
Inteligencia Artificial II (Curso 2012-2013)
Ejercicios propuestos del tema 1

Ejercicio 1:
Supongamos que BC y P son respectivamente una base de conocimiento y un

átomo (de primer orden) tal que BC ` σ(P ) para cierta sustitución σ. Describir
dos razones por las que SLD-RESOLUCION(BC,P) pudiera no devolver la sustitución
σ entre sus respuestas.

Ejercicio 2:
Aplicar el algoritmo de unificación a los siguientes pares de términos:

� h(f(x, y), h(y, x)) y h(u, h(u, v))

� h(f(x, x), u) y h(u, f(h(z), v))

Ejercicio 3:
Consideremos la siguiente base de conocimiento:

R1: bueno(x), rico(y), quiere(x,y) -> hereda-de(x,y)

R2: amigo(x,y) -> quiere(x,y)

R3: antecesor(y,x) -> quiere(x,y)

R4: progenitor(x,y) -> antecesor(x,y)

R5: progenitor(x,z), progenitor(z,y) -> antecesor(x,y)

H1: progenitor(padre(x),x)

H2: rico(Pedro)

H3: rico(padre(padre(Juan)))

H4: amigo(Juan,Pedro)

H5: bueno(Juan)

Dibujar el árbol SLD generado por el algoritmo de SLD-resolución al aplicarlo
sobre cada uno de los siguientes objetivos:

1. hereda-de(Pedro,x)

2. hereda-de(x,padre(z))

Ejercicio 4:
Consideremos la siguiente base de conocimiento:

R1: p(y,z,v) -> p(c(x,y),z,c(x,v))

H1: p(Nil,x,x)

donde c es un śımbolo de función; p es un śımbolo de predicado; y Nil,1,2,3 y 4

son constantes. Dibujar el árbol SLD generado por el algoritmo de SLD-resolución,
indicando la(s) respuesta(s) encontrada(s), al aplicarlo sobre cada uno de los sigu-
ientes objetivos:

1. p(c(1,Nil),c(2,c(3,Nil)),z)

2. p(m,c(3,c(4,Nil)),c(1,c(2,c(u,c(v,Nil)))))
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Ejercicio 5:
Consideremos la siguiente base de conocimiento:

H1: q(N,N,Cero)

R1: q(y,N,z) -> q(c(x,y),N,s(z))

R2: q(N,y,z) -> q(N,c(x,y),s(z))

R3: q(y1,y2,z) -> q(c(x1,y1),c(x2,y2),s(s(z)))

donde c y s son śımbolos de función; q es un śımbolo de predicado; y N y Cero son
constantes. ¿Qué respuestas obtendŕıa el algoritmo de SLD-resolución al aplicarlo
sobre el objetivo q(x,y,s(s(Cero)))? Mostrar con detalle el árbol SLD construido.

Ejercicio 6:
Consideremos la siguiente base de conocimiento:

H1: p(n).

H2: p(c(X,n)).

R1: g(X,Y),p(c(Y,Z)) --> p(c(X,c(Y,Z))).

H3: g(a,b).

H4: g(b,d).

H5: g(d,e).

H6: g(d,f).

donde p y g son śımbolos de predicado; c un śımbolo de función; y a,b,d,e,f

y n son constantes. Dibujar el árbol SLD generado por el algoritmo de SLD-
resolución e indicar la(s) respuesta(s) encontrada(s), al aplicarlo sobre el objetivo
p(c(X,c(d,c(Y,Z)))).

Ejercicio 7:
Consideremos la siguiente base de conocimiento:

H1: p(c,n).

R1: p(X,Z) --> p(f(X),g(f(Y),Z)).

R2: p(X,Z) --> p(X,g(c,Z)).

donde p es un śımbolo de predicado, g y f son śımbolos de función, c y n son
śımbolos de constantes y X,Y y Z variables. Se pide:

� Dibujar el árbol SLD generado por el algoritmo de SLD-resolución e indicar
la(s) respuesta(s) encontrada(s), al aplicarlo sobre el objetivo p(f(c),g(X,g(Y,n))).

� ¿Cómo hemos de interpretar las respuestas obtenidas desde el punto de vista
de la consecuencia lógica? ¿Y las variables que aparecen en las respuestas?

Ejercicio 8:
Resolver los siguientes apartados

1. Consideremos la siguiente base de conocimiento:

R1: t(x,z,v) --> t(n(x,y),c(0,z),v).

R1: t(y,z,v) --> t(n(x,y),c(1,z),v).

H1: t(n(x,y),0,x).

H2: t(n(x,y),1,y).

donde n y c son śımbolos de función, t es un śımbolo de predicado y 0 y 1

son constantes. Dibujar el árbol generado por el algoritmo de SLD-resolución
y la(s) respuesta(s) encontrada(s), para cada uno de los siguientes objetivos
(a y b son constantes y X es la única variable):
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� t(n(n(a,b),n(b,a)),c(0,1),X).

� t(n(n(a,b),n(b,a)),X,a).

� t(X,c(0,c(1,0)),a).

2. Consideremos el siguiente sistema de producción:

(defrule regla-1

(t (n ?x ?y) (c 0 ?z))

=>

(assert (t ?x ?z)))

(defrule regla-2

(t (n ?x ?y) (c 1 ?z))

=>

(assert (t ?y ?z)))

(defrule regla-3

(t (n ?x ?y) 0)

=>

(assert (respuesta ?x)))

(defrule regla-4

(t (n ?x ?y) 1)

=>

(assert (respuesta ?y)))

� ¿Para cuál de los tres objetivos del primer apartado se puede utilizar este
sistema de producción con un resultado similar?

� En dicha situación, ¿qué hecho habŕıa que añadir a la memoria de trabajo
para resolver ese caso concreto?

� Construir una tabla de seguimiento para ese caso concreto, una vez
añadido el hecho indicado en el apartado anterior.

Ejercicio 9:
Resolver los siguientes apartados

1. Consideremos la siguiente base de conocimiento:

R1: s(X,Y,Z) --> s(t(C,X),t(C,Y),Z).

R2: s(t(C,X),Y,Z) --> s(t(C,X),t(D,Y),t(D,Z)).

H1: s(n,X,X).

donde s es un śımbolo de predicado ternario, t es un śımbolo de función bina-
rio, n es una constante y C, X, Y y Z son variables. Dibujar el árbol generado
por el algoritmo de SLD-resolución y la(s) respuesta(s) encontrada(s), para
cada uno de los siguientes objetivos (a, b y c son constantes y X, Y y Z son
variables):

� s(t(a,t(c,n)),t(a,t(b,t(c,n))),Z).

� s(t(a,t(c,n)),Y,t(b,n)).

� s(X,t(a,t(b,t(c,n))),t(b,n)).
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2. Construir una tabla de seguimiento para el siguiente sistema de producción:

(deftemplate sub

(multislot X)

(multislot Y)

(multislot Z))

(defrule r1

(sub (X) (Y $?) (Z $?r))

=>

(assert (res $?r)))

(defrule r2

(sub (X ?c $?r1) (Y ?c $?r2) (Z $?r3))

=>

(assert (sub (X $?r1) (Y $?r2) (Z $?r3))))

(defrule r3

(sub (X $?r1) (Y ?d $?r2) (Z $?r3))

=>

(assert (sub (X $?r1) (Y $?r2) (Z $?r3 ?d))))

(deffacts ejemplo

(sub (X a c) (Y a b c) (Z)))

¿Qué hecho del tipo (res ...) queda en la base de conocimiento cuando
termina la ejecución del sistema de producción?

Ejercicio 10:
Resolver los siguientes apartados

1. Consideremos la siguiente base de conocimiento:

R1: g(X,Y) --> p(X,Y).

R2: g(X,Z),p(Z,Y) --> p(X,Y).

H1: g(a,c).

H2: g(b,c).

H3: g(c,e).

H4: g(d,e).

donde g y p son śımbolos de predicado; y a,b,c,d y e son constantes. Dibujar
el árbol SLD generado por el algoritmo de SLD-resolución e indicar la(s)
respuesta(s) encontrada(s), al aplicarlo sobre el objetivo p(X,e).

2. Consideremos el siguiente sistema de producción:

(deffacts hechos

(G a c)

(G b c)

(G c e)

(G d e))
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(defrule regla-1

(G ?x ?y)

=>

(assert (P ?x ?y)))

(defrule regla-2

(G ?x ?z)

(P ?z ?y)

=>

(assert (P ?x ?y)))

Construir una tabla de seguimiento de la ejecución del sistema de producción
anterior ¿Qué se obtiene como resultado de la ejecución? ¿Cómo podŕıamos
modificar el programa para que diera resultados similares a los del apartado
anterior?

Ejercicio 11:
Consideremos el siguiente sistema de producción:

(defrule r1

?h1 <- (secuencia $?i ?x&~r $?m r $?f)

=>

(retract ?h1)

(assert (secuencia $?i r $?m ?x $?f)))

(defrule r2

?h1 <- (secuencia $?i m $?m ?x&~m $?f)

=>

(retract ?h1)

(assert (secuencia $?i ?x $?m m $?f)))

(deffacts ejemplo

(secuencia r m a m r a))

Se pide explicar brevemente el significado del sistema de producción anterior, y
escribir una tabla de seguimiento de su ejecución, indicando los hechos que quedan
finalmente en memoria. En la tabla de seguimiento se tienen que incluir TODAS
las activaciones y desactivaciones de las reglas r1 y r2, indicando para cada una de
ellas (al menos) el valor que toman las variables $?i,?x,$?m y $?f.

Ejercicio 12:
Consideremos el siguiente sistema de producción:

(defrule r1

(p $?x)

=>

(assert (q1 $?x)

(q2 )))

(defrule r2

?h1 <- (q1 ?a $?x)

?h2 <- (q2 $?y)

=>

(retract ?h1 ?h2)

(assert (q1 $?x)

(q2 ?a $?y)))
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(defrule r3

(q1 )

(q2 $?y)

=>

(assert (res $?y)))

Se pide:

� Construir una tabla de seguimiento con el siguiente hecho inicial: (p a b c).
En la tabla de seguimiento se tienen que incluir TODAS las activaciones y
desactivaciones de las reglas. ¿Qué se obtiene como resultado de la ejecución?.

� Explicar brevemente el comportamiento del sistema de producción anterior.

Ejercicio 13:
Consideremos el siguiente sistema de producción:

(deffacts hechos

(A 4 1)

(B 1))

(defrule regla-0

(A ?x ?x)

(not (B ?x))

=>

(assert (B ?x)))

(defrule regla-1

(A ?x ?y)

(B ?y)

(not (B ?x))

=>

(assert (B ?x)))

(defrule regla-2

(A ?x ?y&:(< ?y ?x))

(B ?y)

=>

(assert (A (+ ?y 1) ?x)

(A (- ?x 1) ?y)))

Construir una tabla de seguimiento para la situación anterior. En la tabla de
seguimiento se tienen que incluir TODAS las activaciones y desactivaciones de las
reglas.

Ejercicio 14:
Consideremos el siguiente sistema de producción:

(deffacts hechos

(G a b)

(G b d)

(G d e)

(G d f)

(P a)

(P e)

(P f))
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(defrule regla-1

(P ?x)

(not (G ?y ?x))

=>

(assert (L ?x)))

(defrule regla-2

(L $?x ?y)

(G ?y ?z)

=>

(assert (L ?x ?y ?z)))

Construir una tabla de seguimiento de la ejecución del sistema de producción
anterior ¿Qué hechos quedan cuando finaliza la ejecución?

Ejercicio 15:
Consideremos el siguiente sistema de producción:

(deffacts datos

(cnj A 1 3 5)

(cnj B 4 1 3)

(cnj C 3 5 2))

(defrule init

(cnj ?id $?elts)

(not (union $?))

(not (inter $?))

=>

(assert (union $?elts)

(inter $?elts)))

(defrule union

?h <- (union $?elts)

(cnj ?id $? ?el $?)

(not (union $? ?el $?))

=>

(retract ?h)

(assert (union ?el $?elts)))

(defrule inter

?h <- (inter $?ini ?el $?fin)

(cnj ?id $?)

(not (cnj ?id $? ?el $?))

=>

(retract ?h)

(assert (inter $?ini $?fin)))

Se pide:

1. Construir una tabla de seguimiento para la situación anterior. En la tabla de
seguimiento se tienen que incluir TODAS las activaciones y desactivaciones
de las reglas, indicando el valor que toman TODAS las variables en cada una
de ellas.

2. ¿Qué se obtiene como resultado de la ejecución?.
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