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CAPITULO 3 

 

Modelado de aplicación de planeación con Answer Set 

En este capitulo presentamos la modelación en Smodels y DlVk de la 

aplicación de un robot despachador de café como un problema de planeación, 

mostramos los tiempos de corrida en cada uno de los sistemas y analizamos 

algunas variantes a los modelos para probar si con esto obtenemos mejores 

tiempos, esta aplicación fue tomada por el interés en el estudio de las 

herramientas de Answer set aplicadas al área de robótica cognitiva. 

Nuestra atención se centro  en modelar problemas de planeación, entre 

ellos una aplicación interesante es hacia la robótica cognitiva, en donde se han 

desarrollado algunos trabajos, entre ellos el robot “Diablo” de la UTEP [Baral et. 

al.1997]  

los robots fueron probados para alcanzar una tarea de navegación particular 

alrededor de una oficina como el ambiente, dado el mapa topológico del ambiente.  

En particular, el robot sale de la oficina del director, encuentra si la sala de 

conferencias 1 estaba disponible (es decir, vacío), si no entonces encuentran si la 

sala de conferencias 2 esta vacía. Si cualquiera esta vacía entonces informa al 

profesor1, al profesor2 y al director sobre una reunión y en que sitio, si no informa 

a los profesores y al director que la reunión será en la oficina del director, y 

finalmente vuelve a la oficina del director. El robot tiene que hacer todo esto sin 

cambiar el estado de la disponibilidad de las salas de conferencias, y el robot 
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siempre regresa a la oficina de directores. Uno de los módulos de control 

implementado en este robot es el siguiente: 

if ¬visit_conf_1 then go_to_conf (1)  
if at_conf (1); u(avail(1)) then sense_avail(1)  
if at_conf (1); ¬avail(1) then go_to_conf(2)  
if at_conf (1); avail(1); ¬visit_prof (1) then go_to_prof(1) 
if at_conf (2); u(avail(2)) then sense_avail(2) 
if at_conf (2); avail(2); ¬visit_prof (1) then go_to_prof(1)  
if at_conf(2); ¬avail(2); ¬visit_prof(1) then go_to_prof 1)  
if at_prof (1); ¬visit_prof(2) then go_to_prof(2) 
if at_prof (2); ¬back_to_director then go_to_director  
if back_to_director  then HALT  
 
Como vemos este modulo esta hecho en programación declarativa. Este robot 

participo en las competencias de AAAI96 y AAAI97, en la primera logro una 

anotación de 285 puntos de 295 en las pruebas y fue ubicado en tercer lugar, en 

la segunda competencia este obtuvo el primer lugar. 

Una implementación mas fue hecha por el grupo de robótica cognitiva de la 

Universidad de Toronto en donde utilizan Golog, Golog es un lenguaje de 

programación lógica para representación y razonamiento acerca de los efectos de 

las acciones, aparece para ofrecer ventajas significativas sobre las herramientas 

actuales para aplicaciones en dominios dinámicos, como la programación de alto 

nivel de robots y agente de software. 

Legolog [legolog 2000]: Es un sistema que usa un controlador de la familia de 

planeación de Golog para controlar un robot LEGO MINDSTORMSTM. Este es 

capaz de tratar con acciones primitivas y acciones exógenas.    

Es un sistema basado en Prolog, y puede comunicarse vía puer to serial (torre 

infrarrojo) con el RCX. 
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3.1 Robot despachador de café 

 

Nosotros construimos una aplicación siguiendo el enfoque de Baral descrito 

anteriormente, que simula el comportamiento de un robot despachador de café en 

un ambiente de oficina tomado de [Reiter 2001] en el cual tenemos un robot cuya 

tarea es despachar café a los empleados en un ambiente de oficina el robot tiene 

un esquema de los periodos de preferencia para tomar el café de cada empleado, 

así como la información del tiempo que le toma trasladarse de cada oficina a la 

máquina de café. El robot puede sostener una taza de café en cada tiempo y esta 

es obtenida desde la máquina central del café. La finalidad del robot es programar 

entregas del café de una manera tal que, sea posible, que cada empleado consiga 

el café durante su periodo preferido. 

    

Definimos los lugares a través de los cuales nuestro robot podrá moverse 

lugar(mc). %% Maquina del café. 
lugar(om). %% Oficina de Maria. 
lugar(os). %% Oficina de Susana. 

Definimos una longitud para el plan que será el numero de pasos permitidos para 

alcanzar nuestra meta. 

const length = 8. 
time(1..length). 
 
Esta línea define el tiempo real máximo permitido para realizar una entrega. 

const reloj =6. 
timeh(1..reloj). 
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%%%%%%%% DOMINIO DEPENDIENTE 

Definimos un estado de partida tiempo_salida(Ts) que es el momento en que el 

robot parte del un lugar a otro, y un estado de llegada tiempo_llegada(Ts) que 

registra el tiempo en que el robot termino su recorrido a partir del momento en 

que partió mas el tiempo que le toma recorrer de un lugar a otro dado en la 

constante tiempo_viaje(Tv), para llevar el control en los periodos de entrega, estos 

van cambiando de acuerdo a las acciones del robot en el ambiente, estoy_en(L) 

nos indica que el robot se encuentra en una oficina o en la maquina del café, el 

estado tengo café hace referencia a que el robot tiene una taza de café lista para 

ser entregada, tiene_cafe(L) es el estado que indica que ha sido servido café en L 

es decir se ha entregado café al empleado L.  

%%FLUENTS 

fluent(tiempo_salida(Ts)):- timeh(Ts). 
fluent(tiempo_llegada(Tl)):- timeh(Tl). 
fluent(estoy_en(L)):- lugar(L). 
fluent(tengo_cafe). 
fluent(tiene_cafe(L)):- lugar(L). 
 

Las acciones que son ejecutables son move(L1,L2) el robot se mueve del lugar L1 

al lugar L2, tomo_cafe significa que el robot levantara de la maquina de café una 

taza de cafe, entrego_cafe(L,T) el robot entrega una taza de café a la oficina L en 

el tiempo T.  

%%%ACTIONS 

action(move(L1,L2)):- lugar(L1), lugar(L2). 
action(tomo_cafe). 
action(entrego_cafe(L,Te)):- timeh(Te), lugar(L). 
action(esperar). 
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Una acción move(L1,L2) es ejecutable si me encuentro en algún lugar L1 

y el lugar destino L2 son diferentes, tomo_cafe requiere de la condición 

necesaria de que no tenga café y me encuentre en la maquina del café, la entrega 

del café a una oficina solo se realiza si se cumplen las condiciones de que el robot 

se encuentre en la oficina donde hará la entrega, tenga una taza de café y la hora 

(tiempo de llegada) este dentro del periodo de preferencia del empleado para 

tomar el café. 

esperar  es ejecutable siempre y cuando el robot no este sosteniendo una taza de 

café en cualquier momento. 

%%%CONDICIONES DE EJECUTABILIDAD 

executable(move(L1,L2),T):- Ts<reloj, 
       T<length,  
       holds(estoy_en(L1),T), 
       timeh(Ts), time(T), 
       lugar(L1), lugar(L2), 
       L1 != L2. 
 

executable(tomo_cafe,T):- T<length,  
   holds(estoy_en(mc),T), 
   holds(neg(tengo_cafe),T),  
   time(T). 
 

executable(entrego_cafe(L,Te),T):- T<length,  
    holds(estoy_en(L),T),  
    holds(tengo_cafe,T), 
    holds(tiempo_llegada(Tl),T), 
    quiero_cafe(L,T0,T1), 
    holds(neg(tiene_cafe(L)),T), 
    Te=Tl, 
    T0 <= Tl <= T1, 
    timeh(Tl), timeh(T0), timeh(T1), 
    time(T), lugar(L). 
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executable(esperar, T):- T<length, 
     time(T).          
      

Para los efectos de las acciones son definidas las siguientes reglas de causa, 

las cuales nos indican que el lugar en donde se encontrara el robot después de 

moverse del lugar L1 a L2 será L2 si antes estaba en L1, y que el robot ya no 

estará en L1 después de moverse de L1 a L2. 

%%REGLAS DE CAUSA 

causes_dd(estoy_en(L2),  
    move(L1,L2),  
    estoy_en(L1)) :- lugar(L1), lugar(L2). 
     

causes_dd(neg(estoy_en(L1)),  
  move(L1,L2),  
  estoy_en(L1)):- lugar(L1), lugar(L2), L1 != L2. 
 

El efecto causado en el estado tiempo_llegada(T) después de ejecutar 

una acción move(L1,L2)  es el de actualizar este estado de acuerdo al tiempo en 

que toma realizar un recorrido de un lugar a otro determinado por la constante 

tiempo_viaje(L1,L2,T) que requiere el lugar de origen y el de destino así 

como el tiempo que al robot le toma desplazarse del lugar L1 al L2. 

Esperar causa que el tiempo transcurra de unidad en unidad, después de la 

ejecución de estas acciones el estado del tiempo de salida TS es actualizado por 

un el nuevo realizando los cálculos en TS1 y dejara de ser el TS que tenia antes, 

este tiempo también debe ser actualizado de acuerdo al tiempo de llegada. 
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causes_dd(tiempo_llegada(Tl),move(L1,L2), 
tiempo_salida(Ts)):-tiempo_viaje(L1,L2,Tv),Tl=Tv+Ts, 
timeh(Ts), timeh(Tl), timeh(Tv),lugar(L1), lugar(L2), L1!=L2.  
 

causes_dd(neg(tiempo_salida(Ts)),  move(L1,L2), 
tiempo_salida(Ts)):- timeh(Ts), lugar(L1), lugar(L2), L1!=L2. 
 

causes_dd(neg(tiempo_salida(Ts)),  esperar, 
tiempo_salida(Ts)):- timeh(Ts), lugar(L1), lugar(L2), L1!=L2. 
 

causes_dd(neg(tiempo_llegada(Tl)),move(L1,L2), 
tiempo_llegada(Tl)):- timeh(Tl), lugar(L1),lugar(L2), L1!=L2. 
 

Tomo_cafe implica que entonces el robot a levantado una taza de café de la 

máquina del café,           

causes_d(tengo_cafe,tomo_cafe).   

al hacer entrega de la taza de café a un empleado implica que si el robot desea 

entregar un nuevo pedido este tendrá que volver a tomar una taza de café desde 

la máquina del café 

causes_d(tengo_cafe,tomo_cafe). 

causes_d(neg(tengo_cafe),entrego_cafe(L,Te)):- timeh(Te), 
lugar(L). 
ejecutar una entrega de café implica que el empleado ha recibido café y por lo 

tanto ahora su estado será que tiene café 

causes_d(tiene_cafe(L),entrego_cafe(L,Te)):- timeh(Te), 
lugar(L).  
 

Hacemos la definición del estado inicial en donde decimos que nos 

encontramos en la máquina de café, ningún empleado tiene café, el robot no a 

levantado la taza del café e inicializamos el tiempo real en 1. Las constantes 
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quiero_cafe(L,T0,T1) en donde T0 y T1 indican el periodo de preferencia del 

empleado L para tomar el café, y tiempo_viaje(L1,L2,TV) que nos dice que 

el recorrido de L1 a L2 toma al robot un tiempo TV y que el recorrido de L1 a L2 es 

el mismo que de L2 a L1. 

%%DEFINICION DEL ESTADO INICIAL  

initially(estoy_en(mc)). 
initially(neg(tengo_cafe)). 
initially(tiempo_salida(1)). 
 

quiero_cafe(om,2,3). 
initially(neg(tiene_cafe(om))). 
tiempo_viaje(mc,om,1). 
tiempo_viaje(om,mc,1). 
 

quiero_cafe(os,4,5). 
initially(neg(tiene_cafe(os))). 
tiempo_viaje(mc,os,2). 
tiempo_viaje(os,mc,2). 
 

Nuestra meta a alcanzar es que todos los empleados finalmente obtengan 

una taza de café 

%%DEFINICION DEL ESTADO FINAL 

finally(tiene_cafe(om)). 
finally(tiene_cafe(os)). 
 

lparse PF14SS2.sm | smodels 0 
smodels version 2.27. Reading...done 
Answer: 1 
Stable Model: occurs(tomo_cafe,1) 
occurs(entrego_cafe(om,2),3) occurs(tomo_cafe,5) 
occurs(entrego_cafe(os,5),7) occurs(move(mc,om),2) 
occurs(move(om,mc),4) occurs(move(mc,os),6) goal(8) 
quiero_cafe(om,2,3) quiero_cafe(os,4,5)  
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En la tabla de abajo se muestran los tiempos de ejecución obtenidos para este 

programa, como podemos ver el tiempo va incrementandose notablemente, y para 

4 elementos ya no es posible encontrar una solución. 

 
Archivo # Oficinas Tiempo # modelos 

PF24SC2.sm 2 3s Todos 
PF24SC2.sm 2 3s 1 
PF24SC2.sm 3 3.40m Todos 
PF24SC2.sm 3 3.54m 1 
PF24SC2.sm 4 5hr --- No termino 

 

3.2 Eliminación de fluentes 

El tiempo en el que se procesan las entradas va en aumento así que 

evaluamos formas para reducir el tiempo de ejecución, la primera la hicimos sobre 

la reducción en los fluents de tal manera que cambiamos nuestra  manera de 

llevar el control del tiempo y sustituimos los fluents tiempo_salida(T) y 

tiempo_llegada(T)  por tiempo_real(T). 

fluent(tiempo_real(Tr)):- timeh(Tr). 

La sentencia de ejecutabilidad para entregar café ahora sera: 

executable(entrego_cafe(L,Te),T):- T<length,  
    holds(estoy_en(L),T),  
    holds(tengo_cafe,T), 
    holds(tiempo_real(Tr),T), 
    quiero_cafe(L,T0,T1), 
    holds(neg(tiene_cafe(L)),T), 
    Te=Tr, 
    T0 <= Tr <= T1, 
    timeh(Tr), timeh(T0), timeh(T1), 
    time(T), lugar(L). 
 
la verificación del tiempo ahora será con el fluent tiempo_real (T) 
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Y cambiamos nuestras reglas de efecto donde aparecen los fluents 

tiempo_salida(T) y tiempo_llegada(T) por: 

causes_dd(tiempo_real(Tr1),move(L1,L2),tiempo_real(Tr)):-
Tr<reloj, tiempo_viaje(L1,L2,Tv), Tr1=Tr+Tv, timeh(Tr), 
timeh(Tv),timeh(Tr1), lugar(L1), lugar(L2), L1 != L2.  
 

causes_dd(tiempo_real(Tr1), esperar, tiempo_real(Tr)):-
Tr<reloj, Tr1=Tr+1, timeh(Tr), timeh(Tv),timeh(Tr1), 
lugar(L1), lugar(L2), L1 != L2.  
 

causes_dd(neg(tiempo_real(Tr)),move(L1,L2),tiempo_real(Tr)):- 
timeh(Tr), lugar(L1), lugar(L2).  
         

causes_dd(neg(tiempo_real(Tr)), esperar, tiempo_real(Tr)):- 
timeh(Tr), lugar(L1), lugar(L2).  
 

En las condiciones iniciales reemplazamos initially(tiempo_salida(1)). 

por initially(tiempo_real(1)). 

 

Para realizar una entrega a dos empleados obtenemos el mismo modelo y la 

diferencia en el tiempo de ejecución es muy pequeña ya que aquí tomo 

aproximadamente 2 segundos. En la siguiente tabla se muestran los tiempos 

obtenidos con esta modificación. 

Archivo #oficinas Tiempo # modelos 

Prueba2f313.sm 2 2s Todos 
Prueba2f313.sm 2 2s 1 
Prueba2f313.sm 3 1.10m Todos 
Prueba2f313.sm 3 1.10m 1 
Prueba2f313.sm 4 5hr -- No termino 
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3.3 Simple Blocks world con restricciones en el dominio 

 

Considerando el problema del mundo de bloques (blocks world). Este 

problema ilustra la famosa anomalía de Sussman [Eiter et. al. 2001] 

Una manera de hacer eficiente la planeación del problema es usando 

conocimiento dependiente del dominio sobre el mundo de los bloques para reducir 

en la búsqueda por la acción derecha en cada paso. Un Conjunto particular de tal 

conocimiento esta basado sobre la definición de buena y mala torre (good_tower, 

bad_tower) y poner restricciones (constrainst) temporales sobre los planes así que 

buenas torres no son destruidas, y malas torres no son construidas, y no son 

sostenidos bloques que si tienen que estar finalmente encima de otro bloque y el 

último bloque no está encima de una buena torre todavía  

Se representa el conocimiento sobre buenas y malas torres usando reglas 

de AnsProlog; y representamos las restricciones temporales del dominio como 

restricciones con la intención de acelerar la búsqueda de un answer set por 

eliminación de answer set que en el proceso se determinar que no conduce a un 

plan[Baral 2002].. Ver apéndice. Nosotros retomamos este ejercicio para ver la 

ganancia que se obtiene en tiempo y vemos que efectivamente hay una diferencia 

considerable, los resultados se muestran en la tabla. 

Programa No. bloks Tiempo de respuesta 

Block_tower.sm 5 ≈ 3 seg 
Block_tower2.sm 5 ≈ 3 seg 
Block_tower.sm 10 ≈ 4 min 
Block_tower2.sm 10 ≈ 2 min 
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Aplicando esta idea de agregación de restricciones en el dominio 

dependiente a nuestra aplicación, nosotros propusimos la siguiente restricción para 

comparar los tiempos de búsqueda de answer set. 

:- quiero_cafe(L1,T01,T11), quiero_cafe(L2,T02,T12), T11<T12, 
occurs(entrego_cafe(L1,TE1),T1), timeh(TE2), lugar(L1), 
occurs(entrego_cafe(L2,TE2),T2), time(T), T2 < T1, time(T1), 
time(T2), timeh(T01), timeh(T02), timeh(T11), timeh(T12), 
timeh(TE1), lugar(L2). 
 

Los resultados obtenidos de la implementación con la restricción se muestran el la 

siguiente tabla. 

Archivo # oficinas Constraint Tiempo # modelos 
Prueba2f313.sm 2 S 3s Todos 
Prueba2f313.sm 2 S 3s 1 
Prueba2f313.sm 3 S 1.58m Todos 
Prueba2f313.sm 3 S 2m 1 
Prueba2f313.sm 4 S 5hr -- No termino 

 

3.4 Implementación de la aplicación del robot despachador de 

café con eliminación de acciones y parámetros. 

Hasta ahora vemos que nuestro tiempo ha decrecido en un rango muy pequeño, 

así que modificamos nuevamente nuestro programa y eliminamos estados que no 

alteran la esencia de la aplicación, es decir sabemos que la tarea del robot es la 

entrega de café a cada uno de los empleados en su tiempo de preferencia, y 

sabemos que como solo podemos hacer la entrega de una taza de café a la vez, 

entonces nuestro recorrido solo se realiza de la maquina de café a una oficina y 

nuevamente hay que regresar a la maquina de café solo hay que tener cuidado de 

los tiempo que nos toma realizar estos traslados. 
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Teniendo en cuenta que las únicas acciones que nos interesan son que 

tome el café y que lo entregue dentro del tiempo permitido para cada oficina 

modificamos la parte dependiente del dominio del programa anterior, esto es una 

ventaja del enfoque dado en [Baral 2002] ya que solo realizaremos las 

modificaciones en esta parte del dominio, la parte dependiente del dominio es 

como sigue: 

%%FLUENTS 
 
fluent(tengo_cafe). 
fluent(tiene_cafe(L)):- lugar(L). 
fluent(tiempo_partida(Tp)):- timeh(Tp). 
 
 
%%%ACTIONS 
 
action(tomo_cafe). 
action(entrego_cafe(L,Tl)):- timeh(Tl), lugar(L). 
action(esperar). 
 
%%%CONDICIONES DE EJECUTABILIDAD 
 
executable(tomo_cafe,T):- T<length,  
   holds(neg(tengo_cafe),T),  
   time(T). 
 
executable(entrego_cafe(L,Tl),T):- T<length, 
    holds(tengo_cafe,T), 
    quiero_cafe(L,T0,T1), 
    holds(neg(tiene_cafe(L)),T), 
    holds(tiempo_partida(Tp),T), 
    tiempo_viaje(L,Tv), Tl=Tp+Tv, 
    T0 <= Tl <= T1,  
    time(T), timeh(Tp), timeh(Tl), timeh(Tl),  
    timeh(T0), lugar(L), timeh(Tv). 
     
executable(esperar, T):- T<length, 
    holds(neg(tengo_cafe),T), 
     time(T). 
 
 
 



49 

%%% REGLAS DE CAUSA 
            
causes_d(tengo_cafe,tomo_cafe). 
causes_d(neg(tengo_cafe),entrego_cafe(L,Tl)):-  
     timeh(Tl),lugar(L). 
causes_d(tiene_cafe(L),entrego_cafe(L,Tl)):-  

timeh(Tl), lugar(L).  
causes_d(tiempo_partida(Tp),entrego_cafe(L,Tl)):- 
 tiempo_viaje(L,Tv), Tp=Tl+Tv, timeh(Tl),timeh(Tp), 

lugar(L). 
 
causes_dd(neg(tiempo_partida(Tp)),entrego_cafe(L,Tl), 

tiempo_partida(Tp)):- 
timeh(Tp), timeh(Tl),lugar(L).
  

 

y modificamos nuestra constante del tiempo_viaje(L1,L2,TV) y la 

reducimos a dos parámetros tiempo_viaje(L,TV) ya que sabemos que solo 

puede realizar el movimiento de una oficina a la máquina de café y de regreso. 

De manera que nuestras condiciones para el estado inicial serán:  

initially(neg(tiene_cafe(om))). 
quiero_cafe(om,2,3). 
tiempo_viaje(om,1). 
 

Los tiempos obtenidos para este programa se muestran en la siguiente 

tabla: 

Archivo # oficinas Tiempo # modelos 
Reduc2904.sm 3 7s Todos 
Reduc2904.sm 4 24s Todos 
Reduc2904.sm 5 2.16m Todos 
Reduc2904.sm 6 4.16m Todos 
Reduc2904.sm 8 40.17m Todos 

 

Como podemos ver en la tabla, con esta modelación pudimos obtener 

mejores tiempo de respuesta en la obtención del plan, esta modelación empieza a 
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verse como una forma de limitar el dominio del robot, esto con respecto a que 

antes el robot tenia la facultad de realizar una acción move(L1,L2) que le permitía 

saber en donde se encontraba ubicado con estoy_en(L), sin embargo nuestro 

objetivo principal es solo la entrega de café, cumpliendo la restricción de llevar una 

sola taza de café en cada tiempo, y suponiendo que es posible que todos los 

empleado dentro de la oficina puedan tomar café de a cuerdo al esquema de 

preferencias dado, por tanto esta modelación cumple con estas condiciones y se 

obtiene mejor tiempo que  con las propuestas anteriores.  

Observación: Mientras se hacían las pruebas para obtener el plan sobre 

este programa nos dimos cuenta de que si omitíamos la ultima regla de causa:  

causes_dd(neg(tiempo_partida(Tp)),entrego_cafe(L,Tl), 
tiempo_partida(Tp)):- 

timeh(Tp),timeh(Tl),lugar(L). 
 

Reduc2904.sm 6 9s Todos 
Reduc2904.sm 8 56s Todos 

 

nuestro tiempo decrecía notablemente sin embargo obteníamos aparte de los 

correctos, modelos que no eran validos por lo que no podemos omitir esta regla.  

 

3.5 Solución directa en Smodels 

Una solución mas directa para nuestra aplicación puede ser generada con 

Smodels, esto pensando en una solución que obtenga un tiempo de respuesta mas 

rápido para un mayor numero de elementos. La solución propuesta es la siguiente: 

time(0 .. 6). 
oficina(a). 
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oficina(b). 
oficina(cf). 
pref._cafe(a, 2, 5). 
pref._cafe (b, 4, 6). 
pref._cafe (cf, 0, 0). 
t_viaje(a,2). 
t_viaje(b,2). 
t_viaje(cf,0). 
1 {ent_cafe(O,T): time(T)} 1 :- oficina(O). 
:- not ent_cafe(cf, 0). 
:- ent_cafe(O,T), oficina(O), time(T), pref._cafe(O,T1,T2),  
T < T1. 
:- ent_cafe(O,T), oficina(O), time(T), pref._cafe(O,T1,T2),  
T > T2. 
:-ent_cafe(O1,T1),ent_cafe(O2,T2),neq(O1,O2),T1<=T2,time(T1), 
time(T2), t_viaje(O1,D1), t_viaje(O2,D2), T1 + D1 + D2 > T2. 
 
donde ent_cafe (O,T) significa entrega el café a la oficina O en el tiempo T , 

pref._cafe (a, 2, 5) significa que la oficina a toma café en el periodo de las 

2 a las 5 y t_viaje(a, 2)  es el tiempo que toma recorrer de maquina del café a 

la oficina a. 

La primer línea de código 1{ent_cafe(O,T): time(T)}1 :- oficina(O). 

Trabaja como un mapeo 1 a 1 de una función, esto es quiero que solo le sea 

entregado el cafe 1 vez a cada oficina. 

Las restricciones en: 

:- ent_cafe(O,T), oficina(O), time(T), pref._cafe(O,T1,T2),  
T < T1. 
:- ent_cafe(O,T), oficina(O), time(T), pref._cafe(O,T1,T2),  
T > T2. 
 
son para verificar que el café sea entregado en los tiempo de preferencia del 

empleado. 

Respuesta para 2 oficinas. 
Stable Model: ent_cafe(cf,0)  ent_cafe (b,5) ent_cafe (a,2). 
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En la siguiente tabla se muestras los tiempos de ejecución utilizando este 

modelado. 

Archivo # Oficinas Tiempo  # modelos 

apli_com.sm 12 3.83s Todos 
apli_com.sm 22 11.87s Todos 
apli_com.sm 44 1.36.99m Todos 

 
Como dijimos antes esta es una forma directa de modelar el problema, sin 

embargo si quisiera agregar mas dominio al robot, la modificación a este código no 

seria fácil ni tampoco eficiente. 

 

3.6 Verificación en Smodels. 

Aquí mostramos un mecanismo de verificación para nuestro código de 

Smodels, hasta ahora vemos que el problema tiene solución para 2 y 3 oficinas 

pero no hemos podido encontrar la solución para mas de 3 oficinas en un tiempo 

digámoslo así razonable, ahora bien mi pregunta es: puedo hacer uso de las 

soluciones obtenidas?, si es así, de que manera?, esta pregunta me lleva a darme 

cuenta que si se cual es el plan para repartir café a las primeras dos oficinas 

entonces puedo preocuparme solo por repartir a las que todavía no tengo en el 

plan, entonces se que puedo hacer uso de mi solución, solo queda ver de que 

manera puedo utilizarla. 

 

Lema 2: Sea P un programa, sea M una interpretación de P y sea X ⊆ M; M es un  

Answer set de P si y solo si M es un Answer set de P ∪ ¬¬X. 
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Prueba:  

⇒  M es un Answer set de P entonces MMMP
I

−¬¬∪¬∪  [Osorio, et al 2004], 

por hipótesis decimos que MMMXP
I

−¬¬∪¬∪¬¬∪ )( dado que X ⊆ M 

entonces ¬¬X ⊆ ¬¬M  y ¬¬X ∪ ¬¬M  =¬¬M  ya que X y M son conjuntos, 

entonces MMMP
I

−¬¬∪¬∪ = MMMXP
I

−¬¬∪¬∪¬¬∪ . 

⇐  M es un Answer set de P ∪ ¬¬X  entonces  MMMXP
I

−¬¬∪¬∪¬¬∪ )( de 

[Osorio, et al 2004],  por hipótesis dado que X ⊆ M entonces ¬¬X ⊆ ¬¬M  y ¬¬X 

∪ ¬¬M  =¬¬M  ya que X y M son conjuntos por lo tanto 

MMMXP
I

−¬¬∪¬∪¬¬∪  = MMMP
I

−¬¬∪¬∪  

Aplicando este Lema a nuestro programa realizamos lo siguiente: 

obtenemos el Answer set del programa PF14SS2.sm y lo agregamos al programa 

PF24SS3.sm de la siguiente manera. 

Para todo a ∈ M , ¬¬a es agregado a P, donde M es el answer set de PF14SS2.sm 

y a es un occurs(A,T) que esta en M, y P sea el programa PF24SS3.sm esto queda 

asi:  

:- not occurs(tomo_cafe,1).  
:- not occurs(entrego_cafe(om,2),3).  
:- not occurs(tomo_cafe,5). 
:- not occurs(entrego_cafe(os,5),7).  
:- not occurs(move(mc,om),2).  
:- not occurs(move(om,mc),4).  
:- not occurs(move(mc,os),6). 
 

Esta verificación fue hecha sobre el programa modelado  con eliminación de 

fluentes, endonde se incluye la acción move(L1,L2) y el fluente estoy en(L), los 
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resultados obtenidos se muestran en la tabla, como vemos, obtenemos un plan 

para 4 oficinas, lo que antes no fue posible. 

 
Archivo # Oficinas Const. Mod. Tiempo # modelos 
Prueba2f313.sm 2 S 2s Todos 
Prueba2f313.sm 2 S 2s 1 
Prueba2f313.sm 3 S 1.03m Todos 
Prueba2f313.sm 3 S 1.04m 1 
Prueba2f313.sm 4 S 3.17m Todos 
Prueba2f313.sm 4 S 3.08m 1 

 

Las condiciones iniciales para PF24SC2.sm son: 

initially(estoy_en(mc)). 
initially(neg(tengo_cafe)). 
initially(tiempo_salida(1)). 
 
quiero_cafe(os,4,5). 
initially(neg(tiene_cafe(os))). 
tiempo_viaje(mc,os,2). 
tiempo_viaje(os,mc,2). 
 
quiero_cafe(om,2,3). 
initially(neg(tiene_cafe(om))). 
tiempo_viaje(mc,om,1). 
tiempo_viaje(om,mc,1). 
 
quiero_cafe(ob,8,14). 
initially(neg(tiene_cafe(ob))). 
tiempo_viaje(mc,ob,3). 
tiempo_viaje(ob,mc,3). 
 
quiero_cafe(oj,10,15). 
initially(neg(tiene_cafe(oj))). 
tiempo_viaje(mc,oj,3). 
tiempo_viaje(oj,mc,3). 
 
quiero_cafe(ot,13,19). 
initially(neg(tiene_cafe(ot))). 
tiempo_viaje(mc,ot,2),T). 
tiempo_viaje(ot,mc,2),T). 
 
quiero_cafe(ol,15,20). 
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initially(neg(tiene_cafe(ol))). 
tiempo_viaje(mc,ol,1). 
tiempo_viaje(ol,mc,1). 
 
%%DEFINICION DEL ESTADO FINAL 
finally(tiene_cafe(os)). 
finally(tiene_cafe(om)). 
finally(tiene_cafe(ob)). 
finally(tiene_cafe(oj)). 
finally(tiene_cafe(ot)). 
finally(tiene_cafe(ol)). 
 

Donde el answer set de PF24SS3.sm con 6 oficinas es:  

Answer: 1 
Stable Model: occurs(tomo_cafe,1) occurs(tomo_cafe,5) 
occurs(tomo_cafe,9) occurs(tomo_cafe,13) 
occurs(entrego_cafe(os,5),7) 
occurs(entrego_cafe(om,2),3)occurs(entrego_cafe(oj,10),11) 
occurs(entrego_cafe(ob,14),15) occurs(tomo_cafe,17) 
occurs(entrego_cafe(ot,17),19) occurs(tomo_cafe,21) 
occurs(entrego_cafe(ol,20),23) occurs(move(mc,om),2) 
occurs(move(om,mc),4) occurs(move(mc,os),6) 
occurs(move(os,mc),8) occurs(move(mc,oj),10) 
occurs(move(oj,mc),12) occurs(move(mc,ob),14) 
occurs(move(ob,mc),16) occurs(move(mc,ot),18) 
occurs(move(ot,mc),20) occurs(move(mc,ol),22) goal(24). 
 

Hasta ahora vemos que nuestro programa es correcto ya que seguidos del 

lema3 vemos que en nuestro programa damos un subconjunto del modelo y a 

partir de el podemos calcular el conjunto total.  

En la tabla vemos que nuestro tiempo de respuesta empieza a incrementar 

nuevamente, conforme aumentamos el número de oficinas, como sucedió en los 

casos anteriores, pero llevando a cabo esta agregación pudimos obtener un 

answer set para un mayor número de oficinas. Tómese en cuenta que la 
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agregación fue echa utilizando la solución obtenida para 2 oficinas en  todas las 

corridas. 

De esta manera estoy aplicando la solución ya encontrada para obtener 

nuevos resultados que incrementan en numero mis oficinas, ahora obtuve 

respuesta para mas de 4 oficinas, lo cual no podía hacer, si tuviera manera de 

retroalimentar mi programa cada vez que entrego café a una oficina, quizá se 

podría garantizar que obtendríamos resultados para n numero de oficinas. 

Como vemos en el ejemplo anterior, podemos tener tiempos de entrega que se 

traslapan entre si y el robot realiza un plan de entrega de manera tal que todos los 

empleados puedan recibir su café, por ejemplo tenemos que:  

quiero_cafe(ob,8,14). 
quiero_cafe(oj,10,15). 
quiero_cafe(ot,13,19). 
quiero_cafe(ol,15,20). 
 

Aquí vemos que en la hora 13 por ejemplo estas cuatro oficinas pueden 

recibir café o bien entre 15 y 18 ot y ol pueden recibir café, sin embargo el robot 

calcula de acuerdo a los tiempo de recorrido (tiempo_viaje(L1,L2,TV)), el 

mejor plan para que todos puedan recibir su café, ahora supongamos que tenemos 

que: 

quiero_cafe(os,4,5). 
initially(neg(tiene_cafe(os))). 
tiempo_viaje(mc,os,2). 
 
quiero_cafe(om,2,3). 
initially(neg(tiene_cafe(om))). 
tiempo_viaje(mc,om,1). 
 
quiero_cafe(ob,9,14). 
initially(neg(tiene_cafe(ob))). 
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tiempo_viaje(mc,ob,3). 
 
Vemos que la entrega a os y om se realiza a tiempo sin problema alguno, en 

cambio para realizar la entrega a ob es necesario esperar un momento antes de 

dirigirse inmediatamente ob ya que si lo hiciéramos inmediatamente llegaríamos 

antes de la hora en que el empleado quiere tomar su café, en este momento es 

necesario ejecutar una espera antes de ejecutar la entrega. El answer set obtenido 

es:  

Answer: 1 
Stable Model: occurs(tomo_cafe,1) 
occurs(entrego_cafe(om,2),3) occurs(tomo_cafe,5) 
occurs(entrego_cafe(os,5),7) occurs(tomo_cafe,9) 
occurs(entrego_cafe(ob,9),12) occurs(move(mc,om),2) 
occurs(move(om,mc),4) occurs(move(mc,os),6) 
occurs(move(os,mc),8) occurs(move(mc,ob),10) 
occurs(esperar,11) goal(13) quiero_cafe(ob,9,14) 
quiero_cafe(os,4,5) quiero_cafe(om,2,3)  
 

donde la acción esperar se ejecuta antes de realizar la entrega a ob. 

 

3.7 La codificación en DLV K 

Sintaxis Básica 

Sea σact, σfl y σtyp conjuntos disjuntos de acciones, fluents, y tipos, 

respectivamente. Estos nombres son efectivamente símbolos de predicado con 

aridad (≥0) asociada. Aquí σact y σfl son usados para describir conocimiento 

dinámico, donde σtyp es usado para describir más a fondo conocimiento estático. 

Mas aún, sea σcon y σvar conjuntos disjuntos de variables y símbolos 

respectivamente. 
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Definición 3.1. Para p∈σact (resp. σfl,  σtyp) una acción (resp. fluent, tipo) átomo 

esta definida como p(t1,…tn), donde n es la aridad de p y t1,…,tn ∈ σcon ∪ σvar. Una 

acción (resp. fluent, tipo) literal  es una acción (resp. fluent, tipo) átomo a o su 

negación ¬a, donde “¬” es el símbolo de negación verdadera, también se usa “-“. 

 

El conjunto de de todas las acciones (resp. fluent, tipo) literals  es denotado 

como Lact (resp. Lfl,  Ltyp). Además, Lfl,typ = Lfl ∪ Ltyp; Ldyn=Lfl ∪ Lact
+ (dyn para 

literales dinámicas); y L = Lfl,typ ∪ Lact
+. 

Todas la acciones y fluents pueden ser declarados como sigue: 

Definición 3.2 Una declaración de acción, es de la forma: 

p(X1,…,Xn) requires t1,…,tm                   (1) 

donde p ∈ Lact
+ (resp. p∈ Lfl

+), X1,…,Xn ∈ σvar donde n ≥ 0 es la aridad de p, 

t1,…,tm∈ Ltyp, m ≥0, y cada Xi occurs in t1,…,tm. 

Si m=0 requires es omitido. 

Definición 3.3  Una regla de causa es de la forma: 

caused f if b1,...,bk, not bk+1,…,not bl 
           after a1,…,am,not am+1,…,not an       (2) 
 

donde f ∈ Lfl ∪ {false}, b1,…,bl ∈ Lfl,typ, a1,…,an ∈ L, l ≥ k ≥ 0, y n ≥ m ≥ 0.  

Si n =0  hace referencia a reglas estáticas, todas las otras reglas son dinámicas. 

Cuando l = 0, la palabra reservada if es omitida, o bien si n = 0   entonces after es 

borrada. Si l = n = 0 entonces la palabra reservada caused es opcional. 
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Definición 3.4 Una restricción del estado inicial es una regla estática de la forma 

(2) precedida por la palabra reservada initially. 

Definición 3.5  Una condición de ejecutabilidad es una expresión de la forma: 

executable a if b1,…,bk, not bk+1,…, not bl 

donde a ∈ Lact
+  y b1,…, bl ∈ L, y l ≥ k ≥0 

La especificación de un dominio de planeación puede ser visto en la siguiente 

partición: 

• conocimiento preliminar ∏ 

• FD las declaraciones de fluent en D 

• AD las declaraciones de acción en D 

• IR, las restricciones del estado inicial en R 

• CR, las reglas de causa y condiciones de ejecutabilidad en I 

• La consulta (o meta) q 

Denotamos un problema de planning como sigue: 

fluents: FD 

actions: AD 

always: CR 

initially: IR 

goal: q 

Macros. 

Inertia  en planning a menudo declaramos algunos fluents como inerciales, 

esto significa que esos fluents conservan su valor en una transición de estado, a 
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menos que sea afectado por una acción. Este concepto puede ser estudiado más a 

fondo como el problema del frame en [McCarthy y Hayes 1969]. 

Esto lo podemos representar como: 

inertial f if B after A  ⇔ caused f if not ¬f, B after f, A  

noConcurrency rechaza la ejecución simultanea de acciones. 
 
 
 
3.8 De DLVk a Smodels  

 
Durante el desarrollo de este trabajo realizamos la codificación de algunos 

problemas de planeación como son: Monkey and Banana, Blocks World y Bomb in 

toilet con diferentes modificaciones, estos ejemplos se encuentran codificados en 

DLVk [DLV pag.], fueron tomados desde aquí y trasladados a Smodels. El paso de 

DLVk a Smodels que realizamos no es una formalización, nosotros nos basamos en 

la experiencia que tuvimos al realizar este ejercicio con los problemas planteados 

(ver apéndice B).  

Los pasos que proponemos a seguir para pasar un programa desde DLVk  a 

Smodels son los siguientes. Tomando en cuenta el enfoque de Baral, dividimos en 

parte dependiente del dominio y parte independiente del dominio. 

 

Parte dependiente del dominio: 

En DLVk definimos a los elementos del dominio en un archivo independiente 

por ejemplo definmos los siguientes elementos del dominio en DLVk como 

elemento (1). … elemento(n). 
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en Smodels es de manera muy similar, los elementos del dominio se definen como: 

elemento (1). … elemento(n).  

solo que aquí los definimos en el mismo archivo en donde iran todos nuestros 

elementos de la parte dependiente como independiente. 

Para cada sentencia de la forma  
 

f requires b1,…,bn en la sección de fluents 
 
Trasladamos a Smodels como: 
 
fluent(f):- b1,…,bn. 
 
Para cada acción de la forma 
 
a requires b1,…,bn   en la sección de actions 
 
agragamos a Smodels: 
 
action(a):- b1,…,bn  
 
Para las reglas de ejecución de la forma:  
 
executable a if p1,…,pn 

 
tenemos en Smodels 
 

executable(a,T):-T<length,holds(p1,T),…, holds(pn,T),time(T). 
 
donde T<length  es para hacer referencia que T debe estar en el rango 

permitido por el plan. 

Usando negaciones las condiciones de ejecutabilidad para:  
 
executable a if p1,…,pn, -q1,…,-qr 
 
las traducimos como: 
 
executable(a,T):-T<length,holds(p1,T),…, holds(pn,T) , 

holds(neg(q1),T),…, holds(neg(qr),T),time(T). 
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para la negación utilizando not 

executable a if not p1,…,not pn. 
 
Esto queda en Smodels como: 
 
executable(a,T):-T<length,not holds(p1,T),…,not holds(pn,T), 

time(T). 

Para cada regla de causa de la forma: 
 
caused f if  p1,…,pn, -q1,…,-qr  after a.  
 
En Smodels decimos que tenemos una regla de causa dinámica y la traducimos 
como: 
 
causes_d(f,a,p1..pn, neg(q1),…,neg(qr)) 
 
Si a no aparece entonces es una regla estática y la traducimos como: 
 
causes_d(f,p1..pn, neg(q1),…,neg(qr)). 
 
Para cada sentencia en DLVk en la sección de:  

 initially: g1.…gn. –p1. … -pr. 

Agregamos en Smodels: 
 
initially(g1). … initially(gn). … initially(neg(p1)). … 
initially(neg(pr)).  
 
En DLVk definimos nuestro estado final como: 

goal: g1,…, gn,…,-p1,…,-pr? (N) 

donde N es la longitud del plan propuesta para alcanzar el estado final, en 

Smodels definimos las siguientes reglas para el estado final : 

finally(g1). … finally(gn). finally(neg(p1)). … 
finally(neg(pr)). 
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Hasta aquí es la parte dependiente del dominio y puede ser modificada de 

acuerdo al problema y las reglas que tengamos, a continuación se agregaran las 

reglas independientes del dominio las cuales pueden ser utilizadas para modelar 

otros problemas de planeación. 

 

Parte independiente del dominio: 

Como vimos en la sección 2.6 la parte independiente del dominio consta de: 

Definición del tiempo, en DLVk nosotros damos en la definición del estado inicial un 

numero N que representa la longitud del plan a generar para la solución a nuestro 

problema, en Smodels  nosotros definimos la longitud del plan de la siguiente 

manera:  

const length=N. 
time(1..length). 
 
 La definición de meta en T, no es necesaria en DLVk, sin embargo en Smodels nos 

sirve para decir que queremos que una meta sea alcanzada en el tiempo que 

dimos para la longitud de nuestro plan, esta se define como: 

 
not_goal(T) :- time(T), finally(X), not holds(X,T). 
goal(T) :- time(T), not not_goal(T). 

  
En Smodels definimos una restricción para la eliminación de posibles answer sets, 

cuyo plan no cae dentro de la longitud del plan dada, por tanto agregamos la 

siguiente sentencia, esto no se define en DLVk: 

:- not goal(length). 
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La definición de contrario, es utilizada por que en esta formulación no se hace uso 

de la negación fuerte, en DLVk esto no es necesario ya que podemos hacer uso del 

símbolo “-“ para representar cuando un fluente es negado, por tanto definimos en 

Smodels un contrario para simular el comportamiento de la negación: 

contrary(F, neg(F)). 
contrary(neg(F), F).  
 
El valor de los fluents en el tiempo 1, en DLVk esto no es necesario ya que todos 

los fluentes definidos dentro de la sección de initially son los fluentes definidos en 

el tiempo 0 por default, ya que por default DLVk comienza a partir de 0, en 

Smodels tambien se puede iniciar en 0 la constante time dentro de la definición de 

tiempo, en Smodels tenemos que decir que  fluentes se cumplen en el tiempo 1 de 

la siguiente manera: 

holds(F,1) :- initially(F). 

Los axiomas de efecto, solo se definen en Smodels ya que en DLVk esto es parte 

de la caja negra, en Smodels definimos estos axiomas para las reglas de causa 

dinámicas como sigue: 

 
holds(F,T+1) :- T<length , occurs(A,T), causes_d(A,F). 

para las estáticas: 
 
holds(F,T+1) ← T<length , occurs(A,T), causes_s(F,P), 

fluent(P). 

En DLVK se define cada uno de los fluents como inerciales haciendo uso de la 

macro inertial: 

inertial f. inertial –f. 
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En Smodels definimos inercia para todos los fluents con la sentencia:  
 
holds(F,T+1) :- contrary(F,G),  
  T<length,  
  holds(F,T),  
  not holds(G,T+1),  
  time(T). 
 
En DLVk agregamos la palabra reservada noConcurrency para evitar la 
concurrencia de acciones, 
 
En smodels no permitimos la concurrencia de acciones agregando las siguientes 

sentencias: 

occurs(A,T) :- action(A), time(T), not goal(T), not 
not_occurs(A,T). 
not_occurs(A,T) :- action(A), action(AA), time(T), 
occurs(AA,T), A!=AA. 
:- action(A), time(T), occurs(A,T), not executable(A,T). 
 

 
3.9 De Smodels a DLVk 

 
El paso de Smodels a DLVk es mas directo, esto nuevamente,  basándonos 

en la experiencia tenida durante el desarrollo de este trabajo. 

Como vimos en la sección anterior en DLVk no es necesario realizar una parte 

dependiente y una independiente del dominio, la parte independiente del dominio 

que definimos para Smodels en DLV k solo es necesario el uso de macros definidas 

para un programa en DLVk, y la parte dependiente del dominio podemos retomar 

las sentencias desde Smodels y hacer el paso a DLVk como vimos en la sección 

3.8, solo que ahora partamos de las sentencias de Smodels y traslademos a DLVk.  

Partiendo de la modelación hecha en Smodels para el robot despachador de café, 

generamos la siguiente codificación en DLVk 
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fluents:   tiempo_salida(TS) requires #int(TS). 
           tiempo_llegada(TL) requires #int(TL). 

 tiempo_viaje(L1,L2,TV) requires #int(TV),lugar(L1), lugar(L2). 
           estoy_en(L) requires lugar(L). 
           tengo_cafe. 
           quiero_cafe(L,T0,T1) requires #int(T0), #int(T1),lugar(L). 
           tiene_cafe(L) requires lugar(L). 
            
actions:   move(L1,L2) requires lugar(L1), lugar(L2). 
           tomo_cafe. 
           entrego_cafe(L,TL) requires lugar(L), #int(TL). 
           esperar. 
            
always:    executable move(L1,L2) if estoy_en(L1),tiempo_viaje(L1,L2,TV), 

L1<>L2. 
           executable tomo_cafe if estoy_en(mc), -tengo_cafe. 
           executable entrego_cafe(L,TL) if estoy_en(L), tengo_cafe,  

-tiene_cafe(L),quiero_cafe(L,T0,T1),tiempo_llegada(TL),  
T1 >= TL, TL >= T0. 

           executable esperar.  
                       
           caused estoy_en(L2) after move(L1,L2),estoy_en(L1). 
           caused -estoy_en(L1) after  move(L1,L2),estoy_en(L1),L1<> L2. 
           caused tiempo_llegada(TL) after move(L1,L2),tiempo_salida(TS),    
            tiempo_viaje(L1,L2,TV),TL = TV + TS, L1 <> L2. 
           caused -tiempo_salida(TS) after move(L1,L2),tiempo_salida(TS),   

  L1 <> L2. 
           caused tiempo_salida(TS) if tiempo_llegada(TS). 
           caused tengo_cafe after tomo_cafe. 
           caused -tengo_cafe after entrego_cafe(L,TL). 
           caused -tiempo_llegada(TL) after move(L1,L2), 

tiempo_llegada(TL). 
           caused tiene_cafe(L) after entrego_cafe(L,TL). 

 caused tiempo_salida(Ts1) after esperar,tiempo_salida(Ts), 
  Ts1=Ts+1. 

           caused -tiempo_salida(Ts) after esperar, tiempo_salida(Ts). 
 
           inertial tengo_cafe. 
           inertial -tengo_cafe. 
           inertial -tiene_cafe(L). 
           inertial tiene_cafe(L). 
           inertial tiempo_llegada(T). 
           inertial tiempo_salida(T). 
           inertial estoy_en(L). 
           inertial tiempo_viaje(L1,L2,T). 
           inertial quiero_cafe(L,T0,T1). 
 
noConcurrency. 
 

Donde las condiciones iniciales y la meta son: 

initially: 
estoy_en(mc), -tengo_cafe, quiero_cafe(om,4,5), quiero_cafe(oj,2,3), 
quiero_cafe(os,10,15), quiero_cafe(ob,9,14), tiempo_salida(1), 
tiempo_viaje(mc,om,2), tiempo_viaje(mc,oj,1), tiempo_viaje(mc,os,3), 
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tiempo_viaje(mc,ob,1), tiempo_viaje(om,mc,2), tiempo_viaje(oj,mc,1), 
tiempo_viaje(os,mc,3), tiempo_viaje(ob,mc,1),  
-tiene_cafe(om), -tiene_cafe(oj), -tiene_cafe(os),  
-tiene_cafe(ob). 
 

goal: tiene_cafe(om), tiene_cafe(oj), tiene_cafe(os), tiene_cafe(ob)?(12) 
 

El plan obtenido para 4 oficinas fue:  

PLAN: tomo_cafe; move(mc,oj); entrego_cafe(oj,2); move(oj,mc); tomo_cafe; 
move(mc,om); entrego_cafe(om,5); move(om,mc); tomo_cafe; move(mc,os); 
entrego_cafe(os,10); move(os,mc); tomo_cafe; move(mc,ob); 
entrego_cafe(ob,14) 
 
Check whether that plan is secure (y/n)? y 
The plan is secure. 
 
 
Los tiempos de respuesta para este programa son los mostrados en la tabla de 
abajo. 
 

Programa No. Oficinas Tiempo de respuesta 
PFC.plan 3 ≈ 19 seg 
PFC.plan 4 ≈ 6 min 
PFC.plan 5 Mas de 3hrs y no 

termino 
 
Aquí podemos ver como DLVk si obtiene una salida para 4 oficinas lo que Smodels 

con el mismo modelado no fue posible. 

 
3.9.1 Codificando Reduc2904.sm de Smodels a DLVk  

Una vez obtenido un mejor modelado para la aplicación del robot 

despachador de café en Smodels, lo trasladamos a DLVk y obtuvimos el siguiente 

programa: 

fluents:   tiempo_partida(TP) requires #int(TP). 
           tengo_cafe. 
           tiene_cafe(L) requires lugar(L). 
actions:   tomo_cafe. 
           entrego_cafe(L,TL) requires lugar(L), #int(TL). 
           esperar. 
            
always:    executable tomo_cafe if -tengo_cafe. 
           executable entrego_cafe(L,TL) if tengo_cafe, 
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                      -tiene_cafe(L), quiero_cafe(L,T0,T1),  
                      tiempo_viaje(L,TV), T1 >= TL, TL >= T0, 
                      tiempo_partida(TP), TL=TP+TV. 
           executable esperar if -tengo_cafe.  
                       
          
            
           caused tiempo_partida(TP) after entrego_cafe(L,TL),  
           tiempo_viaje(L,TV),  TP = TL + TV. 
            
           caused -tiempo_partida(TP) after entrego_cafe(L,T) ,  
           tiempo_partida(TP). 
            
           caused tengo_cafe after tomo_cafe. 
           caused -tengo_cafe after entrego_cafe(L,TL). 
           caused tiene_cafe(L) after entrego_cafe(L,TL). 
            
 
           inertial tengo_cafe. 
           inertial -tengo_cafe. 
           inertial -tiene_cafe(L). 
           inertial tiene_cafe(L). 
           inertial tiempo_partida(T). 
      inertial -tiempo_partida(T). 
noConcurrency. 

 

Donde el estado inicial esta definido de la siguiente manera: 

initially: -tengo_cafe.  
           -tiene_cafe(om). 
           -tiene_cafe(os). 
           -tiene_cafe(oj). 
           -tiene_cafe(ob). 
           tiempo_partida(1). 
 

Y nuestra meta a alcanzar será: 
 
goal: tiene_cafe(om), tiene_cafe(os), tiene_cafe(oj), tiene_cafe(ob)?(8) 
 
Los tiempos de ejecución se muestran en la siguiente tabla:  
  

Programa No. Oficinas Tiempo  
Pru1604.plan 6 3.35s 
Pru1604.plan 11 4.47s 
Pru1604.plan 22 1.31.43m 

 

Nuevamente podemos ver como en DLVk podemos obtener mejores tiempos, sin 

embargo no nos es posible poder realizar una depuración del programa paso a 
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paso, por lo que primero fue implementado en Smodels y posteriormente 

trasladado a DLVk.  

 

 

 


