
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Small steps in dynamics of information

Velazquez Quesada, F.R.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Velazquez Quesada, F. R. (2011). Small steps in dynamics of information. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam]. Institute for Logic, Language and Computation.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/small-steps-in-dynamics-of-information(b68affae-7aff-4a9b-8a30-3f2bc61a7878).html


R

Este trabajo presenta un sistema lógico en el cual es posible representar pequeñas
acciones que modifican la información de un agente.

El sistema de Lógica Epistémica con mundos posibles como modelo semánti-
co es uno de los sistemas más usados para representar y razonar acerca de
la información de un grupo de agentes. Su versión dinámica, Lógica Dinámi-
ca Epistémica, nos permite representar y razonar acerca de las acciones que
modifican dicha información, tales como anuncios ‘drásticos’ que eliminan
completamente las situaciones en las cuales la información anunciada es falsa,
o anuncios ‘débiles’ que hacen que el agente considere como más probables las
situaciones en las cuales la información anunciada es verdadera, sin descartar
aquellas situaciones en las cuales el anuncio es falso.

Sin embargo, los agentes cuya información es representada en este sistema
son omniscientes: la información que tienen es cerrada bajo consecuencia lógica.
Esta propiedad, útil en algunas aplicaciones, es una idealización muy grande en
otras, y de hecho una de las crı́ticas más comunes a la lógica epistémica es que,
debido a esta caracterı́stica, no es una herramienta adecuada para representar y
razonar acerca de la información de agentes ‘reales’ con capacidades limitadas.
Aún más importante es el hecho de que la omnisciencia lógica vuelve irrele-
vantes las pequeñas acciones que modifican la información de agentes ‘reales’
en actividades comunes, tales como cambios en la información de la cual el
agente es consciente, actos de introspección y, en particular, actos de inferencia.

El presente trabajo extiende el sistema de Lógica Epistémica con el fin de
representar no solo la mencionada noción omnisciente de información, sino
también nociones más refinadas que no tienen idealizaciones tan grandes y, en
particular, pueden no ser cerradas bajo consecuencia lógica. En los capı́tulos
3 y 4 presentamos diferentes definiciones de la información de la cual el agente
es consciente; en los capı́tulos 2, 4 y 5 presentamos diferentes definiciones de
conocimiento explı́cito; finalmente, en el capı́tulo 5 presentamos una definición
de creencia explı́cita. Además de presentar las definiciones de dichas nociones
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de manera semántica y extender el lenguaje formal con modalidades que las
representan, también discutimos varias de sus propiedades.

Una vez que tenemos nociones de información más finas, nuestro siguente
paso es definir acciones que las modifican. En los capı́tulos 3 y 4 presentamos
acciones que modifican la información de la cual el agente es consciente; en los
capı́tulos 2, 4 y 5 definimos inferencia basada en conocimiento (es decir, deduc-
ción); finalmente, en el capı́tulo 5 presentamos la acción de inferencia basada en
creencias. También presentamos versiones no-omniscientes de acciones estu-
diadas en Lógica Dinámica Epistémica: los ya mencionados anuncios ‘drásticos’
y ‘débiles’ (capı́tulos 2 y 4 en el primer caso, y capı́tulo 5 en el segundo). Para
cada una de las acciones mencionadas, nuestro trabajo presenta su definición,
analiza sus propiedades básicas y presenta un sistema de derivación correcto
y completo.

El sistema que aquı́ se desarrolla tiene conexiones con diversos campos.
En particular, la relación de las acciones de inferencia definidas con formas de
razonamiento conocidas, tales como dedución y razonamientos por defecto y
abductivo, es analizada en el capı́tulo 6. En cuanto a aplicaciones, el capı́tulo
7 describe como nuestro sistema proporciona una nueva perspectiva en áreas
tales como Lingüı́stica, Ciencias Cognitivas y Teorı́a de Juegos.

El trabajo concluye en el capı́tulo 8, donde presentamos nuestras conclu-
siones y discutimos preguntas y extensiones que merecen una investigación
más detallada.




