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Aceptabilidad relativa para marcos argumentativos abstractos 
C!audto Andrés Alemo ' 

Introducción 
Los sistemas argumentauvos son formahsmos que modelan rnformacrón rebatible y 
potencialmente contradictoria. En general pueden ser caracterizados en un proceso de tres 
etapas. Primero se genera un marco argumentativo a partir de una base de conocimiento, i.e. 
se construye un conjunto de argumentos y se establecen relaciones de derrota a partir de la 
identificación de los argumentos que son mutuamente excluyentes junto a algún(os) 
criterio(s) de preferencia. Luego se determina el conjunto de argumentos aceptados (que 
permiten extender la base de datos inicial) pre\~o calculo de aceptabilidad a partir del márco 
definido en el paso anterior. Finalmente se identifica el conjunto -de eonclusiones justificadas, 
en general, son las conclusiones de los argumentos aceptables. 

La noCión central, como-" -es evidente, en tales sístetiüts- es· -:~a de argumento aceptable. 
Intuitivamente, un argumento será considerado aceptable cuando, para cualquier argumento 
que lo derrota existe algún argumento que lo defiende. Pueden existir varios cr1terios para 
establecer qué argumento será considerado aceptable.. Tales criterios son denominados 
semánticas. Las mismas establecen cliversas condiciones con respecto a diversos niveles de 
credulidad o escepticismo que un conjunto -de argumer:itos debe--satisfacer 

La mayoría de los estudios en relación a la aceptabilidad de argumentos se real!zan a. 
partir de lo que se conoce como Matro Argumentativo Estándar (MAE) propuesto en (2). MAE 
es una teoría de argumentación formal que se encuentra definida a partir de dos_ nociones 
prunitivas. argu1llento y denvta. Nada se supone acerca de la estructura interna de los 
argumentos-, -annque es daro que Sbh enndades que pueden derrotar o ser derrotadas por 
otras entidades del mismo tipo. La relación de derrota, por otro lado, es simplem.ente una 
relaoón binaria ~ntre pares de argumentos 

Un conjunto de argumentos aceptables en MAE es 1dent1ficado a partir de las llamadas 
semánticas (preferida, estable, básica y completa) que tienen en cuenta las relac10nes de derrota 
para asiguar el estado de argumento aceptable En general, dos condJciones elementales debe 
satisfacer un conjunto para garantizar que los argumentos que pertenecen a él pueden 
constituir extensiones de Ivl.AE: defender a cada argumento que pertenece a él y ser 
consistente, ie. no hay pares de argumentos., en tal conjunto, que verifican la relaCión de 
derrota. Además de la defensa conjunla-y la coherencia, las semánticas exigen otras 
condiciones a un cOnJunto Por e¡emplo, la semántica preferida e.x.ige que sea ma.-.nmal con 
respecto a esas propiedades. La semántica estable requiere que un conjunto sea coherente y 
derrote a cada argumento que no pertenezca a él. La semáritica completa dem-anda además 
de la coherenCia y la--autodefensa-, que- el conjunto mcluya- -cada argumento- -defendido por éL 
Finalmente, la semántica básica (grounded) exige que el conjunto sea construido a partir de 
argumentos aceptables con respecto al conJunto vado. 

El nivel de abstracción de MAE permite que sea un modelo Interesante para estudmr 
propiedades (no sólo de sistemas basados en argumento) de diferentes sistemas fo1males que 
modelan inf01·mación rebatible y potencialmente contradictoria. La semántica estable de 
l\1AE captura la semántica de los principales enfoques para razonamtento no monotóruco 
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tales como las extens10nes de la Lóg¡ca Default, expans10nes estables de Lóg¡ca 
Autoepistémlca, modelos estables de Programación Lóg¡ca y la semántica crédula de Redes 
de Herencia Por otro lado, la semánnca básica permite definir la Lógica Rebatible de Pollock 
y las semánticas bien comportadas de Programación Lógica, 

A pesar de su gran potencial es posible identificar ejemplos que parecen poner en duda 
algunos de los aspectos de MAE. En particular (3) presenta el siguiente ejemplo que 
aparentemente sustenta esta afirmación. Con ta~ ejemplo es posible observar que la 
aceptabilidad es afectada por el tipo de derrota y defensa que un argumento recibe. 

E¡emplo 1: Supóngase que por lo general los abogados son adinerados, pero CJerta subclase 
de abogados, los defensores públicos, tienden a no serlo. Imagínese que existe una ciudad 
llamada Brentwood, que contiene un amplio número de casas muy caras pero donde existe 
una pequeña cantidad de propiedades para rentar a precio muy bajo, en consecuencia es 
pos1ble afumar que por lo general, los residentes de Brentwood, tienden a ser adinerados, sin 
embargo, una subclase ~e los habitantes de Brentwood, los que rentan, tienden a no serlo .. 
Supóngase que Ana es una defensora pública que renta en Brentwood y por lo tanto, una 
abogada residente de Brentwood A partir de tal mformación es posible construir los 
siguientes argumentos: 

A.: Ana en tanto defensora pública es abogada, y dado que por lo general los abogados son 
adinerados, Ana es adinerada. 

B: Ana m tanto que renta en Bnmtwood y dado que por lo general quzenes rentan en 
Brenttvood no son adinerados, Ana no es adinerada. 

C: Ana en tanto que renta en Brenhvood es restdente de BnmtJvood y dado que po1· lo general 
los residentes de BtentJJJOOd son athlzerados, Ana es adinerada. 

D.· Ana en tanto defensora pública, y dado que por lo general los defensores ptiblzcos 110 son 
adznerados, Ana no es adinerada 

S1 las relaoones de derrota son interpretadas como es usual ( confucto más preferencia) es 
claro que el argumento D derrota estrictamente a A al igual que B con respecto a C Por otro 
lado, los argumentos A,B y D,C se derrotan mutuamente A partir de estas relacíon~s es 
posible determinar en MAE que {B,D} por un lado y {C,A} por otro son conjuntos 
coherentes que se autodefienden. De modo que crédulamente ambos conjuntos serán 
extensiones de 1Y1AE (o ninguno desde el punto de vista escéptico) contrario a la intuición, 
dado que es esperable que sólo {B,D} sea cons1derado como un conjunto de argumentos 
aceptables 

Un problema sumlar fue 1denuficado en (1) en el contexto de marcos argumentativos 
basados en preferencia. Según (1), ·las semántítas de Js1AE cuando son aplicadas a toma de 
decis<iones pueden llevar a resultado con:traintuitivos y fallar en la obtención de las 
conclusiones correctas. En parcicula!' el problema aparece porque la semántica estable 
considera, en el ejemplo 1, como igualmente buenos a ambos con¡untos a pesar de que para 
cualquier argumento del segundo { C,A}, el primero contiene argumentos estrictamente 
preferidos {B,D} 

Aunque ·es c1erto que pueda cuesttonarse el hecho de que el e¡emplo se encuentra 
correctamente mterpretado (Cfr 6), permite ilustrar un problema que puede generalizarse de 
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la s1grnente manera: dadas dos extenswnes E y E' de MAE, cada argrnnento de E' es 
derrotado asimétricamente por al tn~nos __ un argumento en E. En términos de preferencia, 
siguiendo a (1) el mismo problema puede definirse como aquel que aparece cuando para 
cada argumento de E', existe al menos un argumento de E tal que es preferido estrictamente 
Parecería que el ongen de tal problema se encuentra en el hecbo de que el tipo de derrota, a 
saber, si es simétrica o asimétrica, afectará la aceptabilidad de un argumento, contrario a lo 
que se define en MAE Tal situación motiva la exploración de nuevas alternativas que tengan 
en cuenta tales casos y den un resultado diferente a los que se obtiene en las semánticas 
tradicionales de MAE. 

El mejor resultado que podría obtenerse sería la defiruaón de una nueva semántica a fin 
de no perder las conexiones con otros fotmalismos definidas a partir de las semánt:Lcas 
tradicionales. Sin embargo no se ha podido definir correctamente tal mecanismo aunque 
parecería pos1ble su identificacrón a partir de la semántica completa .. En el ejemplo, esta 
semántica da como extensiones a los sigujentes: { } , {B }, {8}, {B,D }, {A;C}. {B,D} es una 
especie de extensión "super-completa" donde cada subconjunto es una extensión cotnpleta. 
Por otro lado en {A,C} ni {A}, ni {C} wn extensiones completas. Por tanto una posible 
solución podría explorarse a partir de aquí. 

En su lugar se propone una modificaciÓn de la noc1ón de aceptabilidad, denommada 
aceptabilidad relat:Iva, y una proposición que fundamenta posibles conexiones entre Un 
nuevo marco definido a partlt de tal noción y MAE. Sin embargo la propuesta adolece de 
una d!ficultad que parece grave. Si se defiruera -un marco -argum·entativo a partir de la 
aceptabilidad relativa, las conexiones con la semántlca estable se perderían. Esto hace pensar 
que es necesaria la identificación de una semántica como anteriormente se ha señalado. 

El trabajo se organiza como sigue: en la sección 2 se presentan las nociones elementales 
de un marco argumentativo y se muestran diversos eJemplos generalizados a partir del 
e¡-emplo- 1. -En- 1a secdórt 3 se presentan dos nociones- ere acepta.bil:ldad una niáS fuerte 
denominada s-aceptabilidad y una más débil llamada r-aceptabilidad Se evalúa la primera y se 
identifica un ejemplo clásico en el que el resultado que arrojaría sería indeseable. 
Posteriormente se presenta la nooón de r-aceptabilidad destacando los resultados que 
obtiene y las dificultades que aparecerian en caso de definir un marco argumentativo a partir 
de la m1sma. 

Marcos argumentativos 
Los marcos argrnnentativos fueron propuestos en (2). Tales marcos consntuyen un modelo 
de argumentación abstracto definido a --partir de dos nociones primitivas abstractas 
"argumento" y "de17vta" (o "ataque'} No existen supuestos sobre la estructura interna o partes 
de los argumentos y la demta es simplemente una relación entre pares de argumentos. 

• A partir de los componentes enunciados, se puede- deterininar -cuándb un argumetitb es 
consiclerade aeeptable. La noción de aceptabilidad permite la definición de thferentes tipos 
de extensiones de un marco argumentativo, i e. conjuntos de argumentos que conjuntamente se 
auto-defienden, de acuerdo con un criterio crédulo o escéptico~ 

DefinlC!Ón 1. Un marco aryjlmentattvo estandar es un par MAE = (AR, ~), donde AR es un 
conjunto de enndade> llamadas argumentos y ~ ~ ARxAR es una relacrón de derrota entre 
pares de argumentos. Un argumento A se dice aceptable con respecto a un subconjunto S de 
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argumentos de AR, Sl para todo argumento B tal que B~A, 3CES tal que c~B Un 
conjunto de argumentos S se dice admisible s1 cada A E S es aceptable con respecto a S, y es 
libre de co•ifltcto, i e, las relaciones de derrota no se dan para algún par de argumentos que 
pertenecen a S Una extensión priferida es el conjunto admisible maximal de argumentos de 
lvL4 Una extcnszón completa de l'vL4 es algún subconjunto de argumentos libre de conflicto que 
es el punto fijo de i!>(•), donde i!>(S)= {AA aceptable con respecto a S}, rruentras que la 
extensión bémca (grounded) es la menor extensiÓn completa (eL a g. Por otra parte, una 
extensión estable es un conjunto de argumentos S libre de conflicto que derrota a todos los 
argumentos que no pertenecen a S 

Ejemplo 2: (ejemplo 1 reVlsltado) Sea ({A,B,C,D} {(A~B),(B~C),(C~D),(D~A)}) un 
marco argumentativo Las extensiones preferida y estable son: {A,C} y {B,D} rmentras que 
la extensión básica es { } , Este ejemplo puede ser ilustrado en la figura 1 Cada nodo 
representa a un argumento._ Las flechas de una dirección denotan derrotas asunétricas, y las 
flechas de tda y vuelta a las simétricas 

A 

o./·~.s 
~./ 

e 
F1g. 1 

El antenor qernplo es una traducc1ón formal del ejemplo 1 S1 se acepta tal modelac1ón, 
l\lAE concluye que hay dos extensiones crédulas Una para Ana es adinerada {A,C} y otra 
para lo contra11o {B,D}. Escépticamente runguna de las concluswnes es creída dado que la 
menor extensión completa es { } Sin embargo, intuitivamente es esperable que, los 
argumentos aceptables sem úrucamente C y D. , 

Aunque puede ser discutido el hecho de que el ejemplo 2 es la expreSlÓn formal• del 
eJemplo 1, permite ilustrar una familia de eJemplos que presentan uni característica que 
parece problemática y que al parecer no se trata sólo de un problema de representación'. El 
problema se presenta cumdo dadas dos extensiones E y E' de l\lAE, cada argumento de E' 
es derrotado asimétncamente por al menos un argumento de E Las siguientes figuras 
ilustran var~os de es~ A 

6 

; //¡~ /¡ /•+--+•~ H/\.YV De eF 

"'-~/ ~,/ '\.~-~/ 
Fig. 2 

F1g 4 
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En la figura 2, hay dos extensiones de MAE. E={G,A,C,F,E} y E'={H,B,D} donde cada 
argumento de E' es derrotado estrictamente por al menos un argumento de E. En la figura 3 
ocurre lo mismo entre {D,B,E} y {A,F,C}. La figura 4 es intereSl\!lte porque mues):ra. que el 
probTen:ia. s!gue apareciendo a pesir de que no se dé el hecho de que cada argumento de E 
detrote asimétncamente a por lo menos un argumento de E', lo que sí ocurre en las figuras 
1-3 En témlinos de preferencia el problema parece ser más claro aún, dado que aunque E y 
E' sean conjuntos de argumentos aceptables, E-' es- un conjunto de argumentos tal que para 
cada argumento de E' existe al menos un argumento en E que es preferido estrictamente" De 
modo que si se piensa a ambas extensiones en función de toma de decisiones, parecería que 
el con¡unto E es preferible al conjunto E' y el agente no debería tomar la decisión de manera 
arbitraria, como es usual en casos de múltiples -extensiones. En consecuencia, si una de las 
dos extensiones es prefenble, parecería que la otra no debería ser una extensión. 

Si bien es cierto que .el problema parece frecuente, los ejemplos no alcanzan para 
mvalidar el proceso de construcción y evaluación de argumentos de MAE tal como lo 
propone (3) Por el contrario, la aparición de contraejerriplos ~aebe verse como una buena 
ocasión para explorar nuevas alternativas en la modelación de tales sistemas. Por ello, en la 
sección siguiente se propone una via de escape a la cuestión considerada. Esta se hará a 
partir de una noción de aceptabilidad que establece condiciones de defensa relativas al tipo 
de derrotas que afecta a un argumento. Aunque la propuesta resuelve el problema, los 
resultados no son óptlmos 

Aceptabilidad relativa 
El planteo central del presente trabaJO constste en 1dent1ficar una estrateg¡a que permtta que 
los marcos argumentativos tengan un comportamiento adecuado frent~ a qemplos s~milares 
a tos de las figuras 1-4 .. -Recientemente se han propuesto diversas nociones de aceptabilidad 
(Cfr 4-5) que permiten explorar mecamsmos para considerar y evaluar la aceptabilidad de los 
argumentos Una estrategi~_ sirnllar puede ~eg!lirse ~quí. Retomando- el problema es posible 
identificar a la derrota asimétrica como la clave para que se seleccionen adecuadamente a los 
argumentos. Una primera propuesta que considera este rol es la siguiente. 

DefiruciÓn 2. Un argumento A EAR será .r-aceptable c.r a un con¡unto S <;;;AR su para todo 
argumento BEAR tal que B derrota a A, existe por lo menos un argumento CES tal que C 
derrota asimétri<;amente a B 

Esta noctón de aceptab11Idad, aunque puede ser una buena candtdata para resolver el 
problema identtficado, parece demasiado exigente. Obsérvese lo_ que sucede en algunos 
e¡emplos, aunque antes es preaso definir al meno~- la !"loció? de r::?nJ.u':l:to admisible: 

Defiructón 3: Un con¡unto de argumentos hbre de confuctos S será s-admmble su cada 
argumento en S es s-aceptable c.r. a S 

E¡emplo 3. Sea ( {A,B,C,D} {(A"'B),(B~q,(C"'D),(D~A)}) un marco argumentanvo Sólo 
el conjunto {B ,D} es s-adm!Slble. 
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En los stgmentes, por razones de brevedad se señalará el conJunto s-adrrustble ma..'illllal 

c.r.a~. 

Ejemplo 4: Sea ( {A,B,C,D,E,F,G,H} {(A~B),(B.=C),(C~D),(D.=E),(E~B),(B.=G), 

(G~H),(H.=A)}) un marco argumentativo. El conJunto {A,C,E,F,G} es s-admis1ble 
maxlffial 

EJemplo 5. Sea ({A,B,C,D,E,F} {(A.=B),(B~F),(F.=E),(E~C),(C.=D),(D~A)}) un marco 
argumentativo {D,B,E} es s-adrrusible maximal. 

EJemplo 6: Sea ({A,B,C,F,G,H} {(A~B),(B.=G),(B.=C),(B.=F),(G~H),(H.=A)}) un marco 
argumentativo {A,G,C,F} es s-adrms1ble maximal. 

El SigW.ente e1emplo es el marco argumentatlvo del clástco dtamante de Ntxon, como se 
veta la definición 2 hace que ·ningun~o de los -argumentos en -cuestión sea aceptable. 

EJemplo 7: Sea ({A,B} {(A.=B)}) un marco argumentativo El conJunto {}es s-adm!Slble 
maximal. 

De modo que la defiruC!Ón 2 parece demas1ado eXIgente para modelar adecuadamente 
razonamiento default o por lo menos la versión crédula. Ello sucede porqtJ.e tal definición 
anula la autodefensa Sm embargo se pueden relajar las exigencias y obtener los mismos 
resultados que con s-aceptabilidad de la stguiente manera: 

Defilllc!Ón 4. Un argumento AeAR será r-aceptable cr a un conJunto S94R su para todo 
argumento B EAR tal que: 

1. St B derrota aslmétrtcamente a A, ex1ste por lo menos un argumento -CeS tal que C 
derrota asimétrican1ente a B, o 

n S1 B derrota srmétncamente a A, extste por lo menos un argumento CeS tal que C 
derrota a B (simétrica o asimétricamente) 

Defilllclón 5. Un conJunto de argumentos hbre de conflictos S será r-admtstble su cada 
argumento en S es r-aceptable c.r a S 

La d1ferenC1a con la defmlClón 2 rad1ca en el hecho que S debe defender estnctamente 
-~· ·sOlo a los argumentos detrotaclos- esttTctarrn~nte y en consecuencia permite la autodefensa de 

modo ·que esta noción-puede dar cuenta de lo esperado para el caso del diamante de- Nixon y 
al mismo tlempo brindar los mismos resultados que s-admisibilidad en los otros eJen1plos 

Las relaciones con 1v1AE pueden realizarse a partir de la siguiente proposicíón: 

Propos1aón 1. S1 un conJunto S es r-admtstble, entonces S es adm1sible. 
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Prueba. Sea S un con¡unto r-admrsrble Es claro que s1 un argumento A es r-aceptable con 
respecto a S entonces A es aceptable con respecto a S, de modo que si cada argumento en S 
es r-aceptable entonces cada argumento en S es aceptable, en consecuencia, si cada 
argumento en S es aceptable, S tambtén es adrrusible_ 

La nocrón de r -aceptabilidad propone una defensa relanva al npo de derrota que afecte a 
un argumento A partir de la misma es posible construir un marco argumentativo alternativo 
a MAE que opere a parnr de ella. La proposición 1 permitirá establecer conexiones con 
MAE Srn embargo, una de las dificultades que tendrá la construcción de tal marco es la 
definioón de la semántica estable ¿Una extensión será r-estable cuando derrote 
asimétticamente a cada argumento que no pertenece a la extensión? Tal idea parece 
demasiado extremista. El ejemplo 7, en ese caso, no tendría extensión r-estable. Por otro 
lado, si la semántica estable se conserva igual que en MAE, el nuevo marco invalidaría las 
relaciOnes entre e.-:.tensiones estables y pr_eferidas ya que cada extensión estable no 
necesariamente sería r-prefenda (ie. r-admisible maxunal) En el e¡emplo 2 mientras que 
(B,D} y (A,C} serían estables en sentido estándar (A,C} nn es q>tefenaa. ·En 
consecuenoa, la tarea consiStirá en explorar y valorar una defmición de una extensión estable 
menos exigente que la r-estable o establecer algún puente entre r-preferidas y estables en el 
sentido estándar. 

Si la búsqueda antenor no conduce a algún resultado alentador, parecetia Interesante 
explotar la idea esbozada en la introducción sobte la identificación de una semántica -que 
deflna como extensiones a aquellos conjuntos que verifican la propiedad de ser una 
extensiÓn completa y a su vez cada subconjunto propio es una extensión completa .. En 
principio cada argumento autodefenilido o aceptable con respecto al conjunto vacío 
parecerían satisfacer esta propiedad, en consecuencia tal semántica debiera seleccionar como 
.extensión- al conjunto- c;:oherente que satisfaga la -co-ndición- de que cada argumento que 
pertenece al conjunto sea aceptable con respecto a sí mismo. Tal semántica permrtiría 
obtener los mismos resultados que r-aceptabilidad pero al mismo ttempo conservar la unidad 
de l\1AE 

Conclusión 
En el presente traba¡o se ha pretendtdo sentar las bases para que los marcos argumentativos 
eviten el comportamiento extraño indicado por (3) mediante la extensión de la noción de 
aceptabilidad. Los resultados parecen favorables y de hecl1o se ha mostrado el 
comportatniento adecuado frente a los -e¡emplos citados y además se ha demostrado una 
propiedad entre el con¡unto r-admisible y el con¡unto adrmsible de MAE. Sin embargo, la 
semántica estable que puede definirse a partir de la r-aceptabilidad parece ser demasiado 
exigente o problemática en caso de conservar la estándat Esto supone una dJ.ficultad por d 
hecho de que las con~ld.Qne,s entre. lvlAE y otros formalismos -se definen a partir de- esta 
semántica Por ello, el trabajo futuro cons1stirá en explorar y valorar los resultados que 
puedan obtenerse en esa linea pero simultáneamente investigar posibles vías de solución al 
mismo problema pero a partir de la definición de una semántica que someramente ha sido 
expresada, y que puede ser identificada en la semántica completa como aquella extensión 
completa tal que cada subconjunto propio es a su vez una extensión completa. 
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