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Resumen

Los probadores automáticos de teoremas han cobrado gran importancia dentro de la

industria tanto del hardware como del software, así como en las matemáticas. Distintas

empresas están comenzado a utilizar probadores automáticos de teoremas para

verificar que tanto el software como el hardware que producen no contengan errores.

Otro campo que está surgiendo es la búsqueda automática de modelos, la cual ayuda a

obtener más información de las pruebas realizadas y en ciertos casos permite corregir
errores en suposiciones iniciales.

Sin embargo la prueba automática de teoremas no es una tarea sencilla. Su

implementación requiere escoger un sistema de deducción formal adecuado, y de ser

posible, agregar distintas heurísticas para mejorar su desempeño. Además,

dependiendo del tipo de lógica en que se está trabajando, los problemas pueden ir

desde triviales hasta del tipo NP Se han propuesto diversos métodos para la prueba de

teoremas y búsqueda de modelos y es importante implementar y analizar cada uno de

estos para poder descubrir sus ventajas.

En este trabajo se implementa un probador automático de teoremas a partir del sistema

de deducción formal denominado Árboles semánticos construidos de fondo hacia arriba

(BTC), propuesto por Nicolás Peltier. Dentro de la implementación se integra un

buscador automático de modelos, que trabaja en conjunto con el probador de teoremas

BTC. La implementación se prueba utilizando el marco de trabajo TPTP (Thousand
Problems for Theorem Provers) para verificar que ésta trabaja de manera correcta y

sus resultados se comparan con los obtenidos por implementaciones de otros métodos

de demostración existentes.
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Abstract

The automated theorem provers have become very important in the industry of both

hardware and software as well as mathematics. Several companies are beginning to

use automated theorem provers to verify that both the software and hardware they

produce have no errors. Another area that is emerging is the automatic model search,

which helps to learn more about the proofs and in some cases to correct errors in initial

assumptions.

However, automated theorem proving is no easy task. Choosing a suitable formal

deduction system for the implementation is very important and also, if it's possible, add

various heuristics to improve the performance. Furthermore, depending on the type of

logic that is working, problems can range from trivial to NP type. Different methods for

theorem proving and model finding have been proposed and it is important to implement

and analyze each of these in order to discover its advantages.

ln this work an automatic theorem prover is implemented from a formal deduction

system called bottom-up construction of semantic tableaux (BTC) proposed by Nicolás

Peltier. Within, the implementation integrates an automatic model finder that works in

conjunction with the BTC theorem prover. The implementation is tested using the TPTP

framework (Thousand Problems for Theorem Provers) to verify that it works correctly

and the results are compared with other existing theorem provers.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Prueba Automática De Teoremas

Un sistema de deducción formal se compone de un conjunto de axiomas y reglas de

inferencia y su objetivo es determinar si una fórmula dada es un teorema del sistema.

Existen distintos sistemas de deducción formal, por ejemplo los hilbertianos los cuales

trabajan de la siguiente manera: dados un conjunto de axiomas, reglas de inferencia y

una fórmula que se desea demostrar que es un teorema del sistema, se aplican las

reglas de inferencia a los axiomas produciendo nuevas fórmulas a las cuales se les

vuelven a aplicar las reglas de inferencia para producir más fórmulas y así

sucesivamente, esperando que se produzca la fórmula que se quiere demostrar que es

un teorema del sistema. También existe el sistema de deducción formal por resolución

el cual realiza demostraciones por contradicción, es decir, trabaja con la negación de la

fórmula que se desea demostrar que es un teorema del sistema y aplicando las reglas

de inferencia espera llegar a una contradicción, demostrando así que la fórmula no

negada inicial es un teorema del sistema. Estos ejemplos permiten clasificar los

sistemas de deducción formal por la manera en que realizan las demostraciones en dos

tipos: los positivos y los negativos. Un ejemplo de un sistema de deducción formal

10



positivo seria un sistema hílbertíano. en cambio un ejemplo de uno negativo sena el

sistema de deducción formal por resolución.

Los sistemas de deducción formal trabajan aplicando las reglas de inferencia sobre las

fórmulas, este es un proceso puramente sintáctico, es dedr, no toman en cuenta la

semántica de las fórmulas involucradas en el proceso. La semántica es importante ya

que permite dar un valor de verdad a las fórmulas Dependiendo de la lógica en la que

se trabaja la manera de dar un valor de verdad cambia. En la lógica proposicional el

valor de verdad de una fórmula está dado por una valuación a los símbolos

proposicionales de la misma y por los conectivos lógicos que la componen. En el caso

de la lógica de primer orden se tiene un modelo que consiste de un dominio de

elementos sobre los cuales trabajan los cuantificadores y una interpretación en base al

dominio para cada uno de los términos que componen las fórmulas. Cuando una

fórmula es verdadera para cualquier modelo sobre el lenguaje de lógica a la que

pertenece se dice que es válida.

.Ahora bien, existen dos propiedades que todo sistema de deducción formal debe tener

las cuales son clave para relacionar sintaxis y semántica, estas propiedades son:

• Solidez: Indica que el sistema sólo demuestra fórmulas válidas.

• Completud: Indica que si una fórmula es válida, debe de existir una

demostración en el sistema (en sistemas de deducción formal del tipo negativo

esta propiedad se denomina completud refutacional).

Si un sistema de deducción formal posee estas dos propiedades, entonces cuando se

realiza una demostración sobre una fórmula no sólo se afirma que es un teorema del

sistema además se sabe que es válida. Para la lógica de primer orden se tiene el

problema de que ésta no es decidible, es decir, no existe un algoritmo para determinar

si una fórmula es válida o no, para cualquier fórmula existente. .Aunque se tiene esta

desventaja, se han desarrollado sistemas de deducción formal para demostrar una gran

cantidad de fórmulas de lógica de primer orden y además son completamente

automatizables.

Aunque la completud garantiza que una fórmula válida tiene una demostración en el

sistema de deducción formal, no índica qué estrategia seguir para encontrarla. Es ahí

donde las implementaciones de los sistemas de deducción formal deben de emplear

heurísticas apropiadas en la aplicación de las regias de inferencia con ei fin de lograr

una demostración, y además de la manera más eficiente posible. Una implementación

de un sistema de deducción formal en algún lenguaje de programación es conocida

como probador automático de teoremas. Gracias a los probadores automáticos de

teoremas varios investigadores han sido capaces de agregar heurísticas a los

algoritmos de implementación para que éstos funcionen de la mejor manera posible;
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algunos realizan pruebas en tiempos muy cortos, otros son muy versátiles y

configurables, lo que les permite trabajar con un conjunto amplio de tipos de lógica, e

incluso se han podido especializar en campos muy específicos como las matemáticas o

la verificación de hardware y software. Uno de los ejemplos más destacados es el

lenguaje de programación ACL2 [ACL12]. El lenguaje ACL2 es el sucesor del probador

automático de teoremas denominado Boyer-Moore [KBM95]; este lenguaje permite

modelar sistemas tanto de hardware como de software para poder verificar sus

propiedades y entre sus logros más importantes se encuentran los siguientes:

• La compañía AMD® lo utilizó para verificar que su microprocesador Athlon®

realizara las operaciones de punto flotante de acuerdo con el estándar IEEE

754.

• Se verificaron con éxito distintas propiedades de la máquina virtual de Java® de

la compañía Sun Microsistems®

• IBM® verificó que las operaciones de división y raíz cuadrada se realizaban

correctamente en su microprocesador Power 4

La tabla 1.1 describe algunos de los logros realizados en el campo de las matemáticas

por distintos probadores automáticos de teoremas.

Año Teorema Implementación Formalizador Prueba

Tradicional

1986 Primera Incompletud Boyer-Moore Shankar Godel

1990 Reciprocidad Cuadrática Boyer-Moore Russinoff Eisenstein

1996 Teorema Fundamental del

Cálculo

HOL Harrison Henstock

2000 Teorema Fundamental del

Algebra

Coq Geuvers Kneser

2004 Número Primo Isabelle Avigad Selberg-Erdos
2005 Curva de Jordán HOL Hales Thomassen

2007 Residuo de Cauchy HOL Harrison Clásica

Tabla 1.1 Teoremas probados por probadores automáticos de teoremas.

Ahora bien, si para una fórmula dada no se encuentra una demostración dentro de un

sistema deductivo formal se sospecha que no es un teorema del sistema. Una manera

que probar que una fórmula no es un teorema de un sistema de deducción formal

sólido y completo es encontrar un modelo (que varía dependiendo del lenguaje de

lógica en la que trabaja el sistema de deducción formal) en donde la fórmula dada es

falsa. Estos modelos son denominados contraejemplos. El contraejemplo puede ser

una asignación de valores de verdad para el caso de la lógica proposicional o un

modelo para el caso de la lógica de primer orden. La creación de algoritmos para

automatizar la búsqueda de contraejemplos se denomina búsqueda de automática de

modelos. La búsqueda automática de modelos es un área relativamente nueva y está
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cobrando cada vez más importancia. Los contraejemplos son útiles para detectar

errores en suposiciones iniciales o si se está trabajando con fórmulas que representan

un sistema de hardware o software se pueden detectar estados del sistema erróneos.

La complejidad de la demostración automática de teoremas y la búsqueda automática

de modelos varia dependiendo de la lógica en la que se está trabajando. Sólo para el

caso de la lógica proposicional la complejidad puede ir de problemas triviales hasta NP

1.2 Trabajo Relacionado

Hoy en dia existen una gran cantidad de probadores automáticos de teoremas

implementados por universidades prestigiosas de todo el mundo. Los principales se

listan en la tabla 1 .2.

Nombre Institución Origen País

Coq INRIA, École Polytechnique, Universidad París

XlyeICNRS.

Francia

Vampire Universidad de Manchester Inglaterra

Isabeile Universidad de Cambridge, Universidad Técnica

de Munich

Inglaterra/Alemania

Prover9 Universidad de Nuevo México Estados Unidos

HOL Light Universidad de Oxford Inglaterra

E Universidad Técnica de Munich Alemania

Tabla 1.2 Principales probadores automáticos de teoremas.

Coq [COQ12] empezó en 1984. Coq es una implementación generalmente

semiautomática. Trabaja en lógica de orden superior y su funcionamiento está basado

en el cálculo de construcciones inductivas. Vampire [VAM09] por su parte es una

implementación que trabaja en lógica de primer orden, además es uno de los más

destacados ya que ha ganado una gran cantidad de premios en competencias

internacionales de probadores de teoremas. Vampire implementa dos tipos de cálculo,

resolución binaria con superposición y selección negativa, además implementa

hiperresolución positiva y negativa en cláusulas sin igualdad, su desarrollo se ha

enfocado en lograr la máxima eficiencia al generar demostraciones.

Isabeile [ISA12] es una implementación que no se limita a las lógicas clásicas sino que

también puede realizar demostraciones sobre lógica de orden superior. El desarrollo de

Isabeile se ha enfocado en estructurar el programa de manera que éste se divida en un

conjunto de herramientas formando así un marco de trabajo que permita desarrollar

otros sistemas de demostración de forma rápida y fácil. Además posee librerías que

permiten trabajar directamente con algunos de los lenguajes de programación lógica

más populares como son Haskell u Ocalm. Prover9 [MCW10] por su parte es uno de

los sistemas de demostración para lógica de primer orden más populares, es de los

pocos que integra un buscador automático de modelos denominado Mace4. HOL Light

13



[H0L12] es también una implementación que trabaja con lógica de orden superior. Al

igual que Isabeile se compone de un conjunto de herramientas dentro de un marco de

trabajo común con la diferencia de que este utiliza el lenguaje Ocalm. Por último se

encuentra E [ETH12], un sistema de demostración para lógica de primer orden y que

además soporta igualdad, para realizar las demostraciones utiliza el método de

saturación con cálculo por superposición.

Aunque muchas implementaciones existentes se basan en los mismos sistemas de

deducción formal, nuevos sistemas están surgiendo. Todos los sistemas de deducción

formal tienen sus ventajas y desventajas, como por ejemplo, algunas implementaciones

realizan demostraciones de manera más eficiente para ciertos conjuntos de fórmulas

que comparten las mismas características. La mejor manera de identificar las ventajas

y desventajas de estos sistemas de deducción formal es realizar implementaciones de

los mismos.

En este trabajo se implementa un nuevo sistema de deducción formal denominado BTC

(Bottom-Up Tableaux Construction, por sus siglas en inglés) propuesto recientemente

por Nicolás Peltier [PEN10] y la primera implementación que se conoce es la

presentada en esta tesis.

1 .3 Objetivos

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:

• Realizar una implementación del sistema de deducción formal BTC que realice

demostraciones para fórmulas de lógica proposicional así como de fórmulas de

lógica de primer orden.

• Implementar un método de búsqueda de modelos (restringida a modelos finitos)

e integrarlo a la implementación del sistema de deducción formal BTC.

• Realizar un análisis comparativo de la implementación realizada con otros

probadores automáticos de teoremas y buscadores automáticos de modelos.

La implementación también debe de ser capaz de probar fórmulas de la librería de

problemas TPTP (Thousand Problems for Theorem Provers) [SUG09], la cual es

utilizada por la comunidad de desarrolladores de probadores automáticos de teoremas

como fuente de ejemplos para comprobar el correcto funcionamiento y la eficiencia

relativa de los mismos.
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1.4 Organización de la Tesis

El resto de este trabajo se divide como sigue:

En el capítulo 2 se exponen los fundamentos teóricos así como la notación utilizada en

capítulos posteriores. El capítulo 3 describe el sistema de deducción formal BTC. La

búsqueda automática de modelos es descrita en el capítulo 4; primero se da una breve

introducción al tema y después se describen dos métodos para realizarla. El capítulo 5

describe la implementación del sistema de deducción formal BTC así como las mejoras

realizadas. También se describe cómo se le integra la búsqueda automática de

modelos. Al final del capítulo se muestran los resultados obtenidos con la

implementación. Por último, en el capítulo 6 se dan las conclusiones y se sugiere

trabajo futuro a esta tesis. Se incluyen también tres apéndices relacionados con la

implementación del método BTC: uno con la arquitectura del software, otro con el

manual de usuario y por último el código fuente.
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Capítulo 2

Fundamentos Teóricos

En
este capítulo se definen los fundamentos teóricos utilizados en el desarrollo

de esta tesis. El capítulo comienza con las definiciones de lenguajes de lógica

proposicional y de primer orden, después se abordarán los sistemas de

deducción formal de árboles semánticos y resolución, así como otros temas

complementarios como la unificación y la Skolemización. Si el lector desea revisar con

más detalle los conceptos aquí descritos puede consultar [FIT96], [HRM04] y [RAV01].

2.1 Lógica proposicional

La lógica proposicional puede ser vista como la versión moderna del algebra booleana.

En ella se manejan afirmaciones llamadas proposiciones, que pueden ser verdaderas

o falsas. Las proposiciones pueden ser representadas por símbolos denominados

símbolos o variables proposicionales. Usando conectivos lógicos, paréntesis y

símbolos proposicionales se pueden formar expresiones más complejas denominadas

fórmulas. A continuación se describe la sintaxis y la semántica de la lógica

proposicional.

2.1.1 Sintaxis

El lenguaje de la lógica proposicional se compone de un alfabeto que consiste de:
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• Símbolos proposicionales: po, pi, P2 Pn-

Símbolos auxiliares: ")" y "("
• Conectivos lógicos: A (Conjunción), v (Disyunción), => (Implicación), <=> (Doble

Implicación), -*, (Negación), T ±.

Una fórmula atómica es un símbolo proposicional, ót.ói.

El conjunto de las fórmulas proposicionales o proposiciones PROP es el menor de

los conjuntos X que satisfacen las condiciones siguientes:

• Si O es una fórmula atómica, entonces OeX

• Si OeX, entonces -,OeX

• Si O, 4**_X, entonces (Oo4j)gX, donde oe{ a, v, =>, <=> }

Cuando una fórmula consiste de sólo una fórmula atómica o su negación se dice que

es una literal. Una cláusula es una expresión de la forma O1VO2 v ... v On, en donde

los elementos desde Oi hasta On son literales. Una cláusula dual es una expresión de

la forma Oi A O2 A ... A On, en donde los elementos desde Oi hasta On son literales. La

constante i. también se puede denotar como D y se la llama cláusula vacía.

Una fórmula proposicional está en forma normal conjuntiva si está expresada como

Oía O2 a ... A On, en donde los elementos desde Oi hasta On son cláusulas. Una

fórmula está en forma normal disyuntiva si está expresada como Oi v O2 v ... v On,

en donde los elementos desde Oi hasta On son cláusulas duales.

2.1.2 Semántica

La lógica proposicional es bivalente, los valores de verdad son los del conjunto LP =

{0,1} donde 0 se interpreta como falso y 1 como verdadero. La tabla 2.1 muestra como

se interpretan los elementos de LP con los conectivos lógicos más comunes en la

lógica proposicional.

Conectivo Lógico Unario

A --A

0 1

1 0



Conectivos Lógicos Binarios

A B A V =-> <=>

0 0 0 0 1 1

0 1 0 1 1 0

1 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1

Tabla 2.1 Conectivos lógicos.

Una valuación en lógica proposicional es una función .■ que asigna un elemento de LP

a cada fórmula de PROP, y cumple las condiciones siguientes::

1. v<T) = 1; .<±) = 0.

2. *<-4>) = -, \{<t>).

3. .<0 o 4*) = »<0) o .{¥) donde o e {a, v. =*>, <=■>}.

Si para una fórmula proposicional O cualquier valuación .■ aplicada a ella da como

resultado 1 se dice que O es una tautología o que es una fórmula válida.

Para un conjunto de fórmulas proposicionales P se dice que es:

• Satisfacible, si por lo menos existe una valuación v que al ser aplicada a todos

los elementos de P siempre se obtenga el valor 1 .

• Insatisfacible, si no existe una valuación v que al ser aplicada a todos los

elementos de P siempre se obtenga el valor 1.

2.1.3 Equivalencia de fórmulas

Se dice que dos fórmulas O y 4* de lógica proposicional son fórmulas equivalentes, y

se escribe O - 4*
,
si y sólo si la fórmula O <=> *P es válida. En términos de las

valuaciones se tiene que -O - T si y sólo si v(0) = .•(4'), para toda valuación v.

A continuación se describen algunas equivalencias útiles:

(<i> « 4*) = ((O => 4*) A (4* => O))

(O => 4») - (^O v 4*)

(O v 4*) = (-hí> => 4»)

(O v 4*) = -. (n4> A -,«P)

(O A 4») •_ -, (^«D V -Hf)

-hO = (O =» 1)
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• 1 =¡ (O A -.O)

Además se tienen las siguientes leyes de equivalencia:

Leyes Asociativas:

- ((O v 4») v o) =- (O v (4* v a))

• ((O A 40 a o) = (O A (4* A a))

Leyes Conmutativas:

• (o v 40 - (4* v O)

• (O A 40 ■=. (4* A O)

Leyes Distributivas:

• (O v (4* A a)) ■= ((O v 40 A (O v a))

• (O A (4* v o)) =. ((O A 4*) v (O A o))

Leyes de De Morgan:

-_ (O V 4») - (-.O A -YV)

•
-, (O A 40 = (-.O V -YV)

Ley de Doble Negación:

• -r-x<S> -_ O

Leyes de Absorción:

• O v (O A 40 - O

• O A (O v 40 - O

Leyes del Cero y el Uno:

• (O v 1) -_ O

• (<DA1) = 1

• (O V T) =¡ T

• (O A T) *_ O
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Leyes de Idempotencia:

• (<j> v O) =¡ O

• (O A O) =¡ O

Cualquier fórmula de la lógica proposicional puede ser transformada a una forma

normal conjuntiva y a una forma normal disyuntiva utilizando las equivalencias y las

leyes de equivalencia mostradas arriba.

2.1.4 Notación Uniforme

A continuación se describe la notación uniforme para las fórmulas de la lógica

proposicional.

Las fórmulas de lógica de proposicional que no están compuestas por sólo una literal

se pueden clasificar en dos tipos:

• a-fórmulas o fórmulas del tipo conjuntivo.

• p-fórmulas o fórmulas del tipo disyuntivo.

Toda a-fórmula tiene dos componentes de a-i y a2; de la misma manera toda p-fórmula

tiene dos componentes $, y su p2.

Las a-fórmulas y p-fórmulas, así como sus fórmulas asociadas, se muestran en la tabla

2.2.

Conjuntivas Disyuntivas

a a-i a2 P Pi fr

(P A\|/ <P ¥ -.((p A \|/) -,(p -,\|/

->(<p V ¥) -,(p -,v (p V \\l íp ¥

-,(q> ^> \|/) íp ¥ íp^¥ -íp ¥

—

i
—

i<p 9 íp

Tabla 2.2 Fórmulas a y fí*.

Nótese que el conectivo lógico <=> no está presente en la tabla, esto es debido a que

puede ser expresado en términos de los o conectivos lógico a y => utilizando la

siguiente ley de equivalencia: (O <=> 40 - ((O => 4*) A (4* => O)).

Toda a-fórmula es equivalente a la conjunción de su a- y su a2; de igual manera toda

P-fórmula es equivalente a la disyunción de su pi y su p2.
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2.2 Lógica de primer orden

La lógica de primer orden extiende la lógica proposicional agregando nuevos elementos

como son cuantificadores, relaciones y funciones, por mencionar algunos. A

continuación se definen la sintaxis y la semántica de esta lógica.

2.2.1 Sintaxis

Los lenguajes de la lógica de primer orden coinciden en los siguientes símbolos:

• Cuantificadores V (Universal) y 3 (Existencial).

• Paréntesis ( ), signos de puntuación "," y
"

Variables v-*, v2, V3, . .

., vn.

Constantes proposicionales ± (0), T (1).

Conectivos proposicionales ->, a, v, =>, <■■■■>.

Las partes que regularmente varían entre los lenguajes de la lógica de primer orden

son las siguientes:

• Un conjunto finito o contable R de símbolos de relación o predicado donde

cada elemento P tiene asociado un número natural n denominado aridad de P

• Un conjunto finito o contable F de símbolos de función donde cada elemento f

del conjunto tiene asociado un número natural n denominado aridad de f.

• Un conjunto finito o contable C de símbolos de constante.

Un lenguaje de lógica de primer orden se puede denotar como _(R,F,C).

La familia de términos T de un lenguaje de primer orden L(R,F,C) se define como el

menor conjunto que cumple con las siguientes condiciones:

1 . Cualquier variable es un término de L(R,F,C).

2. Cualquier símbolo de constante (miembro de C) es un término de L(R,F,C).

3. Si fes un símbolo de función (que pertenece a F) de aridad n y th ..., tn son

términos de L(R,F,C), entonces f(t1t ..., tn) es un término de L(R,F,C).

Un término de L(R,F,C) que no contiene variables se denomina término cerrado o

término base.

Una fórmula atómica de L(R,F,C) se define como cualquier cadena de la forma

P(U, ..., tn) donde P es un símbolo de relación n-aria que pertenece a R y f?, ..., tn son

términos de L(R,F,C). Las constantes proposicionales lyT también se consideran

fórmulas atómicas de /_(R,F,C).
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Una fórmula que consiste sólo de una fórmula atómica o su negación se conoce como

literal.

Las definiciones de cláusula, cláusula dual, cláusula vacia, forma normal

disyuntiva y forma normal conjuntiva se extienden del mismo modo a las fórmulas

de lógica de primer orden.

La familia de fórmulas de _(R,F,C) se define como el menor conjunto que cumple las

siguientes condiciones:

1 . Cualquier fórmula atómica de L(R,F,C) es una fórmula de L(R,F,C).

2. Si O es una fórmula de L(R,F,C) también lo es --O.

3. Si O y 4* son fórmulas de _(R,F,C), también lo es (O o 40, donde

o e {a, v. =>, <■=>}.

4. Si O es una fórmula de L(R,F,C) y x es una variable, entonces (Vx)O y (Bx)O

son fórmulas de _(R,F,C).

Las presencias de variables libres en una fórmula se definen como sigue:

1. Las ocurrencias de variables libres en una fórmula atómica son todas las

ocurrencias de variables en esa fórmula.

2. Las ocurrencias de variables libres en ->0 son las ocurrencias de variables libres

en a.

3. Las ocurrencias de variables libres en O o 4* son las ocurrencias de variables

libres en a junto con las ocurrencias de variables libres en 4*, donde

O G {A, V, =>, <****>}.

4. Las ocurrencias de variables libres en (Vx)O y (Bx)O son las ocurrencias de

variables en O, excepto por las ocurrencias de x.

Una ocurrencia de variable es denominada ligada si no es libre. Una fórmula se

denomina cerrada si no contiene ocurrencias de variables libres.

Una fórmula de lógica de primer orden puede tener variables libres que pueden ser

sustituidas por otros términos.

2.2.2 Sustituciones

Una sustitución es una función o que asigna un término t a cada variable v. Para

denotar una sustitución se usará la notación algebraica, es decir, en lugar de escribir

22



o(v) para denotar el resultado de la aplicación de la función o a una variable v, se usará

vo.

Las sustituciones también pueden asignar términos a otros términos. Sea a una

sustitución, entonces:

• co = c para todo símbolo de constante c.

• [f(ti , t2, ..., tn)]a = f(t*iO, t2o, ..., tno) para todo símbolo de función n-aria f.

Sean o y t sustituciones. La composición de o y x es la sustitución que se denota ox

tal que para cada variable x, x(ot) = (xo)t. Entonces, dadas las sustituciones o, x, para

cada término t se cumple:

t(ox) = (trj)x

A continuación se extiende la aplicación de la sustitución a fórmulas. En este caso las

variables de las fórmulas pueden tener presencias libres y ligadas y la sustitución no

debe de afectar las presencias ligadas de variables.

Por ox se denota la sustitución que es como o excepto que no cambia la variable x. Sea

o una sustitución, entonces:

yo si x t y

yox
= \

i x si y
= x

Entonces la sustitución sobre fórmulas se realiza como sigue; Sea o una sustitución:

• Para el caso atómico:

• P(t1,...,tn)]CT = P(t1o,...,tno)

• TO= T

• la = l

• [-"Ojo = ->[Oo]

• (O o 40o = (Oa o 4*0), para o g { a, v, <=>, => }

• [(vx)Ojo = (Vx)[Oox]

• [(3x)0]o = (_x)[Oox]

Una sustitución libre para una fórmula se define como sigue:

1 . Si O es un átomo, entonces o es libre para O.

2. o es libre para --O si o es libre para O.

3. o es libre para (O o 40 si o es libre para O y o es libre para 4*, donde

O G { A, V, ■», => }.
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4. o es libre para (Vx)0 y para (3x)0 siempre que ox sea libre para O y si z es una

variable libre en O, distinta de x, entonces zo no contiene presencia alguna de x.

Sí una sustitución o es libre para la fórmula O y una sustitución x es libre para Oo

entonces:

(Oo)x = O(ax)

2.2.3 Semántica

Para el caso de la lógica de primer orden se debe especificar cómo se van a interpretar

las constantes, los símbolos de relación y función, así como las variables con respecto

a un dominio.

Un modelo para un lenguaje de lógica de primer orden L(R,F,C) es una pareja

ordenada M = (D, I), donde:

• D es un conjunto no vacío denominado dominio de M.

• I es una función denominada interpretación que asocia:

o A todo símbolo de constante c e C algún miembro c1 e D.

o A todo símbolo de función n-aría f e F alguna función n-aria f1 : Dn->D.

o A todo símbolo de relación n-aria P e R alguna relación n-aria P1 c Dn.

Una asignación en un modelo M = (D, I) es una función que asocia a cada variable un

elemento de D. Se denota el valor de una variable v bajo la asignación A como Va.

Dados un modelo M = (D, I) para el lenguaje de lógica de primer orden L(R,F,C) y una

asignación A en M; a cada término t de L(R,F,C) se asocia un elemento tIA de D como

sigue:

• Símbolos de constante c, c,A = c1.

• variables v, \/A = Va

• Símbolos de función f, [f(t-, .... tn)]1* = f*(tiIA ...,
t-' A).

Sean x una variable y B una asignación de un modelo M. Se dice que B es una x-

varíante de una asignación A sí A y B asignan el mismo valor a cada variable,

exceptuando posiblemente a x.

Dados un modelo M = (D, I) para el lenguaje L(R,F,C) y una asignación A en M; a cada

fórmula O de L(R,F,C), se asocia un valor de verdad O1
A

(0 o 1 ) como sigue:

24



• Para los casos atómicos:

O [P(t, t-,))*
A
= 1 si y sólo si (t,'A t^) € P'.

o _.,A=0.

. T,A = 1.

• [-*]'
A
= - 1*'*].

* [O c y]1* = O1* o 4*1
A
donde o g {a, v, ^, «►}.

« [(Vx) O]1
A
= 1 si y sólo si O1

B
= 1 para toda asignación B en M que es x-variante

de A.

« [(3x)&f* = 1 si y sólo si O1
B
= 1 para alguna asignación B en M que es x-

variante de A.

Una fórmula <i> de L(R,F,C) es verdadera en el modelo M = (D, I) para L(R.F,C),

siempre que ■*'
A
= 1 para todas las asignaciones A de M. Se dice que una fórmula O es

una fórmula válida, si es verdadera en todos los modelos para el lenguaje L(R,F,C).

Un conjunto de fórmulas P es satisfacible en M = (D, I) si existe una asignación A

(llamada una asignación satisfactoria) tal que <t>IA = 1, para toda O e P. Un conjunto de

fórmulas P es insatisfacible si no existe un modelo M = (D, I) con una asignación A tal

que O1* = 1. para toda «DeP.

2.2.4 Equivalencia de Fórmulas

Se dice que dos fórmulas O y 4* de un lenguaje de primer orden L(R,F.C) son fórmulas

equivalentes, y se escribe O - 4*. si y sólo si la fórmula O -?■■> 41 es válida. Las

equivalencias lógicas establecidas en el apartado 2.1.3 se extienden directamente a la

lógica de primer orden.

Nuevas leyes de equivalencia que utilizan los cuantificadores surgen para las fórmulas

de lógica de primer orden, algunas se muestran a continuación:

-•(vx)* = (ax)-O

• -(3x)«i> -■■= (vx)-«t>

• fvx)0(x) a4" = (vxXO(x) a 40

• (3x)4>(x) A 4* - (3xX<tKx) a 40

* (Vx>!>(x) v*P^ (VxKO(x) v 40 si x no aparece libre (o no aparece) en 4*.

• (3x)0(x) v 4» = (3xX«*(x) v 4*) si x no aparece libre (o no aparece) en 4\

• (Vx)4Kx) A (Vx)4»(x) =- (VxKO(x) A 4»(x))

• (3x)0(x) v (3x)4«(x) = (3xXO(x) v 4«(x))
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Haciendo un cambio de nombre a una variable ligada en 4* por un nombre de variable

ligada que no aparece en O se tienen las leyes de equivalencia adicionales:

• (Vx)O(x) V (Vx^x) - (Vx)(Vz)(0(x) V 4/(z))

• (3x)0(x) A px)M'(x) s. (3x)(3z)(0(x) A 4>(z))

2.2.5 Notación Uniforme

Para el caso de la lógica de primer orden se extiende la notación uniforme introducida

en el apartado 2.1 .4 para incluir fórmulas cuyo conectivo principal es un cuantificador:

• y-fórmulas o fórmulas de tipo universal.

S-fórmulas o fórmulas de tipo existencial.

Se define una instancia para cada categoría y para cada término f. Las y-fórmulas y 5-

fórmulas y sus instancias se muestran en la tabla 2.3.

Universales Existenciales

Y Y(f) 5 5(0

(Vx)O 0{x/f} (3x)0 0{x/r}

^(3x)0 ^0{x/r} ^(Vx)O ^0{x/f}

Tabla 2.3 Fórmulas y y 8.

Si z es una variable que es nueva para y y 8, entonces son válidas tanto y <=> (Vz) y (z)

como 5 <¿> (3z) 8 (z).

2.3 Sistemas de Deducción Formal

A continuación se describen dos sistemas de deducción formal denominados Árboles

Semánticos y Resolución. Ambos sistemas son sólidos y completos, del tipo negativo y

son automatizables, además tienen elementos que están presentes en el sistema de

deducción formal BTC, el cual es uno de los temas centrales de esta tesis y ayudarán a

comprenderlo mejor.

2.3.1 Sistema de Deducción Formal de Árboles Semánticos

El método de árboles semánticos es un método de demostración negativo. Para

demostrar que una fórmula O es un teorema del sistema, se comienza con {-.O} y se

espera producir una contradicción. El procedimiento para hacer esto requiere expandir

26



{-.O}. Tales expansiones se generan desde el conjunto de fórmulas iniciales creando

distintas ramas que a su vez forman un árbol. Las ramas son creadas a partir de la

conjunción de las fórmulas que aparecen sobre ellas y el árbol se puede ver como la

disyunción de cada una de las ramas. A continuación se definen las reglas de

expansión de árboles semánticos que permiten crear un árbol en donde los vértices

están etiquetados con fórmulas, en otro árbol del mismo tipo. En la definición de las

reglas se utiliza la notación uniforme para lógica proposicional así como lógica de

primer orden, definidas en los apartados 2.1.4 y 2.2.5 respectivamente. Las reglas de

expansión para la lógica de primer orden son las siguientes, para toda fórmula O:

• Si es -.-L se añade T.

• Si es -íT se añade±.

• Si es -r-x\\i se añade \_i.

• Si es a entonces se añade un vértice al final de la rama etiquetado con a-i y otro

más etiquetado con a2.

• Si es p entonces se añaden dos hijos, uno derecho y otro izquierdo al final de la

rama etiquetados como pi y p2 respectivamente.

La aplicación de las reglas de expansión de fórmulas en el árbol se muestra en la figura

2.1.

Figura 2.1 Reglas de expansión para árboles semánticos.

Se define par como un conjunto contable de símbolos de constantes disjunto de C. Los

elementos de par serán llamados parámetros y se usa el símbolo Lpar como

abreviatura del lenguaje L(R, F, Cupar). Dos reglas más se agregan para manejar

cuantificadores:

Si la fórmula O es una y-fórmula, se genera una instancia y(t) para cualquier

término cerrado de Lpar(incluyendo los que contienen parámetros).

• Sí la fórmula O es una 8-fórmula, genera una instancia 8(p) donde p es un

parámetro nuevo de Lpar, es decir un parámetro que no aparezca ni en 8 ni en

cualquier otro nodo de la estructura del árbol.

Sea {O-i, 02, ..., On} un conjunto de fórmulas.
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1 . El siguiente es un árbol semántico de una sola rama para {O-, 02, ..., On}:

T Ot

1 On

2. Si 7"es un árbol semántico para {O-,, 02, ..., On} y T* resulta de 7 mediante la

aplicación de una regla de expansión de árboles Semánticos, entonces T* es un

árbol semántico para {O-i, 02, ..., On}

Sean 7"un árbol semántico y 0 una rama de T.

• Se dice que 0 es una rama cerrada si tanto O como -O aparecen sobre 0,

para alguna fórmula proposicional O, o bien si 1 aparece sobre 0.

• Se dice que T es un árbol semántico cerrado si toda rama de T es una rama

cerrada.

Una demostración en el sistema de deducción formal por árboles semánticos de una

fórmula O es un árbol semántico cerrado para {-O}. Si una fórmula O tiene una

demostración en el sistema de deducción formal de arboles semánticos, entonces es

un teorema del sistema.

Ejemplo 2.1

A continuación se demuestra que la fórmula O = ((Vx)(P(x) a Q(x))) => ((Vx)P(x)) es un

teorema del sistema de deducción formal de árboles semánticos obteniendo un árbol

cerrado para {-nO}. El desarrollo de la demostración se muestra en la figura 2.2.

1 . -,[( Vx)(P(x) a Q(x))) => ((Vx)P(x)]. Fórmula inicial

2. (Vx)(P(x) a Q(x)) a -, ((Vx)P(x)) Aplicando leyes de equivalencia.

3. (Vx)((P(x) a Q(x)) Aplicando la regla a a 2.

4. -x ((Vx)P(x)) Aplicando la regla a a 2.

5. -.P(c) Aplicando la regla 8 a 4 generando el nuevo parámetro c.

6. P(c) a Q(c) Aplicando la regla y a 3 utilizando el parámetro c.

7. P(c) Aplicando la regla a a 6.

Existe -,P(c) y P(c) en la misma

rama, la rama se cierra y el árbol

también. Se tiene una demostración.

Figura 2.2 Aplicación del método de árboles semánticos al ejemplo 2.1.
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2.3.2 Sistema de Deducción Formal por resolución

La resolución al igual que el método de árboles semánticos es un método de

demostración negativo, en este método también se utilizan reglas de expansión de la

notación uniforme de fórmulas de lógica de primer orden. Las demostraciones por

resolución están relacionadas con las formas normales conjuntivas. Las versiones más

comunes de resolución comienzan con una conversión completa a la forma normal

conjuntiva seguida de aplicaciones de una regla de inferencia adicional denominada

regla de resolución. Se puede consultar [FIT96] si se desea una descripción detallada

de algoritmos para convertir fórmulas a su forma normal conjuntiva.

Las reglas de expansión se muestran en la figura 2.3.

-lT -il -r-x\\) P a

1 T v|/ Pj p2 aj

a2

Figura 2.3 Reglas de expansión para el método por Resolución.

Para el caso de la lógica de primer orden al igual que en el método de árboles

semánticos se agregan dos reglas más.

• Si la fórmula O es una y-fórmula, se genera una instancia y(t) para cualquier

término cerrado de Lpar

• Si la fórmula O es una 8-fórmula, se genera una instancia 8(p) donde p es un

parámetro nuevo de Lpar

La regla de resolución se aplica de la siguiente manera; sean Di y D2 dos cláusulas en

donde 0 aparece en D-i y -4 aparece en D2 entonces se crea una nueva cláusula D

realizando los siguientes pasos:

1 . Se eliminan todas las instancias de <|> en D- .

2. Se eliminan todas las instancias de ->é en D2.

3. Se agregan a D las disyunciones restantes de D-i y D2.

A la nueva cláusula D creada a partir de D- y D2 se le llama resolvente. La resolución

sólo se puede aplicar a una sola disyunción a la vez, si esto no se respeta se puede

llegar a conclusiones incorrectas.

Toda expansión resolución que contenga la cláusula vacía se denomina cerrada.

Una demostración en el sistema de deducción formal por resolución de una fórmula O

es una expansión resolución cerrada para {-iO}. Si una fórmula O tiene una
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demostración en el sistema de deducción formal por resolución entonces es un

teorema del sistema.

Ejemplo 2.2

A continuación se demuestra que la fórmula O =

((Vx)(P(x) a Q(x))) => ((Vx)P(x)) es un

teorema del sistema de deducción formal por resolución generando una expansión por

resolución cerrada para {-.O}. La demostración se detalla a continuación:

1. -, [((Vx)(P(x) a Q(x))) =-> ((Vx)P(x))] Fórmula inicial.

2. [(Vx)(P(x) a Q(x)) a -, ((Vx)P(x))] Transformando a forma de cláusula.

3. [(Vx)((P(x) a Q(x))] Aplicando la regla a a 2.

4. [-■ ((Vx)P(x))] Aplicando la regla a a 2.

5. [-iP(c)] Aplicando la regla 8 a 4 generando el nuevo parámetro c.

6. [P(c) a Q(c)] Aplicando la regla y a 3 utilizando el parámetro c.

7- tp(c)] Aplicando la regla a a 6.

8. D Resolución 5 y 7, se obtiene la cláusula vacía, se ha obtenido una demostración.

2.4 Automatización de Sistemas de Deducción Formal

Las fórmulas de lógica de primer orden pueden ser simplificadas en gran medida

aplicando la transformación a una forma normal Prenex y Skolemizando. También

algoritmos de unificación eficientes ayudan a disminuir el tiempo necesario para realizar

una prueba. Todas estas herramientas ayudan a poder implementar sistemas de

deducción formal que realicen demostraciones más eficientes en tiempo y memoria.

2.4.1 Forma Normal Prenex

Se dice que una fórmula O de un lenguaje de la lógica de primer orden está en una

forma normal Prenex cuando tiene la siguiente forma:

(Q1x1)(Q2x2)...(QnXn)A/

donde M es una fórmula sin cuantificadores, denominada Matriz de O y para cada

i = 1, 2, ..., n, (Q¡x¡) es (Vx¡) o (3x¡).
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La Skolemización se realiza como lo describe el siguiente algoritmo.

Algoritmo 2.2 Skolemización

Entrada: Una fórmula O de primer orden en forma normal Prenex:

0 = (Q1X-)(Q2X2)...(QnXn)M.

Salida: Una fórmula O', que es una forma estándar de Skolem de O.

1 . Para cada uno de los cuantificadores Qr de O, donde 1 < r < n.

a. Si Qr es un cuantificador existencial en el prefijo de O, donde 1 < r < n y

no aparece un cuantificador universal a la izquierda de Qr entonces:

Se elige un nuevo símbolo de constante c (constante de Skolem),

distinto de los símbolos de constante que aparezcan en M y luego

se reemplazan todas las presencias de la variable xr en M por c y

se elimina (Qrxr) del prefijo.

b. Si Qr es un cuantificador existencial en el prefijo de O, donde 1 < r < n y

existen cuantificadores universales Qsi, ..., Qsm que aparecen antes de Qr

tal que 1 < s-. < ...

< sm < r entonces:

Se elige un nuevo símbolo de función m-aria fm (función de

Skolem), distinto de los otros símbolos de función que aparezcan

en M, se sustituyen todas las presencias de xr en M por fm(xs,, ....

Xsm) y se elimina (Qrxr) del prefijo.

2. Convertir a M en su forma normal conjuntiva.

Ejemplo 2.4

A continuación se aplica el proceso de Skolemización a la fórmula en forma normal

Prenex del ejemplo 2.3:

O = (3x)(Vy)(3z)(((-S(x) v -.R(x)) v (-Q(y) A-P(y))) a P(z))

1. (3x)(Vy)(3z)(((-S(x) v -R(x)) v (-Q(y) A-P(y))) a P(z)) fórmula inicial.

2. (Vy)(3z)(((-S(c1) v -R(Ci)) v (-Q(y) A-P(y))) a P(z)) aplicando el caso a se

produce la constante de Skolem c**.

3. (Vy)(((-S(d) v -R(ci)) v (-Q(y) A-P(y))) a P(fi(y))) aplicando el caso b se

produce la función de Skolem f-i de aridad 1 .

4. Convirtiendo la matriz M de O a su forma normal conjuntiva se obtiene:

a* P(fi(y)) a (-S(d) v -.R(C1) v -Q(y)) a (-S(d) v -.R(Cl) v -.P(y))
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La unificación es muy importante dentro de los sistemas de deducción formal ya que

permite la sustitución de términos dentro de las fórmulas para poder aplicar en ellas las

reglas de inferencia del sistema en el que se esté trabajando.

2.4.4 Algoritmo de Unificación

Para la implementación del método de prueba automática de teoremas de este trabajo

se ha seleccionado un algoritmo de unificación que utiliza Grafos Acíclicos Dirigidos o

GADs. El algoritmo de unificación de GADs fue propuesto por Jacques Corbin y Michel

Bidoit en 1983, pero fue mejorado por Franz Baader y Wayne Snyder en el 2001 . Si se

requiere una descripción detallada del algoritmo se puede consultar en [RAV01]

La construcción de los GADs se realiza en base a los términos a unificar, los vértices

se etiquetan con los términos contenidos en los símbolos de predicado, donde el grado

de salida del vértice representa la aridad del símbolo. Por ejemplo para el término

f(g(a, x), g(a, x)) se tiene el GAD mostrado en la figura 2.4.

r'\
g g

/\ / \
a x a x

Figura 2.4 GAD del término f(g(a, x), g(a, x)).

Entonces la sustitución necesaria para la unificación se puede expresar como

relaciones entre los GADs de los términos involucrados en el proceso de unificación;

por ejemplo, si se tienen dos términos f(x, g(a)) y f(g(y), g(y)), donde su unificador más

general es o
= { x/g(a), y/a }, y la figura 2.5 muestra la relación entre sus nodos que

representa la sustitución necesaria para la unificación.

*

1 \ /
a* y

Figura 2.5 Unificación de términos representada con GADs.

1

Páginas 441-451
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a. Si s y f son constantes y son diferentes ó s es una función y t es una

constante ó s es una constante y t es una función hacer:

El algoritmo termina con el error Symbol Clash.

b. En caso contrario llamada recursiva UnificarGAD(f, s).

3. Si s es una variables y está contenida en t hacer.

El algoritmo termina con el error Occurs Check.

4. Si s distinto de f hacer:

a. Agregar la sustitución s/t en a.

b. Para A hacer:

i. Sean P = {pi,p2,...,pn} los padres de s, es decir, todos los nodos

que tiene un arco cuyo origen es el nodo p¡ y el fin es el nodo s.

ii. Para cada p¡ hacer el nodo fin el nodo t.

La complejidad de este algoritmo es la siguiente; dado que cada llamada recursiva a

algoritmo trabaja sobre un solo nodo, en total no puede haber más de n llamadas al

método, donde n es el número de términos distintos. Cada llamada realiza una cantidad

constante de trabajo (al mover los arcos de los padres de s a í) excepto la revisión de si

s ocurre en t en donde se recorren no más de n nodos. Mantener la lista de padres de

cada nodo tiene un costo de O(n) en cada llamada. La construcción del GAD original

lleva a lo mucho O(n). Esto da como resultado una complejidad de 0(n2) para este

algoritmo.

A continuación se aplica el algoritmo de unificación usando GADs en el siguiente

ejemplo.

Ejemplo 2.5

Se tienen las fórmulas atómicas a unificar O = R(g(a,x)) y V = R(g(a,fíy,w))), donde R

es un símbolo de predicado, g y f son símbolos de función, a es un símbolo de

constante y w, x e y son variables. Primero se construye el GAD que representa ambos

términos. El GAD se muestra en la figura 2.7

R

1
g

/J\
a x f

/ \
y w

Figura 2.7 GAD inicial de las fórmulas atómicas O y *P.
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1. El primer paso es comparar ambos símbolos de predicado. En este caso ambos

símbolos de predicado son R por lo tanto el algoritmo continua.

2. Ahora el algoritmo entra en su parte recursiva UnificarDAG para cada uno de los

términos de O y 4*.

a. Los primeros términos de entrada son g(a,x) y g(a.f(y,w)), dado que

ambos son símbolos de función con el mismo símbolo y la misma aridad

se toman cada uno de sus términos internos y se aplica recursivamente el

algoritmo UnificarGAD.

b. Para la primera iteración, se tiene que en ambos términos aparece el

símbolo de constante a, por lo tanto hasta aquí llega el trabajo con este

término interno, si los símbolos fueran distintos y además constantes, el

algoritmo se detendría reportando un symbol clash, lo mismo pasaría si

fuera un símbolo de función y un símbolo de constante.

c. Los siguientes términos internos son x y f(y,w), en este caso se debe de

verificar que x no ocurra en f, si los términos fueran x y f(x,w) el algoritmo
se detendría reportando un occurs check, pero en este caso no hay una

ocurrencia de x en f(y,w) por lo tanto se puede agregar la sustitución

a = {x/f(y,w)} y luego se modifica la estructura del GAD para que los

nodos que apuntan a x cambien a f. La modificación a la estructura del

GAD se muestra en la figura 2.8.

d. Como todos los términos de O y 4* han sido recorridos el algoritmo
termina obteniendo la siguiente sustitución o =

{xlf(y,w)}.

R

i

/-•\
a x *->f

/ \
y w

Figura 2.8 GAD final de las fórmulas atómicas O y 4*.

Aplicando la sustitución o = {xJf(y,w)} aO- R(g(a,x)) y 4* = R(g(a,f(y,w))) se obtiene

O *= R(g(a, f(y,w))) = 4'.
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Capítulo 3

Sistema de Deducción Formal BTC

En
este capítulo se describe el sistema de deducción formal denominado

árboles semánticos de fondo hacia arriba (BTC), propuesto por Nicolás

Peltier. Este sistema de demostración funciona con lógica proposicional así

como de primer orden. Se describe el tipo de fórmulas y reglas de inferencia

que utiliza, además se muestran algunos ejemplos de su aplicación.

3.1 Introducción

El sistema de deducción formal BTC tiene elementos en común con los métodos de

resolución y árboles semánticos como:

• Los tres son sistemas de deducción formal del tipo negativo.

• Al igual que el método por resolución tiene una regla de inferencia parecida a la

regla de resolución.

• De la misma manera que en el método por resolución, para obtener una

demostración se espera obtener la cláusula vacía a partir de la aplicación de las

reglas de inferencia.

- La aplicación de las reglas forman un árbol como en el método de árboles

semánticos, con la diferencia de que este se forma de abajo hacia arriba, es

decir, desde las hojas hacia la raíz.
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Ahora bien, en cuanto a la construcción del árbol durante el proceso de demostración,

ésta se realiza en dos pasos:

1. Se identifican las literales que son hojas de ramas que pueden ser cerradas.

Esto se realiaía encontrando una rama en el árbol que contenga una literal / y al

final del camino una literal complementaría o f Como la búsqueda de ese

camino se centra en encontrar / y f sin considerar los demás nodos del árbol, la

búsqueda se puede realizar en un tiempo relativamente eficiente.

2. Una vez que se conocen las hojas se puede tratar de obtener un árbol

semántico cerrado por propagación, aplicando en sentido inverso las reglas de

expansión. El árbol es construido de manera inductiva; un árbol de raíz / es

construido a partir de n árboles de raíces /-. .... I„. El proceso termina cuando se

han cerrado todas las ramas de los n árboles generados durante la prueba.

Una de las ventajas de este método es que se puede establecer un orden en el cual se

procesan las ramas del árbol. Este orden se aplica a las literales, en donde las

consideradas mayores se procesan primero. Por ejemplo, si se tiene la cláusula a > b

con un orden a - b no se deben buscar caminos que pasan por b sí la rama que

contiene a a no se ha cerrado. También cuando se busca por un camino de / a f y se

tiene el orden k *- I se pueden ignorar los caminos que contienen k. De hecho las

literales son consideradas y eliminadas en orden decreciente: cuando se considera /. es

porque las ramas que contienen k ya han sido cerradas. Por ejemplo, si se tienen las

cláusulas: a v b, a v ->b, -•a v b, -•a v ->b. donde a >- b, se pueden generar los caminos

a—-'a y ~>a —» a. pero no b —

■ ~-Z> y ~<b —

> b. Por lo tanto, sólo aya están disponibles

como hojas potenciales.

El orden es importante para limitar el espacio de búsqueda, ya que reduce

significativamente el número de hojas y de caminos a considerar.

Existen dos ventajas principales del método BTC:

1. Dada la construcción inversa del árbol, subárboles idénticos pueden ser

compartidos, esto produce un espacio de búsqueda más compacto.

2. Dado que las hojas potenciales son conocidas de antemano no es necesario

tomar en cuenta todo el conjunto de literales, solamente se consideran

importantes las que son necesarias para cerrar la rama.

El método BTC es sólido y refutacíonalmente completo. Las pruebas de solidez y

completud del método se pueden consultar en [PEN10].
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3.2 Sistema de Deducción Formal BTC

El sistema de deducción formal BTC tiene su propio tipo de fórmulas.

Fórmula BTC

Una fórmula BTC se define como el par [ío | ü] donde:

• Q es un conjunto (puede ser vacío) de literales llamadas restricciones.

• co es una cláusula (que puede ser vacía) o una expresión de la forma l-*k donde

/ y k son literales.

• Si Q es vacío, la fórmula BTC [co | Q] es simplemente denotada como co. Del

mismo modo, una cláusula C denota también la fórmula BTC [C | 0].

Una fórmula BTC base es aquella que no contiene variables.

Se puede extender el uso de las sustituciones a las fórmulas BTC de manera directa:

[C | {/•*,... ,/n}]a = [Co | {/-*<7,...,/,,0}], donde C es una cláusula, y (h^>h)a - (/iO-»/2o).

Una fórmula BTC de la forma /->/c indica que existe un camino de / a k en el árbol

semántico de demostración. Dadas las restricciones de orden de las variables, algunos

caminos solamente pueden ser considerados si ciertas ramas han sido cerradas. El

conjunto de literales denominado restricciones es precisamente el conjunto de literales

necesarias para cerrar las ramas procesadas con anterioridad. Una fórmula BTC de la

forma [/ | Q] indica que se puede construir un subárbol de raíz Io, sí la rama a la que

pertenece Ia contiene todas las literales en Q. Por ejemplo, para la fórmula BTC

[-xp | {-nq, -xi}] se tiene el árbol mostrado en la figura 3.1 .

q r

x x

Figura 3.1 Árbol de la fórmula BTC [-,p | {-,g, -,r}].

En cuanto a la semántica, para las fórmulas BTC las definiciones para modelo,

interpretación de términos y asignación son las mismas que para un lenguaje de lógica

de primer orden, éstas se encuentran en el apartado 2.2.3.
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A continuación se describe como se asigna un valor de verdad a una fórmula BTC

O. Dados un modelo M = (D, I) y una asignación A en M se asocia un valor a O1,
A
de la

siguiente manera:

1 . Si existe un k e íi tal que k'a = 0, es decir, que la parte de O que representa las

restricciones interpretada como una conjunción es insatisfacible, entonces

0..a = 1

2. Si co es de la forma l—>k, entonces O1
A
= 1 .

3. Si co es una cláusula C y CIA = 1
,
entonces O1

A
= 1 .

Si O no es base, entonces o'
A
= 1 si y sólo si O1 Ao = 1 para todas las sustituciones

base o.

Orden

En cuanto al orden en que se van a procesar las hojas se debe considerar lo siguiente:

El orden es independiente de la negación.

• El orden es estable bajo la sustitución: / < k => o/ < ak, para todo par de literales

I, ky para todas las sustituciones o.

Regla BTC

Una regla BTC se define como la tripleta (IP, H, C), donde:

• IP es un conjunto de fórmulas BTC, llamadas las premisas de la regla.

• 0-0 es una fórmula BTC tal que todas las variables que están en H también están

en P. D-0 llamada la conclusión de la regla.

• C es un conjunto de condiciones que pueden ser de la forma / < k, donde / y k

son literales o de la forma g
= h donde gy h también son literales.

Una regla se expresa de la siguiente manera:

[Xiin-J [Xnlflnl ,.,
—

m
— 5l£

donde P = {[x, | __i], ..., [Xn I ^n]} H = [p 1 1] y C es un conjunto de condiciones.
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Una fórmula BTC base n es deducible de un conjunto de fórmulas BTC base n

aplicando la regla BTC ({fe. |Í2J | i =1, 2, ....
n }, [p | I], C) si y sólo sí, existe una

sustitución a tal que se cumplen las siguientes condiciones:

• Para todo i = 1 , 2, .... n existe una fórmula BTC \y_\ I ü'iu 1-í] e n tal que x¡o
= x'í V

Q.o- = QY

• 71 = [po | lo u U n¡ = 1 £•]■

• Todas las condiciones en Co se mantienen: si (I -<í)e <L, entonces la < ía.

El método BTC utiliza las siguientes reglas de inferencia:

Reglas de inferencia del método BTC

l v -ifc v fci v ... v fcn
• Link si para toda / = 1,2, ..., n,k< k¡.

La aplicación de esta regla crea un camino dentro de la rama del árbol semántico de la

demostración.

(¿-fc), (fc->m)
• Transitivity

~ "

sí / < k.

(í-m)

La regla establece que la relación entre los caminos de las ramas es transitiva.

[([-fc) | W}]
Link Deletion

(l-*)

La regla indica que si existe un camino de / a k en la rama en la cual f está antes en el

camino, entonces f no es necesaria y puede ser eliminada.

[g-»-.o, (-.i->o
• Leaf Detection , . , TT

La identificación las hojas potenciales se realiza aplicando esta regla.

(ivkjv ... v kn), ^Q
• Propagation ; ;

k± v ... v kn

Esta regla elimina las ramas que ya han sido cerradas.
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[c I W}]
_ _

Deletion j si C = / o C = D.

La aplicación de esta regla simplifica la parte de restricciones de la fórmula BTC,

removiendo las literales pendientes.

Ahora se extienden las reglas del método BTC a fórmulas BTC de lógica de primer

orden.

[¿ v m v k1 v ... v fcn | íl]
• Link ~r 7"!

—

'-.

[l^mc | íl]

si para toda / = 1, 2, ..., n, k¡< m.

[(l->fc) | Í2], [(fc->m) |_1/]
• Transitivity

— —

:

[(í-m) | nun/]a

si o es el unificador más general úeky ky al < ak.

[(í-fc) | {mc} U íl]
• Link Deletion

— —

[(¿-»fc) | íl]a

si a es el unificador más general de ly m.

[q-fcc)|íi], [gc-fc)|íi/]
• Leaf Detection :

~

:

[í |{z}uíiun/]a

sí a es el unificador más general de /, k°, lc y k'.

[lc v fc-L v ... v kn | íl], [m|íl/]
• Propagation : ;

■

[fci v... vfcn | ÜUÍl^a

si a es el unificador más general de f y m.

[fc | {lc} U n]
• Deletion

—

r, ¡
—

[l | íl]a

si a es el unificador más general de fy k.
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[fcgV... V fcn 1 {¿j V ... V lm} U H]
• Factorization :

———

[Za | {ii} u n]a

si a es el unificador más general de k1 v ... v kn y U v ... v /-. La regla factorization sirve

como antesala de la aplicación de la regla deletion.

3.3 Eliminación de Fórmulas Redundantes

Los criterios de eliminación de fórmulas redundantes son esenciales para reducir el

espacio de búsqueda del sistema de deducción formal BTC y por lo tanto hacerlo más

eficiente. A continuación se muestran algunos criterios derivados de la sintaxis para

eliminar fórmulas BTC innecesarias.

Fórmula Dominada

Una fórmula BTC [co | fi] se dice dominada por una fórmula BTC [p | I] y se denota

como [p 1 1] a [co | fi], si existe una sustitución a tal que la _ ü y se cumple al menos

una de las condiciones siguientes:

•
p
= D, pa

= coópyco son cláusulas, donde po £ co.

•
p es una literal / y co es de la forma la —> ko /c -■> la.

•
p es una literal / y f está en fi.

Sean n y ri dos fórmulas BTC. Se escribe n => ri (dominación estricta) si n a ri y tc no

es una variante de jc', es decir, si no es idéntica a rc más allá de las variables

renombrables. Si n y IT son conjuntos de fórmulas BTC, se escribe n a n si y sólo si

existe una fórmula rie n tal que ri a n y se escribe n 3 IT si y sólo si se tiene n a ri

para todo 7t'eIT Por ejemplo, [a | {o, c}] domina a [a v a' | {o, c, d}] ó a [(a->d) \ {b, c}],

pero no a [a | {b}].

Fórmula Ordenada

La fórmula BTC [co | fi] se dice que es ordenada si y sólo si para cualquier literal / que

está en fi y para cualquier literal k que está en co se tiene / < k. Si, por ejemplo, se tiene

a > b > c, entonces [b | {a}] y [(c—o)|{a}] son ordenadas. No son ordenadas [a | {&}] o

[(c^a) | {b}].

Fórmula Bloqueada

Sean / y k dos literales y n un conjunto de fórmulas BTC. Se escribe / _n *f si y sólo si

/ = k o si toda fórmula BTC que en su parte co contiene a / también contiene a k° y
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además, / y k° no son unificables. También se debe cumplir que para cualquier fórmula

BTC con variables renombrables [/" v C | I] e n, si í y / tienen un unificador más

general 9, entonces k°Q es un término de CQ. Por ejemplo, se tiene el conjunto S de

cláusulas:

->p(a) v -^q(a) v r(b), ->p(x) v ->q(x) v -*s(x, y)

-■q(x) v p(y) v s(x, y), ->p(ó) v ->q(b) v -*s(a, 6)

En este ejemplo se detecta --p(x) As q(x), ya que la cláusula --p(x) v -*g(x) v -*s(x, y)

contiene a los términos ~<p(x), ->q(x) y en las cláusulas restantes siempre que aparece

una variante de ~*p(x) como en -<p(a) v ~<q(a) v r(b) y -*p(b) v ~>q(b) v --s(a, ó) donde se

tienen ~<p(a) y ~*p(ó), además existe un unificador más general 9 que hace que "^(x)

pertenezca a los términos restantes de la cláusula. Para -'p(a) v ~*qf(a) v r(b) se tiene

9 = {x/a} y para "*p(ó) v ~<q(b) v -^(a, í») se tiene 9 *= {x/b}.

La expresión / An k indica el hecho de que la literal k° ocurre detrás del nodo etiquetado

como F, esto es, cualquier camino desde / contiene a k.

Una fórmula BTC [C | fi] está bloqueada en un conjunto de fórmulas BTC n si C es

una cláusula que contiene dos literales /, k, tal que existe una literal m tal que f An m y

k° An mc Es inútil aplicar una regla de expansión a una cláusula bloqueada ya que su

árbol correspondiente contiene a m y mc

Fórmula Redundante

Una fórmula [co| fi] es redundante con respecto al conjunto n de fórmulas BTC si

alguna de las siguientes condiciones se cumple:

• [co | fi] está bloqueada en n o no es ordenada.

• fi es insatisfacible.

• Existe K e n tal que Tt =i [co | fi].

Conjunto Saturado

Un conjunto de fórmulas BTC está saturado si no se pueden derivar nuevas fórmulas

no redundantes. Un conjunto de fórmulas BTC base n se dice que está saturado, si

cualquier fórmula BTC n deducible de n usando las reglas de inferencia es redundante.
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3.4 Aplicación del método BTC

El método BTC recibe como entrada un conjunto de fórmulas, el cual es convertido en

un conjunto de fórmulas BTC. Una vez obtenido el conjunto de fórmulas BTC se le

aplican las reglas de inferencia. Si la cláusula vacía es deducida del conjunto de

fórmulas BTC. se concluye que el conjunto de fórmulas iniciales es insatisfacible. Por

otro lado, si no se puede obtener la cláusula vacía y el conjunto está saturado, se

sospecha que el conjunto de fórmulas iniciales es satisfacible.

A continuación se describen ejemplos de pruebas utilizando el método BTC sobre

conjuntos de cláusulas de lógica proposicional y de lógica de primer orden.

Ejemplo 3.1

Método BTC aplicado a cláusulas de lógica proposicional. Se tiene el siguiente conjunto

de cláusulas:

A v C, --A v -C, A v B v E, --B v --E v A,

^Av-_vB,--Av-'BvE,BvCvD,

-■C v --D v B, --B v ->D v C, ->B v ->C v D, --E v D, --D v E

A continuación se muestra la demostración obtenida.

1 AVC Inicio

2 -AV-C Inicio

3 AVBVE Inicio

4 -BV-EVA Inicio

5 -AV-EVB Inicio

6 -AV-BVE Inicio

7 BVCVD Inicio

3 -CV-DVB Inicio

9 -BV-DVC Inicio

10 -BV—CVD Inicio

11 -EVO Inicio

12 -OVE Inicio

15 C-»-A ünkl

16 A^-E Unk 3

17 -E^-A Unk 4

18 -A-»E Unk 5

19 E->A Unk 6

20 D-»-C Unk 7

21 -O^C Unk 8

22 -C-»-D Unk 10

23 A-»-A Transítivíty 16,17

24 -A-»A Transitivity 18,19

25 D->-D Transrtivity 20,22

26 -D-»-A Transitivity 21,15

27 ÍA¡{A}] Leaf Detection 23,24

28 [Dj{D}J Leaf Detection 25,26

29 hC|{A}] Propagation 27,2

30 HEVBKA}) Propagation 27,5

31 hBVE|{A>] Propagation 27,6

32 bCVBKDÍ-1 Propagation 28,8

33 hBVC|{D}] Propagation 28,9

34 [E|{D}] Propagation 28,12

35 hB|{A,D}] Propagation 2933

36 hBVA|{D}J Propagation 34,4

37 [B|{A,D}1 Propagation 34,60

38 [c|{A,D}] Propagation 35,37

39 hA|{DH Deletion 38

40 [C|{D}] Propagation 39,1

41 H»|{D}] Propagation 3936

42 EB|{D}] Propagation 40,32
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50 |C|{A}] Propagation 49,45

51 [-A| {A}] Propagation 50,2

52 -A Deletion 51

53 C Propagation 52,1

54 B Propagation 52,48

55 -B Propagation 53,46

56 D Propagation 55,54

43 Io|{D}] Propagation 42,41

44 -D Deletion 43

45 BVC Propagation 44,7

46 -BV--C Propagation 44,10

47 -E Propagation 44,11

48 AVB Propagation 47,3

49 [-B|{A}] Propagation 47,31

Como se muestra en el ejemplo 3.1 y en los ejemplos posteriores, las cláusulas

etiquetadas como inicio, indican la conversión de una fórmula inicial dada a una fórmula

BTC. La idea del método es aplicar la regla Link a las cláusulas iniciales para producir

las ramas del árbol. Utilizando las ramas del árbol se aplica la regla Transitivity hasta

que se producen las fórmulas necesarias para poder aplicar la regla Leaf detection. En

este ejemplo, en los pasos 27 y 28 se detectaron las hojas de las literales A y D; una

vez que se detectaron, se les aplicó a ellas junto con las cláusulas iniciales la regla

Propagation para llegar a la cláusula vacía en el paso 56.

Ejemplo 3.2

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación del método BTC al conjunto de

fórmulas de lógica de primer orden:

(Vz)(Vx)(-*P(z,a) v ~*P(z,x) v -*P(x,z))

(vy)(P(f(y),y) v P(y,a))

(vw)(P(w,f(w)) v P(w,a))

Las cuales han pasado por un proceso de transformación a forma estándar de Skolem

y posteriormente a su forma normal conjuntiva, por lo que se obtiene:

-•P(z,a) v -*P(z,x) v -■P(x,z), P(f(y),y) v P(y,a), P(w,f(w)) v P(w,a)

P(x,z)v*-P(z,a)V--P(z,x) Inicio 9 [P(a,a)|{P(a,am Leaf Detection 8,4

P(f(y),y)VP(y,a) Inicio 10 hP (a,a)|{P(a,a)}] Propagation 9,1

P(w,a)VP(w,f(w)) Inicio 11 -■P(a,a) Deletion 10

-P(x,z)->P(_,a) Linkl 12 P(f(a),a) Propagation 11,2

P(f(Y),vH-P(V,a) Link 2 13 P(a,f(a)) Propagation 11,3

P(w,a)->--P(w,f(w)) Link 3 14 -P(f(a),a) Propagation 13,1

-.P(x,f(a))->-P(a,a) Transitivity 4,5 15 D Propagation 14,12

P(a,a)->*-P(a,a) Transitivity 7,6
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La manera en que se realiza la prueba es exactamente igual que en el ejemplo de la

lógica proposicional.

Ejemplo 3.3

Por último se aplica el método BTC al conjunto de fórmulas:

AvC, --Av-*C, AvB, --Av-B, BvCvF, BvCvF. ->Bv->F

1 AVC Inicio 18 F->-C

2 -AV-C Inicio 19 --B->F

3 AVB Inicio 20 --F->B

4 -AV--B Inicio 21 --C->--B

5 BVCVF Inicio 22 B->C

6 --BV--F Inicio 23 -F-»C

7 --CV--FVB Inicio 24 --A->--B

8 A->-C linkl 25 A->F

9 C->--A linkl 26 --A->-C

10 --A-K link 2 27 C->A

11 --C-»A link 2 28 C->F

12 A->--B link 3 29 --B->--C

13 B->--A link 3 30 --C->F

14 --A->B link 4 31 -*A->A

15 --B->A link 4 32 -A->F

16 C->--B link 5 33 C->--C

17 B->--C link 5

En este ejemplo se aplicaron las reglas Link y Transitivity a las fórmulas iniciales, pero

no fue posible detectar una hoja y por lo tanto no se aplicó la regla Propagation. Como

no se pudo obtener una fórmula no redundante a partir del conjunto de fórmulas BTC

de la demostración, se concluye que el conjunto de fórmulas obtenido está saturado y

el proceso termina.

Una demostración en el sistema de deducción formal BTC de una fórmula <t> es una

secuencia de fórmulas BTC que termina con la cláusula vacía. La secuencia de

fórmulas es obtenida a partir de la aplicación recurrente de las reglas de inferencia a un

conjunto de fórmulas BTC, dicho conjunto es obtenido al transformar {-,0} a fórmulas

BTC. Si una fórmula O tiene una demostración en el sistema de deducción formal BTC,

entonces es un teorema del sistema BTC.

link 5

link 6

link 6

link 7

link 7

link 7

Transitiv

Transitiv

Transitiv

Transitiv

Transitiv

Transitivi

Transitiv

Transitiv

Transitiv

Transitiv

ty 10,16

ty 12,19

ty 14,17

ty 16,15

ty 16,19

ty 19,18

ty 21,19

ty 10,27

ty 10,28

ty 16,29
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Capítulo 4

Búsqueda Automática de Modelos

La
búsqueda automática de modelos es importante debido a que en casos

donde se trabaja con un sistema de deducción formal del tipo negativo,

permite probar que una fórmula no es un teorema de un sistema encontrando

un contraejemplo que la falsifica. Esto permite corregir errores en las

suposiciones iniciales o encontrar estados erróneos dentro de un sistema. En este

capítulo se dará una introducción a la búsqueda automática de modelos y se revisarán

dos de los métodos más populares de búsqueda de los mismos.

4.1 Introducción

Aunque la búsqueda automática de modelos es una rama de la lógica relativamente

nueva, cada vez más investigadores reconocen su importancia. Como ya se mencionó

anteriormente en ciertas situaciones los modelos son muy útiles y por lo tanto nuevos

algoritmos de búsqueda automática de modelos están surgiendo. A continuación se

describen dos de los métodos más utilizados para la búsqueda de modelos de lógica

de primer orden, ambos son nombrados como el software que los implementa, en este

caso SEM y MACE4, aunque esto no significa que estas aplicaciones sean las únicas

implementaciones que utilizan el método en cuestión. Si se desea profundizar en el

tema de la búsqueda automática de modelos se puede consultar [CLPN04]. Cabe
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recalcar que este trabajo sólo se enfoca en modelos finitos, esto es, modelos cuyos

dominios son conjuntos finitos.

4.2 Búsqueda de Modelos Estilo SEM

El software de búsqueda de modelos SEM fue creado por Jian Zhang y Hantao Zhang.

Además de SEM, FALCÓN y FINDER utilizan el mismo método de búsqueda de

modelos. Artículos con descripciones detalladas de FALCÓN y FINDER pueden ser

consultados en [ZHJ96] y [SLJ94], respectivamente.

El método estilo SEM consiste en manejar el problema de la búsqueda de modelos de

lógica de primer orden como un problema de satisfacción de restricciones. Un

problema de satisfacción de restricciones está definido por los siguientes

elementos:

• Un conjunto finito de variables Xu..., Xn.

• Un conjunto finito de dominios D especificando los posibles valores que pueden

tomar las variables, en donde cada variable X¡ tiene asignado un dominio D¡ de

D.

• Un conjunto finito de restricciones C-,..., Cm, que definen una serie de

propiedades que se deben cumplir dependiendo de los valores que se asignen a

las variables.

En SEM se recibe como entrada un conjunto de cláusulas de lógica de primer orden y

se adapta el problema de satisfacción de restricciones a la búsqueda de un modelo de

la siguiente manera:

• Las variables son conocidas como términos celda o simplemente celdas. Las

celdas contienen términos base como f(0), h(1,2).

El conjunto de restricciones son las cláusulas de entrada.

Entonces una solución al problema de la búsqueda de un modelo es una asignación

para las celdas tal que se cumpla con las restricciones establecidas, es decir, que

satisfaga al conjunto de cláusulas de entrada.

La idea básica del método es la siguiente: se tienen 3 conjuntos denominados A, B y O

El conjunto A contiene las asignaciones para las celdas, por ejemplo, f(0,1) = 2. El

conjunto B contiene las celdas que no tienen una asignación. Y por último, el conjunto

C contiene las cláusulas de entrada. Utilizando un procedimiento denominado Propa

que recibe como parámetros los 3 conjuntos antes mencionados (obviamente al inicio A

estaría vacío y B contendría todas las celdas), se deben realizar 2 pasos:

1 . Proponer una asignación para una de las celdas.
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2. Simplificar C utilizando la asignación encontrada. Si al momento de simplificar

surge alguna asignación forzosa para una celda de B, agregarla a A.

Estos dos pasos modifican los conjuntos A, B y C y el proceso se vuelve a aplicar hasta

que o B se encuentre vacío o B no se encuentre vacío y no sea posible encontrar una

asignación debido a que no hay manera de cumplir con las restricciones.

Cada vez que se ejecuta Propa, la información de A, B y C se almacena dentro de una

pila. Esto es porque durante el proceso se pueden realizar operaciones de retroceso

para volver a un estado anterior en caso de que una asignación sea errónea. También

se lleva el registro de las asignaciones hechas a las celdas dentro de un árbol de

búsqueda.

SEM implementa distintas heurísticas para realizar la búsqueda del modelo de la

manera más eficiente posible. Otra característica notable de SEM es que implementa

técnicas avanzadas para evitar modelos isomorfos. Una descripción detallada de SEM

puede ser consultada en [HZJ96].

4.3 Búsqueda de Modelos Estilo MACE

La búsqueda de modelos estilo Mace fue propuesta por William McCune en [MCW94].

La propuesta de McCune fue implementada en el software Mace el cual es el

predecesor de MACE4. Además de MACE4, Paradox [PAR04] utiliza el mismo método

de búsqueda de modelos. En [SOC03] se puede consultar la descripción del método de

búsqueda de modelos implementado en Paradox.

La idea del método estilo Mace consiste en reducir el problema de la búsqueda de

modelos finitos de primer orden a la búsqueda de una valuación para la lógica

proposicional, para ello necesita transformar la fórmula de entrada en un conjunto de

cláusulas de lógica proposicional. Este proceso de transformación consiste en dos

pasos:

1 . El primero se denomina aplanamiento, el cual consiste en eliminar los símbolos

de constante y los símbolos de función de las cláusulas de lógica de primer

orden iniciales poniendo en su lugar nuevos símbolos de predicado.

2. El segundo paso consiste en transformar las cláusulas aplanadas en un

conjunto de cláusulas de lógica proposicional utilizando distintas restricciones

en base a un tamaño de modelo n que se especifica al inicio del proceso.

Una vez obtenido el conjunto de cláusulas proposicionales de las cláusulas aplanadas

se debe de encontrar una valuación que lo satisfaga. Por último la valuación debe ser

traducida en un modelo de lógica de primer orden de las cláusulas iniciales. El proceso

de búsqueda de modelos finitos de primer orden se muestra en la figura 4.1 .
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Cláusulas de lógica
de primer orden

Obtención de
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de lógica de primer
orden

Obtención de una
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de cláusulas

proposicionales

Figura 4.1 Proceso de búsqueda de modelos finitos.

El algoritmo de aplanamiento se describe a continuación:

Algoritmo 4.1 Algoritmo de Aplanamiento de cláusulas.

Entrada: Cláusulas de lógica de primer orden iniciales.

Salida: Cláusulas de lógica de primer orden aplanadas.

Para cada símbolo de función n-aria (incluyendo constantes que son

consideradas funciones 0-arias) contenida en una fórmula atómica:

1 . Se produce un nuevo símbolo de predicado negado de aridad n + 1 .

2. El nuevo símbolo de predicado contendrá los términos del símbolo de

función original más una variable nueva v.

3. El símbolo de función se sustituye por v en el predicado original.

A continuación se muestra un ejemplo del proceso de aplanamiento.

Ejemplo 4.1.

Se tiene la siguiente fórmula de lógica de primer orden (vx)(_y)(P(f(x)) v Q(y)), después

de transformarla a su forma normal prenex, aplicar Skolenización y convertirla a su

forma normal conjuntiva se obtiene la cláusula: P(f(x)) v Q(c-). El proceso de

aplanamiento es el siguiente:

1 P(f(x)) v Q(ci) v -*F(x,m) Para el símbolo de función f se aplican los pasos ayb

del algoritmo 4.1.

2. P(m) v Q(c-) v -*F(x,m) Se aplica el paso c para f sustituyéndola en P por la

nueva variable m.

3. P(m) v Q(c1) v -*F(x,m) v "*C1(r) Para el símbolo de función c, se aplican los

pasos a y b del algoritmo 4.1 .
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4. P(m) v Q(r) v -*F(x,m) v -*C1(r) Por último se aplica el paso c para d

sustituyéndola en Q por la nueva variable r.

Antes de continuar con el algoritmo de obtención de cláusulas proposicionales a partir

de las cláusulas aplanadas, es importante establecer el formato utilizado durante la

conversión. Cuando se realiza la conversión, ésta se basa en un tamaño de modelo n

cuyos elementos son 0, ..., n-1. Retomando la cláusula aplanada del ejemplo 4.1, es

decir P(m) v Q(n) v "*F(x,m) v _lC1(r), al momento de realizar la conversión a una

cláusula proposicional, los términos internos de los símbolos de predicado van a ser

reemplazados por elementos del modelo los cuales varían dependiendo del tamaño del

mismo. Así, un modelo de tamaño n contiene los elementos {0, ...,
n 1}. A

continuación se explica cómo se convierten los símbolos de predicado, función y

constante en símbolos proposicionales que incluyen los elementos del dominio con los

cuales están siendo interpretados. Para todos los casos los caracteres antes del primer
'-" indican el símbolo de predicado, función o constante que se está representando.

• Símbolos de predicado: Dependiendo de la aridad, se usa -'
para separar los

elementos del dominio con los que se está interpretando, por ejemplo, P-0,

Q-0-1.

• Símbolos de constante: Se utiliza el símbolo '-'
para indicar el elemento del

dominio que representa. Ejemplos de esta conversión serian C1-0, C2-1

• Símbolos de función: En este caso se utilizan dos separadores, el primero es

'-"
que indica los elementos del dominio para los cuales la interpretación de la

función va a asignar un valor, el cual esta después del separador 7", por

ejemplo, F-0/0 indica f(0)=0 y G-0-3/2 indica g(0,3)=2.

Cuando se realiza la conversión de las cláusulas aplanadas a símbolos

proposicionales y existen funciones y constantes involucradas, se deben agregar

algunas cláusulas extras denominadas restricciones que aseguran que la valuación

que satisface al conjunto de fórmulas obtenidas de la conversión sea correcta, y por

consiguiente también lo sea la conversión de la valuación a un modelo de lógica de

primer orden. Las restricciones que hay que agregar para los símbolos de constante y

función se describen a continuación:

1. Símbolos de constante: En este caso se deben de asegurar dos reglas; la

primera es que una constante solamente pueda ser interpretada como un

elemento único en el dominio. Por ejemplo, si se tiene el símbolo de constante

d
, que éste no se interprete como 0 y 1 a la vez. La segunda regla consiste en

que dos constantes distintas no puedan ser interpretadas como el mismo

elemento del dominio. En el caso de la regla 1 por ejemplo, si se tiene un

modelo con un dominio de tamaño 2 con elementos 0 y 1, se debe agregar al

conjunto de cláusulas proposicionales las cláusulas: C1-0 v C1-1 y --C1-0 v -*C1-
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1, para restringir que d se interprete como O o 1 pero no los dos al mismo

tiempo. Para un modelo de tamaño 3 se deben agregar las siguientes cláusulas:

C1-0 v C1-1 v C1-2, --C1-0 v ->C1-1, --C1-0 v --C1-2, --C1-1 v --C1-2, y así

sucesivamente. Por último para cumplir con la regla 2, por ejemplo, si se tienen

dos constantes c- y c2, se deben agregar las siguientes cláusulas: C1-0 v C2-0 y

-•C1-0 v --C2-0. Esto se repite para todos los elementos del dominio y todas las

constantes, para evitar que dos símbolos de constante distintos se interpreten

como un mismo elemento del dominio.

2. Símbolos de función: En el caso de los símbolos de función se debe de cumplir

con la regla de que la función de asignación para un símbolo de función deba

estar bien definida, es decir, que para una tupia dada de valores no se le asigne

2 imágenes distintas. Por ejemplo, si se tiene un modelo de tamaño 2, para que

la función asignada al símbolo de función f esté bien definida se deben agregar

las siguientes cláusulas: F-070 v F-0/1 y ->F-0/0 v ->F-0/1, esto asegura que la

imagen de 0 bajo la función que interpreta al símbolo f sea única, esto es, sea 0

ó 1
, pero no ambos.

Agregar este significado a la forma en que nombran los símbolos proposicionales

obtenidos a partir de las cláusulas aplanadas es útil para realizar la traducción de la

valuación de lógica proposicional a un modelo de lógica de primer orden de manera

más directa y sencilla.

El algoritmo de obtención de cláusulas proposicionales a partir de las cláusulas

aplanadas es el siguiente:

Algoritmo 4.2 Obtención de cláusulas proposicionales.

Entradas: Las cláusulas aplanadas y un tamaño de modelo n.

Salida: Cláusulas proposicionales.

1. Para cada una de las cláusulas aplanadas generar recursivamente cláusulas

proposicionales cuyas literales se componen de los símbolos de predicado de la

cláusula original con la notación antes descrita utilizando todos los elementos del

dominio.

2. Agregar las cláusulas de restricciones correspondientes para cada símbolo de

constante y de función.

A continuación se desarrolla un ejemplo de obtención de cláusulas proposicionales a

partir de un conjunto de cláusulas aplanadas. Se retoma la cláusula aplanada del

ejemplo 4.1.
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Ejemplo 4.2.

Se quiere obtener las cláusulas proposicionales a partir de la cláusula aplanada P(m) v

Q(n) v --F(x,m) v ->C1 (r) utilizando un modelo de tamaño 2 cuyos elementos son 0 y 1 .

Primero se genera la combinatoria de elementos del dominio sustituidos en las

clausulas aplanadas utilizando la notación antes descrita. Se obtienen las siguientes

cláusulas proposicionales:

-■C1-0 V -*F-0/0 v P-0 V Q-0, "-C1-0 V --F-1/0 V P-0 V Q-0,

-■C1-1 v-«F-0/0vP-0vQ-1,-'C1-1 vF-1/OvP-0vQ-1,

-•C1-0 v --F-0/1 vP-1 V Q-0, --C1-0 V --F-1/1 V P-1 v Q-0,

-•C1-1 V--F-0/1 vP-1 VQ-1.--C1-1 vF-1/1 VP-1 vQ-1

Después se agregan las cláusulas de restricción para los símbolos de constante y de

función. En este ejemplo se tiene Ci como símbolo de constante y f como símbolo de

función. Para evitar que c- sea interpretado como más de un elemento del dominio se

agregan las siguientes cláusulas proposicionales:

C1-0vC1-1,-*C1-0v-'C1-1.

Para que la función que interpreta al símbolo de función f esté bien definida se agregan

las siguientes cláusulas proposicionales:

F-0/0 V F-0/1, --F-0/0 V --F-0/1
,
-«F-1/0 V ->F-1/1

,
F-1/0 V F-1/1

Una vez obtenida la valuación que satisface el conjunto de cláusulas proposicionales,

esta debe ser traducida a un modelo de la lógica de primer orden M = (D, I), el cual

satisface al conjunto inicial de fórmulas de lógica de primer orden.

El algoritmo de conversión se describe a continuación:

Algoritmo 4.3 Algoritmo de traducción de una valuación de lógica proposicional a

un modelo de lógica de primer orden.

Entradas: Una valuación que satisface al conjunto de cláusulas de lógica proposicional

obtenido del conjunto de cláusulas aplanadas y un tamaño de modelo n.

Salidas: Un modelo de lógica de primer orden.

1. Se crea un dominio D del tamaño n elegido cuyos los elementos son los

números enteros de 0 hasta n - 1 .
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2. Cada símbolo de constante se interpreta tomando la literal proposicional con

valor de verdad 1 correspondiente.

3. Cada símbolo de función se interpreta tomando las literales proposicionales con

valor de verdad 1 correspondientes.

4. Cada símbolo de predicado se interpreta como una relación cuyos elementos

son las tupias de valores indicados por las proposiciones atómicas a las cuales

la valuación les asignó el valor 1 .

A continuación se muestra un ejemplo de traducción de una valuación obtenida de un

conjunto de cláusulas proposicionales a un modelo de lógica de primer orden.

Ejemplo 4.3

Se tiene la siguiente valuación que satisface al conjunto de cláusulas proposicionales

obtenidas en el ejemplo 4.2:

C1-0 = 1,C1-1 =0

F-0/0 =1, F-0/1 = 0, F-1/0 = 0, F-1/1 = 1

P-0 = 1, P-1 = 1, Q-0 = 0, Q-1 = 1

Dado que el tamaño de modelo seleccionado para obtener las cláusulas

proposicionales es 2 se tiene el siguiente dominio para el modelo de lógica de primer

orden que se va a crear D
= {0,1}. En cuanto a la interpretación se realiza lo siguiente:

• Para el símbolo de constante Ci se busca la literal que la representa y cuyo valor

de verdad es 1 en el modelo proposicional, en este caso es C1-0 lo cual indica

que en la c-* se interpreta como 0 en el nuevo modelo de lógica de primer orden.

• Para el símbolo de función f se toman las literales que representan los

elementos del dominio con que puede interpretarse en base a sus elementos

internos y cuyo valor de verdad es 1 en la valuación. En este ejemplo se tiene F-

0/0 y F-1/1, lo cual indica f(0) = 0 y f(1) = 1 en la interpretación del nuevo

modelo.

• Por último, para el caso de los símbolos de predicado se toman todas las

literales que lo representan en el modelo proposicional, se agrega un símbolo de

negación en caso de que esté valuada con 0 y se deja igual en caso contrario.

Entonces, si se tiene P-0 = 1
,
P-1 - 1

, Q-0 = 0 y Q-1
= 1

,
se obtiene lo siguiente:

P(0), P(1), ""0(0), Q(1). Esto indica que los elementos 0 y 1 del dominio

pertenecen a la interpretación de la relación representada por el símbolo de

predicado P En el caso del símbolo de predicado Q, el elemento 1 pertenece a

la relación uñaría que interpreta a Q, pero el 0 no pertenece a ella.
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Entonces el modelo de lógica de primer orden obtenido se puede describir como

M =

(D, I), donde D = {0, 1} y la Interpretación I es la siguiente:

Constantes: C1 = 0

Funciones: f(0) = 0, f(1 ) = 1 .

Predicados: P(0), P(1), ->Q(0), Q(1).

Cabe destacar que esta es sólo una manera de describir un modelo de lógica de primer
orden. La versión 0.5 de MACE4 tiene 8 maneras distintas de describir un modelo.
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Capítulo 5

Implementación y Resultados

La
implementación del sistema de deducción formal BTC se detalla en este

capítulo. Primero se describe el algoritmo creado para aplicar el sistema de

deducción formal BTC para obtener demostraciones, también se explica

cómo se éste se integra con la búsqueda de modelos. Después se exponen

algunas mejoras realizadas a la implementación y por último se muestran los

resultados obtenidos por la misma.

5.1 Implementación del Sistema de Deducción Formal BTC

La implementación del sistema de deducción formal BTC se realizó en la plataforma

.NET® de Microsoft® Además de la implementación del método BTC también se

desarrolló un analizador de expresiones de lógica proposicional y de primer orden que

verifica la sintaxis de las fórmulas de entrada, por el momento no soporta expresiones

de lógica de primer orden que contengan igualdades. También se ha incluido un

analizador de expresiones para procesar archivos del formato utilizado por la librería de

problemas TPTP La figura 5.1 muestra una captura de pantalla de la implementación

del sistema de deducción formal BTC.
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Figura 5.1 Interfaz gráfica del software del método BTC.

En la implementación se aplica el sistema de deducción formal BTC sobre el conjunto

de fórmulas de entrada y se obtiene una demostración; en caso de no encontrarla da la

opción de buscar un modelo o una valuación (dependiendo del tipo de lógica en el que

esté trabajando) que satisfaga al conjunto de fórmulas de entrada. La figura 5.2

muestra el diagrama de flujo del funcionamiento de la implementación.

Expresiones de lógica
de pnmer orden o

proposicional

Analizador

Sintáctico

Simplificar fórmula

(Convertir a una forma

normal prenex y

Skolemizar)

Convertir a forma

normal conjuntiva

Método BTC

Inicio

Se ha encontrado

una demostración

Figura 5.2 Proceso de demostración de teoremas utilizando el sistema de deducción formal BTC.
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La implementación del sistema de deducción formal BTC se detalla en el siguiente

algoritmo Nótese que el algoritmo recibe las fórmulas de entrada en una forma normal

conjuntiva los pasos anteriores a su conversión se describen en el capitulo 2. La

conversión de las fórmulas de entrada a fórmulas BTC se describe en el capítulo 3.

Algoritmo 5.1 Sistema de Deducción Formal BTC

Entradas: Un conjunto de fórmulas de lógica proposicional o de primer orden en forma

normal conjuntiva y un tiempo límite para la duración de la ejecución del

algoritmo.

Salidas: El resultado obtenido por el método, es decir, indica que encontró una

demostración o que el conjunto de fórmulas producidas está saturado o que

se alcanzó el tiempo límite de duración de la ejecución del algoritmo.

1 . Convertir el conjunto de cláusulas iniciales en fórmulas BTC.

2. Mientras el conjunto de cláusulas no esté saturado y no se haya obtenido

la cláusula vacía y no se haya agotado el tiempo límite preestablecido:

i. Aplicar la regla Link al conjunto de fórmulas BTC. Si no se

producen nuevas fórmulas, ir al paso ií; en caso contrario hacer lo

siguiente:

a) Aplicar las reglas Transitivity y Link Deletion al conjunto de

fórmulas BTC hasta que no se produzcan nuevas fórmulas.

b) Aplicar la regla Leaf Detection al conjunto de fórmulas BTC;

si no se producen nuevas fórmulas ir al paso ii en caso

contrario hacer lo siguiente:

Aplicar las reglas Propagation y Deletion al conjunto

de fórmulas BTC hasta que no se produzcan nuevas

fórmulas. Si se encuentra la cláusula vacia, el método

termina indicando que el conjunto de cláusulas es

insatisfacible; en caso contrario se ejecuta el paso ii.

ii. Aplicar la regla Propagation solamente al conjunto de fórmulas

BTC iniciales. Si se producen nuevas fórmulas, se regresa al paso

2; en caso contrario, el conjunto de fórmulas BTC está saturado.

5.2 Integración de la Búsqueda de Modelos

La búsqueda de modelos utilizada en este trabajo de tesis es de tipo Mace. Como ya

se mencionó en el capítulo 4, la búsqueda de modelos estilo Mace reduce el problema

de la búsqueda de un modelo de lógica de primer orden a encontrar una valuación para

la lógica proposicional, y es precisamente en la etapa de la búsqueda de esa valuación

en donde el sistema de deducción formal BTC y la búsqueda de modelos se integran,
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es decir, se utiliza el sistema de deducción formal BTC para auxiliar en la búsqueda de

la valuación que satisface al conjunto de cláusulas de lógica proposicional.

La idea principal de la integración es aprovechar la aplicación del método BTC para

buscar valores de verdad para los distintos símbolos proposicionales. Primero se aplica

el método BTC y se registran los valores de verdad de las fórmulas BTC deducidas que

tengan el siguiente fonnato: del par [co|Q] que compone a una fórmula BTC w debe ser

una literal y Q debe ser vacío. Cuando se produce una fórmula con este formato se

registra ío con el valor de verdad 1
, si se obtiene -*co se registra o> con el valor de verdad

0. A continuación se describe un ejemplo de simplificación de un conjunto de cláusulas

utilizando una valuación determinada.

Ejemplo 5.1

Se tienen las siguientes cláusulas de lógica proposicional:

C1-0vC5-0, --C5-0VC1-1,

C1-0VC3-0, -'C3-0VC1-1

Ahora supóngase que el método BTC encontró valuaciones para los siguientes

símbolos proposicionales:

C1-0 = 1

C1-1 =0

Utilizando las leyes de equivalencia del cero y el uno descritas en el apartado 2.1.3 se

puede simplificar el conjunto de cláusulas iniciales a:

->C5-0

-■C3-0

La simplificación también ayuda a encontrar nuevos valores de verdad para los

símbolos proposicionales. Para este ejemplo las 4 cláusulas iniciales se redujeron a

sólo 2 que además están formadas por
las literales --C5-0 y --C3-0. En este caso para

que después de haber asignado todos los valores de verdad a los símbolos

proposicionales del conjunto de cláusulas se tenga una valuación satisfacible es

sencillo proponer los valores de verdad faltantes, C5-0 = 0 y C3-0
= 0. Así el proceso

de simplificación y el método BTC trabajan en conjunto para obtener todos los valores

de verdad de los símbolos proposicionales del conjunto de Cláusulas de lógica

proposicional.
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Ahora bien, en caso de que el método BTC no encuentre un nuevo valor de verdad

pava alguno de los simbolos proposicionales. se propone uno utilizando la siguiente

heurística: el valor de verdad asignado al símbolo proposicional propuesto debe de

maximizar la reducción de cláusulas y itérales proposicionales del conjunto de

cláusulas original al realizar la simplificación Después de proponer el valor de verdad

para uno de los simbolos proposicionales y de simplificar el conjunto de cláusulas se

vuelve a aplicar el método BTC esperando que se descubran nuevos valores de

verdad; en caso de que esto no pase, se vuelve a proponer un valor de verdad

siguiendo la heurística descrita anteriormente. El proceso se repite hasta que cada

simbolo proposicional tenga un valor de verdad.

Sin embargo, el proponer un valor de verdad basado en la heurística antes descrita

también puede provocar contradicciones- Las contradicciones surgen cuando la única

manera de que una valuación satisfaga a un conjunto de cláusulas sea que un
símbolo

proposicional tenga al mismo tiempo el valor de verdad 0 y i lo cual no es posible Para

estos casos se propone un proceso de conecdón de valores de
verdad que se explica

más adelante. La figura 5.3 muestra un diagrama de flujo de cómo se realiza la

búsqueda de modelos para lógica proposicional utilizando el sistema de deducción

termal BTC

El algoritmo de búsqueda de valores de verdad para simbolos proposicionales se

describe a continuación. Nótese que el algoritmo recibe como entrada un conjunto de

fórmulas proposicionales en su forma normal conjuntiva, si se está trabajando en lógica

de primer orden, este conjunto de cláusulas se obtiene de
un conjunto de fórmulas de

primer orden, el proceso de conversión se describe en
el capítulo 4.

Algoritmo 5.2 Búsqueda de valores de verdad para símbolos proposicionales

Entradas: Un conjunto de fórmulas en forma normal conjuntiva de 100,103 rxoposicíonal

Saldas: Una valuación que satisface al conjunto de fórmulas de entrada.

1. Mientras existan simbolos proposicionales sin un valor de verdad

asignado:

i. Aplicar el método BTC al conjunto de formulas. Si se encuentra un

nuevo valor de verdad para un símbolo proposicional ir al paso ií,

en caso contrario proponer un valor de verdad en base a la

heurística antes descrita.

ií. Realzar la simplificación del conjunto de fórmulas de entrada.

Verificar que los valores de verdad encontrados no tengan

una contradicción. Si no existe una contradicción regresar al

paso i, en caso contrario aplicar el proceso de corrección

de valuaciones (algoritmo 5.3) y regresar al paso I.
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El conjunto de

cláusulas es

insatisfacible.

Figura 5.3 Proceso de búsqueda de valores de verdad para símbolos proposicionales.

En cuanto al proceso de corrección de valores de verdad este se basa en mantener un

registro del estado en el que va el proceso de búsqueda de valores de verdad para los

símbolos proposicionales. Registrar el estado consiste en guardar los valores de

verdad encontrados hasta el momento y el conjunto de fórmulas ademas de llevar un

registro de los valores de verdad propuestos que generan una contradicción para asi

listarlos dentro de las restricciones, es decir, valores de verdad asignados a símbolos

proposicionales que no pueden ser propuestos aunque la heuristica indique que es el

que va a maximizar la simplificación. Cuando eso suceda, la heurística deberá proponer
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el segundo mejor valor de verdad deacuerdo a su criterio. Cuando se detecte una

contradicción se debe de regresar al estado anterior para proponer un nuevo valor de

verdad que no cause un conflicto. El algoritmo del proceso de corrección de

valuaciones el algoritmo se describe a continuación:

Algoritmo 5.3 Proceso de corrección de valores de verdad

Parámetros internos: Un conjunto de fórmulas en forma normal conjuntiva de lógica

proposicional, un conjunto de literales denominado restricciones y un conjunto de

valores de verdad para los símbolos proposicionales.

1. Restaurar los últimos valores almacenados para el conjunto de fórmulas

de entrada, el conjunto de restricciones y el conjunto de valores de verdad

encontrados.

2. Agregar el último valor de verdad propuesto al conjunto de restricciones.

5.3 Mejoras a la implementación

En este apartado se describen las mejoras realizadas a la implementación del método

BTC. La primera mejora realizada toma ventaja de la plataforma de software en donde

se implementa el método, en este caso se utiliza una herramienta de la plataforma

.NET® de Microsoft® llamada LINQ® [LIN12]. LINQ (Language Integrated Query)

significa Lenguaje integrado de consultas y su objetivo es agregar consultas nativas

semejantes a las de SQL a los lenguajes de la plataforma .NET. LINQ permite realizar

consultas para filtrar, enumerar y crear proyecciones de varios tipos de colecciones de

datos usando la misma sintaxis. Las colecciones pueden incluir arreglos, clases

enumerables, XML y datos desde bases de datos relaciónales.

Ahora bien, si dentro de la implementación del método de Peltier el conjunto de

cláusulas es representado por una colección de objetos, LINQ es utilizado para realizar

consultas sobre la misma con el objetivo de filtrar las fórmulas que van a ser utilizadas

en ciertas reglas, lo que evita que se pierda tiempo evaluando fórmulas cuyo formato

no es aplicable por la regla en cuestión. A continuación se describe un ejemplo de esta

mejora.

Ejemplo 5.2

Se tienen las siguientes fórmulas BTC:

A-í-'B, -*B--->-*A, -'A-»-"B, -'B—A, D->-*E, -"B->D, ->C-->E, --G^A, --F-»-"B.

Supóngase que se está evaluando la fórmula A—>->B utilizando la regla Transitivity.

Como se puede observar, en el conjunto de fórmulas no todas son candidatas a

funcionar con A—>->B. Solamente las fórmulas y—>(|>, donde y puede ser cualquier literal y
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<|> es A, y las fórmulas \|/-»a, donde a puede ser cualquier literal y y es ->B, son

candidatas a funcionar con A—>->B aplicando la regla Transitivity. Aunque el ejemplo

presentado es pequeño esto puede ahorrar mucho tiempo ya que ejemplos

compuestos de más de 10 cláusulas fácilmente pueden sobrepasar los cientos de

fórmulas generadas dentro del sistema de deducción formal BTC, así que una

reducción en las fórmulas que se están evaluando para cada regla puede ahorrar

tiempo.

Los criterios para el filtrado de fórmulas según la regla aplicada se describen a

continuación:

• Link: Para esta regla el filtro utilizado incluye solamente a las fórmulas de la

forma L-|VL2V...vLn, es decir sólo las fórmulas en forma normal conjuntiva son

tomadas en cuenta ya que fórmulas compuestas por una sola literal o de la

forma 6—>v|/ no producirían ningún resultado al aplicar esta fórmula.

Transitivity: Aquí el filtro se basa en la fórmula que se está evaluando. Si se

tiene una fórmula del tipo <|>-->*\|/, se filtraran las fórmulas y—xfy y \\i—>a, donde y y o

pueden ser cualesquiera literales. Con este filtro se asegura que <))—>\|/ producirá

un resultado al aplicar la regla transitivity.
• Propagation: Dos filtros son aplicados para esta regla. El primero obtiene todas

las fórmulas que se componen de sólo una literal. El segundo filtro está basado

en una literal <|> que se está evaluando obtenida del primer filtro. El filtro consiste

en obtener todas las fórmulas que no sean del tipo co—>y, que contengan -<§. Con

esto se asegura que las fórmulas involucradas en esta regla produzcan un

resultado.

• Leaf Detection: El filtro aplicado a esta regla es parecido al aplicado a la regla

Transitivity. Aquí primero se filtran las fórmulas para obtener las del tipo $—>-><T>y

después se realiza otro filtro para obtener -,<j>--><j>.

Así el uso de LINQ permite restringir el número de fórmulas involucradas dentro de la

aplicación de las reglas del método BTC ahorrando tiempo en la ejecución del mismo.

Se probó LINQ utilizando 2 ejemplos el primero de 16 cláusulas y el segundo de 22

cláusulas; los resultados obtenidos en milisegundos se presentan en la tabla 5.1.

Regla Ejemplo 1 Ejemplo 1 Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 2 Ejemplo 2

Tiempo con

LINQ

Tiempo sin

LINQ

Mejora Tiempo con

LINQ

Tiempo sin

LINQ

Mejora

Link 6 8 25% 10 15 33%

Transitivity 349 519 32% 14 19 26%

Propagation 235 303 22% 2,487 2,942 15%

Leaf Detection 87 94 7% 15 20 25%

Tabla 5.1 Registro de tiempo de ejecución de las reglas con y sin LINQ.
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Las mediciones de tiempo se realizaron utilizando el profiler de EQATEC [EQA12].

Cabe recalcar que la mejora al método utilizando LINQ es posible sólo en el caso

proposicional. En el caso proposicional la aplicación de los filtros se puede dar debido a

que la estructura de las fórmulas no cambia y como el filtro interpreta las fórmulas

como cadenas de texto puede obtener las fórmulas correctas sin problemas. En cambio

para el caso de la lógica de primer orden la aplicación del filtro podría dejar fuera de la

evaluación fórmulas que sí pueden obtener un resultado de una regla de inferencia

aplicando unificación o cambio de nombre de variables y unificación.

Otra de las mejoras implementadas se ubica en la aplicación de la regla Leaf Detection

para las fórmulas de la lógica de primer orden. Existen casos donde el conjunto de

fórmulas involucradas no va a producir un resultado debido a que los símbolos de

predicado de las mismas no son los indicados para la correcta aplicación de la regla

Leaf Detection. Si esto no se detecta, se debe de recurrir a la aplicación de la regla

utilizando los procesos de unificación y cambios de nombre lo cual consume tiempo y

no produce ningún resultado. Por lo tanto se propone realizar primero la aplicación de

la regla Leaf Detection "simplificada", es decir, aplicar la Regla en su versión

proposicional para evaluar si existen por lo menos los símbolos de predicado indicados

para producir un resultado. Antes de realizar la aplicación de la regla Leaf Detection se

simplifican las fórmulas BTC de lógica de primer orden eliminando los términos

internos. Como las fórmulas ahora sólo contienen símbolos de predicado estos pueden

ser interpretados como símbolos proposicionales. A continuación se muestra un

ejemplo de la aplicación de la mejora.

Ejemplo 5.3

Se tiene el siguiente conjunto de fórmulas BTC de lógica de primer orden

A(x)->-A(f(x)), -»A(y)-A(g(y)), -A(y)-->-B(x,z),

->B(x,y)—A(w), D(f(x),y,x)-»->E(w), ->B(w,x)-»D(g(x),w,x).

En lugar de aplicar la regla Leaf Detection directamente se eliminan los términos

internos de las fórmulas dejando sólo los símbolos de predicado.

A-»->A, --A—A, -*A->-*B, -*B->A, D-»-*E, ->B->D.

Una vez que las expresiones han sido simplificadas, se puede aplicar la versión de

lógica proposicional de la regla Leaf Detection la cual se realiza más rápidamente que

la versión de lógica de primer orden debido a que no requiere unificación de términos.

Sí en este caso se obtiene un resultado, entonces se sabe que la aplicación de esta

regla en su versión de primer orden tiene posibilidades de producir un resultado,

dependiendo de que exista una unificación de términos.
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5.4 Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos por la implementación del sistema

de deducción formal BTC. Cabe destacar que sólo se utilizaron problemas de lógica de

primer orden. Las pruebas se realizaron utilizando el marco de trabajo TPTP (Thousand

Problems for Theorem Provers). Para cada uno de los problemas seleccionados de

TPTP se muestra el identificador, el número de cláusulas, átomos, símbolos de

predicado, símbolos de función, símbolos de constante así como el resultado del

problema obtenido por el método BTC. Utilizando la herramienta en línea de la página

web de TPTP [TPTP12] se consultó el resultado obtenido por 3 probadores

automáticos de teoremas: Prover9, Gandalf y Setheo. En todos los problemas el

resultado obtenido por el método de prueba BTC fue el mismo que el de los 3

probadores de teoremas seleccionados. La tabla 5.2 muestra los resultados de la

aplicación del método en 10 problemas clasificados como tipo Hom.

Problema Cláusulas Átomos Símbolos

de

predicado

Símbolos

de función

Símbolos

de

constante

Resultado

ANA013-2 4 6 3 4 2 Insatisfacible

COM002-1 19 25 4 6 16 Insatisfacible

SWV242-2 7 11 1 3 5 Insatisfacible

SYN003-* 006 24 54 18 0 0 Insatisfacible

SYN555-1 12 26 3 2 2 Insatisfacible

SYN570-1 20 39 7 3 4 Insatisfacible

SYN588-1 26 51 4 10 10 Insatisfacible

SYN632-1 38 86 12 8 8 Insatisfacible

SYN691-1 67 149 22 16 10 Insatisfacible

SYN702-1 79 177 26 20 10 Insatisfacible

Tabla 5.2 Resultados para los problemas de tipo Horn del marco de trabajo TPTP.

La tabla 5.3 muestra los resultados de la aplicación del método en 10 problemas

clasificados como tipo no Hom.

Problema Cláusulas Átomos Símbolos de

predicado

Símbolos de

función

Símbolos de

constante

Resultado

ALG002-1 14 28 2 2 3 Insatisfacible

CAT007-3 12 23 2 4 2 Insatisfacible

COM002-2 19 25 4 6 16 Insatisfacible

COM003-2 43 109 17 4 6 Insatisfacible

FLD006-3 27 78 4 4 2 Insatisfacible

FLD071-4 33 84 4 4 5 Insatisfacible

HWV005-2 48 115 11 9 1 Insatisfacible

KRS015-1 26 91 9 8 1 Insatisfacible

SYN015-2 26 70 2 2 4 Insatisfacible

SYN714-1 105 275 32 24 11 Insatisfacible

Tabla 5.3 Resultados para los problemas de tipo No-Horn del marco de trabajo TPTP.
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En el caso de los problemas con conjuntos de cláusulas satisfacibles la tabla 5.4

muestra los resultados obtenidos. En esta tabla se agrega una columna que indica el

tamaño del modelo obtenido.

Problema Numero

de

cláusulas

Átomos Simbolos

de

predicado

Símbolos

de función

Símbolos

de

constante

Tamaño del

modelo

Resultado

Horn

SYN342-1 2 2 1 1 1 2 Satisfacible

SYN303-1 5 8 1 1 1 2 Satisfacible

SYN337-1 2 2 1 1 2 2 Satisfacible

NUM286-1 6 8 1 3 1 2 Satisfacible

LCL411-1 8 13 2 2 0 2 Satisfacible

No Horn

SET777-1 6 14 3 1 0 2 Satisfacible

SET778-1 12 34 4 2 0 2 Satisfacible

SET781-1 21 45 4 4 1 2 Satisfacible

SYN304-1 8 10 4 2 2 2 Satisfacible

KRS014-1 18 57 6 6 1 2 Satisfacible

Tabla 5.4 Resultados para los problemas de tipo Horn y no Horn del marco de trabajo TPTP.

En el caso de la búsqueda de modelos también se utilizaron ejemplos especiales que

sólo aceptan modelos de tamaño mayor a un número determinado n. En este caso se

nombró al ejemplo como Modelo-n, donde n indica el tamaño mínimo del modelo que la

implementación debe de encontrar. La implementación funcionó correctamente en

todos los casos, como se muestra en la tabla 5.5.

Problema Número

de

cláusulas

Átomos Símbolos

de

predicado

Símbolos

de función

Símbolos

de

constante

Tamaño del

modelo

Resultado

Modelo-3 4 4 1 0 3 3 Satisfacible

Modelo-4 8 8 1 0 4 4 Satisfacible

Modelo-5 20 20 1 0 5 5 Satisfacible

Modelo-6 30 30 1 0 6 6 Satisfacible

Tabla 5.5 Resultados para los problemas para probar distintos tamaños de modelos.

En términos de efectividad la implementación realizada está a la par de la de otros

probadores automáticos de teoremas. Sin embargo, en términos de tiempo de duración

de las demostraciones la implementación no pudo igualar a los probadores automáticos

de teoremas con los que se comparó. Esto pudo haber sido por varios factores los

cuales se listan a continuación:

• La plataforma en la que está desarrollada la implementación es menos eficiente

que las plataformas donde se ejecutan los otros probadores.
• El tipo de problemas seleccionados para hacer las pruebas producen pruebas

más largas en el sistema de deducción formal BTC.

• Los otros probadores de teoremas tienen más tiempo de desarrollo y más

heurísticas implementadas.
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Capítulo 6

Conclusiones

E
n este capítulo final se resumen las conclusiones obtenidas con en este

trabajo y además se proponen trabajos complementarios que podrían ayudar

a mejorar la implementación realizada.

6.1 Conclusiones

La implementación del sistema de deducción formal BTC se realizó en .Net

Framework® de Microsoft® La implementación incluye lo siguiente:

• Un verificador de sintaxis para fórmulas de lógica proposicional y de primer

orden y un convertidor a forma normal conjuntiva.
• Una librería para interpretar los archivos del formato TPTP.

• Un algoritmo para la aplicación del sistema de deducción formal BTC.

• Un buscador automático de valuaciones para las fórmulas de lógica

proposicional.

• Un buscador automático de modelos finitos estilo Mace para construir modelos

para fórmulas de lógica de primer orden que utiliza el buscador automático de

valuaciones para fórmulas de lógica proposicional.
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Se realizaron distintas mejoras a la implementación como:

o Se integró un algoritmo de unificación eficiente en la aplicación de las

reglas de inferencia para fórmulas de lógica de primer orden.

o Para la aplicación del método BTC en lógica de proposicional se utilizó

LINQ® para filtrar las fórmulas en donde se van a aplicar las reglas BTC,

para evitar que sean incluidas fórmulas que no van a producir algún

resultado útil para la prueba.

o Para el caso de la lógica de primer orden se modificó la regla Transitivity,

para evitar un procesamiento excesivo en casos donde no se va a

obtener un resultado útil para la demostración.

Para corroborar el correcto funcionamiento de la implementación se utilizó el conjunto

de problemas TPTP, que es el más utilizado por la comunidad de desarrolladores de

probadores automáticos de teoremas. De todos los problemas incluidos en el TPTP se

seleccionó un conjunto de 30 y además se utilizaron 4 ejemplos especiales que no

pertenecen al TPTP para realizar pruebas sobre la implementación. Esta logró

ejecutarlos sin problemas dando los resultados mostrados en las tablas del apartado

5.4.

6.2 Trabajo Futuro

Trabajos complementarios a esta tesis son los siguientes:

• Un aspecto que no se exploró a profundidad fue la modificación del orden de

variables. Durante las pruebas se detectó que el tamaño de la prueba variaba

dependiendo del orden de variables. Sin embargo no se encontró algún patrón

evidente del cual dependiera la variación. Un trabajo a futuro en este aspecto

seria hacer un análisis profundo para encontrar un método que pueda proponer

un orden de variables que produzca una prueba de longitud mínima.

• Reducir al mínimo el tiempo de ejecución de la prueba realizando un análisis

sobre las funciones más importantes del código para optimizarlas.

• Analizar si es posible reducir el número de cláusulas obtenidas de la conversión

de las fórmulas de lógica de primer orden a lógica proposicional durante la

búsqueda de modelos de lógica de primer orden. En algunos problemas la

cantidad de cláusulas obtenidas era muy grande, incluso para tamaños de

modelos pequeños como 2 o 3.

• En este trabajo se utilizó el método de búsqueda de modelos estilo Mace, pero

no se exploraron a profundidad otras opciones existentes para comprobar si

alguna funcionaba mejor que la opción que finalmente se implemento.
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Apéndice A

Arquitectura del Software

La arquitectura de la aplicación se divide en 2 partes. La parte de la presentación, es

decir, la interface con el usuario y la implementación del método BTC.

La implementación del método BTC se realizó utilizando las clases que se muestran en

la figura A-1.

Regías

Abstract Class

ReglasPrimerOrden
Class

■♦ Reglas

Probador

Class

ReglasProposicional
Class

S

-«•Reglas

\ _

BuscadorMocíelos

Class

Formula

Class

a

Unificación

Class

í.

Simbolos

Class

¥

Parser

Class

V

Figura A-1 Diagrama de clases de la implementación del método BTC.

La función de cada una de las clases es la siguiente:

Reglas: Es una clase abstracta que define cada una de las reglas del método

BTC.

• ReglasPrimerOrden: Esta clase hereda de la clase abstracta Reglas e

implementa las reglas del método BTC para la lógica de primer orden descritas

en el apartado 3.2 del capítulo 3.

• ReglasProposicional: Esta clase hereda de la clase abstracta Reglas e

implementa las reglas del método BTC para la lógica proposicional descritas en

el apartado 3.2 del capítulo 3.

Símbolos: Contiene la definición de los símbolos de operación utilizados por las

fórmulas.

74



• Unificación: Tiene dos funciones principales, unificar términos y aplicar

sustituciones obtenidas de la unificación, el algoritmo utilizado para la unificación

es el que utiliza DAGs como se explica en el apartado 2.4.3 del capítulo 2.

• Fórmula: Esta clase representa una fórmula BTC como fue definida en el

apartado 3.2 del capítulo 3.

• Parser: Esta clase realiza la conversión de fórmulas ya sea lógica de primer

orden o proposicional a su forma normal conjuntiva, además contiene otras

funciones auxiliares como negación de fórmulas, el proceso de aplanamiento de

cláusulas de primer orden, la simplificación de conjuntos de cláusulas a partir de

la asignación de valuaciones a las literales, etc. Esta clase es utilizada durante

todo el proceso de prueba en distintos puntos.
• Probador: Esta clase realiza la prueba utilizando las reglas BTC

correspondientes a la lógica a la que pertenecen las fórmulas de entrada, antes

de empezar a aplicar el método la clase verifica en qué tipo de lógica está

trabajando y utiliza esa instancia para aplicar las reglas. El proceso general de la

prueba no es modificado ya que trabaja con la interfaz Reglas. El proceso

general de la prueba se explica en el apartado 5.1 del capítulo 5.

• BuscadorModelos: Esta clase realiza la búsqueda de modelos ya sea para

lógica proposicional o de primer orden, al igual que la clase Probador también

verifica en qué tipo de lógica está trabajando antes de empezar, dentro del

proceso de prueba se utiliza la clase Probador para realizar la búsqueda de

nuevas valuaciones aplicando el método BTC. El proceso de búsqueda de

modelos se explica con detalle en el apartado 5.2 del capítulo 5.

En cuanto a la interface con el usuario la mayoría se explica en la siguiente sección. En

el anexo titulado Código Fuente, se explica cómo obtener el código fuente por si se

requiere revisar algo a detalle.
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Apéndice B

Manual de usuario

La ventana principal del software contiene el menú de opciones de la herramienta, cada

una de las opciones abre una nueva ventada con alguna funcionalidad, excepto el

menú de archivo el cual permite abrir o guardar archivos, en cuanto a la opción de abrir

existe la opción de abrir archivos que tengan el formato de TPTP La ventana principal
se muestra en la figura A-2.

A

I

./fc-

Opciones de archivo **-.

6.„*.
W

j-3-i.il ¡«m« ■*..**,.,

. ..

Qkw

tz

Figura A-2 Ventana principal de la aplicación.

La pestaña de cláusulas permite visualizar las fórmulas de entrada así como las

cláusulas generadas y los pasos para su conversión a partir de las fórmulas iniciales.

La figura A-3 muestra la pestaña de cláusulas describiendo cada una de sus partes y

su funcionalidad.
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Fórmulas insertadas

por el usuario
—

aa_*iat W-é****** J hueb* g

Fon-ii*-**!
Botones de edición

de fórmulas:

'Permiten agregar,

modificar y eliminar

' >: .. rr I . ¿caí. ersaVí

Pasos de simplificación

de formulas de lógica

de primer orden.

Clausulas obtenidas.

Las cláusulas

sombreadas

corresponden a las

generadas por la

fórmulas

seleccionada en la

tabla de formulas

ü-pre-áSn Inicial <3xMvy.(3«(P<'i,y>vQ<***>

ikoiert

Matriz

(Vy)IPICl.y) Qlh(y)»

PlCl.yl QKMyll

■a****1—: ._,'■■_

Figura A-3 Pestaña de cláusulas.

Si se presiona el botón de agregar se puede construir una nueva fórmula usando la

ventana de editar expresión, la cual contiene los operadores y símbolos soportados por

la aplicación para generar fórmulas. La figura A-4 muestra la ventana de editar

expresión.

Editar Expr tno*"

Eóoossor

E «-1 -a .<B¡

1 ¡irosa

j Lmpiar j

| Cerrar |

-. A v — 1 —• i & 3

( !..) J 1 v

Figura A-4 Ventana para editar expresión.

La pestaña de variables permite modificar el orden de las variables utilizado en el

método. También permite especificar constantes y variables, para el caso de lógica de

primer orden, también muestra las variables libres especificadas. El orden puede ser

modificado de distintas formas. Existe el orden lexicográfico así como el aleatorio y el

manual. También existen dos tipos de ordenamiento especiales denominados HP y HV.

El orden HV ordena las literales en función del número de apariciones que tienen en las

cláusulas de entrada, en donde las que aparecen en más cláusulas tendrán un orden

mayor. El orden HP es similar al orden HV con la diferencia es que también toma en
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cuenta la cantidad de literales que contienen las cláusulas de entrada. Aquí las literales

que se consideran mayores son aquellas que aparecen en el mayor número de

cláusulas con el mayor número de literales. La descripción de la pestaña de variables

se muestra en la figura A-5.

Orden de literales

Orden Lexicográfico

Orden Aleatorio

Orden manual

Orden HP

Orden HV

Variables

Constantes

Variables libres

Figura A-5 Pestaña de variables.

La pestaña de prueba aplica el método BTC al conjunto de cláusulas de entrada,

también permite buscar un modelo para el mismo. Tiene un tiempo límite configurable

que aplica tanto como para las pruebas y la búsqueda de modelos. La figura A-6

muestra la pestaña de prueba.

Secuencia de

fórmulas de la

demostración

ka-ce -ataaaúc *■-*-.

13 C--0 link 6

19 0 C link 6

20 -C-D link 7

¿1 D-C link 7

rz* -B--D transitivity B.M

23 6--D Transitivity 10.18

24 -B-0 Transitiv***- 12.2ü

25 C-C Transitivity 14,71

26 -c—c Transitivity 20,1 5

27 -c—c Transilivily 16.19

28 c-c Transitivitv 1 8,1 7

29 -B-C Iransitivily 8,25

XO B-C Transitivity 10,28

31 -C--B rransitivity 2/.1 1

32 -B--C Transitivity 12,26

33 C-B Transitivity 25,1 3

| -3 -*¡ Transitivily 8,33

Botones para

LEX Haaft»™*a

4
—

realizar la prueba y

RND

X*nrL,
encontrar modelos

t
MoHo

1

HP -C

Oiden de liteíales

HV

*

Tiempo límite

00 40 00 A

Tiempo transcurrido

Tiempo Transcurrido 00 00:00 03

Figura A-6 Pestaña de prueba.
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Si el conjunto de fórmulas de entrada es insatisfacible el software alertará al usuario

como se muestra en la figura A-7.

Clausula «acia .

Pa_.|

313

314

315

316

317

318

319

320

321

112

321

324

325

326

327

tf* -Fl

|-A B'-F]

(D.F -F|

a.c

B. G

B

DC

-Ds -c

-D

-CA

-A C

-C

Ragta

Propaqation 307.15

Prupacidtion 308.3

Propaqation 108,7

Propaqation 309,3

Ptopaqalion 309,4

Propaqation 309,189

Piopaciation 310.7

Piopaqation 310,9

Pipnactauon 310.191

p. M-I...J ■?.'!.-

■ .r..rr ......

Hr
ILL.

|hp¡
:hv¡

I llnla>i

Twwalima-

004000 :

Tiempo Transcurrido 00 00:00 14

Figura A-7 Cláusulas insatisfacibles.

Por otro lado, si el conjunto de fórmulas de entrada es satisfacible, el software muestra

una alerta y después despliega el modelo o la valuación dependiendo de la lógica en la

que se esté trabajando. Para el caso de la lógica de primer orden, al presionar el botón

de buscar modelo lo primero que aparece es una ventana donde se indica el rango de

tamaños de modelo que el software debe intentar buscar. La ventana se muestra en la

figura A-8.
Tamaño del modelo

Tamaño de modelo inicial

2:

Tamaño de modelo máwmo

.Aceptar
■

Cancelar j

Figura A-8 Ventana de tamaño de modelo.

Si el modelo es encontrado la herramienta indica con una alerta que encontró el

modelo y después lo despliega como se muestra en la figura A-9.

Para el caso de la lógica proposicional, después de encontrar la valuación la

herramienta da una alerta y muestra la valuación donde indica la figura A-10
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Modelo de MÍirfícibilidad *ncf*nt-.)do

r

■i— .~i

Caá. |

Figura A-9 Modelo para lógica de primer orden.

*»;. írcrrrlr Raíl,

13 C— D link 6

19 D--C unk (.

20 -C -D link 7

21 -D-C tmk 7

22 -B—D Tiansmvily 8,14

23 B D Transitivity 10,18

24 -8 D Transitivity 17.20

25 C-C Tranulivily 14.21

26 C- C Transitivity 20,15

2? -C--C Transitivity 16,19

28 c-c. Transitivity 18.17

29 -B-C TransiHVItv 8.75

30 B-C Ttanslttvily 10.28

31 -C--B Transitivity 2 7.1 1

32 -B--G Ttansmvitv 12.26

33 C-B Transitivity 75,1 3

a-TM 1 -B -i: liansittvily 8,-1

Valuación encontrada

004000 :

Tiempo Transcurrido: 00:00:00 03

Figura A-10 Valuación para lógica proposicional.

La instalación de la herramienta es bastante sencilla, sólo se necesita ejecutar el

archivo de instalación SetupMetodoPeltier.msi y seguir las instrucciones en pantalla.
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Apéndice C

Código fuente

Un CD que contiene el código fuente de la implementación puede ser solicitado en la

biblioteca del CINVESTAV unidad Guadalajara. Los requisitos para ejecutar y modificar

la implementación se describen a continuación.

Requisitos de hardware:

• Mínimo: CPU a 1,6 GHz, 192 MB de RAM, pantalla de 1024 x 768 y disco duro de 5400 rpm.

• Recomendado: CPU a 2,2 GHz o superior, 384 MB o más de RAM, pantalla de 1280 x 1024.

• En Windows Vista: CPU a 2,4 GHz, 768 MB de RAM.

Requisitos de software:

• Sistema operativoWindows XP o superior.

• Net Framework 2.0 o superior.

• Si se quiere modificar el código se requiere Visual Studio 2008 o superior.
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