
INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el uso de herramientas 

de Answer Set en el modelado de problemas de planeación, es decir analizar el 

comportamiento de Smodels y DLVk, modelar los ejemplos pertinentes para la 

comparación de ambos sistemas. 

El análisis entre DLVk y Smodels esta sustentado en la experiencia 

obtenida durante el desarrollo de este trabajo, tomando en cuenta los criterios 

que fueron de interés para llevarlo a cabo como son: la facilidad para codificar 

en cada uno de los sistemas, el tiempo de respuesta para la obtención de 

planes, la facilidad de modificar un programa para obtener mejores o nuevos 

resultados, que tan entendible es la lectura de cada una de las codificaciones, 

la facilidad de traslación de un código a otro. 

Una aplicación de interés de los problemas de planeación es el área de 

robótica cognitiva, por lo que tomamos como caso de estudio el problema de 

planeación del robot despachador de café tomado de [Reiter 2001]. 

En este trabajo nosotros proponemos una primera modelación para dicha 

aplicación en Smodels, posteriormente aplicamos a esta modelación algunas 

técnicas empíricas y formales para poder obtener mejores resultados, 

proponemos  una forma más directa de modelar el problema  en Smodels.  

Para probar la facilidad de modificación y de traslación de un código a 

otro realizamos pruebas con algunos problemas de planeación conocidos y 



mostramos una manera muy general de acuerdo a lo experimentado para 

realizar el paso de un programa desde DLVk  a Smodels y viceversa. 

El material esta ordenado como sigue: en el capitulo 1 se da una 

descripción de cómo surge el problema de planeación y como es 

posteriormente formulado con Answer set programming, asi como algunos 

lenguaje desarrollados para modelar dichos problemas y la descripción breve 

del desarrollo de algunas aplicaciones de planeación, en el capitulo 2 damos 

una formulación con AnsProlog para codificar problemas de planeación, en el 

capitulo 3 presentamos la modelación de la aplicación y mostramos los 

resultados obtenidos con las diferentes modificaciones realizadas al programa, 

por ultimo damos las conclusiones y los trabajos a futuro anexamos apéndices 

donde se incluyen los códigos de los problemas modelados durante el desarrollo 

de este trabajo. 

 


