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Capítulo 1 

Introducción 

Un sistema de Inteligencia Artificial es aquél que incorpora, de forma 
manipulable por el ordenador, el conocimiento sobre un tema y los 
procedimientos generales que, en esa representación, permiten encon
trar repuestas adecuadas a problemas planteables sobre dicho tema. 

Vemos pues, que el calificativo de "inteligente", para los sistemas 
de ordenador (o para cualquier otra clase de sistema o agente) viene 
dada por el hecho de incorporar el conocimiento necesario para la 
solución de problemas. 

El entorno ENAMORA es un entorno cuya arquitectura está defi
nida en la tesis [GC89a], estando incluido en este proyecto algún mate
rial de la misma. Para aclarar extremos o ampliarlos debe el lector 
consultar esa referencia. 

1 
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Interfaz Programa Datos 

Figura 1.1: Esquema programa con conocimiento integrado 

1.1 Sistemas Basados en Conocimiento 

El método tradicional de solución de problemas con ayuda de ordena
dor ha sido la programación del algoritmo que conducía a la solución 
deseada, de modo tal que el conocimiento necesario para la obtención 
de dicha solución se encontraba embebido en el código del programa. 

Esta solución tiene en su contra el hecho de integrar el conocimien
to relativo al problema concreto (en adelante, conocimiento relativo 
al dominio) con los procedimientos de resolución del problema (en 
adelante, control). Así, de modificarse el conocimiento utilizado para 
resolver un problema concreto, se ha de modificar completamente el 
programa que implementa el algoritmo que nos lleva a la solución. 

Este y otros motivos provocaron la aparición de un nuevo para
digma en el campo de la Informática: Los Sistemas Basados en 
Conocimiento. 

Tales sistemas hacen énfasis en la separación del conocimiento rela
tivo al dominio, conocimiento declarativo en esencia, y el conocimien
to de control, o de cómo hallar la solución al problema concreto al 
que nos enfrentamos. Este último es, en parte, de tipo procedimen-
tal, es decir, especifica los procedimientos y métodos de búsqueda de 
la solución, y en muchas ocasiones nos sirve para muchas clases de 
problemas. 



1.1. SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO 

<? > Interfaz 
Motor de 

Inferencias 
<5 > SGBD 

Hechos 

Conocimiento 

Figura 1.2: Esquema de sistema basado en conocimiento 

Con esta separación tenemos una nueva concepción arquitectónica 
para los sistemas, con la separación entre componente lógica y compo
nente de control [Kow79] de un algoritmo. La primera determina el 
significado del algoritmo, mientras que la segunda afecta a la eficien
cia de éste. Puede pues mejorarse la eficiencia de un algoritmo sin 
alterar la componente lógica de éste, con sólo cambiar la componente 
de control, que se supone separada. Análogamente puede cambiarse 
la componente lógica del algoritmo y enfocarse éste a otro dominio de 
aplicación. 

Pero aún puede llegarse más lejos, puesto que tanto en el conoci
miento relativo al dominio de aplicación como en el de control pueden 
diferenciarse niveles de conocimiento. Así por ejemplo en el camino 
hacia la solución de un problema concreto, podemos distinguir entre 
conocimientos generales del dominio de la aplicación y conocimien
tos particulares del problema concreto del que nos ocupamos. En 
la componente del control pueden asimismo diferenciarse niveles de 
conocimiento, como veremos posteriormente. 

Aparecen así niveles de conocimiento relativo al conocimiento, 
que llamaremos metaconocimiento, y que constituyen el denomina-
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do metanivel. Generalmente es conocimiento de tipo declarativo, lo 
que permite que sea actualizado y mejorado. Siempre habrá de quedar 
una componente "cableada", que se encargará de interpretar el cono
cimiento de metanivel, y que es por tanto de tipo procedimental. 

Algunos sistemas existentes actualmente permiten declarar cono
cimiento de metanivel, pero no todo lo que sería deseable. Por ejem
plo no se permite declarar la metodología de razonamiento cuando se 
emplean modelos de imprecisión e incertidumbre, y por ende la inter
pretación de las reglas de inferencia. Así hemos de ceñirnos a una 
metodología concreta de interpretación si utilizamos dichos sistemas. 
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USUARIO 

Subsistema 
de control 
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Acceso al conocimiento, interpretacion 

Figura 1.3: Esquema de ENAMORA 

1 
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1.2 Modelos de representación del cono
cimiento 

Una vez expuestas las características básicas que distinguen a un 
Sistema Basado en Conocimiento, veremos de qué manera se repre
senta el conocimiento, de modo que sea tratable por un sistema de 
ordenador de forma eficiente y que además permita que el conocimien
to pueda ser declarado, lo que permitirá su actualización, modificación 
o cambio. Para ello es necesario que el conocimiento esté, de alguna 
forma, estructurado. 

Veremos los principales formalismos que se utilizan actualmente 
para la representación del conocimiento [Fer86,GC87]. El problema 
no es simple, puesto que puede reconocerse una variedad de tipos de 
conocimiento [GC89a]: 

1. Conocimiento relativo a la aplicación, que pertenece al dominio 
del problema y, a su vez, puede hacer referencia a: 

• Hechos, que reflejan el estado del conocimiento que se tiene 
sobre las entidades que se consideran de interés. 

• Relaciones, que ligan hechos entre sí y, al ser interpreta
das, permiten derivar un conocimiento que ya se encuentra 
en el sistema, pero tan sólo de forma implícita. Las rela
ciones pueden ser de varios tipos, como lógicas, causales, 
de correlación... Incluyen tanto a las reglas clásicas de los 
sistemas de producción como a las combinaciones lógicas 
que definen un hecho agregado de otros hechos (disyunción, 
conjunción, negación...). 

2. Conocimiento relativo a la representación, que sirve para descri
bir en sí al dominio. Supone en esencia un conjunto de restriccio
nes de tipo semántico o sintáctico sobre los hechos, tratándose 
pues de un metaconocimiento sobre éstos. 

3. Conocimiento relativo al control, que especifica cómo se infiere 
nuevo conocimiento en el sistema a partir de hechos y relaciones. 
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Es también un metaconocimiento que expresa el modo de apli
car el conocimiento a la hora de resolver un problema concreto. 
Podemos clasificarlo en: 

• Semántico, que indica la interpretación de las relaciones 
utilizadas en la construcción de una red de inferencia. 

• Táctico, que se refiere a la resolución de indetermimacio-
nes en el proceso de búsqueda de soluciones. Por ejemplo, 
orden en que intentamos demostrar conjunciones o disyun
ciones. Generalmente este tipo de conocimiento influye en 
las prestaciones del sistema. 

• Estratégico, que hace referencia a las estrategias globales 
de resolución a utilizar, por ejemplo el tipo de encadena
miento, el tipo de búsqueda. 

• Hipotético, que impone las condiciones iniciales a partir de 
las cuales debe resolverse un problema concreto. 

Además, es necesario a menudo disponer de mecanismos que permi
tan la representación de la imprecisión y de la incertidumbre, presen
tes en muchos casos y, en cualquier caso inherentes al ser humano y 
al entorno en que éste se mueve. Por la importancia de estas caracte
rísticas posponemos su exposición a la próxima sección. 

Por tanto describiremos brevemente los formalismos más utiliza
dos para la representación del conocimiento, en sentido amplio: 

• Reglas de producción. 

• Lógica de predicados. 

• Lógica Objeto-Atributo-Valor.1 

• Representación mediante objetos estructurados (Marcos). 

■"■También llamada Lógica 0+. 
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1.2.1 Reglas de producción 

Una regla de producción es, en su forma más sencilla, un par ordenado 
(A,B), equivalente a la construcción A —► B de la lógica de proposi
ciones. Los elementos de una regla reciben los nombres de antecedente 
y consecuente, de premisa y conclusión, o bien de condición y acción. 

El control en un sistema basado en reglas de producción tiene 
lugar de una forma muy sencilla, siguiendo una regla de inferencia de 
la lógica, llamada Modus Ponens: de la regla A —> B y de la premisa 
A se infiere la conclusión B. El control se encargará de encadenar las 
reglas aplicables hasta alcanzar la conclusión deseada. 

Una base de hechos contiene en cada instante las proposiciones que 
se saben ciertas (inicialmente los datos del problema concreto). Una 
regla es aplicable si su antecedente se encuentra en la citada base. 
Al "dispararse", se introduce el consecuente de la regla en la base de 
hechos, con lo que nuevas reglas pueden tal vez aplicarse. El proceso 
continúa hasta que se demuestra el objetivo propuesto o hasta que se 
hayan aplicado todas las reglas. 

El mecanismo explicado someramente en el párrafo anterior cons
tituye la estrategia denominada encadenamiento hacia adelante, que 
no es la única que puede emplearse. Así, el encadenamiento hacia 
atrás consiste en la aplicación inversa de la regla de Modus Ponens: 
partiendo de un objetivo a demostrar, se seleccionan las reglas que 
concluyan ese objetivo. 

Así, para demostrar el objetivo original, hemos de demostrar el 
conjunto de proposiciones de la premisa de una de esas reglas 2. Las 
que se encuentren en la base de hechos se consideran demostradas, 
las que no, deben tratar de serlo aplicando el mismo procedimiento 
recursivamente. El proceso finaliza bien cuando hayamos demostrado 
todos los subobjetivos, bien cuando no podamos aplicar más reglas y 
por tanto el objetivo no pueda ser demostrado. 

2La premisa de una regla consta de una o más proposiciones unidas por la conec
tiva A N D . 
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Obsérvese como ya se pueden distinguir los distintos niveles de 
conocimiento de que hablábamos anteriormente: 

Relativo al dominio: El conjunto de reglas de producción. 

Específico del problema: El contenido de la base de hechos. 

De control: Relativo al modo de encadenar las reglas: 

• El método de selección de las reglas aplicables, que puede 
estar declarado, si hay un metanivel que lo permita, o no. 

• El método de selección de los subojetivos a demostrar. 

1.2.2 Lógica de predicados 

La lógica de predicados introduce, frente a la clásica de proposiciones, 
la posibilidad de razonar con propiedades de individuos y relaciones 
entre ellos (predicados), transformaciones entre elementos del univer
so del discurso y la cuantificación de los predicados. 

Tiene como ventaja, frente a la lógica proposicional, su mayor 
potencia y flexibilidad, pero presenta el inconveniente de ser indeci-
dible en casos de universo del discurso no finito. Para soventar este 
problema se emplean algunas convenciones, como la utilización del 
procedimiento de refutación. 

El control se realiza, generalmente, por medio de un procedimien
to que permite su realización automática, llamado método de resolu
ción, que fue desarrollado por Robinson en 1965. Este método fue 
el empleado en la realización de un lenguaje de programación basado 
en la Lógica de Predicados. Este lenguaje, llamado PROLOG, fue 
especificado por Kowalski e implementado por Colmerauer. 

1.2.3 Lógica 0 + 

La Lógica 0+ constituye un compromiso entre la Lógica de propo
siciones (orden 0) y la de predicados (orden 1), permitiendo relacio-



10 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

M A R C O 

Atributo 1 

Atributo 2 

Atributo 3 

Faceta : Color 

Faceta : Pelo 

Faceta : Num. Patas 

Faceta : Come 

Faceta : Vuela 

Faceta : Valor 

Faceta : Valor-Por-Defecto 

Faceta : Confianza-En-Valor 

Figura 1.4: Un marco 

nes estructurales en el conocimiento. El conocimiento se representa 
mediante triplas (O, A, V), en las que el Objeto es una entidad concep
tual distinguible, el Atributo una característica o propiedad asociada 
al objeto y el Valor es un elemento del dominio asociado al atributo. 

Puede verse como una restricción de la lógica de predicados, por 
lo que puede representarse mediante ésta: 

igual (atributo(obj eto), valor) 

1.2.4 Marcos 

Fueron introducidos por Minski en 1975, con idea de buscar una repre
sentación estereotipada de la información, de modo análogo a como 
hace la mente humana cuando se le presenta una situación de la que 
no tiene conocimiento previo. 
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Un marco o frame es una estructura que representa un objeto o 
un concepto. Las propiedades de los objetos o conceptos se represen
tan por medio de ranuras o slots contenidas en cada marco. Cada 
ranura tiene una serie de facetas asociadas a ella, tales como valor del 
atributo, constricciones a satisfacer... 

Los marcos se agrupan en una jerarquía de clases, subclases y 
miembros, lo que permite la estructuración y organización del conoci
miento, facilitando así el almacenamiento, el acceso y mantenimiento 
del mismo. 

Además existe un mecanismo básico de herencia, mediante el cual 
un marco transfiere una estructura básica (conjunto de ranuras) a 
otro marco que se encuentre en un nivel jerárquico inferior. 

El mecanismo de herencia proporciona una considerable potencia y 
flexibilidad al mecanismo de representación, ya que fuerza considera
blemente la estructuración del conocimiento disponible. Por ejemplo, 
un conjunto de propiedades puede ser heredado por todos los marcos 
que sean miembros de una clase, compartiendo así una estructura 
básica de propiedades. Los valores pueden heredarse de la misma 
forma, permitiendo a los marcos jerárquicamente inferiores heredar 
valores por defecto. 

La herencia puede no ser general, sino restringida a un conjunto 
de ranuras, afectar de forma distinta a unas y a otras, inhibirse o 
permitirse... dependiendo de las necesidades de cada caso. 

La representación mediante marcos permite también la represen
tación de conocimiento procedimental, mediante la inclusión en las 
ranuras de llamadas a procedimientos y la inclusión de demonios, 
procedimientos que se activan al acceder al valor de una ranura. 
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Atributo 1 
(heredable) 

Atributo 2 
(heredable) 

Atributo 3 
(no heredable) 

M A R C O 
Faceta : 

Faceta : 
Faceta : 
Faceta : 
Faceta : 
Faceta : 
Faceta : 
Faceta : 

Color 

Pelo 
Num. Patas 
Come 
Vuela 
Valor 
Valor-Por-Defecto 
Confianza-En-Valor 

Class Member 

Atributo 1 
(heredable) 

Atributo 2 
(heredable) 

M A R C O 
Faceta : Color 

Faceta : Pelo 
Faceta : Num. Patas 
Faceta : Come 
Faceta : Vuela 

Member 

M A R C O 

Atributo 1 
(no heredable) 

Atributo 2 
(no heredable) 

Faceta : Color 

Faceta : Pelo 
Faceta : Num. Patas 
Faceta : Come 
Faceta : Vuela 

M A R C O 

Atributo 1 
(no heredable) 

Atributo 2 
(no heredable) 

Faceta : Color 

Faceta : Pelo 
Faceta : Num. Patas 
Faceta : Come 
Faceta : Vuela 

Class 

M A R C O 

Figura 1.5: Ejemplo de mecanismo de herencia 
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1.3 Modelos de representación de la impre
cisión y la incertidumbre 

Una dificultad habitual en el desarrollo de sistemas expertos radica 
en la imposibilidad de expresar conocimiento experto según los mode
los de la lógica tradicional. Normalmente se exige de un experto que 
exprese juicios a partir de informaciones incompletas, inconsistentes 
o sujetas a errores, incluso en dominios en los que se carece de teorías 
sólidas que sirvan de base para extraer conclusiones. Este hecho no 
impide que el hombre, aun careciendo de la comprensión completa de 
un problema, pueda llegar a desarrollar heurísticos que le permitan 
inferir soluciones partiendo de su experiencia personal y de modelos 
mentales. Desgraciadamente, el mecanismo que genera esta notable 
habilidad de la especie humana no se conoce en la medida que sería 
deseable. 

Por otro lado, la capacidad de razonamiento del hombre se ve 
seriamente mermada conforme aumenta la complejidad, y por tanto 
la incertidumbre, de los problemas. Zadeh [Zad73] expresó este dilema 
en su principio de incompatibilidad: 

"A medida que la complejidad de un sistema crece, nuestra 
aptitud para formular afirmaciones precisas pero significa
tivas sobre su comportamiento disminuye hasta un punto 
en el que precisión y significado se hacen mutuamente 
excluyentes." 

Para comprender en qué medida es frecuente este problema, convie
ne establecer una clasificación [Bon87] de las potenciales fuentes gene
radoras de incertidumbre en los sistemas que son objeto de estudio por 
expertos humanos en el mundo real. Esto nos permitirá valorar las 
capacidades que deberán poseer los expertos artificiales para resolver 
los mismos problemas. 

1. Fiabilidad de la información 
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• Incertidumbre en los hechos observados (y que serán reco
gidos en la base de hechos): 

— Subjetividad: asociada a cualquier juicio emitido por 
un observador humano. 

— Vaguedad: conceptos mal definidos en las observacio
nes. 

— Imprecisión: asociada al empleo de instrumentos de 
medida. 

— Aleatoriedad: cuando intervienen mecanismos de azar, 
a menudo caracterizables por parámetros estadísticos. 

• Incertidumbre en la base de conocimiento: 

— Incapacidad del experto para establecer una correla
ción fuerte entre premisas y conclusiones. 

— Fuente de conocimiento no del todo fiable. 

2. Imprecisión inherente al lenguaje de representación del conoci
miento. 

3. Información incompleta. 

4. Agregación de informaciones procedentes de diversas fuentes o 
expertos, no siempre coherentes entre sí. 

La incertidumbre es además un método natural de reducir la comple
jidad. Se define la complejidad de un sistema (variedad en el sentido 
cibernético de Ashby [Ash73]) como la cantidad de información que 
un observador dado necesita para describirlo. Si necesitamos simpli
ficar la descripción del sistema a fin de facilitar su comunicación, o 
el análisis o el diseño del propio sistema, podemos llevarla a cabo 
por varios caminos. Uno de los métodos posibles consiste en permi
tir alguna imprecisión en las informaciones. Otra posibilidad se basa 
en excluir o agregar variables, lo que introduce incertidumbre en la 
relación entre la descripción (al fin y al cabo, un modelo) y el siste
ma real. La relación entre complejidad, información e incertidumbre 
ha sido estudiada en profundidad por G.J. Klir [KF88] con ayuda de 
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la teoría de conjuntos borrosos en el ámbito de la teoría de sistemas 
[Kli85,Kli87]. 

Se llama razonamiento aproximado al proceso mediante el cual 
podemos efectuar inferencias deductivas a partir de premisas impreci
sas o inciertas [Pra85]. La distinción entre imprecisión e incertidum
bre se establece en los siguientes términos: 

• Decimos que una proposición acerca del valor de una cierta 
variable (por ejemplo un atributo concreto de un objeto) es 
imprecisa si dicho valor no se expresa de forma exacta con 
respecto a una escala dada. 

• Decimos de la misma proposición que es incierta si no se esta
blece taxativamente su veracidad o su falsedad. 

Magrez [Mag85] clasifica la incertidumbre desde el punto de vista 
epistemológico de la forma siguiente: 

1. Incertidumbre física, ligada a sucesos de carácter aleatorio. 

2. Incertidumbre cognitiva, relativa al conocimiento que se posee 
sobre cualquier objeto. Dentro de ésta distingue dos tipos: 

• Epistémica, derivada de la imprecisión de la información 
disponible. 

• Supraepistémica, consecuencia de un estado de duda o igno
rancia. 

Para hacer frente a estas clases de incertidumbre se han desarro
llado una serie de metodologías que permiten abordar el problema de 
la incertidumbre en sistemas expertos. Las podemos agrupar según 
dos tipos de enfoques: simbólicos y numéricos. 

Los enfoques simbólicos son aquellos que carecen de medidas que 
permitan cuantificar la incertidumbre de las informaciones. Su utili
dad se muestra principalmente en problemas en los que la información 
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disponible es incompleta. Así, ejemplos de este tipo de metodolo
gías son la lógica no monotónica [MD80], los sistemas que preservan 
la veracidad (Truth Maintenance Systems) [Doy79], las suposiciones 
razonadas [Doy83], razonamiento por defecto [Rei80], teoría de los 
endosamientos [CL83], razonamiento lingüístico [Fox84], etc. 

Por su parte, en los enfoques numéricos el grado de verdad de las 
informaciones se caracteriza mediante valores numéricos. Estos valo
res pueden agregarse o utilizarse en procesos de inferencia de acuerdo 
con los operadores definidos por cada metodología. En cuanto a las 
relaciones causales expresadas por los expertos, también éstas llevan 
asociadas un valor numérico que representa la fuerza deductiva de la 
relación. Sin embargo el proceso de especificación de dichas relaciones 
es fundamentalmente inductivo. Por ello se dice que estos sistemas 
llevan a cabo inferencias plausibles. Nos centraremos ahora en algu
nos de estos métodos numéricos, por el hecho de haber dado mejores 
resultados a la hora de resolver problemas reales, sin ánimo de ser 
exhaustivos [GC89a]. 

1.3.1 Teoría de la probabilidad. Enfoque baye-
siano 

La primera metodología empleada para abordar el problema de la 
incertidumbre, tanto física como cognitiva, fue la teoría de probabili
dades. La acepción actualmente más extendida en el ámbito científi
co del término probabilidad arranca de mediados del siglo XIX para 
cristalizar definitivamente a partir de 1920 con los trabajos de R.A. 
Fisher en Gran Bretaña y R. van Mises y H. Reichenbach en Alema
nia. Para ellos, probabilidad es un concepto estadístico basado en 
una interpretación frecuentista (probabilidad de un suceso = casos 
favorables/casos posibles). 

Sin embargo, curiosamente los primeros tratados relevantes sobre 
el tema hacían referencia a la probabilidad como un concepto induc
tivo y por tanto subjetivo (relativo a lo que hemos denominado incer
tidumbre supraepistémica), cuyo fin era evaluar la aceptabilidad de 
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hipótesis. Así lo demuestran las obras de J. Bernouilli (1654-1705), 
Ars Conjectandi (1713), y P. Laplace (1749-1827), Théorie analüique 
des probabilités (1812). 

La escuela inductiva no recuperaría sus señas de identidad hasta 
bastante después con J.M. Keynes (Treatise on Probabilüy, 1921) y H. 
Jeífreys (Theory of Probabilüy, 1939), para constituir una auténtica 
teoría matemática con R. Carnap (Logical Foundations of Probabilüy, 
1950). 

Desde el punto de vista de los sistemas expertos lo que se pretende 
es poder confirmar hipótesis a partir de evidencias conocidas. Por este 
motivo interesa la teoría de la probabilidad como herramienta mate
mática para automatizar los procesos de inferencia, haciendo uso por 
tanto de la interpretación subjetivista del término. 

El enfoque bayesiano clásico de la teoría de la probabilidad se basa 
en la aplicación de la fórmula de Bayes, que permite calcular la proba
bilidad de una hipótesis conocida una evidencia a partir de la probabi
lidad a priori de dicha hipótesis y de las probabilidades condicionales 
inversas. En un trabajo postumo (1763), T. Bayes (1702-1761) obte
nía, a partir de una probabilidad a priori, la probabilidad condicional 
de un suceso H si en n pruebas repetidas H tenía lugar k veces. Sería 
Laplace sin embargo quien, en 1774, enunciaría la fórmula tal y como 
ha llegado hasta nuestros días: 

P(H\A- P W P W ) 

donde {Hi} es un conjunto completo de hipótesis mutuamente exclu-
yentes. 

La fórmula anterior es aplicable únicamente al caso en que la 
evidencia e se conozca con certeza absoluta. En caso de una evidencia 
incierta e', se calcularían las P(Hi\e) y P(Hi\e) para aplicar después 
la regla de Jeífreys: 

P(HAe') = PÍHMPfele') + P(HAe) Píele') 
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La teoría de probabilidades ha sufrido desde un principio duras 
críticas por buena parte de la comunidad de la Inteligencia Artifi
cial en cuanto a su utilidad como metodología para razonamiento 
aproximado en sistemas expertos. Destacaremos las más importantes 
[Bon87,Mag85,Paa86]: 

1. Carencia de poder expresivo: la teoría no tiene la expresi
vidad necesaria para representar las diferentes clases de incerti-
dumbre a las que deben enfrentarse los sistemas expertos, espe
cialmente a la hora de describir proposiciones borrosas [Zad86]. 

2. Alejamiento de la deducción na tura l : algunos autores criti
can la inexistencia de relación entre la aplicación del teorema 
de Bayes y la deducción natural. Este hecho plantea sobre todo 
problemas a la hora de justificar las recomendaciones de los 
sistemas bayesianos. 

3. Hipótesis de aditividad: es uno de los axiomas de la teoría 
consistente en identificar la probabilidad de la unión de dos 
conjuntos disjuntos con la suma de las probabilidades indivi
duales de ambos. Los críticos alegan que esta hipótesis no se 
cumple a menudo en el caso del razonamiento natural. 

4. Suposición de independencia condicional: el mecanismo 
de inferencia aplicado normalmente está basado en el teorema 
de Bayes. En la práctica su utilización exige la independencia 
condicional de las evidencias conocidas las hipótesis, siempre que 
se desee mantener dentro de unos límites razonables la canti
dad de información que deben aportar los expertos humanos 
para construir el sistema artificial. Pues bien, esta suposición 
puede resultar excesivamente fuerte y por tanto falsa con mucha 
frecuencia. 

5. Inconsistencia de las informaciones: a menudo las proba
bilidades a priori y condicionales que aportan los expertos son 
inconsistentes entre sí, por lo que es necesario efectuar aproxi
maciones cuyas consecuencias son difíciles de evaluar. 
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6. Representación de la ignorancia: la ignorancia total se 
traduce en equiprobabilidad de los sucesos elementales, algo que 
no siempre resulta satisfactorio. 

7. Representación de la imprecisión: un valor único de proba
bilidad no dice nada acerca de su grado de precisión. 

8. Combinación de evidencias: un valor de probabilidad combi
na evidencias a favor y en contra de una hipótesis sin indicar lo 
que hay de cada una. 

En la actualidad la teoría de la probabilidad continúa siendo la 
base teórica de un conjunto de metodologías en uso que emplean re
des de inferencia como formalismo de representación del conocimiento 
[Qui83]. 

1.3.2 Teoría de la confirmación 

Shortliffe y Buchanan, enfrentados al problema de diseñar un sistema 
para diagnóstico en medicina, observaron algunos problemas que difi
cultaban la utilización del enfoque bayesiano. Las principales obje
ciones planteadas por los creadores de MYCIN eran las siguientes 
[SB75]: 

• Existencia de grandes áreas del saber experto en las que la caren
cia de datos fiables hace imposible un análisis riguroso basado 
en teoría de probabilidades. 

• Resistencia de los expertos a expresar sus procesos de razona
miento en términos probabilísticos. 

El método tiene su base teórica en las ideas de Carnap citadas 
en el apartado anterior. Para Carnap, la probabilidad es un concep
to dependiente del observador que permite a éste efectuar un análi
sis lógico y aplicar un cálculo matemático para obtener un grado de 
confirmación C(H,e) de una hipótesis H a partir de una evidencia e. 
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Una de las características básicas del concepto de confirmación 
radica en la necesidad de mantener una medida de no-confirmación 
D(H, e) independiente de C(H, e) ya que, a diferencia de lo que ocurre 
con probabilidades condicionales, C(H,e) ^ 1 — C(H\e). En MYCIN 
estas medidas se conocen como credibilidad e incredibilidad: 

MB(H,e), MD(H,e) e [0,1] 

Ambas medidas se combinan en una sola, denominada factor de 
certeza, que proporciona una idea global del incremento relativo que 
experimenta la certeza en la hipótesis H al conocerse la evedencia e: 

CF(H,e) =MB(H,e) - MD(H,e) 

Esta teoría goza de dos importantes ventajas: su sencillez, que la 
hace especialmente atractiva para los expertos humanos, y la modu-
laridad de las reglas que sirven para expresar el conocimiento. Sin 
embargo, y a pesar de haber cosechado éxitos en el campo de las 
realizaciones prácticas, ha sido muy denostada, especialmente por su 
poca base teórica: 

1. Escaso fundamento teórico: no hay ningún fundamento teóri
co que justifique la interpretación de las medidas MB(H,e) 
y MD(H,e) ni las fórmulas para la agregación (conjunción o 
disyunción) de hechos. 

2. Suposición de independencia: la fórmula para la combina
ción de evidencias presupone implícitamente que las evidencias 
combinadas deben ser independientes. 

3. Evidencias inciertas: las evidencias inciertas actualizan MB{H\e) 
y MD(H\e) por interpolación. Sin embargo, el efecto de este 
proceso a través de largas cadenas de inferencia no está claro. 

4. Información inconsistente: sólo se sabe que los valores de 
MB(H\e) y MD(H\e) son irreconciliables en caso de que ambos 
alcancen el valor unidad. 
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1.3.3 Teoría de conjuntos borrosos. 
Lógica borrosa. Teoría de la posibilidad 

El concepto de conjunto borroso fue creado por L.A. Zadeh en 1965 
[Zad65] en el contexto de su interés por el análisis de sistemas comple
jos de control. En los conjuntos borrosos desaparece la drástica distin
ción entre miembros y no miembros de la teoría clásica de conjuntos, 
permitiendo que los elementos de un subconjunto A del considerado 
como referencial X vengan afectados por un cierto grado de pertenen
cia comprendido en el intervalo [0,1]: 

HA:X^[0,1\ 

La teoría de conjuntos borrosos no es pues sino una generalización de 
la teoría clásica, donde I¿A{X) S O 1 ° puede valer 0 ó 1. 

De la misma manera que la teoría (clásica) de conjuntos y la lógi
ca proposicional son isomorfas entre sí (en definitiva ambos sistemas 
tienen estructura de álgebra de Boole), Zadeh proponía 10 años de
spués [Zad75] una lógica borrosa isomorfa a su teoría de conjuntos. 

La lógica borrosa es en realidad una extensión de las lógicas multi-
valoradas desarrolladas en los años 30, la primera de ellas por Luka-
siewicz. Su objetivo es formalizar los procesos de razonamiento con 
proposiciones borrosas, es decir, aquellas que incluyen los predica
dos, cuantificadores, modificadores y valores de verdad imprecisos que 
empleamos para comunicarnos en el lenguaje natural. 

La teoría de conjuntos borrosos permitía tratar de modo natu
ral el problema de la imprecisión, pero se echaba en falta una teoría 
complementaria que abordara la incertidumbre cognitiva. Para ello 
Zadeh construye la teoría de la posibilidad [Zad78]. En ella la incerti
dumbre de una proposición se caracteriza por dos medidas: su grado 
de posibilidad y el de su negada. 

Las diferencia entre posibilidad y probabilidad3 nacen de la dife
rencia entre los axiomas en que ambas medidas están basadas (ver 

3La diferencia semántica entre los términos posibilidad y probabilidad, no siem
pre bien comprendida, se pone de manifiesto en el principio de consistencia enun-
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Probabilidad Posibilidad 

p(0) = O TT(0) = O 
p{X) = 1 TT(X) - 1 
PÍUe/ A ) = Eíe/ H A) 7r(Ue/ A) = sup i e / 7r( A) 
si v¿ ̂  j , A n A- = 0 

Tabla 1.1: Axiomas de las teorías de probabilidad y posibilidad 

tabla 1.1), apreciándose el abandono de la hipótesis de aditividad 
como hecho más notable. 

Las teorías de la posibilidad y de conjuntos borrosos están liga
das entre sí de la forma siguiente: dado un subconjunto borroso del 
referencial A C I con función de pertenencia /¿^(x), este subconjun
to induce una distribución de posibilidad en los valores que pueden 
tomar los elementos del referencial: 

r(x) — I¿A{X) V I £ J 

Por último, se define la medida de posibilidad n de la forma 

7r(A) = supr(x) 
x€A 

y se interpreta como la posibilidad de que un cierto elemento x £ X 
pertenezca al conjunto A. 

Es de resaltar aquí la gran ventaja que supone poder representar 
y manipular expresiones lingüísticas imprecisas o inciertas mediante 
un formalismo matemático único y riguroso. Sin embargo, la teoría 
de la posibilidad tampoco es un remedio universal y su utilización 
práctica en el desarrollo de sistemas expertos plantea a menudo serios 
problemas [LGD87]: 

ciado por Zadeh [Zad78]: "lo que es posible puede ser improbable y lo que es 
improbable no es necesariamente imposible". 
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1. Interpretación: las medidas de posibilidad y necesidad que 
es preciso atribuir tanto a hechos (proposiciones) como a re
glas del sistema son de difícil interpretación y asignación por 
parte de los expertos humanos. Existen estudios psicológicos 
[Gla83,Pia51,SW83] acerca de la problemática particular que 
aparece en el aprendizaje del concepto probabilidad. Si una 
idea tan omnipresente en nuestra vida cotidiana plantea tales 
dificultades de interpretación, ¿qué no ocurrirá con medidas de 
creencia basadas en axiomáticas menos habituales? Por otro 
lado, en caso de que no sean los expertos humanos sino inter
mediarios suyos (digamos ingenieros del conocimiento) los que 
asignen estos valores, ¿en qué medida aceptarán aquellos los 
resultados obtenidos por sistemas artificiales? 

2. Sensibilidad al contexto: las funciones de pertenencia y distri
buciones de posibilidad son sensibles al contexto, lo que obliga a 
que los expertos humanos valoren numéricamente su interpreta
ción de predicados y cuantificadores borrosos. La ineludibilidad 
del manejo de estas informaciones numéricas reduce en alguna 
medida el principal atractivo de la metodología. 

3. Complejidad: desde el punto de vista de la construcción del 
motor de inferencia, la complejidad, tanto de desarrollo como la 
puramente computacional, depende en gran medida de los perfi
les admitidos por el sistema para las funciones de pertenencia. 
En este sentido es una práctica habitual forzar que todas estas 
funciones sean trapezoidales. 

4. Interpretación de resultados: las distribuciones de posibili
dad obtenidas como resultado de aplicar esta metodología deben 
ser traducidas a términos lingüísticos borrosos para su presen
tación a los usuarios del sistema. Este proceso, realizado por 
comparación a partir de un conjunto predefinido de distribucio
nes básicas, además de ser complicado, puede producir resulta
dos poco claros desde el punto de vista de los usuarios finales. 
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1.3.4 Teoría de la evidencia 

Esta teoría se establece en 1960 por A. Dempster como una exten
sión de la teoría clásica de probabilidades y se amplía por G. Shafer 
en 1976 [Sha76]. Su principal diferencia con respecto a las teorías 
restantes radica en la capacidad para usar evidencias aplicables, no 
sólo a hipótesis simples, sino también a conjuntos de hipótesis. Esta 
característica permite modelar la reducción del conjunto de hipótesis 
con la acumulación de evidencia. 

En teoría de la evidencia se denomina marco del discernimiento 
fi al conjunto primitivo de hipótesis mutuamente excluyentes. Dado 
que cualquier subconjunto del original constituye de por sí una nueva 
hipótesis, el número total de hipótesis alternativas a considerar ascien
de a 2card(-ü\ 

El impacto de cada elemento de evidencia sobre 2n se mide a 
través de una función denominada asignación básica de probabilidad, 
una generalización del concepto de función densidad de probabilidad: 

m : 2n —► [0,1] 

que cumple las siguientes propiedades: 

m(0) = 0 
0 < m(A) < 1 

EACÜ ™{A) = 1 

La certeza de cualquier proposición A se representa por el intervalo 
[Bel(A),Pl(A)\, donde, 

Bel (A) = T,xCAm{x) 
Pl(A)= ExnA¿<b™{x) 

La teoría de la evidencia plantea, como todas las metodologías 
anteriores, una serie de problemas: 
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1. Complejidad computacional: en el caso general, asignar un 
número básico de probabilidad a cada elemento de 2 es un 
problema cuya complejidad crece de forma exponencial con el 
tamaño del conjunto de hipótesis. Tan sólo se ha conseguido 
encontrar un algoritmo de complejidad lineal para el caso de 
evidencia organizada en forma jerárquica. 

2. Suposición de independencia: se parte de la suposición de 
que toda la evidencia que se combina es independiente. 

3. Proceso de normalización: la combinación de evidencias 
conlleva un proceso de normalización que supone eliminar todo 
rastro de conflicto en las evidencias. Este hecho puede conducir 
a resultados, cuando menos, antiintuitivos. 
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1.4 Modelos y arquitecturas de control e 
interpretación 

1.4.1 Tipos de razonamiento 

Se llama razonamiento a una secuencia de inferencias o juicios orga
nizados de forma que permiten demostrar una hipótesis o resolver 
un problema. Existen diferentes criterios para clasificar los méto
dos de razonamiento [Hen87]: según su precisión, por su grado de 
generalidad, dependiendo del uso o no de más de un nivel, etc. Así, 
Sierra [Sie89] trata los diferentes tipos de razonamiento más habitua
les dentro del dominio médico, distinguiendo entre métodos de razo
namiento clasificador y generativo. El primero sería el que permite 
confirmar una de entre un conjunto de hipótesis a partir de unas 
observaciones, mientras que en el segundo es imposible establecer a 
priori el conjunto de soluciones posibles. 

En realidad, estos dos tipos de razonamiento pertenecen a la clase 
más general de los métodos de razonamiento deductivo, en los que se 
parte de un conocimiento general del dominio de la aplicación para 
emplearlo en la resolución de un problema concreto. En contraposi
ción a esta clase de razonamiento, el inductivo pretende inferir cono
cimiento general aplicable al dominio basándose en el disponible sobre 
casos particulares. Esta clasificación de los métodos de razonamiento 
en deductivos e inductivos está fundamentada en un punto de vista 
cognitivo. 

El principal inconveniente de los métodos deductivos es su incapa
cidad intrínseca para generar nuevo conocimiento. Se trata de méto
dos no constructivos en el sentido de que no pueden generar nuevas 
relaciones en el dominio de la aplicación. Hasta el presente el enfoque 
deductivo ha presidido la utilización de las técnicas de razonamiento 
aproximado. Esto ha dificultado la aparición de vínculos entre dichas 
técnicas y las de aprendizaje. Por tal motivo es del todo deseable un 
cambio en dicha tendencia. Es importante que un entorno general de 
razonamiento aproximado no impida la posibilidad de emplear razo-
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namiento de tipo inductivo, al ser éste imprescindible en aplicaciones 
en que el sistema deba aprender con la acumulación de experiencia 
(aprendizaje inductivo). 

1.4.2 Arquitecturas de nivel objeto 

Según vimos anteriormente, la característica diferenciadora de un 
Sistema Basado en Conocimiento era la separación entre estructu
ras de datos, lógica y control. Es habitual que las estucturas de datos 
y la lógica de un sistema (relaciones conocidas entre dichas estructu
ras y que permiten la resolución de un problema) se puedan declarar y 
modificar a voluntad dentro del marco de un entorno cualquiera para 
el desarrollo de sistemas expertos. Sin embargo, desgraciadamente 
no ocurre lo mismo con el conocimiento relativo al control. Lo que 
sucede con mayor frecuencia es que los entornos son realizaciones de 
metodologías concretas. 

Así, EMYCIN es un entorno surgido a partir del sistema experto 
MYCIN y que realiza exclusivamente la metodología expresada por 
la teoría de la confirmación. Incluso cuando se habla de herramientas 
híbridas, si bien es cierto que engloban diferentes modelos de repre
sentación del conocimiento, resultan extremadamente limitadas en 
cuanto a su capacidad para alterar el conocimiento de control, limi
tándose casi siempre a efectuar diferentes tipos de encadenamiento 
(hacia adelante, hacia atrás o mixtos). 

1.4.3 Arquitecturas de metanivel 

Por el contrario, en los sistemas de metanivel [Gen83,Vin87], además 
del conocimiento relativo al dominio de la aplicación, que constituye 
el denominado nivel objeto, es posible representar de forma declara
tiva el conocimiento relativo al anterior (metaconocimiento), lo que 
constituye el metanivel. Se ha propuesto como vía para facilitar la 
creación y modificación de bases de conocimiento la incorporación 
al metanivel de estructuras de datos de metanivel, formalismos que 
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representan estructuras de datos que describen otras estructuras. 

Con respecto a la planificación del razonamiento, el objetivo bási
co consiste en resolver el indeterminismo en los procesos de inferencia 
(tanto en los nodos AND como OR del árbol de búsqueda de solucio
nes) [ACS86]. En este sentido, el metanivel (de control), debe llevar 
a cabo el ciclo siguiente: 

1. Planificación: decidir la secuencia de acciones a ejecutar (qué 
reglas aplicar y en qué orden) a fin de aumentar la eficiencia. 

2. Acción: ejecutar el plan (aplicar las reglas seleccionadas). 

Estas tareas se declaran en el metanivel en forma de metareglas 
que codifican las estrategias de razonamiento. 

Por último, el metanivel se hace cargo de mantener un rastro de las 
reglas utilizadas a fin de proporcionar una justificación de los resul
tados inferidos. 

Esta es la concepción que se mantiene hasta hoy día de las arqui
tecturas de metanivel. Sin embargo, para algunas aplicaciones esta 
concepción se nos revela insuficiente. Aunque existe siempre una 
componente básica del control que permanece cableada, imposible de 
ser declarada, es necesario a veces que sea lo más general posible y no 
incluya, por ejemplo, la interpretación de las reglas de inferencia. 

TEIRESIAS, el entorno de adquisición de conocimiento de MYCIN, 
fue el primer sistema en utilizar este tipo de arquitecturas. Ya en esta 
herramienta se distinguía entre nivel objeto y metanivel, constituido 
éste a su vez por conocimiento específico de la representación y del 
dominio. Otros autores [Vin87] discriminan entre nivel objeto y meta-
nivel de control, siendo el último de naturaleza universal y abstracta, 
aplicable por tanto a cualquier dominio. 

De lo expuesto puede deducirse que en las arquitecturas de meta-
nivel, el conocimiento puede estructurarse en tantos niveles como sean 
necesarios, tratando de hacer que todo el conocimiento que maneja el 
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sistema sea explícito y accesible de la misma forma. En estas arquitec
turas [Gen83] existe una distinción entre el conocimiento sobre objetos 
y relaciones de un dominio concreto y el conocimiento de metanivel 
(conocimiento acerca del conocimiento). 

Por ejemplo pude hacerse uso de metarreglas como método para 
codificar las estrategias de razonamiento. Su finalidad no es otra que 
orientar la decisión de qué regla del nivel objeto debía invocarse en un 
momento determinado del proceso de razonamiento. Así, en TEIRE-
SIAS era posible incluso razonar sobre estas metarreglas deductivas 
mediante metarreglas en un nivel superior (metarreglas de planifica
ción). De esta manera se construía una jerarquía de niveles [Mor87]. 

La importancia de las metarreglas era fundamental en entornos 
como EMYCIN en los que la base de conocimiento adolecía de falta 
de estructuración. Las metarreglas suplían esta carencia evitando una 
búsqueda exhaustiva de todas las reglas potencialmente aplicables a 
un estado concreto del problema. 

La clasificación en niveles de conocimiento puede hacerse aten
diendo a dos criterios, por su propósito o por su grado de generalidad 
[GC89a]. El primer criterio distingue: 

1. Nivel objeto: referente a los hechos y sus relaciones dentro del 
dominio de la aplicación. Es de naturaleza declarativa. 

2. Metanivel de representación: también declarativo, especi
fica la forma (diseño y organización) de la representación del 
conocimiento anterior. 

3. Metanivel de control: define los procesos de inferencia. Es 
mayoritariamente procedimental. 

El segundo criterio, relativo al ámbito o grado de generalidad, 
diferencia entre las siguientes clases de conocimiento: 

1. Del dominio de la aplicación: conocimiento particular concer
niente al problema que se desea resolver. 
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2. Relativo a un tipo de razonamiento: especifica la interpreta
ción de las relaciones en el método de razonamiento empleado. 

3. General: se refiere a declaraciones o estrategias útiles en cual
quier situación, independientemente de los tipos de representa
ción y razonamiento empleados. 



Capítulo 2 

El Entorno ENAMORA 

Como hemos visto en el capítulo anterior, para el manejo de la impre
cisión y la incertidumbre inherentes al razonamiento humano y con 
vistas a su emulación por los sistemas expertos se han desarrollado 
diversas teorías y metodologías. Ninguna de éstas puede considerarse 
como la mejor solución al problema de la representación y manejo de 
la incertidumbre y la imprecisión, puesto que cada una de ellas se 
adapta bien a determinadas aplicaciones, mientras que no a otras. 

Generalmente, los sistemas existentes consideran una de estas 
metodologías, desarrollando un motor de inferencia específico para 
ella, embebiendo el conocimiento de interpretación de las relaciones 
en el código que lo implementa. Así el sistema queda constreñido para 
su aplicación a la resolución de los problemas para los que esa técnica 
sea válida. 

31 
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2.1 Objetivos 

Cuando se identifica un problema en el que se deben efectuar procesos 
de razonamiento a partir de un conocimiento incierto o impreciso, la 
primera cuestión que debería plantearse es la selección de la meto
dología más adecuada. Sin embargo, este hecho no es frecuente por 
varios motivos: 

1. El número de técnicas aplicables y, dentro de cada una de éstas, 
el número de enfoques distintos que se pueden utilizar es eleva
do, lo que supone una importante fuente de confusión. Esto hace 
que dichas técnicas no siempre se conozcan con la profundidad 
que sería deseable. 

2. No está claro que una metodología sea intrínsecamente mejor 
que otras, ni hay criterios umversalmente aceptados acerca de 
cuáles son los casos en que deba aplicarse una u otra, o cuál el 
enfoque más adecuado para cada caso. 

3. El panorama de las herramientas o entornos de ayuda al desa
rrollo es poco reconfortante. Existe un buen número de entornos 
que realizan enfoques muy concretos y, sobre todo, existen apli
caciones en las que se ha cableado una metodología concreta. 

4. No existe la posibilidad de efectuar estudios comparativos expe
rimentales, ya que ello obligaría a construir tantos motores de 
inferencia como técnicas se tratara de comparar. Esto supon
dría importantes esfuerzos de codificación, ya sea empleando 
lenguajes de alto nivel, ya sea aprovechando entornos de carác
ter general, no especialmente aptos para estos fines. Igualmente, 
el estudio de nuevos enfoques debe realizarse a partir de cero. 

5. La comprensión de las técnicas de razonamiento aproximado se 
facilitaría mucho si los conceptos teóricos se pudieran compro
bar, practicar e incluso programar de forma sencilla. 

Estas razones hacen que a menudo, o bien se rehuyan las infor
maciones imprecisas o inciertas, o bien se utilicen las metodologías 
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más simples de comprender y más fáciles de llevar a la práctica o más 
accesibles en forma de entornos comerciales. 

Todos los aspectos mencionados apuntan hacia la necesidad de 
entornos especialmente diseñados para el desarrollo de aplicaciones en 
el campo del razonamiento aproximado, pero lo suficientemente gene
rales como para abarcar las técnicas en uso y las que puedan aparecer 
en el futuro. Este es el objetivo básico del entorno que nos ocupa, 
junto con el de soslayar los inconvenientes citados anteriormente. 
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2.2 Características básicas 

El entorno E N A M O R A ("ENtorno para el Análisis de Metodolo
gías Orientadas a Razonamiento Aproximado") es un entorno para el 
análisis, evaluación e implementación de las metodologías existentes 
y futuras para el manejo de la imprecisión y la incertidumbre en el 
razonamiento, y que representen el conocimiento en forma de redes 
de inferencia. 

El conocimiento se representa mediante objetos (marcos), esta
bleciéndose una jerarquía de ellos, con herencia de propiedades. La 
estructura de la base de conocimiento está inspirada en la del entor
no KEE1. Esta representación, permite que el conocimiento, tanto de 
nivel objeto como de metanivel, sea almacenado de forma homogénea, 
a la vez que estructurada, de modo que estén claramente separadas las 
diferentes clases de conocimiento en diferentes bases, pero sin hacer 
distinción en su tratamiento. La especialización de una base se deberá 
únicamente a su contenido, no a las estructuras que lo sustentan. 

El entorno E N A M O R A es un entorno de metanivel, de modo que 
el conocimento necesario para la aplicación de la metodología, en el 
proceso de propagación del razonamiento, se encuentre explícitamente 
declarado y, por tanto sea susceptible de modificación y actualización, 
de modo que puedan integrarse en el sistema las diferentes técnicas 
de razonamiento aproximado. 

El entorno consta de un potente interfaz gráfico para la interac
ción con el usuario [HL89]), de un sistema de gestión del conocimiento 
[UA89] y de un subsistema de control, que incorpora el conocimiento 
necesario para la interpretación del contenido de las bases de conoci
mento de control y de interpretación, que guiará el proceso de infe
rencia, a partir del conocimiento que se encuentra en la base de cono
cimiento del nivel objeto (dependiente del dominio de la aplicación). 

Para ello, distinguiremos un metanivel de control y un metanivel de 
interpretación. El primero está encargado de dirigir la aplicación de 

■"■KEE es una marca registrada de INTELLICORP. 
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las reglas de inferencia, según el conocimiento declarado en las bases 
de control, que incluyen tanto conocimiento táctico como estratégico. 
El segundo interpretará los valores de certidumbre de las proposicio
nes y la combinación de éstos en las diferentes metodologías, guiando 
el proceso de la propagación de estos valores por la red de inferencia, 
tal como especifique el conocimiento contenido en las base de inter
pretación. 
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2.3 Arquitectura del entorno 

La arquitectura del entorno es sumamente sencilla, lo que le propor
ciona gran versatilidad y flexibilidad. Los componentes básicos del 
entorno son: 

2.3.1 Sistema de bases de conocimiento 

Constituye la memoria del sistema. Cada una de las bases de conoci
miento no es en principio más que un grafo que satisface una serie de 
constricciones. Estos grafos están formados por conjuntos de nodos 
(marcos) unidos mediante arcos orientados que representan relaciones 
clase-subclase o clase-miembro. 

2.3.1 .1 Descr ipc ión general del S B C 

El SBC está constituido por un conjunto de bases, cada una de ellas 
conteniendo un conjunto de nodos unidos entre sí a través de enlaces. 

SBC = \BCQIBC\,..., BCr\ 

Los nodos representan objetos (marcos): 

<objeto> = í <ident>, < l i s t a_a t r ibu tos> , <l is ta_prot> } 
<atributo> = { <ident>, < l i s ta_face tas> , <l is ta_prot> } 
<faceta> = { <ident>, <tipo>, <valor> } 

La lista de protecciones es una cadena de caracteres que garantiza 
el mantenimiento de la estructura del SBC frente a posibles atentados 
contra su integridad por parte del usuario, permitiendo a éste a la vez 
proteger en alguna medida la información. El significado de dichos 
caracteres es el siguiente: 

file:///BCqi
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• R: protegido contra lectura (oculta el componente correspon
diente) . 

• W: protegido contra escritura (componente no editable). 

• D: protegido contra borrado. 

Por su parte, los enlaces representan relaciones de tipo clase-
subclase o clase-miembro entre objetos: 

<enlace> = { <par_objetos>, <tipo_enlace> } 
<par_objetos> = ( <objeto>, <objeto> ) 
<tipo_enlace> = CLASE | MIEMBRO 

Estos enlaces son los responsables del mantenimiento de la jerar
quía de objetos y de la aplicación de los mecanismos de herencia. 

2.3.1.2 Estructura de una base 

Un SBC está constituido por un nodo raíz KBS y una lista de subgra-
fos inconexos, uno por cada una de las bases cargadas en un momento 
dado. Cada uno de estos subgrafos tiene a su vez un nodo raíz identifi
cado por el nombre de la base que representa y tres secciones disjuntas 
que contienen: 

1. Hechos del dominio de la aplicación: jerarquía de objetos de 
interés para la resolución del problema. 

2. Relaciones del dominio: se pueden visualizar e interpretar como 
una red de inferencia. 

3. Conocimiento de metanivel: constituyen lo que denominamos 
un entorno. 
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Cada una de estas secciones es un subgrafo con un elemento míni
mo al que llamamos en cada caso FACTS, LINKS y ENV. Por último, 
el entorno tiene los siguientes nodos (objetos) hijos: 

• CONSTANTS: contiene como atributos declaraciones de cons
tantes. 

• TYPES: Sus atributos son declaraciones de tipos. 

• FUNCTIONS: raíz de un subgrafo que contiene un nodo por 
cada declaración de función o procedimiento. Estos se pueden 
agrupar formando clases y subclases. 

• LINK_TYPES: raíz de un subgrafo que refleja en cada nodo un 
tipo de relación. Todos estos nodos incluirán información rela
tiva a cuáles son las funciones y procedimientos de control nece
sarios para la interpretación de la clase de relación que repre
sentan. 

• SOLVING_PLAN: nodo que incluye la descripción del plantea
miento de resolución del problema. 

• PICTURES: raíz de un subgrafo que describe objetos gráficos, 
con un nodo por cada uno de los objetos de interés. 

Siempre que se crea una nueva base de conocimiento, el gestor del 
SBC se encarga de crear los nodos citados de acuerdo con la estructura 
que describiremos a continuación. 

Nodo raíz del sistema Contiene únicamente atributos que repre
sentan variables de funcionamiento del entorno. Así, existen ciertas 
variables que se emplean para acortar la designación de los compo
nentes del SBC. Son valores por defecto que se emplean en algunas 
funciones predefinidas de de gestión del SBC. El nodo raíz, denomi
nado KBS, con protecciones [WD], contiene: 

• ActKb [WD]: Base de conocimiento activa. 
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• ActObj [WD]: Objeto activo. 

• ActAtt [WD]: Atributo activo. 

Base de conocimiento permanente Es una base que se carga 
siempre nada más llamar al entorno. Contiene definiciones globales 
de uso frecuente. Su nodo raíz, PERM_KB [WD], está integrado por: 

• InhMode [WD]: Modo de herencia por defecto. 

• FacetStruct [WD]: Facetas creadas por defecto en atributos de 
hechos: 

Valué [WD]: Valor del atributo. 

Los restantes objetos (y sus atributos en caso de tenerlos), son: 

• ENV [WD]: Entorno de PERJVLKB. 

• CONSTANTS [WD]: Constantes de uso frecuente. 

• TYPES [WD]: Tipos de datos de uso frecuente. 

• FUNCTIONS [WD]: Funciones declaradas de uso frecuente. 

• SOLVING_PLAN [WD]: Declaración de la estrategia de resolu
ción: 

InitAsk: Atributos a consultar inicialmente. 
Goals: Objetivos a demostrar. 
InitProc: Procedimiento de inicialización. 
SolvingProc: Procedimiento de resolución. 
FinalProc: Procedimiento de terminación. 

Estructura inicial de una base de conocimiento Cada vez que 
se crea una nueva base de conocimiento, se genera una estructura 
básica (un subgrafo) cuyo objeto raíz está identificado por el nombre 
dado por el usuario a la nueva base. Sus componentes son: 
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• InhMode [D]: Modo de herencia por defecto. 

• FacetStruct: Facetas en atributos de hechos: 
Valué [D]:Valor del atributo. 
DefValue: Valor por defecto del atributo. 
InhMode: Modo de herencia de valores. 
VFrom: Relaciones origen del valor. 
Bel: Grado de verdad del valor. 
AffLinks [WD] ¡Enlaces que afectan al atributo. 
EffLinks [WD] ¡Enlaces afectados por el atributo. 
Question: Texto para preguntar valor. 
Comment: Comentarios. 

Los demás objetos generados automáticamente son: 

• FACTS: Hechos del domino de la aplicación. 

• LINKS: Relaciones entre hechos: 
Type: Tipo de relación. 
From: Antecedente de la relación. 
To: Consecuente de la relación. 
ActList: Antecedentes no demostrados. 
Active: Preparada para ejecución o aplicada. 
Strength: Fuerza del enlace. 

• ENV: Entorno. 

• CONSTANTS: Constantes a definir por el usuario. 

• TYPES: Tipos a definir por el usuario. 

• FUNCTIONS: Funciones y procedimientos definidos por el usua
rio. 

• LINK_TYPES: Tipos de relaciones: 
FromType: Tipo atributo From de un enlace. 
ToType: Tipo atributo To. 
StrengthType: Tipo atributo Strength. 
Forward: Propagación hacia adelante. 
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Backward: Propagación hacia atrás. 
Activation: Test suficiencia para activación. 
Inhibition: Test de inhibición. 
Precondition: Test precondición para activación. 
InfOp: Operador de inferencia. 
CombOp: Operador de combinación. 
NormOp: Operador de normalización. 
Picture: Icono. 
PictChar: Carácter en interior del icono. 

• SOLVING_PLAN: Método de resolución: 
InitAsk: Atributos a consultar inicialmente. 
Goals: Objetivos a demostrar. 
InitProc: Procedimiento de inicialización. 
SolvingProc: Procedimiento de resolución. 
FinalProc: Procedimiento de terminación. 

• PICTURES: Elementos gráficos utilizados: 
PictType: Tipo de gráfico. 

2.3.1.3 Herencia 

El concepto de herencia está ligado a la organización de objetos en 
jerarquías de clases (IS-A). Así, los primeros entornos basados en 
marcos contaban ya con mecanismos de este tipo. 

Cuando hablamos de herencia nos referimos a dos procesos: 

1. La transmisión de los atributos de un objeto-clase a los mismos 
atributos de los objetos miembros de esa clase. 

2. La transmisión de los valores que toman los atributos del obje
to-clase a los mismos atributos de los objetos miembros. 

El modelo tomado en ENAMORA para el primer proceso es el del 
entorno KEE2. Existirán dos tipos de conexiones entre objetos: clase-

2KEE es una marca registrada de INTELLICORP. 
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subclase y clase-miembro. En cuanto a los atributos de un objeto cual
quiera, distinguiremos dos tipos: los considerados como heredables 
por los objetos descendientes, ya representen subclases o miembros, y 
los no heredables o atributos propios. En el proceso de herencia, los 
atributos heredables del objeto-clase pasarán: 

• a los objetos que representen subclases, en forma de atributos 
también heredables, y 

• a los objetos que representen miembros, en forma de atributos 
propios. 

En cuanto a la transmisión de valores, el entorno cuenta con cinco 
tipos básicos de herencia, en los que el valor heredado: 

1. Sustituye al valor antiguo (Change Valué). 

2. Sustituye al valor que tuviera por defecto el atributo (Change-
Def Valué). 

3. Se añade al valor antiguo (AddValue). 

4. Se añade al antiguo valor por defecto (AddDef Valué). 

5. Se desecha (Inhibited). Significa la inhibición del mecanismo de 
la herencia. 

Algunos de los tipos indicados imponen ciertas condiciones sobre 
la estructura de facetas del atributo considerado. Así, 2 y 4 obli
gan a que exista una faceta denominada DefValue, mientras que 3 
y 4 requieren que las facetas Valué y DefValue tengan estructura de 
listas. 

El modo de herencia vendrá determinado por el contenido de la 
faceta InhMode del atributo en cuestión. De no existir, se tomará por 
defecto el modo especificado en el atributo (no borrable) del mismo 
nombre perteneciente al nodo raíz de la base de conocimiento. Un 
valor nulo para InhMode se considera equivalente a la inhibición de la 
herencia. 
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Además de los modos de herencia predefinidos, el usuario puede 
especificar cualquier otro. Cuando el gestor del SBC encuentre en 
InhMode un identificador distinto de los anteriores, buscará, siguiendo 
el mismo camino que para InhMode, una faceta o atributo denomina
do InhProc. Este debe contener la dirección del sistema que alberga 
el procedimiento de herencia definido por el usuario. El procedimien
to se tomará tomando como argumento el identificador especificado 
para el modo de herencia. De esta manera, la herencia, otro mecanis
mo que suele ser inmutable en los entornos de desarrollo de sistemas 
expertos, puede alterarse a voluntad del ingeniero del conocimiento. 

2.3.2 Gestor del SBC 

Se encarga de la consulta y mantenimiento del SBC. El núcleo del 
gestor es una librería para el manejo de grafos orientados cuyos nodos 
son marcos y cuyos arcos pueden estar etiquetados. Esta librería 
ha sido realizada como parte del desarrollo del entorno ENAMORA 
[UA89], habiendo tomado como punto de partida una librería para el 
manejo de árboles de sintaxis abstracta [El Prado) previamente cons
truida dentro del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 
[MM87]. Sobre este núcleo se ha construido una capa que interpreta 
un grafo como un SBC, dotando a nodos y arcos de la semántica nece
saria para una utilización eficiente y adecuada a nuestros objetivos. 

2.3.3 Intérprete 

A la hora de decidir el tipo de lenguaje más apropiado para gestionar 
una sistema de bases de conocimiento como el que nos ocupa y permi
tir la declaración de los operadores y reglas de inferencia empleados 
en un dominio cualquiera de aplicación, se nos presenta un amplio 
abanico de posibilidades: 

• Lenguajes interpretados o compilados: 
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— Un lenguaje interpretado realiza una consulta al usuario, 
leyendo una expresión, que evalúa a continuación, presen
tando seguidamente los resultados obtenidos al usuario. 

— Un lenguaje compilado necesita un programa completo al 
que realizar una transformación previa, llamada compila
ción, para obtener un programa ejecutable. Este lee toda la 
entrada que requiere, realiza todo el algoritmo especificado 
en el programa y presenta a continuación los resultados. 

• Lenguajes declarativos o procedimentales: 

— Los lenguajes procedimentales representan el conocimiento 
en forma de programas y estructuras de datos. Tienen la 
ventaja de ser capaces en tareas de representar y ejecutar 
tareas de control, así como de poder representar estructu
ras de datos muy complejas. 

— Los lenguajes declarativos permiten declarar únicamente 
las relaciones existentes entre los objetos que maneja, sin 
que tengan que especificarse los pasos que deben darse 
para obtener la solución del problema planteado. Son más 
modulares y sintácticamente más simples que los procedi
mentales. 

• Lenguajes funcionales, lógicos, orientados a objetos o imperati
vos: 

— En un lenguaje funcional [Dar,Fun], un programa es una 
expresión (una definición) que representa la solución de 
un conjunto de problemas. Esta definición puede usarse 
posteriormente para resolver un problema concreto perte
neciente a la clase anterior. 
En los lenguajes funcionales puros no existe una secuencia 
explícita de control. Esto significa que no tienen necesidad 
de especificarla, pero también que carecen de mecanismos 
que permitan hacerlo. En cuanto al modo de comunicarse 
con el exterior, un programa funcional (una función) tiene 
como entradas los valores que se dan a sus argumentos al 
ser invocado y como única salida el resultado que produce 
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su evaluación, no quedando en el sistema ningún otro resto 
de la misma. 

— La programación lógica [Kow79] permite resolver proble
mas mediante la utilización de un subconjunto de la lógica 
de predicados (las cláusulas de Horn) como lenguaje de 
representación del conocimiento y una forma de inferencia 
denominada resolución como modo de razonamiento. Un 
programa lógico consiste simplemente en un conjunto de 
sentencias lógicas (clausulas de Horn) y un objetivo que se 
trata de demostrar. 
Al igual que los funcionales, se trata de lenguajes declarati
vos, especialmente aptos para especificar problemas. Am
bos tipos tienen la ventaja de que estas especificaciones son 
directamente ejecutables. Del mismo modo, un programa 
lógico puro ni presupone ni puede expresar ningún orden 
particular de evaluación. Si es necesario hacerlo, no queda 
más remedio que acudir al empleo de las características 
extralógicas que incluyen siempre estos lenguajes. 

— Un programa en uno de los lenguajes orientados a objetos 
es una colección de objetos activos que representan objetos 
físicos o abstractos. Dichos objetos tienen un comporta
miento asociado a la recepción de determinados mensajes, 
pudiendo generar como respuesta nuevos mensajes que son 
enviados a su vez a otros objetos. Cada objeto es por tanto 
un agente autónomo, capaz de crear, almacenar, procesar 
y comunicar información. Estos lenguajes organizan los 
objetos en forma de jerarquías de clases, con herencia de 
las variables y procedimientos (métodos) que pueden llevar 
aparejados. 

— Un programa escrito en un lenguaje imperativo o proce-
dimental consiste en una serie de sentencias o comandos 
que deben ejecutarse en un cierto orden para producir 
el comportamiento deseado. Es imprescindible especificar 
por tanto el flujo de control de forma completa y sin ambi
güedad. 
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Los lenguajes imperativos permiten manejar estructuras 
de datos complejas que son alteradas por la ejecución de 
sentencias y reflejan en todo momento el estado de la compu
tación. 

• Lenguajes preexistentes o nuevos lenguajes: 

— La utilización de un leguaje preexistente tiene la ventaja de 
ser más económica desde el punto de vista de la construc
ción del entorno, y de hacer más sencillo el aprendizaje del 
mismo. Esta solución es adoptada a menudo, maquillando 
el lenguaje para adaptarlo a características concretas del 
entorno. 

— La especificación de un nuevo lenguaje tiene la ventaja de 
poder incorporar en él, de forma consistente, todas las 
características que el entorno requiere y, de poder adoptar 
una solución híbrida en lo referente a las características del 
lenguaje. 

El lenguaje ha de ser interpretado, por la necesidad de propor
cionar respuestas al usuario, de forma interactiva, a las consultas que 
realice y a las modificaciones que señale sobre la base de conocimiento. 

Se ha decidido especificar un nuevo lenguaje, básicamente funcio
nal, pero con algunas características procedimentales añadidas. Su 
implementación es interpretada y es fuertemente tipado. 

El intérprete constituye el motor de inferencia del sistema. Cada 
paso del proceso de inferencia se realiza sobre la base de conocimien
to del nivel objeto, provocando en ésta una transición de su estado a 
otro posterior [Vin87]. Queda así cambiado el estado del conocimiento 
que almacena la citada base. Una cadena de estas transiciones básicas 
consitituye la inferencia en el sistema. 

Además, el intérprete permite el mantenimiento de la citada base, 
permitiendo su acceso manual, así como a otros componentes de una 
base de conocimiento, como las bases encargadas del metaconocimien-
to. También se encarga de la evaluación de expresiones auxiliares, 
necesarias para la inferencia. 
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El ciclo del intérprete consta de dos etapas: lectura de una expre
sión y evaluación de la misma. Las expresiones pueden representar 
llamadas a funciones o a procedimientos. Estos últimos sólo se distin
guen de las funciones en que devuelven como resultado el valor nulo. 
En particular, estas expresiones pueden significar: 

• Definiciones o modificaciones tipos de datos, funciones o proce
dimientos que serán almacenados en una sección (denominada 
entorno) de una base de conocimiento distinguida que llamare
mos base activa. 

• Operaciones de consulta, modificación y mantenimiento de las 
bases de conocimiento. 

• Valores de los tipos básicos soportados por el intérprete. 

• Llamadas a funciones o procedimientos, ya sean predefinidos 
o definidos por el usuario, que realizan transformaciones sobre 
esos valores, o bien producen efectos laterales. 

Los dos primeros casos implican llamadas al gestor del SBC que 
es el responsable último de su ejecución. Los dos últimos bien son 
eventos internos al intérprete bien provocan llamadas al subsistema 
de interfaz con el usuario, si los efectos laterales requeridos son la 
interacción con el usuario. 

2.3.4 Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario [HL89] tiene como misión facilitar la comuni
cación entre el usuario y el sistema, especialmente proporcionando 
ayudas para la gestión de las bases de conocimiento. Las acciones del 
usuario sobre el interfaz se traducen bien en expresiones que deben ser 
evaluadas por el intérprete, bien en llamadas al subsistema de gestión 
de bases de conocimiento. 

Las facilidades que ofrece el interfaz son de carácter gráfico, poten
ciando el aprovechamiento de las capacidades de las estaciones gráfi-
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cas, con uso de ratón, sistemas de menús, ventanas, iconos, etc. Entre 
estas ayudas destacan las siguientes: 

• Edición gráfica de la jerarquía de objetos, con posibilidad de 
añadir, eliminar, editar y mover objetos, así como mover y podar 
subgrafos completos. 

• Edición gráfica de la jerarquía de relaciones, utilizando símbolos 
distintos para identificar cada tipo de relación. 

• Utilización de imágenes activas para facilitar la entrada de datos 
y presentación de resultados. 

• Posibilidad de manejar gráficos diversos, tanto pasivos, para 
presentación de informaciones, como imágenes activas, que permi
ten la visualización y edición gráfica de los valores de compo
nentes del SBC, así como llamadas a la evaluación de procedi
mientos o funciones. 



Capítulo 3 

El Subsistema de Control 

En este capítulo describiremos la especificación del lenguaje que se 
ha definido como medio básico para el control y gestión del entorno 
y como medio de declaración del control y de la interpretación del 
conocimiento necesario para una aplicación concreta. 

49 
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3.1 Características del subsistema de con
trol 

El subsistema de control consiste en un intérprete de un lenguaje 
encargado de la gestión del subsistema de bases de conocimiento, tanto 
en lo referente al acceso a sus elementos, como a la modificación de 
éstos por procesos de inferencia, modificaciones provocadas a su vez 
por el estado de estos elementos de las bases de conocimiento. 

De entre todas las opciones de diseño que se presentaron a la hora 
de decidirse por un tipo de lenguaje, se tomó la decisión de especificar 
un lenguaje nuevo, que se adaptase de manera óptima a las necesida
des del entorno sobre el que actuaría. Así se pueden aunar las mejores 
características de los lenguajes existentes, tomando de cada uno los 
elementos de interés para el entorno y desechando aquellos que no lo 
sean tanto o que supongan una carga para el mismo. 

El modo de evaluación de las expresiones de lenguaje es la inter
pretación, debido a la necesidad de interactuar permanentemente con 
el usuario del entorno. 

Las características principales del lenguaje son: 

1. Es un lenguaje básicamente funcional, con características híbri
das, permitiendo la declaración de los procedimientos clásicos de 
los lenguajes imperativos. Esta característica permite la espe
cificación de conocimiento declarativo, propia de los lenguajes 
funcionales y la de conocimiento de tipo procedimental, más 
propia de los lenguajes imperativos. Así por ejemplo, la inter
pretación de las relaciones en una red de inferencia se realizará 
mediante funciones al ser un conocimiento declarativo, mientras 
que el control, básicamente de tipo procedimental, se especifi
cará mediante procedimientos. 

2. Es un lenguaje fuertemente tipado, asignando un tipo a cada 
valor elemental del lenguaje. Un tipo determina un conjunto de 
elementos al que un valor determinado puede o no pertenecer. 
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Un elemento del lenguaje es compatible con un tipo determina
do si su valor pertenece a ese conjunto, aunque ese valor pueda 
pertenecer también a otros conjuntos, es decir pueda ser compa
tible con otros tipos. 

3. Los elementos de las bases de conocimiento que gestiona están 
también tipados, es decir, estos elementos tienen asociado un 
tipo, pudiéndose aplicar las consideraciones sobre compatibili
dad del punto anterior. 

4. El lenguaje permite la declaración de funciones que especifiquen 
el modo de resolver un conjunto de problemas. Estas funciones 
admiten como entrada un conjunto de valores, argumentos de 
la función, también con un tipo posible y su resultado es otro 
valor también de un tipo concreto. Todos estos tipos son defini
dos por el usuario. El número de argumentos de estas funciones 
ha de coincidir, en la llamada a la función, con el número de 
argumentos con los que la función se definió. 

5. El lenguaje ofrece un conjunto de funciones y procedimientos 
predefinidos, es decir, que pueden usarse sin necesidad de decla
rarlos previamente. Algunas de estas funciones y procedimien
tos permiten un número variable de argumentos o relajan el 
tipado de éstos, permitiendo varios tipos de valores. Esto se 
ha hecho a fin de flexibilizar el lenguaje para cierta clase de 
operaciones de uso muy frecuente. 

6. Se ofrece también un conjunto de comandos de definición de 
nuevos tipos construidos a partir de los existentes por medio de 
los constructores que el propio lenguaje ofrece. También hay 
comandos para la definición de funciones y procedimientos or 
parte del usuario, y para la definición de constantes. Todos 
estos elementos se guardarán en bases especializadas que ofrece 
el subsistema de bases de conocimiento. 

7. De entre las funciones predefinidas destaca un conjunto de ellas 
que permiten la interfaz con el subsistema de bases de conoci
miento, a fin de permitir la gestión de ésta. 
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8. Es un lenguaje reentrante, es decir permite que un procedimiento 
o función suspendida en su ejecución por la invocación de otra, 
pueda ser iniciada desde su punto de entrada, reanudándose la 
evaluación de la primera en el punto en el que fue suspendida 
tras finalizar la evaluación de la segunda. Como caso particular 
se encuentran las llamadas recursivas de una función a sí misma. 
Esta propiedad del lenguaje es de utilidad para la especifica
ción de los mecanismos de control, facilitando las declaraciones 
elegantes y compactas de las funciones y procedimientos. 

9. El lenguaje permite la utilización de variables locales a las funcio
nes como medio de almacenamiento temporal de valores con 
fines auxiliares. Estas variables permiten la asignación de valo
res de cualquier tipo, no teniendo asignado ninguno concreto. 

10. Todo elemento permitido en el lenguaje tiene asociado un valor 
que puede utilizarse. Los comandos de definición y los procedi
mientos tienen asociado un valor especial, IMil, que representa la 
ausencia de valor. Este valor es compatible con todos los tipos 
del lenguaje. 
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3.2 Convenciones léxicas 

Los símblolos elementales o tokens que constituyen el vocabulario del 
lenguaje son: 

• Palabras reservadas. 

• Identific adores. 

• Identific adores de variable. 

• Constantes. 

• Operadores y símbolos de puntuación. 

• Separadores. 

Los caracteres blancos, tabuladores, fines de línea y comentarios se 
ignoran, tanto individualmente como en secuencia, pero actúan como 
separadores entre los símbolos. Un comentario es cualquier secuen
cia de caracteres, que comience con el carácter ';' y llegue hasta el 
siguiente fin de línea. 

Supuesto analizado el texto de entrada hasta un carácter dado, 
el siguiente token que se considera es el formado por la cadena de 
caracteres de mayor longitud que pudiera constituir un símbolo. 

El lenguaje no es sensible a que las letras sean mayúsculas o minús
culas a la hora de construir los elementos del lenguaje, excepto para 
los caracteres y las cadenas de éstos. 

3.2.1 Palabras reservadas 

Las palabras reservadas son identific adores que no pueden utilizarse 
para otro fin que el que tienen determinado en la sintaxis. Inclu
yen a los identificadores de comandos de definición, procedimientos 
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y funciones predefinidas, identificadores de tipo predefinidos, identifi-
cadores para la construcción de tipos estructurados e identificadores 
de valores simples. 

Son los siguientes: 

DeFun DefAssoc DefProc 
DefCons DefType 

Progn 
If 
For 
ForAII 
ReadLn 
Min 
Div 
And 

Integer 
Char 
Boolean 
List 
Of 

Eval 
IfThen 
While 
Dostruct 
Write 
Max 
Mod 
Or 

Cardinal 
Boolean 
Address 
Array 
String 

Cond 
IfThen Else 
Let 
ConsList 
WriteLn 
Sum 

Real 
Identifier 
Any 
Pair 

Los identificadores de las otras funciones predefinidas, que se verán 
más adelante, no están reservados, pudiendo utilizarse como identifi
cadores para cualquier otra misión de éstos. 

3.2.2 Identificadores 

Un identificador es una cadena de caracteres que, comenzando por 
una letra, sea una secuencia de letras y dígitos, siendo significativos 
un número de ellos que la implementación determine1. Se permite el 

■"■En la implementación realizada son 15 caracteres significativos, suficiente en la 
mayoría de los casos. 
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carácter '_' como componente del identificador, aunque no como carác
ter inicial de éste. Evidentemente estos identificadores no podrán ser 
una de las palabras reservadas anteriores. Se exceptúan los identifi
cadores siguientes: 

Integer Cardinal Real 
Char Boolean Identifier 
Boolean Address Any 

que también pueden utilizarse como valores simples, como si fuesen 
valores enumerativos, pero este uso debe restringirse al paso de estos 
identificadores de tipo en llamadas a algunas funciones de acceso al 
sistema de bases de conocimiento, llamadas que requieren un identi
ficador de tipo. 

Los identificadores serán valores de tipos enumerados, nombres de 
elementos de las bases de conocimiento, identificadores de funciones, 
tanto predefinidas como definibles por el usuario o identificadores de 
tipos predefinidos por el usuario, según determine la sintaxis. 

3.2.3 Identificadores de variable 

Un identificador de variable es un identificador precedido por el carác
ter '_'. Hace referencia a las variables locales, tanto para tomar su 
valor como para referenciarla en asignación. 

3.2.4 Constantes 

Son constantes del lenguaje los tokens que representan los números, 
caracteres y cadenas de éstos. 

3.2.4.1 Números enteros 

Los números enteros son cadenas de uno o más dígitos. No se contem
plan los números negativos, que serán especificados mediante reglas 
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sintácticas. 

3.2.4.2 Números reales 

Los números reales son cadenas de uno o más dígitos seguidos del 
punto decimal y opcionalmente más dígitos o un exponente. Si tras el 
punto hay una cadena de dígitos se permite también, opcionalmente, 
un exponente. 

El exponente consta de la letra 'E' (o 'e') seguida opcionalmente 
de un signo ' + ' o '-', y una cadena de dígitos. Tampoco se consideran 
aquí los números reales negativos. 

3.2.4.3 Caracteres 

Una constante carácter consiste en el carácter encerrado entre comi
llas simples, por ejemplo V . Se permiten como caracteres únicamente 
letras, tanto mayúsculas como minúsculas. 

3.2.4.4 Cadenas de caracteres 

Una cadena de caracteres o string es una sucesión de caracteres cuales
quiera encerrada entre dobles comillas. Es innecesario decir que una 
doble comilla no puede aparecer dentro de esta sucesión de caracteres, 
ya que indicaría su final. 

3.2.5 Operadores y símbolos de puntuación 

Todo lenguaje tiene sus símbolos de puntuación, a efectos sintácticos. 
El lenguaje que nos ocupa tiene los siguientes: 

< / * * ^ * * -í * * "v * * * * r * * i * * <■' * ■> * * * * \ ' * * * \ ■*■ J * . j * ¿£ * 
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Los operadores son funciones que se llaman con notación especial, 
por estar más acostumbrados a ella. Son funciones aritméticas o de 
comparación: 

t^ J ' S * * «¿= * * ^ = * * = * * ^ S * * + * * — ' 'rf;* * /* 
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3.3 Sintaxis 

La sintaxis del lenguaje es el conjunto de reglas que especifica las 
secuencias de símbolos permitidas para construir todas las expresio
nes válidas del lenguaje. En la especificación sintáctica del lenguaje 
distinguiremos entre símbolos terminales y símbolos no terminales. 
Los primeros son los elementos léxicos enumerados anteriormente, 
mientras que los segundos son categorías sintácticas construidas a 
partir de los primeros. Hay también un símbolo no terminal origen 
que representa la expresión más general que la sintaxis describe. Se 
han considerado símbolos terminales los identificadores de las funcio
nes predefinidas que no son palabras reservadas, a fin de que queden 
recogidas en la sintaxis. 

A continuación presentamos la sintaxis del lenguaje, representan
do los símbolos no terminales entre los caracteres < y >, dejando 
libres los símbolos terminales. 
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Sintaxis 

<program> ::= def_exp> 
I func_exp> 

<def_exp> ::= <cons_def> 
I <type_def> 
I <assoc_function_def> 
I <noassoc_fuiictioii_def > 
I <proc_def> 

<cons_def> ::= DEFCONS ' ( ' <cons_def_seq> ' ) ' 

<type_def> ::= DEFTYPE ' ( ' <type_def_seq> ' ) ' 

<cons_def_seq> ::= <cons_id> ' , ' <func_exp> {.',' <cons_id> 
' , ' <fuiic_exp>} 

<type_def_seq> ::= <user_type_id> ' , ' <type> { ' , ' <user_type_id> 
' , ' <type>} 

<cons_id> ::= I d e n t i f i e r 

<user_type_id> ::= I d e n t i f i e r 

<assoc_function_def> ::= DEFASSOC ' ( ' <user_function_id> ' , ' 
' ( ' Var_Id ' , ' Var_Id ' ) ' ' : ' <type_id> 
' , ' <fuiictioii_seq> ' ) ' 

<noassoc_fuiictioii_def> : := DEFUN ' ( ' <user_fuiictioii_id> ' , ' 
' ( ' ' ) ' ' : ' <type_id> 
' , ' <fuiictioii_seq> ' ) ' 

I DEFUN ' ( ' <user_functioii_id> ' , ' 
' ( ' <arg_seq> ' ) ' ' : ' <type_id> 
' , ' <fuiictioii_seq> ' ) ' 

<arg_seq> ::= Var_Id ' : ' <type_id> 
{ ' , ' Var_Id ' : ' <type_id> } 

<type_id> ::= <predefined_simple_type> 
I STRING 
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I <user_type_id> 

<function_seq> : := <func_exp> { ' , ' <func_exp>)-

<proc_def> ::= DEFPROC ' ( ' <user_proc_id> ' , ' 
' ( ' <arg_seq> ' ) ' ' , ' <function_seq> ' ) ' 

<func_exp> ::= <value> 
- <func_exp> 
' ( ' <f unc_exp> ' ) ' 
<function_id> ' ( ' ' ) ' 
<function_id> ' ( ' <function_seq> ' ) ' 
<func_exp> <function_id> <func_exp> 

<function_id> ::= <predefined_function_id> 
I <user_function_id> 

<user_function_id> ::= I d e n t i f i e r 

<user_proc_id> I d e n t i f i e r 

<predef ined_f unct ion_id> 

<kb_processing_fuiictioii> 

<control_function> 
<assignment_fuiictioii> 
<arithmetic_fuiictioii> 
<boolean_fuiictioii> 
<relat ional_funct ion> 
<input_output_fuiictioii> 
< l i s t_ i t e ra t ion_func t ion> 
<enumerate_processing_fuiictioii> 
<pair_processing_function> 
<list_processing_function> 
<kb_processing_function> 

<system_level_function> 
<kb_level_function> 
<unit_level_fuiictioii> 
<link_level_function> 
<at t r ibute_level_funct ion> 
<f acet_level_fuiictioii> 

<control_fuiictioii> := PROGN | \ | IF | IFTHEN | IFTHENELSE 
I COND I FOR I 1HILE I EVAL 

<assignment_function> LET 
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<arithmetic_function> ::='+' | '_' | '*' | '/' 

I DIV | MOD | MAX | MIN | ABS 

<boolean_function> ::= AND | OR | NOT 

<relational_function> ::= '=' | '<' | '>' | '<>' | '<=' | '>=' 

<input_output_function> ::= READLN | WRITE | WRITELN 

<list_iteration_function> ::= DOSTRUCT I FORALL I CONSLIST 

<enumerate_processing_function> ::= BAGOF | ORD 

<pair_processing_function> ::= FIRST | SECOND 
<list_processing_function> ::= DIFFER | UNION | INTERS | CONCAT 

I HEAD | REST | APPEND | REMOVE 
I MEMBER | POS | LENGTH | SUM 

<system_level_functioii>::= EXIST | CHPROP | PARENTS | CHILDREN 

I ANCESTORS | DESCENDANTS 

<kb_level_function> ::= CRÉATE | LOAD | KILL | SAVE | ACTÍVATE 

<unit_level_function> ::= ADD.UNIT | DELETE_UNIT | EDIT_UNIT 

I COPY_UNIT | MOVE_UNIT | PRUNE | PRUNE.GRAFT 

<link_level_function> ::=ADD_LINK | DELETE_LINK 

<attribute_level_function> ::=ADD_SLOT | DELETE_SLOT | EDIT_SLOT 

<facet_level_function> ::= ADD.FACET | DELETE_FACET | EDIT.FACET 

<value> ::= <structured_type_value> 
I <simple_type_value> 
I <array_selector> 
I <kb_selector> 
I <kb_ref> 
I Var_Id 
I NIL 

<structured_type_value> ::= <pair_value> 
I <list_value> 
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I <array_value> 
I String 

<pair_value> ::= '<' <func_exp> ',' <func_exp> '>' 

<list_value> ::= '[' ' ] ' 

I '[' <function_seq> ' ] ' 

<array_value> ::= '{' <function_seq> '}' 

<simple_type_value> ::= Unsigned_real I Unsigned_integer 
I Char | Boolean | Identifier 

<array_selector> ::= Var_Id '{' <func_exp> '}' 
I Var_Id '{' <func_exp> ',' <func_exp> '}' 
I <kb_ref> '{' <func_exp> '}' 
I <kb_ref> '{' <func_exp> ',' 
<func_exp> '}' 

<kb_selector> ::= '.' <kb_first> 
I '.' <kb_first> '#' 
I '.' <kb_first> '.' <kb_rest> 
I '.' <kb_first> '.' <kb_rest> '#' 

<kb_ref> ::= '"' <kb_first> 
I '*' <kb_first> '#' 
I '"' <kb_first> '.' <kb_rest> 
I '*' <kb_first> '.' <kb_rest> '#' 

<kb_first> ::= Identifier | Var_Id 

<kb_rest> ::= Identifier 
I Identifier '.' Identifier 
I Identifier '.' Identifier '.' Identifier 

<type> ::= <simple_type> 
I <structured_type> 
I <type_id> 

<structured_type> ::= <pair_type> 
I <list_type> 
I <array_type> 
I STRING 
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<pair_type> ::= PAIR OF '<' <type>, <type> '>' 

<list_type> ::= LIST OF <type> 
I LIST '[' Unsigned_integer ' ] ' OF <type> 
I LIST '[' Unsigned_integer ',' 
Unsigned_integer ' ] ' OF <type> 

<array_type> ::= ARRAY '{' <index_type> '}' OF <array_comp_type> 
I ARRAY '{' <index_type> ',' <index_type> '}' 
OF <array_comp_type> 

<array_comp_type> ::= <simple_type> | Identifier 

<simple_type> ::= <predefined_simple_type> 
I <enumerate_type> 
I <ordinal_subrange_type> 
I <real_subrange_type> 

<index_type> ::= BOOLEAN 
I <enumerate_type> 
I <ordinal_subrange_type> 
I Identifier 

<enumerate_type> ::= '(' <emim_constant> { ',' 

<enum_constant> }■ ' ) ' 

<real_subrange_type> ::= <real> '..' <real> 

<ordinal_subrange_type> ::= <integer> '..' <integer> 
I Char '..' Char 

<real> ::= Unsigned_real 
I '-' Unsigned_real 

<integer> ::= Unsigned_integer 
I '-' Unsigned_integer 

<predefined_simple_type> ::= REAL | INTEGER | CARDINAL | CHAR 
I BOOLEAN | ADDRESS | IDENTIFIER 
I ANY 

<enum_constant> ::= Identifier 
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3.4 Semántica 

La semántica del lenguaje da significado a las entidades sintácticas 
que construyen el lenguaje y permite asociar un valor a cada una de 
ellas. Es decir, la semántica permite que estas entidades tengan una 
interpretación definida. También nos permite establecer conjuntos de 
estos valores, que dan lugar a los tipos y especificar los efectos de las 
llamadas a función. 

En el lenguaje hay dos elementos básicos, uno de ellos son los 
comandos de definición, procedimientos a los que se asocia el valor 
IMil, útiles por sus efectos laterales y no por este valor asociado2. El 
otro lo forman las expresiones funcionales, a las que se asocia uno 
de los valores permitidos, resultado de su evaluación, que tiene un 
tipo asociado. Estas expresiones funcionales pueden ser elementos de 
valores simples o bien estar construidos a partir de éstos por medio 
de las reglas de la sintaxis. Ejemplos de ello pueden ser los valores de 
tipo estructurado o los valores obtenidos por medio de la evaluación 
de una función. 

3.4.1 Valores primitivos y sus tipos 

Los valores primitivos permitidos pueden ser clasificados en simples y 
estructurados. Son simples aquellos que no pueden descomponerse en 
valores más simples, son estructurados aquellos que pueden descom
ponerse en otros valores, sean éstos simples o no. 

3.4.1.1 Valores simples 

Pueden ser de tipos predefinidos, que no es necesario declarar: 

2No puede utilizarse el valor devuelto por un comando de definición como argu
mento en una llamada a función o procedimiento. 
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Nil Es un valor que representa la ausencia de valor de una varia
ble o de un elemento de alguna base de conocimiento. Es compatible 
en asignación con cualquier tipo, pero no puede ser componente de 
valores estructurados de tipo homogéneo. 

Cardinales Son los números naturales, hasta el límite de elementos 
que permita la longitud de palabra de la máquina en la que el entorno 
se implementa. 

Enteros Números enteros con las mismas consideraciones que los 
cardinales. 

Reales Números reales, tanto positivos como negativos. 

Caracteres Letras mayúsculas y minúsculas. La sintaxis determina 
que deben utilizarse entre comillas simples. 

Booleanos Los identific adores True y False, que se interpretarán 
como valores de verdad y falsedad respectivamente. 

Identificadores Cualquier identificador, cuando es una expresión 
funcional se interpreta como un valor de tipo Identifier. Se utiliza 
para describir el valor de propiedades de los objetos del universo del 
discurso de la aplicación. 

Direcciones Son referencias a elementos del sistema de bases de 
conocimiento. Constan de una, dos, tres o cuatro componentes, según 
el nivel del elemento al que hagan referencia o, en algunos casos, según 
el contexto. 
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También pueden los valores simples ser de tipos definidos por el 
usuario, que son una restricción de alguno de los tipos predefinidos 
anteriores: 

Enumera t ivos Un identificador es de un tipo enumerativo, si perte
nece al conjunto de identificadores que el usuario ha definido como 
pertenecientes a ese tipo. Se trata de un subconjunto finito de valores 
de tipo Identifier. 

Subrangos ordinales Se trata de subconjuntos de elementos de 
tipo entero o de caracteres, con la restricción adicional de tener que 
ser correlativos. 

Subrangos reales Son intervalos de números reales comprendidos 
entre un límite inferior y otro superior. 

3.4.1.2 Valores es t ruc turados 

Los valores estructurados necesitan de más de un valor para poder 
construirse y en algunos casos estos valores son de tipos distintos: 

Strings Un string es una cadena de caracteres, que son los elemen
tos simples que lo forman. El lenguaje no proporciona ningún meca
nismo de análisis de estos elementos ni de síntesis a partir de ellos, 
por lo que podían haber sido definidos como elementos simples. 

Pares Un par está compuesto por dos valores de cualquier otro tipo, 
tanto simples como estructurados y no necesariamente de tipos homo
géneos. No hay ninguna restricción en su composición. 



3.4. SEMÁNTICA 67 

Listas Una lista está constituido por una cadena de valores del 
mismo tipo, sin restricción en éste y, en principio en el número de 
elementos incluidos en ella, aunque pueden declararse listas con cardi-
nalidad máxima, o cardinalidad mínima y máxima. Los elementos no 
tienen por qué tener un orden determinado ni por qué ser únicos. 

Ar rays Un array es una cadena, de tamaño fijo, de elementos del 
mismo tipo. Puede ser unidimensional o bidimensional, pero los 
elementos componentes serán de tipo simple (tipo base). El acce
so a sus elementos es por medio de valores de otro tipo, de tamaño 
finito (tipo índice). Este puede ser un tipo enumerativo, un subrango 
ordinal o el tipo booleano. Los arrays bidimensionales se interpretan 
como arrays cuyos elementos componentes son también arrays, cuyos 
componentes son de tipo simple. 

3.4.2 Variables, referencias y selectores 

Una variable es un objeto que puede almacenar un valor de cualquier 
tipo y que permite utilizarse como expresión funcional, siendo su valor 
el mismo que almacena. Se trata de un l-valor, es decir, puede asig
narse en una función de asignación. Además, de contener un valor de 
tipo array, se permite asignar valores a componentes independientes 
del mismo u obtener sus valores. 

Si una variable contiene una referencia a un elemento de las bases 
de conocimiento, puede combinarse con sufijos que permiten acceder 
a componentes del elemento referenciado, tanto para asignación (refe
rencia) como a fin de obtener el valor almacenado en ellas (selector). 
En el caso de que el contenido de este componente sea un valor de tipo 
array, pueden referenciarse sus componentes individuales, también en 
ambos sentidos. Una referencia, indexada o no, es también un l-valor. 
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3.4.3 Comandos de definición 

Los comandos de definición no pueden emplearse más que en el nivel 
superior del intérprete, no son expresiones funcionales, y sirven para 
definir funciones, procedimientos, constantes y tipos para su empleo 
posterior. Se interpretan como procedimientos, ya que devuelven el 
valor Nil tras su ejecución. 

3.4.4 Llamadas a función 

Una función3 es una expresión funcional que proporciona un valor 
como resultado de su evaluación y que puede utilizarse como tal en 
otras expresiones funcionales. 

Las funciones que pueden evaluarse pueden estar predefinidas o ser 
definidas por el usuario. Hay diferencias en ambos tipos de funciones, 
que veremos posteriormente. Ambos tipos de funciones pueden ser 
asociativas o no4 y llamarse las primeras con notación tanto prefija 
como infija. 

3.4.4.1 Funciones definidas por el usuario 

Estas funciones han de llamarse con el número y tipo de argumen
tos que fueron indicados en la declaración de la misma. El tipo del 
resultado de la función debe ser compatible con el tipo declarado en 
la definición. 

En el caso de funciones asociativas, su precedencia es la menor de 
entre todas las funciones asociativas cuando son llamadas con nota
ción infija. En el caso de llamarse con notación prefija sólo pueden 
llamarse con un argumento único, que debe ser una lista con los argu
mentos sobre los que quiere evaluarse la función, que deben ser dos o 

3En este apartado trataremos tanto funciones como procedimientos bajo el nom
bre genérico de funciones, a efectos de aligerar la redacción, aunque los procedimien
tos pueden interpretarse como funciones que devuelven Nil. 

4Sólo las funciones propiamente dichas. 
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más. Se evalúa mediante una iteración, invocando la función con dos 
argumentos, uno, el resultado de la evaluación anterior y el otro, el 
siguiente elemento de la lista aún no procesado. La primera iteración 
se realiza con los dos primeros elementos de la lista. 

3.4.4.2 Funciones predefinidas 

De entre las funciones predefinidas pueden distinguirse varias clases. 
Las razones para haber incluido en el lenguaje funciones predefini
das son de muy diversa índole, además de la necesidad de propor
cionar al usuario unas funciones básicas para poder construir otras 
más complejas a partir de ellas. Muchas de ellas relajan alguna de las 
características del lenguaje, en lo relativo al tipado o al número de 
argumentos permitido. 

Funciones de control, iteración, asignación y de entrada/sali
da Estas funciones tienen la característica común de relajar la compro
bación de tipo de alguno o algunos de sus argumentos. Algunas permi
ten un número variable de argumentos o presentan alguna peculiari
dad en su evaluación. Algunas presentan efectos laterales, como las 
de entrada/salida o las de asignación. 

Operadores Los operadores básicos del lenguaje son funciones que 
presentan alguna peculiaridad, tanto por precedencias de evaluación 
como por la notación empleada para su evaluación. Algunos de los 
operadores predefinidos no se incluyen aquí, por ser su tratamiento 
igual que el de las funciones definibles. 

Aritméticos Son los operadores de adición, substracción, multi
plicación, división real, división entera (Div), resto de división entera 
(Mod), máximo (Max), mínimo (Min) y menos unario. Los símbolos 
empleados son los habituales en matemáticas, excepto los indicados 
entre paréntesis. Estos operadores permiten combinar indistintamen
te valores numéricos de tipos entero y real, excepto los operadores 
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de división entera y resto, que sólo admiten operandos enteros. Si 
algún operando es real el resultado será real, excepto en el caso de la 
división real, que ofrece siempre un resultado real. Se emplean con 
notación infija, excepto los de máximo y mínimo, que admiten las dos 
notaciones. 

Relaciónales Son los operadores de comparación: igualdad, desi
gualdad, orden amplio y orden estricto. Los dos primeros admiten 
operandos de cualquier tipo, pero del mismo, e incluso permiten que 
alguno de ellos sea el valor IMil. Los demás sólo permiten operandos 
de tipos que estén ordenados, a saber números, caracteres y cadenas 
de éstos. Se emplean con notación infija a pesar de no ser operadores 
asociativos. Su resultado es siempre booleano. 

Booleanos Son los operadores asociativos And y Or, llamados 
con notación infija o prefija. 

Precedencias Las precedencias de los operadores se emplean 
para resolver los conflictos que aparecen cuando se mezclan opera
dores distintos sin paréntesis y en notación infija. Las precedencias 
establecidas son, de mayor a menor: 

1. Signo menos unario. 

2. Operadores aritméticos de multiplicación, división y resto. 

3. Operadores And y Min. 

4. Operadores aritméticos de adición y substracción. 

5. Operadores Or y Max. 

6. Funciones asociativas definidas por el usuario. 

7. Operadores relaciónales. 
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3.5 Funciones, procedimientos y coman
dos predefinidos 

Los comandos de declaración permiten definir identificadores que podrán 
ser reconocidos posteriormente como constantes, tipos, funciones o 
procedimientos del lenguaje. Se trata de expresiones no funcionales: 
ni devuelven un resultado ni pueden por tanto ser utilizadas dentro 
de expresiones funcionales. Su efecto consiste en guardar las informa
ciones necesarias para su posterior reconocimiento e interpretación en 
el entorno de la base de conocimiento activa en cada momento. 

En cuanto a las funciones, éstas se clasifican en asociativas y no 
asociativas: 

• Funciones no asociativas: normalmente sólo pueden ser llama
das con notación prefija y un número fijo de parámetros (cero o 
más): 

<function_id> ' ( ' ' ) ' 
<function_id> ' ( ' <func_exp> { ' , ' <func_exp> } ' ) ' 

Existe una excepción a la regla anterior. Se trata de las funcio
nes relaciónales (aquellas que comparan valores devolviendo un 
resultado de tipo lógico) que, por motivos de mejor legibilidad, 
sólo pueden utilizarse con notación infija. 

• Funciones asociativas: tanto sus argumentos como su resultado 
deben ser del mismo tipo. Se pueden emplear tanto con nota
ción infija (con dos parámetros) como prefija (con dos o más 
parámetros). En este caso todos los parámetros irán agrupados 
en una lista. 

<func_exp> <function_id> <func_exp> 
<function_id> ' ( ' <func_exp> ' ) ' 
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También existe una salvedad en cuanto a la notación: tal como 
veremos, algunos operadores aritméticos se pueden utilizar única
mente de modo infijo. 

Por su parte, los procedimientos no son sino un tipo particular de 
expresiones funcionales. Se pueden asimilar a funciones no asociati
vas que devuelven indefectiblemente el valor nulo. A diferencia de las 
funciones, su utilidad reside únicamente en sus efectos laterales, ya 
sea sobre la entrada, la salida, el sistema de bases de conocimiento o 
sobre variables. 
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COMANDOS DE DECLARACIÓN 

defcons deftype defun defassoc defproc 

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PREDEFINIDOS 

Control 

Asignación 
Aritméticas 

Lógicas 

Relaciónales 
Entrada/salida 
Iterativas 

sobre enumerados 
sobre pares 
sobre listas 

sobre BC 

if ifthen ifthenelse cond eval 
progn for while (procedimientos) 
let 
+ — * / div mod (asociativas infijas) 
max min (asociativas) 
abs 
and or (asociativas) 
not 
— O >— <— > < (no asociativas infijas) 
readln write writeln (procedimientos) 
dostruct mapstruct conslist 
forall (procedimiento) 
bagof ord 
first second 
differ unión inters concat 
head rest append remove member pos length sum 
exist parents children ancestors descendants 
chprop 
créate load kill save activate 
add_unit delete_unit edit_unit copy_unit move_unit 
prune prune_graft 
add-link delete_link 
add_slot delete_slot edit_slot 
add_facet delete_facet edit_facet 

Tabla 3.1: Comandos, funciones y procedimientos predefinidos 
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3.5.1 Comandos de declaración 

Defcons 
Llamada: Defcons ( cons_idl, cons_defl, ..., consJdl, cons_defn ) 
Argumentos: cons_idi: Identifier 

cons_defi: <func_exp> 
Descripción: Permite asociar un identificador a una constante simple o 

estructurada. Añade un nuevo atributo al objeto que contie
ne las declaraciones de constantes dentro del entorno de la 
base de conocimiento activa. 

Errores: 

• Ninguna de las constantes declaradas puede tener el 
mismo nombre que otra que haya sido previamente 
declarada en el entorno en el que se deba salvar la 
constante. 

• Al menos debe existir una pareja identificador/cons-
tante. 

• Debe haber una base de conocimiento activa. 

Deftype 
Llamada: Deftype ( type j d l , type_defl, ..., type_idn, type_defn ) 
Argumentos: type_idi: Identifier 

type_defi: <type> 
Descripción: Permite asociar un identificador a un tipo. Añade un nuevo 

atributo al objeto que contiene las declaraciones de tipos 
dentro del entorno de la base de conocimiento activa. 

Errores: 

• Ninguno de los tipos declarados puede tener el mismo 
nombre que otro que haya sido previamente declarado 
en el entorno en el que se deba salvar el tipo. 

• Al menos debe existir una pareja identificador/tipo. 

• Debe haber una base de conocimiento activa. 
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Definí Defassoc 
Llamada: Defun ( funcJd, (argl: argl_type, ... argn: argn_type): 

func_type, expl, ..., expn) 
Defassoc ( func_id, (argl, arg2): func_type, expl, ..., expn) 

Argumentos: func_id, argi_type, func_type: Identifier 
argi: Variable_Id 
expi: <func_exp> 

Descripción: Definen funciones que podrán ser utilizadas en lo sucesivo. 
Para ello se declaran los argumentos y tipos de los mismos, 
así como el tipo del resultado. 

DEFUN define una función no asociativa (utilizable con 
notación prefija y un número fijo de parámetros), mien
tras que DEFASSOC define una función asociativa (utilizable 
tanto con notación infija como prefija). 

La función declarada se ejecutará evaluando las expresiones 
expi y devolviendo el resultado de la última expn. Toda 
la información necesaria para el reconocimiento e interpreta
ción de estas funciones queda almacenada en un nuevo objeto 
dentro del entorno de la base de conocimiento activa. 

Errores: 

• No puede existir con anterioridad ninguna otra 
función o procedimiento con el mismo nombre decla
rada en el entorno en el que se deba salvar la función. 

• En las definiciones debe existir al menos una expre
sión expl. 

• En las llamadas, los argumentos deben corresponderse 
en número y tipo con los especificados en la declara
ción. 

• En el caso de llamada a funciones asociativas con 
notación prefija, debe aparecer un único argumento 
que sea una lista con, al menos, dos componentes. 

• Debe haber una base de conocimiento activa. 
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Defproc 
Llamada: 

Argumentos: 

Descripción: 

Errores: 

Defproc ( func_id, (argl: argl_type, ... argn: argn_type), 
expl, ..., expn) 

func_id, argi_type: Identifier 
argi: Variable_Id 
expi: <func_exp> 
Define un procedimiento. Se declara, llama y evalúa como 
una función no asociativa, salvo que no se indica tipo del 
resultado. Siempre devuelve como resultado el valor NIL. 
Toda la información necesaria para el reconocimiento e inter
pretación de estos procedimientos queda almacenada en un 
nuevo objeto dentro del entorno de la base de conocimiento 
activa. 

No puede existir con anterioridad ninguna otra 
función o procedimiento con el mismo nombre decla
rada en el entorno en el que se deba salvar el proce
dimiento. 

En las definiciones debe existir al menos una expre
sión expl. 

En las llamadas, los argumentos deben corresponderse 
en número y tipo con los especificados en la declara
ción. 

Debe haber una base de conocimiento activa. 

3.5.2 Funciones y procedimientos predefinidos 

3.5.2.1 Funciones de control 

Progn 
Llamada: 

Argumentos: 
Descripción: 

Error 

Progn ( expl, ..., expn ) 
\ ( expl, ..., expn ) 
expi: <func_exp> 
Evalúa secuencialmente sus argumentos y devuelve el resul
tado de evaluar el último. Ambas formas de llamada son 
equivalentes (Progn y ' \ ' son sinónimos). 
Debe existir al menos una expresión expl. 
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If 
Llamada: If ( cond, expl, ..., expn ) 

Ifthen ( cond, expl, ..., expn ) 
Argumentos: cond, expl, exp2: <func_exp> 
Descripción: Devuelve el resultado de evaluar la última expresión expn 

si cond se evalúa a TRUE y NIL en caso contrario. Ambas 
formas de llamada son equivlentes (If e Ifthen son sinóni
mos). 

Errores: 

• cond debe ser una expresión booleana. 

• Debe existir al menos una expresión expl. 

IfThenElse 
Llamada: If ( cond, expl, exp2 ) 
Argumentos: cond, expl, exp2: <func_exp> 
Descripción: Devuelve el resultado de evaluar expl si cond se evalúa a 

TRUE y el resultado de evaluar exp2 en caso contrario. 
Errores: cond debe ser una expresión booleana. 

Cond 
Llamada: Cond ( condl, expl, ..., condn, expn ) 
Argumentos: condi, expi: <func_exp> 
Descripción: Evalúa secuencialmente las condiciones condi hasta encon

trar una que se evalúe a TRUE, devolviendo el resultado de 
evaluar la expresión correspondiente expi. Si ninguna condi
ción se evalúa a TRUE, se devuelve NIL. Se puede implemen-
tar una cláusula else sin más que poner TRUE como condn. 

Errores: 

• Las expresiones condi deben ser booleanas. 

• Debe existir al menos una pareja condición/expresión. 
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Eval 
Llamada: Eval ( kbjref, expl, ..., expn ) 
Argumentos: kb_ref: <kbjref> 

expi: <func_exp> 
Descripción: Evalúa la función cuya descripción se encuentra en el elemen

to del sistema referenciado por el valor de kb_ref, devolviendo 
el resultado de aquella y tomando los expi como argumentos. 
El proceso es el siguiente: 

• Obtener el valor contenido en kb-ref. Este valor debe 
ser a su vez una referencia a un objeto del sistema de 
bases de conocimiento. 

• Buscar dicho objeto dentro de los entornos de las bases 
cargadas. 

• Una vez localizado el objeto, evaluar la función que 
contiene con los argumentos que aparecen en la llama
da. 

• Devuelve el resultado de la evaluación y NIL en caso 
de que la referencia que aparece como primer argu
mento no exista en el sistema. 

Errores: 

• El primer argumento debe ser una referencia a un 
objeto. 

• De existir este objeto, debe contener una descripción 
de función. 

• Los argumentos de la llamada deben ser compatibles 
en número y tipo con los que aparecen en la declara
ción. 
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3.5.2.2 Procedimientos de control 

For 
Llamada: For ( cont_var, init_val, cont_cond, new_val, expl, ..., expn ) 
Argumentos: cont_var: VariableJd 

init_var, cont_cond, new_value, expi: <func_exp> 
Descripción: Ejecuta un bucle empleando cont_var como variable de con

trol: 

1. Se asigna a cont-var el resultado de evaluar la expre
sión init-val. 

2. Se evalúa la expresión cont-cond. Si su resultado es 
falso se abandona el bucle. 

3. En caso contrario, se evalúan las expresiones expi y se 
asigna a la variable el resultado de evaluar new-val. 

4. Se vuelve al paso 2. 

Devuelve como resultado NIL (es un procedimiento). Errores: 

• cont-cond debe ser una expresión booleana. 

• init-value y new-value deben ser expresiones de tipos 
compatibles. 

• Debe existir al menos una expresión expl. 
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While 
Llamada: While ( cond, expl, ..., expn ) 
Argumentos: cond, expi: <func_exp> 
Descripción: Ejecuta un bucle empleando cond como condición de salida: 

1. Se evalúa la expresión cond. Si su resultado es falso 
se abandona el bucle. 

2. En caso contrario, se evalúan las expresiones expi y se 
vuelve al paso 1. 

Errores: 
Devuelve como resultado NIL (es un procedimiento). 

• cond debe ser una expresión booleana. 

• Debe existir al menos una expresión expi. 

3.5.2.3 Función de asignación 

Let 
Llamada: 
Argumentos: 

Descripción: 

Efectos lat. 

Error 

Let ( idl, expl, ..., idn, expn ) 
idi: Variable_Id | <kb_ref> | <array_selector> 
expi: <func_exp> 
Asigna valores a variables, elementos de bases de conocimien
to o componentes de cualquiera de los mismos si son arrays. 
Devuelve el resultado de evaluar la última expresión. 
Si se trata de asignación a un elemento del sistema de bases 
de conocimiento, se producirá un cambio en el componente 
de que se trate. Lo mismo ocurre en el espacio de variables 
si se trata de una asignación a una variable. 

Debe existir al menos una pareja identificador/expre-
sión. 

Cada expresión expi debe ser compatible con el argu
mento idi que le precede. 
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3.5.2.4 Funciones aritméticas 

+ - * / 
Llamada: 
Argumentos: 

Descripción: 

expl op exp2 
expi: <func_exp> 
op: + | - | * | / 
Ejecutan respectivamente la suma, resta, producto y cocien
te. Todas ellas son asociativas, pero sólo pueden utilizarse 
con notación infija. Tienen como argumentos expresiones de 
tipo real, entero o cardinal. El resultado es siempre real en el 
caso de la división. Para las demás operaciones, el resultado 
será real salvo que: 

todos los argumentos sean cardinales, en cuyo caso el 
resultado será cardinal, 

exista algún argumento de tipo entero y todos los 
demás sean cardinales, en cuyo caso el resultado será 
entero. 

Errores: Todos los argumentos deben ser compatibles con el tipo real 
(reales, enteros o cardinales). 

Div Mod 
Llamada: 
Argumentos: 

De scripcion: 

Error 

expl op exp2 
expi: <func_exp> 
op: Div | Mod 
Ejecutan la división y el módulo de números cardinales o 
enteros y su resultado es siempre entero salvo que todos los 
argumentos sean cardinales, en cuyo caso el resultado será 
cardinal. Son operadores asociativos aunque, al igual que los 
anteriores, sólo pueden utilizarse con notación infija. 
Todos los argumentos deben ser enteros o cardinales. 
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Max Min 

Llamada: 

Argumentos: 

Descripción: 

expl op exp2 
op ( list ) 
expl, exp2, list: <func_exp> 
op: Max | Min 
Ejecutan el máximo y mínimo de números reales, enteros o 
cardinales. Con notación infija, el tipo del resultado depen
derá del tipo de los argumentos: 

Errores: 

• Si hay algún argumento real, el resultado será real. 

• En caso contrario, si hay algún argumento negativo, 
el resultado será entero. 

• En los demás casos, el resultado será un cardinal. 

Si se utiliza la notación prefija, el resultado será del mismo 
tipo que los elementos de la lista que debe aparecer como 
único argumento. 

• En notación infija los argumentos deben ser números. 

• En notación prefija el argumento debe ser una lista 
de números. 

Abs 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Error 

Abs (exp) 
exp: <func_exp> 
Calcula el valor absoluto de un número. Su resultado es del 
mismo tipo que su argumento (compatible con los números 
reales). 
El argumento debe ser real, entero o cardinal. 
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3.5.2.5 Funciones lógicas 

And Or 

Llamada: 

Argumentos: 

Descripción: 

Errores: 

exp op exp 
op ( list ) 
exp, list: <func_exp> 
op: And | Or 
Funciones asociativas con argumentos y resultado de tipo 
lógico que realizan las operaciones and y or de la lógica clási
ca. 

Los argumentos exp deben ser booleanos. 

Si se usa la notación prefija, el parámetro que aparece 
en la llamada sebe ser una lista. 

Not 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Errores: 

Not ( exp ) 
exp: <func_exp> 
Función no asociativa con argumento y resultado de tipo 
lógico que realiza la negación de la lógica proposicional. 
El argumento debe ser booleano. 



84 CAPÍTULO 3. EL SUBSISTEMA DE CONTROL 

3.5.2.6 Funciones relaciónales 

= o < > <= >= 
Llamada: exp op exp 
Argumentos: exp: func_exp 

op: = | O | < | > | < = | > = 
Descripción: Son operadores predefinidos no asociativos que no se pueden 

utilizar con la notación habitual prefija. Se trata de funcio
nes no asociativas que, excepcionalmente y a fin de facilitar 
la legibilidad de los programas, se llaman en forma infija. 
Comparan expresiones funcionales y su resultado es de tipo 
lógico (TRUE o FALSE). 

Errores: Las comparaciones de igualdad y desigualdad se pueden apli
car a expresiones funcionales cualesquiera, mientras que las 
de orden sólo son aplicables a caracteres, reales, enteros, 
cardinales y strings. Reales, enteros y cardinales se consi
deran compatibles a efectos de comparación. 

3.5.2.7 Procedimientos de en t r ada / sa l ida 

Readln 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Efectos lat. 

Errores: 

Readln ( id ) 
id: Variable_Id | <kb_ref> | <array-selector> 
Procedimiento de lectura de valores de variables, elemen
tos del sistema de bases de conocimiento o componentes de 
los mismos. La entrada se produce desde el dispositivo de 
entrada estándar, a través de la ventana de interacción con el 
usuario. La introducción de los valores debe hacerse termi
nando la misma con un retorno de carro. Devuelve como 
resultado NIL (es un procedimiento). 
Si se trata de lectura de un elemento del sistema de bases de 
conocimiento, se producirá un cambio en el componente de 
que se trate. Lo mismo ocurre en el espacio de variables si 
se trata de la lectura de una variable. 
Los valores leídos deben ser compatibles en asignación con 
respecto a los argumentos que aparecen en la llamada. 
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Write Writeln 
Llamada: Write ( expl, ..., expn ) 

Writeln ( expl, ..., expn ) 
Argumentos: expi: <func_exp> 
Descripción: Procedimiento de escritura de valores de cualquier tipo en 

el dispositivo de salida estándar a través de la ventana de 
interacción con el usuario. Los valores de las expresiones 
que aparecen como argumentos en la llamada se imprimen 
separados por un espacio en blanco. En el caso de la función 
WRITELN, se termina enviando un fin de línea. Devuelve 
como resultado NIL (es un procedimiento). 

Efectos lat.: Como consecuencia de la llamada a la función se produce un 
cambio en el estado de la salida. 
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3.5.2.8 Funciones de i teración sobre es t ruc turas 

Dostmct 
Llamada: Dostruct ( comp, struct, expl, ..., expn ) 
Argumentos: comp: Variable_Id 

struct, expi: <func_exp> 
Descripción: Para cada componente (simbolizado por la variable comp) 

de una expresión estructurada, evalúa las expresiones expi. 
Devuelve una estructura (par, lista o array), resultado de 
evaluar expn sobre cada componente. 

Errores: 

• struct debe ser una expresión funcional de tipo par, 
lista o array. 

• Debe existir al menos una expresión expl. 

Conslist 
Llamada: Conslist ( comp, list, cond ) 
Argumentos: comp: Variable_Id 

list, cond: <func_exp> 
Descripción: Construye una lista con aquellos componentes de list (simbo

lizados por el identificador comp) que satisfacen la condición 
cond. 

Errores: 

• La expresión list debe ser una lista. 

• cond debe se booleana. 
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3.5.2.9 Procedimientos de iteración sobre es t ruc turas 

Forall 
Llamada: Forall ( comp, struct, expl, ..., expn ) 
Argumentos: comp: Variable_Id 

struct, expi: <func_exp> 
Descripción: Idéntico a Dostruct, salvo que no nos importa lo que devuel

va (en realidad se trata de un procedimiento). Su resultado 
es siempre NIL. 

Errores: 

• struct debe ser una expresión funcional de tipo par, 
lista o array. 

• Debe existir al menos una expresión expl. 

3.5.2.10 Funciones de procesamiento de enumerados 

Bagof 
Llamada: BagOf ( ref ) 
Argumentos: ref: <kb_ref> 
Descripción: Devuelve una lista que contiene todos los valores de un cier

to tipo enumerado. El argumento es una referencia a una 
componente del sistema que ha sido definida, bien directa
mente como de un tipo enumerado, bien como tipo estruc
turado (lista o array) cuyo tipo base es el enumerado en 
cuestión. 

Errores: La expresión funcional del argumento debe ser una referen
cia a una componente existente en el sistema. Además, la 
componente en cuestión debe ser de tipo enumerado o estruc
turada (lista o array) con componentes de tipo base enume
rados. 
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Ord 
Llamada: Ord ( id, kbjref ) 
Argumentos: id: Identifier 

kbjref: <kbjref> 
Descripción: Devuelve el ordinal de un identificador declarado dentro de 

un tipo enumerado, o bien cero si no existe. El argumento 
<kb_ref> debe ser una referencia a una componente exis
tente en el sistema. Además, la componente en cuestión 
debe ser de tipo enumerado o estructurada (lista o array) 
con componentes de tipo base enumerados. 

3.5.2.11 Funciones de procesamiento de pares 

First Second 
Llamada: First ( pair ) 

Second ( pair ) 
Argumentos: pair: <func_exp> 
Descripción: Devuelven respectivamente la primera y la segunda compo

nente del par. 
Errores: La expresión funcional del argumento debe ser un par. 

3.5.2.12 Funciones de procesamiento de listas 

Head Rest 
Llamada: Head ( list ) 

Rest ( list ) 
Argumentos: list: <func_exp> 
Descripción: Devuelven respectivamente el primer elemento y el resto de 

la lista (una vez extraido dicho elemento). 
Errores: 

• El argumento debe ser una lista. 

• En una llamada a la función Head, el argumento no 
puede ser la lista vacía. 
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Append Remove 
Llamada: Append ( comp, list ) 

Remove ( comp, list ) 
Argumentos: comp, list: <func_exp> 
Descripción: Devuelven respectivamente el resultado de añadir el elemen

to comp a la lista list al final de la misma (APPEND) y el 
resultado de extraer el primer elemento de list cuyo valor 
coincida con el resultado de evaluar comp (REMOVE). Si 
no hubiera ningún elemento con dicho valor, se devolvería la 
lista completa. 

Errores: El segundo argumento debe ser una lista y sus componentes 
deben ser compatibles con el tipo del primer argumento. 

Member 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Errores: 

Member ( comp, list ) 
comp, list: <func_exp> 
Devuelve TRUE si comp pertenece a la lista list como un 
elemento del primer nivel y FALSE en caso contrario. 
El segundo argumento debe ser una lista y sus componentes 
deben ser compatibles con el tipo del primer argumento. 

Pos 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Error 

Pos ( comp, list ) 
comp, list: <func_exp> 
Devuelve un cardinal con la posición que ocupa comp en la 
lista list. En caso de no aparecer dicho valor en la lista el 
resultado es cero. 
El segundo argumento debe ser una lista y sus componentes 
deben ser compatibles con el tipo del primer argumento. 

Length 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Errores: 

Length ( list ) 
list: <func_exp> 
Devuelve un cardinal que resulta de calcular la longitud de 
la lista list. 
El argumento debe ser una lista. 
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Sum 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Error 

Sum ( list ) 
list: <func_exp> 
Ejecuta el sumatorio de números reales, enteros o cardinales 
agrupados en una lista. El resultado será del mismo tipo que 
los elementos de la lista. 
El argumento debe ser una lista de números. 

Differ Union Inters Concat 
Llamada: 
Argumentos: 

De scripcion: 

Error 

op ( listl, list 2 ) 
listl, list2: <func_exp> 
op: Differ | Union | Inters | Concat 
Devuelven respectivamente la diferencia, unión, intersección 
y concatenación de las listas listl y Ust2. En los tres prime
ros casos los operandos se interpretan como conjuntos, por 
lo que en el resultado se eliminan los elementos que original
mente pudieran estar repetidos. 
Los argumentos deben ser listas y sus componentes del 
mismo tipo. 

3.5.2.13 Funciones de procesamiento de bases de conoci
miento 

Estas funciones realizan operaciones sobre las bases de conocimiento del sistema. 
Excepto en el caso de funciones del sistema, su utilidad radica en sus efectos laterales 
más que en su resultado. Sin embargo se han realizado como funciones booleanas y 
no como procedimientos a fin de que puedan dar a conocer si la operación indicada 
se ha podido completar o no con éxito. Devuelven TRUE en el primer caso (éxito) 
y FALSE en el contrario (fracaso). 
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Nivel de Sistema 

Exist 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Exist ( kbjref ) 
kb_ref: <kbjref> 
Devuelve TRUE si existe en el sistema de bases de conoci
miento la referencia especificada como argumento y FALSE 
en caso contrario. 

Parents 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Errores: 

Parents ( unitjd ) 
unit_id: <kb_ref> 
Devuelve una lista de referencias a objetos del SBC con todos 
los padres del objeto que figura como argumento. Es decir, 
busca aquellos objetos que representan clases a las que el 
objeto referenciado pertenece, ya sea a través de un enlace 
de tipo miembro o de tipo subclase. 
Debe existir en el sistema el nodo que aparece como argu
mento. 

Children 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Errores: 

Children ( unit Jd ) 
unit_id: <kb_ref> 
Devuelve una lista de referencias a objetos del SBC con todos 
los hijos del objeto que figura como argumento. Es decir, su 
resultado es la lista de todos los objetos que están relacio
nados con el referenciado, ya sea en calidad de miembros 
(a través de un enlace de tipo MEMBER) o como subclases 
(por medio de un enlace de tipo CLASS). 
Debe existir en el sistema el nodo que aparece como argu
mento. 

Ancestors 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Errores: 

Ancestors ( unit_id ) 
unit_id: <kb_ref> 
Devuelve una lista de referencias a objetos del SBC con todos 
sus predecesores en el grafo (sus padres y los padres de éstos 
recursivamente) hasta el nodo raíz del sistema. 
Debe existir en el sistema el nodo que aparece como argu
mento. 
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Descendants 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Errores: 

Descendants ( unit_id ) 
unitjd: <kb_ref> 
Devuelve una lista de referencias a objetos del SBC con todos 
los descendientes del objeto que figura como argumento. Es 
decir, devuelve una lista con referencias a sus hijos (miem
bros o subclases) y los hijos de estos de forma recursiva. 
Debe existir en el sistema el nodo que aparece como argu
mento. 

Nivel de protección 

Chprop 
Llamada: 
Argumentos: 

Descripción: 

Efectos lat.: 
Errores: 

Chprop ( kb_ref, prop ) 
kb_ref: <kb_ref> 
prop: STRING 
Cambia las propiedades asociadas al elemento del sistema 
especificado por el primer argumento. 
Modifica la lista de propiedades del elemento referenciado. 

Debe existir el elemento kb-ref en el sistema. 

El string de propiedades debe estar constituido por 
una secuencia alternante de signos + ó - y caracteres 
alfabéticos indicativos de propiedades válidas para el 
elemento referenciado. 
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Nivel de Base de Conocimiento 

Créate 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 
Efectos lat.: 

Créate ( baseJd ) 
base_id: Identifier 
Crea una base de conocimiento de nombre base-id. 
base-id pasa a ser la base de conocimiento activa y se genera 
la siguiente estructura dependiente del nodo raíz KBS: 

Error 

base-id: miembro de KBS 

Objects, Links, Env: miembros de base-id 

Constants, Types, Functions, Link-Types, Solv-
ing-Plan, Pictures: miembros de Env 

No debe existir previamente en el directorio activo 
ningún fichero de nombre base-id y extensión KB. 

base-id no debe ser un identificador reservado de selec
tor. 

Load 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Efectos lat.: 

Errores: 

Load ( base Jd ) 
base_id: Identifier 
Carga la base de conocimiento (en adelante BC) presente en 
un fichero de nombre base-id.KB. Si ya existiera una BC con 
el mismo nombre, ésta sería sustituida por la nueva. 
Crea un nodo base-id hijo de la raíz del sistema KBS, asocia
da a la misma con un enlace de tipo miembro, y crea todos 
sus nodos sucesores especificados en el fichero correspondien
te. base-id pasa a ser la base de conocimiento activa y el nodo 
activo, quedando indefinido el atributo activo. 
Debe existir en el directorio activo un fichero de nombre 
base-id.KB. 
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Kill 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Efectos lat.: 

Errores: 

Kill ( baseJd ) 
base_id: Identifier 
Elimina del sistema una base de conocimiento previamen
te cargada. Siempre que se hayan efectuado modificacio
nes desde que fue cargada o bien salvada por última vez, se 
pregunta al usuario a través de la ventana de interacción si 
desea salvar antes el estado de la misma. 
Se elimina el subgrafo constituido por el nodo correspondien
te a la raíz de la BC y todos sus descendientes. Si ésta fuera 
la BC activa, después del borrado se asigna el valor NIL a 
AKBS.act-kb, AKBS.act-unit, AKBS.act-att (quedarán inde
finidos) . 
base-id debe ser una de las BC cargadas en el sistema. 

Save 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Errores: 

Save ( base Jd ) 
base_id: Identifier 
Salva la BC de nombre base-id en un fichero de nombre 
base-id.KB en el directorio activo. De existir previamente 
en el directorio activo un fichero con el mismo nombre, este 
sería renombrado como "base_id.bak". 
base-id debe ser una de las BC cargadas en el sistema. 

Actívate 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 
Efectos lat.: 

Errores: 

Actívate ( base Jd ) 
base_id: Identifier 
base-id pasa a ser la nueva BC activa. 
.KBS.act-kb pasa a contener una referencia a la nueva BC 
activa (Abase-id). 
base-id debe ser una de las BC cargadas en el sistema. 
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Nivel de objeto 

Add_Unit 
Llamada: 
Argumentos: 

Descripción: 
Efectos lat.: 

Add_Unit ( unitJd, link_type, parent_unit_ref ) 
unit_id: Identifier 
link_type: class | member 
parent_unitjref: <kbjref> 
Añade un nuevo objeto (nodo) al sistema. 
El nuevo objeto se asocia al sistema como hijo del objeto 
especificado. El tipo de relación entre hijo y padre (miem
bro o subclase) es el especificado como segundo argumento. 
El nuevo objeto hereda la lista de propiedades de su padre. 
Asimismo, en caso de que el enlace sea de clase también se 
heredarán los atributos de tipo miembro del padre. 

Error 

• Debe existir el nodo referenciado como padre. 

• No puede existir previamente un objeto de nombre 
unit-id como hijo del mismo padre. 

Delete_Unit 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 
Efectos lat.: 

Error 

DeleteJJnit ( unit_ref ) 
unit_ref: <kb_ref> 
Elimina el objeto referenciado. 
Elimina el nodo correspondiente del sistema. Si el objeto 
borrado era el objeto activo, pasará a serlo el primero de sus 
padres. 

• Debe existir el objeto referenciado. 

• Dicho nodo debe ser terminal (no puede tener descen
dientes). 

• Entre la lista de propiedades del nodo indicado no 
debe figurar la de "protegido contra borrado". 
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Edit_Unit 
Llamada: Edit_Unit ( unit jref ) 
Argumentos: unitjref: <kbjref> 
Descripción: Edita el contenido (atributos y facetas) de la unidad unitjref. 

Efectos lat.: Se modifican los elementos que correspondan del nodo espe
cificado. La unidad editada pasa a ser la activa. 

Errores: 

• Debe existir la unidad referenciada. 

• Los valores modificados en la edición deben ser váli
dos. 

• Entre la lista de propiedades del nodo indicado no 
debe figurar la de "protegido contra escritura". 

Copy_Unit 
Llamada: 
Argumentos: 

Descripción: 

Efectos lat.: 

Errores: 

Copy_Unit ( source_ref, dest_parent_ref, link_type, newjd ) 
source_ref, dest_parent_ref: <kb_ref> 
link_type: class | member 
new_id: Identifier 
Duplica la unidad sourcejref asociando la copia como descen
diente de dest-parent-ref'con nombre new-id. El tipo de enla
ce (miembro o subclase) dependerá del valor de link-type. 
Se añade un nuevo nodo al sistema colgando del nodo padre 
especificado. Al efectuar la copia se heredan los atributos y 
valores que correspondan del nuevo nodo padre. Asimismo, 
todos los atributos que hubieran sido heredados de padres 
anteriores se perderán. 

No debe existir antes de la copia ningún nodo hijo del 
nuevo padre con nombre new-id o, en su defecto, con 
el mismo nombre de la unidad original. 

source-refy dest-parent-refdeben existir en el sistema. 
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Move_Unit 
Llamada: 
Argumentos: 

Descripción: 

Efectos lat.: 

Error 

MoveJUnit ( sourcejref, dest_parentjref, link_type ) 
sourcejref, dest_parentjref: <kbjref> 
link_type: class | member 
Mueve la unidad source_refde su lugar para asociarla al siste
ma como hija de la unidad destjparentjref. El tipo de enlace 
(miembro o subclase) dependerá del valor de linkjtype. 
Se eliminan los enlaces del nodo sourcejref con todos sus 
padres (con lo que se pierden los atributos heredados), ligán
dolo al nodo padre especificado. Al efectuar la operación se 
heredan los atributos y valores que correspondan del nuevo 
nodo padre. 

No debe existir antes de efectuar la operación ningún 
nodo hijo del nuevo padre con el mismo nombre de la 
unidad original. 

source-refy dest-parent-refdeben existir en el sistema. 

Entre la lista de propiedades del nodo indicado no 
debe figurar la de "protegido contra escritura". 

Prime 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Efectos lat.: 

Prune ( unit_ref ) 
unit_ref: <kb_ref> 
Elimina del sistema un conjunto de unidades integrado por 
la unidad referenciada y todos sus descendientes, a excepción 
de aquellos que posean ascendientes fuera de dicho conjunto. 

Se elimina el nodo correspondiente a la unidad referenciada 
y sus descendientes. Cuando alguno de éstos tuviera ascen
dientes exteriores al subgrafo que tiene su raíz en unit-ref se 
eliminan todos los atributos heredados de nodos dentro del 
subgrafo a destruir, manteniéndose los demás. 
Si el nodo activo fuera uno de los eliminados, pasaría a serlo 
el primero de los padres de la raíz del subgrafo en cuestión. 

Error 

unit-ref debe ser una de las unidades del sistema. 

Tanto unit-ref como sus descendientes debe tener 
permiso para borrado. 
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Prune_Graft 
Llamada: Prune_Graft ( sourcejref, dest_parentjref, link_type ) 
Argumentos: sourcejref, dest_parentjref: <kbjref> 

link_type: class | member 
Descripción: Mueve un subgrafo constituido por source-ref y sus descen

dientes quitándolo de su lugar para asociarlo al sistema como 
descendiente de la unidad dest-parentjref. El tipo de enlace 
(miembro o subclase) dependerá del valor de linkjtype. 

Efectos lat.: Se eliminan los enlaces del nodo source-ref con todos sus 
padres (con lo que los atributos heredados de los mismos 
desaparecen), ligándolo al nodo padre especificado. Desapa
recen por tanto los atributos heredados de los mismos por 
todo el subgrafo. Al efectuar la operación se heredan los 
atributos y valores que correspondan del nuevo nodo padre, 
propagándose si fuera necesario a sus descendientes. No se 
destruyen los enlaces que pudieran ligar al subgrafo poda
do con unidades exteriores al mismo, a excepción de la raíz 
source-ref. 

Errores: 

No está permitido realizar esta operación entre unida
des de distintas B C 

source-refy dest-parent-refdeben existir en el sistema. 

dest-parent-ref no debe estar incluido en el subgrafo 
que tiene por raíz a source-ref. 

Tanto unit-ref como sus descendientes deben tener 
permiso para escritura. 
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Nivel de enlace 

AddJjink 
Llamada: 
Argumentos: 

De scripcion: 

Efectos lat.: 

Errores: 

Add_Link ( parentjref, descjref, link_type ) 
parent_ref, descjref: <kbjref> 
link_type: CLASS | MEMBER 
Añade un enlace al sistema entre dos objetos, con herencia 
de atributos dependiendo del tipo de enlace. 
Se crea un enlace entre los objetos especificados. En caso de 
que el enlace fuera de tipo clase, se añadirían al objeto hijo 
los atributos de tipo clase del nodo padre. 

• Deben existir los nodos referenciados en el sistema. 

• No puede existir previamente un enlace entre los mis
mos objetos. 

DeleteJLink 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 

Efectos lat.: 

Errores: 

Delete_Link ( parent_ref, desc_ref ) 
parent_ref, desc_ref: <kb_ref> 
Elimina el enlace existente entre los objetos indicados, así 
como todos los atributos del segundo que hubieran sido here
dados del primero dependiendo del tipo de enlace. 
Se destruye el enlace entre los objetos parent-ref y descjref 
En caso de que el enlace fuera de tipo clase, se suprimirían 
del objeto hijo los atributos de tipo clase del nodo padre. 

• Deben existir los nodos referenciados en el sistema. 

• Debe existir previamente un enlace entre ambos. 
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Nivel de atributo 

Add_Slot 
Llamada: Add_Slot ( at tJd, att_type, att_class, unit_ref ) 
Argumentos: att_id, att_type: Identifier 

att_class: own | member 
unitjref: <kbjref> 

Descripción: Permite añadir un nuevo atributo a la unidad referenciada. 
Efectos lat.: Añade un atributo al nodo unitjrej, creando una faceta de 

nombre valué, tipo att-type, clase att-class y valor NIL. La 
clase indicada determina si este atributo podrá o no ser here
dado por los descendientes de la unidad a la que pertenece. 
Este atributo pasa a ser el activo. Se asignan los valores 
que correspondan a BC activa y unidad activa, los corres
pondientes a unit-ref. Si existe en el objeto raíz de la BC 
activa un atributo facetstruct, se añadirán además todas las 
facetas especificadas en él. 

Errores: 

• No puede existir con anterioridad ningún atributo de 
nombre unit-id. 

• «?wí_re/debe existir en el sistema. 
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Delete_Slot 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 
Efectos lat.: 

Error 

Delete_Slot ( attjref ) 
att_ref: <kbjref> 
Elimina un atributo de la unidad especificada. 
Desaparece el atributo del nodo referenciado. Asimismo el 
atributo siguiente de la lista de ese nodo (o el anterior o 
ninguno) pasaría a ser el activo, modificando si fuera nece
sario la unidad y la KB activa. 

ott_re/debe existir en el sistema. 

El atributo no puede estar protegido contra borrado. 

Edit_Slot 
Llamada: Edit_Slot ( att_ref ) 
Argumentos: att_ref: <kb_ref> 
Descripción: Edita el atributo referenciado, incluyendo todas sus facetas. 

Efectos lat.: 

Errores: 

Se asigna nuevo valor al atributo y/o a sus facetas. El atri
buto indicado pasaría a ser el activo, modificando si fuera 
necesario la unidad y la KB activa. 

ott_re/debe existir en el sistema. 

El atributo no puede estar protegido contra escritura. 
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Nivel de faceta 

AddJ'acet 
Llamada: 
Argumentos: 

Descripción: 
Efectos lat.: 

Errores: 

Add_Facet ( facet_id, facet_type, att jref ) 
facet_id, facet_type: Identifier 
att_ref: <kbjref> 
Permite añadir una nueva faceta al atributo referenciado. 
Añade una faceta de tipo facet-type al atributo attjref. Se 
asignan los valores que correspondan al tercer parámetro, de 
la BC, unidad y atributo activos. 

No puede existir con anterioridad ninguna faceta con 
el mismo nombre. 

att_re/debe existir en el sistema. 

Delete JFacet 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 
Efectos lat.: 

Errores: 

Delete_Facet ( facet_ref ) 
facet_ref: <kb_ref> 
Elimina la faceta especificada. 
Desaparece la faceta, modificando si fuera necesario el atri
buto, la unidad y la KB activos. 

EditJFacet 
Llamada: 
Argumentos: 
Descripción: 
Efectos lat.: 

Error 

facet-ref debe existir en el sistema. 

La faceta no puede estar protegida contra borrado. 

Edit_Facet ( facet_ref ) 
facet_ref: <kb_ref> 
Edita la faceta indicada. 
Se asigna un nuevo tipo y/o valor a la faceta referenciada, 
modificando si fuera necesario el atributo, la unidad y la KB 
activos. 

/acetre/debe existir en el sistema. 

La faceta no puede estar protegida contra escritura. 



Capítulo 4 

El Subsistema de Control: 
Implementación 

El entorno ha sido implementado en el lenguaje de programación C, 
por varias razones: 

Eficiencia El lenguaje C genera códigos objeto de los más eficientes 
de entre los lenguajes que se encuentran por encima del nivel de 
máquina. 

Disponibilidad El lenguaje C se encuentra disponible en casi todos 
los sistemas de ordenador del mercado. 

Librerías Para muchos sistemas, hay disponibles módulos que contie
nen librerías gráficas o de otro tipo que permiten una interfaz 
rápida y sencilla del lenguaje con ellos, lo que no ocurre gene
ralmente con otros lenguajes. 

Oportunidad En el lugar de desarrollo del proyecto se encontra
ban todas las herramientas necesarias para su implementación 
con este lenguaje. Citaremos la librería gráfica SunView, los 
generadores de analizadores léxicos y sintácticos lex y yace y las 
herramientas incluidas en el sistema operativo Unix. 
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4.1 Características de la iraplementacion 

El Subsistema de Control del entorno E N A M O R A consta básica
mente de un intérprete del lenguaje definido en el capítulo anterior, 
junto con los módulos de interfaz a los otros subsistemas del entorno 
[UA89,HL89]. Necesita como entrada una expresión a evaluar, que 
constará de una cadena de caracteres perteneciente al conjunto de 
ellas que constituyen el lenguaje. 

Recordemos algunas de las características del lenguaje, las que 
marcan de forma determinante la iraplementacion realizada: 

1. Se trata de un lenguaje tipado, en el que las funciones elementa
les del lenguaje son los valores posibles de los tipos permitidos. 
Se distinguen varios tipos de valores, de concepción y estruc
tura muy diferente entre sí. Será necesario una representación 
general que permita tratar de manera homogénea las distintas 
clases de valores. 

2. Se trata de un lenguaje básicamente funcional, en el que toda 
expresión tiene un valor, resultado de la evaluación de la función 
que representa. Sin embargo tiene añadidas otras característi
cas, como los procedimientos, que se distinguen por los efectos 
laterales que realizan, devolviendo el valor Nil, que es un valor de 
ningún tipo concreto, pero compatible en asignación con todos 
ellos. Representa la no presencia de un valor en algún elemento 
de una base de conocimiento o en una variable local. 

3. Es un lenguaje reentrante: puede haber llamadas anidadas duran
te la evaluación de una función: durante la evaluación de una 
expresión puede ser necesario evaluar otra expresión, como ocurre 
al llamar a una función definida por el usuario, que incluso puede 
llamar a otras funciones, e incluso a sí misma (recursividad). 
Lo mismo ocurre durante la evaluación de funciones de control, 
como 
For, While, Forall... 
en las que se requiere la evaluación iterada de condiciones de 
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salida, valores o incluso expresiones más complejas. 
De igual forma se ha previsto que el subsistema de gestión de 
bases de conocimiento pueda realizar llamadas internas al intér
prete para transformar textos de valores a la representación 
interna de éstos: esta posibilidad es útil a la hora de cargar 
en el sistema una base de conocimiento contenida en un fichero 
de texto. En este caso, el intérprete llama a la función del citado 
subsistema que se encarga de la carga de bases de conocimien
to, que a su vez vuelve a llamar al intérprete para realizar esta 
transformación. 

4. El intérprete incorpora un conjunto de funciones y procedimien
tos predefinidos y no redefinibles, que permiten construir proce
dimientos y funciones más complejas. Algunos de ellos son casos 
excepcionales, forzando de alguna manera los mecanismos del 
lenguaje, como permitiendo un número variable de argumen
tos o inhibiendo el mecanismo de tipado para éstos, de modo 
que alguno (o algunos) de ellos pueda ser de tipos diferentes en 
llamadas distintas. 

5. El entorno de evaluación de una función contiene un conjunto 
de variables que han sido definidas por el usuario durante esa 
evaluación, destruyéndose tras finalizar ésta. Son pues, varia
bles de ámbito local. Hay un conjunto de excepciones a esta 
regla: Se trata de algunos de los procedimientos y funciones 
predefinidos, que trabajan con el entorno de la función que los 
llama. Son: 
For, While, ForAII, DoStruct y ConsList. 
La razón de ello es que estos procedimientos y funciones han 
de evaluar alguna de las expresiones que se les transmite como 
argumentos más de una vez, necesitando el mismo entorno para 
todas las evaluaciones, como medio de comunicación entre ellas. 
Ese entorno es el mismo que el de la función que las llama, por 
lo que el valor de la variable de control que todas ellas utilizan 
permanece presente tras finalizar su evaluación con el último 
valor que tomó y, de existir previamente, su antiguo valor es 
destruido. 
No existen variables de ámbito global, puesto que las bases de 
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conocimiento constituyen la memoria permanente del sistema, 
de libre acceso en cualquier momento de la evaluación. 

6. Existen una serie de procedimientos que sólo pueden ser evalua
dos como comandos: Además de devolver Nil tras su ejecución 
no se permite su llamada más que en el nivel superior, es decir, 
no se permite utilizar su valor como argumento de otra función 
o procedimiento. Son: 
DeFun, DefAssoc, DefProc, DefType y DefCons. 

Veamos como se implementa el proceso de evaluación de una cade
na de caracteres sintácticamente correcta, es decir, perteneciente al 
lenguaje. El proceso se realiza en tres fases: 

Análisis léxico La cadena de caracteres se descompone en unidades 
léxicas mínimas (tokens) que son pasadas a la fase siguiente. 

Análisis sintáctico Los tokens recibidos son analizados para deter
minar si su secuencia de entrada es sintácticamente correcta. 

Análisis semántico Según el estado del analizador sintáctico se deter
mina el significado de las unidades sintácticas reconocidas, efec
tuando las acciones oportunas en cada caso. 

Algunas de las acciones a tomar en cada fase puede posponer
se para una fase posterior, lo que en algunos casos se ha hecho por 
motivos diversos, como se irá viendo en su momento. 
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4.2 El analizador léxico 

El analizador léxico se generó con ayuda de una herramienta para 
la generación de analizadores léxicos (lex), que acepta como entra
da un conjunto de reglas que especifican expresiones regulares. Estas 
expresiones regulares describen la forma posible de todos los tokens 
del lenguaje. 

Como resultado, el generador escribe un módulo en leguaje C, 
que se encarga de generar los tokens a partir de la entrada que se 
le proporciona por medio de la función o macro i n p u t Q . El token 
reconocido se codifica mediante un número entero que es devuelto 
al módulo llamante, que ha llamado al analizador léxico mediante la 
función yylexQ. Además, si junto al token reconocido deseamos utili
zar la cadena de caracteres que lo forma tenemos la variable global1 

yytext . 

La función inpu tQ se encarga de leer los caracteres a la entrada. 
En todo momento la expresión a evaluar se encuentra en la memoria 
central del ordenador, por lo que la función se encarga de referenciar 
un puntero global llamado p t r y a continuación de incrementarlo. 
Esta función se encarga también de eliminar los comentarios, que son 
todos los caracteres que sigan al carácter ';' hasta el siguiente carácter 
retorno de carro. 

Los elementos o tokens reconocidos por el analizador, de acuerdo 
con las reglas que se introdujeron son los siguientes: 

• Caracteres blancos, tabuladores y retornos de carro, que son 
eliminados de la cadena de entrada, pero que sirven de sepa
radores entre los diferentes elementos. 

• Identificadores de funciones y procedimientos patológicos, tanto 
por permitir un número variable de argumentos, como por resul-

■"■Debe distinguirse entre elementos del lenguaje que se implementa y elemen
tos del lenguaje de programación en que se implementa. Por el contexto se puede 
diferenciar entre unos y otros. 
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tar su implementación especial, al necesitar varias evaluaciones 
de éstos. 

• Ident ific adores de comandos de definición, por requerir un trata
miento especial. 

• Ident ific adores de funciones asociativas infijas con precedencias 
definidas por el analizador sintáctico, como se verá. 

• Ident ific adores de tipo y elementos auxiliares para la definición 
de éstos (como pueden ser los tokens '..' y OF). 

• El identificador Sum, que también requiere un tratamiento espe
cial, al ser una función asociativa que sólo puede llamarse con 
notación prefija. 

• Los valores booleanos True y False. 

• El valor Nil. 

• Caracteres (como 'a'), que son reconocidos si van entre comillas. 

• Números, tanto enteros como reales, positivos2. 

• Cadenas de caracteres, entre comillas. 

• Ident ific adores, que son todas aquellas cadenas de caracteres 
que, comenzando por una letra y con letras o caracteres a conti
nuación, no sean identificadores de algún elemento descrito ante
riormente. 

• Identificadores de variables locales, identificadores precedidos 
por el carácter '_' (underscore). 

• Caracteres simples, que representan elementos del lenguaje. Por 
ejemplo , como '(', '> ' , '= ' , ') ' . . . 

2Los números negativos se generarán por medio de una regla sintáctica en el 
analizador sintáctico, cuando a un número positivo se le antepone el signo '—'. 
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El analizador no distingue entre letras mayúsculas y minúsculas a 
la hora de reconocer los elementos del lenguaje, pero respeta el modo 
de introducción de éstos a efectos estéticos frente al usuario. 

En algunos casos no es suficiente con retornar el entero que descri
be al token reconocido, sino que además se necesita un valor, como 
en el caso de números, caracteres, cadenas de éstos, identificadores 
e identific adores de variables locales, identificadores de tipo simple y 
funciones predefinidas asociativas que requieran precedencia y puedan 
a su vez ser llamadas con notación infija. En estos casos se copia el 
valor correspondiente en la variable global l a s t , que puede ser de 
tipo entero (representado por long), real (por double) o cadena de 
caracteres (por charíl). 
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4.3 El analizador sintáctico 

El analizador sintáctico se generó también con la ayuda de otra herra
mienta: yace, cuyo fin es producir analizadores sintácticos, yace acep
ta a su entrada la especificación de una gramática, a partir de la cual 
genera un módulo, en el lenguaje de programación C, que reconoce o 
no como perteneciente al lenguaje especificado por esa gramática, la 
secuencia de tokens que se le presenta como entrada. Además permite 
la ejecución de una serie de acciones tras reconocer tanto los elemen
tos de la entrada como las entidades sintácticas de la gramática que 
se especificó. 

El analizador sintáctico llama a la función yy lexO, que le devuel
ve el token siguiente de la entrada3 y, tras llamadas sucesivas, el anali
zador comprueba que la secuencia de tokens que recibe es sintáctica
mente correcto, de acuerdo con la gramática que se le especificó. 

Para utilizarlo, se llama a la función yyparseQ, que devuelve un 
valor entero que indica si la secuencia de tokens que recibe es acorde 
o no con la gramática especificada4, realizando las acciones oportunas 
tras reconocerse cada elemento sintáctico, acciones que se especifican 
en lenguaje C, y que permiten interpretar esos elementos al mismo 
tiempo que se van reconociendo. 

Merecen resaltarse las siguientes características de la implementa-
ción realizada: 

1. Se admiten como identificadores de funciones prefijas, los identi-
ficadores (en el sentido en que los entiende el analizador léxico), 
y los siguientes: 
And, Or, Sum, Max y Min 
ya que se encuentran como casos especiales descritos en la gramá
tica con la que se alimenta a yace, por ser funciones asociativas 

3Véase lo sencillo de su interfaz con el analizador léxico generado por lex. 
4Recuérdese que la función inputO es la encargada de leer los caracteres que 

componen la cadena a reconocer, por lo que se inicializa adecuadamente el puntero 
ptr antes de cada llamada a yyparseQ. 
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cadena 

de entrada 

reglas lexicas reglas sintacticas 

Figura 4.1: Análisis de la entrada, 



112 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN 

que pueden llamarse con notación prefija, pero que están imple-
mentadas con reglas sintácticas especiales para su tratamiento 
como funciones asociativas infijas con una precedencia asociada. 

2. Las funciones y operadores aritméticos,booleanos y relaciónales 
< > > = < = = < > + - * / - (unario) 
Max Min Div Mod And Or 
se han especificado también separadamente al caso general como 
funciones asociativas infijas, en el caso de las booleanas y aritmé
ticas, como no asociativas e infijas, en el caso de las relaciónales, 
o bien como operador prefijo, de precedencia máxima, en el caso 
del ' —' unario. La razón de ello es el poder utilizar los meca
nismos que proporciona yace para resolver las precedencias de 
las funciones y operadores infijos en caso de conflicto, o forzar a 
que no sean asociativos algunos de ellos. Las precedencias que 
se definen, de menor a mayor, son las siguientes: 

• Operadores relaciónales, no asociativos. 

• Funciones asociativas infijas definidas por el usuario, o 
predefinidas sin ser una de las siguientes. Se evaluarán 
de izquierda a derecha. Véase que el usuario puede definir 
una función como asociativa sin ésta serlo. La definición 
de una función como asociativa implica que su evaluación 
se realizará como si no importase su orden de evaluación, 
realizándose ésta estrictamente de izquierda a derecha. 

• Funciones Max y Or. Asociativas. 

• Funciones '+ ' y ' —'. Asociativas, aunque véase que ' — ' n o 
lo es y apliqúese el comentario del punto anterior. 

• Funciones Min y And. Asociativas. 

• Funciones V , ' / ' , Div y Mod. Asociativas, aunque las mis
mas consideraciones anteriores se aplican a ' / ' , Div y Mod. 

• Función ' —' (unario). Prefija, definida como asociativa de 
izquierda a derecha, lo que no es más que un "truco" para 
permitir que a una expresión pueda precederle una cadena 
de ' —', que se va evaluando como si hubiese paréntesis. 
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3. Las funciones prefijas predefinidas siguientes se implementan 
también fuera del caso general, por ser funciones especiales, 
tanto por permitir un número variable de parámetros como por 
permitir tipos distintos en ellos, o bien por el hecho de requerir 
evaluaciones sucesivas de la misma expresión, hecho que requiere 
un tratamiento especial: 

De con t ro l : Progn If IfThen IfThenElse 
Cond For While Eval 

De iteración: ForAII DoStruct ConsList 
De asignación: Let 

De en t rada / sa l ida : ReadLn Write WriteLn 

Comandos de definición: DeFun DefAssoc DefProc 
DefCons 

4. Un valor numérico de tipo simple puede ser un número positi
vo o negativo, si procede de uno positivo al que se le aplica el 
operador prefijo ' —'. 

5. Nil, True y False son valores simples. 

6. Es simple también un identificador, en el sentido que interpreta 
el analizador léxico, así como los identificadores: 
Real, Integer, Cardinal, Char, Boolean 
Address, Identifier, String y Any 
El motivo de ello es el de poder pasar a algunas funciones de 
interfaz con el sistema de bases de conocimiento identificado-
res de tipo como argumento, tanto los identificadores de tipo 
predefinidos como los de tipos definidos por el usuario. 

7. Un identificador de los citados en el punto anterior se inter
preta, como valor, de tipo enumerativo (Identifier). Un número 
entero se interpreta como Integer, aunque se admiten de la base 
de conocimiento valores de tipo Cardinal, tratándolos como si 
fuesen del mismo tipo. Corresponde al interfaz con el sistema 
de bases de conocimiento el tratamiento de la compatibilidad 
entre ambos. 



114 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN 

8. De igual forma el intérprete no sabe de la existencia de valores 
de tipo subrango de alguno de los tipos: 
Integer, Cardinal y Real 
El módulo de compatibilidad de la interfaz con las bases de cono
cimiento se encargará de hacer las transformaciones oportunas. 

9. Tampoco distingue entre valores enumerativos pertenecientes a 
un tipo enumerativo concreto, definido por el usuario, o el tipo 
enumerativo general Identifier. El intérprete los trata como equi
valentes a todos los efectos, dejando al módulo de compatibili
dad ya citado su gestión. 

10. En la especificación de la sintaxis no se contempla que hay una 
restricción para el tipo de los valores de un array, admitiendo 
una expresión funcional cualquiera. Será tarea de la fase siguien
te el detectar valores no permitidos e indicarlo así al usuario. 

11. Sin embargo en la declaración del tipo del array, el tipo base sí 
que debe ser el permitido, por lo que la sintaxis es la que restrin
ge los tipos posibles. Si el tipo base ha sido definido previamente 
por el usuario, la sintaxis no puede determinar si este tipo puede 
ser base del array, dejando su análisis para la fase posterior. Lo 
mismo reza para el caso de utilizar un identificador como tipo 
índice de un array. 

12. En el caso de una referencia a una base de conocimiento, con el 
prefijo contenido en una variable, la sintaxis no determina si el 
contenido de la variable, junto con el sufijo, excede de los cuatro 
componentes permitidos como máximo (base, marco, ranura y 
faceta). 

13. La sintaxis tampoco determina si los componentes de una lista 
o de un array son homogéneos, lo que debe también realizarse 
posteriormente. 

14. Lo mismo reza para los accesos a elementos de arrays contenidos 
en variables o en facetas de alguna base de conocimiento, o en el 
caso de evaluación de funciones y operadores predefinidos, en el 
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que los tipos de los argumentos tampoco son comprobados por 
la sintaxis. 

15. Las funciones predefinidas no patológicas no se recogen en la 
especificación de la sintaxis, por lo que debe buscarse el códi
go que las implementa en una tabla de funciones, a partir del 
identificador que da nombre a la función. Esto se ha hecho 
así a fin de mantener a los analizadores dentro de dimensiones 
razonables, para no compromenter demasiado la eficiencia del 
intérprete. 

El analizador sintáctico generado por yace, al igual que el anali
zador léxico, está codificado de forma que no facilita las llamadas 
reentrantes a la función de análisis. Como necesitamos un intérprete 
que sí las permita, hemos implementado un mecanismo para salvar 
el estado del análisis en el entorno de evaluación de la función que 
provoca la nueva llamada al analizador. Veremos posteriormente en 
qué consiste este mecanismo. 

A continuación se incluyen las especificaciones léxicas y sintácti
cas, abreviadas, que sirven de entrada a lex y yace: 
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Especificación léxica 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
1 
m 
n 
0 

P 
q 
r 
s 
t 
u 
V 

w 
X 

y 
z 

[aA] 
[bB] 
[cC] 
[dD] 
[eE] 
[fF] 
[gG] 
[hH] 
[ i l ] 
[ j J ] 
[kK] 
[IL] 
[mM] 
[nN] 
[oO] 
[pP] 
[qq] 
[rR] 
[sS] 
[ tT] 
[uU] 
[W] 
[wW] 
[xX] 
[yY] 
[zZ] 

s i m p l e _ t o k e n 
l e t t e r 
d i g i t 
i d e n t i f i e r 
s c a l e 

7,7, 
[ Y t \n ] + 
= 
\ \ 
\<\> 
\>= 

[ \ < \ > \ -\+\-\*\A7,\(\)] 
[a-zA-Z] 
[0-9] 
[ a - z A - Z ] [ a - z A - Z _ 0 - 9 ] * 
í e > [ + - ] ? { d i g i t } + 

) 
re turn(EqUAL); 
return(PROGN_ID 
return(NOT_EqUA 
re turn(GRT_Eq) ; 



\<= 

í p H a H i K r } 
í l M i M s H t } 
{aHrHrKaHy} 
íoMf} 
•CiMnHtHeMgMeHr} 
{cHaHrMdHiMnHaHl} 
{cHhHaKr} 
í r H e H a K l } 
{bHoHoMlHeKaHn} 
{aHdKdHrKeHsKs} 
{i>{d>{e}{n>{t}{i>{f>{i}{e; 
{ s H t K r H i K n H g } 
{aHnKy} 
{dHeKfHuKn} 
{dHeKfHaKsHsKoKc} 
{dHeKfHpKrHoKc} 
{dHeMfHcMoHnKs} 
{dHeMfHtMyHpKe} 
{pHrKoHgKn} 
{ i H f K t H h K e H n } 
{iMfHt}{hHeHnHeHlMs: 
•CiHf} 
{cHoKnHd} 
í e H v K a H l } 
•CfMoHr} 
•CwMhHiMlHe} 
•ClHeHt} 
•CfMoHrMaHlMl} 
{dHoMsHtMrHuKcMt} 
{cHoMnHsMlHiKsMt} 
{aHnKd} 
•CoMr} 
{mHaKx} 
{mHiKn} 
{sHuKm} 
•CdHiHv} 
{mHoKd} 
{ rHeKaHdKlHn} 
{wHrKiHtKe} 
{wHrMiHtKeHlKn} 
•CtMrHuHe} 
{ fKaKlXsKe} 

return(LSS_EQ); 
return(SUBRANGE_MARK); 
return(PAIR_ID); 
return(LIST_ID); 
return(ARRAY_ID); 
return(OF_ID); 
return(INTEGER_ID); 
return(CARDINAL_ID); 
return(CHAR_ID); 
return(REAL_ID); 
return(BOOLEAN_ID); 
return(ADDRESS_ID); 

j} return(IDENTIFIER_ID); 
return(STRING_ID); 
return(ANY_ID); 
return(DEFUN_ID); 
return(DEFASSOC_ID); 
return(DEFPROC_ID); 
return(DEFCONS_ID); 
return(DEFTYPE_ID); 
return(PROGN_ID); 
return(IFTHEN_ID); 

>} return(IFTHENELSE_ID); 
return(IFTHENELSE_ID); 
return(COND_ID); 
return(EVAL_ID); 
return(FOR_ID); 
return(WHILE_ID); 
return(LET_ID); 
return(FORALL_ID); 
return(DOSTRUCT_ID); 
return(CONSLIST_ID); 
return(AND_ID); 
return(OR_ID); 
return(MAX_ID); 
return(MIN_ID); 
return(SUM_ID); 
return(DIV_ID); 
return(MOD_ID); 
return(READLN_ID); 
return(WRITE_ID); 
return(WRITELN_ID); 
return(TRUE_ID); 
return(FALSE_ID); 
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ínHiHl} 
ídigit>+ 
ídigit>+\.ídigit>+ 
ídigit>+\.ídigit>+{scale} 
ídigit}-+{scale} 
'{letter}' 
\"[*\"]*\" 
_íident if ier}-
íidentif ier}-
-{simple_token} 

return(NIL_ID); 
return(INTEGER); 

return(REAL); 
return(CHARACTER); 
return(STRING); 
return(V_IDENTIFIER); 
return(IDENTIFIER); 
return(*yytext); 
return(*yytext); 
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Especificación sintáctica 

"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 
%token 
%token 
"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 
"/otoken 

DEFUN_ID 
DEFTYPE.ID 
IFTHEN_ID 
PR0GN_ID 
¥HILE_ID 
F0RALL_ID 
READLN_ID 
SUM_ID 
PAIR_ID 
0F_ID 
INTEGER.ID 
CARDINAL.ID 
IDENTIFIER_ID 
INTEGER 
TRUE_ID 

DEFASSOC.ID 
DEFCONS.ID 
IFTHENELSE_ID 

F0R_ID 
DOSTRUCT.ID 
¥RITE_ID 

LIST_ID 
SUBRANGE.MARK 
CHAR_ID 
BOOLEAN.ID 
V_IDENTIFIER 
CHARACTER 
FALSE.ID 

DEFPROC.ID 

COND.ID 

EVAL.ID 
CONSLIST.ID 
WRITELN_ID 

ARRAY_ID 

REAL.ID 
STRING.ID 

REAL 
NIL_ID 

LET_ID 

ANY_ID 
ADDRESS.ID 

STRING 

°/0nonassoc EQUAL NOT.EQUAL 
"/oleft IDENTIFIER 

LSS_EQ GRT_EQ 

°/,left 
°/,left 
°/,left 
°/,left 
°/,left 

%start 

7.7. 
buffer 

buff 

statement 

function 

MAX. 
' + ' 
MIN. 
># > 

. ID OR_ID 
1 _ j 

.ID AND_ID 
' / ' 

UMINUS 

er 

: statement 
I e r ro r 

: function 
I d e f i n i t i o n 

: ' ( ' function ' ) ' 
I funct ion_cal l 
I yacc_function 
I valué 

DIV_ID M0D_ID 
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function_call prefix call_args 
function IDENTIFIER 
function 

prefix IDENTIFIER 
AND_ID 
0R_ID 
SUM_ID 
MAX_ID 
MIN_ID 

call_args 
'(' comma_list ' ) ' 

comma_list : function 
I comma_list ',' function 

yacc_function : relational 
I arithmetic 
I boolean 
I control 
I iteration 
I assignment 
I inout 

relational 

arithmetic 

function '<' 
function LSS_EQ 
function '>' 
function GRT_EQ 
function EQUAL 

function 
function 
function 
function 
function 

function N0T_EQUAL function 

function 
function 
function 
function 7' 

function 
function 
function 
function 

function MAX_ID function 
function MIN_ID function 
function DIV_ID function 
function M0D_ID function 
'-' function %prec UMINUS 

boolean function 0R_ID function 
function AND_ID function 
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control 

iteration 

assignment 

progn 

progn_args 

ifthen 

ifthen_args 

progn 
ifthen 
ifthenelse 
cond 
for 
while 
eval 

forall 
dostruct 
conslist 

let 

PR0GN_ID ' 

function 
progn_args 

IFTHEN.ID 

function 

ifthenelse 

ifthenelse_args 

cond 

cond_args 

for 

progn_args 

IFTHENELSE_ID '(' ifthenelse.args 

function 
',' function 
',' function 

COND.ID '(' cond.args ' ) ' 

function 
',' function 
I cond_args ',' function 
',' function 

: F0R_ID '(' variable ',' function ' 
function ',' 
function ',' 
for_args ' ) ' 

for_args function 
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I for_args ',* function 

while : ¥HILE_ID '(' 
function ',' 
while_args ' ) ' 

while_args : function 
I while_args ',' function 

eval : EVAL.ID '(' kb_ref ' ) ' 
I EVAL_ID '(' kb_ref ',' eval.args ' ) ' 
) 

eval_args : function 
I eval_args ',' function 

forall : FORALL.ID '(' variable ',' function ',' 
forall_args ' ) ' 

forall_args : function 
I forall_args ',' function 

dostruct : DOSTRUCT_ID '(' variable ',' function ',' 
forall_args ' ) ' 

conslist : CONSLIST_ID '(' variable ',' function ',' 
function ' ) ' 

let : LET_ID '(' let_args ' ) ' 

let_args : variable ',' function 
variable '{' function '}' ',' function 
variable '{' function ',' function '}' 
',' function 
kb_ref ',' function 
kb_ref '{' function '}' ',' function 
kb_ref '{' function ',' function '}' 
',' function 
let_args ',' variable ',' function 
let_args ',' variable '{' function '}' 
',' function 
let_args ',' variable '{' function 
',' function '}' ',' function 
let_args ',' kb_ref ',' function 
let.args ',' kb_ref '{' function '}' 
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kb_ref 

',' function 
let_args ',' kb_ref '{' function 
',' function '}' ',' function 

'*' kb_first 
'*' kb_first '#' 
'*' kb_first '.' kb.rest 
'*' kb_first '.' kb.rest '#' 

kb_first : ñame 
I variable 

kb_rest 
ñame . ñame 

inout : readln 
I write 
I writeln 

readln : READLN.ID '(' l_value_list ' ) ' 

l_value_list : variable 
I variable '{' function '}' 
I variable '{' function ',' function '}' 
I kb_ref 
I kb_ref '{' function '}' 
I kb_ref '{' function ',' function '}' 

write : ¥RITE_ID '(' write.list ' ) ' 
) 

write_list : function 
I write_list ',' function 

writeln : WRITELN_ID '(' write_list ' ) ' 

valué : simple_v 
I structured_v 
I variable 
I variable '{' function '}' 
I variable '{' function ',' function '}' 
I kb_selector 
I kb_ref '{' function '}' 
I kb_ref '{' function ',' function '}' 
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simple_v 

structured_v 

kb_ref 
REAL_ID 
INTEGER.ID 
CARDINAL.ID 
CHAR_ID 
BOOLEAN.ID 
ADDRESS.ID 
IDENTIFIER_ID 
STRING_ID 
ANY.ID 
NIL.ID 

INTEGER 
CHARACTER 
REAL 
TRUE_ID 
FALSE_ID 
IDENTIFIER 

pair 
list 
array 
STRING 

pair 

list 

'<' function ',' function '>' 

'[' ']' 
'[' list.elements ' ] ' 

list_elements : function 
I list_elements ',' function 

array : '{' arr_elements '}' 

arr_elements : function 
| arr_elements ',' function 

kb_selector '.' kb_first 
'.' kb_first '#' 
'.' kb_first '.' kb.rest 
'.' kb_first '.' kb.rest '#' 

definition : defun 
I defassoc 
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defun 

defassoc 

defproc 

defun_args 

defun_decl 

defassoc_args 

defassoc_decl 

func_type 

defproc_args 

functions 

deftype 

deftype_args 

I defproc 
| deftype 
| defcons 

: DEFUN_ID '(' ñame 
',' defun_args ' , ' 
functions 
' ) ' 

i 

: DEFASSOCLID ' ( ' ñame 
' , ' defassoc_args ' , ' 
funct ions 
' ) ' 

) 
: DEFPROCLID '(' ñame 
',' defproc_args ', ' 
functions 
' ) ' 

) 
: '(' ' ) ' ':' func.type 
| '(' defun.decl ' ) ' ':' func.type 

: variable ':' func_type 

| defun_decl ',' variable ':' func_type 

'(' defassoc_decl ' ) ' ':' func_type 

variable ',' variable 
predefined_t 

| STRING.ID 
| IDENTIFIER 

: , ( , , ) , 
| '(' defun.decl ' ) ' 

: function 

I functions ',' function 

DEFTYPE_ID '(' deftype.args ' ) ' 

ñame ',' type 
deftype_args ',' ñame ',' type 
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"type 

simple_t 

predefined_t 

enumérate 

icLlist 

: IDENTIFIER 
I simple_t 
I structured_t 

: predefined_t 
I enumérate 
I ord_subrange 
I real_subrange 

: REAL_ID 
1 INTEGER.ID 
I CARDINAL.ID 
I CHAR_ID 
I BOOLEAN.ID 
I ADDRESS.ID 
I IDENTIFIER_ID 
I ANY_ID 

': '(' 
id_list 

) 
: IDENTIFIER 
I id_list ',' IDENTIFIER 

ord_subrange : integer SUBRANGE.MARK integer 
I character SUBRANGE.MARK character 

real_subrange 

integer 

: real SUBRANGE_MARK real 

INTEGER 
'-' INTEGER 

character 

real 

: CHARACTER 
) 
: REAL 
I '-' REAL 

structured_t 

pair_t 

: pair_t 
I list_t 
I array_t 
I string_t 

: PAIR_ID 0F_ID '<■ type ',' type '>' 
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list_t 

card 

array_t 

arr_comp_t 

Índex 

string_t 

defcons 

defcons_args 

: LIST_ID 0F_ID type 
I LIST_ID '[' card ' ] ' 0F_ID type 
I LIST_ID '[' card ',' card ' ] ' 0F_ID type 

INTEGER 

ARRAY.ID '{' índex '>' 0F_ID arr_comp_t 
I ARRAY_ID '{' índex ',' índex '}' 0F_ID arr_comp_t 

: simple_t 
I IDENTIFIER 

: enumérate 
I ord_subrange 
I BOOLEAN.ID 
I IDENTIFIER 

STRING_ID 

DEFCONS_ID '(' defcons.args ' ) ' 

ñame ',' function 
defcons_args ',' ñame ',' function 

IDENTIFIER 

variable V_IDENTIFIER 
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4.4 Análisis semántico 

En esta fase del intérprete se detectan todas aquellas restricciones 
sintácticas que, contenidas en la cadena de entrada, no fueron anali
zadas en alguna de las fases anteriores. Ejemplos de ello fueron comen
tados anteriormente. De igual forma se detectan aquellas restricciones 
semánticas que, por serlo, no pudieron ser detectadas en alguna de 
las fases anteriores. Por ejemplo, si se intentan sumar valores de tipos 
distintos u operaciones similares. Tras comprobar que la cadena es 
correcta, semánticamente, se procede a su evaluación. A menudo es 
difícil separar estas dos fases, que pueden encontrarse codificadas casi 
sin separación física en el código. 

A fin de comprender mejor el funcionamiento del intérprete se 
detallarán a continuación algunas estructuras de implementación y se 
comentará el modo de ejecución de algunas de las funciones y opera
dores del lenguaje. 

4.4.1 Valores 

El analizador sintáctico permite que los símbolos no terminales de la 
sintaxis tengan un valor asociado, de un tipo cualquiera, que se va 
propagando a la hora de reducir las reglas gramaticales. Para aprove
char esta característica, y para homogeneizar la representación de los 
valores, los valores se representan mediante una estructura común, 
que es también la representación de los símbolos no terminales de 
la sintaxis del lenguaje. La estructura contiene un número entero, 
identificador del tipo del valor, y un puntero al valor propiamente 
dicho: 

typedef s t r u c t { 
short d t ; 
void *value; 

> PARSE VALÚES; 
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Valores de t ipo simple Los valores de tipo simple, exceptuando 
Address, están contenidos directamente en la referencia del puntero. 
Los tipos utilizados para su representación son los siguientes: 

• long para los valores de tipo Integer. 

• double para los valores de tipo Real. 

• char para los valores de tipo Char. 

• i n t para los valores de tipo Boolean. 

• arrays de char para los valores de tipo Identifier. 

• arrays de char para los valores de tipo String5. 

Referencias a las bases de conocimiento A pesar de ser valores 
de un tipo simple, las referencias a los elementos de las bases de conoci
miento se representan de forma más compleja, debido a la posibilidad 
de referirse de uno a cuatro componentes del citado elemento. Así la 
representación de un valor de tipo Address se representa mediante la 
siguiente estructura: 

typedef struct { 
char *add[4]; 
int ref; 

} V.ADDRESS; 

Los cuatro punteros add contienen las referencias a los nombres 
de las componentes del elemento de las bases de conocimiento al que 
nos referimos. 

Listas La característica de las listas que más afecta a su represen
tación es el hecho de poder tener un número variable de argumentos, 

6Se incluye aquí, aunque no es un tipo simple. 
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LIST 

INT 

INT 

12 -45 

)*■ 0 

í> 0 

INT 

INT 

> 1 

INT 

INT 

-234 

Figura 4.2: Representación de una lista. 

sin limitación, en cuanto al intérprete se refiere6. La representación 
se hace con una lista encadenada de estructuras que describen cada 
elemento. La lista vacía se representa con un puntero NULL, mien
tras que si hay elementos, cada uno de ellos se representa mediante 
la siguiente estructura: 

typedef s t r u c t T_elem { 
PARSE_VALÚES l . v a l u e ; 
s t r u c t T_elem *l_next; 

> V.LIST; 

l_value contiene cada elemento, mientras que l_next contiene el 
puntero que referencia al elemento siguiente. Obsérvese que la repre-

6Tanto en las listas como en los arrays el intérprete no puede saber el tipo al 
que pertenecen, por lo que se aceptan de cualquier tamaño, dejando al módulo de 
compatibilidad, en la interfaz con la base de conocimiento, su tratamiento. 
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ARRAY 

CHAR 

10 

a a g a 
m 

Figura 4.3: Representación de un array. 

sentación facilita enormemente el tratamiento recursivo de las listas, 
así como su codificación. 

Arrays La representación del array en la primera etapa de su reco
nocimiento, si se trata de un valor aún no construido, es idéntica a la 
de una lista, ya que no tenemos forma de saber el número de compo
nentes que lo forman hasta que no encontramos la llave de cierre. 
Después, y para mejorar la eficiencia en el acceso a sus elementos, 
transformamos esa representación en otra, consistente en una estruc
tura que contiene el número de elementos, y una estructura de tipo 
PARSE_VALUES, que contiene el tipo de sus componentes, en el campo 
dt , y en el campo valué un puntero a un conjunto de punteros a sus 
elementos, tantos como elementos haya: 

typedef s t r u c t { 
i n t num_el; 
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PARSE_VALÚES valué; 
> V.ARRAY; 

Pares La representación de los pares es, sencillamente, una estruc
tura con dos campos, de tipo PARSEJVALUES, que contienen los compo
nentes del par. 

typedef s t r u c t { 
PARSE_VALÚES v i ; 
PARSE_VALÚES v2; 

> V.PAIR; 

4.4.2 El entorno 

El entorno contiene toda la información relevante al estado del intér
prete durante la evaluación de una expresión. Se implementa como 
una estructura con campos que mantienen todas esas informaciones y 
que permiten ser encadenadas formando una pila o stack de modo que, 
al llamar al intérprete de forma reentrante, el entorno anterior quede 
a salvo mientras se suspende temporalmente la evaluación asociada a 
ese entorno. 

En cada invocación del intérprete se crea un entorno nuevo, colo
cándose como cima de la pila, salvándose previamente en el entorno 
anterior aquellas informaciones que estuviesen contenidas en variables 
de ámbito global, e inicializándose éstas con los valores pertinentes, 
para proceder seguidamente a la nueva evaluación. Tras la finaliza
ción de la evaluación se procede a restaurar el estado de la anterior 
suspendida, restaurando los valores antiguos de las variables globa
les, y destruyéndose el entorno anterior. Con este mecanismo se ha 
solventado el hecho, ya comentado, de que los analizadores generados 
por lex y yace no son reentrantes. 

Tras restaurar el entorno antiguo, la función que ahora toma con
trol dispone del resultado de la que terminó en la variable global 
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Variables 

1 V 

_c _c 

t V t 

att 

> K 

/ * 

t K 

V 

i \ 

Entornos 

rule 

> k 

t V 

/k 

Figura 4.4: Estructura básica de los entornos de evaluación. 
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ylvalue, que contiene el valor que resultó de la evaluación de esa 
función. 

El entorno incluye: 

• Un puntero al conjunto de variables locales pertenecientes al 
estado de evaluación de la función en curso. Las variables se 
implementan como una lista encadenada de estructuras que 
contienen el identificador de la variable, su valor y el puntero a 
la siguiente variable. 

• Un puntero al buffer que contiene la cadena de caracteres que 
se evalúa. 

• Tres punteros a cadenas de caracteres que contienen expresio
nes a evaluar, como condiciones, nuevos valores de variables de 
control o cuerpos de funciones especiales: 
For, While, ForAII... 

• El conjunto de variables globales de los analizadores léxico y 
sintáctico. 

• Variables globales auxiliares, como l a s t y p t r , ya vistas ante
riormente. 

4.4.3 Funciones predefinidas 

Cuando el analizador sintáctico reconoce una llamada a función, cuya 
ejecución no haya sido implementada en el mismo, la trata de la misma 
forma que a todas las de su clase: la busca en una tabla de funciones 
predefinidas y de encontrarla allí procede a su evaluación. 

La citada tabla contiene, para cada función en ella presente, el 
nombre de la función, un puntero a la función que la implementa, 
el tipo de función (asociativa o no, o procedimiento) y el número 
de argumentos que necesita. Un fragmento de la tabla se muestra a 
continuación: 
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PRÍVATE s t r u c t { 

> b l t i n . f [ ] = { 
"and", 
"or" , 
"max", 
"min", 

char *id; 
PARSE_VALÚES (*func)(); 
short mode; 
short n_pars; 

and, 
or, 
max, 
min, 

DEFASSOC, 
DEFASSOC, 
DEFASSOC, 
DEFASSOC, 

2 
2 
2 
2 

"concat", 
ii unión' 
"inters", 

l_concat, 
l_union, 
l_inters, 

DEFUN, 
DEFUN, 
DEFUN, 

2 
2 
2 

"add_unit", 
"delete_unit", 
"edit_unit", 
"copy_unit", 

u_add_unit, 
u_delete_unit, 
u_edit_unit, 
u_copy_unit, 

DEFUN, 
DEFUN, 
DEFUN, 
DEFUN, 

3 
1 
1 
4 

/* end of table */ 
NULL, NULL, VOID.VALUE, VOID_VALUE 
>; 
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Para homogeneizar el tratamiento a las distintas funciones, que 
difieren en el número de argumentos que necesitan, el conjunto de 
argumentos se agrupa en una estructura de datos única. Las funciones 
que se han implementado requieren un máximo de cuatro argumentos, 
por lo que se utiliza un array de punteros a estructuras PARSEJVALUES, 
con capacidad para cuatro de ellos. Las funciones contenidas en la 
tabla se encargan de acceder a los argumentos de la forma adecuada 
a partir de esta estructura. 

El código de cada una de estas funciones determina la validez de los 
argumentos y, de verificarse ésta, procede a su ejecución, informado 
de las condiciones de error que se produzcan. 

4.4.4 Funciones definidas por el usuario 

Si el identificador de función reconocido no es encontrado en la tabla 
de funciones predefinidas, se intenta buscar en la base de conocimien
to activa, por si hubiese sido definida por el usuario previamente. De 
ser así se construye una lista de variables locales, con los nombres de 
los parámetros con los que la función fue declarada, en el orden en 
que aparecen en la declaración, y se inicializan los valores de estas 
variables con los parámetros reales con los que la función se invocó. 

Tras ello, se toma el texto de la función a evaluar, mediante una 
función de interfaz con la base de conocimiento, y se crea un nuevo 
entorno de evaluación, instanciando el puntero a la cabeza de la lista 
de variables locales con la referencia a la lista creada a partir de los 
valores de los argumentos y los nombres de éstos. Tras ello realizamos 
una invocación reentrante al intérprete, habiendo previamente salva
do el entorno e inicializando el nuevo de la manera que se comentó 
anteriormente. 

4.4.5 Tratamiento de funciones asociativas 

Las funciones asociativas, cuando son llamadas con notación infija, 
no difieren en nada de las funciones no asociativas, excepto en que 
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siempre requieren dos argumentos. Su tratamiento, sean predefinidas 
o definidas por el usuario, se realiza de la misma forma, ya expuesta, 
que las funciones normales. La diferencia estriba en que su evaluación 
se realiza de izquierda a derecha, en caso de encadenarse invocaciones 
de funciones del mismo tipo y, siempre respetando las precedencias 
que se especificaron. Todas las funciones asociativas de usuario y las 
predefinidas llamadas mediante identificador, y que no sean Max, Or, 
Min, And, Div y Mod, tienen la misma prioridad, la más baja de entre 
todas las funciones y operadores. 

Sin embargo la situación cambia si la invocación es con notación 
prefija, puesto que en ese caso todas esas funciones requieren un único 
argumento, que sea una lista con los valores sobre los que se aplicará 
iterativamente la función. Al ser el tratamiento similar para todas 
ellas, éste se halla centralizado, realizándose en las siguientes fases: 

1. Comprobación de la unicidad de argumento y el tipo de éste, 
que debe ser una lista. 

2. Comprobación de que la lista argumento contiene dos o más 
elementos. 

3. Toma de los dos primeros y evaluación de la función, de forma 
normal, es decir, como si hubiese sido invocada con notación 
infija. 

4. Bucle: mientras haya más argumentos: 

• Llamar a la función con el resultado de la invocación ante
rior y el siguiente argumento de la lista. 

5. Devolver el último resultado obtenido. 

El nombre dado a estas funciones, asociativas, se debe a esta forma 
de tratamiento, sin que ello indique que las funciones realmente lo 
sean, ya que el usuario puede especificar como asociativas cualesquie
ra funciones que admitan dos argumentos del mismo tipo, y cuyo 
resultado sea también del mismo tipo. 
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Una función / es asociativa si verifica que: 

f{f{x,y),z) = f{x,f{y,z)) 

o en notación infija: 

(x f y) f z = x f (y f z) 

Una función declarada como asociativa se evaluará de la forma 
indicada en la parte izquierda de las igualdades anteriores: 

xifx2fxsf...fxn = (... ((xi f x2) f x3)...f xn) 

o, en notación prefija: 

f{[x1,x2,x3...,xi]) = f(...f(f(x1,x2),x3) ...,xn) 

Un ejemplo de función no asociativa, pero que podría definirse 
como asociativa, en el sentido al que nos referimos podría ser: 

/ : (x, y) ->■ 2 * x + y 

y, de hacerse se evaluaría: 

f([x, y, z\) — 2 * (2 * x + y) + z O 2*x + (2*y + z) 

4.4.6 Algunas funciones con t ratamientos espe
ciales 

• Las funciones: 
IfThen, IfThenElse y Cond 
requieren la suspensión de la evaluación de las expresiones si 
se analiza sintácticamente la o las expresiones que no deben 
evaluarse por ser la condición falsa. 

• Lo mismo ocurre con los comandos de definición: 
DeFun, DefAssoc y DefProc 
que requieren la suspensión de la evaluación mientras se anali
za la corrección sintáctica de sus argumentos, que pasarán a la 
base de conocimiento activa. 
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• Las funciones y procedimientos 
For, While, ForAII, DoStruct, ConsList 
también requieren la suspensión de la evaluación, mientras se 
reconocen algunos de sus argumentos, que serán copiados en 
buffers internos para su evaluación posterior controlada. 

• El tipado de los valores se relaja para algunas funciones, por 
ejemplo en las aritméticas se permite operar con un valor ente
ro y otro real, transformándose el resultado al tipo real. Ello 
excepto en las funciones de división entera, que sólo admite argu
mentos enteros, y el operador de división real, que devuelve 
siempre un valor real, idependientemente de que los operan dos 
sean reales o enteros. Lo mismo ocurre con las funciones de 
comparación, que pueden comparar números reales con enteros. 

• Las funciones de comparación ' = ' y ' < > ' permiten comparar 
además valores de cualquier tipo, mientras que las demás se limi
tan a comparar caracteres, reales, enteros y cadenas de caracte
res, los dos últimos comparados por el orden alfabético. Además 
permiten comparar cualquier valor con el valor Nil, verificándose 
siempre su desigualdad con el mismo. 

4.4.7 Tratamiento de errores 

El tratamiento de errores es muy simple: si se detecta un error en 
cualquier punto de la evaluación de una expresión, se suspende ésta, 
liberando cualquier valor arrastrado hasta ese punto, y devolviendo 
control al entorno llamante. Así se van liberando recursivamente los 
entornos de las posibles evaluaciones suspendidas, que quedan ahora 
abortadas, hasta llegar al nivel superior del intérprete, en el que el 
error es indicado al usuario y a continuación borrado, quedando el 
intérprete en estado de espera de la siguiente expresión. 
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4.5 Interfaz con el subsistema de bases 
de conocimiento 

El intérprete, durante la evaluación de una expresión, puede nece
sitar en algún momento acceder a algún elemento de alguna base de 
conocimiento, tanto para tomar el valor de éste como para alterarlo, 
según sea el caso. 

Los tipos de interacciones que el intérprete y la base de conoci
miento pueden realizar son las siguientes: 

1. Acciones de gestión del sistema: 

• Verificación de la existencia de un elemento cualquiera del 
sistema de bases de conocimiento. 

• Cambio en la protección de un elemento del sistema. 

2. Acciones de gestión de una base de conocimiento: 

• Elaboración de lista de padres, hijos, ascendientes o descen
dientes de un nodo. 

• Creación de una base. 
• Carga de una base. 
• Eliminación de una base. 
• Salvado de una base en medios de almacenamiento perma

nente. 

• Activación de una base. 

3. Acciones en el nivel de nodos (frames): 

• Añadido de unidades. 
• Eliminación de unidades. 

7Puede utilizarse el intérprete como un lenguaje de programación autónomo, sin 
utilizar las capacidades plenas del mismo, como el acceso a una base de conocimien
to. 
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• Edición de unidades. 
• Copia de unidades. 
• Traslado de unidades. 
• Poda, con o sin traslado de subárboles. 

4. Acciones de gestión de enlaces entre nodos: 

• Añadido de enlaces. 

• Eliminación de enlaces. 

5. Acciones de gestión de atributos: 

• Añadido de atributos. 
• Borrado de atributos. 

• Edición de atributos. 

6. Acciones de gestión de facetas: 

• Añadido de facetas. 
• Borrado de facetas. 
• Edición de facetas. 

7. Definiciones de elementos del intérprete: 

• Definición de constantes, que se almacenan en un nodo 
CONSTANTS. 

• Definición de tipos de datos, que se almacenan en un nodo 
TYPES. 

• Definición de funciones y procedimientos, que se almace
nan en nodos dependientes jerárquicamente de un nodo 
FUNCTIONS. 

8. Acceso a elementos de una base: 

• Asignación básica de valores a facetas. 
• Acceso al valor de una faceta. 
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• Acceso a una función definida, y almacenada en la base, 
para su ejecución, tanto por el modo normal de llamada 
como por medio de la función Eval. 

• Acceso al valor de una constante. 

• Acceso a la definición de un tipo, tanto para comprobacio
nes de compatibilidad de valores, como para su uso por el 
usuario (funciones BagOf y Ord). 

9. Transformación entre la representación externa e interna de 
valores, que el sistema de bases de conocimiento puede pedir 
al intérprete. 

Al haberse implementado los dos subsistemas separadamente, fue 
necesario definir la interfaz entre ellos, de modo que se minimizasen 
las interacciones entre los dos. La interfaz consiste en un conjunto de 
funciones que permiten el intercambio de valores entre el sistema de 
bases de conocimiento y el intérprete. 

La interfaz para las acciones de gestión de una base de conoci
miento objeto, como añadido, borrado o edición, tanto de unidades, 
como de atributos y facetas, es muy sencilla: existe una función para 
cada una de esas acciones proporcionada por el subsistema de bases 
de conocimiento, a través de la cual el intérprete comunica al sistema 
de bases de conocimiento la o las acciones a realizar y los elementos 
sobre los que pide actuación. A su retorno la función nos indica con 
un valor, interpretado como booleano, si la operación tuvo éxito o no. 
En algunos casos este valor es un número entero (si es cero se inter
preta "falso" y si no "cierto") y en otros casos el valor es un puntero 
a algún elemento de una base de conocimiento, que se interpretará 
como falso en caso de que valga "NULL". 

Hay algunas excepciones a esta regla general: 
La funciones get_f ace t ( ) y set_f acet () devuelven un entero que se 
interpreta como identificador del error que se haya podido producir, 
ya que estas funciones pueden fallar de varias formas, que conviene 
tener bajo control. 
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Algo similar hacen las funciones que calculan los elementos rela
cionados jerárquicamente con un nodo, a saber el cálculo de los hijos, 
padres, antecesores y descendientes. Estas funciones han de devolver 
una lista con esos nodos, por lo que las posibles condiciones de error 
las indican ellas por medio de la función se t_e r ro r ( ) , que admite un 
argumento, el identificador del error producido. 

Otra característica relevante de la interfaz entre el subsistema de 
control y el subsistema de bases de conocimiento es la utilización, 
por parte del subsistema de bases de conocimiento, de llamadas al 
subsistema de control para la interpretación de cadenas de caracteres 
y convertirlas al formato de representación interno o para provocar 
efectos sobre la misma base de conocimiento. 

Por ejemplo, el subsistema de control pide la carga de una base de 
conocimiento al subsistema de gestión de bases de conocimiento. Éste 
lee el fichero que contiene el estado de la base de conocimiento, que 
es un fichero de texto y para crear, por ejemplo, un tipo, realiza una 
llamada al subsistema de control con una orden de definición de tipo, 
que es ejecutada por éste con las oportunas llamadas al subsistema 
de gestión de bases de conocimiento. 

Si se piensa un poco sobre ésto se verá que es una solución razo
nable, y no tan complicada como pueda parecer tras una primera 
lectura del párrafo anterior. Obsérvese que la misión del subsistema 
de control es la de interpretar y descomponer la cadena de caracteres 
leída en el fichero en las oportunas llamadas para la creación de los 
elementos que procedan. 

4.5.1 Módulo de compatibilidad de valores 

4.5.1.1 Justificación del módulo 

La necesidad de este módulo surge a raíz de las diferencias de repre
sentación interna de los valores que tienen el intérprete y el sistema 
gestor de bases de conocimiento. Estas diferencias surgen de la propia 
naturaleza de los tipos manejados por el sistema. 
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Si consideramos que el intérprete no puede considerar la semántica 
asociada a la restricción a un tipo determinado, llegamos a la conclu
sión de que no existe posibilidad alguna, de que dado una representa
ción en caracteres de un valor (p.ej. [ a , b , c ]) el intérprete pueda 
distinguir el tipo al que pertenecen manejando estos valores de modo 
general. En concreto los conflictos que le pueden aparecer son: 

• Identificadores. Si aparece un identificador, el intérprete lo ha 
de reconocer únicamente como tal, y no puede saber si pertenece 
a un tipo enumerado alguno. 

• Los tipos básicos como enteros, caracteres, reales, cardinales 
etc . . . pueden pertenecer o no a un rango, por lo que serán reco
nocidos como tipo base y nunca como un rango. 

• Los cardinales pueden ser tanto enteros como cardinales. 

El problema aparece cuando se trata de asignar un valor reconoci
do por el intérprete a un elemento de la base de conocimiento; ya que 
aun siendo correcto sintácticamente, puede ser erróneo si se considera 
el tipo de la faceta. 

Por todo esto, se ha de implementar un módulo que haga las 
comprobaciones necesarias tanto a la hora de extraer valores de face
tas, como a la hora de almacenar valores en éstas. 

4.5.1.2 Implementación del módulo 

Dado un valor reconocido por el intérprete como sintácticamente correc
to, se trata de analizar si éste es asignable a un elemento de la base 
de conocimiento. Para ello se ha de comprobar si el valor es compa
tible con el tipo de la faceta en cuestión. El módulo que realiza estas 
funciones tiene una doble misión: 

• Comprobar la compatibilidad Valor-Tipo. 
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• En caso de compatibilidad, asignar el valor y en caso contrario 
señalar el error. 

Siempre que exista un error, el valor que tenía la faceta resulta inal
terado. 

Un análisis de los tipos, nos dice que existen las siguientes compa
tibilidades entre valores y tipos: 

1. Siempre son compatibles dos valores de igual tipo. 

2. Los enteros y los cardinales son compatibles siempre que no se 
intente asignar un número negativo a un cardinal. 

3. Los identificadores son compatibles con los tipos enumerados 
siempre y cuando el identificador pertenezca al tipo. Los enume
rados son compatibles en todos los casos con los identificadores. 

4. Los tipos básicos enteros, caracteres, reales y cardinales, son 
compatibles con rangos de éstos siempre y cuando estén en el 
margen definido por el rango. Los rangos son siempre compati
bles con su tipo base. 

5. Las listas son compatibles, siempre y cuando los valores de ésta 
sean compatibles con el tipo base de la lista, sea cual sea éste, y 
la cardinalidad esté dentro de los márgenes establecidos por el 
tipo. 

6. Los pares son compatibles si sus componentes lo son. 

7. Los arrays son compatibles si coincide la dimensión y el tamaño, 
y los tipos bases de los arrays son compatibles. 

El modo que el intérprete tiene de acceder a este módulo es via 
dos funciones: 

• set_facet asigna un valor reconocido por el intérprete a un 
elemento de la base de conocimiento. Recibe como parámetros 
un puntero a un valor y una referencia a la faceta en cuestión. 
Devuelve un identificador de error si lo hubo. 
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• get_f acet realiza las funciones contrarias a anterior, extrayendo 
un elemento de la base de conocimiento. Recibe como paráme
tro la faceta en cuestión, y entrega el valor en un puntero que 
recibe también como parámetro. Devuelve un identificador de 
error si lo hubo. 

4.5.2 Acceso a elementos de arrays 

Cuando el intérprete necesita acceder a un elemento de un array que 
esta almacenado en la base de conocimiento, se le plantea el proble
ma de como indexar los elementos de éste, si para él no existen las 
definiciones de tipo. El intérprete de este modo, tiene que saber si los 
valores con los que se pretende indexar el array son compatibles con 
los especificados en el tipo. 

Para resolver el problema anterior, se ha definido un interfaz de 
acceso a elementos de arrays, en el que se implementan cuatro funcio
nes: 

• f acet_arr_value extrae un elemento de un array almacenado 
en la base de conocimiento. Para ello, recibe la referencia a 
dicho elemento, y un valor con el que indexar al array. 

• f acet_arr2_value realiza la misma operación que la anterior 
pero se ha de extraer un elemento de un array de dos dimensio
nes (matriz). Recibe dos valores con los que indexar el array. 

• arr_to_f acet introduce un valor en un elemento de un array. 
Recibe un valor para indexar el array y otro para introducirlo 
en el elemento. 

• arr2_to_f acet igual que la anterior sobre arrays dobles. Recibe 
tres valores, dos para indexar y otro para almacenar. 

Todas estas funciones requieren que antes de llevarse a cabo se 
realicen una serie de comprobaciones: 



4.5. INTERFAZ CON EL SUBS. DE BASES DE CONOC. 147 

I 
N 
T 
E 
R 
P 
R 
E 
T 
E 

F 
A 
C 
E 
T 
A 
S 

A 
R 
R 
A 
Y 
S 

/ 
f 

\ 

setfacet 

getfacet 

facetarrvalue 

facet_arr2_value 

arrtofacet 

arr2_to_facet 

B 
A 
S 
E 
S 

D 
E 

C 
O 
N 
O 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 

INTERFAZ 

Figura 4.5: Interfaz de acceso a valores 
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1. Comprobar que en efecto el elemento se trata de un array. 

2. El valor con el que se indexa el array ha de ser compatible con 
el tipo índice del array. 

3. En caso de arrays dobles, el segundo valor ha de ser igualmente 
compatible con el segundo tipo índice del array. 

4. El valor que se pretenda asignar al array ha de ser compatible 
con el tipo base del array. 

5. Aunque en cierto modo es redundante, mencionar que en caso 
de que se trate de acceder a un array doble, se ha de comprobar 
que en verdad es doble y no es simple, lo que es equivalente a 
decir que se compruebe el tipo base de el array (en realidad un 
array doble es un array simple de arrays simples). 

Tras estas comprobaciones, se realiza la operación requerida, en 
caso de que cualquiera de ellas diera un error, éste se señala con 
set_error . 
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4.6 Medios utilizados 

Para la implementación del entorno, en general, y del subsistema de 
control de éste, en particular, se ha contado con los medios disponi
bles en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de 
Madrid (Universidad Politécnica de Madrid). 

Aún utilizando recursos comunes del departamento, se emplearon 
concretamente los pertenecientes al Laboratorio de Inteligencia Arti
ficial, incluido en el citado departamento. 

Cabe destacar los siguientes: 

• Estaciones gráficas de trabajo SUN-8, conectadas a través de la 
Red de Área Local Ethernet del departamento, tanto entre sí 
como a diversos recursos informáticos comunes. 

• Sistema Operativo UNIX, entorno de trabajo de las citadas esta
ciones, con sus herramientas asociadas. 

• Compilador del Lenguaje C (ce), con los programas y utilidades 
asociadas para el desarrollo de programas: ar, Id, lint, cpp... 

• Generador de analizadores léxicos lex. 

• Generador de analizadores sintácticos yace. 

• Depuradores simbólicos, dbx y dbxtool. 

• Herramientas para la gestión de proyectos, como make. 

• Editor de textos emacs. 

• Generador de documentos L^TgX, que procesó el presente proyec
to. 

• Ordenadores personales, para tareas de transferencia de fiche
ros, edición de código fuente o texto, terminal virtual y otras 
auxiliares. 
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Capítulo 5 

Aplicaciones 

El entorno ENAMORA está construido, estructural y funcionalmen-
te, con el objetivo principal de ser una herramienta híbrida para el 
desarrollo de sistemas expertos que empleen alguna metodología de 
razonamiento aproximado, tanto de entre las existentes actualmente 
como de entre las que puedan desarrollarse en el futuro. 

Para ello puede utilizarse como banco de pruebas de alguna o 
algunas de las metodologías existentes a fin de elegir la que mejor se 
adapte a una aplicación concreta, e incluso, ya que nada lo impide, 
utilizarse metodologías híbridas de varias de ellas. 

Es además un vehículo más que adecuado para fines educativos, 
como herramienta de enseñanza de estas metodologías, lo que contri
buiría a la más amplia difusión de éstas. También puede aplicarse el 
entorno para la implementacion de algoritmos de aprendizaje en un 
entorno de razonamiento aproximado, lo que ayudaría a estrechar las 
relaciones entre estas dos áreas de la Inteligencia Artificial [GC89b]. 

151 
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5.1 Método de aplicación 

El entorno ENAMORA, como se ha visto, está constituido por un 
sistema de bases de conocimiento, un subsistema de control y una 
interfaz de usuario. Visto de otro modo podría decirse que es un 
entorno con un intérprete de un lenguaje de programación, un siste
ma de memoria (eso sí, estructurado en una jerarquía de objetos con 
una serie de propiedades) y facilidades para la edición gráfica de estos 
objetos. Podría pues utilizarse el sistema como un entorno de progra
mación de algoritmos para aplicaciones generales. 

Esa observación es cierta, sólo que, por diseño, el sistema se adap
ta mejor a las aplicaciones citadas arriba que a cualesquiera otras. 
Las principales características de diseño del entorno que permiten su 
uso para estas aplicaciones son: 

• 

• 

Utilización de un paradigma orientado a objetos para represen
tar el conocimiento de los entes del universo del discurso. 

Posibilidad de estructuración de este conocimiento en una jerar
quía de clases, subclases y mienbros, con mecanismos de heren
cia de valores y propiedades de los objetos. 

• Facilidades para organizar el conocimiento de las relaciones lógi
cas y causales entre los elementos del universo del discurso en 
forma de red de inferencia. 

• Posibilidad de declarar conocimiento de metanivel. 

• Separación del conocimiento de control y de interpretación del 
conocimiento objeto. 

• Empleo de tipos de valores suficientemente variados y generales 
para la representación de los diferentes tipos de conocimiento. 

• Incorporación de un conjunto mínimo de funciones predefini
das para el manejo eficiente de las bases de conocimiento, tanto 
directamente como mediante funciones más complejas definidas 
a partir de ellas. 
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• Posibilidad de evaluar funciones cuya referencia se encuentre 
en un elemento de alguna base de conocimiento, que puede 
cambiarse en cualquier momento por una referencia a una función 
distinta. Esta es la característica fundamental del sistema en lo 
que se refiere a la posibilidad de declarar conocimiento de meta-
nivel: Este se encuentra declarado en funciones cuya referencia 
se encuentra en los objetos utilizados para almacenar el cono
cimiento de metanivel. Estas funciones permiten especificar el 
modo de realizar tanto la interpretación de las relaciones en una 
red de inferencia como el control de la propagación de éstas por 
la misma. 

En cualquier caso la especificación del entorno realizada es tan 
inútil para las aplicaciones para las que se ha diseñado como pueda 
serlo un intérprete del lenguaje BASIC1 hasta que no se introduzca en 
el sistema el conocimiento necesario para resolver un problema. En 
otras palabras, hay que programar el entorno, de modo que el intér
prete sepa que conocimientos de entre los contenidos en una base ha 
de combinar para inferir nuevo conocimiento y propagar éste por una 
red de inferencias. 

El intérprete tan sólo contiene cableado el conocimiento necesario 
para la evaluación de las expresiones que acepta, pero permite que 
estas expresiones puedan contener otras que hayan sido declaradas 
previamente, es decir, el intérprete es capaz de interpretar el conoci
miento contenido en esas expresiones. 

Que es un lenguaje de programación de uso general de lo menos apropiado para 
estas aplicaciones. 



154 CAPÍTULO 5. APLICACIONES 

5.2 Una aplicación: Un motor para la 
teoría de la confirmación 

Veremos a continuación el modo de declarar el conocimiento nece
sario para realizar un motor de inferencia que interprete los valores 
de certeza de los elementos del universo del discurso de una aplica
ción y los propague por una red, que representará las relaciones de 
causalidad o correlación entre estos elementos. 

5.2.1 Hechos: Evidencias e hipótesis 

Las evidencias y las hipótesis se representan mediante atributos de 
una base de conocimiento, dependiendo éstos del nodo FACTS de 
la misma. La organización de estos atributos bajo el nodo FACTS 
dependerá de la aplicación y no tiene nada que ver con la jerarquía 
que se desprende de la red de inferencia. Estos atributos tienen un 
conjunto de facetas, de entre las cuales son de nuestro interés: 

• Valué, cuyo valor es una lista de valores enumerativos, identifi-
cadores que indican los valores que puede tener la propiedad del 
elemento del universo del discurso que el atributo representa. 

• DefValue, valor por defecto del atributo. 

• VFrom, lista de relaciones origen del valor en Valué. 

• Bel es un array con tantos elementos como identificadores cons
tituyan el tipo enumerativo de la faceta Valué. El tipo índice 
del array es el tipo enumerativo del tipo de Valué. En cada 
posición del array se almacena el valor de certeza de que el atri
buto tenga el valor correspondiente a esa posición. 

• AffLinks y EfTLinks contienen una lista de referencias a las 
relaciones que afectan y a las que afecta el citado atributo, 
respectivamente. Son de tipo LIST OF Address. 
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OR 

atributo atributo atributo atributo 

Figura 5.1: Una red de inferencia 

• Question es una cadena de caracteres con la el texto para 
preguntar al usuario el valor del atributo. 

5.2.2 Relaciones 

Las relaciones entre estos atributos (hipótesis) son de combinación 
(AND, OR) de dos o más de ellos, de negación (NOT) de uno de ellos, 
o de inferencia (INFER), para combinarse e inferir una determinada 
hipótesis. Para cada relación existente en la red debe declararse un 
nodo que dependa jerárquicamente del nodo LINKS. Los atributos 
más relevantes de estos objetos son: 
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• Type contiene una referencia a un objeto que contiene la inter
pretación de esa relación. A este objeto le denominaremos tipo 
de la relación y es común a todas las relaciones de la misma 
clase. 

• From contiene una lista de valores de tipo Condition, tipo que 
hemos definido como un par de valores, referencia a elemento 
de una base y valor de tipo Identifier: 
PAIR OF <Address, ldentifier> 
Cada elemento de la lista representa un atributo de la base de 
conocimiento que afecta o activa esta relación si este elemento 
toma el valor que indica la segunda componente del par. 

• To toma un valor del tipo anterior (Condition) y se interpreta 
de la misma forma, con la salvedad de referirse al atributo y al 
valor al que afecta esa relación, en lugar de a los afectados por 
ella. 

• S t reng th toma como valor la fuerza del enlace, necesaria en 
relaciones como INFER. Indica la confianza en la relación o la 
fuerza de la correlación entre premisa y conclusión de la misma. 

• ActList y Active son auxiliares. Representan los antecedentes 
no demostrados de la relación y un flag que indica si la relación 
está preparada para ejecución o ya fue aplicada, respectivamen
te. 

• Threshold, umbral del factor de certeza a propagar a partir 
del cual la propagación se puede realizar. Permite que las rela
ciones puedan propagar sólo a partir de cierto umbral del factor 
de certeza calculado. Es opcional. 

5.2.3 Tipos de relaciones. Conocimiento táctico 
y conocimiento de interpretación 

Los tipos de relaciones son unidades que, dependiendo jerárquicamen
te de la unidad LINK_TYPES, contienen el conocimiento necesario 
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para la interpretación de las relaciones de las que son tipo. Este 
conocimiento se representa mediante funciones que se encargan de la 
interpretación. Estas funciones se encuentran definidas en unidades 
dependientes de FUNCTIONS. 

El tipo de una relación está declarado, como se ha visto, en el 
atributo Type de la relación como una referencia al objeto que lo 
constituye. Si se cambia esta referencia se cambia la interpretación 
de las relaciones que sean de este tipo. 

Destacaremos los atributos: 

• Forward contiene la referencia a la función que se encarga de 
propagar hacia adelante los valores de los atributos que están 
referenciados en From de una relación concreta de ese tipo. Se 
encuentra declarado aquí el conocimiento táctico, que resuelve 
las indeterminaciones que puedan aparecer durante la propaga
ción por la red. 

• Backward contiene la referencia a la función encargada de la 
propagación hacia atrás. 

• Activation e Inhibition mantienen referencias a funciones encar
gadas de realizar tests de activación e inhibición de las relacio
nes, por si procede activarlas o inhibirlas en algún momento de 
la propagación. Por ejemplo, la relación AND puede inhibirse si 
alguno de los factores de certeza de sus premisas tiene un valor 
inferior a 0.2, puesto que este valor es supuesto cero si se emplea 
el heurístico típico de los motores que siguen esta metodología. 

• Precondition contiene la referencia a la función que se encarga 
de realizar un test que sea una precondición para la activación 
de la relación. 

• InfOp es una referencia a la función que se encargan realmente 
de la interpretación de la relación. Especifica cómo se combinan 
los valores de certeza de las premisas para dar el de la conclu
sión. 
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• CombOp es una referencia a la función que se encarga de la 
combinación de estos valores de certeza con el valor de certeza 
preexistente del valor del atributo referido en la faceta To de la 
relación. 

• NormOp referencia una función encargada de la normalización 
de los valores de incertidumbre para las metodologías que así lo 
requieran. No es necesaria en el caso que nos ocupa. 

5.2.4 Conocimiento estratégico 

El conocimiento estratégico, o método general de resolución, se encuen
tra declarado en atributos de la unidad SOLVING_PLAN, y contienen 
referencias a los procedimientos encargados de ello: 

• Init_A.sk, atributos a consultar inicialmente. Contiene una lista 
de referencias a esos atributos. 

• Goals, objetivos a demostrar. Lista de Condition, que son pares 
con una referencia a un atributo y un valor. 

• InitProc, referencia a un procedimiento de inicialización. 

• SolvingProc, referencia a un procedimiento de resolución. 

• FinalProc, referencia a un procedimiento de terminación. 

5.2.5 Declaración de funciones, tipos y constan
tes 

Todas las funciones, sean de interpretación, de control o auxiliares, 
están definidas en unidades dependientes de FUNCTIONS, quedando 
así centralizado su almacenamiento. Es la referencia a estas funciones, 
de tipo Address, la que queda distribuida por los lugares pertinentes 
para que estas funciones se evalúen en el momento y del modo adecua
dos. 

http://Init_A.sk
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Puede haber funciones declaradas en FUNCTIONS de la base de 
conocimiento activa o de la base de conocimiento permanente. Una 
función se busca primero en la base de conocimiento activa, y sólo en 
caso de no encontrarse se intenta buscar en la base de conocimien
to permanente. Las funciones contenidas en la base de conocimiento 
permanente Perm_KB son de uso común a varias bases de conoci
miento, mientras que las funciones locales son de uso exclusivo en la 
base de conocimiento a la que pertenecen. 

Para los tipos de datos declarados el orden de búsqueda es el 
mismo que para las funciones, distinguiéndose igualmente entre tipos 
de datos de uso general y tipos de datos particulares para una apli
cación concreta. Los tipos quedan declarados en atributos del objeto 
TYPES, tanto de la base de conocimiento activa como de la perma
nente. Supondremos definidos los tipos siguientes: 

Condition: PAIR OF <ADDRESS,IDENTIFIER> 

CondList: LIST OF Condition 

AddressList: LIST OF ADDRESS 

RealList: LIST OF REAL 

La unidad CONSTANTS de la base de conocimiento contiene valo
res constantes a utilizar durante la inferencia. Constituye una especie 
de memoria de sólo lectura, aunque puede modificarse, ya que su acce
so es como el de cualquier otro elemento de la base. Son empleadas 
las constantes: 

• Threshold, umbral numérico de certeza de un valor, a partir 
del que se considera cierto que un atributo toma ese valor. 

• BelName, nombre de la medida de incertidumbre. 

• DefBel, valor por defecto de la medida de certeza. En nuestro 
caso es un valor real. 
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5.2.6 Funcionamiento del motor. Punciones 

Veremos a continuación el aspecto general de las funciones encarga
das de la realización práctica del motor considerado. Algunas de ellas 
pueden reutilizarse para otros motores de inferencia, ya que no ha
cen ninguna suposición sobre la metodología concreta que se emplea. 
Otras, como las de interpretación de las relaciones sí que habrán de 
reescribirse en otros casos. 

Evidentemente, estas funciones y procedimientos pueden tomar 
una forma algo distinta adaptándose a peculiaridades concretas de 
una aplicación, o si se desea cambiar algún aspecto táctico o estraté
gico. La propuesta es sólo una de las posibles realizaciones, simplifi
cada a efectos ilustrativos, pero que permite comprender el modo de 
actuar del entorno en casos más complejos. 

Ilustraremos tan sólo el caso de encadenamiento hacia adelante por 
los motivos expuestos, pero el lector no debería tener ninguna dificul
tad en comprender el esquema general de su realización, e incluso en 
declararlo él mismo. 

Habrá un procedimiento encargado de la propagación, que evalua
rá sucesivamente las funciones referenciadas en los atributos del nodo 
SolvingJPlan: 
InitProc, SolvingProc y FinalProc 
La primera tiene como misión la inicialización de aquellos elementos 
involucrados en el proceso de inferencia. Por ejemplo, facetas auxi
liares como Actlist, valores por defecto, factores de certeza, etc. La 
segunda se encarga de la inferencia y la tercera de posibles acciones 
al terminar ésta. No incluiremos el código de la primera ni el de 
la tercera. Supondremos que la red está inicializada con los valores 
adecuados. 

5.2.6.1 Funciones de estrategia 

El procedimiento FwdControl es el encargado del encadenamiento ha
cia adelante. Es el procedimiento de resolución, declarado en el atri-
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buto SolvingProc, que es llamado por el procedimiento general tras 
la inicialización de la red de inferencia. Esta función puede definir
se en la base permanente por ser válida para varias metodologías de 
razonamiento aproximado. 

Su misión es, para cada atributo a consultar inicialmente, pregun
tar al usuario su valor y propagar su valor por la red. Tras ello, 
para cada atributo a demostrar, informar al usuario si el atributo en 
cuestión fue demostrado o no. 

El procedimiento se lista a continuación, junto con otros procedi
mientos y funciones auxiliares: 
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DefProc ( FwdControl, (), 
ForAll ( _att, .SOLVING_PLAN.InitAsk#, 

If ( AskValue (_att), 
FwdPropagate (_att) )), 

ForAll ( _goal, .SOLVING_PLAN.Goals#, 
Writeln ( _goal, ": ", Holds (_goal) ))) 

Defun ( AskValue, (_att: ADDRESS): BOOLEAN, 
IfThenElse ( Exist ("_att.Question), 

Write (._att.Question), 
Write ( "Valué of ", _att, " ?" )), 

Readln (_val), 
If ( (_val = NIL) And Exist (~att.DefValué), 

Let ( _val, ._att.DefValué )), 
If ( _val <> NIL, 

Let ( "_att.Valué, ,_att.Valué Union [_val] ), 
IfThenElse ( Exist ( "CONSTANTS.BelName* ), 

Write ( .CONSTANTS.BelName*, 
" for ", _val, " ? " ), 

Write ( "belief valué for ", 
_val, " ? " )), 

Readln (_bel), 
If ( (_bel = NIL) And Exist (~CONSTANTS.DefBel#), 

Let ( _bel, .CONSTANTS.DefBel* )), 
Let ( ~_att.Bel{_val}, _bel )), 

_val <> NIL) 

Defun ( Holds, ( _cond: Condition ): BOOLEAN, 
Let ( _att, First (_cond) ), 
._att.Bel{ Second (_cond) } >= .CONSTANTS.Threshold* ) 

DefProc ( FwdPropagate, (_att: ADDRESS), 
Let ( _effList, ._att.EffLinks ), 
While ( _effList <> [] , 

Let ( _rule, SelectEff (_effList), 
_effList, Remove( _rule, _effList ), 
_type, ._rule.Type#, 
_condList, ConsList ( _elem, ,_rule.From#, 
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First (_elem) = _att )), 
¥hile ( (._rule.Active* = NIL) And (_condList <> []) 

Let ( _cond, Head (_condList), 
_condList, Rest (_condList)), 

Activate ( _rule, _cond )), 
If ( ._rule.Active* <> NIL, 

If ( ._rule.Active*, 
Eval ( ._type.Forward#, _rule), 
Let ( *_rule.Active#, FALSE ), 
FwdPropagate ( First (._rule.To#) ))))) 

Defun ( SelectEff, (_list: AddressList): ADDRESS, 
Head (_list) ) 

DefProc ( Activate, ( _rule: ADDRESS, _cond: Condition ), 
Let ( _type, ._rule.Type* ), 
IfThenElse ( Eval ( ._type.Inhibition*, _cond ), 

Let ( "_rule.Active*, FALSE ), 
\( Let ( "_rule.ActList#, 

Remove ( Pos (_cond, ._rule.From#), 
._rule.ActList# )), 

If ( ..rule.ActList* = [], 
Let( "_rule.Active*, TRUE )), 

If ( ._rule.Active* <> NIL, 
If ( Not (._rule.Active*) And 

Eval (,_type.Activation#, _cond); 
Let ( "_rule.Active*, TRUE ) ))))) 
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Véase que Holds es una función booleana que depende de la meto
dología empleada. Se encontrará declarada por tanto en la base de 
conocimiento que empleemos, no en la permanente. SelectEff decla
ra el orden de elección de las relaciones a las que afecta la lista de 
atributos que se le pasa como argumento. Es una función que permi
te declarar conocimiento táctico. En este caso el algoritmo es muy 
sencillo, pero puede declararse uno más complejo e inteligente. 

Las funciones presuponen la existencia de los elementos a los que 
piden algún valor sin comprobar su existencia. Si el elemento es opcio
nal se comprueba primero su existencia. 

En tres ocasiones se utiliza la función Eval. Evaluándola sobre 
Inhibi t ion y Activat ion podemos activar o inhibir una relación 
siguiendo el método que se desee. Esta característica se incluye a 
fin de podar el árbol de búsqueda o de activar una relación si no es 
necesario comprobar otras condiciones. Suponen pues estas funcio
nes una declaración de conocimiento de tipo táctico. En nuestro caso 
suponemos, por simplicidad que devuelven FALSE, de modo que no 
tengan ningún efecto. 

En el tercer caso de utilización de Eval, se evalúa un procedimiento 
que se encarga de la propagación cuando la relación pueda aplicar
se, es decir cuando se hayan demostrado todas sus premisas. Los 
procedimientos de propagación también contienen conocimiento de 
tipo fundamentalmente táctico. 

5.2.6.2 Funciones de propagación 

El procedimiento FwdGenlnfer es el encargado de efectuar la propaga
ción de los valores de los atributos hacia el consecuente de la relación2, 
combinando los factores de certeza de estos valores según sea el tipo 
de relación y, de ser necesario, combinar el resultado de la propagación 
con el antiguo valor del consecuente. Llevarán una referencia a esta 
función todos los atributos Forward de todos los tipos de relaciones, 

2Se supone que es único, aunque podría haberse contemplado el caso de varios 
consecuentes en una relación. 
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ya que el procedimiento es común a todos ellos e incluso válido para 
otras metodologías. Su implementación es la siguiente, junto con la 
de una función auxiliar: 
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DefProc ( FwdGenlnfer, ( _rule: ADDRESS ), 
Let ( _type, ._rule.Type#, 

_fromBel, ObtFromBel (_rule), 
_bel, IfThenElse ( Exist (._rule.Strength#), 

Eval ( ._type.InfOp#, _fromBel, 
._rule.Strength# ), 

Eval ( ._type.InfOp#, _fromBel ) )), 
IfThenElse ( Exist (._rule.Threshold#), 

Let ( _flag, _bel >= ._rule.Threshold# ), 
Let ( _flag, TRUE )), 

If ( _flag, 
Let ( _att, First (,_rule.To#), 

_val, Second (._rule.To#), 
~_att.Valué, Union ( "_att.Valué, [_val] ), 
"_att.Vfrom, Append ( _rule, ~_att.Vfrom ), 
~_att.Bel{ _val }, 

IfThenElse ( Exist (._type.CombOp# ), 
Eval ( ._type.CombOp#, 

~_att.Bel{ _val }, 
-bel ), 

-val )), 
Eval ( ._type.NormOp#, _att, _val ) )) 

Defun ( ObtFromBel ( _rule: ADDRESS): BelList, 
Let ( _num, 0, 

_result, [] ), 
ForAll ( _elem, ._rule.From#, 

Let ( _num, _num + 1 ) , 
If ( Not ( Member ( _num, ._rule.ActList# )), 

Let ( _att, First (_elem), 
_result, Append ( "_att.Bel 

í Second (_elem) }, 
_result ) ))), 

_result ) 
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El procedimiento FwdGenlnfer obtiene por medio de la función 
auxiliar ObtFromBel una lista con los factores de certeza de las premi
sas de la relación que se hallen ya demostradas3, que combina por 
medio de la función referenciada por el atributo InfOp y, con la fuer
za de la relación contenida en St rength , si la tiene, obtiene un valor 
que puede propagar, si el umbral opcional de la regla no se lo impi
de, hacia la conclusión, combinando el factor de certeza calculado del 
valor propagado con el factor de certeza previo en la conclusión del 
mismo valor. 

El procedimiento realiza dos4 evaluaciones de funciones referencia-
das por InfOp y CombOp, que contienen el conocimiento de inter
pretación. 

5.2.6.3 Funciones de interpretación 

Las funciones AndOp, OrOp, NotOp e InferOp han de ser referencia-
das por el atributo InfOp de los tipos de relaciones posibles en esta 
metodología: AND, OR, NOT e INFER, respectivamente. Calculan 
el factor de certeza de un valor de un atributo afectado por la rela
ción a partir de los factores de certeza de los valores de los atributos 
afectantes a la relación y, en el caso de INFER, con la fuerza de la 
relación. 

La función RuleCombOp se encarga de combinar, en el caso del 
tipo de relación INFER, el factor de certeza calculado con el antiguo, 
no existiendo para los demás. 

Estas funciones sí que son de uso exclusivo en redes de inferencia 
que utilicen esta metodología. Se detalla a continuación su implemen-
tación: 

3Todas, si la regla no se activó por medio de la función referenciada en Activa-
tion. 

4La tercera, de normalización, no es empleada en este caso. 
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Defun ( AndOp, ( _list: RealList ): REAL, 
Min (_list) ) 

Defun ( OrOp, ( _list: RealList ): REAL, 
Max (_list) ) 

Defun ( NotOp, ( _list: RealList ): REAL, 
- Head (_list) ) 

Defun ( InferOp, ( _list: RealList, _strength: REAL ): REAL, 
_strength * Min (_list) ) 

Defun ( RuleCombOp, ( _x: REAL, _y: REAL ): REAL, 
Cond ( _x = 0, _y, 

(_x>0) and (_y>0), _x + _y - _x * _y, 
(_x<0) and (_y<0), _x + _y + _x * _y, 
TRUE, (_x + _y) / (1 - abs(_x) min abs(_y) ))) 
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5.3 Conclusiones 

5.3.1 Grado de satisfacción de los objetivos plan
teados 

Hemos visto en la sección anterior un bosquejo de cómo implementar 
un motor de inferencias basado en factores de certidumbre. Es obvio 
que el entorno no presuponía nada sobre esta metodología de razo
namiento aproximado, siendo el conjunto de funciones declaradas las 
que guían el proceso de inferencia por la red, interpretando el conte
nido de elementos de ésta y decidiendo que funciones aplicar en cada 
momento. 

Así hemos logrado que el conocimiento relativo a la metodología 
utilizada sea declarado y no esté cableado en el motor de inferencia. 
Análogamente a lo realizado en el apartado anterior pueden pensarse 
motores de inferencia para metodologías como la teoría de la probabi
lidad, teoría de la evidencia, teoría de la posibilidad o cualquier otra. 
Incluso puede pensarse en desarrollar metodologías nuevas, cambiando 
las funciones de interpretación por otras y observando sus resultados, 
o bien combinando dos o más de ellas. 

De igual forma pueden ensayarse algoritmos diversos de control, 
tanto de tipo táctico como estratégico o programarse un mecanismo 
de explicación al usuario, trazando la aplicación de las reglas, lo que 
parcialmente se hace en el motor propuesto, guardando la relación 
que aserta un valor en la faceta VFrom del atributo. 

Puede concluirse que el entorno, en general, y el subsistema de 
control, en particular, se ajusta a los objetivos planteados con un 
grado de satisfacción más que aceptable e incluso permite la progra
mación de aplicaciones en las que no se pensó en la fase de definición. 
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5.3.2 Algunos inconvenientes... 

La flexibilidad que el entorno ofrece al usuario a la hora de que éste 
declare prácticamente todo el conocimiento necesario para una aplica
ción o conjunto de aplicaciones determinadas, tiene su contrapartida 
en los inconvenientes propios de la interpretación: una mayor lentitud 
en la ejecución, al tener que buscar e interpretar todo el conocimiento 
necesario para la ejecución de esa aplicación. Este conocimiento está 
declarado, en su mayor parte, en forma de funciones y procedimientos 
que deberán ser interpretados por el subsistema de control. 

Por ser el lenguaje usado para la descripción de este conocimiento 
un lenguaje de alto nivel, más lejos se encuentra del lenguaje propio 
de la máquina en que se interpreta. Esto puede llegar a comprome
ter la eficiencia en casos de elevada complejidad computacional, como 
podría ser una aplicación que utilizase la teoría de la evidencia como 
metodología de razonamiento aproximado. 

En cualquier caso, los objetivos del entorno no son los de la reali
zación de aplicaciones para su utilización por un usuario final, sino el 
desarrollo y evaluación de prototipos, a fin de evaluar prestaciones y 
de compararlos, que se moverán, en caso de llegar a resultados satis
factorios, a otros entornos menos generales pero sí más eficientes o 
bien se programarán en lenguajes de programación convencionales. 

5.3.3 Recomendaciones para el futuro 

La implementación realizada puede obviamente mejorarse, tratando 
de buscar una mayor optimización del código escrito aún a costa de 
reducir la claridad de éste. 

También podría intentarse cambiar el mecanismo de evaluación 
de las expresiones. En la implementación realizada las expresiones 
se van evaluando a la vez que se reconocen sintácticamente, lo que 
permite que sean evaluadas inmediatamente. Otra implementación 
posible generaría un código intermedio que pasaría a evaluarse tras 
terminar de reconocerse. Esta última solución tiene varias ventajas e 
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inconvenientes: 

1. Permite tener precompiladas las funciones del usuario, evitando 
tener que reconocerlas sintácticamente cada vez que se evalúan, 
mejorando así la eficiencia del intérprete en estos casos. 

2. En el caso de llamadas a funciones de usuario evita tener que 
salvar el estado de los analizadores del intérprete mejorándose 
la eficiencia en la evaluación de éstas. 

3. Es más lento a la hora de evaluar una expresión simple, pues
to que tiene que reconocer toda la expresión, generar el código 
intermedio y evaluarlo a continuación. 

4. Exige la definición de este código intermedio y de unos meca
nismos de evaluación de éste, lo que obliga a luchar contra uno 
de los enemigos del implementador: el reloj. 

La sintaxis del lenguaje también podría pulirse en algunos de sus 
aspectos, ya que puede resultar en ocasiones "basta", por ejemplo los 
nombres de las variables o los selectores de los elementos de la base de 
conocimiento contrastan con la elegancia de las llamadas a funciones. 

Podrían incluirse más funciones predefinidas según se vea la nece
sidad de su uso. Por ejemplo funciones que evaluasen las T-normas y 
T-conormas, de uso frecuente en algunas metodologías. Podrían ser 
útiles también más funciones de manejo de listas. 

Serían de utilidad también más funciones de acceso a las bases 
de conocimiento, por ejemplo funciones que retornasen una lista de 
referencias a los atributos de una unidad o las facetas de un atributo. 
Estas funciones servirían para la inicialización del estado de la red de 
inferencia como paso previo a la propagación. 

Aunque pueden construirse con las funciones existentes, serían 
útiles funciones para la creación de relaciones, que se encargasen de 
crear todos los elementos necesarios: referencias a los atributos origen 
y destino, referencias en estos atributos a la relación, referencia al tipo 
de la relación, etc. 
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