Capítulo 1
Descripción de Sistemas Answer Sets
En este capítulo se presentarán diferentes implementaciones que calculan los answer
sets de A-Prolog, que es el lenguaje que soporta la semántica ASP.

1.1 A-POL
A-POL surge como el trabajo de licenciatura realizado por Enrique Corona en Oct. de
2003 [R1.1]. La liberación de la primera versión se dio recientemente en el año 2002.
Es una herramienta de programación de orden parcial (POP) extendida de ASP. Integra
cláusulas de orden parcial y cláusulas disyuntivas, la integración entre estos dos tipos,
es realizada teniendo átomos como funciones en el cuerpo de la cláusula disyuntiva y
átomos como predicados en el cuerpo de la cláusula de orden parcial. Esta diseñado
para resolver problemas que se expresen usando restricciones y la optimización la
aplica usando orden parcial.
A-POL utiliza DLV –como caja negra- para obtener los modelos estables de las
cláusulas disyuntivas, y solamente soporta un subconjunto del lenguaje de DLV; entre
las características no soportadas se encuentran weak constraints y sus funciones de
agregación.
Las funciones predefinidas que incluye son : add, sub, mul además glb y lub para
evaluación de orden parcial; además de dar libertad al usuario de especificar las propias.
Las plataformas que soporta son Windows y diferentes versiones de Unix.
El lenguaje de A-POL incluye símbolos funcionales, de predicado, constantes y
variables.
Ejemplos de cláusulas ASP:
Un hecho:
node(b).
una cláusula:
grandfather(X,Y) :- father(X,Z), father(Z,Y).
Una restricción:
:- not exists(X), fact(X).
La programación de orden parcial define funciones en términos de desigualdades de las
siguientes formas:
f(terms) >= expression :- condition
f(terms) <= expression :- condition
Donde:

f es un símbolo funcional definido por el usuario
terms es un conjunto de variables.
expression es un término
condition es un conjunto de átomos funcionales o predicados
Ejemplos de cláusulas de orden parcial son:
restaurante(5) <= 20.
sh(X,Y)
<= C :- edge(X,Y,C).
Esta característica permite expresar fácilmente problemas de optimización debido al
significado semántico de este tipo de cláusulas.
Otra característica de A-POL es “la recuperación de testigo”, lo cual permite conocer
como se obtuvo el valor de una función que se utilizó para obtener el valor óptimo, en
uno o más elementos de su dominio, por ejemplo, para el problema de la distancia más
corta entre dos nodos, es posible recibir el camino en sí y no solamente el costo de
llegar de un nodo a otro, esto lo realiza A-POL extendiendo las cláusulas de orden
parcial de la siguiente forma:
f(terms) >= expr :- p1(terms1),..., pn(termsn). / info(iterms).
f(terms) <= expr :- p1(terms1),..., pn(termsn). / info(iterms).
donde info(iterms) es la información de la cláusula que queremos recuperar.
Por ejemplo si queremos recuperar el testigo del ejemplo del camino más corto
tenemos:
sh(X,Y) <= C :- edge(X,Y,C). / way(X,Y).
sh(X,Y) <= add(sh(X,Z),sh(Z,Y)) :- edge(X,Z,C).
También es necesario seleccionar que átomos del tipo info se requiere recuperar, esto se
especifica así:
select info where f(terms).
select info where f(terms) <- p1(terms),...,pk(terms).
En el modelo resultante, la información requerida se encuentra en los átomos del tipo
info.
Cada función definida como cláusula de orden parcial necesita ser declarada de la
siguiente forma:
declare < f(type1,...,typek).
declare > f(type1,...,typek).

o

Donde:
f es un símbolo definido por el usuario
type es el nombre de un átomo con un argumento, el cual es usado como el dominio de
f.

El tipo de la función esta dado por < o >, el cual define si el resultado es la mínima cota
superior o la máxima inferior.
Por ejemplo:
declare < sh(node,node).

1.2 Aset-Solver
A-Prolog es un lenguaje de programación lógica que usa la semántica de answer sets.
Es un lenguaje con sintaxis y semántica similar a Prolog y tiene la habilidad de
representar una amplia gama de problemas, como aquellos donde el conocimiento de los
hechos es incompleto. ASet-Prolog es una extensión de A-Prolog con conjuntos, que
simplifica la representación y el razonamiento con conjuntos de términos y con
funciones. El lenguaje está en su etapa de desarrollo y es un intento por simplificar el
trabajo realizado en el sistema Smodels.
ASet-Solver es la máquina de inferencia que soporta el lenguaje ASet-Prolog, fué
desarrollado por Mary Heidt de la Universidad de Texas, en Dic. 2001 [R1.2].
Consiste de dos partes, la primera es set_parse, que toma un programa codificado en
ASet-Prolog y produce la salida con las variables instanciadas, para después darlo como
entrada a aset, que calcula los answer sets resultantes. Este proceso se ejecuta en varias
etapas. También implementa algunas funciones de agregación tales como de
cardinalidad y sumatoria.
En 2002 Venna Mellarkod incluye sentencias para optimización min, max [R1.4] y la
única plataforma que soporta es Unix.
En ASet-Prolog existen 3 clases de átomos:
r-atoms, los cuales son átomos regulares de A-Prolog.
Por ejemplo, definimos un grafo con lo hechos:
node(a).
node(b) .
edge(a,b).
s-atoms , que son expresiones de la forma:
{ X,Y : p(X,Y) } subset { X,Y : q(X,Y) }
donde :
X,Y son las variables libres que ocurren en el conjunto.
La instrucción dice que p es un subconjunto de q o p(X, Y) un subconjunto del conjunto
de X,Y tal que q(X, Y) es verdadero.
Por ejemplo, si definimos una relación donde para cualquier grafo G el conjunto de
nodos es llamado un clique si cada 2 nodos de este conjunto son conectados por un arco
de G, se expresa como:
{ X : clique(X) } subset { X : node(X) }.
:- clique(X),clique(Y),X ≠ Y, not edge(X,Y).
La restricción elimina aquellos nodos que no forman un clique.
f-atoms son expresiones de la forma:
is ( functionname, { X : p(X,Y) }, t )

Que son usadas para representar funciones. El valor de functionname para el conjunto
correspondiente es representado por el entero t.
Por ejemplo:
is(sum,{W : t1(W)},N).
Significa que N es el resultado de aplicar la función sum al conjunto de valores t1(W).
Un programa en ASet-Prolog es una colección de reglas de la forma:
l0 : - l1, . . . , lm, not lm+1, . . . , not ln.
donde l1, . . . , ln son cualquier tipo de átomo y l0 es un r-atom o s-atom .
La función de optimización max se define como :
max({X : p(X)},S ) = t
con t = max(x1,x2,...xn) donde p(xi) ∈ S .
Esta función regresa el máximo elemento de un conjunto. Similarmente se define para
min.
Otros predicados y funciones que define el sistema son:
range (f,1...n) : especifica el rango de valores de una función de agregación f .
show predicate_name : muestra en la salida solamente los átomos de interés dados por
predicate_name.
compute N, {L} : donde N es el número de answer sets a ser calculados y L es la lista de
átomos requeridos en todos los conjuntos resultantes.
Por ejemplo, compute 0,{} significa calcular todos los answer sets posibles, sin ningún
átomo forzosamente requerido en la salida.
El siguiente ejemplo muestra el uso de diferentes funciones y átomos que el sistema
soporta. La sintáxis para ejecutar el sistema se encuentra explicada en el Apéndice A.
%[R1.3] Example 4 from A-Prolog with sets
Problema de la mochila binaria con 3 elementos codificado en Aset-Solver desde el
punto de vista de decisión ya que define cotas, como son, la suma de los pesos debe ser
menor que w y la suma de los costos mayor a c.
%
%costo mínimo
const c = 5.
%peso máximo
const w = 10.
%define el rango de valores de las funciones sum y max.
range(sum,0..15).
range(max,0..10).
p(x).
p(y).

p(z).
%tamaño del objeto o el peso
weigh(x,2).
weigh(y,7).
weigh(z,5).
%ganancia
cost(x,4).
cost(y,3).
cost(z,2).
{ X : selected(X) } subset { X : p(X) }.
t1(W) :- selected(X), weigh(X,W).
%limita los valores a aquellos, cuya suma de los pesos, N, se encuentre en el rango dado
y sea menor a w.
:- is(sum,{W : t1(W)},N), range(sum,N), ge(N,w).
t2(C):- selected(X), cost(X,C).
%limita lo valores a aquellos, cuya suma de los costos, M, se encuentre en el rango dado
y sea mayor a c.
:- is(sum, {C : t2(C)},M), range(sum,M), le(M,c).
%obtener la ganancia máxima
maximum(M) :- is(max, {C : t2(C)} , M ), range(max,M).
compute 0,{}.
show t1.
show t2.
show weigh.
show cost.
show maximum.
Salida:
> aset -f ex4 resultex4
Answer Set #1 : range(sum,0), range(sum,1), range(sum,2), range(sum,3),
range(sum,4), range(sum,5), range(sum,6), range(sum,7), range(sum,8), range(sum,9),
range(sum,10), range(sum,11), range(sum,12), range(sum,13), range(sum,14),
range(sum,15), t2(2), selected(z), t2(4), selected(x),
cost(z,2), cost(y,3), cost(x,4), t1(5), t1(2), weigh(z,5), weigh(y,7), weigh(x,2), p(z), p(y),
p(x)
Answer Set #2 : range(sum,0), range(sum,1), range(sum,2),range(sum,3), range(sum,4),
range(sum,5), range(sum,6),range(sum,7), range(sum,8), range(sum,9), range(sum,10),

range(sum,11), range(sum,12), range(sum,13), range(sum,14), range(sum,15), t2(3),
selected(y), t2(4), selected(x),
cost(z,2), cost(y,3), cost(x,4), t1(7), t1(2), weigh(z,5), weigh(y,7), weigh(x,2), p(z), p(y),
p(x)
Duration: 1367200
Este problema está planteado desde el punto de vista de decisión, por lo que los dos
modelos resultantes, aunque cumplen con las cotas impuestas, no son ambos óptimos.
Para distinguirlo, debemos evidenciar quien nos da la ganancia máxima:
El primer modelo es:
Answer Set #1 : t2(2), selected(z), t2(4), selected(x)
selecciona a los objetos x y z con ganancia 4 y 2.
El segundo modelo es:
Answer Set #2 : t2(3), selected(y), t2(4), selected(x)
seleccionando a los objetos x y y con ganancia 4 y 3.
Sumando las ganancias obtenemos que el segundo modelo es el óptimo.

1.3 DLV
La programación lógica disyuntiva (Disjuntive Logic Programming, DLP) es un
formalismo avanzado para la representación del conocimiento y razonamiento, el cual
ha demostrado ser bastante expresivo.
Los programas lógicos disyuntivos son aquellos donde la disyunción es permitida en la
cabeza de las reglas y la negación puede ocurrir en el cuerpo de la regla. Tales
programas son ampliamente reconocidos para la representación del conocimiento. Una
de las principales atracciones de DLP es su capacidad para permitir, de forma natural,
modelar conocimiento incompleto. Considerable investigación ha sido realizada en la
semántica de los programas lógicos disyuntivos y varias semánticas han sido
propuestas, entre las que destaca la de answer sets, de Gelfond y Lifschitz. De acuerdo a
ella, un programa lógico disyuntivo puede tener varios modelos alternativos (o ninguno)
llamados answer sets, cada uno correspondiente a una posible vista del universo [R1.5].
Una exitosa implementación de un sistema DLP, es DLV de Wolfgang Faber et al. de la
Universidad de Calabria, Italia disponible desde 1997, aunque la liberación oficial fue
en Sep. 1998. [R1.5]. En Oct. 2000, se desarrollan los weak constraints, usados para
optimización y recientemente en Abril, 2003 T.Dell’Armi et al. [R1.7] extiende a DLPA
con funciones de agregación. Soporta diversas plataformas entre las que se incluyen
diferentes versiones de Unix, Windows, MacOS X.
El lenguaje de DLV es llamado “disjuntive datalog bajo la semántica de answer sets,
extendida con weak constraints”. Disjuntive Datalog combina base de datos y
programación lógica. Por esta razón, DLV puede ser visto como un sistema de
programación lógica o como un sistema de base de datos deductiva. Para ser
consistentes con este último término, las entradas son separadas en una base de datos
extensional (EDB) que es una colección de hechos, y la base de datos intensional (IDB)
la cual es usada para deducir los hechos. [R1.6]
Los elementos en EDB pueden ser conocimiento puro, por ejemplo:
hot_furnace.

valve_closed.
O hechos representados de la forma convencional como tuplas:
arc(a,b).
arc(b,c).
arc(b,d).
arc es un predicado o una relación, donde los elementos dentro del paréntesis son
constantes.
El conocimiento contenido en EDB es usado por el programa o IDB, quien contiene las
reglas.
DLV provee predicados para realizar comparaciones como =, <, > y predicados
aritméticos como suma y multiplicación.
Básicamente una regla disyuntiva en DLV tiene la forma:
h1 v ... v hn :- b1, ..., bk , not bk+1, ... , not bm
con n ≥ 0, m ≥ k ≥ 0
donde
:- es una flecha de implicación
b1, ..., bk , not bk+1, ... , not bm son literales y representan el cuerpo de la regla.
h1 v ... v hn es una disyunción de literales que representan la cabeza.
Y la interpretación informal es :
Si todas las b1, ..., bk son verdaderas y todos los not bk+1, ... , not bm son falsos, entonces
al menos uno de los h1 v ... v hn es verdadero.
Una regla sin literales en la cabeza, esto es n = 0, se le llama restricción de integridad
(integrity constraint) y es usada para descartar ciertos modelos del total de resultados.
Es de la forma:
:- b1, ..., bk que significa “descarta los modelos en los cuales b1, ..., bk son
simultáneamente verdaderos”.
Por ejemplo:
a v b.
a v c.
=> los modelos resultantes son {a,b},{a,c},{b,c}
b v c.
Pero si aumentamos
:- a, not b.
=> los modelos resultantes son {a,b},{b,c}
Una regla sin más que una literal en la cabeza es llamada regla normal.
Si el cuerpo es vacío, k=m=0, es llamado un hecho, y usualmente se omite el signo :- .
Por ejemplo:
Parent(mario,ciccio) :- true.
Es equivalente a escribir
Parent(mario,ciccio) .
Los hechos siempre son verdaderos en cualquier answer set.
Por lo tanto un programa en DLV es un par <R,C> donde R es el conjunto de reglas y C
son las restricciones. Donde un modelo estable resultante es cualquier conjunto de
respuestas de R que satisfacen todas las restricciones C. [R1.5]

Como se mencionó anteriormente, DLV incluye otro constructor llamado “weak
constraint” que permite resolver problemas de optimización de una forma natural, ya
que expresa “decisión”, lo cual significa que la restricción puede o no puede ser
satisfecha, sin que por ello el modelo no sea válido, en otras palabras, la restricción
deberá ser satisfecha si es posible, pero si no, aún así el modelo resultante es válido
[R1.6]. En un programa con la presencia de un weak constraint, los answer sets
resultantes llamados best models son aquellos que minimizan el número de weak
constraint que no se satisfacen.
Es una variante del “integrity constraint” y para diferenciar uno de otro, el “weak
constraint” usa el símbolo ~ en lugar de :- . Adicionalmente se le da un peso y una
prioridad, los cuales son expresados explícitamente.
Formalmente un “weak constraint” es una expresión de la forma:
:~ b1, ..., bk, not bk+1, ..., not bm . [w : l ]
donde
b1, ..., bm son literales para m ≥ k ≥ 0
w y l representan el nivel y son constantes enteras positivas o variables. Si su valor es
omitido por defecto será puesto a 1.
El uso de weak constraint apoya la técnica GCO (Guess/Check/Optimize) usada por
DLV, que consiste en suponer primero las soluciones candidatas del problema, luego se
filtran las soluciones usando las restricciones y finalmente se optimiza (opcional)
obteniendo la solución con menor costo. En [R1.5] existen algunos ejemplos de
optimización donde se aplica esta técnica, como el de “planificar horarios de exámenes”
y el “problema del agente viajero”.
DLV ofrece un sinnúmero de interfaces que proyectan un tipo de problema específico a
un programa DLV, (front-ends) para diferentes dominios como razonamiento
jerárquico, el cual soporta una extensión del lenguaje, llamado DLP< donde las reglas
pueden ser agrupadas en arreglos de objetos preparados en un orden parcial < y
especificados por la relación inmediata denotada por “:”.
Por otra parte DLPA aumenta DLV con funciones de agregación como sum, times y
count [R1.7]. Dichos predicados permite expresar propiedades aplicadas a un conjunto
de elementos. Pueden usarse en el cuerpo de la regla, en las restricciones y
posiblemente negados usando negación como falla. Desde el punto de vista de la
eficiencia y de acuerdo a los autores, codificar usando agregación, a menudo mejora el
rendimiento de los programas con respecto a aquellos programas que no los usan, la
explicación que dan es porque el tamaño del espacio usado en memoria para instanciar
se reduce significativamente [R1.6].
La definición de una función de agregación es de la forma:
f(S), donde S es un conjunto y f es el nombre de una función tal como #count, #min,
#max, #sum, #times.
También se define un conjunto simbólico como el par {Vars : Conj}, donde Vars es una
lista de variables y Conj es una conjunción de literales.
Por ejemplo:
p(X) :- q(X,Y,V), Y < #max{ Z : r(Z), not a(Z,V) }.
q(X) :- p(X), #count{ Y: a(Y,X), b(X)} ≤ 2.

El significado de cada función es el siguiente:
#count : define el número de elementos en el conjunto
#min, #max : define el mínimo/máximo elemento en el conjunto, si el conjunto es de
cadenas, se considera el orden lexicográfico .
#sum : define la suma de los números en el conjunto.
#times : define el producto de los números en el conjunto

1.4 Smodels
Smodels (Stable Model Semantics) es la implementación de la semántica bien formada
y de modelos estables para programas lógicos normales (no disyuntivo). Extiende AProlog con choice rules, cardinality rules y weight rules.
Está compuesto de dos módulos: smodels, construido por Patrik Simons, de la
Universidad de Tecnología, Helsinki en 2000 [R1.8], el cual implementa las dos
semánticas para programas ground (sin variables) y lparse, hecho por T. Syrjänen en
2000[R1.10], que calcula la versión ground de una función libre de rango restringido de
programas normales, es decir, convierte los programas lógicos en el formato que
smodels acepta.
Smodels calcula los modelos estables en tres etapas, las primeras dos, son realizadas por
lparse y la ultima que calcula los modelos en si, es realizada por smodels.
Un programa en Smodels puede ser embebido en una aplicación C/C++ a través de un
API, que actúa como una librería, además de permitir la definición de nuevas funciones
en el módulo de lparse.
La liberación de la primera versión fue en Nov, 1998 y años más tarde en Jun. 2000,
incluyen sentencias de optimización tales como maximize y minimize. Las plataformas
que soporta son Unix y Windows.
Los programas en Smodels no contienen símbolos funcionales y son de dominio
restringido, pero soporta funciones y algunas extensiones como “cardinality and weight
constraints”.
Bajo la semántica de modelos estables, un programa lógico normal consiste de reglas de
la forma:
a0 ← a1,...,am, not am+1,...,not an
Donde ais son átomos. Intuitivamente significa que si los a1,...,am, son verdaderos y los
notam+1,...,not an se asume sean falsos, entonces a0 debe ser verdadero.
Por ejemplo:
a :- b, not c.
En Smodels cada uno de los a0,..., am puede ser reemplazado por una expresión de
cardinalidad o de peso (cardinality or weight).
Una expresión de cardinalidad tiene la forma:
L ≤ { a1,...,an, not b1,...,not bm} ≤ U

Esto significa que la cardinalidad del subconjunto de literales que satisface el modelo
está en el rango de los enteros L U .
Por ejemplo,
1 ≤ { a, b, not c } ≤ 2
Contiene un modelo estable si por lo menos 1 y a lo mas 2 de las literales en el
constraint son satisfechas en el modelo.
3 { sold(X) : item(X) } 6
El cual es verdadero en el answer set si el número de elementos o items que es vendido
está entre 3 y 6 (inclusive).
Un weight constraint es de la forma
L ≤ [ a1=wa1,...,an=wan, not b1=wbn,...,not bm=wbm ] ≤ U
Donde cada átomo tiene un peso asignado, wa1 es el valor del átomo a1.
Por ejemplo:
Sea M = {a,b} y
C1 = 2 ≤ [a=1 , not b = 1, not c = 1 ] ≤ 3
C2 = 1 ≤ [a=1 , b = 1, c = 1 ] ≤ 1
El modelo M satisface C1 porque las literales a y not c, son satisfechas y la suma de sus
pesos es mayor que la cota inferior y menor que la superior. Sin embargo, C2 no es
satisfecho ya que la suma de a y b es mayor que la cota superior.
Similarmente una regla weight constraint es de la forma:
C0 ← C1,...,Cn
Donde las Cis son weight constraint.
Las instrucciones de optimización que ofrece Smodels, son similares a las anteriores,
excepto que se les aumenta la etiqueta maximize o minimize de la siguiente forma:
maximize { a_1, ... , a_n, not b_1, ... , not b_m}.
maximize [ l_1 = w_1, ... , l_n=w_n ].
De forma similar se define para minimize.
Cuando una instrucción de optimización es dada, Smodels trata de encontrar los
modelos con tantas literales incluidas como sea posible.
Dando estas instrucciones con llaves, el número de literales es maximizado
(minimizado) pero si la instrucción es dada con corchetes el peso de las literales
verdaderas es maximizado. [R1.10]
Por ejemplo:

maximize { sold(X) : item(X) }
obtiene el modelo del número máximo de elementos a venderse.
El comportamiento de Smodels cambia cuando son usadas estas instrucciones de
optimización, al parecer Smodels primero busca un modelo y lo imprime, después,
busca e imprime sólo los mejores modelos, por ejemplo, si el primer modelo incluyó 3
átomos optimizados, entonces los siguientes modelos serán los que contengan 4 o más.
Si un programa incluye más de una función de optimización, Smodels la considera en
forma ordenada y la última es la que tendrá más peso. [R1.10]
La instrucción compute determina el número de modelos estables a ser calculados, esto
permite enfocar en la búsqueda de modelos que cumplan con ciertas condiciones. Por
ejemplo si queremos evaluar si existe un modelo estable que contenga el átomo p(a)
pero no el átomo d, el programa deberá contener la instrucción
compute{ p(a), not d}
Con respecto a las funciones, lparse provee de diferentes funciones aritméticas, por
ejemplo
plus(X,Y) operador X+Y
gt(X,Y) o el operador X>Y
También el usuario puede definir sus propias funciones en C o C++.

Resumen del capítulo
En este capítulo se describieron diferentes sistemas ASP, y se advierte que el desarrollo
de los mismos es reciente, a partir de 1998 con la liberación de DLV y Smodels; pero
incluso para A-POL y Aset-Solver que son extensiones aún más recientes, se observa
que ya incluyen implementaciones de funciones de agregación y ofrecen mecanismos de
optimización, las cuales, son las dos características importantes de nuestro estudio. A
continuación se presentará un análisis de diversas métricas y estudios comparativos
aplicados a diversos sistemas de programación lógica.

