al de primer orden: 

- No hay símbolos de constante, ni de variable, ni de función. 

- Todos los símbolos de predicado son de orden 0. A este tipo de 
símbolos de predicado se les llama símbolos preposicionales. 

También un lenguaje de primer orden puede incluir símbolos 
preposicionales. 

- No existen los cuantificadores. 

A las expresiones sintácticamente correctas del lenguaje se les va a llamar 

fórmulas bien construidas o, simplemente, fórmulas. En el caso concreto de 

un lenguaje proposicional, a las fórmulas bien construidas se les va a llamar 

fórmulas preposicionales o, simplemente, proposiciones. 
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El tipo más sencillo de fórmula bien construida, en un lenguaje de primer 
orden, es la fórmula atómica, también llamada átomo. Una fórmula 
atómica es una expresión de la forma: 

p(ti, t2,..., tn) 

donde p es un símbolo de predicado n-ario (de orden n, es decir, con n 

argumentos) y donde ti, t2,..., tn son términos. 

Se llama literal a una fórmula atómica precedida o no por el símbolo de 
negación. A los literales de la forma p(ti, t2, ..., tn) se les llama literales 
positivos, y a los literales de la forma -"p(ti, 12, ..., tn) se les llama literales 
negativos. 

Una cláusula es una disyunción de literales. 

Los términos de un lenguaje de primer orden son: 

- Los símbolos de constante 

- Los símbolos de variable 

- Las expresiones de la forma: 

f(ti, t2,..., tm) 

donde f es un símbolo de función m-aria y donde ti, t2, ..., tm son 
términos. 

Una fórmula atómica, por tanto, es una fórmula bien construida en un 
lenguaje de primer orden. Además, si a es una fórmula bien construida, 
también lo son ->oc, Vx a y 3 x a, donde x es un símbolo de variable; por otro 
lado, si a y P son fórmulas bien construidas, también cxAp\ avfi y a -»(3 son 
fórmulas bien construidas. 

En un lenguaje proposicional, los símbolos proposicionales son fórmulas 
bien construidas; si a es una fórmula bien construida, también -i<x es una 
fórmula bien construida; y si a y P son fórmulas bien construidas, también 
lo son ctAfi, ocvp y a -» p\ 
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3.2.2. Axiomática de la lógica clásica proposicional 

En el sistema definido por Kleene, los axiomas de esta lógica son los 

siguientes: 

Al. cc^(P-*a) 

A2. (cc-»P)-»((a-»(P-»8))->(a-»8)) 

A3. a - *avp 

A4. p->ocvp 

A5. (ce -»8) -»((P -»8) -»(avp -»5)) 

A6. OCAP-»OC 

A7. aAp -»p 

A8. (a->(p->aAP)) 

A9. (a -»p) -* ((a -» -P) -» -a) 

A10. ->-<a -»a 

Y como regla de inferencia se tiene: 

—'——- Modus Ponens 
P 

Se llaman teoremas del cálculo proposicional o también tautologías a todas 
aquellas fórmulas para las cuales se puede construir una demostración a 
partir de los axiomas anteriores aplicando únicamente la regla de inferencia 
anterior. Dada una fórmula a, para indicar que se trata de un teorema, se 
utiliza la siguiente notación: 

r- a 

Dado un lenguaje L, definido sobre un alfabeto A, y siendo W el conjunto 

de todas las fórmulas bien construidas del lenguaje, se puede establecer un 

conjunto adicional de axiomas para modelizar el conocimiento acerca de un 

determinado dominio. Habiendo seleccionado como axiomas un 
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subconjunto de fórmulas r ^ W, se llama teoría al conjunto de todas las 

fórmulas de W demostrables a partir de T: 

T = {x e W : T I- x} 

A las fórmulas del conjunto T se les llama axiomas propios de la teoría o 

axiomas extra-lógicos, y a las fórmulas de T se les llama teoremas de la 

teoría. 

Se dice que existe una refutación para una fórmula a e W cuando existe una 

demostración para su negación ->a. 

3.2.3. Semántica de la lógica clásica proposicional 

El significado de una fórmula proposicional en la lógica clásica bivaluada va 

a ser una asignación de un valor de verdad (cierto o falso), que indica si lo 

que afirma dicha fórmula ocurre realmente o no en el mundo real 

modelizado. 

Para poder asignar un significado a una fórmula proposicional es preciso 

introducir el concepto de interpretación para un lenguaje proposicional. 

Una interpretación para un lenguaje proposicional es una asignación de los 
valores de verdad V (cierto) o F (falso) a cada uno de los símbolos 
preposicionales del lenguaje. 

El significado de una proposición viene dado, entonces, por las tablas de 

verdad para las conectivas, que en la lógica clásica proposicional son las 
siguientes: 

A 

V 
F 

i A 

F 

V 

A 

V 
V 
F 
F 

B 

V 
F 

V 
F 

AVB 

V 
V 

V 
F 

AAB 

V 

F 
F 
F 

A ->B 

V 

F 

V 

V 
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Se dice que una interpretación I es un modelo para una fórmula a cuando 
dicha fórmula se evalúa a V en la interpretación considerada. Se representa 
de la siguiente forma: 

Sobre el conjunto de fórmulas bien construidas de un lenguaje se establece 

una relación, llamada de consecuencia lógica, que se representa por el 

símbolo H y que se define de la siguiente forma: 

Dadas dos fórmulas a y P se dice que P es consecuencia lógica de a y se 

representa: 

a h P 

cuando toda interpretación que es un modelo para la fórmula a 
también lo es para la fórmula fj. 

A partir de la relación de consecuencia lógica se define la relación de 

equivalencia lógica de la siguiente forma: 

Dadas dos fórmulas a y p se dice que a y P son equivalentes 

lógicamente, y se representa: 

oc|=HP 

cuando: 

« N P y P N « 

En otras palabras, dos fórmulas proposicionales serán equivalentes 
lógicamente cuando se evalúen a cierto (V) bajo las mismas 
interpretaciones. 

3.2.4. Axiomática de la lógica clásica de primer orden 

En el sistema definido por Kleene, los axiomas de esta lógica son los 

siguientes: 

Al. cc-»(P-»a) 

A2. (a -» P) -»((a -»(P -> 8)) -»(a -* 8)) 
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A3. a -»avp 

A4. p-»avp 

A5. (a -»8) -»((P -» 8) -> (avp -»8)) 

A6. aAp-»a 

A7. aAp -»p 

A8. (GC->(P-»GCAP)) 

A9. (a -» p) -> ((a -> ->P) -» -a) 

A10. ->-ia - » a 

All. VxB(x)-»B(t) 

A12. B(t)-» 3xB(x) 

Y como reglas de inferencia se tienen: 

a ,a-»P 

P 

a^ B(y) 

a-> Vx B(x) 

A(y)-> P 
3xA(x)^p 

Modus Ponens 

Generalización Universal Condicional 

(la variable y no aparece libre en a) 

Generalización Existencial Condicional 

(la variable y no aparece libre en P) 

3.2.5. Semántica de la lógica clásica de primer orden 

El significado de una fórmula de primer orden en la lógica clásica bivaluada 
va a ser una asignación de un valor de verdad (cierto o falso), que indica si 
lo que afirma dicha fórmula ocurre realmente o no en el mundo real 
modelizado. 
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Para poder asignar un significado a una fórmula de primer orden es 
necesario introducir los conceptos de interpretación y de asignación. 

Una interpretación I para un lenguaje de primer orden L se caracteriza por: 

- Un conjunto D * 0 llamado dominio de la interpretación, formado por 

símbolos que representan a los distintos individuos del universo 

modelizado. 

- Una función de correspondencia K: C -» D, que asocia a cada constante un 

elemento del dominio. 

- Una función de interpretación H para los símbolos de función que asocia 

a cada función n-aria f una aplicación n-aria sobre D: 

H(f): Dn -» D 

- Una función de interpretación E para los símbolos de predicado que 

asocia a cada predicado n-ario p una relación n-aria en D: 

E(p) £ D" 

Una asignación c relativa a una interpretación I de un lenguaje de primer 
orden L es una función que asigna a cada símbolo de variable del lenguaje L 
un elemento del dominio D de la interpretación I: 

cr:V-» D 

La evaluación de una fórmula de primer orden se realiza con respecto a una 
interpretación I y una asignación c, de la siguiente forma: 

1) A cada término que intervenga en la fórmula se le asigna un elemento 
del dominio de la interpretación. Se representa por valí, 0(t) el elemento 
que se le asigna al término t. 

Si se trata de un símbolo de constante, se le asigna el elemento que le 
asocia la función K: 

vali,0(c) = K(c) 
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Si se trata de un símbolo de variable, se le hace corresponder el 

elemento que le asocia la asignación a: 

vali,a(x) = o(x) 

Si se trata de un término de la forma f(ti, t2, ..., tn), se le asigna el 
resultado de aplicar H(f) a la tupia de n elementos del dominio 
correspondientes a cada uno de los t¡: 

valí, G(f(ti, t2,..., tn)) = H(f) (valí, c(ti),..., valí, c(tn)) 

2) La asignación del valor de verdad "cierto" a una fórmula a se va a 

representar H, o «/ mientras que la asignación del valor "falso" se 

representa h= i,aOi-

Para fórmulas atómicas se tiene: 

K op(ti, t2,..., tn) sii (valí, 0(ti), ..., valí, c(tn)) * E(p) 

Para las fórmulas compuestas se tiene: 

K a ^ a sii N= i a a 

H^OCAP sii HCTOC y K,oP 

K,aavp sii K , o a ° K o P 

hi,0oc-»p sii K /o
_ ,avp 

K a V x a sii VdeD, Ni, o[x-»d] a 

K / 0 3 x a sii 3deD, h,o[x-.d]a 

Donde c[x -»d] es una función de asignación que coincide con a en 
todas las variables, excepto a lo sumo en la variable x, a la que asigna 
el elemento d. 

3.3. C O N C E P T O S D E LÓGICA ALGEBRAICA 

En la confluencia entre el Álgebra y la Lógica se encuentra la Lógica 
Algebraica [Leblanc, 1967]. 
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El desarrollo de este apartado se ha separado en dos epígrafes, el primero de 
ellos dedicado a la lógica proposicional clásica bivaluada, para cuya 
interpretación algebraica se utilizan álgebras de Boole, y el segundo epígrafe 
dedicado a la lógica de primer orden, que ya no encaja en un álgebra de 
Boole, y para cuya interpretación algebraica se utilizan otros tipos de 
álgebras. 

3.3.1. Lógica proposicional clásica bivaluada 

En este apartado se muestra cómo establecer una correspondencia entre un 
lenguaje lógico proposicional y un álgebra de Boole, y se analizan algunas 
propiedades interesantes de este álgebra. También se estudia el tipo de 
álgebra que corresponde, no ya a un lenguaje, sino a una teoría 
proposicional. Por último, se expone la interpretación algebraica de las 
nociones de demostración y refutación lógica. 

» Álgebra de Boole asociada a un lenguaje lógico proposicional 

Dado un lenguaje L, definido sobre un alfabeto A, y siendo W el conjunto 

de todas las fórmulas bien construidas del lenguaje, se puede definir un 

álgebra de Boole B = <B, n, u , ' , 0,1> de la siguiente forma: 

• El conjunto B será el conjunto de las clases de equivalencia sobre W 

definidas por la relación de equivalencia lógica. Es decir, cada elemento 

de B será de la forma [A], donde [A] designa el conjunto de todas las 

fórmulas que son lógicamente equivalentes a la fórmula A. 

• Si Ki y K2 son dos elementos de B: 

- Ki n K2 será la clase de equivalencia [Q A C2], donde Q es una 
fórmula cualquiera de Ki y C2 es una fórmula cualquiera de K2. 

- Ki u K2 será la clase de equivalencia [Q v C2], donde Q es una 
fórmula cualquiera de Ki y C2 es una fórmula cualquiera de K2. 

• K' será la clase [-C], siendo C una fórmula cualquiera de K. 

• El elemento cero será la clase [C A ->C], siendo C cualquier fórmula de W. 

Esta clase de equivalencia contiene todas las contradicciones. 
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• El elemento unidad será la clase [C v ->C], siendo C cualquier fórmula de 
W. Esta clase de equivalencia contiene todas las tautologías. 

En el resto de la exposición, cuando se hable del álgebra de Boole asociada a 
un lenguaje lógico, se utilizará el símbolo -> en lugar de ', el símbolo A en 
lugar de n , y el símbolo v en lugar de u. Por simplicidad, cuando se hable de 
un elemento indeterminado de este álgebra, se utilizará la notación x en 
lugar de [x]. 

» Orden parcial sobre el álgebra de Boole asociada a un lenguaje 
proposicional 

Cuando el álgebra de Boole B = <B, A, V, -•, 0,1> se obtiene a partir de un 
lenguaje lógico L, se puede interpretar el orden parcial < definido sobre 
dicho álgebra de la siguiente forma: 

x < z sii x -» z es una tautología 

donde -» es la conectiva de implicación material. 

Demostración: 

Si x y z son dos fórmulas de W, se tiene que [x] < [z] si y sólo si [x] A [z] = 
[x A z] = [x], por definición de < . Ahora bien, [x A z] = [x] quiere decir 
que las fórmulas x y xAz son lógicamente equivalentes, y esto es verdad 
si y sólo si x -* z es una tautología. 

Si [x] < [z] entonces se cumple que Vci e [x], Vc2 « [z] se tiene ci -* C2-

Por la definición de B se tiene que, si K e B, entonces, como K es una clase 
de equivalencia, se cumple que Vci, C2 e K, ci -* C2 y C2 -* ci (son lógicamente 
equivalentes). 

» Magnitud del álgebra de Boole asociada a un lenguaje proposicional 

Como ya se ha visto, los elementos del álgebra de Boole asociada a un 
lenguaje proposicional son las clases de equivalencia definidas, sobre el 
conjunto de las fórmulas del lenguaje, por la relación de equivalencia 
lógica. 
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En un lenguaje proposicional una interpretación es una asignación de 
valores de verdad a los símbolos proposicionales del lenguaje. Si el 
conjunto de símbolos proposicionales del lenguaje es finito, el número de 
posibles asignaciones diferentes es también finito. En concreto, para un 
lenguaje con n símbolos proposicionales, se podrán definir 2n 

interpretaciones diferentes. 

Se puede asociar cada clase de equivalencia lógica en un lenguaje 

proposicional con el subconjunto de aquellas interpretaciones que hacen 

verdaderas todas las fórmulas de dicha clase. El número de clases de 

equivalencia del lenguaje vendrá dado, entonces, por el número de 

subconjuntos que se pueden definir sobre el conjunto de todas las 

interpretaciones posibles del lenguaje. En un conjunto con m elementos se 

pueden definir 2m subconjuntos. 

Como conclusión de todo lo dicho anteriormente se puede afirmar que en el 
conjunto de las fórmulas bien construidas de un lenguaje proposicional con 
n símbolos proposicionales se pueden establecer 22n clases de equivalencia 
diferentes y, por lo tanto, el álgebra de Boole asociada al lenguaje tendrá 22" 
elementos. 

Una conclusión adicional es que, si hay un número finito de símbolos 

proposicionales en el lenguaje, el álgebra de Boole asociada es finita. 

Se puede demostrar que todo álgebra de Boole finita es atómica y, puesto que 
el álgebra de Boole asociada a un lenguaje proposicional con un número 
finito de símbolos proposicionales es finita, se puede afirmar de ella que es 
atómica. 

» Algebra de Boole asociada a una teoría proposicional 

Dada una teoría T , se puede definir un álgebra de Boole 

B = <B, A, v, ->, 0,1> para representar dicha teoría. 

Al añadir una serie de axiomas extra-lógicos al conjunto de axiomas lógicos, 
la relación de equivalencia que se establece sobre las fórmulas del lenguaje 
cambia. En concreto, cada nueva clase de equivalencia será el resultado de la 
unión de varias de las clases de equivalencia anteriores. 
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El elemento 1 del nuevo álgebra de Boole contendrá todas aquellas fórmulas 
que sean teoremas de la teoría, y el elemento 0 contendrá todas aquellas 
fórmulas que sean refutables en la teoría. 

» Representación algebraica de la demostración lógica 

Sea B = <B, A, v, -i, 0,1> el álgebra de Boole que representa un lenguaje. Se 

va a denominar T al subconjunto de todos aquellos elementos de B que 

corresponden a las clases de equivalencia de los teoremas de la teoría, es 

decir, todas aquellas fórmulas que son lógicamente demostrables a partir de 

los axiomas de la teoría. 

Este conjunto T es un filtro, puesto que cumple las dos condiciones 

necesarias para que un subconjunto de B sea un filtro: 

(i) (u e T y v e T) entonces u A v e T 

la conjunción de dos fórmulas demostrables también es 
demostrable. 

(ii) (u e T y v e B) entonces u V v e T 

la disyunción de una fórmula demostrable con cualquier otra 

fórmula también es demostrable. 

Además: 

(iii) 1 e T 

todas las tautologías son demostrables. 

(iv) (u e T y u < v) entonces v e T 

y el modus ponens es una regla de inferencia (sabiendo que u < v 
si y sólo si u -* v). 

T es el filtro generado por aquel subconjunto de B formado por las clases de 

equivalencia de los axiomas extra-lógicos de la teoría. 
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» Representación algebraica de la refutación lógica 

Mientras que los filtros ofrecen una representación algebraica de la noción 
de demostración lógica, los ideales representan la noción de refutación. Sea 
B = <B, A, v, ->, 0,1> el álgebra de Boole que representa un lenguaje. Se va a 
denominar F al subconjunto de todos aquellos elementos de B que 
corresponden a las clases de equivalencia de las fórmulas refutables en la 
teoría, es decir, de todas aquellas fórmulas cuya negación es lógicamente 
demostrable a partir de los axiomas de la teoría. 

Este conjunto F es un ideal, puesto que cumple las dos condiciones 

necesarias para que un subconjunto de B sea un ideal: 

(i) (u e F y v e F) entonces u v v e F 

si dos fórmulas son refutables, su disyunción también lo es. 

(ii) (u e F y v e B) entonces u A v e F 

si una fórmula es refutable, su conjunción con cualquier otra 

fórmula también lo es. 

Además: 

(iii) 0 e F 

todas las contradicciones son refutables, 

(iv) (u e F y v < u) entonces v e F 

si v -» u, y u es refutable, también v lo es. 

Definición 26 (Lógica Booleana). Una lógica booleana es un par (B,J) donde 
B = <B, A, V, ->, 0,1> es un álgebra de Boole, y donde J es un ideal de B. 

Muchos conceptos lógicos tienen su representación algebraica dentro de la 
teoría de lógicas booleanas. En particular, la consistencia y la completitud. 

Definición 27 (Consistencia). Una lógica booleana (BJ) es consistente si y 
sólo si no existe ningún x e B tal que simultáneamente x e J y x' e J. 

Esta condición es equivalente a exigir que el ideal J sea propio. 
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Definición 28 (Completitud). Una lógica booleana (B,J) es completa si y sólo 
si: 

VxeB o b i e n x e j ob ienx ' e j 

Esta condición, siendo (BJ) consistente, es equivalente a exigir que el ideal J 

sea maximal. 

3.3.2. Lógica de primer orden clásica bivaluada 

En este apartado se presenta un método, ideado por Halmos [Halmos, 1962], 
que permite establecer una correspondencia entre un lenguaje lógico de 
primer orden y un álgebra poliádica. 

»Interpretación algebraica de los cuantificadores 

Se puede dar una interpretación algebraica de los cuantificadores lógicos 

utilizando el concepto de función proposicional. 

Una función proposicional es una función cuyos valores son proposiciones. 

Así, por ejemplo, una función i(x) que a cada número natural x le asigna la 

proposición "x es impar" es una función proposicional. 

Dada el álgebra de Boole B = <B, A, v , ->, 0,1> asociada a un lenguaje 
proposicional, se va a considerar un conjunto no vacío X, formado por 
todos aquellos objetos acerca de los cuales las proposiciones del lenguaje 
afirman algo. X podría ser, por ejemplo, el conjunto de los números 
naturales, y las proposiciones del lenguaje podrían ser del estilo "3 es 
impar", "4 es divisible entre 2", etc. 

Se va a llamar A al conjunto de todas las funciones proposicionales que se 
pueden establecer de X en B. Este conjunto de funciones tiene una 
estructura de álgebra de Boole. 

Existe un subconjunto distinguido de A, que es el formado por las funciones 

constantes, es decir, aquellas que asignan una misma proposición a todos los 
elementos de X. El conjunto de las funciones constantes es un subálgebra del 
álgebra A. Un ejemplo de función constante sería la que asigna a todos los 
números naturales la proposición "3 es impar". 
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Definición 29 (cuantificador existencial). El cuantificador existencial se va a 

interpretar como una correspondencia 3 de A en A que transforma cada 

función proposicional en una función constante. Se dice que una función 3 

de A en A es un cuantificador existencial cuando cumple las siguientes 

propiedades: 

(i) 30 = 0, donde 0 es la función constante que asocia cada elemento 
de X con el elemento 0 del álgebra IB, es decir, con la clase de 
equivalencia de las fórmulas refutables. 

(ii) p < 3 p 

(iii) 3 ( p v q) = 3 p v 3q 

(iv) 3 3 p = 3 p 

(v) 3(3p) ' = (3p)' 

De forma análoga se define el cuantificador universal. 

Definición 30 (cuantificador universal). Se dice que una función V de A en 

A es un cuantificador universal cuando cumple las siguientes propiedades: 

(i) V1 = 1, donde 1 es la función constante que asocia cada elemento 
de X con el elemento 1 del álgebra IB, es decir, con la clase de 
equivalencia de las fórmulas demostrables. 

(ii) p = Vp 

(iii) V(p A q) = Vp A Vq 

(iv) W p = Vp 

(v) V(Vp)' = (Vp)' 

Utilizando el concepto algebraico de cuantificador, se puede generalizar el 
concepto de álgebra de Boole en un nuevo tipo de álgebra llamada álgebra 
monádica. 

Definición 31 (álgebra monádica). Un álgebra monádica es un par ( A , 3 ) 
donde A es un álgebra de Boole y 3 es un cuantificador existencial sobre A.. 

Fundamentos Teóricos Página 99 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

De una forma análoga a cómo las álgebras de Boole interpretan el cálculo 
proposicional, las álgebras monádicas interpretan el cálculo funcional 
monádico, que es una restricción de la lógica de primer orden en la que 
todos los predicados son unarios, es decir, tienen un único argumento. 

Definición 32 (lógica monádica). Una lógica monádica es un par ( M , J) 

donde M = (A, 3) es un álgebra monádica, y donde J es un ideal de A . 

Las lógicas monádicas, a diferencia de las lógicas booleanas, contienen la 

teoría de los silogismos, pero son insuficientes para representar la lógica de 

primer orden. 

Definición 33 (álgebra de cuantificador). Un álgebra de cuantificador es una 
terna ( A , I, 3), donde A es un álgebra de Boole, I es un conjunto, y 3 es 
una función que transforma cada subconjunto de I en un cuantificador 
existencial sobre A . Las álgebras de cuantificador son una generalización de 
las álgebras monádicas. 

Su utilidad es la de permitir representar cuantificaciones parciales en 
funciones preposicionales de más de una variable. Si, por ejemplo, se 
utilizan funciones proposicionales ternarias, el conjunto I será el conjunto 
{1,2,3} y cada subconjunto de I va a representar las posiciones de aquellas 
variables que se cuantifican en una función dada. 

Las álgebras de cuantificador siguen siendo insuficientes para representar 
por completo el cálculo de primer orden. Para ello se define un nuevo tipo 
de álgebra: el álgebra de transformación. 

Definición 34 (álgebra de transformación). Este tipo de álgebra permite 
representar las transformaciones de variables que ocurren en sentencias del 
tipo p(xi,X2,X3,X4) A p(x4,X4,xi,X3). Estas transformaciones de variables quedan 
representadas como transformaciones x sobre el conjunto I . Así, para el 
ejemplo anterior, se tendría la transformación: 

i 

1 

2 

3 

4 

x(i) 

4 

4 

1 

3 
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Un álgebra de transformación es una terna ( A , I , IR), donde A es un 
álgebra de Boole, I es un conjunto, y E es una función que a cada 
transformación x sobre I le hace corresponder un endomorfismo booleano 
E (T) sobre A , es decir, una correspondencia IR (x) del conjunto A de 
funciones proposicionales sobre sí mismo, que preserva las operaciones 
booleanas, y tal que: 

(i) E(x)(p) = p V p e A 

(ii) E(a) (E(x)) = E(a) Vo,x transformaciones sobre I. 

Como resultado de la combinación de la estructura de álgebra de 
cuantificador y la de álgebra de transformación se llega a la definición de un 
tipo de álgebra capaz de representar el cálculo de primer orden de la misma 
forma en que las álgebras de Boole representan el cálculo proposicional: las 
álgebras poliádicas. 

Definición 35 (álgebra poliádica). Un álgebra poliádica es una cuadrupla 

(IB, H, E, 3), donde: 

- (B, I, 3) es un álgebra de cuantificador 

- (B, I, E) es un álgebra de transformación 

- E(a)3(J) = E(x)3Q) 

donde J £ I , 3 (J) es el cuantificador existencial que resulta de 
aplicar la función 3 sobre el subconjunto J de I, y donde a y x son 
dos transformaciones sobre I tales que a(i) = x(i) para todo i 
perteneciente a I-J. 

- 3 ( J ) E ( T ) = E(T)3(T-1(J) ) 

donde J ^ I , 3 (J) es el cuantificador existencial que resulta de 
aplicar la función 3 sobre el subconjunto J de I , y x es una 
transformación sobre I tal que nunca hace corresponder un mismo 
elemento de J a dos elementos diferentes de I. 
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Tal y como se ha comentado en secciones anteriores, la necesidad de abordar 
la formalización de los conceptos propios de la Validación de SBC fue el 
problema que motivó la realización del trabajo que aquí se presenta. Este 
trabajo se ha planteado bajo la hipótesis de que la utilización de la Lógica 
Algebraica podría, no sólo ser beneficiosa para dichos propósitos, sino 
también ofrecer nuevas perspectivas e, incluso, propiciar la apertura de 
nuevas líneas de investigación. De hecho, estudiosos del progreso de la 
ciencia, como Koppelman [Koppelman,1975], han identificado numerosos 
ejemplos históricos en los que la aplicación a una determinada materia de 
técnicas o conceptos propios de otras materias ha conducido a grandes 
avances. 

En el caso de la Matemática, Koppelman identifica seis clases de progresos: 

• La ordenación: Consiste en el descubrimiento de relaciones nuevas en el 

seno de un cuerpo de resultados ya existente, lo que puede llevar: 

- a completar un campo de investigación. 

- a la renovación de dicho campo, poniendo al descubierto 
dificultades o inconsistencias inesperadas, o bien abriendo todo un 
nuevo campo de investigación. 

• El trasplante o transferencia: Consiste en aplicar en un campo de 

investigación una técnica tomada de otro campo. 

• La emancipación: Se da cuando a una técnica perteneciente a un 

determinado campo de investigación se le reconoce una estructura lógica 

propia, que la hace merecedora de un desarrollo teórico independiente. 

El nacimiento de cada una de las lógicas no clásicas puede considerarse 

como un caso de emancipación. 

• La fusión: Designa la combinación de dos o más campos de investigación 
ya existentes para crear un nuevo campo, independiente de los 
anteriores. Un ejemplo en el campo de la Lógica sería la creación de 
lógicas que son al mismo tiempo modales y muí ti valuadas. 

• La generalización conceptual: Es la introducción de un cambio radical en 
el significado o en el alcance de un concepto básico. 
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• La pura invención: Sería la creación de un nuevo campo de 
investigación, sin precedentes y sin relación alguna con conceptos o 
problemas ya existentes. 

Aunque aún no se ha realizado un análisis similar acerca del progreso de la 
Inteligencia Artificial, en el planteamiento del presente trabajo se consideró 
que la clasificación de Koppelman podría fácilmente aplicarse a este campo. 

En este trabajo se persigue, esencialmente, un proceso de transplante o 

transferencia de los conceptos y técnicas de la Lógica Algebraica sobre el área 

de la Ingeniería del Conocimiento y, en particular, sobre la Validación de 

SBC. 

Como justificación de este enfoque, se pueden enumerar algunos de los 

beneficios que, en ocasiones anteriores, ha producido la formalización de un 

área de trabajo desde el punto de vista de otro área de trabajo diferente: 

• La obtención de una perspectiva diferente del tema, que puede 

resultar clarificadora. 

• La utilización de una representación con la que resulte más fácil 

trabajar por ser más sencilla, más comprensible o más elaborada. 

• La posibilidad de traspasar conclusiones alcanzadas en otro área. 

• La posibilidad de utilizar procedimientos propios de otro área. 

El uso de la teoría de invariantes en la teoría de ecuaciones, y la aplicación 
de la teoría de grupos a las ecuaciones diferenciales, son ejemplos clásicos de 
procesos de trasplante exitosos en el área de la Matemática. La propia Lógica 
Algebraica, como aplicación de un simbolismo y unos métodos algebraicos 
al tratamiento de problemas lógicos y, en sentido inverso, la aplicación de la 
Lógica a la Matemática, de la que son ejemplos los trabajos de Peirce o 
Peano, también son casos de transferencia históricamente reconocidos. 

Ya dentro de las Ciencias de la Computación, se pueden encontrar también 
numerosas muestras de transferencia, entre las cuales destaca el trabajo de 
Pérez [Pérez, 1991] por recurrir igualmente a la utilización del Álgebra para 
la formalización del concepto de corrección, aunque, en este caso, aplicada a 
la corrección de un programa, y no a la corrección de un SBC: Establece una 
correspondencia entre la semántica de la programación y la teoría de N-
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categorías que lleva a una definición formal del concepto de corrección de 

un programa en términos algebraicos. 

La Validación de SBC tampoco carece de ejemplos de transferencia, desde 

aquellos que aplican conceptos y procedimientos propios de la teoría de 

grafos, hasta aquellos que establecen una correspondencia entre bases de 

conocimiento y redes de Petri [Meseguer, 1990] [Murata, 1986] 

[Steinmetz, 1985]. 

Para abordar un planteamiento de esta índole es fundamental circunscribir 

las características que se le han supuesto al Sistema Basado en el 

Conocimiento al que va dirigido el presente trabajo, los requisitos que se 

impusieron a la solución buscada, y las fases en que se ha estructurado el 

trabajo. 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE SBC CONSIDERADO 

En este trabajo se han planteado como objeto de estudio dos tipos diferentes 

de Sistemas Basados en el Conocimiento: 

- Aquellos que tienen como lógica subyacente la lógica proposicional 

clásica bivaluada. 

- Aquellos que tienen como lógica subyacente la lógica de primer 
orden clásica bivaluada. 

A continuación se va a describir cuáles son las características de los sistemas 

considerados en este trabajo, analizando en primer lugar los SBC 

preposicionales, y especificando a continuación las variaciones que se 

observan en SBC de primer orden. 

4.1.1. SBC con lógica proposicional clásica bivaluada 

Se va a considerar la base de conocimientos del SBC como una terna 
BC = <BR, BH, BRI>, donde: 

- BR es una Base de Reglas 

- BH es una Base de Hechos 

- BRI es una Base de Restricciones de Integridad 
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La base de reglas es un conjunto BR = {ri, TJ, ..., rs} en el que cada regla es de 
la forma más general posible, es decir: 

*PiA ... A *Pn-> *QiV ... v *Qm 

donde: 

(i) Pi,..., Pn, Qi, - , Qm son símbolos preposicionales del lenguaje. 

(ii) * denota, bien la conectiva ->, bien el símbolo vacío. 

La base de hechos es un conjunto BH = {hi, hi,..., ht} en el que cada hecho es 

de la forma más general posible, es decir: 

*QiV ... v *Qp 

donde: 

(i) Qi,..., Qp son símbolos preposicionales del lenguaje 

(ii) * denota, bien la conectiva ->, bien el símbolo vacío. 

La base de hechos contiene las afirmaciones que se sabe que son ciertas en 
un momento dado, bien porque hayan sido obtenidas de una fuente 
externa, bien porque hayan sido deducidas a partir del conocimiento 
presente en la BC. El contenido de la BH dependerá del problema concreto 
que se le plantee al SBC y va a evolucionar durante la ejecución del mismo. 

Será de utilidad distinguir tres subconjuntos dentro de la BH: 

- La BH inicial (BHI), formada por todos los hechos que caracterizan 

el dominio modelizado por el SBC, y que son siempre ciertos, 

independientemente del problema que se plantee. 

- La BH externa (BHE), formada por todos los hechos obtenidos de 
una fuente externa para un problema dado. Parte de los hechos de 
la BHE pueden venir dados antes de que comience la ejecución del 
SBC, como datos iniciales del problema a resolver, y parte pueden 
ser obtenidos durante la ejecución, a medida que vayan siendo 
necesarios. No se va a hacer ninguna diferenciación entre ellos. 

- La BH deducida (BHD), formada por todos los hechos deducidos 

mediante la aplicación de las reglas de la BR para un problema 
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dado. En cuanto a la BHD, estará inicialmente vacía y al finalizar la 
ejecución del sistema contendrá todos los hechos deducidos 
durante ésta. 

Se va a considerar, por lo tanto, una BC de partida, formada por la unión de 
BR y BHI, que estará representando el conocimiento invariable del SBC, es 
decir, el conocimiento que caracteriza su dominio, y que es aplicable en 
todos los problemas que se le puedan plantear. Esta BC de partida podría 
incluir, como se ha dicho, tanto hechos como reglas. Aunque la mayoría de 
los métodos de detección de inconsistencias asumen una base de hechos 
inicial (BHI) vacía, el método que aquí se plantea es capaz de aceptar bases de 
hechos iniciales no vacías, lo que supone una generalización con respecto a 
otros métodos. 

La base de restricciones de integridad es un conjunto BRI = {ii, Í2, ..., iu} en el 
que cada restricción es de la forma: 

*PiA...A *Pn-> 1 

donde: 

(i) Pi,..., Pn son símbolos preposicionales del lenguaje. 

(ii) * denota, bien la conectiva ->, bien el símbolo vacío. 

(iii) 1 denota la contradicción, sea del tipo que sea. 

Cada restricción de integridad va a representar un tipo de situaciones que el 
experto considera contradictorias desde un punto de vista semántico. No es 
preciso que las contradicciones lógicas se expresen mediante restricciones de 
integridad. 

En cuanto a la parte dinámica del SBC, se van a considerar únicamente 
sistemas con inferencia monótona, es decir, sistemas en los que, si un 
conjunto A de datos de entrada provoca la deducción de C, cualquier 
superconjunto de A también provocará la deducción de C. Esto significa que 
no va a ser posible eliminar de la memoria de trabajo hechos previamente 
deducidos, por lo que el disparo de una regla siempre llevará a la adición de 
nuevo conocimiento a la base de hechos. 
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Con respecto al funcionamiento del motor de inferencias, se van a 
considerar los siguientes modos de razonamiento: 

(i) Encadenamiento hacia delante o dirigido por los datos. Una regla 
se podrá disparar, en un momento dado, si las condiciones 
expresadas en su parte izquierda, o antecedente, se verifican con 
respecto a los datos contenidos en la BH. El disparo de una regla 
provocará la adición a la base de hechos de las afirmaciones 
expresadas en su parte derecha o consecuente. A partir de la base 
de hechos inicial, el razonamiento se desarrolla mediante el 
encadenamiento del disparo de reglas, hasta que se alcance la meta 
buscada, o hasta que todas las reglas disparables hayan sido ya 
disparadas. 

(ii) Encadenamiento hacia atrás o dirigido por las metas. El objetivo 
que guía el razonamiento es la confirmación de una hipótesis o 
meta inicial. Para confirmar una meta es necesario que se 
encuentre en la base de hechos o que se pueda descomponer en 
un conjunto de submetas que se puedan a su vez confirmar 
simultáneamente. Para la descomposición de una meta en 
submetas se van a considerar todas aquellas reglas cuya parte 
derecha concluya la meta buscada, y se van a establecer como 
submetas las condiciones expresadas en su parte izquierda. A 
partir de la meta inicial, el razonamiento se desarrolla mediante 
el encadenamiento hacia atrás de reglas hasta que la meta quede 
confirmada o hasta que ninguna de las metas o submetas 
pendientes se pueda confirmar ni descomponer. 

Se va a adoptar también la hipótesis de que el SBC sigue un proceso de 
razonamiento no selectivo, es decir, sin estrategias de control para la 
selección de las reglas, lo que significa que toda regla que se pueda disparar 
se disparará, y sin que el orden de disparo de las reglas afecte al resultado, ya 
que se está considerando razonamiento monótono. 

La estructura de cada meta será de la forma más general posible, es decir: 

*QiV ... v *Qm 
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donde: 

(i) Qi/ •••/ Qm son símbolos preposicionales del lenguaje. 

(ii) * denota, bien la conectiva ->, bien el símbolo vacío. 

4.1.2. SBC con lógica de primer orden clásica bivaluada 

En el lenguaje lógico asociado a un SBC de primer orden aparecen símbolos 

que no aparecen en el lenguaje asociado a un SBC proposicional: 

- Símbolos de constante y de variable. 

- Cuantificadores. 

No se van a admitir símbolos de función en el lenguaje. Esto quiere decir 
que los términos del lenguaje van a ser únicamente las constantes y las 
variables. 

La principal diferencia entre este tipo de SBC y los que tienen lógica 
proposicional como lógica subyacente es la forma que adoptan los literales. 
Mientras que en un SBC proposicional los literales son símbolos 
preposicionales precedidos o no por la conectiva de negación, en los SBC de 
primer orden los literales van a ser fórmulas atómicas precedidas o no por 
la conectiva de negación, es decir, son de la forma: 

*P(X!, ..., Xp) 

donde: 

(i) P es un símbolo de predicado. 

(ii) xi,..., xp son términos del lenguaje (constantes o variables). 

(iii) * denota la conectiva -* o bien el símbolo vacío. 

Los hechos van a ser de la forma más general posible, es decir: 

*QiV ... v *Qn 

donde: 

(i) Qi,..., Qn son fórmulas atómicas del lenguaje. 
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(ii) * denota, bien la conectiva -«, bien el símbolo vacío. 

Se van a considerar también reglas de la forma más general posible, es decir: 

*Pi A... A *Pn-> *Q]V ... V *Q m 

donde: 

(i) P],..., Pn, Qi,..., Qm son fórmulas atómicas del lenguaje. 

(ii) * denota, bien la conectiva ->, bien el símbolo vacío. 

Las restricciones de integridad van a ser de la forma: 

*Pi A... A *P n -» 1 

donde: 

(i) Pi,..., Pn son fórmulas atómicas del lenguaje. 

(ii) * denota, bien la conectiva ->, bien el símbolo vacío. 

(iii) 1 denota la contradicción, sea del tipo que sea. 

La estructura de cada meta será también de la forma más general posible, es 
decir: 

*QiV ... v *Qp 

donde: 

(i) Qi,..., Qp son fórmulas atómicas del lenguaje. 

(ii) * denota, bien la conectiva ->, bien el símbolo vacío. 

En cuanto a la parte dinámica del SBC, se consideran los mismos modelos 

de razonamiento que en el caso proposidonal. 

4.2. REQUISITOS PARA LA SOLUCIÓN BUSCADA 

En cuanto a los requisitos que se establecieron para la formalización buscada 

del concepto de consistencia, cabe destacar los siguientes: 
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- Posibilidad de especificar restricciones de integridad para expresar 

contradicciones semánticas. Muchas veces es de mayor utilidad la 

detección de contradicciones semánticas que de contradicciones lógicas, 

por lo que es importante tenerlas en cuenta. 

- Imponer el menor número posible de limitaciones y simplificaciones 

sobre las características del SBC a validar. Cuantas más restricciones se 

impongan menor será la aplicabilidad de la solución propuesta. 

- Buscar una solución teórica con una orientación práctica, para así poder 

obtener un método programable como último objetivo. 

4.3. FASES DEL TRABAJO 

Para conseguir una formalización adecuada de los conceptos propios de la 

verificación de SBC se ha seguido la siguiente aproximación: 

• En primer lugar se ha establecido una correspondencia entre los 

diferentes aspectos de un SBC y una serie de conceptos lógico-algebraicos. 

El estudio se ha abordado desde una doble vertiente: por un lado, se ha 

resuelto la representación lógico-algebraica de los aspectos estáticos o 

estructurales de un SBC, es decir, de su base de conocimientos; y, por otro 

lado, se ha formalizado la dinámica de un SBC mediante una serie de 

conceptos lógico-algebraicos. 

• A continuación se ha estudiado qué significa la consistencia de un SBC 

en la representación lógico-algebraica definida, y se ha dado una 

interpretación formal para este concepto. 

• Esto ha permitido, en un último paso, plantear un método de detección 

de inconsistencias en SBC, con un sólido fundamento teórico, que se 

apoya en los resultados obtenidos anteriormente. 

Hipótesis de Trabajo Página 111 



5. SOLUCIÓN PROPUESTA 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

En este trabajo, la formalización de la Verificación de Sistemas Basados en el 

Conocimiento se ha abordado desde la perspectiva de la Lógica Algebraica, 

tal y como se planteó en la sección anterior. 

En los siguientes apartados se presenta, en primer lugar, la representación 
algebraica formulada para un Sistema Basado en el Conocimiento. En 
segundo término se muestra la interpretación que se ha obtenido en este 
marco para la consistencia de un SBC y, por último, se expone el método de 
detección de inconsistencias elaborado. 

5.1. REPRESENTACIÓN ALGEBRAICA DE UN SBC 

Para la representación algebraica de un SBC del tipo especificado en el 
apartado 4.1.1, cuya lógica subyacente es lógica clásica bivaluada 
proposicional, se han considerado, de forma independiente, dos cuestiones: 

- La representación de su parte estática o estructural, es decir, la 

representación del conocimiento contenido en el mismo. 

- La representación de su parte dinámica, es decir, la representación de las 

inferencias efectuadas. 

5.1.1. Representación algebraica de la parte estática de un SBC 

proposicional 

Para la representación de la parte estructural o estática de un SBC se ha 
recurrido a la clásica correspondencia entre la lógica proposicional y las 
álgebras de Boole, según la cual todo lenguaje proposicional puede ser 
representado mediante un álgebra de Boole cuyos elementos son las clases 
de equivalencia establecidas por la relación de equivalencia lógica sobre el 
conjunto de fórmulas bien construidas del lenguaje (véase apartado 3.3). 

Siguiendo este planteamiento, es necesario determinar cuál debe ser 

considerado el lenguaje lógico proposicional asociado a una base de 

conocimientos, lo que permitirá de forma inmediata asociar un álgebra de 

Boole a un SBC. Dada una base de conocimientos BC, se va a llamar LBC al 

lenguaje proposicional asociado a ella. El conjunto de los símbolos 

proposicionales de este lenguaje estará formado por todos aquellos símbolos 
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que aparezcan actualmente en alguna de las reglas de la BR, junto con todos 

aquellos que pudieran llegar a aparecer en algún momento posterior de 

desarrollo. 

Sobre este punto de partida se ha estudiado la forma de representar, no ya el 
lenguaje del SBC, sino su base de conocimientos. Para ello se ha decidido 
interpretar el SBC como una teoría lógica T B O considerando su base de 
conocimientos como un conjunto de axiomas, de tal forma que: 

- Se dispone de un conjunto de axiomas lógicos, que son los axiomas 
correspondientes a la lógica que subyace en el SBC, es decir, los axiomas 
del cálculo proposicional en este caso, puesto que la lógica subyacente es 
proposicional, los axiomas del cálculo de predicados cuando la lógica 
subyacente es de primer orden, y así sucesivamente. 

- Se dispone también de un conjunto de axiomas extra-lógicos, o axiomas 

propios de la teoría, formado por todos los hechos y las reglas de la base 

de conocimientos. 

Para los propósitos de verificación de la BC, también va a ser interesante 
considerar la teoría TBI que tiene como axiomas propios únicamente los de 
la BC de partida, es decir, las reglas de la BR y los hechos de la BHI, sin 
considerar los axiomas que se derivan de la BHE. La importancia de esta 
diferenciación es que esta teoría TBI es invariable, mientras que la teoría TBC 
cambiará en función del problema que se le plantee al SBC, es decir, 
cambiará al variar la base de hechos externos. 

El establecimiento de un conjunto de axiomas extra-lógicos hace que la 
relación de equivalencia lógica entre las fórmulas bien construidas del 
lenguaje varíe, con lo cual se puede concluir que el álgebra asociada al 
lenguaje de un SBC no es la misma que el álgebra asociada al SBC, de la 
misma forma que el álgebra asociada a una teoría lógica no es la misma que 
el álgebra asociada al lenguaje de la teoría. 

Partiendo, pues, del lenguaje LBC y las teorías TBC y TBI asociadas a una base 
de conocimientos BC, se van a considerar diferentes álgebras de Boole: 

- El álgebra de Boole asociada al lenguaje de la base de conocimientos LBC-
Se va a designar a este álgebra por JBLR(-
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El álgebra de Boole asociada a la teoría lógica TBI- Se va a designar a este 

álgebra por BTBI-

El álgebra de Boole asociada a la teoría lógica TBO para cada una de las 
posibles bases de hechos externos BHE. Se va a designar a estas álgebras 
por IBTRC / donde el subíndice i varía a lo largo del rango de posibles 
bases de hechos. 

Base de 
Reglas 

Base de 
Hechos 
Inicial 

BC de Partida 

i 

Base de 
Hechos 
Externa 

Ü 

Cálculo 
Proposicional 

Teoría TBI Teoría TBC 

Figura 5.1. Correspondencia Conocimiento-Lógica-Álgebra 
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Como en todo álgebra de Boole, sobre cada una de las álgebras asociadas a 
una base de conocimientos queda definido un orden parcial, cuyo 
significado coincide con el de la implicación material, y que se va a 
representar por el símbolo -». 

La aportación fundamental de este trabajo en la representación del aspecto 
estático de un SBC ha consistido en caracterizar de una forma completa las 
distintas álgebras de Boole asociadas a un SBC. Dicha caracterización se ha 
centrado en los siguientes aspectos: 

- Determinar de qué forma son los elementos del conjunto B sobre el 
que se define el álgebra. 

- Establecer el número de átomos que tiene el álgebra, lo que 

permitirá conocer su magnitud, es decir, el número de elementos 

que tiene dicho álgebra. 

- Identificar cuáles son estos átomos. 

- Especificar cuál es la correspondencia existente entre el conjunto de 

fórmulas bien construidas del lenguaje del SBC y los elementos del 

álgebra. 

» Caracterización de BL = < B L , W * / V, ->, 0,1> 

Los elementos de BLBC serán las clases de equivalencia definidas, sobre el 
conjunto de fórmulas bien construidas del lenguaje LBO por la relación de 
equivalencia lógica. 

Si el lenguaje tiene n símbolos preposicionales, el álgebra tendrá 2n átomos 
y, por lo tanto, 22" elementos (clases de equivalencia). 

Dado un SBC, se ha establecido claramente cuáles son las clases de 
equivalencia que, en el álgebra de Boole asociada al lenguaje Leo actúan 
como átomos. 

Los átomos del álgebra B¿ son las clases de equivalencia de todas las posibles 

conjunciones consistentes maximales de literales que se pueden formar con los 

símbolos proposicionales del lenguaje. 
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Una conjunción de literales es consistente cuando no incluye 
simultáneamente un símbolo proposicional y su negación. Una conjunción 
de literales es maximal cuando incluye todos los símbolos proposicionales 
del lenguaje. 

Ejemplo 5.1: 

En un lenguaje con {a, b} como símbolos proposicionales, el álgebra Bi 

asociada tiene 22=4 átomos y 24= 16 elementos. Los 22=4 átomos del álgebra son 

las clases de equivalencia de las fórmulas: 

a Ab 
a A -ib 

->aAb 

-•a A -ib 

Sea P = {pi, p2,..., pm} el conjunto de símbolos proposicionales del lenguaje 
LBC • El conjunto de todos los átomos del álgebra 1BLBC asociada al lenguaje 
se va a representar mediante la expresión: 

*pi A *p2 A ... A * p m 

Cada uno de los átomos se formaría sustituyendo cada * en la expresión 
anterior por el símbolo -i o por el símbolo vacío. 

En todo álgebra la relación -» se puede representar mediante un grafo, cuyos 
nodos son los elementos del álgebra y cuyos arcos reflejan la relación de 
orden que se establece entre dichos nodos. En un álgebra con n átomos este 
grafo va a tener n+1 niveles. El primer nivel corresponde al elemento 0 del 
álgebra, el segundo nivel corresponde a los átomos, el tercer nivel 
corresponde a las disyunciones de átomos dos a dos, el cuarto nivel 
corresponde a las disyunciones de átomos tres a tres, y así sucesivamente 
hasta el último nivel, que corresponde al elemento 1 del álgebra, que es la 
disyunción de los n átomos. 

Ejemplo 5.2: 

El grafo que representaría la relación -» en un álgebra con 4 átomos, 
correspondiente a un lenguaje con 2 símbolos proposicionales {a, b} sería el 
siguiente: 
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Nivel 1 Nivel 2 

(aAb) v (-•aA-ib) 

(-•aAb)v (aA-.b) 

Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Figura 5.2. Álgebra con 4 átomos 

Para averiguar el nivel del álgebra en el que se encuentra una determinada 

fórmula de un lenguaje proposicional basta con calcular su forma normal 

disyuntiva completa (FNDC) con respecto al conjunto de todos los símbolos 

preposicionales del lenguaje {pi,..., pm}. 

Si la FNDC de una fórmula está formada por la disyunción de k conjunciones, la 

clase de equivalencia de la fórmula se encontrará en el nivel k+1 del álgebra. 

Ejemplo 5.3: 

En el lenguaje de los ejemplos anteriores, la FNDC de la fórmula a es la 

expresión: 

(a A b ) v (a A ->b) 
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que, al contener 2 conjunciones, se encontrará en el nivel 3 del grafo, como se 
puede ver en la figura 5.2. 

Para la FNDC de una fórmula se puede dar también una interpretación 
algebraica. Dada una fórmula x, cuya clase de equivalencia lógica es un 
elemento del álgebra de Boole ^LBC = <BLBC, A, v, ->, 0,1>, la función IfJ(x) 
representa el conjunto de todos los átomos b e BLBC tales que b -* x, es decir: 

WW = {b«BLBC : b e A y b ^ x} 

donde A es el conjunto de todos los átomos de B. Pues bien, la FNDC de la 

fórmula x se puede obtener como disyunción de todos los elementos de 

m (x). De ahora en adelante se llamará descomposición atómica de x al 

conjunto de átomos l|í(x). 

Ejemplo 5.4: 

La descomposición atómica de la fórmula a del ejemplo anterior es: 

ip(a) = {aAb,aA-b} 

» Caracterización de 3jB1y 3jDr,. 

Está claro que, al añadir axiomas a una teoría, el álgebra que representa dicha 
teoría cambia, puesto que las clases de equivalencia lógica que se pueden 
establecer en el conjunto de fórmulas bien construidas del lenguaje asociado 
ya no serán las mismas. Ya se sabe cuál es el álgebra de Boole asociada al 
lenguaje LBC de una base de conocimientos y cuáles son sus átomos. Para 
caracterizar las álgebras BTB IylBTB C se ha dado una interpretación 
algebraica del proceso de adición de axiomas a una teoría, llegándose a 
determinar de forma precisa cómo evoluciona el álgebra de Boole asociada a 
un SBC cuando se añaden nuevos hechos o reglas a su Base de 
Conocimientos. 

Sin pérdida de generalidad se pueden considerar únicamente axiomas 
disyuntivos, puesto que cualquier fórmula se puede expresar en forma 
normal conjuntiva (FNC), es decir, como una conjunción de disyunciones 
de literales. Una vez expresada la fórmula en FNC, cada disyunción de 
literales se podría tratar como un axioma disyuntivo independiente, y la 
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adición de la fórmula supondría simplemente la adición simultánea de un 

conjunto de axiomas disyuntivos. 

Los axiomas disyuntivos pueden adoptar diversas formas, en función del 

número de literales positivos y negativos que incluyan. Para la 

interpretación que se propone en este trabajo la forma que adopten estos 

axiomas va a ser indiferente, aunque para clarificar la exposición se van a 

diferenciar las siguientes categorías: 

- Literales: Fórmulas de la forma p o ->p 

- Disyunciones positivas: p¡ v ... v p¡ , con k>l (cuando k=l, se 

reduce al caso de un literal) 

- Disyunciones negativas: -'pi V... V """Pi., con k>l (cuando k=l, se 
reduce al caso de un literal) 

- Reglas simples: Fórmulas de la forma ->p¡ v... V ->pj v p, , que se 

pueden escribir también p¡ A...A p¡ -* p¿, y de ahí el nombre de 

reglas. 

- Reglas disyuntivas: Fórmulas de la forma ->pi v... v ->pj v 
Psi v ••• v Psh

 c o n h>l (cuando h=l se reduce al caso de una regla 
simple) 

En aquellos SBC que no admiten conocimiento disyuntivo, todos los hechos 
de la BH serán axiomas de tipo literal, y todas las reglas de la BR, por su 
parte, serán axiomas de tipo regla simple. 

La interpretación algebraica que se ha desarrollado en este trabajo es lo 
suficientemente general como para tratar de una manera uniforme 
cualquier tipo de axioma disyuntivo. No será necesario, ni siquiera, 
diferenciar entre los hechos de la base de hechos y las reglas de la base de 
reglas, aunque, por lo general, los hechos serán axiomas de tipo literal o de 
tipo disyunción (positiva o negativa), mientras que las reglas serán axiomas 
de tipo regla (simple o disyuntiva). 

Tampoco será necesario distinguir entre los axiomas iniciales, es decir, los 
que corresponden al contenido inicial de la base de hechos y de la base de 
reglas, y los axiomas deducidos, es decir, los que se añaden durante el 
proceso de razonamiento del sistema. Esta es una generalización importante 
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con respecto a otros métodos de detección de inconsistencias, ya que no será 
necesario impedir la adición dinámica de nuevas reglas, es decir, la adición 
de reglas durante el razonamiento del sistema. Si se añaden, se tratarán 
exactamente de la misma forma que cualquier otro axioma. 

Al añadir una serie de axiomas extra-lógicos al conjunto de axiomas lógicos, 

la relación de equivalencia que se establece sobre las fórmulas del lenguaje 

cambia. En concreto, cada nueva clase de equivalencia será el resultado de la 

unión de varias de las clases de equivalencia anteriores (véase apartado 

3.3.1). 

Lo que se va a hacer ahora es interpretar la adición de un axioma a una 
teoría como un proceso de contracción del álgebra de Boole asociada a dicha 
teoría. Esto quiere decir que ciertos nodos del álgebra de Boole original se 
funden con otros nodos, reduciéndose el número de elementos del álgebra 
y, por supuesto, reduciéndose también su número de átomos. El estudio de 
este proceso de contracción se ha centrado en los átomos del álgebra, 
habiéndose llegado a determinar que: 

El efecto, sobre el conjunto de átomos del álgebra asociada a una teoría, de la 

adición de un axioma a dicha teoría, es la fusión de ciertos átomos del álgebra 

con el elemento 0. 

Es importante saber cuáles son los átomos que se funden con el 0 para poder 
establecer cuáles son los átomos del álgebra resultante. Así como en el 
álgebra de Boole B L B C es fácil ver cuáles son los átomos, una vez que las 
clases de equivalencia se han reorganizado, tras la adición de un axioma, ya 
no es evidente la identificación de los átomos. En este sentido, se ha llegado 
a las siguientes conclusiones: 

Decir que una fórmula es un axioma equivale a decir que el elemento del álgebra 

correspondiente a la clase de equivalencia en la que se encuentra se funde con el 1 

del álgebra y, al mismo tiempo, el elemento del álgebra correspondiente a la clase 

de equivalencia en la que se encuentra la negación del axioma se funde con el 0 

del álgebra. 

Es fácil ver que es así, si se tiene en cuenta que en el 1 del álgebra se 
encuentran todas las fórmulas de las que se sabe que son ciertas, es decir, los 
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teoremas, y que el 0 contiene todas aquellas fórmulas de las que se sabe que 
son falsas, es decir, las fórmulas refutables (véase apartado 3.3.1). 

Los átomos que se funden con el 0 al añadir un axioma son todos aquellos átomos 
menores que el nodo en el que está contenida la negación de la fórmula que se 
añade como axioma. 

Demostración: 

Según se acaba de exponer, el elemento del álgebra correspondiente a la 
clase de equivalencia en la que se encuentra la negación del axioma se 
funde con el 0 del álgebra. La fusión de un elemento del álgebra con el 
0 significa también la fusión de todos aquellos elementos menores que 
él, según la relación de orden parcial establecida en el álgebra, y, en 
particular, de todos aquellos átomos menores que él. Si b representa el 
elemento del álgebra que contiene la negación de la fórmula que pasa a 
ser axioma, el que otro elemento a del álgebra sea menor que b quiere 
decir que a -» b, ahora bien, a -» b si y sólo si a A b = a, pero como b = 0 y 
a A 0 = 0, entonces a=0. 

Así pues, en su "movimiento" hacia el 0, la negación de la fórmula que pasa 
a ser axioma "arrastra" consigo todos aquellos elementos del álgebra 
menores, según el orden parcial del álgebra, que el elemento que contiene 
dicha fórmula. 

Es fácil calcular exactamente cuáles son los átomos que se funden con el 0, 
puesto que, precisamente, la descomposición atómica de una fórmula da el 
conjunto de todos los átomos del álgebra que son menores que la clase de 
equivalencia de dicha fórmula y, además, la descomposición atómica de una 
fórmula y de su negación son conjuntos complementarios. De aquí se 
infiere que: 

Los átomos que desaparecen, fundiéndose con el 0, son aquellos que no participan 

en la forma normal disyuntiva completa (FNDC) de la fórmula que se convierte 

en axioma, respecto del conjunto de símbolos proposicionales del lenguaje LBC O, 

lo que es lo mismo, aquellos átomos que participan en la FNDC de la negación de 

la fórmula que se convierte en axioma. 
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Para calcular de forma rápida este conjunto de átomos, se ha diseñado un 
procedimiento basado en dos conceptos a los que va a llamar Condición 
Contradictoria Asociada y Conjunto Proposicional Complementario. Dado 
un axioma, se va a llamar Condición Contradictoria Asociada (CCA) a su 
negación; y se llamará Conjunto Proposicional Complementario (CPC) a 
todos aquellos símbolos preposicionales que no intervengan en el axioma, 
ni afirmados ni negados. 

Las conjunciones maximales consistentes de literales que dejan de ser átomos al 

añadir un axioma se pueden obtener como la conjunción de la CCA del axioma 

con todas las conjunciones maximales consistentes posibles de símbolos del CPC 

del axioma. 

Ejemplo 5.5: 

Sea P = {A, B, C}. Esto supone un álgebra asociada al lenguaje con 23 = 8 
átomos. Son las clases de equivalencia de las siguientes fórmulas (se van a 
identificar por un número para facilitar su referencia posterior): 

1 
2: 
3: 
4 
5 
6 
7: 
8 

A A B A C 
A A B A -iC 
A A ^ B A C 

A A ->B A iC 

nAABAC 

^ A A B A - I C 

^ A A - I B A C 

-•A A -iB A ->C 

Ahora se verá el efecto que tendría sobre estos átomos el añadir los siguientes 
axiomas: 

A].- A-» B (axioma tipo regla simple) 

que expresado como disyunción sería ->A V B 

CCA(Ai) = AA->B 

CPC (AO = {C} 
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Desaparecen los átomos: 

3: A A ^ B A C 

4: A A --B A -iC 

con lo que quedaría un álgebra con 6 átomos y 26=64 elementos. 

A2: C -» ->A (axioma tipo disyunción negativa) 

que expresado como disyunción sería -C V ->A 

CCA (A2) = C A A 
CPC(A2)={B} 

Desaparecen los átomos: 

1: A A B AC 

3: A A ^ B A C 

con lo que quedaría un álgebra con 6 átomos y 26=64 elementos. 

A3: B (axioma tipo literal) 

CCA (A3) = -B 

CPC(A3) = {A,C} 

Desaparecen los átomos: 

3: A A ^ B A C 

4: A A --B A --C 
7: iA A --B A C 
8: --A A ->B A -C 

con lo que quedaría un álgebra con 4 átomos y 24=16 elementos. 

Una vez caracterizados los átomos que se funden con el 0 al añadir un 
axioma, es interesante calcular el número de átomos que tendrá el álgebra 
resultante para conocer su número de elementos. Se ha encontrado una 
relación inmediata entre el número de átomos del álgebra resultante y el 
nivel en que se encuentra, en el álgebra original, la fórmula que pasa a ser 
axioma: 
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Si el álgebra original tiene n átomos, y la fórmula que pasa a ser axioma se 
encuentra en el nivel k+1, el álgebra resultante tendrá (n-k) átomos menos o, lo 
que es lo mismo, el álgebra resultante tendrá k átomos. 

Demostración: 

El elemento 1 de un álgebra de n átomos se puede expresar como la 

disyunción de los n átomos del álgebra. Si la fórmula que pasa a ser un 

axioma se encuentra en el nivel k+1, eso quiere decir que se puede 

expresar como disyunción de k átomos del álgebra original. Como ya se 

ha visto, decir que una fórmula es un axioma equivale a decir que la 

clase de equivalencia de esta fórmula y la clase de equivalencia del 1 

son la misma. Por lo tanto, en el nuevo álgebra habrá k átomos. 

Ejemplo 5.6: 

En el ejemplo 5.2, la fórmula a se encontraba en el nivel 3 del grafo. Al añadir a 

como axioma, el álgebra resultante tendrá 2 átomos, tal y como se ve en la 
siguiente figura: 

Figura 5.3. Álgebra con 2 átomos 

La figura 5.4 muestra de qué forma se agrupan los elementos del álgebra Bi_„ al 
añadir la fórmula a como axioma, lo que da claramente como resultado el álgebra 
con 4 elementos y 2 átomos de la figura anterior. 

Como se ve en esta figura, tanto el elemento a como todos aquellos mayores que 
él pasan a fundirse con el 1, mientras que el elemento ^a y todos aquellos 
menores que él pasan a fundirse con el 0. Como representantes de las dos nuevas 
clases de equivalencia que resultan ser átomos tras la fusión se han elegido las 
fórmulas b y ->b por ser las más simples. 
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Figura 5.4. Contracción de un álgebra de 4 átomos al añadir a como axioma 

Si, en cambio, la fórmula que se añade como axioma es a v b, que se encuentra 

en el nivel 4 del grafo, y cuya FNDC es la fórmula: 

(a A b ) V (a A ->b) V (->a A b) 

el álgebra resultante tendrá 3 átomos, como muestra la siguiente figura: 

aAb a 

Figura 5.5. Álgebra con 3 átomos 
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La figura 5.6 muestra de qué forma se agrupan los elementos de esta misma 
álgebra al añadir la fórmula a Vb como axioma, lo que da claramente como 
resultado el álgebra con 8 elementos y 3 átomos de la figura anterior, tomando 
como representantes de las nuevas clases de equivalencia las fórmulas con una 
estructura más sencilla: 

Figura 5.6. Contracción de un álgebra de 4 átomos al añadir a Vb como axioma 

También se ha llegado a determinar a qué nivel del nuevo álgebra pasará 

cada uno de los elementos del álgebra original. Para averiguarlo basta con 

calcular su descomposición atómica en el álgebra original y ver cuántos de 

los elementos de esta descomposición dejan de ser átomos en el nuevo 

álgebra. 

Cada elemento del álgebra original bajará tantos niveles en el nuevo álgebra 

como elementos de su descomposición atómica original dejen de ser átomos en el 

nuevo álgebra. 
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Ejemplo 5.7: 

En la figura 5.7 se muestra con trazo grueso y trama oscura la descomposición 

atómica de la fórmula ->aVb en el álgebra del ejemplo 5.2. 

(aAb)v (-.a'N-.b) 

(-,af\b)v (aA-.b) 

Figura 5.7. Descomposición atómica de la fórmula -iaVb 

Al añadir la fórmula a como axioma, la clase de equivalencia de la fórmula ->aVb 

baja dos niveles en el álgebra, puesto que dos de los tres átomos de su 

descomposición atómica se funden con el 0, mientras que, en el segundo caso, tan 

sólo baja un nivel, al desaparecer sólo uno de los elementos de su descomposición 

atómica. 

» Generalización para una teoría con más de un axioma extra-lógico 

A partir de los resultados anteriores se ha obtenido una generalización para 

el caso en que se añade más de un axioma no lógico de tipo disyuntivo a la 

teoría. Si se quisiera añadir s axiomas disyuntivos, se obtendría una 

transformación equivalente del álgebra considerando la adición de un único 

axioma formado por la conjunción de los s axiomas. 
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Esto permite tomar siempre como álgebra original el álgebra asociada al 
lenguaje B L B C / y como álgebra resultante la que corresponde a la adición 
simultánea de todos los axiomas de la teoría, ya sea BTB IO ^ T B C • 

Ejemplo 5.8: 

El resultado de añadir por separado los axiomas a y ->b, en el álgebra del ejemplo 

5.2, es el mismo que el de añadir el axioma aA->b. Como esta fórmula es uno de 

los átomos del álgebra Bi „, y su FNDC coincide consigo misma, el álgebra 
BC 

resultante tendrá un único átomo. Sería un álgebra con sólo 2 elementos, como 

muestra la siguiente figura: 
0 1 

Figura 5.8. Álgebra con un átomo 

El nuevo álgebra tendrá tantos átomos como átomos tengan en común las 

descomposiciones atómicas de todos los axiomas de la teoría, y el conjunto de 

átomos que desaparece será la unión de los conjuntos de átomos que desaparecen 

para cada uno de ellos. 

Demostración: 

Supóngase que se tienen dos axiomas, uno de ellos disyunción de u 

átomos, y el otro disyunción de v átomos. La conjunción de ambos se 
formará mediante la disyunción de todas las posibles conjunciones de 
los átomos de uno y otro axioma, dos a dos. Ahora bien, la conjunción 
de dos átomos diferentes siempre da como resultado el 0 (ver la 
propiedad (iii) en la definición 8 de la sección de Fundamentos 
Teóricos), luego sólo formarán parte del resultado las conjunciones de 
un átomo consigo mismo, que serán tantas como átomos comunes 
tengan ambos axiomas. 

En consecuencia, el número de átomos del álgebra que resulta de añadir un 
conjunto de axiomas a una teoría va a depender de la relación que tengan 
entre sí dichos axiomas. 
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Ejemplo 5.9: 

En el álgebra del ejemplo 5.5, tomando simultáneamente como axiomas Ai, A2 y 

A3, desaparecerán los átomos 1, 3, 4, 7 y 8, es decir, la unión de los átomos que 

desaparecen para cada uno de ellos, con lo que quedaría un álgebra con 3 átomos 

y 23 = 8 elementos. 

Figura 5.9. Álgebra con 3 átomos 

5.1.2. Representación algebraica de la parte dinámica de un SBC 

proposicional 

En este apartado se trata de representar el comportamiento de un SBC 
cuando se le plantea un problema a resolver. Para ello, en primer lugar, se 
verá cuál es el concepto algebraico que corresponde a la noción de 
"problema a resolver" y, a continuación, se planteará de qué forma se 
interpreta algebraicamente el razonamiento efectuado por el sistema. 

» Interpretación algebraica del concepto de "problema a resolver" 

Por "problema a resolver" se debe entender una meta que se le plantea al 
SBC, junto con toda aquella información que se le proporciona, desde una 
fuente externa, para que, sobre esta base, fundamente su razonamiento en 
busca de dicha meta. 

Se llamará Afirmación Elemental a cada elemento mínimo de 

conocimiento que puede provenir de una fuente externa. Una diferencia 

entre este trabajo y otros existentes acerca de la detección de inconsistencias 

es el tipo de afirmaciones elementales consideradas. 
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En otros trabajos se consideran afirmaciones elementales únicamente los 
literales que aparecen en la premisa de alguna de las reglas de la BC y no 
aparecen en ninguna conclusión. Ante una regla A -» B, considerarían a B 
como hecho deducible, con lo que descartarían totalmente la posibilidad de 
que el conocimiento de que B es cierto pudiera provenir de fuentes externas. 

Pero no sólo eso; ante una regla A -* B, otros trabajos presuponen que sólo 
se va a razonar con ella utilizando "Modus Ponens" y, por lo tanto, la única 
afirmación elemental ante la que se desencadenaría una inferencia en el 
sistema es A. Sin embargo, en un sistema que también utilizase "Modus 
Tollens", la afirmación ->B llevaría a concluir ->A, por lo que también 
debería considerarse ->B como una afirmación elemental. 

Por todo ello se ha considerado que la definición de afirmación elemental de 

los trabajos previos a éste es excesivamente restrictiva y, por tanto, en el 

trabajo que aquí se presenta se van a admitir como afirmaciones 

elementales todos los literales posibles que se puedan construir con los 

símbolos preposicionales del lenguaje. Es decir, si el conjunto de símbolos 

proposicionales del lenguaje es P = {pi, p2, •••, pn}/ el conjunto de 

afirmaciones elementales será {pi, p2,..., pn , -,p\, _IP2/ •••/ ~"Pn}-

Todo esto sitúa a este trabajo en un plano más general que otros, y más 
independiente del mecanismo de inferencia utilizado por el SBC. Se trata, al 
mismo tiempo, de un enfoque más conceptual, que, aun partiendo de una 
visión sintáctica de la BC, a la hora de modelizar el conocimiento contenido 
en ella mediante un álgebra de Boole, se basa en su semántica, y no en la 
forma concreta en que viene expresado. Dicho en otras palabras, aunque 
para establecer la correspondencia "SBC-álgebra de Boole" se parte de una 
noción lógica de tipo sintáctico, como es la noción de teoría lógica, la 
relación entre las fórmulas lógicas y los elementos del álgebra viene dada 
por una noción semántica, como es la noción de equivalencia lógica, y el 
concepto lógico subyacente bajo el orden parcial del álgebra es el de 
consecuencia lógica, que también tiene un carácter semántico. Cualquier 
inferencia efectuada por el SBC se interpreta sintácticamente como un 
proceso de adición de axiomas nuevos a una teoría, pero tiene como efecto 
una reorganización del álgebra en función de los cambios producidos en la 
relación de equivalencia lógica. 

Solución Propuesta Página 131 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

Otra generalización muy importante que se aporta en este trabajo respecto 

de los anteriores consiste en aceptar hechos y metas de la forma más general 

posible, es decir, disyunciones de literales del tipo *piV ... v * p m , lo que 

permite su aplicación a SBC que razonen con conocimiento disyuntivo. 

Por lo tanto, una base de hechos externos, en el caso más sencillo, será 

cualquier subconjunto consistente del conjunto de afirmaciones 

elementales. 

Ejemplo 5.10: 

Siendo {p¡, p2, P3, P4, ps} el conjunto de símbolos preposicionales del lenguaje, 

una posible base de hechos externos sería: 

BHE = {pi, p 3 , ->P2, -^4} 

Pero cuando se admiten hechos disyuntivos, cada hecho externo será una 

disyunción de afirmaciones elementales no trivial. Una disyunción de 

afirmaciones elementales es trivial cuando incluye al mismo tiempo un 

símbolo proposicional y su negado. 

Ejemplo 5.11: 

pi V p3 v ->pi es una disyunción trivial 

Una base de hechos externos será, entonces, cualquier conjunto de hechos 

externos que sean disyunciones no triviales de afirmaciones elementales. 

Ejemplo 5.12: 

BHE = {pi V p3 , pi V ^p 2 , p4, ^P3 V ^p5} 

Dada una base de hechos externos, cada uno de los hechos que la componen 

se interpreta lógicamente como un axioma que se añade a la teoría asociada 

a la BC. Ya se vio en el apartado anterior que el hecho de añadir axiomas a 

una teoría se traduce algebraicamente como un cambio en el álgebra que 

representa la teoría, mediante el cual se reduce el número de átomos. En 

realidad, lo que ocurre es que se produce una reorganización de las fórmulas 

bien construidas del lenguaje asociado a la BC en nuevas clases de 

equivalencia, de tal forma que algunas de las clases de equivalencia 

anteriores se funden entre sí. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la interpretación algebraica del proceso 
de planteamiento de un problema al SBC, cuyos datos vienen modelizados 
mediante los hechos de BHE¡/ va a ser una aplicación: 

n:BL BC BT BCi 

donde B L R P = <BLRr/ A, v, -•, 0,1> es el álgebra asociada al lenguaje de la BC, 
•-BC JBC 

y B T B C = < BT B C / A, v , -i, 0, 1> es el álgebra asociada a la teoría que tiene 

como axiomas propios: 

- las reglas de la base de reglas BR 
- los hechos de la base de hechos inicial BHI 
- los hechos de la base de hechos externos BHEÍ 

La aplicación n es aquella que asigna a cada elemento de BL B C aquel 
elemento de BxR_. en el que se funde al añadir como axioma la conjunción 
de todos los elementos de la unión de BR, BHI y BHEÍ. 

Ejemplo 5.13: 

La tabla 5.1 muestra la aplicación n para el caso de un lenguaje con dos símbolos 
preposicionales, y una base de conocimientos con a como único hecho. El álgebra 
resultante de la adición de a como axioma tiene 2 átomos, tal y como se vio en el 
ejemplo 5.6, que corresponden a las clases de equivalencia de las fórmulas b y 
--b. 

X 

0 

aAb 

->aA-ib 

aA->b 

-•aAb 

(aAb)v(-iaA--b) 

a 

b 

n(x) 

0 

b 

0 

-•b 

0 

b 

1 

b 
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X 

^b 

->a 

(aA--b)V(-'aAb) 

av-.b 

->avb 

aVb 

-•av-tb 

1 

n(x) 

^b 

0 

^b 

1 

b 

1 

^b 

1 

Tabla 5.1. Aplicación n 

» Interpretación algebraica del razonamiento 

Para realizar esta interpretación se van a utilizar las nociones de filtro e 

ideal de un álgebra de Boole. 

- Sea 1BTBI el álgebra de Boole asociada a la base de conocimientos inicial 

del SBC, es decir, a la base de reglas BR y la base de hechos inicial BHI. 

Sea BHE¡ una base de hechos externos que representa los datos asociados 
a un problema a resolver. 

- Sea B T B C el álgebra de Boole asociada al SBC cuya base de reglas es BR y 
cuya base de hechos inicial es BHI, cuando se le plantea el problema 
representado por BHE¡. 

- Sea p la conjunción de todos los hechos de BHE¡. 

- Sea q una de las metas que es posible plantear al SBC. 

Dada un álgebra de Boole 3 = <B, A, V,', 0,1>, todo elemento p e B genera 
un filtro (véase definición 24 en la sección de Fundamentos Teóricos), al que 
se llama filtro principal generado por p, que se representa EP, y que se define 
como: 

EP = {x e B : p -» x} 
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En el álgebra B T B J / el filtro principal generado por p representa todas 
aquellas fórmulas x que el SBC podrá llegar a deducir cuando se le plantee el 
problema representado por BHEj. Todas estas fórmulas pasarán a fundirse 
con el 1 en el álgebra B T B C • 

Ejemplo 5.14: 

Sea una base de conocimientos cuyo lenguaje lógico asociado tiene únicamente 

dos símbolos preposicionales {a,b}, cuya base de reglas es BR = {a -» b} y cuya 

base de hechos inicial es BHI = 0. El álgebra de Boole BTR T asociada a este 

SBC tiene 3 átomos y es de la siguiente forma: 

Figura 5.10. Álgebra de 3 átomos 

Cuando a este SBC se le plantea un problema cuya base de hechos asociada es 
BHEj = {a}, el filtro principal generado por a contiene las clases de equivalencia de 
todas las fórmulas que el SBC puede llegar a deducir: 

Ea= {a,b,av^b} 

Dada un álgebra de Boole B = <B, A, v , ' , 0,1>, todo elemento q e B genera 
un ideal (véase definición 16 en la sección de Fundamentos Teóricos), al que 
se llama ideal principal generado por q, que se representa Eq, y que se define 
como: 

Eq = {x e B : x -* q} 

En el álgebra B j , el ideal principal generado por q representa todas 
aquellas fórmulas x a partir de las cuales el SBC podría llegar a deducir la 
meta q, es decir, todas las bases de hechos externos que provocarían la 
deducción de q. 
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Ejemplo 5.15: 

Dado el SBC del ejemplo 5.14, y dada la fórmula b, que se plantea como meta, el 
ideal principal generado por b contiene las clases de equivalencia de todas las 
fórmulas a partir de las cuales el SBC puede llegar a deducir b: 

Eb = {a,b,->aAb} 

Dado un problema a resolver, es decir, una meta q y una base de hechos 
externos BHEi, siendo p la conjunción de todos sus hechos, se dice que el 
problema tiene solución cuando el SBC es capaz de deducir la meta q a partir 
de la información de BHEj y BHI, aplicando las reglas de BR. Esta condición 
queda reflejada de forma algebraica mediante cualquiera de las siguientes 
expresiones: 

peEq 

qe EP 

Ejemplo 5.16: 

Dado el SBC del ejemplo 5.14, el problema representado mediante la base de 

hechos BHE¡ = {a} y la meta b tiene solución, puesto que a e Eb y b e Ea. 

5.2. FORMALIZACIÓN ALGEBRAICA DE LA CONSISTENCIA DE UN 

SBC 

En este apartado se presenta la formalización algebraica definida para la 
consistencia de un SBC. En primer lugar se analiza qué tipo de álgebra se 
asocia con un SBC inconsistente, y después se introduce la condición 
algebraica sobre la que se va a basar el método de detección de 
inconsistencias. 

5.2.1. Algebra asociada a una base de conocimientos inconsistente 

Para comprender el significado algebraico de la consistencia de un SBC es 
preciso estudiar cómo se reflejaría en el álgebra B T R asociada a una Base de 
Conocimientos, el hecho de que esta BC sea inconsistente. 
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La introducción en una teoría de dos o más axiomas contradictorios tiene como 

resultado que el álgebra asociada deje de ser un álgebra. 

En una teoría inconsistente, las fórmulas de la forma A A ->A son teoremas. 
Eso quiere decir que pertenecerán a la clase de equivalencia del 1. Ahora 
bien, este tipo de fórmulas son precisamente las que en todo álgebra se 
encontrarían en la clase de equivalencia asociada al 0. Lo que ocurre, por 
tanto, es que las clases de equivalencia del 0 y del 1 se funden en una sola, 
con lo que se obtendría un conjunto en el que 0 = 1, lo que violaría uno de 
los axiomas de las álgebras de Boole (ver definición 1 en la sección de 
Fundamentos Teóricos). Dicho en pocas palabras, en una teoría 
inconsistente hay una única clase de equivalencia a la que pertenecen todas 
las fórmulas. 

Así pues, la interpretación algebraica de la consistencia de un SBC a la que se 

ha llegado se puede resumir en la siguiente afirmación: 

Un SBC consistente se puede representar mediante un álgebra de Boole, mientras 

que un SBC inconsistente no. 

5.2.2. Fundamentos del método de detección de inconsistencias 

Dada la formalización algebraica anterior para la consistencia, intentar 
construir el álgebra de Boole asociada a un SBC inconsistente es una tarea 
inútil; simplemente no existe. 

El método que se ha establecido para determinar, dado un SBC, si es o no 
consistente, no se va a basar, por lo tanto, en la construcción del álgebra 
asociada al SBC, sino que consistirá en averiguar, tan solo, si es posible 
construir un álgebra de Boole para este SBC o si, por el contrario, se 
obtendría un conjunto en el que el 0 y el 1 se funden en un mismo nodo. 

El primer paso que se ha dado en este sentido consiste en establecer cuál es la 
condición algebraica que hace que, considerando la Base de Conocimientos 
como una teoría, en el álgebra asociada se fundan el 0 y el 1. Esta condición 
algebraica hace uso del concepto de átomo, y se basa en la interpretación 
algebraica presentada en la sección anterior para la adición de axiomas a una 
teoría. 
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Un SBC con una base de reglas BR y una base de hechos BH es inconsistente si y 
sólo si, partiendo del álgebraB i , y como consecuencia de la adición de las 
fórmulas de BR y de BH como axiomas, desaparecen todos los átomos de BLBC, 

entendiendo por desaparición de los átomos la fusión de todos ellos con el 0. 

Ejemplo 5.17: 

Sea la Base de Conocimientos del ejemplo 5.14, cuya base de reglas es 

BR = {a -» b}. Si a este SBC se le plantea la siguiente base de hechos externos 

BHE = {a, -.b}, la adición del axioma a transforma el álgebra, que tenía 3 

átomos, en un álgebra con un átomo y sólo dos elementos, tras realizarse la 

siguiente agrupación: 

Figura 5.11. Agrupación de elementos en el álgebra de 3 átomos del ejemplo 5.14, al 

añadir la fórmula a como axioma 

La adición de -ib como axioma lleva a la desaparición del álgebra, puesto que esta 

fórmula se encuentra en la clase de equivalencia del 0, y su adición como axioma 

supondría fundir este elemento del álgebra con el 1. 

En conclusión, el problema de la detección de inconsistencias se reduce a 
comprobar si, tras la adición como axiomas de las fórmulas de la base de 
conocimientos, en el álgebra asociada quedan o no átomos. En caso 
afirmativo se tiene consistencia, mientras que en caso negativo se tiene un 
SBC inconsistente. 
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5.3. MÁDISON: MÉTODO ALGEBRAICO PARA LA DETECCIÓN DE 

INCONSISTENCIAS EN UN SISTEMA BASADO EN EL 

CONOCIMIENTO 

Antes de pasar a la exposición del método de detección de inconsistencias 
propiamente dicho, se va a exponer el planteamiento adoptado para enfocar 
el proceso de detección de inconsistencias. Seguidamente se analiza el 
procedimiento de descomposición atómica propuesto, pieza clave en el 
proceso de detección. A continuación se presenta el procedimiento de 
detección, que está basado en la construcción de lo que se llama condición de 

inconsistencia asociada a una BC. Luego se analizan las posibles 
interpretaciones y usos que se pueden dar a esta estructura y, finalmente, se 
explica la forma en que se incorpora la comprobación de restricciones de 
integridad en el método propuesto. 

5.3.1. Planteamiento adoptado para la detección de inconsistencias 

El planteamiento más sencillo para la detección de inconsistencias consiste 
en averiguar si una BC dada es o no es inconsistente, entendiendo por Base 
de Conocimientos la unión de la base de reglas BR, la base de hechos inicial 
BHI y una base de hechos externos BHE¡ concreta que representa un 
problema particular. Las conclusiones del proceso de detección de 
inconsistencias, en este caso, serían muy limitadas, ya que sólo se aplicarían 
al problema considerado, y no serían generalizabas al resto de los posibles 
problemas que se le pueden plantear al SBC. Aun cuando el resultado del 
proceso fuese una indicación de consistencia, no se podría descartar la 
posibilidad de inconsistencia. 

Ejemplo 5.18: 

Sea un SBC con la siguiente base de reglas: 

BR={a-» b, c-» -<d,->a A-id-» b} 

y con una base de hechos inicial vacía. Considerando la base de hechos: 

BHE! = {a,c} 
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no se produce ninguna contradicción pero, en cambio, considerando: 

BHE2 = {-b, c} 

se llega a deducir el hecho b. El SBC es inconsistente pero, considerando sólo 
BHEi, no se habría podido detectar tal inconsistencia. 

Un planteamiento más práctico consiste en comprobar, en un primer paso, 
que la Base de Conocimientos de partida, es decir, la unión de BR y BHI, es 
consistente y, si se llega a un resultado satisfactorio, el objetivo será 
averiguar ante qué problemas se llegaría a una inconsistencia, si es que los 
hay, teniendo en cuenta que los distintos problemas vendrán dados en la 
forma de bases de hechos externos BHE¡, que representan el conocimiento 
particular del problema que se desea resolver. Para garantizar que el SBC es 
consistente, sería necesario entonces comprobar que no se va a llegar a una 
inconsistencia para ninguno de los problemas que sea posible plantear al 
SBC. 

Adoptando este segundo planteamiento, una primera alternativa para 
abordar la detección de inconsistencias consistiría en: 

• la generación de todos los posibles problemas que se le pueden llegar a 

plantear al SBC, es decir, de todas las posibles BHEj, y 

• la comprobación, para cada problema, del número de átomos que 

quedarían en el álgebra correspondiente a la unión de la Base de 

Conocimientos de partida con la base de hechos BHEi. 

Si, para algún problema BHEj, se produjese la desaparición de todos los 
átomos, se tendría un SBC inconsistente. Esta aproximación plantea la 
necesidad de generar todas las posibles BHEj que pudieran llegar a plantearse 
al SBC, lo cual sería sumamente tedioso. 

Los métodos de detección de inconsistencias que adoptan esta alternativa 
suelen restringir el tipo de hechos externos, para así reducir el número de 
bases de hechos externos posibles que es necesario generar, considerando 
únicamente como afirmaciones elementales aquellos literales que aparecen 
en la parte izquierda de alguna regla pero no aparecen en la parte derecha de 
ninguna de ellas. 
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En el método desarrollado en este trabajo se soluciona este inconveniente. 
Para ello se asociará a la Base de Conocimientos de partida lo que se va a 
llamar su condición de inconsistencia que, como se verá, es una 
especificación que, en primer lugar, indica si el SBC podría llegar a alguna 
contradicción para alguno de los posibles problemas y, en caso afirmativo, 
permite averiguar, dado un problema, si provoca o no inconsistencia. 
Además, la condición de inconsistencia de una base de conocimientos se 
puede transformar en una especificación compacta del conjunto de todas las 
posibles bases de hechos externos que provocarían alguna contradicción. 

5.3.2. Procedimiento de descomposición atómica 

El método de detección de inconsistencias que se ha diseñado va a requerir 
el cálculo de la descomposición atómica de ciertas fórmulas. A continuación 
se expone el procedimiento de descomposición elaborado que, como se verá, 
no precisa del cálculo de la FNDC de la fórmula y, además, simplifica los 
pasos posteriores del método. 

» Descomposición atómica de literales 

En primer lugar se ha definido un procedimiento sistemático para asignar 

una descomposición atómica a cada uno de los literales del lenguaje LBC : 

1) En un lenguaje con m símbolos proposicionales se tienen 2m literales. Se 
va a considerar una ordenación de estos 2m literales colocando en primer 
lugar los m símbolos proposicionales y, a continuación, las m negaciones 
de éstos, en el mismo orden que sus correspondientes símbolos 
proposicionales. 

Ejemplo 5.19: 

En un SBC con 3 símbolos proposicionales P = {pi, P2, P3} se considerará el 
siguiente conjunto de literales: 

L = {pi, P2, P3, -"Pi, -"P2, _,P3} 

2) En un lenguaje con m símbolos proposicionales se tienen 2 átomos. A 

cada literal positivo p¿ se le va a asignar un conjunto de 2 átomos, es 

decir, la mitad del total de átomos, mientras que a su correspondiente 

literal negativo se le van a asignar los 2 átomos restantes. 
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Se va a representar cada átomo mediante un número que indica su 
posición dentro del conjunto total de átomos. Así, el conjunto de átomos 
que se le asigna a un literal p¿va a venir dado como un conjunto de 
subintervalos sobre el intervalo [1, ..., 2 ] que es el que contiene el 
identificador de todos los átomos. A cada literal p¡ se le asignará un total 
de 2 intervalos, de la forma: 

*(P,) = 1 + (2K-2) t T , (2K-1) £ -
2 2 -" 

, K = 1,...,2 i-1 

donde m es el número de símbolos preposicionales. 

> i 
Igualmente, a cada literal negativo ->p¡ se le asignan los 2 intervalos 

complementarios, de la forma: 

ip(-P¡K 

m _m 

1 + (2K-1) * ( 2 K) 2 
2 2 

, K = 1 2' ¡-1 

Tal y como se han definido, cada intervalo asociado al literal p¡ o ->p¡ tendrá: 
_m 
9 m-i 

— = 2 

elementos, con lo que a cada p¡ se le asignan: 

_m-i _i-l _m-l 
2 - 2 = 2 

m-1 
átomos (la mitad del total) y a ->p¡ se le asignan los 2 restantes 

Ejemplo 5.20: 

En un SBC con m=3 símbolos preposicionales P = {p¡, P2, P3} se tienen 23= 8 
átomos, y la asignación de intervalos de átomos a cada uno de los 6 literales será 
la que se muestra en la tabla 5.2. 

Por ejemplo, para P2 se tiene que i=2, con lo que el número de intervalos a 
asignar es de 2 = 2, y cada uno de ellos tendrá 2 =2 elementos. 

Si se representa en una tabla de doble entrada, como la de la figura 5.12, la 
asignación de átomos a literales, queda perfectamente patente la estrategia elegida 
para la asignación de átomos. 
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Pl 

p2 

p3 

-P l 

T>2 

- ^ 3 

[14] 

[U] [5,6] 

[1] [3] [5] [7] 

[5,8] 

[3,4] [7,8] 

[2] [4] [6] [8] 

Tabla 5.2. Descomposición atómica en un lenguaje con 3 símbolos preposicionales 

Pl 

P2 

P3 

-P l 
- i p 2 

"•P3 

1 2 

' 

3 

• 

4 5 6 

; 

7 8 

Figura 5.12. Descomposición atómica en un lenguaje con 3 símbolos preposicionales 

» Descomposición atómica de fórmulas 

Dado el procedimiento de descomposición atómica especificado en el 
epígrafe anterior para los literales, se puede calcular fácilmente la 
descomposición atómica de cualquier fórmula sin más que aplicar las 
siguientes reglas: 

• La descomposición atómica de una disyunción se obtiene como la unión 
de las descomposiciones atómicas de cada uno de los términos de la 
disyunción. 
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Ejemplo 5.21: 

La descomposición atómica del hecho p¡ V ->p2 estará formada por los 

intervalos [1,4] y [7,8]. 

• La descomposición atómica de una conjunción se obtiene como la 

intersección de las descomposiciones atómicas de cada uno de los 

términos de la conjunción. 

Ejemplo 5.22: 

La descomposición atómica del hecho pi A ->p2 estará formada por el intervalo 

[3,4]. 

• La descomposición atómica de una negación se obtiene como el 

conjunto complementario de la descomposición atómica de la fórmula 

sin negar. 

Ejemplo 5.23: 

La descomposición atómica del hecho ->(pi A ->p2) estará formada por los 

intervalos [1,2] y [5,8]. 

» Representación de la descomposición atómica mediante vectores 
binarios 

Se puede conseguir una representación muy adecuada para la 
descomposición atómica de una fórmula mediante el uso de vectores 
binarios, es decir, vectores cuyos elementos sólo pueden tomar los valores 
Oól . 

La descomposición atómica de una fórmula va a ser un vector binario de 
tamaño n, donde n es el número de átomos del álgebra B L B C asociada al 
lenguaje, que tomará el valor n=2m, siendo m el número de símbolos 
proposicionales del lenguaje. 

El elemento que ocupe la posición i del vector indicará si el átomo 

correspondiente a dicha posición pertenece o no a la descomposición 

atómica de la fórmula. Valdrá 1 en caso afirmativo y 0 en caso contrario. 
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Ejemplo 5.24: 

Las descomposiciones atómicas del ejemplo 5.20 quedarían representadas de la 
siguiente forma: 

Pl 

p2 

p3 

"Pl 

"P2 

-P3 

(11110 0 0 0) 

(110 0110 0) 

(10101010) 

(00001111) 

(00110011) 

(01010101) 

Tabla 5.3. Descomposición atómica en un lenguaje con 3 símbolos preposicionales 

La operación de intersección de descomposiciones atómicas se traduce 

entonces en una operación de producto binario, mientras que la operación 

de unión se traduce en una suma binaria. 

» Procedimiento para el cálculo de la clase de equivalencia de un átomo 

Teniendo en cuenta el procedimiento descrito en epígrafes anteriores para 
asignar átomos a los literales es fácil obtener la conjunción maximal 
consistente de literales a la que corresponde cada uno de los átomos sin más 
que saber su posición en el orden establecido. 

La conjunción correspondiente al átomo que ocupa la posición / se obtiene 
de la siguiente forma: 

1) Se escribe el número (/-l) en base 2, rellenando con ceros por la izquierda 
hasta completar m dígitos (siendo m el número de símbolos 
proposi cionales). 

2) El dígito que ocupa la posición k, empezando por la izquierda, de este 

número binario, corresponde al símbolo proposicional pk- Cuando es un 

0 se debe sustituir por pk, y cuando es 1 representa ->pk. 
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Ejemplo 5.25: 

La conjunción correspondiente al átomo que ocupa la posición 47 en el álgebra 

correspondiente a un lenguaje con 8 símbolos preposicionales y 64 átomos se 

calcula como: 

(47-l)2 = 462 = 0 0 1 0 l 1 10 

completado con dos 0 por la izquierda para tener un número con 8 dígitos. Y este 

número corresponde a la fórmula: 

pi A p2 A --p3 A p 4 A ->p5 A -<p6 A -»p7 A p 8 

5.3.3. Procedimiento de cálculo de la condición de consistencia 

asociada a una base de conocimientos 

Dada una base de conocimientos BC, con una base de reglas BR y una base de 
hechos inicial BHI, para la obtención de su condición de consistencia 
asociada es necesario ejecutar un procedimiento que consta de los siguientes 
pasos: 

1) Escribir en forma disyuntiva cada una de las reglas de BR y cada uno de 
los hechos de BHI. Cada regla de la forma pi A ... A p r -* c\ v ... v cm 

pasará a ->pi v ... v ->pr V c; V ... v cm. Y cada hecho de la forma 
pi A ... A pn se descompondrá en n hechos disyuntivos. 

2) Calcular la descomposición atómica para cada uno de los literales que 
aparezcan en alguna de las disyunciones obtenidas en el paso anterior. 

3) Calcular la descomposición atómica correspondiente a cada uno de los 
axiomas disyuntivos de la BC de partida, como unión de las 
descomposiciones atómicas de sus literales. 

4) Calcular la descomposición atómica que correspondería al axioma 
conjunción de todos los axiomas disyuntivos anteriores, mediante la 
intersección de sus respectivas descomposiciones atómicas. 

Al conjunto de átomos obtenido es a lo que se llama la condición de 

consistencia asociada a la base de conocimientos de partida. 
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Una posibilidad a la hora de implementar este método es hacer uso de la 

representación de descomposiciones atómicas mediante vectores binarios. 

Ejemplo 5.26: 

Sea un SBC con la Base de Reglas siguiente: 

BR = {a-» c, b-> a, b-* ->c} 

y con una Base de Hechos Inicial: 

BHI={bV c} 

Poniendo las reglas de BR en forma disyuntiva se obtiene: 

BR = {--a V c, -̂ b V a, ->b V ->c} 

La descomposición atómica de los literales que aparecen en estas disyunciones es 

la que se recoge en la siguiente tabla: 

a 

->a 

b 

^b 

c 

->c 

(11110 0 0 0) 

(00001111) 

(110 0110 0) 

(00110011) 

(10101010) 

(01010101) 

La descomposición atómica de cada uno de los axiomas (reglas y hechos de la 

Base de Conocimientos de partida) es la que aparece en la siguiente tabla: 

-ia v c 

->b V a 

->b v ->c 

b ve 

(10101111) 

(11110 011) 

(01110111) 

(11101110) 

Solución Propuesta Página 147 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

La condición de consistencia asociada a esta Base de Conocimientos de partida es 
la siguiente: 

CC (00100010) 

5.3.4. Interpretación del significado de la condición de consistencia 

La condición de consistencia asociada a una Base de Conocimientos de 

partida es un conjunto de átomos. Concretamente, estará constituida por 

aquellos átomos del álgebra del lenguaje IB LBC que aún son átomos en el 

álgebra asociada a la Base de Conocimientos de partida B u , es decir, los que 

no han desaparecido al añadir como axiomas todas las reglas y todos los 

hechos de la Base de Conocimientos de partida. 

De la condición de consistencia se pueden sacar varias conclusiones, lo que 
permite plantear el proceso de detección de inconsistencias de múltiples 
formas, según la información que se desee obtener: 

- Comprobación de la consistencia de una Base de Conocimientos dada. El 
resultado del proceso será una indicación de su consistencia o 
inconsistencia. La BC analizada puede ser la BC de partida o la BC que 
resulta de añadir un conjunto de hechos externos. 

- Comprobación de la consistencia de un SBC ante un problema a 
resolver, partiendo de una BC de partida consistente. El resultado del 
proceso será una indicación de consistencia o inconsistencia relativa al 
problema planteado. 

Obtención de una especificación del conjunto de problemas que 
llevarían a inconsistencia partiendo de una base de conocimientos 
inicial consistente. 

A continuación se examina, más en detalle, cada uno de estos enfoques. 

» Comprobación de la consistencia de una Base de Conocimientos 

Una condición de consistencia vacía significa que la base de conocimientos 
asociada es inconsistente. 
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Una condición de consistencia vacía significaría que todos los átomos del 
álgebra han desaparecido, lo cual, como ya se ha visto, ocurre cuando la BC 
es inconsistente. 

Así pues, una de las formas en que es posible utilizar este método es para 

comprobar, dada una BC, si es o no es inconsistente en sí misma. Esto sería 

adecuado tanto para el caso de la BC de partida como para la BC resultado de 

la adición de un conjunto de hechos externos representativos de un 

problema a resolver. 

Condición de 
Consistencia 

INCONSISTENTE - * -
SI no 

- • CONSISTENTE 

Figura 5.13. Comprobación de la consistencia de una BC con Mádison 

» Comprobación de la consistencia de un SBC ante un problema dado 

Todas aquellas fórmulas cuya descomposición atómica no contenga, al menos, 

uno de los átomos de la condición de consistencia asociada a una BC, provocarán 

inconsistencia al ser añadidas a la BC. 
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De esta forma, para comprobar, dada una base de conocimientos de partida, 
si en la resolución de un determinado problema es posible llegar a una 
contradicción, bastará con calcular la descomposición atómica asociada a la 
BHE y comprobar si su intersección con la condición de consistencia de la BC 
de partida es vacía. Si la intersección es vacía, el planteamiento de dicho 
problema llevará al SBC a deducir una contradicción. 

Esto es así porque, al añadir un axioma nuevo, desaparecerán del álgebra 
todos aquellos átomos que no se encuentren en su descomposición atómica, 
lo que ocasionaría la desaparición de todos los átomos a no ser que, al 
menos, uno de los átomos de la condición de consistencia se encuentre en la 
descomposición atómica de la fórmula añadida. 

Figura 5.14. Comprobación de la consistencia de un SBC ante un problema 
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Ejemplo 5.27: 

En el ejemplo 5.26, la condición de consistencia asociada a la BC de partida es: 

( 00100010) 

Si se plantea un problema cuya base de hechos externa es: 

BHE= {b} 

se tiene que la descomposición atómica de BHE es: 

(1 100 1 100) 

y como su intersección con la condición de consistencia de la BC de partida es 

vacía, se puede decir que se llega a una contradicción, como de hecho es fácil 

comprobar que ocurre. 

» Especificación de problemas que llevan a contradicción 

Se puede transformar la condición de consistencia asociada a una base de 

conocimientos en una especificación compacta de los problemas que 

llevarían a inconsistencia si fuesen planteados al SBC. 

Una primera especificación algebraica se obtiene de la siguiente forma: En el 
vector correspondiente a la condición de consistencia se cambian los 1 por 0 
y los 0 por X, indicando la X una indeterminación. Cualquier fórmula cuya 
descomposición atómica encaje en este patrón provocaría una contradicción 
al ser añadida a la base de conocimientos. 

Ejemplo 5.28: 

Para el SBC del ejemplo 5.26 la especificación algebraica de los problemas que 
llevan a contradicción será la siguiente: 

(XX0XXX0X) 

Se puede obtener también una especificación lógica calculando la 
disyunción de las fórmulas representantes de las clases de equivalencia que 
corresponden a todos los átomos que no están en la condición de 
consistencia de la BC. 
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La clase de equivalencia de un átomo se puede calcular fácilmente 
conociendo su posición, tal y como se vio en el apartado 5.3.2. 

Ejemplo 5.29: 

Para el ejemplo 5.28, la especificación lógica de los problemas que llevan a 

contradicción será la conjunción de las fórmulas correspondientes a los átomos 1, 

2, 4, 5, 6 y 8, lo que da como resultado la siguiente fórmula: 

(a A b A c) v (a A b A ->c) v (a A -ib A -̂ c) V (-ia A b A c) v (->aA b A ->c) 

v (--a A -ib A ->c) 

5.3.5. Tratamiento de restricciones de integridad 

Todo lo que se ha presentado hasta ahora se refiere a la consistencia lógica 
de un SBC, es decir, a la posibilidad de deducir simultáneamente una 
fórmula y su negación. Para poder tratar inconsistencias semánticas será 
necesario incorporar el análisis de restricciones de integridad en el 
planteamiento efectuado. 

Al igual que para las contradicciones lógicas, se van a admitir dos 

planteamientos diferentes: 

• Dada una BC, comprobar si viola o no una determinada restricción de 
integridad. 

• Dada una restricción de integridad, obtener una especificación de 
aquellos problemas que llevarían a la violación de dicha restricción. 

La idea en que se basa el método consiste en transformar cada 
incompatibilidad semántica en una incompatibilidad lógica, lo que permite 
aplicar el mismo método de detección de inconsistencias en ambos casos. 

Para comprobar si es posible alcanzar una contradicción semántica expresada 

mediante una restricción de integridad basta añadir como axioma la negación 

del antecedente de dicha restricción de integridad y comprobar si la condición de 

consistencia resultante es o no vacía. 

El antecedente de una restricción de integridad está formado por la 

conjunción de un cierto número de literales. Si en algún momento llegasen 

a deducirse simultáneamente todos estos literales se tendría una 
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La clase de equivalencia de un átomo se puede calcular fácilmente 
conociendo su posición, tal y como se vio en el apartado 5.3.2. 

Ejemplo 5.29: 

Para el ejemplo 5.28, la especificación lógica de los problemas que llevan a 

contradicción será la conjunción de las fórmulas correspondientes a los átomos 1, 

2,4, 5, 6 y 8, lo que da como resultado la siguiente fórmula: 

(a A b A c) v (a A b A ->c) v (a A -ib A ->c) V (--a A b A c) v (->aA b A ->c) 

v ( i a A -ib A ->c) 

5.3.5. Tratamiento de restricciones de integridad 

Todo lo que se ha presentado hasta ahora se refiere a la consistencia lógica 
de un SBC, es decir, a la posibilidad de deducir simultáneamente una 
fórmula y su negación. Para poder tratar inconsistencias semánticas será 
necesario incorporar el análisis de restricciones de integridad en el 
planteamiento efectuado. 

Al igual que para las contradicciones lógicas, se van a admitir dos 

planteamientos diferentes: 

• Dada una BC, comprobar si viola o no una determinada restricción de 

integridad. 

• Dada una restricción de integridad, obtener una especificación de 

aquellos problemas que llevarían a la violación de dicha restricción. 

La idea en que se basa el método consiste en transformar cada 
incompatibilidad semántica en una incompatibilidad lógica, lo que permite 
aplicar el mismo método de detección de inconsistencias en ambos casos. 

Para comprobar si es posible alcanzar una contradicción semántica expresada 

mediante una restricción de integridad basta añadir como axioma la negación 

del antecedente de dicha restricción de integridad y comprobar si la condición de 

consistencia resultante es o no vacía. 

El antecedente de una restricción de integridad está formado por la 

conjunción de un cierto número de literales. Si en algún momento llegasen 

a deducirse simultáneamente todos estos literales se tendría una 
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contradicción semántica. Pues bien, si la adición como axioma de la 

negación de dicha conjunción de literales lleva a la desaparición del álgebra 

es porque la conjunción de literales incompatibles, es deducible en la teoría. 

Ejemplo 5.30: 

Sea un SBC con la base de reglas siguiente: 

B R = { a A b - » c, b-> d, c-> ->e} 

y con una base de restricciones de integridad de la forma: 

BRI = {d A -e-> 1} 

al que se plantea un problema cuya base de hechos externa es: 

BHEi= {a,b} 

Poniendo las reglas de BR en forma disyuntiva se obtiene: 

BR = {->a v -ib v c, ->b V d, ->c v -ie} 

La descomposición atómica de los literales que aparecen en estas disyunciones es 

la que se recoge en la siguiente tabla: 

a 

->a 

b 

->b 

c 

->c 

d 

--d 

e 

->e 
-

( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 

(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 

( 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0) 

(0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 

( 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0) 

(0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ) 

( 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0) 

(0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ) 

( 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ) 

( 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ) 
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La descomposición atómica de cada uno de los axiomas (reglas y hechos de la 

Base de Conocimientos de partida) es la que aparece en la siguiente tabla: 

->a v ->b v c 

--bvd 

-ic v ->e 

( 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 

( 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 

(01011111010111110101111101011111) 

La condición de consistencia asociada a esta BC de partida es la siguiente: 

CC ( 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 ) 

Como resultado de añadir los hechos de la BHEi se transforma esta 

descomposición en la siguiente: 

(0100000000000000000000000000000 0) 

No se trata de una descomposición vacía, lo que indica que la BC es consistente 

para el problema representado por BHEi. 

La negación de la parte izquierda de la restricción de integridad dada es la fórmula: 

-<d Ve 

y la descomposición atómica asociada a dicha fórmula es la siguiente: 

d̂ Ve ( 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ) 

Es fácil comprobar que la adición de esta fórmula como axioma transforma la 

condición de consistencia asociada a la BC en un vector nulo, lo que indica que es 

posible deducir simultáneamente los hechos d y -^e, produciéndose una violación 

de la restricción de integridad y, por tanto, una inconsistencia semántica. 

También es posible plantear el proceso como la búsqueda de una 

especificación de las bases de hechos externos que provocarían la deducción 

de alguna contradicción semántica, sin más que hallar la intersección entre 

la condición de consistencia asociada a la BC de partida y la descomposición 

Solución Propuesta Página 154 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

atómica asociada a la negación de la parte izquierda de la restricción de 

integridad 

Ejemplo 5.31: 

Para el ejemplo anterior, dicha intersección daría como resultado el siguiente 

vector: 

(0 0000000000110110000100000011011) 

5.4. GENERALIZACIÓN PARA SBC CON LÓGICA CLÁSICA 

BlVALUADA DE PRIMER ORDEN 

Se va a utilizar un mecanismo, que se ha ideado en este trabajo tomando 

como base el propuesto por Halmos (ver apartado 3.3.2 de la sección de 

Fundamentos Teóricos), para transformar un lenguaje de primer orden en 

un álgebra de Boole. Mientras que con la transformación de Halmos es 

necesario recurrir a un álgebra poliádica para la representación de un 

lenguaje de primer orden, con el método que aquí se propone basta 

considerar un álgebra de Boole, lo que simplifica notablemente el 

tratamiento. 

5.4.1. Representación algebraica de un SBC de primer orden 

Sea LBC el lenguaje de primer orden asociado a un sistema basado en el 

conocimiento. Las reglas de la base de conocimientos del SBC serán de la 

forma Li A L2 A ... A 1^ -» Q v C2 v... v Cm, donde Li, L2,..., Lr, d , C2,..., Cm 

van a ser literales, es decir, fórmulas atómicas precedidas o no por el 

símbolo de negación. 

El conjunto de predicados del lenguaje estará formado por todos aquellos 

predicados que aparezcan en alguno de los literales de alguna de las reglas de 

la BC. Cada predicado p del lenguaje tendrá asociado un orden, que es el 

número de argumentos sobre los que se aplica. Así, el que el predicado p sea 

n-ario quiere decir que las fórmulas atómicas que se pueden formar con este 

predicado serán de la forma p(tj, t2,..., tn), donde ti, t2,..., tn serán términos 

del lenguaje. 
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Se va a considerar un lenguaje sin símbolos de función, de tal forma que un 

término tj sólo podrá ser una constante o una variable. 

El conjunto de las constantes del lenguaje estará formado, no sólo por 

aquellas constantes que aparezcan explícitamente en alguna de las reglas de 

la BC, sino por todas aquellas que puedan llegar a aparecer en algún hecho 

externo o alguna meta del SBC, es decir, todas aquellas sobre las que el SBC 

pueda tener que razonar en algún momento. 

Ejemplo 5.32: 

Sea la siguiente base de reglas: 

Nota (e, a, n) A Menor-5 (n) -» Suspenso (e, a) 
Nota (e, a, n) A Entre-5-y-7 (n) -» Aprobado (e, a) 
Nota (e, a, n) A Entre-7-y-9 (n) -* Notable (e, a) 
Nota (e, a, n) A Mayor-9 (n) -» Sobresaliente (e, a) 
-•Suspenso (e, a) -* Diploma (e, a) 

El conjunto de predicados del lenguaje LBC asociado a este SBC será: 

P = { Nota(-,-,-), Suspenso (-,-), Aprobado (-,-), Notable (-,-), 

Diploma (-,-), Menor-5 (-), Entre-5-y-7 (-), Entre-7-y-9 (-), 

Mayor-9 (-) } 

Y el conjunto de constantes del lenguaje estará formado por: 

- Las posibles notas de un estudiante en una asignatura, por ejemplo {0, 0.5, 1, 

1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10} 

- Los nombres de todas las asignaturas para las que se puede aplicar este SBC, 

por ejemplo {matemáticas, ciencias_naturales, gimnasia, física, historia, 

lengua_española,...} 

- Los nombres de todos los estudiantes para los que se puede aplicar este SBC, 

que, en principio, serán todos los alumnos de un determinado centro. 

Dado el conjunto C de todas las constantes del lenguaje, y dado un 

predicado p del lenguaje, de orden n, se van a considerar todas las fórmulas 

atómicas básicas que se puedan construir aplicando dicho predicado a todas 

las posibles n-tuplas ordenadas que se puedan formar con los elementos de 
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C. A este conjunto de fórmulas atómicas se le va a llamar el conjunto de 

las C-instancias de p: 

C-inst(p) 

Si el lenguaje tiene m constantes (ICI = m) y el orden del predicado es n 

(ord (p) = n), se podrán formar VRm C-instancias de p, es decir, tantas como 

variaciones con repetición de orden n se puedan formar con m elementos: 

IC-inst (p)l = VRj, = mn 

Ejemplo 5.33: 

Si se tiene C = {1, 2, 3, 4} y P(-, -), el conjunto de C-instancias de P va a ser: 

C-inst(P)= {P(l,l), P(l,2), P(l,3), P(l,4), P(2,l), P(2,2), P(2,3), 

P(2,4), P(3,l), P(3,2), P(3,3), P(3,4), P(4,l), P(4,2), 

P(4,3), P(4,4)} 

2 2 

un conjunto de 16 elementos, como corresponde a VR4 = 4 =16. 

Se va a llamar C(L) a la unión de los conjuntos de C-instancias de todos los 

predicados del lenguaje L: 

C(L)= U C-inst(p) 
(peL) 

La cardinalidad de C(L) será: 

ord(p) 
IC(L)I = X "C-inst (p)l = X VlC 

(peL) (peL) 

Ejemplo 5.34: 

Si el lenguaje tiene cuatro constantes y tiene únicamente tres predicados, P(-,-), 

Q(-,-) y R(-,-), los tres binarios, se cumple que: 

C(L) = C-inst (P) U C-inst (Q) U C-inst (R) 

ylC(L)l = VR4 + V R 4 + VR4 =48 
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Se va a considerar <C(L) como un conjunto de proposiciones, y se va a 
construir el álgebra de Boole asociada al lenguaje proposicional que define 
C(L). Se va a llamar B a dicho álgebra de Boole. Si la cardinalidad de C(L) es 
r, se tendrá un álgebra con 2r átomos y, por lo tanto, con 22r elementos. 

Ejemplo 5.35: 

En el ejemplo anterior, en que card (C (L)) = 48, el álgebra 

B = <B, A, V, ->, 0, 1> tendrá 248 átomos y el conjunto B tendrá 22 

elementos. 

Por otro lado, dada una regla: 

r: Li A L2 A ... A Ln -» Q V C2 V... vCm 

de la base de conocimientos, se va a representar como var(r) el conjunto de 

todas las variables que aparecen en dicha regla. Si la cardinalidad de var(r) es 

s, se dirá que la regla r es de orden s. 

Ejemplo 5.36: 

La siguiente regla es de orden 3: 

r: P(x, y) A Q(y, z) -» R(x, z) 

ya que: 

var (r) = {x, y, z} 

y entonces: 

ord (r) = lvar(r)l = 3 

Dada una BC de primer orden, se va a considerar el conjunto T, que va a 
estar formado por todas las k-tuplas ordenadas de elementos de C que se 
puedan construir, con posibles repeticiones, donde k es el mayor número 
entre: 

- El orden del predicado de mayor orden del lenguaje 

- El orden de la regla de mayor orden de la BC 

A este valor k se le va a llamar dimensión de la BC: 

dim (BC) = max ({ord (p): p e L} U {ord (r): r e BR}) 
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Ejemplo 5.37: 

Si la BR del ejemplo 5.36 únicamente contuviese la regla r, y el lenguaje 

únicamente contuviese los predicados P(-,-), Q(-,-) y R(-,-), todos ellos de orden 

2, se tendría que dim(BC) = 3. 

Como ya se dijo anteriormente, siendo k la dimensión de la BC, T estará 

compuesto por todas las k-tuplas ordenadas de elementos de C, con 

repeticiones. El número de elementos de T viene dado por las variaciones 

con repetición de orden k de los m elementos de C: 

dim(BQ dim(BC) 
ITI = VK = m 

m 

Ejemplo 5.38: 

3 
En el ejemplo 5.37, siendo ICI = 4, T contendría las VR4 = 64 ternas ordenadas 

posibles de elementos de C. 

Habiendo definido los conjuntos B y T, se va a definir una colección de 

funciones BT, de la siguiente forma: para cada p, predicado de orden n de L, 

se definen las siguientes funciones: 

f°l'°2'- '°n • T_» R 
P 

Si la dimensión de la base de conocimientos es k (dim (BC) = k) y el orden 

del predicado p es n (ord (p) = n), se tendrá una función por cada n-tupla 

ordenada, de la forma (oí, 02, ..., on), donde cada Oj es un elemento del 

conjunto {1, 2,..., k}, con posibles repeticiones. 

Esto supone definir, por cada predicado de orden n, un total de funciones 

igual al número de variaciones con repetición de orden n de k elementos: 

VR" = kn 

k 

Ejemplo 5.39: 

Para un predicado p(-, -) de orden 2, en una base de conocimientos de dimensión 
2 

3, se definen un total de VR, = 9 funciones: 

12 2\ 13 3\ 23 32 11 22 33 
P P P ' P ' P ' P ' P ' P ' P 
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La función f v 2''"' n va a ser la función que a cada k-tupla: 

t = ( t i / t 2 / . . . / t k ) « T 

le hace corresponder la fórmula atómica básica: 

p(t01, t02,..., ton) e B 

es decir: 

fp1' °2 °n (ti, t2 tk ) - p(t01 /t02 , . . . , t0n) 

Ejemplo 5.40: 

En el ejemplo anterior se tiene: 

f f (ti, t2, t3) = p(t2, t3) 

f̂ 1 (ti, t2, t3) = p(t3, ti) 

y así sucesivamente. 

Sobre esta colección de funciones se van a definir los operadores A, v y -> de 

la siguiente forma: 

(i) (fp
0l'°2 °nV fq

u^ Um ) (t!, t2, ..v tk )= p(t01, to2/..., t0n) V q(t u p tu2/..., tUm) 

(Ü) (fp°
r °2 °n A fq

Ui' "* Um ) (ti, t2/ ..., tk )= pCt^, t02,..., ton) A q( t u p tU2, ..., tUm) 

(iü) (-fp"1'°2 °n) (ti, t2 tk) = -p( t 0 1 / 1 0 2 / . . . , t0n) 

Ejemplo 5.41: 

( fp
2 A f̂ 3 ) (ti, t2, t3) = p(ti, t2) A q (t2, t3) 

El conjunto de funciones así definido, al que se va a llamar B^, con los 

operadores A, vy ->, constituye un álgebra de Boole, B? = <B^, A, v,-*,0,l>. 
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El elemento 0 del álgebra IBT va a ser una función fo que a cada elemento de 
T le hace corresponder el 0 del álgebra B, es decir: 

fo (t) = 0 e B V t e T 

El elemento 1 del álgebra IBT va a ser una función fi que a cada elemento de 

T le hace corresponder el 1 del álgebra B, es decir: 

f! (t) = 1 • B V t e T 

Se va a llamar a B T el álgebra de Boole asociada al lenguaje de la base de 

conocimientos de primer orden BC. 

" \ B 

B 

Figura 5.15. Álgebra de funciones preposicionales asociada a un SBC de primer orden 

Cualquier fórmula del lenguaje de primer orden representado a través de 
este álgebra de Boole tendrá su correspondencia con uno de los elementos 
de dicho álgebra, es decir, con una función en BT. 

5.4.2. Consistencia de un SBC de primer orden 

Simplemente cabe mencionar que para el análisis de la consistencia de un 

SBC de primer orden, aplicando la transformación que se describe en el 

apartado anterior, es posible aplicar el mismo método que se ha elaborado 
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para el caso proposicional, puesto que en ambos casos se trabaja con álgebras 

de Boole y el objetivo es estudiar su contracción, como consecuencia de la 

adición de axiomas, para determinar si el álgebra llega o no a desaparecer. 

Al igual que en el caso proposicional, los hechos y las reglas de un SBC de 
primer orden se van a considerar axiomas de una teoría, y el efecto que 
tendrá la adición de un axioma será la contracción del álgebra asociada al 
lenguaje. 

Ejemplo 5.42: 

Sea la base de reglas del ejemplo 5.32: 

Nota (e, a, n) A Menor-5 (n) -» Suspenso (e, a) 
Nota (e, a, n) A Entre-5-y-7 (n) -»Aprobado (e, a) 
Nota (e, a, n) A Entre-7-y-9 (n) -»Notable (e, a) 
Nota (e, a, n) A Mayor-9 (n) -* Sobresaliente (e, a) 
-̂ Suspenso (e, a) -»Diploma (e, a) 

Estas reglas se pueden escribir en forma disyuntiva: 

-iNota (e, a, n) V -iMenor-5 (n) V Suspenso (e, a) 
-•Nota (e, a, n) V ->Entre-5-y-7 (n) V Aprobado (e, a) 
-•Nota (e, a, n) V ->Entre-7-y-9 (n) V Notable (e, a) 
-•Nota (e, a, n) V ->Mayor-9 (n) V Sobresaliente (e, a) 
-•Suspenso (e, a) V Diploma(e, a) 

Los elementos del álgebra que pasan a ser axiomas serán, por lo tanto, los 
siguientes: 

123 3 .12 
"" Nota "" Menor-5 Suspenso 

123 3 ,12 
""' ^Nota V "• *Entre-5-y-7 V 'Aprobado 

123 3 ,12 
"" *Nota V "" *Entre-7-y-9 V ^Notable 

123 3 ,12 
"" *Nota V "" fMayor-9 V 'Sobresaliente 

-i f12 f12 

Suspenso Diploma 
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El trabajo que se ha presentado en páginas anteriores ha proporcionado 

interesantes resultados tanto desde un punto de vista teórico como desde el 

punto de vista de su aplicación práctica. De hecho, la aplicabilidad de los 

resultados teóricos alcanzados fue uno de los objetivos primordiales que se 

fijaron en el comienzo de este trabajo de investigación y, de esta forma, se 

ha llegado a la construcción de un modelo formal y también a la definición 

de un método práctico, llamado MÁDISON, cimentado sobre dicho modelo. 

No son muchos los trabajos existentes en el campo de la Validación de SBC 

que aunen estas dos características. O bien se ofrece un modelo formal con 

escasa o nula aplicabilidad práctica o, con mayor frecuencia, se implementa 

un método "ad hoc" que carece de una sólida fundamentación teórica. 

6.1. EL MODELO FORMAL ALGEBRAICO 

El modelo formal algebraico que aquí se ha presentado ofrece un nuevo 

punto de vista para el estudio de un SBC y el análisis de sus propiedades y 

comportamiento, que ya ha demostrado ser útil para el caso de la 

inconsistencia y que, probablemente, pueda ser explotado para la 

modelización y evaluación de otras características de este tipo de sistemas. 

El eje sobre el que gira la modelización propuesta es la interpretación del 

proceso de adición de axiomas en una teoría proposicional como un proceso 

de contracción de un álgebra de Boole: 

• El álgebra de Boole de partida es la que tradicionalmente se asocia a un 

lenguaje proposicional (que, en este caso, será el lenguaje asociado al 

SBC): sus elementos son las clases de equivalencia lógica definidas sobre 

el conjunto de fórmulas bien construidas del lenguaje, y la relación de 

orden parcial sobre este álgebra corresponde a la relación de consecuencia 

lógica. 

• Como axiomas de una teoría se han interpretado tanto los hechos como 

las reglas de un SBC. En este sentido cabe destacar que se trata de una 

interpretación genérica y general: genérica en tanto en cuanto no 

impone una diferenciación entre hechos y reglas, ni entre hechos 

externos y hechos deducidos, como tantos otros modelos y métodos de 

verificación; general porque se aceptan como axiomas fórmulas 

cualesquiera, y el tratamiento es el mismo para todas ellas. 
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Como se detalla a continuación, esta generalidad y genericidad en el 
planteamiento permite abordar la modelización y verificación de nuevos 
tipos de SBC, no tratados hasta el momento por otros métodos de detección 
de inconsistencias. 

• Por una parte, se acepta la posibilidad de que la BC inicial del sistema 
incluya tanto hechos como reglas, mientras que otros trabajos similares 
adoptan la hipótesis de una BH inicial vacía, debido fundamentalmente 
a la dificultad de incorporar la representación de este tipo de 
conocimiento en una modelización en forma de grafo o red. 

• La no diferenciación entre hechos y reglas permite considerar SBC en los 
que se produce la adición dinámica de nuevas reglas durante su 
ejecución. Esto es sumamente importante, porque abre una nueva vía de 
integración entre la Validación de SBC y el Aprendizaje Automático. El 
método MÁDISON es aplicable a SBC con capacidad de aprendizaje de 
nuevas reglas, y es capaz de validar el conocimiento adquirido 
automáticamente de la misma forma que valida el conocimiento de 
partida introducido en el sistema por el ingeniero del conocimiento. Esto 
podría aliviar el problema que plantea la ratificación del conocimiento 
adquirido [Michalski, 1986]. 

• Tampoco se había planteado hasta ahora la detección de inconsistencias 
en un SBC con un motor de inferencias híbrido que integre y combine 
diferentes modos de inferencia, como la deducción y la inducción. Esta es 
una de las líneas de investigación más prometedoras e innovadoras de 
las que se abren con este trabajo. 

• Este modelo es también aplicable a SBC que manejen conocimiento de 
tipo disyuntivo, es decir, que acepten hechos disyuntivos así como 
conclusiones disyuntivas en las reglas. El significado que se le ha 
supuesto a esta disyunción es el puramente lógico. Esto es una novedad 
con respecto al ámbito de aplicación de los métodos de verificación 
actuales, que imponen hechos y conclusiones atómicos o conjuntivos. Se 
trata, por tanto, de un modelo capaz de aceptar y manejar cierta 
incompletitud en el conocimiento del SBC. 

• Por último, el modelo no impone restricciones en cuanto a la forma de 
inferencia utilizada en el proceso deductivo, siendo capaz de aceptar 
sistemas que usen "modus ponens", "modus tollens", o incluso 
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resolución, ya que este modelo, a diferencia de otros muchos, no 
depende del método concreto de implementación del proceso deductivo 
por parte del SBC, sino que se basa en la noción semántica de 
consecuencia lógica, aunque se tome como punto de partida la noción 
sintáctica de teoría lógica. 

Esto tiene la desventaja de que puede llevar a MÁDISON a indicar 
inconsistencias que en el SBC realmente nunca llegarían a producirse. Es 
un problema similar al que se produce por el efecto de los mecanismos 
de control del razonamiento. Sería necesario, por lo tanto, realizar un 
proceso de filtrado posterior a la aplicación de MÁDISON, en el que se 
descartarían aquellas contradicciones que el SBC nunca llegará a deducir. 

Volviendo al proceso de contracción del álgebra, se han caracterizado los 
efectos de la adición de un axioma disyuntivo sobre el álgebra de partida (el 
álgebra asociada al lenguaje) y se ha generalizado para el caso de una 
conjunción de axiomas disyuntivos, lo que permite modelizar el 
establecimiento de una BC inicial como una transformación única de 
contracción del álgebra de partida, independientemente del número de 
hechos y reglas que contenga la BC inicial. 

Tanto el álgebra de partida como el álgebra resultante de la contracción 
quedan perfectamente caracterizadas: 

• En función del número de símbolos preposicionales del lenguaje se 
establece el número de átomos y de elementos del álgebra de partida. 

• Los átomos del álgebra de partida quedan caracterizados como las 

conjunciones maximales consistentes de símbolos preposicionales. 

• La descomposición atómica de cada fórmula del lenguaje en el álgebra de 
partida queda caracterizada por su forma normal disyuntiva completa 
con respecto al conjunto de símbolos preposicionales del lenguaje. 

• En el grafo que representa el orden parcial del álgebra, el nivel en que se 
encuentra la clase de equivalencia de una fórmula viene dado por el 
número de átomos de su descomposición atómica. 

• El número de átomos del álgebra resultante de la contracción depende 
del nivel en que se encuentre la fórmula que pasa a ser axioma. 
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• Los átomos que no se funden con el 0 en el proceso de contracción son 
aquellos comunes a las descomposiciones atómicas, en el álgebra de 
partida, de todas las fórmulas que pasan a ser axiomas. 

• Es posible averiguar en qué nivel del nuevo álgebra queda cada fórmula 
y cuál es su nueva descomposición atómica. 

También se ha elaborado una modelización algebraica del proceso deductivo 
efectuado por un SBC, mediante los conceptos de filtro e ideal principal 
generado por un elemento del álgebra, que representan, respectivamente, 
las conclusiones alcanzadas por el SBC ante un determinado problema y el 
conjunto de problemas que llevan a la deducción de una determinada 
conclusión. La existencia de solución para un problema queda caracterizada 
entonces por una condición de pertenencia establecida sobre dichos filtros e 
ideales. 

La modelización de la inconsistencia de un SBC se obtiene como 
consecuencia de la modelización efectuada para el proceso de adición de 
axiomas. Se define un SBC inconsistente como aquél para el que no es 
posible construir ningún álgebra de Boole, y se formaliza como un proceso 
de contracción del álgebra asociada al lenguaje del SBC que lleva a su 
desaparición, entendiendo por desaparición la fusión de los elementos 0 y 1 
del álgebra o, lo que es lo mismo, la fusión de todos los átomos del álgebra 
con el elemento 0. 

6.2. EL M É T O D O D E DETECCIÓN D E INCONSISTENCIAS " M Á D I S O N " 

El objetivo que se plantea el método MÁDISON es el cálculo de lo que se ha 
llamado la condición de inconsistencia asociada a una BC, la cual, una vez 
calculada, puede ser utilizada: 

• para comprobar si una determinada BC es consistente en sí misma. 

• para analizar un conjunto de hechos y reglas y determinar si su adición a 

la BC del SBC llevaría o no a alguna contradicción. 

• como especificación abstracta de los conjuntos de hechos y reglas que 
provocarían la deducción de alguna contradicción al ser añadidos a una 
BC dada. 
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También se incorpora al método la comprobación de inconsistencias de tipo 
semántico, expresadas mediante restricciones de integridad. Esto se consigue 
de una forma muy sencilla, sin necesidad de modificar el método diseñado 
para la comprobación de contradicciones lógicas. 

Es importante destacar que éste es un método incremental, capaz de asumir 
las modificaciones en una BC sin necesidad de repetir todo el proceso de 
análisis desde el comienzo. La actualización de la condición de 
inconsistencia asociada a una BC, ante la adición de un nuevo axioma 
(hecho o regla), se reduce al cálculo de la descomposición atómica del nuevo 
axioma y su intersección con dicha condición. 

La complejidad del método es, además, independiente de la profundidad del 
árbol de búsqueda y de su factor de ramificación, por lo que resulta 
especialmente adecuado para SBC con múltiples alternativas de resolución y 
cadenas largas de inferencia, para los que otros métodos rápidamente 
desbordan la capacidad de cómputo incluso de grandes ordenadores. 

Con el fin de probar la eficacia de MÁDISON se ha desarrollado una 
aplicación informática, que toma como entrada la definición de una base de 
conocimientos proposicional y un conjunto de restricciones de integridad y 
genera como salida la condición de inconsistencia asociada. Una vez 
generada ésta, el programa es capaz de comprobar la consistencia de casos de 
prueba concretos. 

Los resultados obtenidos demuestran que la formalización y el pragmatismo 
no están reñidos, y que es posible obtener aplicaciones prácticas, a partir de 
un desarrollo formal, tanto o más eficientes que las aplicaciones "ad hoc", y 
ello, además, con todas las ventajas que se derivan de la disponibilidad de 
herramientas formales. 

6.3. EXTENSIÓN A SBC CON LÓGICA DE PRIMER ORDEN 

Como colofón, se ofrece un método que permite reducir al caso 
proposicional la detección de inconsistencias en un SBC cuya lógica 
subyacente sea lógica clásica de primer orden. 

Es un mecanismo que permite representar una base de conocimientos de 

primer orden mediante un álgebra de Boole. Una vez conseguido esto, la 
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detección de inconsistencias se realiza como si de una base de conocimientos 

proposicional se tratase. 

Esto tiene la ventaja evidente de permitir utilizar un mismo método para la 
detección de inconsistencias en cualquier SBC, independientemente del tipo 
de lógica subyacente. 

Resultados y Conclusiones Página 169 



7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 



Una Interpretación Algebraica de la Verificación de Sistemas Basados en el Conocimiento 

Quizás la contribución más importante del trabajo aquí presentado sea 
precisamente la apertura de nuevas líneas de investigación dentro de la 
Validación de Sistemas Basados en el Conocimiento. El Álgebra ha 
demostrado ser una herramienta útil y potente para el estudio de problemas 
de Verificación en SBC y, por ello, se considera interesante continuar la 
investigación con este planteamiento. 

En primer lugar, es posible ampliar el estudio realizado mediante álgebras 
de Boole, buscando la formalización de nuevos problemas, como pueden ser 
la redundancia o las circularidades. Se considera también muy interesante 
establecer una forma de incorporar, tanto en el modelo como en el método, 
una forma de representar y explotar aquellas particularidades en el proceso 
de inferencia y aquellos mecanismos de control que pudieran provocar una 
alteración del conjunto de inconsistencias alcanzables en el SBC, de cara a 
obtener unos resultados más precisos. 

Saliendo ya del ámbito de los sistemas basados en lógica clásica, se va a 
abordar la búsqueda de nuevas herramientas algebraicas que permitan 
formalizar la Validación de sistemas con otros tipos de lógicas. En este 
sentido, se ha trabajado ya, desde hace algún tiempo, en el estudio de 
sistemas con lógica intuicionista [Heyting, 1956], para los que se ha 
desarrollado un modelo formal basado en conceptos meta-algebraicos 
[Couto, 1991]. A partir de este modelo se abre una nueva línea encaminada a 
la búsqueda de métodos de verificación prácticos. 

Una de las líneas de continuación de este trabajo más interesantes y con 
mayores perspectivas es la formalización de la Validación en sistemas que 
realizan algún tipo de tratamiento de conocimiento incompleto, incierto o 
impreciso. Este tipo de sistemas se ha ignorado, casi por completo, en el 
trabajo de investigación y desarrollo sobre Validación de SBC realizado 
hasta el momento, con alguna excepción en cuanto a la detección de 
inconsistencias en sistemas con mecanismos de gestión de incertidumbre. 
Para formalizar el proceso de Validación de estos sistemas será necesario, 
como paso previo, un replanteamiento y una reformulación completa de 
los problemas de validación estudiados en sistemas tradicionales. Más en 
concreto, se está trabajando ya en la modelización algebraica de SBC que 
realizan razonamiento no-monótono [Laita, 1992] [Laita, 1994], para lo cual 
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se deberá recurrir a nuevas estructuras algebraicas capaces de reflejar el 
proceso de revisión de creencias. 

Está previsto también continuar con una línea de investigación ya iniciada 
acerca de la relación entre el Aprendizaje Automático y la Validación de 
SBC [Borrajo,1993] y, más en particular, en el área de la Verificación 
Inductiva, utilizando los resultados proporcionados por el trabajo de 
Montes [Montes,1994], y explotando la capacidad del modelo desarrollado 
para asumir la incorporación de nuevo conocimiento generado de forma 
automática. 

Pasando de la investigación al desarrollo, se ha planteado iniciar un 
proyecto encaminado a la integración de MÁDISON en un entorno genérico 
de Validación de SBC comerciales, llamado VALID, que se obtuvo como 
resultado del proyecto ESPRIT del mismo nombre, en el que intervino la 
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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