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Resumen: Con algunas logicas actuales uno puede modelar ambientes 
inconsistentes sin generar trivialidad en el sistema. Algunos.de estos tratamientos 
de inconsistencias son: la logica discusiva, el preservacionismo, la estrategia 
chunking, las logicas adaptativas, las logicas de la inconsistencia formal, las logicas 
plurivalentes y las logicas relevantes. Este escrito pretende ser una introduction 
general a estas posturas, nos centraremos en un tratamiento preservacionista 
llamado logica de la penalization. Completaremos esta presentation con un 
comentario acerca de una teoria linguistica contemporanea llamada teoria de la 
optimizaci6n, cerraremos con las conclusiones y el trabajo a fiituro. 
Terminos clave: Sistema logico, pluralismo 16gico, logica paraconsistente, 
preservacionismo. 
Abstract: With some current logics one can model inconsistent environments 
without generating triviality in the system. Some of these treatments of 
inconsistencies are: discussive logic, preservationism, chunking strategy, 
adaptative logics, logics of formal inconsistency, many-valued logics and relevant 
logics. This writing pretends to be a general introduction to these approaches, we 
will focus on a preservationist treatment called penalty logic. We complete this 
presentation with a commentary about a contemporary linguistic theory called 
optimality theory, we will close with conclusions and future work. 

Keywords: Logical system, logical pluralism, paraconsistent logic, 
preservationism. 

1. Introducci6n 
La representation de la informaci6n en lenguaje natural ha llegado a 
ser en la actualidad, uno de los t6picos mas importantes de la logica. 
Entre los problemas que surgen de tal representation se encuentran 

1 Una versi6n preliminar de este trabajo fue presentada en el XIII Encuentro 
International de Didactica de la Logica (EIDL), celebrado en Morelia, 
Michoacan, Mexico, del 8 al 12 de noviembre de 2010. Posteriormente en enero 
de 2011 se present6 en el Seminario de Investigation de la Universidad de la 
Sierra Sur, una version que incorporaba ya comentarios del EIDL y del cuerpo 
academico de Ciencias Basicas de esa misma Universidad. 
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las inconsistencias que se generan por la formalization y que 
representadas en la logica clasica originan resultados triviales 
dentro del sistema. La representation de inconsistencias esta desde 
la perspectiva clasica excluida de un tratamiento logico. 

Cambiar el interes hacia la comprension de la forma real en la 
que razonamos los seres humanos y no orientarlo a la formation de 
nuestro razonamiento con ciertas reglas logicas llevo al desarrollo de 
sistemas logicos que representaran el razonamiento humano tal y 
como se presenta. 

Modelar el razonamiento humano tal y como se presenta, 
requiere el desarrollo de nuevas tecnicas logicas, pues nuestro 
razonamiento natural asume en ciertos contextos propiedades como 
correction, no monotonicidad, plausibilidad, entre otras. 

El caso especifico que nos interesa estudiar es cuando el 
conj unto de creencias que asumimos para inferir es inconsistente. 
En tales casos la inferencia no se detiene ya que realizamos como 
humanos ciertos mecanismos que nos permiten hacer ciertas 
inferencias y prohiben otras. Lo interesante aqui es que el hecho de 
tener una base inconsistente de creencias no nos fuerza a inferir 
cualquier conclusion. 

En la logica clasica si, a partir de una contradiction cualquier 
enunciado se sigue (principio de explosividad). De alii que se haga 
necesario extender la herramienta logica y crear nuevos sistemas 
logicos que no compartan ciertos aspectos del clasico para tratar las 
situaciones de inconsistencia que ya mencionamos anteriormente. 

2. Un caso problematico 

El uso de nuestro lenguaje natural es en muchas ocasiones no 
preciso, sino vago y ambiguo. Los terminos los usamos de tal 
manera que en ciertas situaciones generan inconsistencias en 
nuestros discursos. Veamos lo anterior a partir de la paradoja del 
sorites. 

Supongase que aceptamos las siguientes tres proposiciones: 

(1) Uno, dos o tres granos de arena no forman una pila. 

r iEST": 



(2) Un millon de granos de arena si son una pila. 
(3) Si n granos de arena son una pila, tambien lo seran (n-l) 
granos. 

Es decir, si tenemos un mill6n de granos, quitarle uno o dos granos 
no afectaran a la pila y seguira siendo una pila. Seguimos y 
seguimos removiendo granos; sin embargo, a la larga y combinando 
las proposiciones 2 y 3 llegaremos a la conclusion de que uno, dos o 
tres granos si son una pila, contradiciendo lo afirmado por la 
proposition 1. 

En Picado [2008,8] se propone la siguiente formalization en 
16gica proposicional cl&sica, en dondept represents a la proposition 
Tosobjstos/ son una pila' para cualquier i s {!, . . . ,«}: 

r« = { Pi Pn P-P" M Pi P* - Pi } 

La paradoja anterior denominada paradoja del sorites nos causa 
conflicto porque parece razonable creer cada oration del conjunto 
r aun cuando este es inconsistente. El problema radica en que no 
hay una separation clara respecto a lo que es y no es una pila. La 
vaguedad es la que produce tal paradoja. 

Algunos podrian preguntarse si esto constituye realmente un 
problema, <?,por que no hacer un uso mas preciso del lenguaje? 
Podrian decir: "Definamos claramente en el ejemplo que nos 
concierne, lo que es y no es una pila y asunto solucionado". 

Eso seria lo ideal, sin embargo, si nos dedicaramos a precisar 
cada emision que hacemos en el lenguaje natural quizas no 
expresariamos en tan pocas palabras y tiempo lo que queremos 
expresar; ademds, si intentaramos precisar el conjunto de creencias 
de una persona, invertiriamos demasiado tiempo analizando una 
muy pequena parte de las inferencias que una persona podria 
realizar en digamos un ano de vida. Lo anterior no seria operativo. 

En lugar de ir por esa via, resulta mas.conveniente tratar de 
representar el lenguaje con la ambiguedad y vaguedad que pueda 
estar en el. En ese sentido, en lugar de tratar de amoldar a un patron 



GiD 
ERGO 

clasico toda information, incluyendo aquella que se presenta como 
inconsistente, resulta mas economico estudiar el proceso del 
razonamiento tal y como se presenta de forma natural y a partir de 
alii tratar de explicarlo. 

3. £1 Principio de explosividad 

En el apartado anterior mencionamos que la paradoja del sorites es 
tal gracias al hecho de que parece razonable creer cada oration en 
el conjunto r aun cuando este es inconsistente, pero no hemos 
explicado cual es el problema con aceptar la inconsistencia. 

El problema se circunscribe al marco de la logica clasica en 
donde inconsistencias en una teoria o en un cuerpo de 
conocimientos implica trivialidad. La trivialidad en un sistema logico 
no es mas que el hecho de que en el sistema pueda inferirse 
cualquier formula que sea bien formada (dentro del sistema). 

Esto en el calculo proposicional se representa usualmente 
como: (a A - ia) -> (3 en donde a y p son metavariables. Esta 
formula tautol6gica en la logica clasica es a la que se denomina 
"principio de explosividad", "principio de Cornubia", "principio del 
Pseudo-Escoto", o ex contradictione quodlibet. 

En breve. Desde el punto de vista de la logica clasica si 
aceptamos inconsistencias en nuestro sistema, aceptamos la 
trivializacion del mismopor este principio de explosividad. 

Muchos de los razonamientos que usamos en nuestra vida 
diaria contienen inconsistencias. El problema surge si usamos 
logica clasica como medio de representation de tales 
razonamientos, pues como ya mencionamos, las inconsistencias 
trivializarian al sistema 16gico usado. ^Que hacer? 

En respuesta a esta pregunta han surgido distintas propuestas 
para tratar a las contradicciones, de tal forma que el sistema no 
pare su funcionamiento o se trivialice por ello. Las distintas 
respuestas a la pregunta anterior son las que expondremos 
brevemente en el siguiente apartado. 



4. Aproximaciones a las contradicciones 

Las propuestas que se presentaran a continuaci6n han nacido en el 
campo de la logica. Sin embargo, hay que aclarar que todas ellas 
asumen una notion logica mas amplia que abarca no solo a la 
16gica cl&sica sino a muchos otros tipos de sistemas logicos no 
clasicos. 

De cada propuesta de tratamiento de las contradicciones se 
presentard unicamente una idea general. En la siguiente section se 
explicara a modo de ejemplo, un sistema logico que incorpora el 
tratamiento preservacionista. 

Algunas aproximaciones que se han dado en el campo de la 
logica para el tratamiento de las contradicciones son: (Stanford, 
2009) 

1) Sistemas no adjuntivos (Non-adjunctive systems) 
2) Preservacionismo (Preservationism) 
3) Estrategia chunking (Chunking strategy) 
4) Logicas adaptativas (Adaptative logics) 
5) Logicas de la inconsistencia formal (Logics of Formal 

Inconsistency) 

6) Logicas plurivalentes (Many-valued logics) 
7) Logicas relevantes (Relevant logics) 

1) Sistemas no adjuntivos. Esta propuesta fue inicialmente 
presentada por Stanislaw Jaskowski, quien fue el primero en 
construir un sistema formal de logica paraconsistente (vease 
Jaskowski 1948 y 1949). 

La idea general de este logico era trabajar con sistemas no-
adjuntivos, esto es, sistemas en los que no es valida la regla de 
adjuncion: {A, -iA} h A A - A . ^Como nos ayuda esto para 
trabajar con las contradicciones? 
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Para responder veamos algunos elementos de la logica 
discusiva tambien llamada discursiva de Jaskowski. Para Jaskowski 
un discurso se debe modelar en logica modal, el especificamente 
escoge el sistema S5. Asumiendo esto, unaoration A afirmada por 
un participante en un discurso es interpretada como "es posible que 
A". En S5 como en otros sistemas de logica modal, tal a£irmaci6n se 
podra representar como OA o como Mp si se usa notation polaca. 

En otras palabras, el que A sea posible se interpreta como A es 
verdadero en un mundo posible. El que alguien sostenga A en un 
discurso significa que es verdadero en al menos un mundo posible 
de algun modelo M . Lo interesante es que la afirmacion A puede 
sostenerse en un mundo posible de!M mientras que no-A se 
sostendria en otro mundo de M pero nunca podriamos tener la 
conjuncion de A y no-A en un mismo mundo posible de M pues la 
regla de adjuncion como mencionamos arriba no es valida en este 
sistema. 

De esta forma aunque tuvieramos una afirmacion y su negacion 
las sostendriamos para situaciones distintas, nunca tendriamos la 
uni6n de ambas en una misma situation y con ello se evita la 
trivializacion del sistema. 

2) Preservacionismo. Para el preservacionismo una relaci6n de 
consecuencia se define sobre un subconjunto maximamente 
consistente de premisas, de tal forma que la relation de 
consecuencia opera entre particiones consistentes de un conjunto 
inconsistente. De esta forma la inconsistencia se "inhabilita". 

Un sistema logico que incorpora en su tratamiento de las 
contradicciones una estrategia preservacionista es el de la logica de 
penalization (penalty logic), ya que opera con escenarios que no 
son mas que subconjuntos consistentes de la base total de 
conocimientos y de estos escenarios se escoge el optimo, es decir, 
aquel en el que se pierde menos information de la base de 
conocimiento original. El escenario optimo siempre es representado 
por la penalidad mas baja de todos los escenarios. 



3) Estrategia chunking. Una variante del preservacionismo es la 
estrategia chunking. La palabra "chunk" traducida al espanol 
significa literalmente "pedazo". La estrategia usada en esta 
perspectiva consiste en que a los "pedazos" (chunks) se les 
habilita con un mecanismo tal que permita el flujo de cierta 
cantidad de informacion entre los fragmentos consistentes de una 
cierta teoria inconsistente. 

Lo interesante de esto es que la informacion que se tenga en un 
"pedazo" puede influir (permear) a la de otros "pedazos". 

En otras palabras, la transmision de informacion asi como el 
procedimiento de inferencia a partir de esta, se da por la selection 
de los subconjuntos consistentes entre si, de tal forma que estos 
constituyen su propia red de transmision. Otros subconjuntos 
inconsistentes con estos podrian formar su propia red de 
comunicacion. 

4) Logicas adaptativas. Una logica adaptativa es aquella que se 
adapta a las premisas a las cuales esta siendo aplicada (Batens, 
2010). Modela la dinamica de nuestros razonamientos y para ello 
tiene mecanismos que le permiten hacer los ajustes necesarios para 
adaptarse a la situation en el momento de aplicaci6n de las reglas 
de inferencia. Nuestros razonamientos son dinamicos en dos 
sentidos: uno externo y otro interno. 

La dinamicidad externa de nuestros razonamientos esta ligada a 
la no-monotonicidad de los mismos. Es decir, este caracter 
din&mico se presenta cuando llega nueva informacion que expande 
el conjunto de premisas, ante tal situation algunas conclusiones 
inferidas previamente pueden ser desechadas o no derivadas 
posteriormente. 

La dinamicidad interna est& relacionada con la capacidad del 
sistema de habilitar o deshabilitar el uso de ciertas reglas de 
inferencia. Por ejemplo, supongamos que nuestro razonamiento 
sigue un curso tal que ninguna contradiction se obtenga en el 
proceso. Si estuvieramos forzados a inferir una contradiction 
posteriormente, el mecanismo o estrategia adaptativa del sistema 
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tendria que desahabilitar una regla de inferencia previamente usada 
de tal forma que no se pueda inferir tal contradiction. 

Nuestro razonamiento entonces se tendria que adaptar a 
trabajar sin esa regla, mientras resulte que su uso nos conduce en 
esa situaci6n especifica a una contradiction. 

Batens habla en general de "anormalidades" (iabnormalities), 
un tipo de anormalidad seria la contradiction. Un sistema de logica 
adaptativa estaria entonces constituido por tres elementos: 

1. Un limite logico mas bajo (a lower limit logic); 

2. Un conjunto de anormalidades; y 

3. Una estrategia adaptativa. 

5) Logicas de la inconsistencia formal. En los tratamientos 
anteriores de las contradicciones la estrategia basica fue aislar la 
inconsistencia de las partes consistentes para evitar la trivializacion 
del sistema. En el caso de las logicas de la inconsistencia formal la 
estrategia es distinta: amplian el poder expresivo del lenguaje para 
poder codificar las nociones de "consistencia" e "inconsistencia" al 
nivel del lenguaje objeto y no del metalenguaje. De esta forma 
separan inconsistencia de trivialidad. 

El lenguaje expresivamente rico les permitira expresar distintos 
tipos de inconsistencia asi como de consistencia y acercarse por 
ejemplo, al estudio de teorias inconsistentes sin asumir que 
necesariamente son triviales. Para aclarar lo anterior es importante 
mencionar que para que I- sea una relation de consecuencia se 
deben cumplir dos condiciones: 

1. 3T3 A3B (T, A, - A V B) y 

2. VTVAVB (T, °A, -,A h B) 

La primera nos dice que si hay un conjunto de formulas F y dos 
f6rmulas contradictorias, no se sigue B. En este caso, el principio 
de explosividad no es valido. 



La segunda condicidn afirma que para cualquier conjunto F y 
formulas Ay B, si en el conjunto de premisas tenemos a F, un 
conjunto consistente A — r e p r e s e n t a la codification de 
consistencia en el lenguaje objeto— y dos formulas contradictorias, 
se puede inferir B. 

En este ultimo caso, la situation se presenta en el lenguaje 
objeto y no en el metalenguaje. Es en este nivel en donde podemos 
tratar inconsistencias sin que estas impliquen trivialidad, aun con 
una validez (acotada) del principio de explosividad, observese que 
se infiri6 B. 

El estudio de estas logicas fue iniciado por Newton da Costa.2 

(Da Costa, 1995 y 2005; D'Ottaviano, 2009 y Sierra, 2000). 

6) Logicas plurivalentes. Estas 16gicas no aceptan el llamado 
"Principio de Bivalencia", esto es, el principio que afirma: 
una proposicidn p o es verdadera o es falsa. En otras palabras: una 
proposici6n ha de tener uno de exactamente dos valores de verdad. 

Las logicas plurivalentes a diferencia de la logica clasica en 
donde tal principio es valido, amplian el numero de valores de 
verdad a n valores. Asi una logica cuyos valores de verdad sean 
tres se denominara "trivalente", con cuatro "tetravalente" y asi 
sucesivamente. 

Las logicas plurivalentes constituyen una via —quizas la mas 
simple— de abordar inconsistencias. Una forma de hacerlo por 
ejemplo en una logica trivalente es interpretar el tercer valor como 
"falso y verdadero". Asi p podria ser interpretada como 
verdadera, falsa, o falsa y verdadera a la vez; modelando esto 
ultimo el caso en el que surgen inconsistencias (Mijangos, 2003). 

7) Logicas relevantes. Para comprender la prbpuesta de las 
logicas relevantes en el tratamiento de las contradicciones es 
importante tener claro primero, que su interes se centra en el 

2 Es importante senalar que no todos los sistemas de da Costa son logicas de la 
inconsistencia formal, C1 x lo es, mientras que Cw no lo es. 

r~w 
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conectivo de implication o condicional (->) y segundo, que la 
notion de validez queasumen no.es unicamente una validez formal 
al estilo de la logica clasica, sino que exige la relevancia entre las 
premisas y conclusion de un argumento. 

Tomando esto en cuenta, el problema con las contradicciones 
deja de ser un problema relacionado con las premisas en un 
argumento, de las cuales —segun el principio de explosividad— se 
podia deducir cualquier enunciado, y pasa a ser un problema 
relacionado con la estructura del argumento. 

Una contradiction genera desconexion entre premisas y 
conclusion. Esto significa en el ambito de las logicas relevantes, 
que las contradicciones hacen irrelevante lo sostenido en las 
premisas de un argumento con respecto a lo que se concluye. Si un 
argumento no pierde esta relevancia mencionada, se estaria en el 
caso en que aunque haya inconsistencia no hay trivialidad, pues de 
ella no se podria inferir cualquier enunciado. 

5. Preservacionismo y la logica de la penalizaci6n 

Mencionamos ya que la estrategia preservacionista consiste en 
formar particiones maximamente consistentes del conjunto total de 
premisas o hip6tesis. En otras palabras, si consideraramos todas 
las premisas (enfoque global) ello trivializaria al sistema, pues el 
conjunto total es inconsistente. La inconsistencia se "inhabilita" al 
trabajar localmente con conjuntos que incorporen el m£ximo de 
informaci6n del conjunto de premisas sin que en tal adici6n lleguen 
a ser inconsistentes. Con tal "expulsion" de la inconsistencia se 
garantiza la no trivialidad. 

La 16gica de la penalization (penalty logic) es un sistema 
16gico que opera con una estrategia preservacionista. Cuando se 
presentan bases de conocimientos inconsistentes, la forma de 
operar es formando escenarios maximamente consistentes. El 
escenario optimo sera aquel que muestre la mas baja penalidad. 
Tal escenario en lo general resulta ser un conjunto maximamente 
consistente de la base de conocimientos en cuestion. 



Veamos a traves de un ejemplo como opera en lo general la 
logica de la penalization en el tratamiento de las contradicciones. 

Supongamos que creemos: 

i) los pingiiinos son pajaros, 

ii) los pajaros vuelan, y 

iii) los pingiiinos no vuelan. 

Consideremos un conjunto G = {g0, g,,.--> g„} de itomos 
proposicionales en donde g. se lee "z es un pinguino". 

Ademas, consideremos los conjuntos J = (j0; j | V . . , j } y 
V ={v0, v p . v n } tambien de atomos proposicionales, en donde j. 
representa a "z es un pajaro" y v. a "/ vuela". 

Es importante aclarar que en la logica de la penalization una 
formula bien formada se integra por una formula y su penalidad 
correspondiente representada por un numero real positivo. La 
penalidad es el costo o precio de una formula. 

Un conjunto de fdrmulas con sus correspondientes penalidades 
constituye una base de conocimiento penal. Las f6rmulas en la 
base de conocimiento suelen llamarse creencias. En este caso, 
supongamos que asignamos los valores 20, 5 y 10 a las 
proposiciones de nuestra base de conocimiento. Nuestra base 3 
quedaria constituida por: 

h 20 

Jt^v* 5 

g. —IV. 10 6i i 

En donde la primera puede leerse como: "Si i es pinguino, entonces 
es pajaro"; la segunda expresando "Si i es pajaro, entonces vuela" 
y la ultima como "Si i es pinguino, entonces no vuela". ^Que 
pasaria si afirmaramos que i es un pinguino, es decir, g.? 

Tomando en cuenta la informaci6n que tenemos en la base de 
conocimiento 3 podriamos concluir—ayudandonos del modus 
ponendo ponens— tanto que i vuela (v.) como que no vuela 
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(-•v), lo que nos muestra que esta base de conocimientos es 
inconsistent^ Partiendo de .ambientes inconsistentes la logica de la 
optimization propondra formar escenarios de esa base de 
conocimiento. Los escenarios no son mas que subconjuntos 
consistentes de tal base. 

Representaremos a la base completa como As. Algunos 
escenarios que podemos formar de 2? son: 

Escenarios: 

A, = { g i - + j i J i ^ v i ) 

A2 = { g ^ j ^ g , ^ 

A3 

A4 = U - ^ V . , ^ - * - ^ . } 

En el escenario A, se acepta que los pingiiinos son pajaros y que 
los pajaros vuelan. En este escenario si i es un pinguino, vuela. En 
el escenario A2 los pingiiinos son pajaros pero no vuelan. Mientras 
que en A3 solo se aflrma que los pajaros vuelan pero no se hace 
ninguna observation respecto a los pingiiinos. En A4 los pajaros 
vuelan pero los pingiiinos no, observese aqui que no se afirma nada 
con respecto a que los pingiiinos sean pajaros. 

Cada escenario tiene un costo o penalidad. El costo de un 
escenario de una base de conocimiento se calcula sumando las 
penalidades de las formulas de esa base de conocimiento que no 
pertenecen al escenario correspondiente. 

Para calcular el costo del escenario Aj por ejemplo, tendriamos 
que sumar las formulas que no pertenecen a A, pero si a As, es 
decir, a la base de conocimiento *B. Considerariamos entonces el 
costo de la formula g. —.v. cuyo costo es de 10. Como no hay 
otra formula que pertenezca a AB pero no a Ap el costo del 
escenario A, es de 10. 

HIM] 



De forma similar se calculan los costos para el resto de los 
escenarios, quedando las penalidades para cada escenario de la 
siguiente manera: 

A, = J , - > v f } = 10 

A 3 = { / ^ V . } = 3 0 

A4
 = { j, -> v., g. -> -iv f} = 20 

El escenario dptimo es el que tiene menos costo, en este caso, ^ en 
donde como mencionamos, los pinguinos son pajaros pero no 
vuelan y no se afirma nada con respecto a los pajaros en general. 
En la logica de la penalization siempre el escenario optimo es el 
subconjunto consistente de menor costo. 

Cuando se tienen grandes cantidades de informacion podrian 
formarse distintos conjuntos igualmente dptimos. Lo importante 
aqui es el conjunto de criterios de seleccidn bajo los cuales se 
formaran las jerarquias correspondientes. 

En el ejemplo presentado arriba, nosotros asignamos 
arbitrariamente los valores a cada proposicion de la base de 
conocimiento ® sin hacer explicito un criterio para realizar tal 
asignaci6n. La jerarquia inicial formada a partir de los valores que 
asignamos a las proposiciones de 2? afecto el costo de los 
escenarios y su jerarquizacion. 

Una estrategia similar a la usada por la logica de la penalization 
para el tratamiento de inconsistencias es usada por la teoria de la 
optimization (optimality theory) que comentaremos brevemente en 
la siguiente section. 

6. Teoria de la optimization 

La teoria de la optimization es una estructura (framework) para 
generar teorias linguisticas particulares. Como estructura trabaja 
con todos los posibles ordenamientos del conjunto universal de 
condiciones-de-buena-formacion o constrenimientos, mientras que 
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las gramaticas particulares constituyen ordenamientos espetificos en 
ese espacio de posibles ordenamientos. 

Para la teoria de la optimization una forma gramatical siempre 
es una forma optima, esto es, una forma que en comparacion con * 
otras formas lingiiisticas infringe los constrenimientos menos 
valiosos de una jerarquia gramatical especifica. 

Aqux es importante aclarar que en ningun caso una forma 
optima dentro de esta teoria es aquella que no viola ningun 
constrenimiento. Toda forma lingiiistica violara al menos un 
constrenimiento, pues para la teoria de la optimization el conjunto 
universal de constrenimientos es un conjunto inconsistente.3 

Cada gramatica ordena jerarquicamente a los constrenimientos. 
Las formas optimas seran aquellas cuyas violaciones se concentren 
en los constrenimientos mas bajos de la jerarquia, que seran los de 
menor costo. Estas formas optimas son las que se interpretan 
como las correctas y las que, eft principio, representarian los 
escenarios maximamente consistentes al final. 

Veamos un ejemplo de como la teoria de la optimization 
seleccionaria al candidate optimo, o en otras palabras, aquel con la 
minima penalidad. Supongamos que se nos presenta como 
informaci6n de entrada, la siguiente serie de consonantes y vocales: / 
V1C2 V3 C4/, algunas salidas o posibles altemati vas de agrupacion en 
silabas de tal serie serian: 

1.0V1.C7V3.<0 
2. <V>.C2V3.<C> 
3.<V>.C7V3.OT. 
4. V'.C2V3C4. 

Los puntos entre las vocales marcan el tSrmino de una silaba. El 
cuadro indica el caso en que se adiciona alguna vocal o consonante 

3 Vease la similitud con las bases de conocimiento inconsistentes con las que 
trabaja la 16gica de la penalization. 



en la informacion de salida (epentesis). Los corchetes (< >) indican 
que un elemento de entrada no ha sido agrupado en silaba. 

Las palabras constituyen series de vocales y consonantes. En 
espanol por ejemplo, la palabra /amor/ tiene la estructura serial que 
arriba describimos /V1 C2V3 C4/, para dividir tal palabra en silabas 
habria varias opciones, podriamos silabificarla como •a1.m2o3.<r>. 
La serie la hemos dividido en este caso en dos silabas, la tercera 
silaba no se toma en cuenta ya que la "r" se anula en la salida, es 
por ejemplo, cuando quitamos un sonido al pronunciar una palabra. 

En la primera silaba, encontramos al inicio un cuadro que 
representa una epentesis, este es el caso en que agregamos algun 
elemento extra, vocal o consonante, a la palabra. Otra forma de 
dividir la palabra en silabas seria a' .mVr4 . Son tambien dos 
silabas, la primera con una vocal y la segunda constituida por 2 
consonantes y una vocal. 

En nuestra ninez aprendemos a formar silabas en nuestra lengua 
materna, de esa forma ya adultos sabemos cual es la division 
correcta de la palabra en silabas. Sin embargo, en la etapa de 
aprendizaje ello no es asi. Para explicar como seleccionamos una 
salida de varias posibles como la optima, la teoria de la optimization 
se apoya en: 

• dos fiinciones, una generadora y una evaluadora, 
• un conjunto de constrenimientos estrictamente jerarquizados, 
• un conjunto de candidates de salida (opciones de division en 

silabas de la palabra en cuestion) y 
• una definition de "ser optimo". 

No desarrollar£ a profundidad esta teoria aqui, s61o algunas 
cuestiones que a continuation mencionare. Para ello puede 
consultarse: Prince (2004); McCarthy (2002); Smolensky (2005) y 
Mijangos (2005). 

Para asociar la informacion de entrada con la de salida, la 
teoria de la optimization introduce dos fiinciones, la funcion Gen 
(funcion generadora) y la funcion Eval (funcidn evaluadora). 
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Gen asocia con cada serie de vocales y consonantes en la 
information de entrada,un conjunto de posibles anilisis o candidatos 
de salida. De este conjunto de candidatos se seleccionari el 
candidato optimo con ayuda de la funcion Eval que realizara tal 
selection con base en una cierta jerarquia de constrenimientos 
(gramatica). 

Si tenemos por ejemplo, la siguiente gramatica, es decir, el 
siguiente ordenamiento de constrenimientos: 

Fillc » Parse » Fill* » NoCoda » Onset 

el candidato de salida que viole unicamente los constrenimientos 
mas bajos de la jerarquia sera el optimo. En este caso los 
constrefiimientos mas bajos son NoCoda y Onset. 

Grosso modo podemos decir que toda silaba tiene tres 
elementos: inicio, nucleo y coda. El constrenimiento NoCoda 
prohibe las codas, es decir, las consonantes postnucleares, mientras 
que Onset establece que todo nucleo de silaba tiene un inicio 
precediendole. Si analizamos el cuarto candidado, a saber, V1 .C2V3 

C4. viola estos dos constrefiimientos. La vocal en la primera silaba, 
es decir, V1 es el nucleo, no hay coda por lo que no se viola tal 
constrenimiento pero si se viola el de Onset, pues esta silaba no 
tiene una vocal precediendo el nucleo de la misma. En la segunda 
silaba el nucleo es V3, con C4 esta silaba viola NoCoda pero 
respeta Onset, pues en ella esta C2. 

Sirvanos para lo que se ha tratado en este escrito saber que es el 
cuarto candidato de salida, esto es, V'.C2V3C4. el candidato optimo 
pues es el unico cuyas violaciones se concentran en los dos 
constrenimientos menos costosos, de acuerdo a la jerarquia que 
asumimos. 

7. Conclusionesy trabajo futuro 

^Que hacer cuando se nos presentan inconsistencias en algun tipo 
de sistema? En este escrito se han presentado distintas alternativas 
para tratar las inconsistencias que no permiten la trivializacion del 
sistema. 
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El problema a enfrentar era como teniendo un conjunto 
inconsistente, tal inconsistencia no inhabilitase la capacidad de 
inferencia del sistema en cuestion, en otras palabras, el estudio se 
tenia que orientar a sistemas inconsistentes pero no triviales. 

Los tratamientos aqui expuestos son contemporaneos y 
actualmente se siguen desarrollando. Se han extendido a diversos 
campos del conocimiento, entre ellos la lingiiisticay las ciencias de 
la computation, abriendo un amplio campo a la logica aplicada. En 
la actualidad resta bastante trabajo por hacer tanto a nivel de 
investigation como de divulgation de las altemativas para el 
tratamiento de las inconsistencias. 

Sin embargo, es importante estar consciente de que tanto en la 
investigation como en la difusion de este tipo de temas son las 
herramientas que tengamos de logica, de matematicas y de 
computation, las que nos abriran las puertas para poder 
comprender los textos especializados en que se presentan 
aproximaciones a las contradicciones. 

Sin tales bases, nuestra comprension de esos textos 
posiblemente quedard truncada y no accederemos a la 
contemplation de ciertas bellezas logicas. 
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