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Introducción 
 

Es posible encontrar muchos sentidos distintos asociados a la palabra 
ontología. Entendiendo las ontologías como teorías sobre las entidades y las 
relaciones entre ellas en un dominio determinado, emergen rápidamente las 
exigencias de una relación especial entre estos elementos. Esta relación que A. 
Fuhrmann (1997) siguiendo a K. Fine (1991) llamó “de requerimiento” exige un 
cierto ajuste en las características de cada ontología particular. Estas exigencias 
pueden hacer que un determinado elemento o una relación específica no tenga 
lugar en una ontología. Presentaremos en este trabajo los elementos para una 
caracterización de la relación de requerimiento mediante la de contradicción en 
una dinámica de ontologías basada en el modelo de cambio de creencias del tipo 
AGM1.  

En un primer sentido intuitivo, ontología refiere al estudio de lo que existe. 
Este es un sentido Así es usada en filosofía de la investigación en este dominio. 
Sin llegar al extremo de afirmar que esto es incorrecto, podemos si asegurar que es 
un sentido muy limitado de la palabra. 

Es posible encontrar dos usos en la literatura especializada de la palabra 
ontología. El primero de ellos, como actividad de conceptualización de un 
dominio, relacionada con una visión del mundo, es el sentido de la palabra más 
asociado a la tradición filosófica. Alternativamente es posible encontrar la palabra 
vinculada a un catálogo de los tipos de objetos que se asume existen en un dominio 
D, desde la perspectiva de un agente en un lenguaje L. El sentido generalmente 
asociado a la palabra en ciencias de la computación, representación de 
conocimiento e inteligencia artificial suele ser el que lo considera como el 
resultado (formal o no) del estudio de las categorías de cosas que existen o pueden 
existir en un dominio dado. 

 
 
 

                                                 
1 Alchourrón, Gärdenfors & Makinson (1985). 
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Ontologías Formales 
 

Las ontologías formales son teorías que intentan brindar formulaciones 
precisas, de tipo lógico o matemático de las propiedades y relaciones de un 
determinado dominio de entidades. Uno de los precursores en este abordaje es 
Edmund Husserl, quien consideraba apropiada la aplicación de métodos formales 
para la elucidación de tradicionales problemas filosóficos, en especial problemas 
ontológicos. La teoría de las relaciones entre parte y todo considerada en la 
Tercera Investigación Lógica y posteriormente elaborada por S. Lesniewski bajo el 
nombre de “mereología”, es un ejemplo de una sub-teoría formalmente elaborada, 
la que ha despertado una gran consideración y estudio, originalmente en torno del 
interés general por la cuestión de la fundamentación de las matemáticas y los 
problemas de la teoría de conjuntos y actualmente por los problemas relacionados 
con teorías de tipo holístico como las necesarias en áreas como geografía o 
medicina y en general en inteligencia artificial y el problema del conocimiento 
compartido. 

En el terreno de la “teoría pura”, Husserl recurre a la noción de 
fundamentación (Fundierungsverhältnis) como una relación básica en la 
caracterización de las relaciones entre un todo integral y sus partes, pero lo hace 
complementándola con la noción de enlace o conexión necesaria (notwendiger 
Verknüpfung). Sin detenernos en los alcances de estas nociones las que por su 
especificidad exceden los objetivos de este trabajo, podemos tomarlas como 
originales para la relación de requerimiento antes mencionada. Pensando en la 
dinámica de ontologías, esta relación de requerimiento obra condicionando el tipo 
de entidades que es posible admitir en una ontología o las que deberán excluirse, 
conjuntamente con alguna otra, que se desee quitar de un teoría determinada. Esta 
forma de proceder es análoga a la que se utiliza en Dinámica de Creencias para 
incorporar o extraer elementos de los conjuntos de creencias. Prosiguiendo el 
objetivo de este trabajo presentaremos la línea por la cual es posible adecuar los 
resultados obtenido en esta área para realizar una caracterización dinámica de 
ontologías. 

 
Dinámica de creencias 
 

Dinámica de creencias es un área de estudio que se inicia a partir de la 
convergencia de dos prácticas de investigación: una relacionada con la 
computación y el desarrollo de la inteligencia artificial, y la otra con la 
investigación filosófica. El estudio de temas relacionados con el aspecto dinámico 
de sistemas de creencias ha estado presente, tal vez, desde el comienzo de la 
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pregunta por el conocimiento y por consiguiente desde los mismos orígenes de la 
reflexión filosófica.  

Entre algunas de las críticas que se ha hecho a este modelo está la que 
concierne a la simplificación que supone pensar que a) los agentes deben sus 
procesos de cambio a un creciente proceso de aumento de la calidad y la cantidad 
del conocimiento, b) que la dinámica de creencias de los agentes los acerca cada 
vez a la comprensión de cómo es el mundo que lo rodea, estando este último dado 
en un principio y para siempre, y c) que el modelo piensa las unidades a 
representar como mónadas aisladas sin asumir la relación posible entre múltiples 
agentes. 

El principal problema relacionado con este enfoque es el de la consistencia. 
La inexistencia de elementos incompatibles es un ideal racional análogo al de la 
consistencia de los enunciados que representan las creencias de un agente o de los 
elementos de una base de datos. Esto está reflejado en la uilización de la operación 
clásica de consecuencia para caracterizar los modelos de cambio2. 

Este rasgo hace que las situaciones con elementos posiblemente 
inconsistentes no tiene cabida en las presentaciones más o menos ortodoxas del 
modelo AGM, y son siempre consideradas como una excepción indeseable, 
difícilmente tolerable. En realidad, AGM prevé un tratamiento para las 
inconsistencias mediante la operación de revisión. Esta operación nos garantiza 
que los conjuntos que representan los estados de creencias permanezcan libres de 
inconsistencias tras los sucesivos cambios. 

En este modelo, la representación de los estados epistémicos, o de 
creencias, de los agentes se realiza por medio de una función llamada “de soporte” 
por un conjunto de enunciados (aquellos que el agente admitiría) definidos sobre 
un  lenguaje L, cerrados bajo la operación de consecuencia clásica:  

Se supone que son posibles tres actitudes epistémicas básicas: aceptación, 
rechazo e indeterminación, según si para un elemento α se tiene respectivamente α 
∈ K, ~α ∈ K o, α ∉ K y ~α ∉ K; y en función de estas tres actitudes básicas, tres 
pares de tipos de cambio de creencia posibles: expansión (+) (de indeterminado a 
aceptado o de indeterminado a rechazado), revisión (*) (de aceptado a rechazado o 
de rechazado a aceptado) y contracción (–) (de aceptado a indeterminado o de 
rechazado a indeterminado). 

Las diferentes maneras de caracterizar los estados de creencias, cada una de 
estas operaciones, y los criterios de racionalidad que las determinan configuran los 

                                                 
2 El cierre bajo consecuencia clásica (Cn) tiene un papel importante no sólo en la definición 
de los estados, sino también en la de las operaciones puesto que estas siempre se hacen, no 
importa cual sea la presentación elegida (postulados, funciones de selección, semánticas...) 
en el horizonte de esta operación. 
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elementos de una teoría de cambio de creencias. Los elementos principales de esta 
configuración son los postulados que permiten caracterizar la dinámica en atención 
a ciertos principios o criterios de racionalidad. El aspecto dinámico de este modelo 
es expresado por estas operaciones de cambio y el modo en que estas funcionan 
esta representado por ciertas restricciones comprometidas con la racionalidad del 
cambio propuesto. La preservación de la consistencia se torna así en una guía de la 
dinámica de creencias porque, por definición, un conjunto de creencias está 
cerrado bajo consecuencia lógica, K=Cn(K) donde Cn es la operación de cierre 
lógico. Esta operación no es otra que la función de consecuencia que Tarski 
caracterizara en sus trabajos de la década del '30. 

Así como la mayoría de los cambios de creencias razonablemente puede 
verse como una sucesión de contracción expansión, formalmente, la operación de 
revisión puede definirse mediante lo que se conoce como identidad de Levi, con la 
siguiente expresión:  

K * α = (K ÷ ~α) + α 
Es decir que, revisar un conjunto de creencias por un enunciado α, consiste 

en eliminar en primer lugar aquellos elementos del conjunto que pueden implicar 
~α, para posteriormente expandir el conjunto resultante por α, con la certeza de no 
poner en peligro la consistencia del conjunto en cuestión. Por esto es que 
afirmábamos anteriormente que el principal problema relacionado con este 
enfoque es el de la consistencia. En general, en el seno de la teoría AGM de 
cambio de creencias la noción de consecuencia Cn produce más resultados de los 
deseados. La operación de expansión por ejemplo es prácticamente inútil al 
pretender representar cambios de creencias y es reemplaza por la de revisión o tal 
vez debiéramos llamarle de expansión consistente puesto que es la única que nos 
garantiza poder permanecer tranquilos al incorporar un elemento a nuestro 
conjunto de creencias sin que se trivialice.  

Esta noción (Cn) queda caracterizada en términos generales por satisfacer 
 
1. Inclusión A ⊆ Cn(A). 
2. Monotonía Si A ⊆ B, entonces Cn(A) ⊆ Cn(B). 
3. Iteración Cn(A) = Cn(Cn(A)). 

 
Y satisfacer las siguientes tres propiedades: 
 
• Si α puede ser deducida de A por medio de una instancia de tautología, 

entonces α∈Cn(A). (Supraclasicalidad). 
• β ∈Cn(A∪{α}) si y sólo si (α→β) ∈ Cn(A). (Deducción)  
• Si α ∈Cn(A), entonces α ∈Cn(A') para algún conjunto finito A'⊆A. 

(Compacidad).  
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De modo que la consecuencia utilizada incluye a la noción veritativo 

funcional de consecuencia. 
Como es usual en este contexto, consideramos a un conjunto A consistente 

si para ninguna α se tiene que (α ∧ −α) ∈ Cn(A). 
Se supone que de esta forma se tiene un modelo definido en base a ciertas 

pretensiones de racionalidad que permitiría representar la dinámica de creencias en 
agentes racionales.  

La aplicación estándar para este modelo son agentes individuales que 
reciben estímulos del medio bajo la forma de entradas o ‘inputs’, y devuelven 
como resultado una nueva teoría o conjunto de creencias, típicamente consistente, 
que incorpora con el mínimo de variaciones, los nuevos elementos. 
 
Dinámica de Ontologías 
 

En la segunda mitad de la década de los ´90 A. Fuhrmann consideró las 
posibilidades de transferir un teorema de representación para contracciones3 al 
campo de la dinámica de ontologías abstractas. 

La idea central de Fuhrman (1997), p. 97 era considerar los conjuntos de 
creencias (teorías de una relación de consecuencia de Tarski) como ontologías de 
un espacio ontológico. Un espacio ontológico es una familia de subconjuntos de un 
conjunto que incluye a este último y está cerrada bajo intersección, es decir, es una 
familia de Moore4 o protopología: 

Una familia de Moore es una familia de subconjuntos de un conjunto X 
cerrados bajo una operación de cierre (Birkhoff (1967) p. 111)  

Una operación * es una clausura de X si para todo A, B ⊆ X satisface 
 
• Reflexividad A⊆A*,  
• Monotonia A*⊆B*, si A⊆B, e  
• Idempotencia A**⊆ A* 
 
Una ontología en este sentido es una colección de objetos posible. La 

relación central es la de requerimiento. La noción de “colección posible” hace 
referencia a la posibilidad de coexistencia, lo que en este contexto (representación 
mediante teorías) se reduce a consistencia. Una colección A podría no ser posible 
junto con un objeto b o sin un objeto c. Esta idea es la que la relación de 

                                                 
3 Específicamente para las contracciones “partial meet”, Alchourrón, Gärdenfors & 
Makinson (1985). 
4 Así llamadas por E.H. Moore de la Universidad de Chicago, tutor de G. Birkhoff. 
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requerimiento intenta capturar: una serie de precondiciones sin las cuales la 
colección de objetos no llega a constituir una ontología.  

En trabajos anteriores consideramos este tipo de situaciones en que la teoría 
no ofrece un comportamiento correspondiente con las intuiciones previas, atento a 
la excesiva influencia que la noción clásica de consecuencia tiene, y a la 
posibilidad de lograr una representación adecuada de este tipo de casos que, sin 
abandonar la operación clásica de consecuencia, evitara abusar de ella por no 
resultar apropiada (contextos con elementos incompatibles).  

Una visión atenta de este aspecto del problema fuera del ámbito específico 
de la dinámica de ontologías, nos permite argumentar que muchos de los casos 
problemáticos, tal vez los más interesante, se refieren a la cohabitación de partes 
parcialmente incompatibles en un todo, como sucede por ejemplos con la 
información proveniente de múltiples fuente o el sistema que resulta de la 
combinación de diversas leyes o códigos en la mente de un legislador ideal. 

 
Barwise (1989) señala que cuando indagamos acerca de la lógica de una 

actividad, estamos buscando el conjunto de restricciones de la forma S ⇒ S’ que 
rigen esta actividad. Ahora bien, estas restricciones tendrán que ver, como puede 
vislumbrarse a partir de lo anterior, con el asunto o el contenido particular sobre el 
que trata un argumento o un enunciado. Los enunciados se refieren a situaciones: 
los enunciados informativos contienen información sobre las situaciones de las que 
tratan. En este contexto debemos ubicar los enfoques tradicionales de la inferencia 
a través de la noción de consecuencia lógica, que -según Barwise- examinan una 
clase muy limitada de restricciones convencionales, a saber, aquellas relacionadas 
con el significado de las llamadas constantes lógicas. Sin embargo para alcanzar 
una explicación más genuina de la noción de lógica más próxima al sentido 
común, es necesario examinar estas restricciones en el marco de todas las otras 
restricciones que hacen posible que los agentes obtengan diversos tipos de 
información y establezcan vínculos entre las diversas partes de la información así 
obtenida. De este modo, podemos considerar también que la lógica de primer 
orden se limita al estudio de aquellas restricciones particulares establecidas por los 
axiomas de la lógica de primer orden. 

En la semántica situacional la anterior relación de requerimiento es 
reemplazada por restricciones, las que hacen posible el “flujo de la información”. 
Estas restricciones  vinculan diferentes “tipos de situaciones”, entendidas estas en 
su sentido ordinario, como referidas a una parte del universo en la que se 
involucran presumiblemente individuos, relaciones y ubicaciones. Estas 
situaciones son descripciones parciales. Estas restricciones sistemáticas entre tipos 
de situaciones permiten que una situación contenga información sobre otra. A su 
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vez,  la sintonía de un agente con tales restricciones posibilita que éste infiera 
correctamente algo a partir de otra cosa.  

 
Ontologías tolerantes 
 

Con estos elementos podemos entonces replantear los teoremas de 
representación vinculado con las contracciones Kernel propuestas por S. Hansson 
(Hansson 1994) para plantear una dinámica de ontologías, apoyada en la noción de 
“base de creencias” como descripción parcial de una porción del universo.  

Una contracción Kernel de α de K (K÷σ α) se define mediante la siguiente 
diferencia de conjunto: 

K÷σ α = K\σ(K # α), 
 
Con los siguientes elementos: 
 
Definición [Hansson 1994]: Dado un conjunto K y una fórmula β, es 

posible definir un conjunto K # α (los α-kernel de K) tal que X ∈ K # α si y sólo 
si: 

1. X ⊆ K 
2. X ⊢ α 
3. Si Y ⊂ X, entonces Y ⊬ α. 
 
Los “kernels” de un conjunto son, aquellos conjuntos mínimos respecto de 

la relación de inclusión que implican una proposición determinada.  
 
Definición: Una función de incisión σ para un conjunto K # α es una 

función tal que satisface: 
 
1. σ(K # α) ⊆ U(K # α) 
2. Si ∅ ≠ X ∈(K # α), X ∩ σ(K # α) ≠∅. 
 
Lo que esta función hace es ‘cortar’ al menos un elemento de cada conjunto 

del conjunto de los “kernel” que implican α. 
Por ello es que último, pude definirse la contracción Kernel: 
 
K÷σ α = K\σ(K # α) 
 
En términos situacionales, las restricciones que permitirán construir un 

modelo de cambio de ontologías satisfactorio son:  
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Dos situaciones inconsistentes no deben ser informacionalmente 

equivalentes, ni llevar a una única situación5. 
Una situación inconsistente no se vincula con una situación explosiva o 

trivial.  
Una situación con elementos inconsistentes no debe llevar necesariamente a 

una consistente. 
Una situación inconsistente, se equipara a una situación imposible,  falsa. 

Es decir, no es paraconsistente. 
 

En síntesis, lo que estas restricciones expresan es el perfil de un dinámica 
alternativa a la que podríamos llamar clásica, que permita modelizar el cambio de 
creencias en situaciones posiblemente inconsistentes, sin que se produzcan los 
efectos negativos que la contradicción produce en el contexto de la lógica clásica: 
equivalencia de estado de creencias inconsistentes, ‘explosividad’ (inferencias 
triviales) y que las inconsistencias puedan sostenerse tras sucesivos cambios; pero 
que no sea paraconsistente, es decir que se conserva la implicación de un par de 
proposiciones contradictorias ente sí del valor falso.6 Conservamos la intuición 
sobre la existencia de información falsa en un conjunto inconsistente. 

Para poder atender las restricciones expuestas, es necesario realizar una 
modificación en las operaciones de cambio sensibles al operador clásico de 
consecuencia: la contracción y como consecuencia en la operación de revisión que 
en ella se apoya. 

 
Lo primero que sugerimos es tomar un subconjunto del conjunto de kernels, 

que incluya todos los kernels consistentes. 
 

                                                 
5 En realidad se tratarían de dos restricciones distintas que en este caso trataremos como una 
sola. Simplificando consideraremos ‘tener las mismas creencias’ y ‘tener información 
equivalente’ como distintos aspectos de una misma situación, aún cuando esto no es así. 
Distintos conjuntos de creencias pueden ser equivalentes en cuanto a la información que 
contienen, y por esto mismo, dos conjuntos con la misma información pueden comportarse 
en forma diferente frente a la dinámica (por tener en el nivel sintáctico distintos elementos 
para representar esa información). Obsérvese que la expresión ‘creencias inconsistentes’ 
refiere a elementos auto-inconsistentes y no de inconsistencia entre los agentes por tratarse 
de un modelo pensado para agentes individuales que carece de capacidad para expresar 
relaciones entre agentes. 
6 Benferhat, Cayrol, Dubois, Lang & Prade (1993), da Costa, Béziau & Bueno 
(1995). 
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Definición: Dado un conjunto K y una fórmula β, es posible definir un 
conjunto K ⇓ α (los α-kernel consistentes de K) tal que X ∈ K ⇓ α si y sólo si: 

 
1. X ⊆ K 
2. X ⊢ α 
3. Si Y ⊂ X, entonces Y ⊬ α. 
4. Si α∉ X, ⊥ ∉ Cn(X) 

 
Los “kernels consistentes” de un conjunto son, un subconjunto de los 

kernels de un conjunto. 
 
Definición: Una función de incisión σ para un conjunto  K ⇓ α es una 

función tal que satisface: 
 
1. σ(K ⇓ α) ⊆ U(K ⇓ α) 
2. Si ∅ ≠ X ∈( K ⇓ α), X ∩ σ( K ⇓ α) ≠∅. 
 
Definición: Sea σ una función de incisión para un conjunto  

K. La contracción tolerante ═σ para K es definida mediante la siguiente igualdad: 
 
K ═σ α = K\{σ (K ⇓ α)}  
 
La solución que se ha propuesto aquí, no cambia la noción de consecuencia 

clásica por otra (por ejemplo paraconsistente) sino que se limita a restringir la 
aplicación de esta, mediante los recursos formales expuestos, en aquellos casos en 
que podemos tener la presencia de inconsistencias. Es posible demostrar además el 
correspondiente teorema de representación 

 
Teorema: Sea K, una base de creencias y α ∈ L. El operador ═ para K, α es 

una contracción tolerante si y sólo si satisface: inclusión, retención, éxito 
consistente, éxito base y para todo ~α∉Cn(∅), uniformidad.7 

                                                 
7 El trazo general de la demostración debe tener dos partes: Parte 1. Que la operación 
satisface los postulados es bastante directo de probar en cada caso. Parte 2. Sea ═ la 
operación de contracción que satisface los postulados. Mostraremos que ═ es la operación 
de contracción tolerante. Para ello estableceremos que σ sea tal que para el conjunto K ⇓ α, 
σ(K ⇓ α)=K\(K ═ α), para cualquier α. Primero debemos demostrar que σ satisface: 
 
σ(K ⇓ α) ⊆ U(K ⇓ α). 
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Sin profundizar en los aspectos técnicos ofrecidos, podemos concluir este 
trabajo afirmando que es posible, en buena medida, extender los resultados 
originales de A. Fuhrmann de forma de presentar junto a los modelos de dinámicas 
de ontologías abstractas clásicos, variantes tolerantes a situaciones inconsistentes, 
los que conservan una relación básica de requerimiento, no construida ya sobre la 
de contradicción sino sobre restricciones racionales expresadas en términos de 
situaciones. Además mostramos que es posible construir las correspondientes 
operaciones de cambio con sus correspondientes teoremas de representación para 
la caracterización de postulados. 
 
 
 

                                                                                                                 
 
Si ∅ ≠ X ∈(K ⇓ α), X ∩ σ( K ⇓ α) ≠∅. 
 
Es decir que es una función de incisión. Si es una función, debe, para dos elementos α y β, 
que determinan dos conjuntos (K ⇓ α) = (K ⇓ β) poder establecerse que σ(K ⇓ α) = σ(K ⇓ 
β). Es posible demostrar que para todo los subconjuntos J de K, J ⊢α si y sólo si J ⊢ β. Por 
uniformidad, entonces K ═ α = K ═ β (ya que dado el supuesto que (K ⇓ α) = (K ⇓ β), si 
~α∈Cn(∅), α=β) y σ(K ⇓ α) = σ(K ⇓ β)).  
Para mostrar que la función satisface la condición 1, supongamos ahora que β∈σ(K ⇓ α). 
Por retención, β=α o debe existir un subconjunto B⊬α pero B∪{β}⊢α y B∪{β}⊬⊥. Si es el 
primer caso, α∈K, y {α}∈K ⇓ α, y por lo tanto β∈U(K ⇓ α). Si β≠α, por compacidad, debe 
existir un J’⊆B tal que J’ ∪{β}⊢α y por supuesto J’⊬α, es decir que existe un subconjunto 
J’’ = J’ ∪{β} de K, tal que J’’⊢α, por su construcción, no existe un subconjunto propio que 
implique α, y por su construcción también, ⊥∉Cn( J’’), por lo que J’’∈ K ⇓ α, y por lo 
tanto β∈U(K ⇓ α). No es posible que ⊥∈Cn( J’’), ya que β≠α y J’’⊆B y B∪{β}⊬⊥úó. 
Para la segunda condición de la función, supongamos que ∅ ≠ X ∈( K ⇓ α), debemos 
demostrar que hay al menos un elemento ε de X que pertenece a K\(K ═ α)=σ( K ⇓ α). ε ∈ 
K ⊇ X, por lo que habría que mostrar que ε∉ K ═ α. Si ε ∈ X ∈( K ⇓ α), eso significa que α 
∉Cn(∅) y que ⊥∉ Cn(X) o X={α}. Sabemos por éxito consistente que, para todo 
subconjunto consistente H de K ═ α, α ∉ Cn(H). Para el primer caso, en que ⊥ ∉ Cn(X), K 
═ α ⊉ X y por lo tanto que existe al menos un ε ∈ X ⊆ K y ε ∉ K ═ α. Para el caso en que 
X={α}, por éxito base, si α ∉ Cn(∅), α ∉ K ═ α y tenemos un ε ∈ X ⊆ K y ε ∉ K ═ α. Por 
lo que X ∩ σ( K ⇓ α) ≠∅. 
Para finalizar, debemos mostrar que la operación construida ═σ coincide con la definida por 
los postulados ═. Por nuestra definición σ(K ⇓ α)=K\(K ═ α), y puesto que K ⊇ K ═ α (por 
inclusión) K = K ═ α ∪ σ(K ⇓ α), por lo que K ═ α= K\σ(K ⇓ α). 
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