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Sobre esta charla

En esta charla vamos a introducir:

(al menos dos) maneras de representar conocimiento;

cómo razonar lógicamente sobre dicha información.

Vamos a discutir el enfoque clásico desde la lógica epistémica;

Nuevos enfoques.
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Lo que NO vamos a hacer

Podŕıamos centrarnos en acumular información y luego hacer

consultas sobre la misma.

Lógicas de descripción: representaciones en grandes bases de

datos, lenguajes para obtener nueva información (inferencia).

Nuestro enfoque es representar ciertas situaciones, por medio

del conocimiento o información que tienen ciertos agentes.

Representación por medio de incertidumbre.
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Observación, Inferencia y Comunicación

a Una persona se encuentra en la entrada de un cuarto cerrado y

ve un objeto blanco afuera. Otra persona le dice que, adentro del

cuarto, hay otro objeto que tiene el mismo color que el objeto que

está afuera. Con esta información, la primera persona razona y se

da cuenta que debe haber un objeto blanco dentro del cuarto.

Todo el proceso se basa en tres acciones: la observación inicial,

luego la comunicación con la segunda persona y, finalmente, una

inferencia.

a
Ejemplo tomado del proyecto Logic in Action (logicinaction.org).
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De la objetividad a la subjetividad

Usualmente razonamos

Si p → q y p son verdaderas, entonces infiero q.

Ahora vamos a razonar

Si yo sé que p → q y p son verdaderas, entonces yo sé que q

es verdadera.

Formalmente decimos que si valen K(p → q) y Kp entonces

vale Kq.

Multi-agentes: Kap “el agente a sabe p”.
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Lógica Epistémica

La lógica epistémica es simplemente una lógica modal, donde le

damos interpretaciones a las fórmulas:

Kp Yo sé que vale p

¬KBillp Bill no sabe que vale p

KBillp ∨ KBill¬p Bill no sabe si vale p o no

KBillKAnne¬KCathp Bill sabe que Anne sabe que

Cath no sabe que vale p
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Kp Yo sé que vale p

¬KBillp Bill no sabe que vale p

KBillp ∨ KBill¬p Bill no sabe si vale p o no

KBillKAnne¬KCathp Bill sabe que Anne sabe que

Cath no sabe que vale p

9



Un juego de cartas: el problema

Consideramos tres agentes: Anne (a), Bill (b) y Cath (c); cada

uno sostiene una carta: 0, 1 o 2. Los śımbolos proposicionales 0i ,

1i y 2i son interpretados como que el agente i sostiene la carta 0,

1 o 2, respectivamente.
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Un juego de cartas: el modelado

0a, 1b, 2c 0a, 2b, 1c

2a, 0b, 1c 2a, 1b, 0c

1a, 0b, 2c 1a, 2b, 0c
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Un juego de cartas: el modelado II

Cada agente tiene incertidumbre acerca de las cartas de los demás.

0a, 1b, 2c 0a, 2b, 1c

2a, 0b, 1c 2a, 1b, 0c

1a, 0b, 2c 1a, 2b, 0c

a

a, b, c a, b, c

a, b, c a, b, c

a, b, c a, b, c

b

c

a

c

b

b

c

a
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Ahora más formalmente

Sea Prop un conjunto de śımbolos proposicionales y Agt un

conjunto de agentes.

El lenguaje epistémico está definido por la siguiente BNF:

ϕ := p | ¬ϕ | ϕ ∧ ϕ | Kaϕ,

donde p ∈ Prop (K̂aϕ := ¬Ka¬ϕ).

Las fórmulas se interpretan en modelos epistémicos, es decir tuplas

M = 〈W , {∼a}a∈Agt,V 〉 tal que

W es un conjunto de estados o mundos posibles;

Cada ∼a⊆W ×W es una relación de indistinguibilidad;

V : Prop→ 2W es una valuación.
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Ahora más formalmente II

Nos queda definir como interpretamos las fórmulas en los modelos.

Sea M = 〈W , {∼a}a∈Agt,V 〉 un modelo epistémico, la relación |=
está definida recursivamente como:

M,w |= p sii w ∈ V (p),

M,w |= ¬ϕ sii M,w 6|= ϕ,

M,w |= ϕ ∧ ψ sii M,w |= ϕ y M,w |= ψ,

M,w |= Kaϕ sii para todo v ∈W tal que w ∼a v

se cumple que M, v |= ϕ.

ϕ es satisfacible si y sólo si, existe un modelo M y un estado w tal

que M,w |= ϕ.
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Algunas cosas que nos gustaŕıan

Verdad y conocimiento: Kaϕ→ ϕ.

∼a reflexiva.

Introspección positiva: Kaϕ→ KaKaϕ.

∼a transitiva.

Introspección negativa: ¬Kaϕ→ Ka¬Kaϕ.

∼a Eucĺıdea.

Las anteriores implican ∼a simétrica.

Semánticamente, el conocimiento de un agente es una relación de

equivalencia.
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Anuncios públicos

Supogamos que Anne le dice a los demás agentes que ella no tiene

la carta 2. Esto puede modelarse como “se anuncia públicamente

que Anne no tiene la carta 2”.

0a, 1b, 2c 0a, 2b, 1c

1a, 0b, 2c 1a, 2b, 0c

a

c b

a

a, b, c a, b, c

a, b, c a, b, c

2a, 0b, 1c 2a, 1b, 0c

b

a

c

b c

a, b, c a, b, c

2a, 0b, 1c 2a, 1b, 0c

b

a

c

b c

a, b, c a, b, c

0a, 1b, 2c 0a, 2b, 1c

1a, 0b, 2c 1a, 2b, 0c

a

c b

a

a, b, c a, b, c

a, b, c a, b, c
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Una lógica de anuncios públicos (PAL)

Es una extensión de la lógica epistémica con un operador de

anuncios públicos:

[!ψ]ϕ

Se lee como “luego de que se anuncia ψ, ϕ es verdadera”.

Semánticamente se restringe el modelo original:

M,w |= [!ψ]ϕ sii M,w |= ψ implica M|ψ,w |= ϕ.

M|ψ = 〈W|ψ,R|ψ,V|ψ〉 donde

W|ψ = {w ∈W | M,w |= ψ} R|ψ = R ∩ (W|ψ ×W|ψ)

V|ψ = V ∩W|ψ

17
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Razonamiento usando anuncios públicos

Antes del anuncio, Bill no sabe que Anne tiene la carta 0. Luego

del anuncio de que Anne no tiene la carta 2, Bill sabe que ella

tiene la carta 0: ¬Kb0a ∧ [!¬2a]Kb0a.

0a, 1b, 2c 0a, 2b, 1c

1a, 0b, 2c 1a, 2b, 0c

a

c b

a

a, b, c a, b, c

a, b, c a, b, c

2a, 0b, 1c 2a, 1b, 0c

b

a

c

b c

a, b, c a, b, c
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Y... qué ganamos?

La respuesta en términos de expresividad es un poco sorprendente:

PAL no agrega poder expresivo.

Mediante axiomas de reducción podemos traducir fórmulas con

anuncios públicos en el lenguaje epistémico básico:

1 [!ψ]p ↔ (ψ → p)

2 [!ψ]¬ϕ↔ (ψ → ¬[!ψ]ϕ)

3 [!ψ](ϕ ∧ χ)↔ ([!ψ]ϕ ∧ [!ψ]ϕ)

4 [!ψ]K̂aϕ↔ (ψ → K̂a[!ψ]ϕ)

5 [!ψ][!χ]ϕ↔ [!ψ ∧ [!ψ]χ]ϕ

Pero la fórmula puede ser exponencialmente más larga!
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Más allá del “saber qué”

Históricamente ([Hintikka62]) esta es la manera de

representar conocimiento.

En lenguaje natural, muchas otras: saber cómo, saber por

qué, saber si...

Interesante en teoŕıa de juegos, robótica, algoritmos de

decisón, sistemas multi-agentes..

Discusión: otros tipos de conocimiento en términos de saber

qué? [Fantl, 2008])

Diferentes patrones de razonamiento entre saber qué y saber

cómo.
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Históricamente ([Hintikka62]) esta es la manera de

representar conocimiento.

En lenguaje natural, muchas otras: saber cómo, saber por
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Saber cómo

Observaciones:

Nuestro enfoque es en “saber cómo” orientado a objetivos:

saber cómo llegar a Rosario;

saber cómo hacer una tarta;

saber cómo salir de un laberinto.

No nos enfocamos en saber cómo en los siguientes sentidos:

saber cómo se reproducen las tortugas;

saber cómo hablar en Chino...
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saber cómo hablar en Chino...

21



Saber cómo
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Hacia una lógica de saber cómo

En IA, saber cómo lograr un objetivo en generalmente tratado

como ser capaz de alcanzar una meta (Situation Calculus, ATL,

STIT) [Gochet13, Ågotnes,Goranko,Jamroga,Wooldridge15].

Saber cómo lograr un objetivo no implica poder lograrlo: un

chef sabe cómo hacer una torta incluso si no hay azúcar. El

chef puede hacer la torta, dado que tiene todas los utensillos e

ingredientes.

A pesar de que uno puede ganar la loteŕıa simplemente por

tener suerte y comprar el boleto ganador, no implica saber

cómo ganar la loteŕıa, ya que no es posible garantizar el

resultado.
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STIT) [Gochet13, Ågotnes,Goranko,Jamroga,Wooldridge15].
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Lógicas de saber cómo

El lenguaje LKh se define como:

ϕ ::= p | ¬ϕ | ϕ ∧ ϕ | Kh(ϕ,ϕ)

Kh(ψ,ϕ) es interpretado como “yo se cómo asegurar ϕ dado ψ”.

Un modelo es un sistema de transición etiquetado (LTS)

representando las habilidades o capacidades del agente:

M = (S ,Act,→,V ) donde

S es un conjunto no vaćıo de estados;

Act es un conjunto no vaćıo de acciones;

→: Act→ 2S×S es un conjunto de transiciones etiquetadas

por Act;

V : S → 2Prop es una valuación.

23



Lógicas de saber cómo
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Semántica inspirada por planning en IA

M, s |= Kh(ψ,ϕ) ⇔ ∃ σ ∈ Act∗ t.q. ∀ s ′ t.q. M, s ′ |= ψ :

(1) σ es fuertemente ejecutable en s ′, y

(2)∀t si s ′
σ→ t entonces M, t |= ϕ

Kh(p, q)? s6 s7 : q s8 : q

s1 r // s2 : p r //

u

OO

s3 : p r //

u

OO

s4 : q r //

u

OO

s5

u2 b // u4 : q

u1 : p
a

44

a **
u3 : q

t1 : p, r a // t3 b // t5 : q

t2 : p b // t4 a // t6 : q

s1 |= Kh(p, q) u1 |= ¬Kh(p, q) t1 |= ¬Kh(p, q)
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Sobre Kh y más

Diversas alternativas exploradas [Wang15,WangLi17]:

Kh con condiciones intermedias: Kh(ϕ, γ, ψ);

Kh débil: no requiere que se ejecute toda la estrategia.

Sin embargo:

Un agente no sabe encender el proyector (no tiene una

estrategia fuertemente ejecutable). Pero...

Qué pasa con planes condicionales?

Si ¬luzEncendida entonces presionarBot sino hacerNada

25
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Kh débil: no requiere que se ejecute toda la estrategia.

Sin embargo:

Un agente no sabe encender el proyector (no tiene una

estrategia fuertemente ejecutable). Pero...
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Integrando diferentes tipos de saberes

Definimos un nuevo lenguaje [Fervari,Herzig,Li,Wang17], IJCAI17:

ϕ ::= p | ¬ϕ | ϕ ∧ ϕ | Kϕ | Khϕ

Kϕ = “el agente sabe que ϕ es verdadera”

Khϕ = “el agente saber cómo lograr ϕ”

26
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Modelos

Los modelos ahora integran estrategias e información epistémica:

M = 〈W ,∼, { a→}a∈Act,V 〉

donde:

W : conjunto no vaćıo (estados o mundos posibles)

∼: relación de equivalencia (estados que el agente no puede

distinguir)
a→ ⊆W ×W (relación de transición para la acción a)

V : W −→ 2Prop (valuación)

27



Estados epistémicos y estrategias

Estado epistémico en s:

[s] = {t | s ∼ t}

(clase de equivalencia de s)

estrategia = función parcial σ de estados epistémicos en

acciones

σ es ejecutable uniformemente si σ([s]) es ejecutable en toda

s ′ ∈ [s]

28



Semántica

M, s |= Kϕ sii para todo t t.q. s ∼ t, M, t |= ϕ

M, s |= Khϕ sii ∃ una estrategia σ uniformemente ejecutable tq.

1) todas las ejecuciones desde s terminan

2) M, t |= ϕ para todo estado final t

de las ejecuciones completas de σ en s

29



Axiomas

K es S5 (refl, sim, trans).

Kh:

Kh⊥ → ⊥ (terminación)

KhKhp → Khp (composición)

Interacción entre K y Kh:

Kp → Khp (caso trivial)

Khp → KKhp (introspección positiva)

Khp → KhKp (estrategias uniformes)

30



Algunas reflexiones

Noción de saber cómo relativamente fuerte (Khϕ→ KhKϕ).

Razonable para escenarios con perfect recall (el agente no

olvida), inspirado por planning en IA.

Otro tipo de escenarios:

Saber como emborracharse estando estoy sobrio, no implica saber

llegar al estado donde sé que estoy borracho (los borrachos

generalmente no saben que están borrachos).
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llegar al estado donde sé que estoy borracho (los borrachos

generalmente no saben que están borrachos).

31



Algunas reflexiones
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Algunas reflexiones II

Dirigido por objetivos: KhKhϕ→ Khϕ.

Otro tipo de objetivos:

Saber cómo llegar a un estado donde sé como nadar mariposa, no

implicar saber cómo nadar mariposa.

Trabajo actual y futuro:

Comparar expresividad de diferentes tipos de Kh

(bisimulaciones) [Fervari,VQ,Wang17].

Multi-agentes (cerca de lógicas de coalición)

[Ågotnes,Alechina12, Naumov,Tao17].
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Contacto

Email: rfervari@gmail.com

Website: http://cs.famaf.unc.edu.ar/~rfervari
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