
Caṕıtulo 1

Introducción y Motivación

Reason and free inquiry are the only
effectual agents against error.

Thomas Jefferson (1743–1826)

Si tuviera un asistente o secretaria que me ayudara a realizar mi trabajo,
una de las tareas que esperaŕıa de ella es que llevara mi agenda. Aunque
ya hay sistemas muy sofisticados para hacerlo, me gustaŕıa tener el contacto
mı́nimo posible con mi agenda y que mi asistente sólo se limitara a recordarme
las citas con suficiente tiempo de anticipación y sin abrumarme.

Es decir, que mi secretaria se encargara de organizar las fechas de mis
juntas, eventos, cumpleaños, pagos, reportes, y todo lo que tenga que ver con
horarios. Que yo sólo tenga que decirle que me organice una reunión con la
rectora y que ella tratara de fijarla el viernes en la mañana porque a mı́ me
gustan las reuniones ese d́ıa. No después porque prefiero las tardes de los
viernes libre. Tampoco el lunes, porque esos d́ıas tengo trabajo acumulado.
Nunca entre semana, pues estaŕıa concentrado en algún proyecto.

Como reunir gente implica negociar el horario de tal forma que convenga
a la mayoŕıa, me gustaŕıa que la lealtad de mi secretaria hacia mı́ se viera
reflejada ah́ı y busque hasta donde sea posible, que yo salga beneficiado.

Por último, en cuanto a la personalidad de mi secretaria, me gustaŕıa que
tuviera iniciativa propia para realizar su trabajo. Que me fijara citas como
si yo mismo lo hubiera hecho, tomando en cuenta mis gustos, preferencias y
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por supuesto, mi disponibilidad. Todo sin tener que estarme confirmando lo
que prefiero y con la mı́nima intervención de mi parte.

Pero esto no es tarea fácil, ya que implica que la secretaria aprenda y sepa
desde mis gustos y preferencias, incluso la factibilidad, en cuanto a tiempo,
de llevar a cabo un proyecto. En otras palabras, que sea un agente inteligente.

Después del auge de la Inteligencia Artificial y de grandes debates en la
década de los 80’s sobre lo que es la inteligencia, en [Bro91] se llegó a la
conclusión de que no hay una definición precisa. Aunque todav́ıa no pode-
mos encontrarla, hoy en d́ıa hay especial interés en desarrollar agentes “in-
teligentes”, para construir nuevas aplicaciones, tales como para exploración
del espacio, comunicación inteligente en Internet y desarrollo de sistemas
de control, entre otras [BG99]. Sin embargo, estamos “lejos de tener un en-
tendimiento claro acerca de los principios básicos y técnicas necesarias para
su diseño” [BG99].

El desarrollar agentes inteligentes implica bases teóricas sobre representación
de conocimiento: Es decir, de programación lógica y de teoŕıa de razonamien-
to no monótono, aśı como de teoŕıa de acciones y cambios, para modelar el
dominio de un agente.[BG99, PP02].

Por otro lado, Nwana sostiene en [Nwa95] que no se puede afirmar que
una entidad de software es un agente a menos que sea autónomo, colaborativo
y capaz de aprender. Tal colaboración se refiere a la capacidad de trabajar
con otros agentes para resolver un problema espećıfico [NNLC99], mientras
que la autonomı́a y el aprendizaje van impĺıcitos en dicha colaboración y
se definen en [Nwa95] como toma de iniciativa y mejora en su desempeño,
respectivamente. Sin embargo, en esta última caracteŕıstica existe un riesgo
latente: la inconsistencia.

Como parte de la solución está la propuesta de LUPS, un lenguaje para
actualización de conocimiento (ver [APPP99]). Este lenguaje se propone en
[LAP01a, LAP01b] para darle mantenimiento a una base de conocimiento
en una arquitectura de agentes llamada MINERVA. No obstante, no hemos
encontrado aún un sistema de agente programado en este lenguaje, sino sólo
partes de código que muestran cómo LUPS puede ser apropiado y fácil de
usar en ese paradigma. Por otro lado, hay pocas herramientas que permiten
analizar o depurar código de programas lógicos actuales (Answer Sets), co-
mo se sostiene en [ONA02a]. Como consecuencia, tampoco hemos visto un
mecanismo de revisión de creencias en LUPS, a excepción del que se encuen-
tra en [AP00]. Este último provee una técnica básica de revisión de creencias
que consiste solamente en eliminar las que son incompatibles con la nueva
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información que le llega. El término incompatible está en el meta-lenguaje,
aśı que no es tan fuerte como una restricción en un lenguaje lógico. Como
alternativa, en esta tesis se va más allá no sólo eliminando las reglas, sino
también detectándolas y modificando las especificaciones que originaron la
contradicción.

Cuando se trata de actualizaciones de creencias o conocimiento, se nece-
sita un medio para que no haya inconsistencias. Aśı que, después de haber
observado que LUPS no detecta ciertos tipos de contradicciones, en este tra-
bajo se propone usar un método semiautomático al actualizar conocimiento.
Se trata de un enfoque de lógica multivaluada que consiste en rastrear un
programa con el fin de encontrar contradicciones a través de transformaciones
lógicas.

Por otro lado, además de examinar el uso de revisión de creencias en
Answer Sets con LUPS, el modelado de agentes en lógica se sintetiza en un
prototipo modesto de agente de calendario, para explicar sus caracteŕısticas
no monótonas y la ventaja de la lógica. Se argumenta que es un ejemplo
práctico y se sugiere el uso de herramientas de lógica para lograr un sistema
multiagente más poderoso y útil cuyas caracteŕısticas pueden ser empleadas
en otro contexto.




