
Analog��a 101

Cap��tulo 3 Analog��a

\Si el Cielo y la Tierra duran desde siempre
es porque no viven para s�� mismos.
Eso es lo que los hace durar eternamente.

Por eso el Sabio excluye su persona

y siempre se halla en el primer lugar.
Se despoja de s�� mismo
y por eso permanece.
Porque no busca su provecho
es que logra su provecho."

\Tao Te King", Lao Tse

3.1 Introducci�on

La analog��a es una estrategia de pensamiento que permite explotar la experiencia acumulada

(conocimiento de respaldo) al resolver problemas para intentar tratar problemas actuales. El

proceso de analog��a est�a basado en la siguiente suposici�on:

Si dos situaciones son similares en alg�un aspecto entonces pueden serlo en otro.

La utilidad de tal estrategia es evidente y de hecho se utiliza corrientemente en la vida diaria.

Un ejemplo puede extraerse de los libros de f��sica en los cuales aparece el esquema mostrado

en la �gura 3.1.

En este caso la base de la analog��a es incuestionable, ya que si alguien conoce bien el fun-

cionamiento de un circuito RLC, le ser�a muy f�acil de entender el de las leyes globales del

comportamiento del sistema de fuerzas pues, como muestran las ecuaciones diferenciales que

los describen, ambos sistemas son an�alogos. En este caso la analog��a ha servido para trasladar

conocimiento de un dominio bien conocido a otro.

Sin embargo, existen muchos ejemplos de falsas analog��as; quiz�a una de los m�as conocidas es

la que se emple�o, en la antig�uedad, para tratar de construir objetos que permitiesen volar al

intentar imitar el vuelo de los p�ajaros. Los aviones tienen una forma semejante a la de las
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Figura 3.1: Analog��a mec�anica de un circuito RLC

aves pero no mueven las alas, como se intent�o1 durante mucho tiempo.

En el presente cap��tulo se presentar�an algunos de los modelos que han sido de�nidos en el

campo de la Inteligencia Arti�cial para desarrollar sistemas capaces de llevar a cabo un razon-

amiento (y, posteriormente, un aprendizaje) basado en analog��as. En secci�on 3.2 se de�nen los

conceptos b�asicos del razonamiento anal�ogico; en la secci�on 3.3 se presenta el modelo uni�-

cado de analog��a, de�nido por Kedar-Cabelli, que pretende servir de marco com�un a todos

los sistemas anal�ogicos; en la secci�on 3.4 se presenta el modelo de inferencia anal�ogica �util

(implementado en el sistema NLAG), haciendo especial �enfasis en sus aspectos m�as te�oricos; las

secci�on 3.5 introduce el esquema de analog��a transformacional, de�nido por Carbonell, el

cual da paso, en la secci�on 3.6, a su extensi�on natural conocida con el nombre de analog��a

derivacional.

3.2 De�niciones previas

En esta secci�on se de�nir�an algunos conceptos b�asicos para comprender c�omo funcionan los

procesos anal�ogicos tanto de razonamiento como de aprendizaje.

En el vocabulario del razonamiento anal�ogico, los dos conceptos m�as importantes que existen

son:

1La historia nos revela que s�olo D�edalo y su hijo �Icaro lograron volar con alas m�oviles.
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Figura 3.2: Un esquema general de razonamiento anal�ogico

Problema base (o base): Es el referente de la analog��a, es decir, el problema, ya resuelto

en el pasado, tal que su soluci�on servir�a de base para resolver el nuevo problema. En

caso de hacer analog��a entre dominio diferentes, se llama dominio base a aqu�el en el

cual est�a de�nido el referente. Tambi�en se denomina conocimiento base, a toda la

informaci�on disponible sobre el problema base y su dominio.

Problema objetivo (u objetivo): Es el nuevo problema a resolver utilizando informaci�on

referente a uno o m�as problemas base. De forma an�aloga al problema base, tambi�en se

habla de dominio objetivo como aqu�el een el que est�a planteado el problema objetivo,

y de conocimiento objetivo como el necesario para resolver el problema objetivo y

que se obtiene por transformaci�on de parte del conocimiento base.

En la �gura 3.2 se muestra un esquema general de razonamiento por analog��a. En ella �
representa una inferencia conocida en el dominio de base entre los hechos A y B (usualmente

denominada relaci�on de causalidad). La relaci�on entre A y A', denotada por �, representa
la similitud entre ambos hechos (pertenecientes a los dominios de base y objetivo, respec-

tivamente). El razonamiento anal�ogico consiste en la inferencia, denotada por �0, que se
obtiene por transformaci�on de �. La conclusi�on B' que se obtiene tambi�en guarda una relaci�on

de similitud (�0) con la conclusi�on B del dominio de base.

Veamos un ejemplo que, aunque muy simple, servir�a para aclarar los elementos que aparecen

en el esquema general. Concretamente se trata de considerar la posible analog��a entre el

movimiento del agua de un r��o y la corriente el�ectrica: por un lado sabemos que el agua

se mueve desde los lugares altos hacia los bajos (�); adem�as, el ujo de agua es similar a

la corriente el�ectrica, de forma que podemos establecer una relaci�on (�) entre la altura y el

potencial el�ectrico; por tanto, como conclusi�on podemos derivar (�0) que la corriente el�ectrica
uye desde el potencial alto hacia el bajo.

3.3 Modelo uni�cado de analog��a

El problema de analog��a ha sido abordado de formas muy diversas. Para intentar dar una

visi�on uni�cada de los componentes b�asicos de un sistema que realize analog��as, se describir�a

el modelo propuesto por Kedar-Cabelli (keda88), que intenta ser lo m�as general posible.
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Antes de empezar a exponer los componentes del modelo, se ha de establecer el tipo de

problema que pretende resolverse. El problema tipo ser�a de la forma:

Dada como entrada una situaci�on objetivo, dar como resultado una repre-

sentaci�on aumentada de la misma en la que consten las inferencias anal�ogicas

obtenidas de una situaci�on base.

Los componentes o fases del sistema que deba resolver el problema propuesto y su descripci�on

y prop�osito son:

Recuperaci�on Dada la situaci�on objetivo, el sistema ha de ser capaz de recuperar un caso

base potencialmente an�alogo y poner en correspondencia las partes correspondientes de

ambos.

Elaboraci�on Dadas la base y el conocimiento que hay disponible sobre ella, derivar atributos,

relaciones o cadenas causales adicionales que puedan ser utilizados posteriormente sobre

la situaci�on objetivo.

Mapeo Dada la descripci�on aumentada del caso base, mapear los atributos seleccionados

sobre el objetivo, evidentemente con posibles modi�caciones.

Justi�caci�on Dados los atributos mapeados sobre la situaci�on objetivo, justi�car que son en

efecto v�alidos.

Aprendizaje El aprendizaje llevado a cabo como resultado del razonamiento anal�ogico de las

fases anteriores consiste en guardar la representaci�on aumentada de la situaci�on objetivo,

en la creaci�on de reglas generales motivadas por la analog��a o en el re�namiento de las

mismas a partir de m�as razonamientos sobre la misma o diferentes situaciones base.

El orden de las diferentes fases puede variar de un sistema a otro (dependiendo de la tarea a

resolver), pero un sistema capaz de resolver el problema propuesto deber�a realizar todas ellas.

Para ejempli�car las fases descritas anteriormente, en la �gura 3.3 se representa, desde el punto

de vista de este modelo, una inferencia anal�ogica bien conocida: \el �atomo de hidr�ogeno es
semejante al sistema solar".

3.4 El modelo de Greiner

Greiner de�ni�o un modelo de analog��a basado en la abstracci�on denominado NLAG, cuyo obje-

tivo es doble: por un lado de�nir un modelo formal y claro de proceso anal�ogico; y por otro,

describir un algoritmo que use dicho modelo. De ning�un modo se pretend��a formalizar el uso

que la gente realiza de las analog��as.

Para ello se de�ne el operador de inferencia anal�ogica �util, denotado por j�, el cual toma

tres operandos: Th es una teor��a, A � B es una posible analog��a (suposici�on) , y PT es el

problema a resolver. El resultado de dicha inferencia es la proposici�on '(A); es decir:

Th; A � B j�
PT

'(A)
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Figura 3.3: Componentes del modelo uni�cado

donde se satisfacen las siguientes propiedades:

Novedad: Th 6j= '(A)
Consistencia: Th 6j= :'(A)
Fundamentaci�on: Th j= '(B)
�Util: Th ['(A) j= PT

Para justi�car dichas propiedades de�niremos, primeramente, qu�e se entiende por aprendi-

zaje; particularizaremos dicha de�nici�on al caso del aprendizaje por analog��a; y, �nal-

mente, de�niremos formalmente el concepto de analog��a �util.

Aprendizaje: Durante toda la presentaci�on, se asumir�a que el conocimiento de que disponemos,

la teor��a Th, es un conjunto de proposiciones (que incluye hechos, reglas, restricciones,
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etc.) �nito y consistente, referente a los dos dominios que constituyen la analog��a. Con

este conocimiento es posible resolver un conjunto bien de�nido de problemas, a saber,

aqu�ellos que pertenezcan a la clausura deductiva de Th. O, a la inversa, ning�un sistema

deductivo ser�a capaz de resolver un problema � tal que Th 6j= �.

Consideraremos un paso de aprendizaje como una expansi�on de las proposiciones

de la clausura deductiva de Th; es decir, aumentaremos Th con una proposici�on �,
para formar la nueva teor��a Th0 consistente en Th [ �. Para conseguir que la clausura

deductiva de Th0 sea mayor que la de Th es necesario que Th 6j= �; y, para no caer en

teor��as inconsistentes, es necesario tambi�en que Th 6j= :�.

Estas dos restricciones son las propiedades de novedad y consistencia requeridas para

'(A).

Aprendizaje por analog��a: Para de�nir el aprendizaje por analog��a en relaci�on con el con-

cepto de aprendizaje de�nido en el apartado anterior, simplemente se ha de considerar

c�omo se obtiene la proposici�on �.

Para ello se utiliza el segundo par�ametro del operador j�, es de decir, la \pista" de que

A � B. Un paso de aprendizaje se cali�ca como anal�ogico si la nueva proposici�on � es

sobre el dominio objetivo y, por ello, la denotamos como '(A). A ' se la conoce con el

nombre de f�ormula anal�ogica.

La inferencia anal�ogica utiliza la base de la analog��a para dotar de cierta credibilidad a

la proposici�on '(A), insistiendo en que la f�ormula anal�ogica sea cierta en el dominio de

base; es decir, se requiere que Th j= '(B).

Analog��a �util: Por �ultimo, se ha de insistir que no vale cualquier f�ormula anal�ogica, sino

solamente aqu�ellas que nos permitan resolver el problema PT . Es decir, se requiere

que la analog��a, adem�as de ser correcta, sea �util. Por ello se ha impuesto la restricci�on

Th [ '(A) j= PT .

Es necesario destacar que esta �ultima condici�on solamente puede ser determinada a
posteriori: la �unica forma de saber si una f�ormula anal�ogica es o no �util, es a~nadirla a

la teor��a Th y probarla.

Para ilustrar el funcionamiento del modelo de Greiner, desarrollaremos un ejemplo de ra-

zonamiento anal�ogico que, como el mostrado anteriormente, hace referencia al campo de la

F��sica.

El problema consiste en resolver un problema sencillo de hidr�aulica: dada la conexi�on en Y de

la �gura 3.4, determinar el ujo de agua en Qc (por ello denotaremos nuestro problema como

Qc =?).

El conocimiento, ThCF , del que disponemos consiste en nociones b�asicas sobre el ujo del

agua y sobre la corriente el�ectrica. Dicho conocimiento no permite solucionar el problema, es

decir, se cumple que ThCF 6j= Qc =?.

Adem�as se dispone de la suposici�on anal�ogica de que:

El ujo de agua (en hidr�aulica) es similar al de la corriente (en electricidad).
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Figura 3.4: Un sencillo problema de hidr�aulica.

que, en nuestra notaci�on, corresponde a F lujo � Corriente.

El hecho relevante de la teor��a disponible sobre el dominio de base (electricidad), consiste en

que �esta cumple la Primera Ley de Kircho�: la corriente entrante en una conexi�on debe ser

exactamente igual a la corriente saliente de la misma. Denotemos por K1(Corriente) a dicha
ley, que se encuentra en la teor��a ThCF , y por RK1C a su clausura deductiva. Dicha ley es la

f�ormula anal�ogica '.

Aplicando la suposici�on anal�ogica, se obtiene la analog��a, que a�un no sabemos si es de utilidad,

K1(F lujo), es decir, la ley: el ujo entrante en una conexi�on debe ser exactamente igual al

ujo saliente de la misma.

Si a~nadimos K1(F lujo) a la teor��a ThCF la resoluci�on del problema es inmediata.

En resumen, y utilizando la misma notaci�on que en la presentaci�on del modelo de Greiner, se

tiene que

ThCF ; F lujo � Corriente j�
Qc=?

'(F lujo)

que cumple las propiedades

Novedad: ThCF 6j= '(F lujo)
Consistencia: ThCF 6j= :'(F lujo)
Fundamentaci�on: ThCF j= '(Corriente)
�Util: ThCF [ '(F lujo) j= Qc =?

3.4.1 Las complejidades de la inferencia anal�ogica �util

El ejemplo mostrado en la secci�on anterior es demasiado simple para mostrar las complejidades

que conlleva el razonamiento por analog��a. En la presente secci�on, a partir de un ejemplo

ligeramente m�as complejo, mostraremos las di�cultades inherentes a un proceso de este tipo.

El ejemplo de la �gura 3.5 muestra un problema similar al planteado en la �gura 3.4. Supong-

amos la misma teor��a ThCF (que tampoco permite resolver el problema), la misma suposici�on

anal�ogica F lujo � Corriente, pero ahora el problema est�a planteado de forma diferente:
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Figura 3.5: Un problema m�as complicado de hidr�aulica.

dadas las conexiones mostradas en la �gura 3.5, las caracter��sticas Ca y Cb de los tubos, y el

ujo de entrada Q0, determinar el ujo Qa a trav�es del tubo Pa.

En este caso, la interpretaci�on de suposici�on anal�ogica consiste en que tanto las leyes de Ohm

como las de Kircho� deben ser transferidas al dominio hidr�aulico. As�� pues NLAG debe

conjeturar que:

Primera ley de Kircho�: El ujo entrante en una conexi�on debe ser igual al saliente, ya

que la corriente obedece dicha ley.

Segunda ley de Kircho�: Existe una cantidad similar a la diferencia de potencial aso-

ciada a las conexiones en un sistema de tubos cuya suma en un circuito cerrado debe

ser igual a cer; denominaremos diferencia de presi�on a esta cantidad en el dominio

hidr�aulico.

Ley de Ohm: La diferencia de potencial (diferencia de presi�on) en los extremos de un

dispositivo resistor (tubo) es proporcional a la corriente (ujo) entrante en �el, seg�un

la constante de proporcionalidad denominada resistencia del dispositivo (caracter��stica

del tubo).

Ley de conservaci�on: No se pierde corriente (ujo) al atravesar un dispositivo resistor

(tubo).

La f�ormula anal�ogica resultante es:

'RKK (t; c; r; l) ()

8>><
>>:

K1(t) = 8 j
P

p:Conn(p;j) t(j; p) = 0

K2(c) = 8 l 2 loop
P

<i;j>2l c(i; j; [x]) = 0

Ohm(t; c; r; l) = 8 l l(d)) c(j1d ; j
2
d; [d]) = t(j1d ; d) � r(d)

Cons(t; l) = 8 d l(d)) t(j1d ; d) + t(j2d ; d) = 0
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Las instanciaciones de dicha f�ormula en los dominios de la base (electricidad) y del problema

(hidr�aulica) son:

'RKK(Corriente; Potencial; Resistencia; Resistor)

'RKK(F lujo; Presi�on; Tubo; Caracter��stica)

La soluci�on del problema, una vez a~nadida la instanciaci�on de la f�ormula anal�ogica en el

dominio del problema a la teor��a inicial (ThCF ) es:

F lujo(J1; Pa) + F lujo(J1; Pb) = Q0 � Primera ley de Kircho�
Presi�on(J1; J2; [Pa]) = Presi�on(J1; J2; [Pb]) � Segunda ley de Kircho�
Presi�on(J1; J2; [Pa]) = F lujo(J1; Pa) �Ca � Ley de Ohm
Presi�on(J1; J2; [Pb]) = F lujo(J1; Pb) �Cb � Ley de Ohm

Qa = F lujo(J1; Pa) =
h

Cb
Ca+Cb

i
�Q0

Uno de los principales problemas que ha de resolver el sistema NLAG consiste en, a partir

de la suposici�on anal�ogica, decidir las correspondencias existentes entre los objetos de los

diferentes dominios. Por ejemplo, NLAG puede elegir como constante de proporcionalidad en

la ley de Ohm el coste del tubo o el �area de una secci�on longitudinal del mismo, entre otras.

Adem�as tambi�en podr��a intentar utilizar conceptos como capacitancia o inductancia en el

dominio hidr�aulico.

El principal problema consiste en que la a�rmaci�on \el ujo es similar a la corriente", solamente

signi�ca que el ujo satisface alguna de las propiedades conocidas de la corriente; no indica

ni cu�al, ni c�omo debe de ser extendida de un dominio a otro.

3.4.2 El algoritmo de inferencia anal�ogica �util

El algoritmo de inferencia anal�ogica �util del sistema NLAG consta de los siguientes pasos:

Buscar n�ucleo: El concepto base se substituye l�exicamente en el problema objetivo, y un

proceso de encadenamiento hacia atr�as busca reglas en la teor��a inicial que contribuyan

a resolver el problema. El resultado es un conjunto (n�ucleo) de hechos necesarios para

resolver el problema.

Instanciar base: Utilizando un procedimiento de b�usqueda en anchura, y a partir de los

hechos del n�ucleo, encontrar una f�ormula tal que instanciada en el dominio de base,

permita resolver el problema2.

Instanciar objetivo: Encontrar una instanciaci�on de la f�ormula en el dominio objetivo, en

la cual el concepto objetivo substituya al concepto de base.

Veri�car: A~nadir a la teor��a inicial la f�ormula instanciada en el dominio objetivo e inten-

tar resolver el problema. Comprobar las condiciones de consistencia y utilidad de la

conjetura.

2Es decir, que cumpla la propiedad de fundamentaci�on.



110 Aprendizaje Autom�atico

ON = ON

RO = NY

RO + ON = NY + ON

RO + ON = ON + NY

RN = OY

O
N
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Y

Figura 3.6: Problema original

Aprobaci�on: Pedir al usuario aprobaci�on de las conjeturas propuestas.

3.5 Analog��a transformacional

Carbonell [CARB83a] introdujo en el mundo de la resoluci�on de problemas la noci�on de

analog��a transformacional. La aportaci�on de este sistema es que se considera que existe un

espacio (T-espacio) en el cual la soluci�on (conocida) puede ser transformada, usando unos

operadores (T{operadores), hasta convertirla en la soluci�on de un nuevo problema.

Se puede decir que este planteamiento para resolver problemas \no mira c�omo se resuelve un

problema, sino que la soluci�on sea equivalente". Y �este es uno de sus puntos m�as d�ebiles.

Por ejemplo, se puede querer construir una prueba para mostrar que los segmentos RN y OY
(ver �gura 3.6) son iguales, a partir del hecho de que RO y NY lo son.

Para ello, en el dominio de los segmentos, se utilizar�an operadores de demostraci�on como el

de concatenaci�on de segmentos, aditividad de longitudes, etc.

Ahora bien, si se tiene el problema de mostrar la equivalencia de dos �angulos, mostrado en la

�gura 3.7, es f�acil observar que la aplicaci�on estricta del mismo conjunto de operadores, en el

mismo orden, es una soluci�on anal�ogica. Se ha encontrado una analog��a entre los segmentos

de una l��nea y los �angulos.

La idea del modelo de analog��a transformacional consiste en, aplicando algunos T{operadores,

como por ejemplo substituci�on de par�ametros, de operadores similares, reordenaci�on, etc.,

transformar la soluci�on dada en el problema de los segmentos para obtener la del problema

de �angulos.

3.5.1 El espacio de b�usqueda de las transformaciones

Los modelos tradicionales de resoluci�on de problemas, normalmente, no aprovechan infor-

maci�on alguna sobre las soluciones obtenidas para problemas similares. Uno de los m�etodos
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Figura 3.7: Problema resuelto

cl�asicos es el conocido como an�alisismedios{�nes (means{ends analysis). El modelo de ana-

log��a transformacional consiste, b�asicamente, en la adaptaci�on de la estrategia de an�alisis

medios{�nes para poder aprovechar informaci�on del pasado. Por ello, antes de describir este

modelo de analog��a, enunciaremos los principios b�asicos de dicha estrategia de resoluci�on.

En la estrategia medios{�nes ([NEWE72]), se dispone de la siguiente informaci�on (englobada

en lo que se conoce con el nombre de espacio del problema):

� El conjunto de estados posibles.

� El estado inicial.

� El estado �nal.

� El conjunto de operadores (y sus precondiciones) que permiten transformar un estado

en otro.

� Una funci�on de diferencias que computa las diferencias existentes entre dos estados

dados.

� Una tabla de diferencias que, dada una diferencia, devuelve el operador, o los oper-

adores, que permiten, mediante su aplicaci�on, eliminarla.

� El conjunto de restricciones globales que deben ser satisfechas para que la soluci�on sea

aceptada como v�alida.

La resoluci�on, por an�alisis medios{�nes, en este espacio consiste en:

1. Comparar el estado actual y el �nal mediante la funci�on de diferencias.

2. Elegir un operador, a partir de la informaci�on de la tabla de diferencias, que elimine

alguna de las diferencias encontradas3.

3Es por ello, que este m�etodo de resoluci�on de problemas tambi�en se conoce con el nombre de reducci�on
de diferencias.
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3. Si en el estado actual es posible aplicar dicho operador, aplicarlo y obtener el nuevo

estado actual. Si no, debido a que alguna de sus precondiciones no se cumple en el

estado actual, guardar el estado actual y aplicar la estrategia de resoluci�on al problema

de satisfacer dichas restricciones.

4. Cuando un subproblema es resuelto, restablecer el �ultimo estado guardado y proseguir

el trabajo en el problema original.

Como se ha indicado previamente, esta estrategia permite resolver tanto el problema de base

como el problema objetivo, pero no utiliza en ning�un momento informaci�on obtenida en la

resoluci�on del primero para resolver el segundo. Es razonable pensar, y de hecho en el caso

humano es muy corriente, que informaci�on obtenida en la resoluci�on de problemas previos sea

de alguna utilidad en la resoluci�on de un problema similar4.

Para ver las posibles relaciones existentes entre dos resoluciones de problemas similares, de-

beremos tener en cuenta la comparaci�on entre:

� Los estados iniciales tanto del problema actual como de los problemas utilizados como

base.

� Los estados �nales tanto del problema actual como de los problemas utilizados como

base.

� Las restricciones que, sobre la soluci�on, existan en ambos casos.

� La proporci�on de precondiciones de los operadores utilizados en la resoluci�on de los

precedentes que se satisfacen en la nueva situaci�on (estado inicial del nuevo problema a

resolver). Esta medida se conoce con el nombre de aplicabilidad del precedente.

Para generalizar la estrategia de medios �nes, Carbonell propone un esquema consistente en

dos fases diferenciadas:

1. B�usqueda de los precedentes.

2. Transformaci�on de la soluci�on.

En la primera fase, como medida de similitud entre problemas, Carbonell propone la uti-

lizaci�on de la propia funci�on de diferencias utilizada por el algoritmo cl�asico. Dicha funci�on

solamente permite calcular diferencias entre estados pero, seg�un Carbonell, es generalizable

para comparar las restricciones que, sobre la soluci�on, se tengan en ambos casos.

La segunda fase es la m�as compleja y consiste en adaptar la secuencia de operadores en

que consiste la soluci�on del caso precedente en una que resuelva el nuevo problema y que,

obviamente, cumpla las restricciones existentes en el mismo. La idea consiste en resolver

dicha transformaci�on mediante el esquema de an�alisis medios{�nes, no en el espacio del

problema, sino en el espacio de soluciones tambi�en llamado espacio de transformaci�on

o T{espacio. Las componentes del nuevo espacio son:

4De hecho, es por ello que los profesores insistimos tanto en la necesidad de hacer problemas antes de acudir
al examen.
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Figura 3.8: La analog��a como proceso de b�usqueda

Estados: Soluciones (secuencias de operadores) de los problemas planteados en el espacio

original (el de problemas). El estado inicial es la resoluci�on del problema precedente

y el objetivo consiste en encontrar una soluci�on que resuelva el nuevo problema. Los

estados intermedios en el proceso de b�usqueda no es necesario que se correspondan

con soluciones correctas en el espacio inicial, es decir, las secuencias de operadores que

representan pueden no ser ejecutables debido a violar una o m�as de sus precondiciones.

Operadores: Los operadores, denominados T{operadores, son m�etodos de modi�caci�on de

soluciones (permutaci�on, inserci�on, eliminaci�on, etc. sobre la secuencia de operadores en

el espacio original).

Funci�on de diferencias: Las diferencias a reducir en el nuevo espacio de b�usqueda son las

calculadas por la m�etrica de similitud utilizada en la primera fase. Es decir, el

progreso hacia la soluci�on viene determinado por transiciones en el T{espacio hacia

soluciones de problemas cada vez m�as parecidos al problema a resolver.

En resumen, en el espacio de transformaciones, el estado inicial es la soluci�on base, el

estado objetivo es la soluci�on del nuevo problema, y los operadores modi�can secuencias de

operadores en el espacio original. La b�usqueda en este espacio puede realizarse perfectamente

con el m�etodo cl�asico de an�alisis medios{�nes.

Debido a ello, podemos decir que el modelo de analog��a transformacional resuelve el problema

de analog��a mediante un proceso de b�usqueda, como indica la �gura 3.8.
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3.5.2 La arquitectura de la analog��a transformacional

Para llevar a cabo el procedimiento indicado anteriormente, un sistema que utilice el modelo

de analog��a transformacional debe tener una arquitectura similiar a la mostrada en la �gura

3.9, el funcionamiento de la cual sigue los siguientes pasos:

1. Se busca en la memoria uno o varios problemas que, de una forma u otra, se correspondan

parcialmente con la descripci�on del problema actual.

2. Obtener la soluci�on de cada uno de los problemas que utilizaremos como referente.

3. Transformar dichas soluciones por un proceso incremental de modi�caciones de las mis-

mas, reduciendo las diferencias entre lo que la soluci�on obten��a y aquello que el problema

actual requiere. Este proceso, como ya se ha indicado, se realiza por un procedimiento

de an�alisis medios{�nes en el espacio de soluciones (T{espacio).

4. Si el proceso de transformaci�on es inviable, por ejemplo debido a diferencias irreducibles

entre el problema actual y el que se utiliza como precedente, seleccionar un nuevo can-

didato a precedente y volver al punto anterior, o abandonar el procedimiento de analog��a.

Solución a

un nuevo problema
Solución a un

Problema

Resuelto

Previamente

Mapping

parcial

Nuevo Problema

Derivación

Transformación
Problema conocido

Figura 3.9: Proceso de analog��a transformacional

3.5.3 El sistema ARIES

ARIES es una implementaci�on del m�etodo de analog��a transformacional. Las entradas del

sistema incluyen:
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� El espacio de problemas original.

� Una m�etrica de similitud utilizada para calcular el grado de semejanza entre el problema

objetivo y los problemas base.

� El espacio de transformaci�on y los T{operadores posibles.

� Los posibles problemas (y sus soluciones) a utilizar como precedentes.

La m�etrica de similitud depende la comparaci�on entre estados iniciales, estados �nales, re-

stricciones a las soluciones y medida de aplicabilidad. Formalmente:

DT =< DO(SI;1; SI;2); DO(SF;1; SF;2); DR(RS1; RS2); DA(SOL1; SOL2) >

donde

DT Es la m�etrica de diferencias a utilizar en el T{espacio.

DO Es la m�etrica de diferencias utilizada en el espacio original de problemas.

DR Es la m�etrica de diferencias entre restricciones entre problemas.

DA Es la m�etrica entre aplicabilidades.

SI;1; SI;2 Son los estados iniciales de ambos problemas.

SF;1; SF;2 Son los estados �nales de ambos problemas.

RS1; RS2 Son las restricciones sobre la soluci�on en ambos problemas.

SOL1; SOL2 Son las soluciones de ambos problemas.

En ARIES el T{espacio de b�usqueda est�a formado por secuencias de aplicaciones de operadores

en el espacio original. Por ello, cada T{operador tiene por objetivo modi�car una secuencia

de operadores. Ejemplos de los operadores m�as comunes son:

Inserci�on general: Inserta un nuevo operador en la secuencia soluci�on.

Eliminaci�on: Elimina un operador de la secuencia soluci�on.

Expansi�on: Expande la resoluci�on de un nuevo subproblema dentro de la secuencia de la

soluci�on. Este T{operador es �util cuando un operador de la soluci�on base no es direc-

tamente aplicable al nuevo problema. Se resuelve la precondici�on (subproblema), y la

secuencia que la establece se coloca en la secuencia soluci�on.

Substituci�on equivalente: Substituir un operador en la soluci�on original por otro, u otros,

que reduzca las mismas diferencias. Puede ser de utilidad en situaciones en las que, o

bien la precondici�on de un operador en la soluci�on original no puede ser satisfecha, o

bien si la presencia de un determinado operador en la soluci�on original viola alguna de

las restricciones impuestas en el nuevo problema.
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Concatenaci�on de pre�jo: Aplicar el procedimiento de b�usqueda para encontrar una se-

cuencia de operadores que permitan pasar del estado inicial del problema actual al

inicial del problema de base. Si se encuentra dicha secuencia, colocarla como pre�jo de

la soluc��on al problema inicial.

Mezcla de secuencias: Mezclar las secuencias de operadores de dos soluciones base comple-

mentarias encontradas en el proceso de b�usqueda de precedentes. La secuencia resultante

diferir�a de una soluci�on al nuevo problema por la intersecci�on de las diferencias entre

cada uno de los precedentes y el nuevo problema a resolver. En caso de que dicha

intersecci�on sea nula, ya obtenemos una soluci�on al problema a resolver.

Reordenaci�on de operadores: Reordenar los operadores existentes en la soluci�on actual.

En algunos casos esto basta para resolver alguna de las precondiciones violadas por �esta.

Substituci�on de par�ametros: Substituir los par�ametros de los operadores de la ssoluci�on

precedente por objetos que se hallen en la descripci�on del nuevo problema a resolver.

Uno de los principales problemas de ARIES es el de la organizaci�on de la memoria de casos

precedentes. Una forma es, mediante t�ecnicas de agrupaci�on conceptual, tener organizada

la memoria en clases de soluciones, donde la clasi�caci�on se realiza mediante la m�etrica de

diferencias descrita anteriormente.

La aproximaci�on del modelo de analog��a transformacional, y por tanto del sistema ARIES,

presentaba muchos problemas, pues la b�usqueda en el espacio de las transformaciones es

mucho m�as compleja que la b�usqueda en el espacio original del problema. Adem�as, en ning�un

momento se utiliza informaci�on respecto de c�omo fue obtenida una soluci�on precedente. Por

todo ello, Carbonell [CARB86] introdujo la noci�on de analog��a derivacional.

3.6 Analog��a derivacional

En esta nueva aproximaci�on se describe la soluci�on anal�ogica de un problema como la meta

de una tarea jer�arquica que almacena informaci�on5 detallada de la soluci�on: es la llamada in-
formaci�on derivacional. Adem�as, el plan generado se descompone en subplanes - que indican

metas intermedias y pueden ser tambi�en descompuestas - lo que permite trazar el curso de la

soluci�on. As��, se puede decir que la soluci�on es incremental en el sentido de que a cada paso de

la soluci�on se resuelve un nuevo problema. El sistema incluso es capaz de emplear trazas de

problemas resueltos previamente. Si se a~naden a la �gura 3.9 { que representa el proceso de

analog��a transformacional { m�as problemas resueltos previamente y m�as derivaciones entonces

se tiene un mecanismo de analog��a derivacional. Esto signi�ca que el sistema ha de almace-

nar toda la informaci�on generada en cada paso, pero que da especial importancia a aqu�ella

generada por los operadores instanciados sin analizar las razones de esa elecci�on.

En la �gura 3.10 se muestra c�omo se construye la traza de un proceso de analog��a derivacional.

As��, dado un problema objetivo (target problem), el sistema intenta primero recuperar un plan,

si existe, en cuyo caso, si resuelve el problema, termina. En otro caso ha de Elaborar una

5Esta informaci�on incluye subplanes, subobjetivos, alternativas, operadores, caminos que fallan asociados
a una explicaci�on, etc.
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soluci�on e intenta Descomponer el problema en subproblemas, que en principio son m�as f�aciles

de resolver.

Existe un mecanismo para Seleccionar un subproblema: si, al tratar el subproblema escogido

se falla al intentar resolverlo, se almacena la secuencia y, si existe, se le asocia una explicaci�on.

En el caso de que la soluci�on progrese positivamente se almacena la secuencia de Operadores

hasta llegar a la soluci�on. Luego se construye una Justificaci�on para cada nodo.

La elecci�on de un operador est�a relacionada con la informaci�on derivacional presente, as�� que,

cuando una rama falla, el sistema intenta buscar en otras fuentes.

Una de las aplicaciones m�as notables de este tipo de sistemas es el de buscar nuevas soluciones

a problemas ya resueltos para intentar optimizar las antiguas. La analog��a derivacional puede

ser vista como un sistema de inferencia que puede ser aplicado como un m�etodo operativo de

razonamiento a partir de experimentos. Un aspecto relevante es la noci�on de Justificaci�on

no s�olo para facilitar la reconstrucci�on de una soluci�on sino porque permite evaluar lo \apren-

dido" 6. Adem�as resulta una herramienta poderosa de adquisici�on incremental de experiencias.

3.7 Resumen

En el presente cap��tulo se han presentado los conceptos de razonamiento y aprendizaje por

analog��a, y se han descrito diversos sistemas que hacen uso de ellos.

Dichos sistemas enfocan el uso de analog��as desde muy diversos puntos de vista que van

desde la generalizaci�on de los procesos de deducci�on a partir de la ampliaci�on de los axiomas

de una teor��a inicial, como en el caso del sistema NLAG (secci�on 3.4), hasta la modi�caci�on

de estrategias de b�usqueda para poder incluir informaci�on de las resoluciones de problemas

anteriores (secciones 3.5 y 3.6). Por ello tambi�en se ha presentado un modelo que pretende

uni�car a todos ellos (secci�on 3.3).

Es necesario remarcar que la construcci�on de sistemas que exploten todas las capacidades

que el uso de la analog��a permite es tema de frontera en la investigaci�on actual tanto en el

desarrollo de sitemas capaces de hacer uso de ello, como en el del estudio te�orico de los procesos

inductivos subyacentes.

Entre los aspectos por desarrollar, cabe destacar:

� Encontrar las estructuras de representaci�on que permitan, de forma c�omoda, detectar

las posibles analog��as existentes entre situaciones de dominios distintos.

� M�etodos de organizaci�on de la memoria de casos predentes.

� De�nir reglas heur��sticas que, de entre todas las analog��as posibles, permitan escoger

aqu�ellas que, con cierta seguridad, conduzcan a razonamientos v�alidos.

� De�nir claramente el concepto de similitud entre casos.

La analog��a es un tipo de herramienta que hace patente el valor de la memoria, no s�olo como

recipiente, sino como un agente activo en el aprendizaje y la resoluci�on de problemas.

6Una vez m�as cabe destacar que un agente debe ser capaz de reconocer las situaciones que conducen a un
fracaso r�apidamente y poder explicar el porqu�e.
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3.8 Ejercicios

1. Aplica el modelo NLAG al caso de la analog��a mec�anica de un circuito RLC mostrada en

la �gura 3.1.

2. Relacionar las fases del modelo uni�cado de analog�ia (secci�on 3.3) y las propiedades del

operador j� del modelo de greiner (secci�on 3.4).

3. Explica las principales semejanzas y diferencias entre la analog��a y el razonamiento

basado en casos (cap��tulo 8).
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Cap��tulo 4 Aprendizaje basado en explicaciones

4.1 Introducci�on

Hasta los a~nos 80, los m�etodos de aprendizaje autom�atico m�as utilizados eran los inductivos

o emp��ricos. Estos m�etodos se basan en la observaci�on de muchos ejemplos y contraejemplos

de un concepto para poder obtener una descripci�on general de ese concepto (ver 2.2). No

obstante, los m�etodos inductivos tienen inconvenientes, uno de los cuales es que no preservan

la veracidad y s�� la falsedad. Esto signi�ca que s�olo podemos estar seguros de que si algo era

falso antes de generalizar seguir�a si�endolo despu�es. Por el contrario, no hay la seguridad de

que la generalizaci�on realizada sea cierta, puesto que, en general, s�olo puede ser justi�cada

por un n�umero �nito de ejemplos.

Para solucionar este problema, empezaron a estudiarse los m�etodos deductivos o anal��ticos.

La idea es usar la deducci�on l�ogica de manera que la soluci�on obtenida para un problema est�e

plenamente justi�cada y pueda ser generalizada. Para ello se necesita una gran cantidad de

conocimiento del dominio y es su�ciente un solo ejemplo de entrada para generalizar correc-

tamente. As��, a partir del ejemplo y usando la teor��a del dominio conocida, se obtiene de

forma deductiva la descripci�on de un nuevo concepto. De este modo puede asegurarse que las

generalizaciones son correctas puesto que los m�etodos deductivos preservan la veracidad.

Actualmente, hablar de m�etodos deductivos de aprendizaje es sin�onimo del aprendizaje basado

en explicaciones o Explanation-based Learning (EBL). EBL es un t�ermino que apareci�o en

los a~nos 80 ([DEJO86], [SILV83], [MITC83], [CARB83b]) como intento de etiquetar

algunos m�etodos de aprendizaje usados en sistemas ya existentes como STRIPS ([FIKE72]),

HACKER ([SUSS75]) o el jugador de p�oker de Waterman ([WATE70]). As��, podemos decir

que el EBL es la convergencia de cuatro l��neas de investigaci�on:

Generalizaci�on Justi�cada. Dado un cierto conocimiento del dominio y un conjunto de

ejemplos positivos y negativos, buscar un concepto que incluya los positivos y excluya

los negativos. Este nuevo concepto debe ser una consecuencia l�ogica del conocimiento

del dominio y de los ejemplos [RUSS86].

Chunking. Es la compilaci�on de una secuencia de reglas u operadores en un solo macroope-

rador que tenga el mismo efecto que la secuencia original [ROSE86]. Como se ver�a en

la secci�on 4.5.3, SOAR es una arquitectura que utiliza chunking.
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Operacionalizaci�on. Consiste en convertir en operacional una expresi�on que no lo es. En-

tendemos por operacional una expresion escrita en t�erminos de acciones que pueden ser

ejecutadas directamente por el sistema [MOST83].

Analog��a Justi�cada. Dado conocimiento del dominio, un ejemplo X y un concepto objetivo

Y, se trata de buscar una caracter��stica F tal que si F(X) es cierta, se in�era de forma

deductiva que F(Y) es cierta [DAVI86].

As�� pues, a partir de ahora hablaremos del EBL como paradigma de los m�etodos de aprendi-

zaje deductivos. A lo largo de este cap��tulo se describir�an los m�etodos EBL primero de forma

intuitiva y despu�es m�as formalmente realizando un an�alisis a nivel de conocimientos. Tanto

en esta descripci�on como en los ejemplos de sistemas que usan EBL (secci�on 4.5) se supone

que la teor��a del dominio es completa y consistente y que, por lo tanto, el EBL no presenta

ning�un problema. Como se ver�a en la secci�on 4.4 si la teor��a del dominio no cumple estas

condiciones pueden aparecer algunos problemas.

4.2 Descripci�on intuitiva del EBL

Supongamos que nos muestran un autom�ovil azul de una determinada marca y nos dicen

que es un medio de transporte terrestre. Si despu�es nos muestran un autom�ovil rojo y de

distinta marca sabremos identi�carlo igualmente como un medio de transporte terrestre. Esto

es debido a que sabemos abstraer cu�al es la informaci�on relevante de un ejemplo, de manera

que no daremos importancia al color o a la marca de un autom�ovil sino, en este caso, a su

funci�on. De la misma manera, reconocer��amos como medio de transporte terrestre un autocar

o un tren aunque pocas cosas tienen en com�un. Los m�etodos EBL intentan modelizar este

tipo de aprendizaje mediante el cual con un solo ejemplo de un concepto somos capaces de

reconocer un objeto de la misma clase.

Supongamos ahora que estamos aprendiendo a integrar. Sabemos las reglas de integraci�on, la

tabla de integrales inmediatas y los m�etodos que podemos usar para resolverlas. Al principio,

cuando nos dan una integral para resolver, vamos probando m�etodos hasta encontrar uno

que nos d�e la soluci�on de forma sencilla. Esto es, si decidimos aplicar un m�etodo y �este nos

lleva a una expresi�on m�as complicada, lo descartamos y probamos con otro. A medida que

aumentamos nuestra experiencia en la resoluci�on de integrales sabremos \a simple vista" cu�al

es el m�etodo m�as apropiado para obtener la soluci�on. Un m�etodo EBL puede asociarse a un

sistema de resoluci�on de problemas de manera que nos permitir�a aprender reglas de control

que mejorar�an su e�ciencia.

Obs�ervese que en los dos casos mencionados anteriormente se posee una cierta experiencia o

conocimiento del dominio (sobre veh��culos o sobre integraci�on) que va mejorando a medida

que se resuelven nuevos problemas. De esta manera podemos reconocer que un objeto es o no

un medio de transporte aunque no hayamos visto nunca ninguno igual o podemos reconocer

ciertas caracter��sticas de la funci�on a integrar que nos permitan elegir el m�etodo m�as apropiado.

Resumiendo, el principal objetivo de un m�etodoEBL es mejorar la teor��a del dominio existente

a partir de un solo ejemplo de entrada. Para ello necesita tener inicialmente una teor��a
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Figura 4.1: Entradas y salidas de un m�etodo EBL

del dominio completa que le permita demostrar de forma deductiva que nuevos conceptos

pertenecen a la misma clase o bien que permita deducir nuevas reglas de control de manera

que puedan resolverse problemas de forma m�as e�ciente. Es importante destacar que un

m�etodo EBL, a diferencia de los m�etodos inductivos, nunca incorpora nuevo conocimiento,

sino que va obteniendo la clausura deductiva de la informaci�on inicialmente existente (v�ease

la secci�on 4.6).

4.3 Descripci�on formal del EBL

Una vez introducido de manera intuitiva el tipo de aprendizaje que se pretende capturar con

los m�etodos EBL, vamos a dar una descripci�on formal. Para ello se de�nir�an primero los

conceptos utilizados y despu�es se realizar�a una descripci�on de los m�etodos EBL. Se evitar�a

dar detalles de implementaci�on para concentrar la explicaci�on s�olo en las tareas que deben

realizarse y el conocimiento necesario para ello. En [ARME93] puede encontrarse m�as in-

formaci�on sobre la metodolog��a seguida para realizar este an�alisis as�� como una descripci�on

detallada a nivel de conocimientos de sistemas representativos que realizan EBL, algunos de

los cuales estudiaremos en la secci�on 4.5.

4.3.1 De�niciones

Dados una teor��a del dominio , un concepto objetivo y un ejemplo, los m�etodos EBL tratan

de mejorar la teor��a del dominio (�gura 4.1). Vamos a de�nir cada uno de estos conceptos.

Teor��a del dominio o conocimiento de respaldo. Es informaci�on espec���ca del dominio

particular sobre el que trata nuestra aplicaci�on (mec�anica, integraci�on, medicina, biolo-

g��a, etc). Supondremos que dicha teor��a es completa y consistente, es decir, que contiene

toda la informaci�on necesaria para deducir nuevas cosas sobre el dominio y que no

contiene informaci�on incorrecta.

Concepto objetivo. El m�etodo EBL debe determinar una de�nici�on efectiva y operacional

de este concepto. Entendemos por efectiva que permita llegar a la solucion m�as r�apidamente

y por operacional que pueda ser utilizada por el sistema. Dependiendo de la aplicaci�on,

este concepto objetivo puede ser una clasi�caci�on, un teorema a demostrar, un plan para

conseguir un objetivo o una regla de control para la resoluci�on de un cierto problema.
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Figura 4.2: Descomposici�on de un m�etodo EBL

Ejemplo. Es una instancia positiva del concepto objetivo. Este ejemplo permite descubrir

qu�e caracter��sticas del problema pueden ser m�as relevantes en el futuro.

Nueva teor��a del dominio. Esta teor��a es la misma que la que se ten��a inicialmente, pero

mejorada con el resultado de la resoluci�on del nuevo problema. As�� por ejemplo, puede

contener una nueva de�nici�on operacional de un concepto ya conocido o una nueva regla

de control.

4.3.2 Componentes de los m�etodos EBL

Los m�etodos EBL tienen dos pasos b�asicos. El primero de ellos es la construcci�on de una

explicaci�on que justi�ca porqu�e el ejemplo es una instancia positiva del concepto objetivo.

El segundo paso consiste en generalizar esa explicaci�on de manera que en el futuro pueda

ser aplicada a situaciones similares. Analizando estos dos pasos a nivel de conocimientos

encontramos las tareas de la �gura 4.2. Vamos a describir ahora cada una de estas tareas

ilustr�andolas con el desarrollo de un ejemplo cuyas entradas pueden verse en la �gura 4.3.

Resoluci�on del problema.

La tarea de resoluci�on de problemas debe ser capaz de encontrar el concepto objetivo ayud�an-

dose para ello de la teor��a del dominio y del ejemplo. El resultado es una traza que contiene

toda la informaci�on que se ha ido activando en el curso de la resoluci�on del problema. As�� pues,

la traza contiene, adem�as del camino hacia la soluci�on, todos aquellos caminos que o no se

han intentado o que se han intentado y han fracasado. El m�etodo aplicado para la resoluci�on

del problema puede ser cualquier m�etodo de b�usqueda (en profundidad, en anchura, etc) y,

por lo tanto, es independiente del dominio. En nuestro ejemplo se trata de encontrar una

de�nici�on operacional del concepto tigre encadenando las reglas de la teor��a del dominio de

la �gura 4.3. Usaremos un algoritmo en profundidad para intentar demostrar que el ejemplo



Aprendizaje basado en explicaciones 125

DIENTES(Bengala)

RAYADO(Bengala)

TIENE-RABO(Bengala)

DA-LECHE(Bengala)

Ejemplo:

-

-

-

-

-

-

-

-RAYADO(x) y FELINO(x)

Teor��a del dominio:

MAMIFERO(x)

SANGRE-CALIENTE(x)

MAMIFERO(x)

DA-LECHE(x)

MAMIFERO(x)

PELUDO(x)

CARNIVORO(x)

DIENTES(x) y MAMIFERO(x) CARNIVORO(x)

COME-CARNE(x)

FELINO(x)CARNIVORO(x) y TIENE-RABO(x)

FELINO(x)CORREDOR(x)

TIGRE(x)R1)

R2)

R3)

R4)

R5)

R6)

R7)

R8)

Concepto objetivo: TIGRE

Figura 4.3: Entradas del ejemplo del tigre

de entrada es una instancia positiva de tigre. La traza representando esta demostraci�on puede

verse en la �gura 4.4.

An�alisis de la traza.

El an�alisis de la traza es el primer paso que permitir�a la construcci�on de una explicaci�on.

Una explicaci�on es aquella parte de la traza que contiene informaci�on que se prev�e �util en

un futuro para la resoluci�on de nuevos problemas. Para este an�alisis se usan dos criterios:

el de operacionalidad y el de relevancia. Todos los m�etodos EBL tienen de forma impl��cita

o expl��cita un criterio de operacionalidad mediante el cual se indica cu�ales son las acciones

directamente ejecutables por el sistema. El criterio de relevancia es el que permite decidir

qu�e informaci�on puede ser �util en el futuro. El m�as utilizado es aqu�el que considera relevante

la informaci�on que forma parte del camino que lleva a la soluci�on, aunque hay otros. En la

Evaluaci�on Parcial Perezosa o Lazy Partial Evaluation ([CLAR92]), por ejemplo, el �arbol

de la traza se expande en anchura utilizando el algoritmo en anchura de manera que cuando

encuentra la soluci�on pueden haber quedado nodos sin expandir. Interesa tener constancia de

los nodos no expandidos totalmente de manera que en el futuro no tenga que recalcularse todo

el camino sino que pueda aprovecharse lo ya calculado. As�� pues, en este caso la informaci�on

relevante ser�a aquella que no forme parte de un camino fracasado. En nuestro ejemplo se

considera relevante aquella informaci�on que pertenece al camino que lleva a la soluci�on y que

contiene s�olo predicados operacionales (subrayado en la �gura 4.4). En este caso el criterio

de operacionalidad requiere que la expresi�on �nal est�e descrita en t�erminos de los predicados
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I�

I�

� IR2 R3

R4 R5

R6 R7

6

cierto

?

?

CORREDOR(Bengala)

cierto

DA-LECHE(Bengala)PELUDO(Bengala)

MAMIFERO(Bengala)

cierto

DIENTES(Bengala)

?

COME-CARNE(Bengala)

TIENE-RABO(Bengala)

R1

CARNIVORO(Bengala)

FELINO(Bengala)

cierto

RAYADO(Bengala)

TIGRE(Bengala)

Figura 4.4: Traza de la resoluci�on del problema.

usados para describir el ejemplo de entrada (CORREDOR, RAYADO, etc).

Filtrado.

La tarea de �ltrado es la que construye la explicaci�on separando la informaci�on marcada como

relevante de la que no lo es. As��, para nuestro ejemplo, la explicaci�on es la de la �gura 4.5

que contiene s�olo la informaci�on que forma parte del camino que lleva a la soluci�on habiendo

rechazado la restante.

Generalizaci�on de la explicaci�on.

Normalmente, la generalizaci�on consiste en substituir constantes por variables o estructuras

variables de manera que la explicaci�on siga siendo v�alida. La mayor��a de sistemas usan m�etodos

basados en este criterio aunque pueden tener ciertas peculiaridades, como por ejemplo SOAR

(vease secci�on 4.5.3). El m�etodo m�as utilizado es el algoritmo de regresi�on de objetivos prop-
uesto por Waldinger ([WALD77]) y Nilsson ([NILS80]).

Formalmente, se dice que regresionar una f�ormula F a trav�es de una regla R es un mecanismo

para determinar las condiciones necesarias y su�cientes bajo las cuales puede usarse la regla

R para inferir F. La aplicaci�on de este algoritmo a nuestro ejemplo da la generalizaci�on de la

�gura 4.6. Dicha generalizaci�on se ha obtenido variabilizando primero la ra��z de la explicaci�on,

en este caso TIGRE(Bengala) y propagando la substituci�on de Bengala por X a los hijos. Los

hijos son las condiciones de todas las reglas que permiten deducir TIGRE y que, en este caso, s�olo
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6R7

6R5

6R3

6R1

DA-LECHE(Bengala)

MAMIFERO(Bengala)DIENTES(Bengala)

TIENE-RABO(Bengala)CARNIVORO(Bengala)

FELINO(Bengala)RAYADO(Bengala)

TIGRE(Bengala)

Figura 4.5: Explicaci�on del ejemplo del tigre.

hay una. En caso de haber m�as de una regla, como pasa para deducir CARNIVORO o MAMIFERO,

se utilizan las reglas R5 y R4 y R6, R7 y R8 respectivamente para variabilizar propagando

la substituci�on a todas ellas. As��, se van obteniendo todas las sustituciones correspondientes

a todos los predicados inclu��dos en la explicaci�on. Nuestro ejemplo es sencillo puesto que

la substituci�on es siempre la misma (Bengala por X). No obstante, esto no tiene porqu�e ser

as��. En [MITC86] puede encontrarse un ejemplo en el cual no todas las constantes pueden

variabilizarse.

Construcci�on de nueva informaci�on.

Una vez generalizada la explicaci�on, �esta debe ser operacionalizada, es decir, traducida al

formato adecuado para que pueda ser usada en el futuro. Dicho formato pueden ser reglas

de dominio o de control. Las reglas de dominio expresan nuevas de�niciones de conceptos

y las reglas de control expresan nuevas heur��sticas que permitir�an resolver el problema m�as

e�cientemente en el futuro. Normalmente, la parte izquierda de la nueva regla ser�an las hojas

del �arbol de explicaci�on generalizado, mientras que la parte derecha ser�a la ra��z (concepto ob-

jetivo). Se obtiene una regla para cada una de las posibles combinaciones de reglas aplicables.

As��, en nuestro caso a partir del �arbol de la �gura 4.6 se podr��an construir las siguientes reglas:

NR1) si RAYADO(x) y DIENTES(x) y PELUDO(x) y TIENE-RABO(x) entonces TIGRE(x)

NR2) si RAYADO(x) y DIENTES(x) y DA-LECHE(x) y TIENE-RABO(x) entonces TI-

GRE(x)



128 Aprendizaje Autom�atico

Bengala/x

	

R	

R	

?

TIGRE(Bengala)

TIGRE(x)

Bengala/x

RAYADO(x) FELINO(x)

R1

R3 R2

R5 R4

R6 R7 R8

FELINO(Bengala)

CARNIVORO(x)

FELINO(x)

TIENE-RABO(x)

CORREDOR(X)

CARNIVORO(Bengala)

CARNIVORO(x)

COME-CARNE(x)

DIENTES(x) MAMIFERO(x)

?

?

?

Bengala/x

Bengala/x

MAMIFERO(Bengala)

MAMIFERO(x)

PELUDO(x) DA-LECHE(x) SANGRE-CALIENTE(x)

?

R?

Figura 4.6: Explicaci�on generalizada con el algoritmo de regresi�on de objetivos.
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NR3) si RAYADO(x) y DIENTES(x) y SANGRE-CALIENTE(x) y TIENE-RABO(x) en-

tonces TIGRE(x)

NR4) si RAYADO(x) y COME-CARNE(x) y TIENE-RABO(x) entonces TIGRE(x)

NR5) si RAYADO(x) y CORREDOR(x) entonces TIGRE(x)

La regla NR1 ha sido obtenida usando el camino del �arbol generalizado que lleva de la ra��z

a las hojas pasando por R1, R3, R5 y R6. La segunda regla se ha obtenido del mismo modo

pero con la regla R7 en lugar de la R6 y as�� sucesivamente. No obstante, y para mejorar la

e�ciencia del sistema, hay m�etodos que s�olo construyen una regla (como el EBG de Mitchell),

mientras que otros, como la Evaluaci�on Parcial Perezosa, puede crear algunas reglas que no

son totalmente operacionales debido a que corresponden a informaci�on de la traza que no ha

sido completamente expandida.

Incorporaci�on de nueva informaci�on.

El objetivo de esta tarea es hacer que las nuevas reglas creadas queden disponibles de manera

que puedan utilizarse para la resoluci�on de nuevos problemas. En la mayor��a de sistemas la

nueva informaci�on es a~nadida a la ya existente. As��, en el ejemplo, las cinco reglas obtenidas

se a~nadir��an a la teor��a del dominio, con lo cual se tendr��an seis de�niciones de TIGRE. Este

ejemplo hace evidente que la cont��nua incorporaci�on de reglas (en el mejor de los casos una

por cada problema resuelto), puede degradar la teor��a del dominio de manera que puede

ser dif��cil encontrar la regla adecuada. En algunos casos, las reglas constru��das pueden ser

inaplicables o aplicables a situaciones extra~nas demasiado espec���cas que raramente se dar�an.

Esta problem�atica (ya mencionada en el cap��tulo 1) se denomina utilidad del conocimiento
aprendido. En la secci�on 4.4.1 se hablar�a en detalle de ella.

4.4 Problemas del EBL

Como ya se ha dicho, los m�etodos EBL son de gran ayuda para mejorar la e�ciencia de

la resoluci�on de problemas, suponiendo siempre que hay una teor��a del dominio completa

y consistente. No obstante, cuando se quiere trabajar sobre dominios reales, por sencillos

que �estos sean, aparecen ciertos problemas. B�asicamente, estos problemas pueden agruparse

en dos clases. La primera de ellas es la que Ellman [ELLM89] llama Reformulaci�on de la
Teor��a y que consiste en garantizar que la informaci�on aprendida es realmente m�as �util. La

segunda clase de problemas comprende la Revisi�on de la Teor��a, es decir problemas que son

consecuencia del contenido de la teor��a del dominio disponible. Vamos a analizar cada una de

estas clases.

4.4.1 Reformulaci�on de la Teor��a

El aprendizaje EBL permite reformular la teor��a en el sentido de que se incorporan nuevas

de�niciones o reglas de control a la teor��a existente. Sin embargo, la incorporaci�on sistem�atica

de la informaci�on aprendida puede plantear dos problemas. El primero es que es posible

incorporar a la teor��a algo que quiz�a nunca m�as ser�a �util en el futuro pero que, en cambio,
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aumenta mucho su tama~no. El segundo problema es que, en general, las reglas aprendidas

son m�as complejas que las iniciales de manera que el coste de cotejar las condiciones para

comprobar si una regla es aplicable puede ser mayor. Intuitivamente esto puede ser explicado

de la siguiente manera.

El ciclo de control de la resoluci�on de problemas es: buscar reglas aplicables, en caso de que

haya m�as de una regla aplicable escoger una entre ellas y aplicarla. Este ciclo debe repetirse

hasta encontrar la soluci�on deseada y puede ser bastante costoso. Con el aprendizaje EBL se

pretende reducir al m�aximo, y si es posible a una sola, las veces que tenga que ejecutarse este

ciclo. Volviendo al ejemplo desarrollado en la secci�on 4.3.2, se ha visto que para demostrar

que Bengala es un tigre ha hecho falta aplicar 7 reglas (algunas de ellas sin �exito). Gracias

a las de�niciones aprendidas, para un ejemplo de entrada parecido, bastar�a aplicar la nueva

regla NR1 para obtener directamente la soluci�on, de manera que el ciclo se habr�a ejecutado

una sola vez. En el mismo ejemplo se ha visto que se han generado cinco nuevas reglas a partir

de un solo ejemplo de entrada. Esto ya da idea de que si siempre se incorpora toda la nueva

informaci�on aprendida, encontrar cu�al es la regla apropiada de entre todas las existentes no

ser�a una tarea sencilla puesto que signi�ca recorrer todas las reglas de la teor��a hasta encontrar

una que sea aplicable. As�� pues, es claro que el EBL no garantiza m�as e�ciencia en la resoluci�on

del problema puesto que el conocimiento de control tiene un coste oculto (el de cotejar). Para

producir una mejora real de la e�ciencia, un m�etodo EBL debe generar conocimiento de control

efectivo, es decir, que produzca m�as bene�cios que costes evitando que, en algunos casos, sea

m�as r�apido usar la teor��a del dominio inicial (aunque para ello se tuviera que ejecutar varias

veces el ciclo de control) que buscar la regla adecuada de entre las muchas que la teor��a puede

contener.

As��, formalmente, el problema de la degradaci�on de la teor��a aparece b�asicamente por los tres

motivos siguientes:

Baja frecuencia de aplicaci�on. Una descripci�on aprendida puede ser �util cuando es apli-

cable, pero puede serlo muy raramente por ser demasiado espec���ca. El coste de compro-

bar repetidamente su aplicabilidad puede no compensar su e�ciencia aunque el tiempo

de comprobaci�on sea peque~no.

Alto coste de cotejar las reglas. Una descripci�on aprendida puede ser �util cuando se a-

plica y serlo frecuentemente pero el coste de determinar su aplicabilidad puede resultar

demasiado alto como para ser ventajoso.

Bajo bene�cio. Muchas veces el hecho de crear una nueva regla no mejora en mucho la

e�ciencia de la teor��a inicial. Supongamos que se crea una regla que permite encontrar

un camino para ir de A a B salvando obst�aculos. Esta regla no producir�a demasiado

bene�cio si el coste de salvar un obst�aculo es peque~no o bien si hay pocos obst�aculos que

salvar.

De todo lo visto hasta ahora, es f�acil deducir que se tendr�a que llegar a un compromiso entre

incorporar siempre la informaci�on y no incorporarla nunca. Este problema puede atacarse de

varias maneras. Una puede ser estimando, antes de generalizar, si determinada informaci�on se

prev�e �util y si vale la pena su generalizaci�on. As��, si un objetivo es solicitado a menudo, ser�a
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interesante generalizar el camino que lleva a �el. Otra forma, como hace el sistema PRODIGY,

es generalizar siempre pero evaluar si dicha generalizaci�on ser�a �util en el futuro. (Ver secci�on

4.5.4). SOAR generaliza y guarda siempre la nueva informaci�on pero antes reordena las

condiciones de una regla de manera que las m�as restrictivas se eval�uen primero (secci�on 4.5.3).

De esta manera muchas veces no har�a falta evaluar la condici�on entera. PRODIGY tambi�en

trata este problema usando el proceso de compresi�on que se analiza en la secci�on 4.5.4

4.4.2 Revisi�on de la Teor��a

El problema de la revisi�on de la teor��a aparece especialmente cuando se trabaja con dominios

reales en los cuales es dif��cil especi�car absolutamente todo el conocimiento. En estos casos es

corriente que la teor��a sea incompleta, incorrecta, inconsistente o intratable, pudi�endose dar

m�as de uno de estos casos a la vez. Vamos a estudiar cada uno de estos problemas y algunas

de las soluciones propuestas.

Teor��a Incompleta

Supongamos que en una teor��a se tiene que las hojas de los �arboles son verdes y que el ejemplo

de entrada es una hoja amarilla. El sistema no sabr�a explicar este ejemplo porque le faltar��a

una regla del tipo \si las hojas son amarillas es que es oto~no". Este es el problema de la teor��a

incompleta y se da cuando la teor��a no puede explicar alg�un ejemplo por no disponer de toda

la informaci�on necesaria. La soluci�on propuesta es intentar explicar al m�aximo el ejemplo

e identi�car y conjeturar nuevas reglas que completar��an la explicaci�on. Estas explicaciones

parciales son m�as efectivas cuanto menos le falta a la teor��a para ser completa o si un maestro

le selecciona adecuadamente los ejemplos de entrada de manera que vaya aprendiendo la

informaci�on que le falta. Hay varias t�ecnicas para completar una explicaci�on. Una de ellas es

la propuesta por Wilkins [WILK88] en el sistema ODYSSEUS. En dicho sistema se intenta

construir una explicaci�on para cada ejemplo de entrada. Cuando no puede encontrar una

explicaci�on se presenta entonces una oportunidad para aprender ya que tratar�a de conjeturar

modi�caciones de la teor��a. Si una de estas conjeturas le produce un buen resultado entonces

ser�a a~nadida a la teor��a.

Obs�ervese que la teor��a se completa a~nadiendo informaci�on pero en ning�un caso se borra o

modi�ca la ya existente con lo cual debe suponerse impl��citamente que la teor��a inicial, aunque

incompleta, era correcta. Cabe destacar tambi�en que la nueva informaci�on se obtiene de forma

no deductiva con lo cual no se puede asegurar que la nueva sea una teor��a correcta.

Teor��a Incorrecta

Se dice que la teor��a es incorrecta cuando el sistema comete alg�un fallo de predicci�on. En

este caso primero hay que identi�car la causa del fallo y despu�es intentar modi�car conve-

nientemente la teor��a. En general, para identi�car la parte de la teor��a causante del fallo se

utiliza un algoritmo de asignaci�on de culpa. Muchas veces se dispone de reglas espec���cas del

dominio de manera que para cada tipo de error se da una manera de solucionarlo puesto que

es capaz de identi�car sus posibles causas.
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Teor��a Inconsistente

Se dice que la teor��a es inconsistente cuando el sistema llega a predicciones contradictorias.

La inconsistencia puede ser debida a la teor��a, pero tambi�en puede tener su origen en incon-

sistencias entre la teor��a y las observaciones. Los m�etodos para solucionar este problema son

parecidos a los usados para detectar incorrecciones. Un ejemplo t��pico de teor��a inconsistente

que es amplio objeto de estudio son las llamadas teor��as promiscuas. No vamos a estudiar aqu��

estas teor��as, simplemente diremos que son aquellas capaces de dar una explicaci�on plausible

para cualquier situaci�on. Pueden encontrarse ejemplos en [LEBO86] y [RIES83].

Teor��a Intratable

La teor��a es intratable cuando para dar una predicci�on se necesitan m�as recursos de los que

se dispone. Un ejemplo de teor��a intratable es el juego de ajedrez. Si para cada jugada

se examinasen todas las posibilidades de movimiento el juego ser��a interminable y adem�as

agotar��a todos los recursos computacionales de espacio y tiempo. Las teor��as intratables se

comportan como si fueran incompletas o incorrectas puesto que pueden no dar soluci�on o dar

una soluci�on err�onea. Normalmente este problema se resuelve usando heur��sticas que permiten

restringir el espacio de b�usqueda (pi�ensese en el ajedrez) aunque entonces se corre el peligro

de convertir la teor��a en inconsistente.

As�� pues, para implementar un m�etodoEBL que funcione sobre un dominio real deben tenerse

en cuenta estos problemas que no siempre son solucionables de manera f�acil. Actualmente se

tiende a la integraci�on de m�etodos inductivos y deductivos de manera que puedan comple-

mentarse. As��, un m�etodo deductivo asegurar�a la correcci�on de la generalizaci�on y permitir�a

encontrar de manera din�amica las caracter��sticas relevantes mientras que un m�etodo inductivo

puede solventar la falta de una teor��a del dominio completa.

4.5 Ejemplos de sistemas que usan EBL

En esta secci�on analizaremos cuatro de los sistemas considerados como los m�as representativos

de los que utilizan EBL. Con su estudio pretendemos dar una visi�on de las aplicaciones que

puede tener el EBL. Como se ver�a, aunque estos sistemas comparten las ideas fundamentales

(demostrar que el ejemplo es una instancia positiva del objetivo, extraer la informaci�on rele-

vante, generalizarla y operacionalizarla), las implementaciones son muy distintas y no siempre

f�aciles de describir. No pretendemos dar una visi�on exhaustiva del funcionamiento de estos

sistemas sino simplemente mostrar c�omo las ideas del EBL pueden ser aplicadas a diversos

campos. As��, primero se estudiar�a STRIPS que es un plani�cador y, aunque es un sistema

ya antiguo, tiene inter�es por ser el precursor del EBL. Despu�es se analizar�a la Generalizaci�on

basada en Explicaciones de Mitchell a partir de la cual surgi�o la nomenclatura del EBL como

paradigma de los m�etodos deductivos. Finalmente se estudiar�an las arquitecturas SOAR y

PRODIGY como ejemplo de aprendizaje de reglas de control. El estudio de los sistemas men-

cionados se realizar�a describiendo para cada uno de ellos los mismos componentes descritos

para el EBL (�g 4.2). Asimismo, dichos componentes ser�an ilustrados con el desarrollo de un

ejemplo para cada sistema.
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4.5.1 STRIPS

STRIPS ([FIKE72]) es un plani�cador que genera y recuerda planes que le permiten con-

seguir un determinado objetivo. Se considera el precursor del EBL porque, una vez generado

un plan, intenta explicar porqu�e cumple el objetivo. Las entradas de STRIPS son: un estado

inicial, un estado objetivo que hay que alcanzar y un conjunto de operadores que permiten

cambiar de estado. Para describir los estados se utilizan f�ormulas del c�alculo de predicados.

Los operadores est�an compuestos por: una precondici�on que describe las condiciones de apli-

cabilidad del operador y dos listas especi�cando sus efectos. Una es la lista llamada a~nadir
que contiene los hechos que se a~naden a un estado como consecuencia de la aplicaci�on del

operador. La otra lista se llama borrar y contiene los hechos que dejan de ser ciertos y que,

por lo tanto, deben borrarse del estado en curso. Podemos ver un ejemplo de estas entradas

en la �gura 4.7 ([FIKE72]). En el curso de la resoluci�on del problema se construye un plan

que permite alcanzar el estado objetivo. Despu�es este plan ser�a convertido en un macrooper-

ador cuya precondici�on describir�a las condiciones su�cientes bajo las cuales puede alcanzarse

el estado objetivo desde el estado inicial.

El proceso seguido por STRIPS puede considerarse como chunking puesto que obtiene macro-

operadores, pero tambi�en puede verse como la reformulaci�on de conceptos no operacionales

puesto que se trata de obtener una descripci�on operacional de las condiciones de aplicaci�on de

un plan que consigue un determinado objetivo.

Vamos ahora a analizar los componentes de STRIPS.

Resoluci�on del problema

El objetivo de la resoluci�on de problemas en STRIPS es obtener un plan que permita conseguir

el estado objetivo deseado desde el estado inicial. Este plan es una cadena de operadores que

permiten pasar de un estado a otro hasta llegar al estado objetivo. Cada objetivo puede ser

descompuesto en subobjetivos que pueden ser alcanzados por separado aplicando los opera-

dores disponibles a los estados. Un operador es aplicable a un estado s�olo si su precondici�on

se satisface en dicho estado. El algoritmo seguido para la resoluci�on del problema consta de

los siguientes pasos:

1. Seleccionar un subobjetivo e intentar demostrar que es cierto en el estado en curso. Si

es cierto ir al paso 4, en caso contrario continuar.

2. Considerar como aplicable un operador cuya lista a~nadir contenga alguna cl�ausula que

permita concluir la demostraci�on del paso 1.

3. La instanciaci�on de la precondici�on del operador seleccionado ser�a el nuevo subobjetivo.

Ir al paso 1.

4. Si el subobjetivo conseguido es el objetivo inicial el proceso acaba, en caso contrario debe

crearse un nuevo estado aplicando el operador cuya precondici�on es el subobjetivo que

se ha establecido. Ir al paso 1.

El resultado obtenido del algoritmo anterior es una lista de operadores instanciados corres-

pondientes a las acciones necesarias para alcanzar el estado objetivo. Ve�amoslo con un
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En-habitaci�on(c, h2)

Lista a~nadir: En-habitaci�on(Robot, h2)

En-Habitaci�on(c, *)

Lista borrar: En-habitaci�on(Robot, *)
y Conecta(p, h1, h2)

Precondici�on: En-habitaci�on(c, h1) y En-habitaci�on(Robot, h1)

a trav�es de la puerta p

El robot traslada el objeto b de la habitaci�on h1 a la h2

TRASLADAR(c, p, h1, h2)

Lista a~nadir: En-habitaci�on(Robot, h2)

para cualquier *)

(se borran todas las formulas En-habitaci�on(robot, *)

Lista borrar: En-habitaci�on(Robot, *)

Precondici�on: En-habitaci�on(Robot, h1) y Conecta(p, h1, h2)

El robot pasa a trav�es de la puerta p de la habitaci�on h1 a la h2

ATRAVESAR(p, h1, h2)

Operadores disponibles:

Estado objetivo: Caja(x) y En-habitaci�on(x, H1)

Si Conecta(x, y, z) entonces Conecta(x, z, y)

En-habitaci�on(C1, H2)

Caja(C1)

Conecta(P2, H2, H3)

Conecta(P1, H1, H2)

Estado inicial: En-habitaci�on(Robot, H1)

H3

P2

C1

H2

P1

Robot

H1

Figura 4.7: Ejemplo de entradas al sistema STRIPS.
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En-habitaci�on(Robot, H1) y Conecta(P1, H1, H2)

ATRAVESAR(P1, H1, H2)

TRASLADAR(C1, P1, H2, H1)

En-habitaci�on(Robot, H2) y En-habitaci�on(C1, H2) y Conecta(P1, H2, H1)

En-habitaci�on(Robot, H1) y En-habitaci�on(C1, H1)

?

?

Figura 4.8: Plan obtenido por STRIPS.

ejemplo. Supongamos la situaci�on de la �gura 4.7 cuyo objetivo es conseguir Caja(x) y

En-habitaci�on(x, H1). Al instanciar x en el estado inicial obtenemos Caja(C1) y En-ha-

bitaci�on(C1, H1). Dado que Caja(C1) es cierto en el estado inicial, nuestro subobjetivo es

conseguir En-habitaci�on(C1, H1). Seg�un el paso 2 del algoritmo anterior, debe buscarse un

operador que tenga en su lista a~nadir una cl�ausula del tipo En-habitaci�on(x, h). Dicho

operador es TRASLADAR(c, p, h1, h2) y al instanciar c por C1 y h2 por H1 su precondici�on

queda como sigue:

En-habitaci�on(C1, h1) y En-habitaci�on(Robot, h1) y Conecta(p, h1, H1)

Dado que no se ha conseguido el objetivo inicial, se debe volver al paso 1 para escoger un

nuevo subobjetivo. Si se toma En-habitaci�on(C1, h1) y se sustituye h1 por H2, se obtiene

que se cumple en el estado inicial, con lo cual quedan los siguientes dos subobjetivos:

En-habitaci�on(Robot, H2) y Conecta(p, H2, H1)

As��, nuestro nuevo subobjetivo es conseguir ahora En-habitaci�on(Robot, H2). Un operador

aplicable es ATRAVESAR(p, h1, h2) con lo que su precondici�on instanciada es la siguiente:

En-habitaci�on(Robot, h1) y Conecta(p, h1, H2)

El nuevo subobjetivo ahora es En-habitaci�on(Robot, h1). Si se sustituye h1 por H1 vemos

que es cierto en el modelo inicial con lo cual el subobjetivo se cumple y s�olo nos queda compro-

bar que Conecta(p, H1, H2). Si se sustituye p por P1 vemos que tambi�en este subobjetivo

se cumple. Todo este proceso puede resumirse en el plan de la �gura 4.8, es decir, primero se

aplica el operador ATRAVESAR al estado inicial y al estado resultante se le aplica el operador

TRASLADAR.
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210

3

2

1

En-habitaci�on(C1, H1)

En-habitaci�on(Robot, H1)

TRASLADAR(C1, P1, H2, H1)

*En-habitaci�on(Robot, H2)

ATRAVESAR(P1, H1, H2)

*En-habitaci�on(C1, H2)

Caja(C1)

Conecta(P2, H2, H3)

*Conecta(P1, H1, H2)

En-habitaci�on(C1, H2)

Caja(C1)

Conecta(P2, H2, H3)

*Conecta(P1, H1, H2)

*En-habitaci�on(Robot, H1)

Figura 4.9: Tabla triangular correspondiente al plan obtenido por STRIPS.

An�alisis de la traza

Una vez se ha encontrado un plan se construye la llamada tabla triangular (�g 4.9) que describe
la estructura del plan del robot en un formato que le ser�a �util para generalizar las secuencias

de operadores. Ve�amos c�omo se construye dicha tabla. Para una secuencia de N operadores

(dos en nuestro caso), habr�a de 1 a N+1 �las y de 0 a N columnas. El operador i-�esimo

se coloca en la posici�on (i, i) de la tabla. En la posici�on (i, 0) deben ponerse los hechos del

modelo inicial que eran ciertos antes de la aplicaci�on del operador i. En la posici�on (N+1, 0) se

colocan los hechos del modelo inicial que siguen siendo ciertos despu�es de a~nadir el operador.

Las posiciones (i, j) restantes contienen los hechos a~nadidos por el operador i-�esimo que eran

ciertos antes de aplicarse el operador j-�esimo. En cada celda de la columna i, �la N+1, hay

que poner los hechos a~nadidos por el operador i-�esimo que quedan ciertos en el modelo �nal.

Marcaremos con un asterisco los hechos de la �la j usados en la prueba de las precondiciones

del operador j-�esimo. La tabla triangular es �util porque muestra c�omo las precondiciones del

operador dependen de los efectos del modelo inicial del mundo. Cualquier hecho marcado con

un asterisco indica esta dependencia. As��, por ejemplo, en la tabla de la �gura 4.9 el hecho

En-Habitaci�on(Robot, H2) de la columna 1 �la 2 indica que la precondici�on de TRASLADAR

depende de un hecho a~nadido por el operador ATRAVESAR. Igualmente, la presencia de los

hechos marcados en la columna 0, �la 2, indica que la precondici�on de TRASLADAR depende de

hechos del modelo inicial.

Generalizaci�on de la informaci�on

Para generalizar s�olo se tienen en cuenta aquellas cl�ausulas marcadas con un asterisco puesto

que son las que se utilizan en las precondiciones para demostrar que un operador es aplica-

ble. La generalizaci�on se hace en dos pasos. El primer paso consiste en substituir todas las



Aprendizaje basado en explicaciones 137

210

3

2

1

En-habitaci�on(C1, x17)

En-habitaci�on(Robot, x17)

TRASLADAR(x14, x15, x16, x17)*En-habitaci�on(Robot, x13)

ATRAVESAR(x11, x12, x13)

*En-habitaci�on(x6, x7)

*Conecta(x8, x9, x10)

*Conecta(x3, x4, x5)

*En-habitaci�on(x1, x2)

Figura 4.10: Tabla triangular sobregeneralizada.

constantes de la columna cero por variables (todas las variables deben ser distintas aunque

pertenezcan a distintas ocurrencias de la misma constante). Las restantes columnas se vari-

abilizan seg�un la variabilizaci�on del operador. Aplicando este paso a la tabla triangular de la

�gura 4.9 obtenemos la de la �gura 4.10 que est�a sobregeneralizada puesto que ser��a aplicable

a cualquier situaci�on. As��, pues, el segundo paso consiste en restringir la tabla para lo cual se

usan dos criterios. El primero de ellos consiste en mantener las dependencias entre operadores

de manera que el operador i-�esimo a~nadir�a una cl�ausula soportando el operador j-�esimo en

la tabla generalizada si y s�olo si la misma dependencia existe entre los operadores i y j en

la tabla original. El segundo criterio requiere que las precondiciones de los operadores en

la tabla generalizada puedan demostrarse usando las mismas demostraciones que las que se

usan para veri�car las precondiciones en el plan original. Aplicando este segundo paso a la

tabla de la �gura 4.10 se obtiene el plan general representado en la tabla de la �gura 4.11.

En dicho plan vemos que el objeto a mover de una habitaci�on a otra se ha generalizado de

una caja a cualquier objeto. Las habitaciones inicial y �nal eran la misma en el plan original

mientras que al generalizar son distintas. STRIPS tambi�en ha generalizado las condiciones

de aplicabilidad de la secuencia de operadores. Las cl�ausulas marcadas en la columna cero

de la tabla generalizada indican las condiciones generalizadas bajo las cuales la secuencia de

operadores es aplicable.

Construcci�on de nueva informaci�on

El siguiente paso consiste en crear un macrooperador a partir de la tabla triangular genera-

lizada de la �gura 4.11. Este macrooperador tendr��a el mismo efecto en un solo paso que

la aplicaci�on de la secuencia de operadores encontrada en la resoluci�on del problema (�g.

4.8). Su precondici�on ser��an las cl�ausulas de la columna cero marcadas con un asterisco.

No obstante, STRIPS no construye f��sicamente este macrooperador sino que guarda la tabla

triangular generalizada. As��, una vez comprueba que se cumple la precondici�on, los operadores

que forman el macrooperador son aplicados uno a uno.
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210

3

2

1

En-habitaci�on(x6, x9)

En-habitaci�on(Robot, x9)

TRASLADAR(x6, x8, x5, x9)*En-habitaci�on(Robot, x5)

ATRAVESAR(x3, x2, x5)

*En-habitaci�on(x6, x5)

*Conecta(x8, x9, x5)

*Conecta(x3, x2, x5)

*En-habitaci�on(Robot, x2)

Figura 4.11: Otra tabla triangular generalizada.

4.5.2 EBG de Mitchell

La generalizaci�on basada en explicaciones o Explanation-based Generalization (EBG) es un

formalismo propuesto por Mitchell y sus colaboradores en 1986 [MITC86]. Este formalismo

es un intento de agrupar elementos esenciales de sistemas ya existentes. El propio Mitchell

describe el EBG como un m�etodo independiente del dominio que usa conocimiento del dominio

para guiar la generalizaci�on. Esto es, los mecanismos de resoluci�on de problemas y de gene-

ralizaci�on, como se ver�a, son independientes del dominio mientras que las entradas al sistema

forzosamente deben contener informaci�on del dominio. El objetivo del EBG es aprender

nuevas descripciones operacionales de conceptos. Para ello necesita la siguiente informaci�on

de entrada:

Concepto objetivo: Descripci�on no operacional del concepto a aprender.

Ejemplo: Instancia positiva del concepto objetivo.

Teor��a del dominio: Conjunto de reglas y hechos usados para explicar c�omo el ejemplo

satisface el concepto objetivo.

Criterio de operacionalidad: Predicados sobre las de�niciones de conceptos que especi�-

can c�omo debe expresarse el concepto objetivo.

El resultado es una nueva teor��a del dominio a la que se habr�a incorporado la nueva de�nici�on

operacional obtenida. Esta nueva descripci�on es la generalizaci�on del ejemplo de manera que

es una condici�on su�ciente para el objetivo que adem�as satisface el criterio de operacionalidad.

As��, dados un concepto objetivo y un ejemplo, el EBG debe demostrar primero que el ejemplo

es una instancia positiva del concepto objetivo usando para ello la teor��a del dominio. La traza

obtenida contiene todos los caminos intentados y que han fracasado y un solo camino hacia la
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soluci�on. Este camino hacia la soluci�on es el que constituye la explicaci�on que posteriormente

debe ser generalizada. El m�etodo de generalizaci�on utilizado es una modi�caci�on del algoritmo

de regresi�on de objetivos consistente en usar s�olo las reglas que han servido para demostrar el

ejemplo de manera que la generalizaci�on es una condici�on su�ciente bajo la que una regla R

puede ser usada para inferir una f�ormula F. A partir de la generalizaci�on obtenida se construye

una sola regla operacional que ser�a incorporada a la teor��a del dominio existente. La diferencia

de funcionamiento entre el EBG y los m�etodos EBL en general reside s�olo en la generalizaci�on.

Esta diferencia es importante puesto que es lo que hace que a partir del EBG se obtenga

una sola regla operacional nueva y no varias como ocurre en el EBL. Describiremos el EBG

desarrollando el mismo ejemplo que en la secci�on 4.3.2, de esta manera podremos compararlos.

As��, dadas las entradas de la �gura 4.3 al resolver el problema obtenemos la traza de la �gura

4.4. Al analizar dicha traza obtenemos la explicaci�on de la �gura 4.5. Vamos a continuar la

descripci�on del EBG de Mitchell a partir de la tarea de generalizaci�on de la explicaci�on.

Generalizaci�on de la explicaci�on

Para generalizar la explicaci�on se sigue el mismo procedimiento que el explicado en general

para los m�etodos EBL. La diferencia es que aqu�� s�olo se utilizan las reglas que han contribu��do

a alcanzar la soluci�on. As��, para generalizar TIGRE(Bengala), se usa la explicaci�on (�gura

4.5) y se substituye Bengala por x. Esta substituci�on se propaga usando la regla R1 de la

teor��a. El siguiente predicado a generalizar es FELINO(Bengala). En la teor��a hay dos reglas

(R2 y R3) que concluyen FELINO(x), pero en la demostraci�on del ejemplo se ha utilizado

R3, por lo tanto es �esta la que se utiliza para generalizar la explicaci�on. Para generalizar

CARNIVORO y MAMIFERO se usan las reglas R5 y R7 respectivamente que son las que se

han empleado para demostrar el ejemplo. As�� en la �gura 4.12 podemos ver como queda la

generalizaci�on de la explicaci�on en el caso del EBG (Comp�arense las �guras 4.6 y 4.12).

Construcci�on de nueva informaci�on

La nueva informaci�on se construye de la misma manera explicada para los m�etodos EBL. Es

decir, las hojas del �arbol de explicaci�on generalizado que cumplen el criterio de operacionali-

dad, constituir�an las condiciones de la nueva regla, cuya acci�on ser�a la ra��z del �arbol. En este

caso, se obtiene una �unica regla que es la siguiente:

SI: RAYADO(x) y DIENTES (x) y DA-LECHE(x) y TIENE-RABO(x)

ENTONCES: TIGRE(X)

4.5.3 SOAR

SOAR ([LAIR86a]) es una arquitectura que combina aprendizaje y resoluci�on de problemas.

La unidad organizativa fundamental de SOAR es el espacio de problemas y su paradigma

central es la b�usqueda. La arquitectura de SOAR tiene cinco componentes b�asicos:



140 Aprendizaje Autom�atico

Bengala/x

?

?

?

TIGRE(Bengala)

TIGRE(x)

Bengala/x

RAYADO(x) FELINO(x)

FELINO(Bengala)

CARNIVORO(x)

FELINO(x)

TIENE-RABO(x)

CARNIVORO(Bengala)

CARNIVORO(x)

DIENTES(x) MAMIFERO(x)

?

?

?

Bengala/x

Bengala/x

MAMIFERO(Bengala)

MAMIFERO(x)

DA-LECHE(x)

?

?

Figura 4.12: Explicaci�on generada con el algoritmo de regresi�on de objetivos modi�cado.
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� Una memoria de reglas de producci�on que contiene la experiencia acumulada por el

sistema en la resoluci�on de problemas

� Una memoria de trabajo que contiene la informaci�on relacionada con el problema que se

est�a intentando resolver

� Un gestor de la memoria de trabajo que le permite borrar objetos de la memoria de

trabajo

� Un procedimiento de decisi�on que le permite resolver conictos

� Un mecanismo de chunking que le permite aprender.

La memoria de trabajo se compone de tres tipos de objetos: 1) una pila de contextos que

especi�can la jerarqu��a de objetivos activos, espacio de problemas, estados y operadores; 2)

objetos tales como objetivos y estados; y 3) preferencias que codi�can el conocimiento de

control.

El objetivo principal de SOAR es resolver problemas y el m�etodo utilizado para ello es la

subobjetivaci�on universal (universal subgoaling). As��, para conseguir un objetivo, entendiendo

como tal un conjunto de estados deseado, se realiza una b�usqueda en un espacio de problemas.

El funcionamiento de SOAR es similar a un ciclo de resoluci�on de problemas general, es

decir, primero busca los operadores que pueden ser aplicables al estado en curso y despu�es

escoge entre ellos. SOAR puede trabajar en varios espacios de problemas y, por tanto, para

decidir los operadores aplicables a un determinado estado, debe saber primero en qu�e contextos

buscarlos. Un contexto es un objeto que se compone de cuatro ��tems: un objetivo, un espacio

de problemas, un estado y un operador. As��, un contexto determina cu�ando y d�onde puede

ser aplicable un operador para conseguir un determinado objetivo. Adem�as, un contexto

puede vincularse a contextos previos formando una jerarqu��a de objetivos y subobjetivos. Las

componentes de cada contexto son anotaciones con informaci�on adicional llamadas aumentos.
La jerarqu��a de contextos y sus aumentos asociados constituyen la memoria de trabajo de

SOAR. La resoluci�on de conictos de la resoluci�on de problemas general se ha substitu��do en

SOAR por un ciclo de control compuesto por dos fases, una de elaboraci�on y otra de decisi�on.

En la fase de elaboraci�on se activan en paralelo los operadores aplicables. En la fase de decisi�on
se examinan los resultados de los operadores aplicados en la fase de elaboraci�on y se escoge la

mejor opci�on para un ��tem del contexto bas�andose en ellos y en la sem�antica de las relaciones

de preferencia. A partir de la opci�on elegida se construye una preferencia que ser�a aplicable en

una situaci�on similar. Cuando en esta fase de decisi�on no ha sido posible decidir cu�al es el mejor

operador aplicable, o bien ninguno de los encontrados ha sido considerado adecuado, entonces

se produce un imp�asse. Un imp�asse signi�ca que el sistema no tiene su�ciente informaci�on

por lo que es una oportunidad para aprender nuevo conocimiento de control (preferencias) de

manera que en una futura situaci�on similar ese imp�asse pueda evitarse. Existen los siguientes

cuatro tipos de impasses:

De v��nculo (tie impasse): Se produce cuando hay varios operadores posibles y hay poco

conocimiento para discriminarlos.

Conicto: Hay varias opciones conictivas en el sentido de que pueden llevar a estados con-

tradictorios.
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Sin cambio: Se mantiene sin cambio el valor del ��tem sobre el que se ha producido el imp�as.

Rechazo: La opci�on en curso es rechazada y no hay ninguna opci�on m�as ya que se han

probado todas las existentes.

El EBL se realiza al generalizar las situaciones en las que se puede usar una preferencia

determinada.

Simpli�cando mucho su funcionamiento, podr��amos decir que SOAR realiza el ciclo de con-

trol de la �gura 4.2 para cada subobjetivo alcanzado. La nueva informaci�on constru��da son

preferencias que le permiten evitar impasses con todo lo que ello signi�ca (activaci�on paralela

de todos los operadores aplicables). Dada la complejidad de la arquitectura, no daremos m�as

detalles sobre ella. Si se desea m�as informaci�on ver [LAIR86a] o [LAIR86b]. Vamos ahora

a describir sus componentes.

Resoluci�on del problema

Los m�etodos de resoluci�on de problemas usados se basan en la subobjetivaci�on universal y

en el m�etodo d�ebil universal ([LAIR86b]). La subobjetivaci�on universal es una t�ecnica para

hacer todas las decisiones de control de manera uniforme. El m�etodo d�ebil permite al sistema

representar las funciones b�asicas de resoluci�on de problemas. La estrategia de aprendizaje de

SOAR se basa en la t�ecnica de chunking de secuencias de reglas de producci�on desarrollada

por Rosenbloom y Newell. Los autores de SOAR han dado las hip�otesis de que el chunking
es el m�etodo de aprendizaje universal y de que las t�ecnicas de chunking son especialmente

potentes cuando se combinan con los m�etodos de subobjetivaci�on y d�ebiles.

La resoluci�on de problemas es la tarea m�as importante de SOAR y dentro de ella se realiza

el EBL. Nuestro objetivo es describir el EBL por lo que vamos a simpli�car al m�aximo

la explicaci�on de la tarea de resoluci�on de problemas que, como ya hemos dicho, se realiza

utilizando un ciclo elaboraci�on-decisi�on.

Las entradas son la descripci�on de un estado inicial y del estado objetivo a conseguir. Vamos

a ilustrar el funcionamiento de la resoluci�on de problemas en SOAR intentando resolver el

problema del puzzle (el mismo que puede encontrarse en [LAIR86a]) cuyas entradas son las

de la �gura 4.13. Vamos a suponer que hay cuatro operadores que describen el movimiento

de la casilla en blanco: ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA. Aunque aqu�� para

simpli�car no hablaremos del espacio de problemas, hay que tener en cuenta que cada estado

est�a asociado a un espacio de problemas, por lo que lo primero que habr��a que hacer ser��a

buscar un espacio de problemas adecuado en el que se pudiera conseguir el estado objetivo

deseado.

Una vez en el estado inicial, en la fase de elaboraci�on se descubre que podemos aplicar tres

operadores de manera que la casilla en blanco puede moverse hacia arriba, a la izquierda o a

la derecha. No hay ninguna preferencia de cu�al es mejor por lo tanto se activan los tres en

paralelo obteni�endose tres estados distintos. En la fase de decisi�on se considera que un estado

es mejor que otro si tiene mayor n�umero de �chas colocadas en su posici�on correcta respecto del

estado objetivo. En nuestro caso, esto ocurre cuando se utiliza el operador ARRIBA. En este

momento es cuando se crear��a una preferencia con lo cual pasar��amos a las tareas de an�alisis y

generalizaci�on para encontrar la informaci�on relevante y generalizarla. Una vez hecho esto se
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Figura 4.13: Ejemplo de funcionamiento de SOAR. Entradas.

aplicar��a el operador ARRIBA al estado inicial y, a partir del estado resultante, deber��amos

encontrar un nuevo operador aplicable y as�� sucesivamente hasta llegar al estado objetivo con

lo que se obtiene la traza de la �gura 4.14. Los nodos de cada nivel se activan en paralelo

y para el operador elegido en cada nivel (subobjetivo) se crea una preferencia. Podemos

observar que en el nivel 3 podemos escoger dos operadores, IZQUIERDA y ARRIBA, y la fase

de decisi�on no tiene su�ciente conocimiento para discriminar entre ellos con lo cual se produce

un imp�as. En este caso, y dado que a priori ambos estados son igualmente buenos, elige de

forma aleatoria el siguiente operador a aplicar. De esta manera se van expandiendo los nodos

hasta llegar al estado objetivo.

An�alisis de la traza

Una vez conseguido un objetivo, la tarea de an�alisis debe identi�car la informaci�on relacionada

s�olo con ese subobjetivo con la que se construir�a la explicaci�on a generalizar. La informaci�on

relevante que nos servir�a para construir un nuevo macrooperador son aquellos elementos de

la memoria de trabajo que se han referenciado o creado durante la consecuci�on de un subob-

jetivo. As��, las condiciones del nuevo macrooperador ser�an los elementos de la memoria de

trabajo existentes antes del establecimiento del subobjetivo y que se han referenciado durante

el proceso de consecuci�on del subobjetivo. Las acciones ser�an los elementos que se han creado

durante el proceso y que se utilizar�an para el siguiente subobjetivo. No daremos aqu�� ning�un

ejemplo puesto que habr��a que tener en cuenta c�omo ha quedado la pila de contextos, todos

los impasses generados y todos los elementos creados y esto complicar��a innecesariamente la

descripci�on de la tarea. Para m�as detalles ver [LAIR86a] o [LAIR86b].

Generalizaci�on de la explicaci�on

La generalizaci�on consiste en substituir constantes por variables pero imponiendo tres condi-

ciones: 1) el mismo identi�cador debe ser substitu��do siempre por la misma variable, 2)

distintos identi�cadores deben ser substitu��dos por variables distintas y 3) distintas variables

siempre corresponden a distintos identi�cadores. Estas tres condiciones producen una nueva

regla que no est�a sobregeneralizada sino al contrario, normalmente est�a demasiado especial-
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Operadores Aplicables

Ab: ABAJO

A: ARRIBA

I: IZQUIERDA

D: DERECHA

Figura 4.14: Ejemplo de funcionamiento de SOAR. Traza.
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izada. Este proceso ser��a equivalente al realizado por STRIPS puesto que se obtendr��a una

regla de control que nos describir��a situaciones en las que se puede aplicar un determinado

operador. En nuestro ejemplo, se obtendr��an preferencias del tipo \siempre que se quiera

mover el espacio en blanco de una casilla i a otra j es conveniente usar el operador OP" o bien

macrooperadores que indicar��an los movimientos a seguir.

Construcci�on de nueva informaci�on

A partir de la explicaci�on generalizada debemos construir un macrooperador el cual es op-

timizado antes de incorporarlo a la memoria de producciones. Con el nuevo macrooperador

se obtiene nuevo conocimiento de control creando nuevas reglas de producci�on (preferencias)

que le ayudan a tomar decisiones m�as f�acilmente. Las nuevas reglas permiten a SOAR tomar

decisiones directamente a trav�es de la fase de elaboraci�on y de decisi�on descritas anteriormente

de manera que se producen menos impasses evitando as�� la necesidad de subobjetivaci�on.

Optimizaci�on de la nueva informaci�on

La optimizaci�on consta de dos fases. En la primera se elimina informaci�on equivalente y du-

plicada y en la segunda se reorganizan las condiciones del macrooperador de manera que se

reduzca el coste de cotejarlas. El macrooperador que puede construirse como resultado de

la obtenci�on de un subobjetivo tendr�a muchos elementos comunes con los macrooperadores

asociados a estados anteriores al que se ha producido el imp�as del que ha salido el subobjetivo
en curso. De hecho, muchas veces la diferencia son los nombres de las variables y que el nuevo

macrooperador tiene algunas condiciones m�as. As��, en la primera fase de la optimizaci�on se

borran las condiciones ya existentes en macrooperadores anteriores. En la segunda fase debe-

mos reducir su coste de cotejamiento reorganizando las condiciones del nuevo macrooperador.

Dado que cada condici�on del macrooperador act�ua como una consulta y que retorna todos

los elementos de la memoria de trabajo comparables con la condici�on, si primero se hacen las

consultas m�as restrictivas y que, por tanto, tienen m�as probabilidad de fallar, puede que no

sea necesario explorar todas las condiciones obteniendo as�� m�as e�ciencia.

4.5.4 PRODIGY

PRODIGY ([MINT88]) es una arquitectura integrada que intenta uni�car resoluci�on de

problemas, plani�caci�on y m�ultiples m�etodos de aprendizaje (EBL, analog��a derivacional,

abstracci�on de planes y experimentaci�on). El n�ucleo central de PRODIGY es un resolvedor

de problemas general cuyo comportamiento est�a determinado por el conocimiento del dominio

(objetivos, relaciones, operadores y reglas de inferencia) y por el conocimiento de control para

dirigir la b�usqueda. Se entiende por conocimiento de control aquella informaci�on que permite

reducir la b�usqueda modi�cando la estrategia usada por defecto (en el caso de PRODIGY,

la b�usqueda es en profundidad). En PRODIGY hay varios tipos de conocimiento de con-

trol: reglas, funciones de evaluaci�on heur��sticas, planes abstractos, soluciones de problemas

an�alogos (en una librer��a) y macrooperadores. El m�odulo EBL de PRODIGY analiza la traza

de resoluci�on del problema para extraer la informaci�on relevante a partir de la que construir�a

una explicaci�on. A partir de esta explicaci�on se obtendr�a una regla de control que ser�a poste-
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riormente simpli�cada y cuya utilidad ser�a evaluada. En funci�on de la utilidad estimada ser�a

incorporada o no al conocimiento existente.

Para resolver problemas en un dominio particular, PRODIGY necesita la especi�caci�on de

este dominio en forma de un conjunto de operadores y de reglas de inferencia. Un operador

se compone de una precondici�on que determina las condiciones bajo las que es aplicable y

de una lista de los efectos que produce su aplicaci�on sobre el estado en curso. Las reglas

de inferencia tienen la misma especi�caci�on que los operadores, es decir, una precondici�on

que debe ser cierta para que la regla sea aplicable y una lista de los efectos que produce

su aplicaci�on. La diferencia entre los operadores y las reglas de inferencia estriba en que los

operadores corresponden a acciones externas que permiten pasar de un estado a otro, mientras

que las reglas de inferencia incrementan el conocimiento expl��cito del estado en curso puesto

que a~naden f�ormulas a la descripci�on del estado pero no pueden borrar. PRODIGY separa

el conocimiento del dominio que especi�ca los operadores y reglas de dominio disponibles,

del conocimiento de control que describe c�omo resolver problemas en el dominio. El EBL

en PRODIGY ha sido dise~nado para evitar los problemas de degradaci�on mencionados en la

secci�on 4.4.1, intentando que el conocimiento de control aprendido sea efectivo y �util. Para ello

tiene especi�cados declarativamente los siguientes cuatro conceptos objetivo (target concept),
cada uno de los cuales existe para nodos, objetivos, operadores y v��nculos (instanciaciones):

�Exito. Una decisi�on de control tiene �exito si lleva a la soluci�on.

Fracaso. Una decisi�on falla si no hay ninguna soluci�on consistente con la decisi�on.

�Unica alternativa. Si los dem�as candidatos han fallado.

Interferencia de objetivos. Si todas las soluciones consistentes con esta decisi�on borran

una condici�on que tendr�a que volver a conseguirse.

PRODIGY puede crear tres tipos de reglas de control (selecci�on, rechazo o preferencia), cada

una de las cuales est�a relacionada con un tipo de concepto objetivo (ver �gura 4.15). Gracias a

estos conceptos objetivo, PRODIGY puede no s�olo explicar porqu�e un camino ha tenido �exito

sino tambi�en porqu�e ha fallado o porqu�e tiene ciertas propiedades como que es m�as corto que

otro.

Una vez introducidos todos los elementos necesarios, vamos ahora a describir las componentes

de PRODIGY.

Resoluci�on del problema

Dado un estado objetivo, un estado inicial, una teor��a del dominio y una teor��a de control,

PRODIGY debe obtener una plan para conseguir el estado objetivo a partir del estado inicial.

La soluci�on es una secuencia de operadores instanciados que, aplicados al estado inicial, nos

dan el estado objetivo. El m�etodo de resoluci�on de problemas construye un �arbol de b�usqueda

a partir de un nodo que contiene el estado inicial y el objetivo que se quiere conseguir. Este

�arbol es expandido en un ciclo que se compone de dos fases:
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Preferencia

Selecci�on

Rechazo

Preferencia

Interferencia de objetivos

�Unica alternativa

�Exito

Fracaso

REGLA CONTROLCONCEPTOS OBJETIVO

Figura 4.15: Conceptos objetivo de PRODIGY y reglas de control asociadas.

Fase de decisi�on. En esta fase deben tomarse cuatro tipos de decisiones. La primera es

cu�al es el siguiente nodo a expandir (por defecto se hace en profundidad). Cada nodo

es un conjunto de objetivos y un estado describiendo el mundo, por lo que la siguiente

decisi�on es cu�al de los objetivos del nuevo nodo hay que alcanzar. Una vez seleccionado

un objetivo debemos seleccionar un operador aplicable. Finalmente deben decidirse los

v��nculos de los parametros de los operadores (instanciaciones).

Fase de expansi�on. Si el operador obtenido en la fase anterior ha podido instanciarse com-

pletamente entonces se aplica al estado en curso. En caso contrario se crea un nuevo

nodo cuyos objetivos ser�an los mismos que los del padre a los cu�ales se habr�an a~nadido

las precondiciones no instanciadas.

Este ciclo se acaba cuando se crea un nodo que satisface el estado objetivo. Para tomar una

decisi�on de control dado un conjunto de candidatos (nodos, objetivos, operadores o v��nculos,

seg�un la decisi�on), primero se aplican las reglas de selecci�on obteni�endose as�� un subconjunto

de operadores (si no hay reglas de selecci�on se obtienen todos los operadores aplicables). Des-

pu�es se aplican las reglas de rechazo que eliminan algunos de los candidatos. Finalmente

se aplican las reglas de preferencia. En caso de fallar el operador seleccionado, se vuelve

atr�as hasta el punto de decisi�on anterior y se escoge el siguiente candidato preferido y as��

sucesivamente hasta agotar la lista de candidatos o hasta encontrar uno que funcione. Las

reglas de control se aplican en la fase de decisi�on ayudando a incrementar la e�ciencia de la

resoluci�on, mejorar la calidad de la soluci�on encontrada y dirigir la resoluci�on hacia caminos

que de otra manera quiz�a no ser��an explorados. Veamos la resoluci�on del problema con un

ejemplo que es la simpli�caci�on del descrito en [MINT90]. Supongamos que tenemos el

dominio de las m�aquinas que permiten dar forma a objetos (�gura 4.16) y tenemos en el estado

inicial un objeto A que no est�a pulido, est�a frio y tiene forma oblonga. Nuestro objetivo es

conseguir que tenga forma cil��ndrica y que est�e pulido. El primer paso es crear un nodo, que

ser�a la ra��z del �arbol de b�usqueda y que contiene los estados inicial y objetivo (v�ease �gura

4.17). Para expandir el �arbol debemos decidir qu�e subobjetivo queremos alcanzar primero.

Dado que no tenemos reglas de control, escogemos primero el hacer que el objeto A adquiera

forma cil��ndrica. La aplicaci�on del operador LAMINAR nos hace cambiar el estado con lo que

A tendr�a forma cil��ndrica y estar�a caliente. El siguiente subobjetivo ser�a ahora pulirlo. Para

ello primero debemos cogerlo (precondici�on del operador PULIR) pero como no sabemos si

puede cogerse, crearemos un nuevo nodo (el n�umero 3) que tendr�a como subobjetivo coger
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(a~nadir (condiciones-superf��cie obj rugoso))

(a~nadir (forma obj cil��ndrica))

(borrar (pintado obj))

(borrar (condiciones-superf��cie obj condiciones))

efectos: (borrar (forma obj forma1))

(forma obj forma1)

precondiciones: (es-un-objeto obj)

operador: TORNEAR (obj forma)

(a~nadir (forma obj cil��ndrica))

(a~nadir (temperatura obj caliente))

(borrar (pintado obj))

(borrar (condiciones-superf��cie obj condiciones))

(borrar (temperatura obj temp))

efectos: (borrar (forma obj forma1))

precondiciones: (es-un-objeto obj)

operador: LAMINAR (obj)

(a~nadir (condiciones-superf��cie (obj pulido)))

efectos: (borrar (condiciones-super�cie obj cond))

(forma obj rectangular))

(o (se-puede-coger obj pulidora)

precondiciones: (es-un-objeto obj)

operador: PULIR (obj)

efectos: (a~nadir (se-puede-coger obj m�aquina))

(temperatura obj fr��o)

precondiciones: (puede-coger m�aquina)

par�ametros: obj maquina

regla de inferencia: SE-PUEDE-COGER

Figura 4.16: Ejemplo de representaci�on de operadores y reglas de inferencia en PRODIGY.
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Figura 4.17: Traza producida por PRODIGY al resolver un problema.
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el objeto. Vemos en la precondici�on de COGER que el objeto debe estar fr��o para poder

cogerlo, cosa que no se cumple en el estado en curso, por lo tanto falla. Debemos volver al

�ultimo punto de decisi�on (el nodo n�umero 2) y reconsiderar la decisi�on correspondiente. Para

ello debemos hacer que la forma del objeto sea rectangular pero esto no se cumple puesto

que A es cil��ndrico y hacerlo rectangular deshar��a el primer subobjetivo conseguido. Esto nos

lleva a reconsiderar la primera decisi�on, es decir, en lugar de intentar alcanzar el subobjetivo

cil��ndrico usando el operador LAMINAR, intentaremos conseguirlo usando TORNEAR con lo

cual el objeto queda fr��o y se puede pulir. As��, el plan primero es hacerlo cil��ndrico usando el

torno y despu�es pulirlo con la pulidora. La traza obtenida en la resoluci�on del problema es la

de la �gura 4.17.

An�alisis de la traza

La traza formada por el �arbol de b�usqueda es analizada intentando extraer nodos que puedan

usarse como ejemplos de entrenamiento. Dado que puede haber varios ejemplos de entre-

namiento para un mismo concepto objetivo, �estos tienen unas listas de especi�caci�on que

contienen heur��sticas de selecci�on que se usan para escoger los ejemplos m�as prometedores

para producir reglas de control. Estas heur��sticas de selecci�on son independientes del dominio

y espec���cas para cada tipo de concepto objetivo. Una vez seleccionada la informaci�on re-

levante, debe construirse la explicaci�on usando la teor��a del dominio. El �arbol de b�usqueda

puede ser muy grande con lo cual se tardar��a mucho en explorarlo entero. Es por esto que se

ponen restricciones de tiempo se manera que s�olo se analiza una parte. Analicemos ahora la

traza producida en nuestro ejemplo. El nodo 4 es un ejemplo del concepto objetivo fracaso y
el 9 de �exito. El nodo 4 ha fallado debido a que la temperatura de A no es fr��a. Propagando

al nodo 3 vemos que esto hace que no se cumpla el objetivo de coger A. En el nodo 5, en

cambio, el fracaso se ha producido porque no se cumple que A tenga forma rectangular. As��,

el fracaso del nodo 2 se produce porque el objeto A ni est�a fr��o ni es rectangular. Todo �esto

nos lleva al fracaso del operador aplicado sobre el nodo 1 debido a que la forma que consigue

es incompatible con el siguiente objetivo. Este fracaso lleva a la construcci�on de una regla de

rechazo como la siguiente:

SI: (NODO-ACTUAL nodo) y

(OBJETIVO-ACTUAL nodo (FORMA objeto forma)) y

(OPERADOR-CANDIDATO nodo LAMINAR) y

(OBJETIVO-ADJUNTO nodo (PULIR objeto))

ENTONCES: (Rechazar operador LAMINAR)

De la misma forma se procedir��a a partir del nodo 9 para conseguir en este caso una regla de

preferencia.

Generalizaci�on de la explicaci�on

Para generalizar la explicaci�on, PRODIGY usa dos tipos de axiomas: los de la arquitectura y

los del dominio. Los axiomas de la arquitectura contienen de�niciones de conceptos en t�erminos
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de esquemas de dominio m�as primitivos que sirven como teor��a en la resoluci�on del problema.

Los axiomas del dominio describen conceptos en t�erminos de efectos y precondiciones de ope-

radores, reglas de inferencia y reglas de control del dominio. Todos los axiomas se representan

como reglas. Tambi�en se utilizan dos tipos de conceptos: los primitivos y los de�nidos. Los

conceptos primitivos son aquellos directamente observables o de mundo cerrado y pueden ser

a~nadidos o borrados por los operadores. Los conceptos de�nidos son inferidos bajo demanda

usando reglas de inferencia y representan abstracciones �utiles en el dominio permitiendo que

las precondiciones de los operadores se expresen m�as concisamente. El algoritmo utilizado se

denomina Especializaci�on basada en explicaciones o Explanation-based Specialization (EBS)

que, como su nombre indica, no generaliza la explicaci�on sino que la especializa en el sen-

tido de que todos los conceptos de�nidos son reescritos en funcion de conceptos primitivos. El

algoritmo EBS (�gura 4.18) recupera axiomas que implican el concepto y recursivamente espe-

cializa los conceptos no primitivos. Dado que puede haber varios axiomas disponibles, existen

unas funciones de discriminaci�on que le permiten decidir cu�al de ellos es el m�as apropiado.

El resultado es una descripci�on plenamente especializada del concepto.

en el axioma y simpli�car

2.3 Substituir la descripci�on especializada del subconcepto

para evitar conictos de nombres

2.2 Renombrar las variables en la descripci�on especializada

2.1 Especializar el subconcepto

especializados hacer:
Mientras haya subconceptos en el axioma que no hayan sido

Cada f�ormula at�omica no negada del axioma es un subconcepto.

recuperar un axioma consistente con el ejemplo.

2. Llamar a la funci�on discriminante asociada al concepto para

retorna tal como est�a.

1. Si el concepto es primitivo (ning�un axioma lo implica) se

Para especializarlo hacemos:

Un concepto est�a representado por una f�ormula at�omica.

Figura 4.18: Algoritmo EBS.

Optimizacion de la nueva informaci�on

Basicamente la optimizaci�on se realiza para reducir los costes de cotejar las reglas. Para ello

se utiliza un m�odulo de compresi�on que primero usa evaluaci�on parcial y transformaciones

l�ogicas simples y despu�es, mediante un demostrador de teoremas que usa axiomas de sim-

pli�caci�on dependientes del dominio, puede simpli�car la descripci�on aprendida. PRODIGY

intenta combinar las descripciones aprendidas que comparten el mismo concepto objetivo.

Este proceso de optimizaci�on puede verse como una b�usqueda a trav�es del espacio de formu-

laciones alternativas de una explicaci�on para encontrar la formulaci�on que sea m�as e�ciente al
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cotejarla.

Construcci�on de nueva informaci�on

Cada concepto objetivo tiene en su especi�caci�on una plantilla (template) que le permite

construir el tipo de regla de control asociada a �el. As��, la descripci�on aprendida es insertada

en dicha plantilla.

Evaluaci�on de la utilidad de la nueva informaci�on

PRODIGY tiene una m�etrica de utilidad espec���ca para evaluar las reglas de control y medir

la relaci�on entre b�usqueda y conocimiento. La utilidad de una regla se obtiene comparando el

coste de cotejar la regla con el coste de explorar la porci�on del �arbol de b�usqueda que no es

necesario considerar con ella. Cuando se aprende una regla a partir de un ejemplo, los costes

y bene�cios para esta regla pueden estimarse a partir del ejemplo y ser validados durante la

resoluci�on de problemas manteniendo estad��sticas sobre su uso. S�olo se guardan las reglas con

alta utilidad. Si en alg�un momento se estima utilidad negativa para una regla entonces ser�a

eliminada. Para la estimaci�on de la utilidad se usa la f�ormula

Utilidad = (Ahorro * Frecuencia) - Coste-cotejo

donde Ahorro es el ahorro medio si se aplica la regla; Frecuencia representa las veces que la

regla es comprobada y aplicada y Coste-cotejo es el coste medio de cotejar la regla.

4.6 Comparaci�on con otros m�etodos de aprendizaje

Los m�etodos deductivos necesitan una teor��a del dominio completa y consistente para funcionar

bien. Esto signi�ca que en dominios del mundo real muchas veces ser�a inaplicable (pensemos

por ejemplo en dominios m�edicos o legales donde no hay una teor��a del dominio bien de�nida).

Los m�etodos inductivos son a priori mejores candidatos para tratar con el mundo real pero

presentan varios inconvenientes. El primero es que los ejemplos de entrada deben ser su�-

cientemente representativos como para asegurar un buen aprendizaje. Otro inconveniente es

que hay que dar las caracter��sticas relevantes de los conceptos, tarea no siempre f�acil de de-

cidir. Y otro es que las generalizaciones no est�an justi�cadas. Todos estos inconvenientes son

salvados por los m�etodos deductivos ya que la informaci�on relevante es extra��da del ejemplo

de entrada y si los ejemplos de entrada son escogidos el aprendizaje es mejor pero ello no es

imprescindible.

No obstante, los m�etodos EBL presentan un problema de fondo y es que hay autores que no

lo consideran como un m�etodo de aprendizaje puesto que no aprenden nuevo conocimiento

sino que explicitan conocimiento que ya ten��an de forma impl��cita. Otros autores de�enden

que s�� realiza aprendizaje en el sentido de que la respuesta del sistema puede ser distinta (y no

solo m�as e�ciente) en funci�on de la experiencia que haya ido incorporando. De hecho, muchas

veces para las personas, el hecho de explicitar conocimiento a partir de otro conocimiento
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puede no ser trivial. En cualquier caso, esta explicitaci�on de conocimiento impl��cito puede

darnos herramientas para mejorar la e�ciencia de un sistema de resoluci�on de problemas.

Otra limitaci�on del EBL es que s�olo pueden producirse reglas correctas seg�un la teor��a del

dominio e independientemente del contexto y muchas veces podr��a interesar aprender reglas

que, aunque no son l�ogicamente correctas s�� lo son heur��sticamente. Las reglas heur��sticas

constituyen conjeturas plausibles que son �utiles en algunos contextos pero no v�alidas en otros.

Una diferencia interesante entre los m�etodos inductivos y deductivos es que en los m�etodos

inductivos se generaliza a partir de los ejemplos usando las caracter��sticas contenidas en �estos

mientras que en los m�etodos deductivos lo que se generaliza son los caminos deductivos que

llevan a la soluci�on de un problema, de manera que se obtienen situaciones generales para las

que se puede aplicar la misma forma de solucionar el problema.

De lo dicho hasta el momento podemos concluir que para aplicaciones del mundo real ser�a bue-

no intentar integrar los aprendizajes inductivo y deductivo de manera que podamos aprovechar

las ventajas que nos da cada uno de ellos al mismo tiempo que evitamos algunos de los

respectivos problemas. En este sentido se ha abierto una nueva l��nea de investigaci�on y ya

existen algunos sistemas como UNIMEM que integran EBL y SBL (aprendizaje basado en

similaridades o Similarity-based Learning) [LEBO86]. En general, la integraci�on de m�etodos

deductivos e inductivos puede permitir completar una teor��a mediante la utilizaci�on de casos

que el sistema haya resuelto anteriormente. Asimismo, a partir de los casos se puede obtener

una nueva teor��a del dominio.

4.7 Conclusiones

El aprendizaje deductivo tiene como paradigma b�asico el aprendizaje basado en explicaciones

o EBL. Este tipo de aprendizaje pretende capturar el tipo de aprendizaje humano mediante el

cual con un solo ejemplo de entrada y con gran cantidad de experiencia (teor��a) de un dominio

somos capaces de generalizar. El EBL tiene como entradas una teor��a del dominio completa,

un ejemplo y un concepto objetivo. El resultado es la mejora de la teor��a del dominio inicial

que normalmente consiste en la incorporaci�on de una nueva de�nici�on operacional del concepto

objetivo, un plan m�as e�ciente o una nueva heur��stica. La ventaja de los m�etodos deductivos

frente a los inductivos es que las generalizaciones propuestas siempre son correctas. El principal

inconveniente es la gran cantidad de conocimiento de dominio que se necesita. Adem�as, dicha

teor��a debe ser completa pues en caso contrario no se garantiza el comportamiento del sistema

en los nuevos problemas.

Las nuevas tendencias son la construcci�on de arquitecturas que integran aprendizaje deductivo

e inductivo. Con esta integraci�on se pretende completar una teor��a con la utilizaci�on de casos

ya resueltos.

4.8 Ejercicios

1. El EBL en general necesita tener como entradas un objetivo, un ejemplo y una teor��a

del dominio completa. En la Evaluaci�on parcial se sigue un m�etodo exhaustivo para la

resoluci�on del problema, esto es, los nodos de la traza se expanden utilizando todas las
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reglas posibles. As�� pues, en este caso no es necesario tener un ejemplo de entrada. >Por

qu�e?.

2. A f��n de evitar los inconvenientes de los m�etodos inductivos y deductivos, se ha propuesto

la integraci�on de ambos tipos de m�etodos. >En qu�e forma puede ayudar la incorporaci�on

del EBL en un sistema de razonamiento basado en casos?. >En qu�e forma un sistema de

razonamiento basado en casos puede ayudar a un sistema que utiliza EBL?. (En ambas

preguntas se supone que la teor��a del dominio no es completa).
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