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Capítulo uno 

Introducción 

 

En este capítulo se introduce al lector al tema del proyecto, sus objetivos y el su 

contexto en general, y se mencionan algunos trabajos relacionados con dicho 

contexto. 

CONTEXTO 

La planificación automatizada es un área de la inteligencia artificial que busca 

desarrollar agentes inteligentes que solucionen problemas en los que se busca un 

plan de acción para obtener un resultado deseado. Desde hace muchos años, la 

planeación ha despertado cierto interés en la comunidad investigativa a nivel 

mundial, que se ha visto reflejado en avances en dos facetas importantes de esta 

disciplina: el desarrollo de algoritmos y heurísticas para realizar la planificación, y el 

desarrollo de formas de modelar los problemas que faciliten dicha planificación. 

El proyecto aquí presentado se enfoca en esta segunda faceta. Se deseaba 

desarrollar un lenguaje de propósito específico que permitiera modelar dominios y 

problemas de planificación de forma ágil y clara, usando un paradigma imperativo 

de programación y nociones limitadas de programación orientada a objetos. 

Además, se buscaba que los dominios y problemas que se modelaran usando el 

lenguaje desarrollado pudieran traducirse a un equivalente en PDDL, un lenguaje 

de modelado estándar con gran aceptación en la actualidad, con fines de 

observación académica y de compatibilidad –se pueden aprovechar los distintos 

planificadores que hay en la actualidad sin necesidad de adaptarlos ni 

modificarlos–. 

El planteamiento del proyecto se motivó en el deseo de buscar alternativas para el 

modelado de dominios de planificación que faciliten el acercamiento de personas 

no experimentadas en el campo de la planificación automatizada ni en el de la 

lógica, y que, potencialmente, puedan incluso facilitar el desarrollo de algoritmos 

de generación de planes. 

OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto era desarrollar un lenguaje de propósito específico (DSL) 

para el modelado de dominios y problemas de planificación automatizada, y un 

sistema ejecutable que tradujera los dominios y problemas escritos en dicho 

lenguaje a PDDL. 
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Para cumplir este objetivo general, se buscaba cumplir los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Que el lenguaje desarrollado tuviera una expresividad suficiente para 

permitir modelar diversos dominios de planificación de una complejidad 

razonable. 

2. Que el sistema de traducción de código desarrollado pudiera transformar 

cualquier dominio desarrollado en el lenguaje propuesto a PDDL 

correctamente. 

TRABAJO RELACIONADO 

En el ámbito de la planificación automatizada se han realizado muchos desarrollos 

desde hace mucho tiempo, no todos ellos relacionados con PDDL. ASPEN [5], por 

ejemplo, es un entorno para planificación automatizada enfocado al dominio 

específico de las misiones espaciales. Teniendo en cuenta su enfoque a un área 

concreta, ASPEN utiliza un lenguaje orientado a objetos propio, AML, que tiene 

pocas similitudes con PDDL, y no dispone de una forma de exportar los modelos a 

la representación de este último. 

De cualquier modo, el desarrollo alrededor de PDDL es muy variado y continuo, 

como lo demuestran las diversas extensiones –oficiales e independientes– que ha 

recibido el lenguaje a lo largo de su existencia. Entre estas extensiones se 

encuentran la presentada por Fox y Long en 2003 [7], que abría la puerta a la 

representación de dominios con planificación temporal en el lenguaje, el trabajo 

de Younes y Littman [22], que se enfoca en brindar al lenguaje capacidades de 

modelar  dominios con efectos probabilísticos, y la propuesta por Bertoli et al. [4], 

que busca extender PDDL para darle capacidades de modelar problemas de 

planificación no clásica mediante la introducción de elementos como 

incertidumbre en el estado inicial, acciones no determinísticas y observabilidad 

parcial. 

Diversos trabajos, por otro lado, se han enfocado en facilitar el modelado de 

dominios en PDDL, concretamente mediante la propuesta de herramientas de 

modelado gráfico. Así, se tienen los trabajos de Vodrazka y Chrpa [20], quienes 

proponen VIZ, un sistema ligero que utiliza una aproximación gráfica muy directa y 

correspondiente a PDDL, y de Hatzi, Vrakas et al. [11][21], quienes han propuesto 

dos herramientas: ViTAPlan y, posteriormente, VLEPPO; ambas son sistemas de 

desarrollo completos que permiten el modelado y solución de problemas, la 

visualización de soluciones y el monitoreo de la ejecución de éstas, todo ello en un 
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entorno gráfico amigable al usuario capaz de importar y exportar modelos hechos 

en PDDL. 

En cuanto a propuestas para incrementar el nivel de abstracción en los lenguajes 

para planificación automatizada, a comienzos de los años 1990 Bäckström y Nebel 

[3] propusieron SAS+, un formalismo basado en STRIPS que permitía, entre otras 

cosas, el uso de variables multiestado; posteriormente, Geffner [8] planteó en 

2000 Functional Strips, una extensión hecha directamente a STRIPS que le permite 

al lenguaje el uso de variables de estado funcionales, que apuntan a objetos del 

problema de planificación en vez de al dominio {true, false}. Ambos 

planteamientos –principalmente Functional Strips– fueron tenidos en cuenta para 

el desarrollo de PDDL3.1, que fue presentado para la International Planning 

Competition de 2008. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

En el capítulo 2, Marco teórico, se introducen algunos conceptos que de una u otra 

forma tuvieron un papel importante en el desarrollo del proyecto. 

El capítulo 3, Herramientas, presenta las herramientas de software que se usaron 

durante el desarrollo. 

El capítulo 4, Desarrollo, detalla las consideraciones tenidas en cuenta antes de 

iniciar el desarrollo del proyecto, además del proceso mismo de desarrollo. 

En el capítulo 5, Resultados, se describen tanto el lenguaje como el proceso de 

traducción desarrollados, esto es, los resultados del proyecto. 

El capítulo 6, Aportes y trabajo futuro, presenta algunos aportes que el proyecto 

brinda a sus áreas de trabajo y establece algunas pautas para desarrollar trabajos 

futuros a partir del resultado obtenido. 

Finalmente, en el Apéndice, se presentan algunos ejemplos de modelado y 

traducción de código. 
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Capítulo dos 

Marco teórico 

 

Este capítulo brinda al lector una introducción a los distintos temas que son 

tratados de una manera u otra por el trabajo realizado en el proyecto y por el 

presente documento. 

LENGUAJES DE DOMINIO ESPECÍFICO 

Los lenguajes de propósito específico –que también son conocidos como 

lenguajes especializados, lenguajes de dominio específico y lenguajes específicos 

del dominio, entre otros nombres– son lenguajes de programación que han sido 

orientados a un dominio particular de aplicación. [15][19] 

En contraste con los lenguajes de programación de propósito general como C++ y 

Java, que cuentan con amplios abanicos de estructuras de datos, control y 

abstracción que los hacen muy poderosos y versátiles, permitiendo que un 

desarrollador pueda usarlos para construir sistemas enteros o resolver cualquier 

problema computacional, los lenguajes de propósito específico utilizan estructuras 

y sintaxis diseñadas alrededor de un dominio de trabajo particular y soportan el 

mínimo posible de características que les permitan trabajar en dicho dominio, lo 

cual hace que pierdan generalidad –sólo son útiles para un dominio particular– 

pero ganen expresividad. [6][15][25] 

El uso de lenguajes de propósito específico trae consigo algunas ventajas, como 

mejoras de productividad, facilidades de mantenimiento de código y el 

acercamiento del dominio de aplicación trabajado a una mayor cantidad de 

desarrolladores –dado que se requiere menos conocimiento del dominio y de 

programación para utilizar lenguajes especializados–. [15]  

En el mercado actual existen lenguajes de propósito específico textuales y 

gráficos, e incluso híbridos que combinan características de ambos tipos. Algunos 

ejemplos de DSL textuales son BNF –una notación para la especificación de 

sintaxis de lenguajes–, SQL –un lenguaje para especificar operaciones sobre bases 

de datos– y HTML –enfocado en el diseño de páginas web–. [14][15] 

Cabe apuntar que la definición de DSL tiene límites sumamente difusos: no existen 

definiciones rígidas sobre cuándo un lenguaje es un DSL y cuándo no, ni sobre qué 

constituye exactamente un dominio de aplicación. Hay casos extremos que no dan 
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lugar a dudas, claro, como los que se han mencionado anteriormente, pero 

también hay otros en los que no hay tanta contundencia: el lenguaje COBOL, por 

ejemplo, normalmente es visto como un lenguaje de propósito general, pero en 

ocasiones es definido como un DSL para aplicaciones de negocios. [6][15] 

Los códigos escritos utilizando DSL suelen ser llamados especificaciones, 

definiciones o descripciones en vez de programas. Ello se debe a que, aunque no 

existe consenso al respecto en la literatura, en general se considera que no es 

necesario que los DSL sean ejecutables. En efecto, los lenguajes pueden 

clasificarse en una “escala de ejecutabilidad”: algunos DSL tienen semánticas de 

ejecución claramente definidas (HTML); otros tienen una naturaleza declarativa y 

se usan como lenguaje de entrada para un generador (ATMOL, Hancock); un 

tercer grupo es el de los lenguajes que no están diseñados para ser ejecutables 

pero pueden usarse como entradas para generadores (BNF, que permite 

especificar sintaxis de lenguajes y sirve como entrada para generadores de 

parsers); finalmente, otros DSL no son ejecutables de ningún modo, como aquellos 

desarrollados para representar estructuras de datos de un dominio particular. [15] 

Patrones de desarrollo 

Según Mernik, Heering y Sloane [15], el desarrollo de DSL puede clasificarse en 

cuatro etapas importantes: decisión, análisis, diseño e implementación, y para 

cada una de esas etapas existen algunos patrones de desarrollo. A continuación se 

describen brevemente los patrones de cada etapa que tuvieron relación con el 

desarrollo del presente proyecto.  

La primera etapa del desarrollo es la de Decisión, que es un paso en el que se 

determina si el desarrollo del DSL es necesario y justificado. Dos patrones 

aplicables a esta etapa –esto es, criterios que podrían tenerse en cuenta para 

decidir realizar un DSL– son los siguientes: 

 Notación: se busca producir notaciones nuevas para el dominio específico, 

o mejorar alguna ya existente. 

 Automatización de tareas: busca evitar al desarrollador el tener que 

efectuar repetidamente tareas que siguen el mismo patrón. 

La segunda fase es la de Análisis. En ella, se identifica el dominio que se tratará y se 

recoge información sobre éste. Dicha recolección se realiza a través de todo tipo 

de fuentes, como códigos existentes, documentos técnicos y artículos, entre 

otros. Los patrones aplicables a esta fase son el de análisis informal y el de análisis 

formal –refiriéndose este último a aquellas ocasiones en que se usan metodologías 
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de análisis como FODA (Feature-Oriented Domain Analysis y DARED (Domain 

Analysis and Reuse Environment). 

En el tercer paso, el de Diseño, se desarrolla el DSL como tal. 

La enorme mayoría de las veces los DSL se desarrollan con base en lenguajes 

existentes. Esta metodología, que permite una implementación más práctica y 

produce como resultado lenguajes más familiares para sus usuarios, se puede 

aplicar usando alguno de estos patrones: piggyback, especialización y extensión. El 

primer patrón consiste en reutilizar características específicas de un lenguaje 

existente o de notaciones conocidas y utilizadas ampliamente. El segundo y el 

tercer patrón consisten en tomar un lenguaje existente y restringirlo para que se 

especialice en el dominio a trabajar o añadirle características que le permitan 

desarrollar el enfoque buscado, respectivamente. 

También se pueden diseñar DSL que no tengan relación con ningún lenguaje 

existente. Ello, sin embargo, suele ser muy complicado de llevar a cabo en la 

práctica. 

Ahora bien, el diseño que finalmente se realice del lenguaje puede ser especificado 

de manera informal o formal. En el primer caso, el más común, la especificación se 

realiza mediante ejemplos escritos en el DSL y explicaciones en lenguaje natural. 

En el otro caso, utilizado principalmente al desarrollar lenguajes que no se basan 

en otros existentes, las descripciones sintácticas o semánticas se hacen utilizando 

modelos de definición formal existentes, como expresiones regulares y máquinas 

de estados abstractas. 

El cuarto paso corresponde a la Implementación: la selección de una metodología 

de ejecución de un DSL (evidentemente, sólo aplica a DSL ejecutables). Los 

patrones aplicables para esto son los siguientes: 

 Intérprete: los constructos del lenguaje son reconocidos y ejecutados de 

inmediato. Es una metodología relativamente simple de aplicar, que brinda 

control sobre el entorno de ejecución y permite facilidades de extensión. 

 Compilador o generador de aplicaciones: los constructos del DSL son 

traducidos a otros de un lenguaje base. Se pueden realizar análisis estáticos 

completos directamente sobre los programas o especificaciones escritos en 

el DSL. 

 Preprocesador: los constructos del DSL se traducen a otros de un lenguaje 

base. Los análisis estáticos se limitan a aquellos realizables por el 

procesador del lenguaje base. 
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PLANIFICACIÓN AUTOMATIZADA 

Según Russell y Norvig [17][18], la planificación es la tarea de obtener una 

secuencia de acciones que alcance una meta al ser ejecutada. Ghallab et al. [9], por 

su parte, definen el proceso de planificación de una forma más completa y 

universal: 

“La planificación es la parte racional de la actuación. Es un proceso 

abstracto y explícito de deliberación que selecciona y organiza acciones 

anticipándose a sus resultados esperados. Esta deliberación busca 

alcanzar de la mejor manera posible unos objetivos preestablecidos. La 

planificación automatizada es un área de la inteligencia artificial que 

estudia computacionalmente este proceso de decisión.” 

De cualquier modo, ambas definiciones son complementarias, y van en el mismo 

sentido. 

Los procesos de planificación automatizada son llevados a cabo por agentes 

inteligentes llamados planificadores. La cantidad y el tipo de información de 

entrada que un planificador debe recibir para poder actuar dependen de la 

aproximación –cuyas variantes se explican a continuación– que se utilice para 

atacar el problema.   

El dominio de un proceso de planificación puede clasificarse de distintas formas, ya 

que existen distintos tipos de acción –o, dicho de otra forma, distintos tipos de 

problema a analizar–. A continuación se listan y describen brevemente algunos de 

ellos, haciendo la anotación de que, en efecto, existen otros tipos de problemas de 

planificación, especialmente en los ámbitos social y económico: 

 Path and motion planning, que sintetiza rutas geométricas entre dos puntos en 

el espacio y trayectorias de control a través de estas. 

 Perception planning, que desarrolla planes que involucren sensado para 

recopilar información. 

 Navigation planning, que combina movimiento y percepción para alcanzar un 

objetivo o explorar un área. 

 Manipulation planning, que se encarga de acciones relativas al manejo físico de 

objetos, involucrando fuerzas, tacto, visión, rango y otra información sensorial. 

 Communication planning, que involucra problemas de diálogo y cooperación 

entre diversos agentes, humanos o artificiales. 
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Los anteriores tipos de planificación son aproximaciones dependientes del dominio 

del problema –esto es, cada problema se analiza y resuelve con representaciones y 

técnicas específicas o adaptadas a éste, y para su realización se utilizan 

herramientas computacionales que explotan puntos específicos del dominio–. 

Este tipo de metodologías de dominio específico suelen ser exitosas en sus 

respectivas áreas de aplicación, pero tienen algunos inconvenientes como lo son la 

poca o ninguna explotación de factores comunes entre los procesos de 

planificación en diversos dominios, el mayor costo que implica acercarse a cada 

problema de planificación desde el comienzo en comparación con basarse y 

adaptar herramientas generales, y el hecho de que las aproximaciones de dominio 

específico no permiten estudiar ni diseñar adecuadamente máquinas autónomas 

inteligentes al limitar las capacidades de deliberación de éstas a las áreas para las 

que disponga planificadores diseñados. 

Estas razones hacen que la planificación automatizada se interese especialmente 

en aproximaciones generales independientes del dominio para la planificación. En 

estas soluciones, el planificador toma como entrada las especificaciones del 

problema a resolver y, además, conocimiento sobre su dominio. 

Ahora bien, los modelos de los dominios varían en complejidad desde aquellos que 

sólo permiten formas limitadas de razonamiento hasta los que tienen capacidades 

de predicción. Una clasificación de esto es la siguiente: 

 Project planning, en el que los modelos de las acciones se reducen a 

restricciones temporales y de precedencia (por ejemplo, las horas más 

temprana y tardía de una acción, o su latencia respecto  de otra acción). 

 Scheduling and resource allocation: en el que el modelo de la acción incluye las 

restricciones anteriores más restricciones de recursos usados en cada acción. 

 Plan Synthesis, que adiciona al modelo anterior las condiciones necesarias para 

la aplicabilidad de una acción y los efectos de dicha acción en el estado del 

mundo. Como entrada, la herramienta de planificación los modelos de las 

acciones conocidas, una descripción del estado inicial del mundo y una meta 

que se desea alcanzar, y retorna una colección de acciones cuyo efecto global 

al ser ejecutadas llevan al mundo hasta el objetivo deseado. 

La planificación automatizada se preocupa con la forma general de plan synthesis. 
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Planificación clásica 

Se llama planificación clásica a aquella que se realiza teniendo como base un 

entorno restringido con ciertas características, que se enumeran a continuación: 

[9][13][17]  

0. Finito. El sistema tiene un número de estados finito. 

1. Totalmente observable. En todo momento se tiene conocimiento del 

estado completo del sistema. 

2. Determinístico. Para cada estado en que pueda estar el sistema, una acción 

particular que se aplique podrá producir siempre un mismo único estado 

resultado. 

3. Estático. El sistema permanece en el mismo estado hasta que se le aplica 

una acción. 

4. Metas restringidas. Las metas de un problema consisten solamente en un 

estado objetivo que se quiere alcanzar. Así, una meta no podría contener 

restricciones más complejas como, por ejemplo, “evitar un cierto estado 

dado”. 

5. Planes secuenciales. Un plan de solución a un problema consiste en una 

secuencia finita y ordenada de acciones. 

6. Tiempo implícito. Las acciones no tienen duración, sino que son 

transiciones instantáneas entre estados. 

7. Planificación fuera de línea. El dominio no varía mientras se está realizando 

el proceso de planificación. 

En contraste, la planificación no clásica se realiza utilizando modelos que relajan 

cualquiera de la restricciones mencionadas –por ejemplo, modelos parcialmente 

observables o estocásticos–. [9][13][17] 

Para ilustrar los conceptos anteriormente explicados, a continuación se muestra 

un ejemplo sencillo muy conocido en el área de la planificación clásica. 

Dominio: Se tiene una cierta cantidad de bloques, y una mesa. Un bloque puede 

estar ubicado encima de otro o encima de la mesa. Los bloques pueden moverse, 

uno a la vez. Un bloque no puede moverse si tiene otro encima. 

Problema: un problema se compone de una posición inicial del dominio y una 

posición final (meta) de éste a la que se desea llegar. Un ejemplo de posición inicial 

sería, por ejemplo, tener tres bloques, A, B, y C, con el bloque C sobre el A y el 

bloque B sobre la mesa. Un ejemplo de posición final deseada sería tener los tres 

bloques apilados, con el A sobre el B y el B sobre el C. 
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Figura 1 La anomalía de Sussman, un problema de planificación clásico. 

Un plan (solución) para el problema indicado podría ser la siguiente secuencia de 

acciones: mover el bloque C a la mesa, mover el bloque B sobre el C, mover el 

bloque A sobre el B. 

LENGUAJES DE MODELADO 

Para poder realizar sus funciones, un planificador debe recibir ciertos datos de 

entrada –el modelo del problema a planificar y del dominio sobre el cual éste está 

definido– en una representación que le sea comprensible. Dicha representación 

puede realizarse de varias formas. Una de ellas, de gran practicidad, flexibilidad y 

potencia, es mediante el uso de un lenguaje de propósito específico. [9] Ahora 

bien, la representación de un problema de planificación (estados, acciones y 

metas) debería hacer posible que los algoritmos de planificación exploten la 

estructura lógica del problema. La clave está en que dicha representación sea un 

lenguaje lo suficientemente expresivo para describir una amplia variedad de 

problemas, pero al mismo tiempo lo suficientemente restrictivo para permitir que 

algoritmos eficientes operen sin inconvenientes. [17] 

Un pionero en este campo fue el lenguaje STRIPS –Stanford Research Institute 

Problem Solver–, que cosechó un gran éxito cuando se lanzó. Diseñado en la 

Universidad de Stanford, STRIPS era lo suficientemente expresivo para 

representar diversos dominios y problemas de planificación de forma precisa, y al 

mismo tiempo lo suficientemente restringido para permitir a los planificadores  

derivar heurísticas para los problemas de forma sencilla gracias a las características 

de la estructura de la representación. 

En STRIPS, los dominios son modelados como fórmulas lógicas, y sus estados son 

representados como conjunciones de fórmulas atómicas proposicionales o de 

primer orden. Así, por ejemplo, dos ejemplos de estados serían encendido ∧ 

funcionando y ubicado(Avion1,Bucaramanga) ∧ operativo(Avion1). Las metas son 
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estados que se quieren alcanzar: se dice que se ha cumplido la meta si el estado 

del dominio contiene todos los átomos de la meta buscada (de modo que, por 

ejemplo, el estado cocinado(Pavo) ∧ encendido(Horno) ∧ congelado(Helado) 

satisface la meta cocinado(Pavo) ∧ congelado(Helado)). [17] 

STRIPS utiliza una suposición de mundo cerrado: cualquier condición que no esté 

en el estado se asume como falsa (en contraste, una suposición de mundo abierto 

implica que las condiciones que no estén en el estado son desconocidas; para ser 

falsas, deben listarse como literales negados en el estado). 

Las acciones, que permiten modificar el estado y, por lo tanto, alcanzar las metas, 

se componen de las siguientes tres partes: 

 Un nombre y una lista de parámetros de entrada. 

 Una precondición, que indica qué debe cumplirse para que la acción pueda 

ser ejecutada. Es una conjunción de literales positivos. 

 Un efecto, que indica cómo se modificará el estado una vez se ejecute la 

acción. El efecto debe indicar tanto los átomos que se añadirán al estado 

como aquellos que se removerán del mismo. Para ello, suelen utilizarse dos 

tipos de representación: el uso de literales positivos y negativos, 

asumiéndose que los positivos se añadirán al estado y los negativos se 

removerán de éste, y el uso de dos listas separadas de átomos, una de 

inclusión y una de remoción. 

Todas las variables que se mencionen en la precondición o el efecto de una acción 

tienen que aparecer en su lista de parámetros. 

Para ilustrar el funcionamiento de una acción, supóngase que se tiene la siguiente 

acción, que representa el que un avión vuele de un aeropuerto a otro: [17] 

Action (Fly(p, from, to), 
 Precond: At(p,from) ∧ Plane(p) ∧ Airport(from) ∧ Airport(to) 
 Effect: ¬At(p,from) ∧ At(p,to)) 

Supóngase también que se tiene el siguiente estado actual: 

At(Plane1,Cali) ∧ At(Plane2,Bucaramanga) ∧ Plane(Plane1) ∧ Plane(Plane2) 
∧ Airport(Cali) ∧ Airport(Bogota) ∧ Airport(Bucaramanga) 

 

Bajo esa premisa, se puede observar  que la acción sería aplicable sobre el estado 

si se le pasaran los parámetros {p = Plane1, from = Cali, to = Bogotá}: 
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Action (Fly(Plane1, Cali, Bogota), 
 Precond: At(Plane1, Cali) ∧ Plane(Plane1) ∧ Airport(Cali) ∧ 
  Airport(Bogota) 
 Effect: ¬At(Plane1,Cali) ∧ At(Plane1,Bogota)) 

El estado obtenido tras ejecutar la acción con los parámetros mencionados sería el 

siguiente: 

At(Plane1,Bogota) ∧ At(Plane2,Bucaramanga) ∧ Plane(Plane1) ∧ Plane(Plane2) 
∧ Airport(Cali) ∧ Airport(Bogota) ∧ Airport(Bucaramanga) 

Finalmente, las soluciones a un problema de planificación son secuencias de 

acciones que al ejecutarse a partir de un estado inicial permiten obtener un estado 

que satisface la meta requerida. 

El siguiente ejemplo ilustra una forma de modelar el dominio de los bloques 

presentado en secciones anteriores en STRIPS: 

Action (Move(block, from, to), 
Precond: On(block,from) ∧ Clear(block) ∧ Clear(to) ∧ Block(block) ∧ 
Block(from) ∧ Block(to), 
Effect: On(block, to) ∧ Clear(from) ∧ ¬On(block,from) ∧ ¬Clear(to)) 

Action (MoveToTable(block,from), 
Precond: On(block,from) ∧ Clear(block) ∧ Block(block) ∧ Block(from) 
Effect: On(block,Table) ∧ Clear(from) ∧ ¬On(block,from)) 

Action (MoveFromTable(block,to), 
Precond: On(block,Table) ∧ Clear(block) ∧ Block(block) ∧ Block(to) 
Effect: On(block,to) ∧ ¬On(block,Table)) ∧ ¬Clear(to) 

 
Init (On(A,Table) ∧ On(B,Table) ∧ On(C,A) ∧ Block(A) ∧ Block(B) ∧ Block(C) 
∧ Clear(B) ∧ Clear(C)) 
 
Goal (On(A,B) ∧ On(B,C)) 
 
Solución posible: MoveToTable(C,A), MoveFromTable(B,C), MoveFromTable(A,B). 

A pesar de las bondades de STRIPS, había dominios con características difíciles o 

imposibles de modelar en ese lenguaje, por lo que empezaron a diseñarse nuevos 

formalismos que lo extendieran para aumentar su expresividad. Uno de ellos es 

ADL (Action Description Language), que extiende algunas características de 

STRIPS como, por ejemplo, las siguientes: [9][13][17] 

 Se permite el uso de variables cuantificadas (cuantificadores existencial y 

universal). 

 Se permite el uso de disyunciones en precondiciones y metas (no en 

efectos). 
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 Se permite el uso de efectos condicionales, que tienen una condición 

propia y se aplicarán sólo si ésta se cumple. 

 Se añade un operador de igualdad, que permite comparar si dos variables 

tienen el mismo valor. 

PDDL 

Con el fin de sistematizar los distintos formalismos de planificación existentes en 

una sintaxis estandarizada, en 1998 Drew McDermott lanzó la primera versión de 

un lenguaje de descripción de dominios de planificación llamado PDDL (Planning 

Domain Description Language). Si bien el lenguaje estaba dirigido a ser la notación 

estándar para especificar dominios y problemas en la competencia de planificación 

AIPS-98, tenía la capacidad de describir dominios con ciertas características que 

superaban por completo las capacidades de los planificadores de aquel entonces. 

[7][10][17]  

PDDL está inspirado en STRIPS en varios sentidos, como el hecho de ser un 

lenguaje centrado en acciones que utilizan una estructura de parámetros, 

precondiciones y postcondiciones, aunque incorpora algunas diferencias visibles 

de notación, como la distinción clara entre las descripciones de dominios, que 

contienen las acciones de estos, y las de problemas, que se componen meramente 

de un estado inicial y una meta. Su sintaxis, por su parte, se basa 

considerablemente en la de Lisp; de hecho, la descripción de un dominio en PDDL 

puede ser vista como un listado de expresiones entre paréntesis de Lisp. [7] Esta 

base sintáctica –que incluye el uso de notaciones de prefijo para los operadores y 

la restricción en ciertos anidamientos– se seleccionó con el fin de facilitar los 

procesos de parsing. [7] Un ejemplo de ella se puede observar a continuación: 

(define (domain blocks) 
  (:requirements :strips) 
  (:predicates (on ?x ?y) (clear ?x) (block ?x)) 
  (:constants Table) 
  (:action Move 
      :parameters (?block ?from ?to) 
      :precondition (and (on ?block ?from) (clear ?block) (clear ?to) 
                                  (block ?block) (block ?from) (block ?to)) 
      :effect (and (on ?block ?to) (clear ?from) 
                           (not (on ?block ?from)) (not (clear ?to))))) 
  (:action MoveToTable 
      :parameters (?block ?from) 
      :precondition (and (on ?block ?from) (clear ?block) 
                                 (block ?block) (block ?from)) 
      :effect (and (on ?block Table) (clear ?from) (not (on ?block 
?from)))) 
  (:action MoveFromTable 
      :parameters (?block ?to) 
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      :precondition (and (on ?block Table) (clear ?block) 
                                 (block ?block) (block ?to)) 
      :effect (and (on ?block ?to) (not (on ?block ?Table)) (not 
(clear ?to)))) 
 
(define (problem blocks-problem) 
   (:domain blocks) 
   (:objects a b c) 
   (:goal (and (on a b) (on b c))) 
   (:init (on a table) (on c a) (clear c) (on b table) (clear b) (block a) 
(block b) (block c))) 

Desde su introducción, PDDL se ha convertido en un estándar para representar e 

intercambiar dominios de planificación, no solo entre las personas participantes de 

las competencias de planificación AIPS sino entre los miembros de la comunidad 

académica en general. De hecho, se afirma que PDDL ha permitido que se 

desarrolle una cantidad de progreso considerable en el desarrollo científico de la 

planificación automatizada al facilitar procesos de comunicación y, a través de 

estos, de investigación. [7] 

MODELOS Y TRANSFORMACIONES 

La Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE, Model-Driven Engineering) es un campo 

que busca utilizar y explotar modelos –abstracciones que representan conceptos 

de la realidad– como parte activa de los procesos de ingeniería y desarrollo. 

Contrasta con otros campos en los cuales los modelos, en caso de que lleguen a 

usarse, suelen limitarse a cumplir labores de documentación. [1] 

Los modelos se definen siguiendo las semánticas de un metamodelo, que es 

equivalente a un “modelo de modelos”. Así, a partir de un metamodelo pueden 

instanciarse varios modelos; en ese caso, los modelos respetan las semánticas 

definidas por el metamodelo y se dice que son conformes a éste. Los 

metamodelos, a su vez, deben ser conformes a un metametamodelo, que define 

las semánticas requeridas para especificar metamodelos. Los metametamodelos 

generalmente son auto-definidos, así que pueden ser instancias de sí mismos y ser 

definidos usando sus mismas semánticas. Uno de los metametamodelos 

existentes es Ecore, que es definido en el Eclipse Modelling Framework. [1][16] 

Una herramienta fundamental de la Ingeniería Dirigida por Modelos es la 

transformación de modelos, un proceso que busca generar un modelo a partir de 

otro usando ciertas reglas de inicialización. [1] 

En el proceso en cuestión, a partir de un modelo Ma, conforme a un metamodelo 

Ma, se genera un modelo Mb, conforme a un metamodelo Mb. La generación se 
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hace aplicando una serie de reglas definidas como un modelo Mt, conforme a un 

metamodelo que define las semánticas de la transformación, MMt. Los tres 

metamodelos deben, a su vez, ser conformes al metametamodelo utilizado. [1] 

 

Figura 2 Transformación de un modelo. Las flechas continuas indican que el modelo de salida es 
conforme al de llegada. La flecha punteada indica la transformación. [1] 

Para describir las reglas de transformación y definir el modelo Mt se prefiere el uso 

de un lenguaje de propósito específico diseñado para ello. Existen diversos 

lenguajes de transformación propuestos, que difieren en sintaxis y paradigmas 

(declarativo, funcional, imperativo, etc.). Un ejemplo de este tipo de lenguajes es 

ATL. [12] 
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Capítulo tres 

Herramientas 

 

En este capítulo se introduce al lector a las herramientas de software que se 

utilizaron para desarrollar el proyecto. 

XTEXT 

Xtext es un framework para el desarrollo de lenguajes de programación textuales. 

Se encarga de cubrir una gran cantidad de aspectos de infraestructura de un 

lenguaje, como el editor y el parser. Es sumamente flexible, permitiendo 

desarrollar tanto lenguajes de propósito general como de propósito específico, y, 

opcionalmente, desarrollar compiladores e intérpretes para éstos. [26] 

El proyecto, que en la actualidad se utiliza en industrias tan dispares como la de 

dispositivos móviles, la automotriz, y la de videojuegos, es desarrollado y 

mantenido por profesionales. No obstante, es gratuito y de código abierto. [25] 

Para permitir el desarrollo de los lenguajes, Xtext ofrece a sus usuarios varios 

lenguajes de propósito específico y algunas API. Así, por ejemplo, los 

desarrolladores pueden definir la sintaxis del lenguaje a desarrollar en un DSL 

diseñado especialmente con ese propósito: el lenguaje de gramática (grammar 

language), lo cual hace que los lenguajes definidos sean muy legibles y fáciles de 

mantener. En efecto, el lenguaje de gramática permite que las reglas terminales 

que describen la sintaxis del lenguaje se describan utilizando expresiones basadas 

en la difundida notación EBNF (Extended Backus-Naur Form), y que las reglas no 

terminales se describan usando notación EBNF y algunas reglas notacionales 

adicionales. [25] 

Además de estar completamente integrado a Eclipse y su framework de modelado 

(EMF), lo cual permite que los lenguajes generados puedan ser usados en 

desarrollos orientados a modelos. Así, por ejemplo, el framework genera 

automáticamente el metamodelo de un lenguaje a partir de su descripción 

sintáctica, y produce el modelo de un código escrito en el lenguaje a medida que el 

parser actúa sobre dicho código. [25] 
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Nivel “meta”: descripción 
de la sintaxis del lenguaje 
y metamodelo resultante. 

Family: 
 'family' name=ID '{' 
 (members+=Member)+ 
 '}'; 
  
Member: 
 'person' name=ID ';'; 

 

Nivel de “instancia”: 
código escrito en el 
lenguaje descrito y 
modelo resultante. 

family Doe { 
 person John; 
 person Jane; 
} 

 

ATL 

ATL (de Atlas Transformation Language) es un lenguaje de propósito específico 

que permite definir transformaciones modelo a modelo. Se basa en el formalismo 

OCL, dado que éste tiene una amplia aceptación en la ingeniería orientada a 

modelos y es un lenguaje estándar soportado por el Object Management Group 

(OMG) y los principales productores de herramientas. [12] 

Una de las principales características de ATL es que es un lenguaje híbrido, que 

soporta el uso de constructos declarativos, imperativos, o una mezcla de ambos, 

anotándose que se suele preferir el uso exclusivo de código imperativo al 

desarrollar transformaciones, dejando el componente imperativo del lenguaje 

como recurso final para casos en los que realmente sea necesario. Ello debido a 

varias razones, entre las que pueden listarse las siguientes: [12] 

 El estilo declarativo suele aproximarse mejor que el imperativo a la forma 

como un desarrollador percibe una transformación, al limitarse a 

especificar las relaciones entre los patrones de entrada y salida. 

 El estilo declarativo esconde los detalles de ejecución de las 

transformaciones, por lo que permite ocultar algoritmos complejos de 

transformación detrás de una sintaxis simple. 

Las transformaciones de ATL son unidireccionales (si se desea implementar 

transformaciones en dos sentidos, deben hacerse en dos partes: una por cada 

dirección). Los modelos de entrada son de sólo lectura (durante las 

transformaciones es posible navegarlos mas no modificarlos), y los modelos de 

salida son de sólo escritura (durante las transformaciones no pueden ser 

navegados pero sí modificados). [12] 

La definición de una transformación modelo a modelo en ATL se compone de los 

siguientes elementos: 
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 Una sección de encabezado donde se definen algunos parámetros de la 

transformación. 

 Una sección de importación de librerías existentes. 

 Un grupo de helpers. 

 Un grupo de reglas. 

Los helpers son expresiones que pueden invocarse desde distintos puntos de una 

transformación ATL. Son análogos a los métodos Java, tanto en modo de 

funcionamiento como en estructura general –tienen un nombre, un tipo de valor 

de retorno y un set opcional de parámetros, definidos estos por un nombre y un 

tipo, además de algunas cosas más–. [1] 

Los helpers pueden llamarse polimórficamente (si existen varios con el mismo 

nombre, se llamará al que corresponda según los parámetros de la llamada; ello 

requiere, por supuesto, que los helpers con nombres iguales deben poder 

distinguirse entre sí por su número o tipo de parámetros), y pueden tener 

definiciones recursivas. Generalmente, los helpers tienen como propósito realizar 

tareas de navegación de los modelos de entrada de la transformación. [12] 

Las reglas son los constructos de ATL que se encargan de describir las 

transformaciones. Las hay de dos tipos: matched rules y called rules. [1][12] 

Las matched rules tienen una naturaleza principalmente declarativa, y son el tipo 

de regla base de ATL al permitir definir mapeos entre los modelos de entrada y 

salida. Una regla de este tipo tiene dos patrones: uno de entrada y uno de salida. El 

patrón de entrada está formado por uno o más tipos de entrada –que deben 

existir en el metamodelo de entrada– y una condición. La regla se evalúa para 

todos los elementos del modelo de entrada, y se ejecuta para aquellos elementos 

que sean del tipo de entrada y cumplan la condición. El patrón de salida está 

formado por una serie de tipos de salida –que deben existir en el metamodelo de 

salida– y una serie de bindings. Cada binding indica la forma en que una 

característica del tipo debe ser inicializada. [1][12] 

Las matched rules pueden tener un componente imperativo, consistente en una 

sección de código opcional que se ejecutaría después de la inicialización de los 

elementos generados por la regla. [1] 

Además de las matched rules estándar, existen las lazy rules. Éstas tienen la 

característica especial de que no intentan aplicarse automáticamente en todos los 

elementos del modelo de entrada, sino que son invocadas por otras reglas. Cada 

vez que se aplica una lazy rule, ésta produce un elemento de salida distinto (que 
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puede tener las mismas características que otro ya creado); las unique lazy rules, 

por otro lado, devuelven un mismo elemento si son invocadas varias veces sobre 

una misma entrada. [12] 

Las called rules tienen una naturaleza imperativa. Tienen que ser invocadas 

explícitamente desde una sección imperativa de código –ya sea de una matched 

rule o desde otra called rule–, pueden recibir parámetros y no tienen un patrón de 

entrada. Su comportamiento puede verse como el de un helper, con la diferencia 

clave de que las called rules pueden instanciar elementos de modelo de salida. [1]  

ACCELEO 

Acceleo es una herramienta de código abierto que permite realizar 

transformaciones modelo a texto. Está completamente integrada con Eclipse y su 

framework de modelado.  

Al permitir generar código a partir del contenido de los modelos, la herramienta 

ayuda a racionalizar la fase de producción de los procesos de desarrollo de 

software, y a explotar al máximo los modelos de los que se disponga al usar una 

aproximación MDE. [16] 

El funcionamiento de Acceleo se basa en la creación de módulos de generación. 

Dichos módulos contienen la información que indica qué texto se generará a partir 

del modelo de entrada, descrita usando una sintaxis propia de la herramienta. Una 

vez se tiene el módulo, basta con ejecutar Acceleo indicando el modelo de entrada 

y la plantilla para generar el o los archivos textuales de salida. [16] 

 

Figura 3 Elementos involucrados en una transformación modelo a texto con Acceleo. [23] 
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Capítulo cuatro 

Desarrollo 

 

En este capítulo se explica al lector cómo se desarrolló el proyecto, y qué 

consideraciones se tuvieron en cuenta al momento de realizar dicho desarrollo. 

DECISIONES INICIALES 

 Como se ha indicado anteriormente, el proyecto tenía dos finalidades básicas: 

 Producir un DSL que permitiera modelar problemas de planificación 

automatizada clásica. 

 Disponer de un sistema de transformación que convirtiera los modelos 

introducidos en el DSL desarrollado a PDDL. 

A partir de esas finalidades se definieron tres factores determinantes antes de 

empezar el desarrollo: 

 Dado que el proyecto se enfocaba en la planificación clásica, se decidió 

trabajar alrededor de la versión 1.3 de PDDL, que es lo suficientemente 

restringida pero potente para tal fin. El lenguaje se desarrollaría de modo 

que todos los dominios que se modelaran usándolo fueran traducibles a la 

versión mencionada de PDDL. 

 Para maximizar la potencia del lenguaje desarrollado se decidió que las 

traducciones utilizarían el formalismo ADL. Ello debido a que utilizar 

solamente el formalismo STRIPS podría dificultar ciertas traducciones e 

incluso imposibilitar otras. 

 A pesar de los dos factores anteriores, se decidió dejar la puerta abierta a 

traducciones alternativas que pudieran desarrollarse más adelante –por 

ejemplo, traducir a PDDL limitado al formalismo STRIPS–. 

Para desarrollar la gramática del lenguaje y cumplir la primera finalidad se decidió 

utilizar Xtext. Ello debido a la potencia que tiene ese framework para el desarrollo 

de DSL, su integración con el Eclipse Modeling Framework –que facilitaría los 

procesos de transformación posteriores– y las facilidades de documentación que 

provee. 

Para el desarrollo del sistema de transformación se estudiaron varias posibles 

metodologías. 
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La primera posibilidad que se consideró fue la de producir código PDDL 

directamente desde el modelo del código que el usuario escribiera usando el DSL. 

La imagen ilustra el proceso: el código escrito en el lenguaje desarrollado (a) es 

utilizado por Xtext para generar automáticamente (b) un modelo Ecore (c); sobre 

ese modelo se aplicaría transformación modelo a texto (d) para producir el código 

PDDL correspondiente (e). 

Este método tenía una debilidad importante: había acomplamientos que podrían 

causar que un cambio que se realizara a la gramática del lenguaje requiriera que se 

hicieran cambios en el código de la transformación. Teniendo en cuenta que se 

deseaba dejar abierta la posibilidad de desarrollar variantes de traducción, la 

debilidad era particularmente nociva, dado que todas las variantes se verían 

afectadas por ella simultáneamente. 

 

Figura 4 Primera propuesta de proceso de transformación de código. 

La posibilidad considerada en segundo lugar introducía un modelo semántico 

intermedio para desacoplar la entrada y la salida de la transformación. Ese 

desacoplamiento, además de eliminar la falencia descrita anteriormente, 

introducía una ventaja adicional: la reducción del número de transformaciones a 

crear en caso de que en un futuro se desarrollen variantes de salida o, incluso, de 

entrada. 

Para ilustrar el efecto, supóngase que se tienen 3 variantes de entrada –por 

ejemplo, el lenguaje desarrollado, otro lenguaje textual y un lenguaje gráfico– y 2 

variantes de salida –por ejemplo, código STRIPS y código ADL–, como en la 

imagen. En ese caso, si se usara el método propuesto se haría necesario 

desarrollar seis transformaciones, una por cada par entrada-salida. Si se tuviera un 

modelo intermedio, por otro lado, sólo sería necesario hacer cinco 

transformaciones: una por cada entrada y una por cada salida, hacia y desde el 

modelo intermedio. En general, para N entradas y M salidas, se requieren NxM 

generadores si no se usa un modelo intermedio y N+M generadores si sí se usa 

uno. 
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Figura 5 Número de transformaciones si se tiene o no un modelo intermedio. 

El método propuesto consistía en crear un modelo de objetos en Java (e), y 

convertir (d) el modelo Ecore producido por Xtext (a, b, c) a dicho modelo de 

objetos. Posteriormente, se produciría (f) el texto de salida (g) a partir del modelo, 

explotando el patrón de diseño State para que cada tipo de instrucción se 

tradujera a sí misma. 

 

Figura 6 Segunda propuesta de proceso de transformación de código. 

La tercera metodología, que fue finalmente elegida, se apalanca en la anterior, y 

utilizaba una aproximación MDE. Consistía en desarrollar un metamodelo 

intermedio y un metamodelo para PDDL, y mediante transformaciones de modelos 

sucesivas convertir el modelo introducido a un modelo tipo PDDL, para finalmente 

aplicar una plantilla de conversión modelo a texto para generar el código PDDL de 

salida. 

Esta metodología conservaba las ventajas de la segunda propuesta, y tiene 

algunas bondades adicionales, tanto de implementación –permite explotar mejor 

el modelo producido por Xtext y el Eclipse Modeling Framework en general– como 

académicas –permite realizar observaciones de aplicabilidad de transformaciones 

modelo a modelo para la conversión entre lenguajes con distintos niveles de 

abstracción y distintos paradigmas de modelado–. 

Se decidió que para el desarrollo de las transformaciones entre modelos se 

utilizaría ATL, mientras que para la transformación de modelo a texto se usaría 
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Acceleo. Así pues, se llegó al proceso de transformación final que se muestra en la 

figura: 

 

Figura 7 Propuesta final y definitiva de proceso de transformación de código. 

Los elementos del lado izquierdo, en azul, corresponden a las representaciones 

(textual y Ecore) del lenguaje desarrollado; los del lado derecho, en rojo, son las 

respectivas representaciones de PDDL. 

GRAMÁTICA 

Consideraciones previas 

Algunas de las características sintácticas de PDDL –que a su vez provienen de Lisp, 

el lenguaje en el que PDDL está basado– pueden causar que este lenguaje y los 

modelos desarrollados usándolo sean difíciles de entender por personas no 

acostumbradas al modelado de problemas de planificación, más aún si éstas no 

tienen conocimientos previos de lógica (relacional, de primer orden, etc.). De 

hecho, podrían llegar incluso a dificultar –en menor medida, claro– las cosas a 

personas experimentadas. Ejemplos de estas características sintácticas son los 

siguientes: 

 El uso extensivo de paréntesis, que causa que el anidamiento de estos se 

vuelva muy común. En modelos medianamente complejos, puede volverse 

especialmente difícil leer dichos anidamientos (identificar en qué nivel de está 

un elemento, por ejemplo), editar el código, corregir errores, introducir nuevos 

elementos y mantener los paréntesis equilibrados. 

 El lenguaje hace uso repetitivo de símbolos como los dos puntos (:) y el 

interrogante de cierre (?). En muchas ocasiones, dichos símbolos son 

prescindibles. 

 Se utiliza una notación de prefijo para todos los operadores (v. gr. and X Y). La 

costumbre, tanto en lenguajes de bajo y alto nivel como en aritmética común, 

es utilizar notación de infijo (v. gr. X and Y). La siguiente comparación muestra 
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las diferencias de complejidad visual entre ambas notaciones (sufijo, arriba; 

infijo, abajo): 

(and (= ?a ?c) (not (= ?c ?d)) (or (not (= ?e ?f)) (not (= ?g ?h)))) 
a == c and c!=d and (e!=f or g!=h) 

 

Adicionalmente, es tradición que los dominios y problemas de planificación 

automatizada se modelen con base en la lógica relacional. PDDL, por supuesto, 

sigue este paradigma clásico, razón por la cual se comporta como un lenguaje 

declarativo, no imperativo. 

Definiciones 

Como se mencionó anteriormente, se deseaba que el lenguaje propuesto fuera 

muy amigable con sus usuarios. Ello automáticamente implicaba que se tendría 

que desarrollar una sintaxis muy fácil de leer y entender, que produjera modelos 

legibles. También influyó para que se decidiera que el lenguaje a desarrollar tuviera 

una naturaleza imperativa, no declarativa, dado que en la actualidad los 

desarrolladores se desenvuelven mucho más con lenguajes imperativos que de 

otro tipo. De hecho, se decidió que el lenguaje manejara nociones de 

programación orientada a objetos –así fueran limitadas o parcialmente 

implementadas– por el mismo motivo. [24] 

Así las cosas, se decidió que el lenguaje tendría una estructura análoga a las clases 

–los tipos– que permitiera encapsular atributos, sin dejar de lado la posibilidad de 

establecer datos de alcance global. Las acciones se manejarían de manera similar: 

existiría la posibilidad de encapsular acciones o de tener acciones globales. 

En cuanto a los tipos de dato de los que dispondría el lenguaje, se definieron dos: 

las variables, que permiten almacenar un único valor, y las listas, que permiten 

agrupar varios valores bajo un mismo nombre. El comportamiento de las variables 

y las listas sería análogo, aunque más simple y limitado, a sus equivalentes en los 

lenguajes de propósito general. 

Con las generalidades anteriores definidas, se procedió a producir la sintaxis del 

lenguaje, que tuvo varias influencias importantes en su estilo general y sus 

palabras clave: 

 Varias características sintácticas como el uso de palabras clave para cerrar 

bloques y el uso de operadores lógicos textuales se basaron en la familia de 

lenguajes BASIC y en Ruby. 
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 Algunas palabras clave relacionadas con la planificación se fundamentaron 

en PDDL. 

 Ciertas características generales –uso de la coma como separador de listas, 

notación de infijo, palabras clave comunes, entre otras– son comunes en 

muchos lenguajes existentes. 

Algunas de las mencionadas características de la sintaxis del lenguaje, que se 

puede ver en detalle en el capítulo cinco, son las siguientes: 

 Todas las palabras clave que se usan en el lenguaje son términos en inglés o 

recortes de estos: domain, type, action, end, list, precond, var. 

 Los caracteres en blanco –espacios, tabulaciones, saltos de línea– no son 

significativos en el código, por lo que pueden usarse para mejorar la legibilidad 

de los modelos desarrollados. 

 Como separadores de parámetros (de acciones y funciones de lista) se utilizan 

comas. 

 La instrucción de asignación y los operadores de comparación y lógicos se 

implementaron por medio de operadores binarios con notación de infijo. 

 Como parte de la notación de objetos se implementó el uso del punto como 

separador entre el nombre de un elemento y uno de sus atributos. 

 Las funciones se implementan usando una sintaxis de función imperativa sin 

orientación a objetos: function(parameter1, ..., parameterN). 

 Se utilizaron palabras clave de apertura y cierre para los distintos constructos 

de bloque, en vez de delimitar los bloques mediante el uso de corchetes. Ello 

con el fin de evitar que un anidamiento de corchetes pueda oscurecer algún 

código producido con el lenguaje desarrollado. Se podría señalar que un 

anidamiento de palabras clave de cierre podría causar un oscurecimiento de 

código como los que se quieren evitar. Para evitarlo, como azúcar sintáctico se 

permite que opcionalmente se señale explícitamente el tipo de bloque que se 

esté cerrando. 

TRADUCCIÓN DE CÓDIGO 

Metamodelos 

Durante el proceso de traducción de código que se seleccionó según lo descrito 

anteriormente, el sistema utiliza tres metamodelos. El primero de ellos es el 

metamodelo del lenguaje origen, que vendría siendo el lenguaje desarrollado; el 

segundo, el metamodelo intermedio que se utiliza como soporte de 
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transformación; y el tercero, el metamodelo del lenguaje objetivo al que se desea 

traducir: PDDL. 

El primer metamodelo –el del lenguaje origen– no se desarrolló directamente. En 

vez de eso, fue generado por Xtext a partir de las reglas gramaticales que se 

desarrollaron –que incluían ciertas guías para la generación del metamodelo–. 

La siguiente imagen muestra las clases que componen el metamodelo del lenguaje 

desarrollado: 

 

Figura 8 Metamodelo del lenguaje desarrollado. 

La  estructura del metamodelo se corresponde con el árbol de sintaxis abstracta 

del lenguaje desarrollado. La estructura tiene algunas características particulares 

que se deben a la forma como se definió la sintaxis del lenguaje en Xtext, como el 

uso de clases intermedias como LocalDefs, que contiene las variables y acciones de 

un ámbito concreto (el global, o el de los tipos definidos por el usuario), que se 

observa en la imagen: 

 

Figura 9 Vista de cerca de tres clases del metamodelo del lenguaje desarrollado. 

El segundo metamodelo –el intermedio– se desarrolló con base en el metamodelo 

inicial, buscando realizar un contenedor imperativo un poco más genérico. Se 

simplificaron la representación general del lenguaje –removiéndose, por ejemplo, 

las clases intermedias mencionadas anteriormente– y la de ciertos elementos 
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concretos –los operadores condicionales pasaron de ser binarios a n-arios, por lo 

que los árboles condicionales se simplificaban radicalmente–. 

 

Figura 10 Metamodelo intermedio. 

El tercer metamodelo era el de PDDL 1.3, y se desarrolló con base en la 

representación BNF extendida que puede encontrarse en la documentación del 

lenguaje. 
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Figura 11 Metamodelo de PDDL 1.3 desarrollado. 

Consideraciones 

Para empezar el desarrollo tuvieron que definirse, en primer lugar, los 

equivalentes de almacenar valores en variables globales o atributos (imperativo) 

en fórmulas atómicas lógicas (declarativo). Se estudiaron varias alternativas, de las 

cuales se seleccionó la que más se aproxima a la forma como naturalmente se 

modela en planificación automatizada. 

Se decidió que la estructura de las fórmulas atómicas de PDDL equivalentes a los 

valores almacenados en variables en el lenguaje desarrollado siguiera el siguiente 

patrón: 

Valor almacenado Formula atómica equivalente 
variableGlobal = true (variableGlobal) 
elemento.atributo = true (atributo elemento) 
variable = elemento (variable elemento) 
elemento. atributo = elemento2 (atributo elemento elemento2) 
* = false Fórmula atómica correspondiente 

eliminada * = null 

 

Así, por ejemplo, si a nivel imperativo se tienen los siguientes valores... 

Variable Valor 
AvionPrincipal AvionPresidencial 



34 
 

AeropuertoPrincipal null 
AvionPresidencial.aeropuerto BOG 
AvionPasajeros.aeropuerto BUC 
VuelosPermitidos true 

 

... el siguiente sería el estado equivalente a nivel declarativo: 

(AvionPrincipal AvionPresidencial), (aeropuerto AvionPresidencial BOG), 

(aeropuerto AvionPasajeros BUC), (VuelosPermitidos) 

 

Una vez definidos esos equivalentes era necesario definir las reglas de 

transformación que permitieran obtenerlos correctamente, a la vez que 

mantuvieran el dominio en un estado consistente. 

Para explicar en qué consiste esa consistencia buscada, considérese, por ejemplo, 

la siguiente acción global que representa el acto que efectúa una persona de 

tomar un objeto con las manos: 

action levantar(persona,elemento) 
 persona.sosteniendo = elemento 
end action 

 

Es claro que luego de realizar la asignación en cuestión, se deberá tener el átomo 

(sosteniendo ?persona ?elemento) como parte del estado, por lo que la acción 

deberá añadirlo. Sin embargo, eso no es todo lo que la acción debe hacer, ya que 

el átomo que representaba el valor que estuviera asignado anteriormente tiene 

que ser removido –no hacerlo generaría una inconsistencia: el atributo se 

comportaría como una lista y no como una variable–. Así pues, un efecto 

equivalente a la asignación mostrada podría ser el siguiente: 

(and (sosteniendo ?persona ?elemento ) 
     (forall (?z_) 
       (when (not (= ?z_ ?elemento))(not (sosteniendo ?persona ?z_ )))) ) 

 

Considérese ahora el siguiente ejemplo, que representa el hecho de que una 

persona saque el contenido de una caja dada y lo sostenga en las manos: 

action extraer(persona,caja) 
 persona.sosteniendo = caja.contenido 
end 



35 
 

Este ejemplo es un poco más complicado de traducir, dado que es necesario hacer 

referencia al contenido de la caja (y no a la caja misma), y en PDDL no hay nociones 

de atributos ni variables internas. 

Lo anterior implica que la traducción debe añadir el contenido a los parámetros de 

la acción, de modo que se pueda referenciar dentro de ésta (recuérdese que en 

PDDL toda variable que se mencione en la precondición o los efectos de una 

acción debe estar en los parámetros de la misma): 

:parameters ( ?persona ?caja ?contenido ) 

 

Teniendo el contenido en la acción, es posible usarlo y asignarlo como elemento 

sostenido por la persona: 

:effect (and (sosteniendo ?persona ?contenido ) ... ) 

 

Esto, sin embargo, no es suficiente, ya que falta verificar que el contenido que se 

pase a la acción corresponda con la caja que también se pase. De lo contrario, se 

perdería el sentido de la acción, que es que se extraiga el contenido de una caja 

existente, y el dominio no sería consistente con el original. La verificación se hace 

añadiendo un predicado a la precondición de la acción: 

:precondition (contenido ?caja ?contenido ) 

 

De ese modo, la traducción completa de la acción del ejemplo sería la siguiente: 

(:action levantar 
  :parameters ( ?persona ?caja ?contenido ) 
  :precondition (contenido ?caja ?contenido ) 
  :effect (and (sosteniendo ?persona ?contenido ) 
          (forall (?z_) 
             (when (not (= ?z_ ?contenido)) (not (sosteniendo ?persona ?z_ )))) 
) 
) 

 

Los ejemplos anteriores muestran que las traducciones no eran triviales debido a 

que el comportamiento de una instrucción variará a nivel lógico según la 

naturaleza de cada uno de sus operandos (sean parámetros de la acción, variables 

globales, atributos, atributos de un parámetro, etc.). Al no existir ámbitos ni 

alcances en PDDL, todas las traducciones –de instrucciones y de operadores 
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condicionales– debían generar literales que fueran equivalentes y consistentes al 

ser vistos en conjunto. 

Tras definir el comportamiento de las distintas variantes de traducción, se tomó 

otra decisión importante sobre el proceso de desarrollo que se realizaría: cómo se 

implementarían todas esas variantes en ATL. 

Se consideraron dos opciones: 

 Hacer transformaciones individuales para cada posible combinación. 

 Explotar los patrones existentes en los átomos generados por las distintas 

combinaciones para crear unas cuantas transformaciones complejas que 

cubrieran todas las combinaciones por sí solas. 

La primera opción fue la escogida finalmente. Si bien tiene la desventaja clara de 

que deben generarse muchas transformaciones, y que la refactorización del 

código se complica considerablemente bajo esta metodología –dado que cualquier 

cambio que pueda afectar a todas las transformaciones debe aplicarse en todas 

ellas, una a una–, presenta una ventaja considerable, y es que permite detectar 

muy fácilmente el origen de posibles errores o falencias que se encuentren en una 

transformación, con la consecuente facilidad para corregir el problema. 

La segunda posibilidad no se aplicó debido a la gran dificultad que existía en 

generar las transformaciones complejas –más aun teniendo en cuenta ciertas 

limitaciones de ATL que introducían dificultades adicionales proceso– y en la 

potencial dificultad añadida de corregir fallos en las transformaciones una vez se 

detectaran más adelante –en efecto, podría suceder, por ejemplo, que una sección 

de la transformación dependiera de otra, lo cual haría que modificar partes de una 

transformación hiciera necesario actualizar otras que en principio no tenían por 

qué cambiarse–. 

Implementación 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, el proceso de traducción de código 

implicaba dos transformaciones modelo a modelo (del modelo de entrada al 

modelo intermedio y del modelo intermedio al modelo de salida) y una 

transformación modelo a texto (del modelo de salida a código PDDL). Las 

transformaciones modelo a modelo, sin embargo, se implementaron por separado 

para los dominios y los problemas, por lo que al final se desarrollaron un total de 5 

archivos de transformación. 
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El archivo Domain2Generic.atl transforma un modelo de entrada de un dominio a 

la representación intermedia. Si bien varias de las reglas de transformación no son 

evidentes y fueron deducidas como parte del proceso de desarrollo, la 

transformación está compuesta en su mayor parte por mapeos lineales y poco 

complejos entre elementos de los modelos de entrada y salida. Una excepción 

importante es la conversión de los árboles binarios que conformaban las 

condiciones en el modelo de entrada a árboles n-arios en el modelo intermedio, 

que requirió la implementación de helpers recursivos. De manera análoga, el 

Problem2Generic.atl convierte un modelo de entrada de un problema a la 

representación intermedia. Aunque su composición es similar a la del archivo de 

transformación anterior, es mas corto que éste debido a que las definiciones de 

problemas son más simples que las de dominios. 

Los archivos DomainGeneric2PDDL.atl y ProblemGeneric2PDDL.atl son mucho 

más grandes y complejos que los anteriores –aunque el segundo es más corto que 

el primero–. Ello debido a que se encargan del paso más complicado del proceso 

de transformación, y es la conversión entre los niveles de abstracción y 

paradigmas de modelado del lenguaje de entrada y el de salida. 

Inicialmente, las dos definiciones de transformación contienen algunas reglas 

sencillas (mapeos poco complejos) y algunos helpers que facilitan diversos 

procesos de consulta –incluyendo, por ejemplo, el verificar el ámbito de una 

variable (parámetro de acción, atributo de tipo o variable global)–, y algunas lazy 

rules que permiten instanciar elementos repetitivos. 

La siguiente, por ejemplo, es la definición del helper que verifica si una variable es 

una variable de tipo: 

helper context modelIn!Val def : isLocal() : Boolean = 
 let type : modelIn!Type = self.getTopType() in 
  if type = OclUndefined then 
   false 
  else 
   if type.variables.includes(self.name) then 
    true 
   else 
    false 
   endif 
  endif 
; 
 

Luego de lo anterior se encuentra la parte gruesa de las transformaciones: las 

reglas necesarias para realizar las conversiones que se han considerado 

anteriormente. 
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Figura 12 Lista parcial de las reglas implementadas en la transformación de dominios. 

A manera de ilustración se presenta la siguiente regla que transforma una 

asignación de una variable global a null, produciendo como resultado un efecto 

que elimina la fórmula atómica que representaba dicha asignación a nivel lógico: 

Rule MorphAssignmentGlobal_Null{ 
 from ain : modelIn!Assign(ain.target.isGlobal() and ain.target.isSimple() 
and ain.value.isNullConst()) 
 to   
  ret1 : modelOut!Forall_effect( 
   vars <- ret1_vars, 
   effects <- ret1_effect 
  ), 
   ret1_vars : modelOut!TypedListVariable( 
    variables <- thisModule.genVar('z_',true) 
   ), 
   ret1_effect : modelOut!Literal( 
    sign <- false, 
    predicate <- ret1_effect_predicate 
   ), 
    ret1_effect_predicate : modelOut!AtomicFormula( 
     predicate <- 
thisModule.genVar(ain.target.name,false), 
     variables <- thisModule.genVar('z_',true) 
    ) 
} 

 

La aplicación de las transformaciones anteriores deja como resultado un modelo 

de salida que en conforme con el metamodelo de PDDL 1.3 que se desarrolló para 

el proyecto. Dicho metamodelo brinda un nivel de abstracción justo para evitar la 

realización de cálculos o procesos durante la transformación, que se limita a 

generar el texto. 

target\value null true, false global global.attribute local local.attribute param param.attribute

global OK OK OK OK OK OK OK OK

global.attribute OK OK OK OK OK OK OK OK

local OK OK OK OK OK OK OK OK

local.attribute OK OK OK OK OK OK OK OK

param.attribute OK OK OK OK OK OK OK OK

Asignaciones

target\value null true, false global global.attribute local local.attribute param param.attribute

global N/A N/A OK OK OK OK OK OK

global.attribute N/A N/A OK OK OK OK OK OK

local N/A N/A OK OK OK OK OK OK

local.attribute N/A N/A OK OK OK OK OK OK

param N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

param.attribute N/A N/A OK OK OK OK OK OK

Listas (add, remove)
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Se verificó que, tras ejecutar el proceso de traducción de código desarrollado, los 

problemas y dominios de PDDL que se obtienen son correctos y equivalentes a los 

problemas y dominios iniciales. 
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Capítulo cinco 

Resultados 

 

Esta sección del documento describe los resultados del proyecto (el lenguaje 

desarrollado y el sistema de traducción de código) de una forma muy práctica y 

enfocada en la utilización. 

EL LENGUAJE 

Un dominio de planificación se define usando la siguiente sintaxis: 

domain name 
 elements 
end domain 

Donde 

 name es el nombre del dominio. 

 elements son los elementos que componen el dominio. Pueden ser 

variables globales, acciones globales o tipos. 

El nombre del dominio es sencillamente un identificador textual asignable a 

voluntad del desarrollador –evidentemente, es preferible que tenga relación con el 

sistema descrito por el dominio modelado–. Se usa principalmente a la hora de 

diseñar problemas basados en el dominio, ya que los primeros deberán hacer 

referencia al nombre del segundo. 

Las variables son contenedores que almacenan un único valor que puede ser 

modificado en las acciones. 

Las acciones son constructos análogos a los métodos o procedimientos de los 

lenguajes de programación de propósito general. Describen las formas en las que 

el estado en que se encuentra el dominio puede variar. 

Una acción se define usando la siguiente sintaxis: 

action name(params) 
 precond cond 
 instructions 
end action 

Donde 

 name es el nombre de la acción. 
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 params es una lista de parámetros que la acción recibe al ser ejecutada. Los 

parámetros se introducen separados por comas. 

 cond es la precondición de la acción: una condición que debe cumplirse en el 

estado actual del dominio para que la acción pueda ser ejecutada. 

 instructions es la lista de instrucciones que se ejecutarán si la precondición 

se cumple. Se introducen una por línea. 

Las condiciones se indican utilizando los operadores binarios de comparación == y 

!=. El primero verifica si sus dos operandos son iguales, devolviendo true si lo son y 

false de otro modo; el segundo actúa a la inversa, devolviendo true si los 

operandos son diferentes y false de otro modo. Adicional a lo anterior, es posible 

generar condiciones más complejas usando los operadores lógicos and y or. El 

operador and tiene mayor prioridad que el operador or; para forzar otras 

prioridades pueden utilizarse paréntesis: 

a==b and (c!=d or e==f) 

 

Las instrucciones, por su partes, son de tres tipos: asignaciones, condicionales y 

funciones. Estas últimas se explican más adelante. 

La instrucción de asignación permite modificar los valores de las variables. Su 

sintaxis es la siguiente: 

objetivo = nuevoValor 

 

Donde objetivo es la variable o atributo de variable que almacenará el valor, y 

nuevoValor es el valor a almacenar. 

La instrucción condicional permite indicar ciertas instrucciones que se ejecutarán 

sólo si una condición dada se cumple. La instrucción se usa del siguiente modo: 

if condition then instructions end if 

 

Donde condition es la condición a cumplir y instructions son las instrucciones que 

se ejecutarán si la condición se cumple. 
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Para lo anterior se presenta el siguiente ejemplo, muy sencillo, de un dominio en el 

que se tiene una luz puede estar encendida o apagada, y una acción que permite 

encenderla: 

domain switch 
 var lightIsOn 
  
 action turnOn() 
  precond lightIsOn == false 
  lightIsOn = true 
 end action 
   
end domain 

 

Obsérvese que la acción modifica el valor de la variable global lightIsOn en su 

única instrucción, que llega a ejecutarse solamente la luz estaba apagada. 

Los tipos son estructuras análogas a las clases en los lenguajes orientados a 

objetos. Permiten organizar y estructurar el modelo al agrupar ciertas variables y 

acciones, y permitir que se generen varios elementos distintos a partir de una 

estructura de características similar. 

Un tipo se define mediante la siguiente sintaxis: 

type name 
 elements 
end type 

Donde 

 name es el nombre del tipo. 

 elements son los elementos que conforman el tipo. Pueden ser una 

indicación de herencia, atributos (o variables locales) y acciones de tipo (o 

acciones locales). 

Las variables locales son análogas a las globales, con la diferencia de que cada 

elemento generado a partir de un tipo contiene su propio grupo de variables 

locales, con valores independientes a los de las variables locales de los demás 

elementos del dominio.  

Así, por ejemplo, considérese la siguiente definición del tipo barco: 

type barco 
 var puerto 
  
 action ir(destino) 
  puerto = destino 
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 end action 
end type 

 

Un barco tiene una referencia a un puerto –de hecho, cada barco que haga parte 

de un problema definido sobre este dominio tendrá una referencia a un puerto 

propio– y una acción que recibe un parámetro (destino) y lo instaura como su 

nuevo puerto. Así, por ejemplo, si se tiene un problema en el que se dispone de 

dos barcos, Titanic y SantaMaria, y dos puertos, Barranquilla y SantaMarta, será 

posible modelar el hecho de que cada barco esté en un puerto distinto asignando 

al atributo puerto de cada barco sendos puertos.  

Dicho lo anterior, se puede evidenciar que el uso de las variables globales es el de 

definir valores que serán compartidos por todos los elementos del dominio, y no 

propios de cada elemento. Continuando con el ejemplo anterior, si se deseara 

llevar un registro del último puerto al cual arribó un barco cualquiera, basta con 

usar una variable global llamada ultimoPuerto y asignar su valor al mover los 

barcos: 

var ultimoPuerto 
 
type barco 
 var puerto 
  
 action ir(destino) 
  puerto = destino 
  ultimoPuerto = destino 
 end action 
end type 

 

Se puede evidenciar también que todas las acciones de tipos pueden ser 

modeladas como acciones globales, mediante el añadido de un parámetro 

adicional y el señalamiento explícito del objeto cuyos atributos son leídos o 

modificados. El ejemplo muestra una versión alternativa de la acción ir que se 

presentó inicialmente: 

action ir(barco,destino) 
 barco.puerto = destino 
end action 

 

En los dos ejemplos anteriores se puede observar que para referirse a una variable 

local de un tipo desde una acción local de dicho tipo, basta con indicar su nombre. 
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Para hacerlo en otros casos, se debe usar un punto para separar la variable de su 

atributo. 

Un tipo puede heredar de otros usando el indicador super seguido de los nombres 

de los tipos de los cuales heredar, separados por comas. Al hacerlo, 

automáticamente toma las variables y acciones locales de los tipos de los cuales 

está heredando. 

Considérese el siguiente ejemplo: 

type nave 
 var lugar 
 action ir(destino) 
  lugar = destino 
 end action 
end type 

type barco 
 super nave 
end type 
 
type avion 
 super nave 
 var piloto 
end type 

 

Los tipos del lado derecho heredan del tipo nave, por lo que ambos tendrán 

definida una variable local, lugar, y una acción, ir. Además, avion tendrá definida 

una variable local adicional, piloto. 

El lenguaje desarrollado tiene un soporte sencillo de manejo de listas. Las listas 

son contenedores que permiten almacenar varios objetos bajo un mismo nombre. 

Se pueden definir alternativamente a las variables. 

Las listas se manejan mediante el uso de algunas funciones con la siguiente 

sintaxis: 

func(lista, elemento) 

 

Donde func es la función a utilizar, lista es el nombre de la lista sobre la cual se 

ejecutará la función, y elemento es el elemento que actuará sobre la lista. 

Las funciones disponibles son las siguientes: 

 add: añadir un elemento a una lista. 

 remove: remover un elemento a una lista. 

 contains: verifica que un elemento esté contenido en una lista. Devuelve 

true si sí lo está, false si no lo está. 

 excludes: verifica que un elementó no esté contenido en una lista. Devuelve 

false si sí lo está, true si no lo está. 
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Así, por ejemplo, add(estudiantes, Pedro) añade el elemento Pedro a la lista 

estudiantes. 

El siguiente ejemplo ilustra el uso de una lista para almacenar elementos 

(izquierda), y realiza una comparación con una asignación sencilla que tenga un 

objetivo similar (derecha). 

action almacenar(que,donde) 
 add(donde.contenido,que) 
end 

action almacenar(que,donde) 
 donde.contenido = que 
end 

 

En el dominio del ejemplo, se tienen elementos de almacenamiento (cajas, por 

ejemplo) que pueden tener un contenido. La acción ilustrada introduce algo (que) 

en un elemento de almacenamiento (donde). 

Puede observarse que en la acción del lado izquierdo, el elemento se introduce en 

una lista, mientras que en la acción del lado derecho el elemento se asigna a una 

variable. En la práctica, ello implica que el contenedor del dominio al cual 

corresponde la acción del lado izquierdo puede almacenar varios objetos, mientras 

que el del lado derecho sólo puede almacenar uno a la vez –al asignarse uno 

nuevo, se perderá la referencia al que estaba antes–. 

Un problema de planificación se define mediante la siguiente sintaxis: 

problem name 
 domain domainName 
 initialization 
 goal goalCondition 
end problem 

 

Donde 

 name es el nombre del problema. 

 domainName es el nombre del dominio. 

 initialization es la sección de inicialización del problema. 

 goalCondition es la meta del problema. 

El nombre del problema es sencillamente un identificador único. El nombre de 

dominio es otro identificador, que debe corresponder exactamente al nombre del 

dominio sobre el cual está definido el problema. 

En la sección de inicialización se indica el estado inicial que tendrá el dominio 

cuando se empiece el proceso de planificación. 
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En la primera parte del proceso de inicialización se crean objetos del dominio que 

se usarán en el problema que se está definiendo. Ello se hace utilizando la palabra 

clave objects, seguida de los nombres de los objetos a crear separados por comas: 

objects Titanic, SantaMaria, Barranquilla, SantaMarta 

 

Puede haber más de una línea objects en el mismo problema. 

En la segunda parte de la sección de inicialización se establecen los valores iniciales 

de los atributos de los objetos creados, y se asignan valores iniciales a las variables 

globales del dominio. Para hacerlo, pueden utilizarse instrucciones de asignación y 

la función add de manejo de listas. 

La meta del problema se define como una condición que se desea que se cumpla. 

Su sintaxis es la misma que la de cualquier otra condición. 

A manera de ejemplo, obsérvese el siguiente ejemplo: 

problem ships1 
 domain ships 
  
 objects Titanic, SantaMaria, Barranquilla, SantaMarta 
  
 ultimoPuerto = Barranquilla  
 Titanic.puerto = Barranquilla 
 SantaMaria.puerto = SantaMarta 
  
 goal Titanic.puerto==SantaMarta and SantaMaria.puerto==Barranquilla 
end problem 

 

LA TRADUCCIÓN DE CÓDIGO 

La traducción de un dominio definido en el lenguaje desarrollado inicia con la 

ejecución del módulo Domain2Generic.atl usando como modelo de entrada el 

especificado mediante el archivo del dominio. El metamodelo de entrada a utilizar 

debe ser el del lenguaje desarrollado, y el de salida debe ser el del modelo 

intermedio. 

El segundo paso de la traducción se realiza ejecutando el módulo 

DomainGeneric2PDDL.atl. Las entradas de esta segunda transformación son las 

salidas de la primera (metamodelo y modelo). El metamodelo de salida debe ser el 

de PDDL 1.3. 
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El paso final del proceso de traducción consiste en ejecutar la plantilla de Acceleo, 

generate.mtl, sobre el modelo resultante de la transformación anterior. Ello 

produce como resultado un archivo de texto con el nombre del dominio 

transformado que contiene código PDDL equivalente. 

El proceso de traducción de problemas definidos en el lenguaje desarrollado es 

exactamente igual al descrito anteriormente: los módulos (ATL y Acceleo) 

utilizados son los mismos, así como los metamodelos a usar durante el proceso. Lo 

único que varía, por supuesto, es el modelo de entrada, ya que debe utilizarse el 

especificado mediante el archivo del problema. 

Los resultados que se obtuvieron al ejecutar los procesos de traducción sobre 

algunas definiciones de prueba fueron satisfactorios. Diversos dominios y 

problemas se tradujeron a un equivalente declarativo correcto, y algunas variantes 

de modelado (por ejemplo, modelar una acción local como una global con los 

respectivos cambios) tuvieron resultados equivalentes. Pueden observarse 

ejemplos de traducción en el apéndice correspondiente. 

FORTALEZAS AL PLANIFICAR 

Cabe mencionar algunas fortalezas importantes que se observó que el lenguaje 

presenta al momento de realizar el proceso de planificación: 

 Debido a que todas las variables pueden tener asignados valores 

provenientes de un dominio finito de elementos (los definidos en el 

problema más las constantes true y false), el número de estados totales en 

los que podrá encontrarse el dominio en cualquier momento es finito y, por 

lo tanto, el espacio de búsqueda que tendrá que recorrer un planificador 

siempre estará limitado. 

 El número de parámetros que reciben las acciones es menor al de las 

acciones equivalentes en PDDL. Ello debido al uso de contextos y alcances 

de variables, que permite que un valor sea cambiado incluso sin estar en los 

parámetros, y a la utilización de la notación básica de objetos. Un efecto 

directo de esta reducción de parámetros en las acciones es la simplificación 

del espacio de búsqueda de recorrerán los planificadores. 
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Capítulo seis 

Aportes y trabajo futuro 

 

APORTES DEL PROYECTO 
Los aportes del proyecto son variados, y surgen del hecho de que éste 

experimenta con el modelado de dominios de planificación automatizada usando 

mayores niveles de abstracción y un paradigma imperativo, en vez de las clásicas 

descripciones declarativas basadas fuertemente en lógica relacional. 

Un primer aporte brindado por la mencionada experimentación es la apertura de 

una puerta a un potencial desarrollo alternativo del área de la planificación 

automatizada –cuya verdadera factibilidad se definirá una vez se desarrollen 

planificadores específicos para el lenguaje desarrollado y se hagan pruebas 

variadas con ellos–. 

Un segundo aporte consiste en el desarrollo de aproximaciones de traducción 

entre un modelo imperativo y con alto nivel de abstracción –que incluye nociones 

limitadas de orientación a objetos– y uno declarativo, de bajo nivel de abstracción 

y basado en lógica relacional. Dicho desarrollo permite detectar facilidades y 

dificultades de traducción, y observar ineficiencias que se generan durante el 

proceso de traducción en comparación con modelar directamente sobre el 

lenguaje de bajo nivel. 

Un tercer aporte, más general, es el hecho de que el lenguaje desarrollado, al 

basarse en un paradigma imperativo y tener una sintaxis amigable y un nivel de 

abstracción relativamente alto, probablemente facilitará el modelado de dominios 

y problemas de planificación, generando, entre otras cosas, una mayor facilidad a 

las personas de aproximarse al área de la planificación automatizada. 

PRUEBAS FUTURAS 

A pesar de que se verificó que el lenguaje desarrollado tiene un nivel de 

expresividad suficiente para modelar diversos problemas de planificación, y que 

tiene ventajas –tanto al modelar como al planificar– sobre los lenguajes “clásicos”, 

no es un lenguaje definitivo. En efecto, como sucede con una buena cantidad de 

desarrollos de software y de lenguajes, es deseable realizar revisiones iterativas 

sobre lo existente con el fin de obtener resultados cada vez más cercanos a los 

ideales. 
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Existe la posibilidad, por ejemplo, de que empiecen a observarse falencias y 

limitaciones en las capacidades expresivas del lenguaje a medida que terceras 

personas no relacionadas con el proyecto desarrollen más y más pruebas. Ello es 

especialmente cierto debido a la particularidad de que el lenguaje se aleja de 

manera importante del paradigma usual de modelado de dominios de 

planificación, consistente en utilizar lenguajes declarativos y enfocados en 

elementos de lógica. También podrían detectarse bugs en el sistema de traducción 

de código. Consecuentemente, es importante que las mencionadas pruebas se 

realicen si se desea dar madurez al resultado del proyecto en el campo práctico. 

También es fundamental para definir el futuro del lenguaje el que se desarrollen 

planificadores que lo utilicen como representación de entrada. Con ello, podrían 

hacerse observaciones acerca de dos ámbitos importantes, entre otros: 

 Qué tanto facilita o dificulta el lenguaje el parsing de los modelos y 

problemas para iniciar el proceso de planificación. 

 Qué características del lenguaje son fáciles o difíciles de implementar en los 

planificadores, y cuáles facilitan o dificultan el proceso de planificación. 

Las observaciones del primer punto permitirían depurar la sintaxis del lenguaje con 

el fin de hacerla más amigable con los parsers sin quitarle facilidad de dominio del 

desarrollador de modelos. Las observaciones del segundo punto, por otro lado, 

permitirían definir qué nuevos constructos podrían añadirse al lenguaje para 

mejorar su expresividad o facilitar la planificación, y cuáles constructos existentes 

podrían modificarse o removerse con las mismas finalidades.  

EXTENSIONES PROPUESTAS 

Iteraciones 

Una debilidad que tiene el lenguaje es la falta de algún tipo de estructura de 

control iterativa que permita realizar cambios a varios elementos en serie (por 

ejemplo, a todos los elementos de una lista). Si bien el desarrollador podría usar 

aproximaciones alternativas a un mismo problema para obtener el resultado que 

desea sin usar iteraciones, esta carencia puede impedir que los dominios se 

desarrollen de modo natural para una persona acostumbrada a los lenguajes 

imperativos. 

Una primera aproximación que podría usarse para añadir capacidades iterativas al 

lenguaje es la implementación de un ciclo foreach con alguna de las siguientes 

sintaxis: 
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'foreach' iter=ID 'in' list=ID 'do' (ins+=Instruccion)* 'end' 

'foreach' iter=ID 'when' cond=Condicion 'do' (ins+=Instruccion)* 'end' 

'foreach' iter=ID 'do' (ins+=Instruccion)* 'end' 

 

La primera sintaxis corresponde a una instrucción iterativa que funciona sobre 

todos los elementos de una lista. Si bien amplía el nivel de expresividad del 

lenguaje satisfactoriamente y cubre la que probablemente sería la principal 

necesidad de tener iteradores, podría tener limitaciones que no tendrían las otras 

dos soluciones propuestas, por lo que estas últimas son preferibles. 

La instrucción iterativa de correspondiente a la segunda sintaxis funciona sobre 

todos los elementos del dominio que cumplan con una condición dada. Puede 

utilizarse para replicar el comportamiento de la primera opción propuesta (basta 

con usar una condición que verifique si el elemento iterado pertenece a una lista 

concreta) y, evidentemente, generar más comportamientos. 

El foreach de la tercera sintaxis sencillamente se ejecuta sobre todos los 

elementos del dominio. Esta propuesta es la más inclusiva –usando instrucciones 

when pueden replicarse los dos primeros iteradores–, por lo que es la preferible. 

Ahora bien, la instrucción foreach tendría un equivalente en PDDL en los efectos 

forall y forall-when. La idea general de traducción consistiría en transformar el 

efecto del ciclo –teniéndose en cuenta que la variable de iteración tendría un 

comportamiento equivalente al de un parámetro de la acción, pero únicamente 

dentro del ciclo– e introducirlo como efecto del forall. Habría que tener en 

cuenta, sin embargo, que en PDDL 1.3 los efectos de una fórmula forall sólo 

pueden ser literales o conjunciones de literales, lo cual implica que habría que 

añadirse una limitación sintáctica que impida, por ejemplo, que se aniden ciclos o 

condiciones. 

Guías a los planificadores 

Para planificar, algunos agentes requieren –opcional u obligatoriamente– que se 

les brinden “recomendaciones” que puedan utilizar como guía al momento de 

trabajar con un problema dado. A pesar de que estas anotaciones guía son de gran 

utilidad para un planificador al momento de desarrollar un plan, los lenguajes 

como PDDL, por ejemplo, buscan centrarse exclusivamente en el modelado de 

dominios y las excluyen de su sintaxis. [7] 

Hasta el momento, y de forma similar a PDDL, el lenguaje desarrollado ha 

descartado casi por completo la posibilidad de establecer las mencionadas 

recomendaciones. Sin embargo, y a pesar de que es posible explotar la capacidad 
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de la sintaxis de permitir comentarios para brindar ayuda al agente que realiza la 

planificación, consideramos que es pertinente y útil que a futuro se extienda el 

lenguaje a fin de que realmente permita una descripción flexible y concreta de 

sugerencias de planificación. 

El principal problema que existiría para implementar lo anterior es el hecho de que 

no existe una forma estándar en que los planificadores esperan encontrar las 

anotaciones de ayuda. En lugar de ello, cada agente establece una notación 

propia. La aproximación que sugerimos que se use para resolver el problema es la 

de, sencillamente, estandarizar la notación. Ello implica, por supuesto, que ésta 

debe ser sumamente amplia y flexible, de modo que sirva para cualquier agente y 

dominio de planificación, y no haga necesario que se usen enmendaduras ad-hoc. 

También podrían utilizarse transformaciones con el fin de facilitar la 

estandarización. Una primera transformación podría convertir las 

recomendaciones del problema o dominio a una notación estándar basada, por 

ejemplo, en XML, que podría ser leída por los planificadores. Una segunda 

transformación podría llevar el XML a una representación sintáctica tipo PDDL (es 

decir, habría que extender PDDL para que soportara las recomendaciones); incluso 

sin ser oficial, esa sintaxis podría ser útil para los desarrolladores de planificadores 

dado que los parsers que ya tengan desarrollados para leer los problemas de PDDL 

podrían adaptarse fácilmente para que leyeran también las guías de planificación. 

Manejo de tipos 

Actualmente el lenguaje no tiene forma de verificar si un objeto dado (un 

parámetro, por ejemplo) es de un tipo determinado. Esta carencia, si bien no 

produce resultados erróneos al momento de planificar, impide restringir los 

espacios de búsqueda que los planificadores deben atravesar. En efecto, por 

ejemplo, una acción podría tener en su precondición una verificación de los tipos 

de todos sus parámetros, de modo que sólo se ejecute cuando estos coincidan de 

un modo que tenga sentido. 

Se sugiere que se implemente una extensión al lenguaje –y al proceso de 

traducción– para que se puedan realizar estos manejos del tipo de los parámetros. 

Se proponen dos alternativas para realizar dicha implementación: 

1. Añadir una instrucción que “asigne” un tipo a un objeto y un condicional 

que evalúe si un objeto tiene cierto tipo. Un ejemplo podría ser una función 

typeOf que funcionara de uno u otro modo según el contexto en que se 

encuentre. 
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La traducción de la función typeOf se haría usando predicados con el 

nombre del tipo: 

typeOf(Cali,Aeropuerto) Aeropuerto(Cali) 

De ese modo, sería posible usar la instrucción en cuestión en las 

precondiciones de las acciones. 

2. Añadir la posibilidad de dar tipos a los parámetros de las acciones (es decir, 

indicar el tipo de cada parámetro directamente en el listado de parámetros 

de la acción). La traducción de ello se haría directamente a las capacidades 

de tipado de PDDL (que permite indicar tipos en las listas de parámetros) o 

usando los predicados propuestos anteriormente. 

Constantes 

Actualmente el lenguaje no tiene soporte para constantes. Una constante es un 

objeto que no cambia su valor en todo el dominio, y que puede ser referenciado de 

forma unívoca desde cualquier acción. 

Si bien podría decirse que una variable global puede cumplir las funciones de una 

constante si sencillamente no se cambia su valor en ninguna acción, ello no aplica 

para las transformaciones. En efecto, dado que las variables globales podrían 

cambiar de valor, algunas traducciones insertan elementos que aseguran la 

referencia al valor actual de la variable global; ese comportamiento, si bien es 

correcto y no produce resultados erróneos, podría simplificarse si se usaran 

constantes. 

Como ejemplo, considérese la siguiente precondición de una acción, en la que 

cocinero es una variable global y horno es un parámetro: 

precond cocinero.lugar == horno.lugar 

 

La traducción de esa precondición es la siguiente: 

(exists ( ?lugarComun_ ?cocinero_ ) (and (lugar ?cocinero_ ?lugarComun_ ) 
(lugar ?horno ?lugarComun_ ) (cocinero ?cocinero_ ) )) 

 

La variable cuantificada ?cocinero y el literal (cocinero ?cocinero_ ) son 

necesarios para tomar, efectivamente, el atributo lugar correspondiente a la 

variable global cocinero (que puede cambiar su valor). 

En contraste, si cocinero fuera una constante, la traducción sería la siguiente, más 

simple y eficiente: 
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(exists ( ?lugarComun_) 
(and (lugar cocinero ?lugarComun_ ) (lugar ?horno ?lugarComun_ ))) 
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Apéndice 

Ejemplos de modelado y traducción 

En este apéndice se presentan algunos dominios de planificación de distintos 

niveles de complejidad –en cuanto al modelado y en cuanto al proceso de 

planificación–. Para cada dominio se presenta un problema, y para ambos, dominio 

y problema, se presenta la traducción correspondiente a PDDL generada por el 

proceso de traducción del proyecto. 

Salvo que se indique lo contrario, todos los dominios son clásicos en el área de la 

planificación automatizada, o variantes de estos. 
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INTERRUPTORES 

Se tiene una cierta cantidad de interruptores. Cada interruptor puede encenderse 

o apagarse a voluntad. 

Se tienen cuatro interruptores etiquetados del 1 al 4. El interruptor 1 está 

encendido; los demás están apagados. Se desea tener los interruptores 1 y 3 

apagados, y el interruptor 2 encendido. 

domain switches 
 
 type switch 
  var on 
   
  action turnOn() 
      precond on==false 
   on = true 
  end action 
   
  action turnOff() 
   precond on==true 
   on = false 
  end action 
 end type 
 
end domain 
 
problem switches1 
 domain switches 
  
 objects sw1, sw2, sw3, sw4 
  
 sw1.on = true 
 sw2.on = false 
 sw3.on = false 
 sw4.on = false 
  
 goal sw1.on==false and sw2.on==true and sw3.on==false 
 
end problem 

 
(define (domain switches) 
 (:requirements ) 
 (:types switch ) 
 (:action switch_turnOn 
  :parameters ( ?switch ) 
  :precondition (not (on ?switch )) 
  :effect (on ?switch ) 
 ) 
 (:action switch_turnOff 
  :parameters ( ?switch ) 
  :precondition (on ?switch ) 
  :effect (not (on ?switch )) 
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 ) 
) 

 
(define (problem switches1) 
 (:domain switches) 
 (:objects sw1 sw2 sw3 sw4) 
 (:init (on sw1 ) 
         (not (on sw2 )) 
         (not (on sw3 )) 
         (not (on sw4 ))) 
 (:goal (and 
         (not (on sw3 )) 
         (on sw2 ) 
         (not (on sw1 )) )) 
 ) 
) 
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BLOCKS WORLD 

Se tiene una mesa y varios bloques. Cada bloque puede estar ubicado encima de 

otro o sobre la mesa. Además, cada bloque puede moverse a una nueva posición, 

siempre y cuando no tenga otro bloque encima. 

Se tienen los bloques A, B y C, apilados en el orden C, B, A (A está sobre la mesa). 

Se desea invertir la pila, de modo que los bloques queden en el orden A, B, C (con 

C sobre la mesa). 

domain blocksWorld 
 
 var mesa 
 
 type bloque 
  var debajo 
  var tope 
 
  action moverA(objetivo) 
   precond tope==true and (objetivo.tope==true or 
objetivo==mesa) 
   debajo.tope = true 
   objetivo.tope = false 
   debajo = objetivo 
  end action 
 end 
 
end domain 

 
problem blocksWorldP1 
 domain blocksWorld 
  
 objects mesaI, blockA, blockB, blockC 
  
 mesa = mesaI 
  
 blockC.tope = true 
 blockC.debajo = blockB 
 blockB.debajo = blockA 
  
 goal blockB.debajo == blockC and blockA.debajo == blockB 
 
end problem 

 

 

(define (domain blocksWorld) 
 (:requirements ) 
 (:types bloque ) 
 (:action bloque_moverA 
  :parameters ( ?objetivo ?bloque ?debajo ) 
  :precondition (and (and (or (mesa ?objetivo ) (tope ?objetivo ) 
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) (tope ?bloque ) ) (debajo ?bloque ?debajo ) ) 
  :effect (and (tope ?debajo ) (not (tope ?objetivo )) (debajo 
?bloque ?objetivo ) (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?objetivo)) (not (debajo 
?bloque ?z_ )))) ) 
 ) 
) 

 
(define (problem blocksWorldP1) 
 (:domain blocksWorld) 
 (:objects mesaI blockA blockB blockC) 
 (:init (mesa mesaI ) (tope blockC ) (debajo blockC blockB ) (debajo 
blockB blockA )) 
 (:goal (and (debajo blockA blockB ) (debajo blockB blockC ) )) 
 ) 
) 
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BARCOS 

Variante de un problema clásico que en vez de barcos y puertos utiliza aviones y 

aeropuertos. Es un poco más complejo que el original. 

Se tiene un mundo donde hay barcos, puertos y maletas. Cada barco puede estar 

ubicado en un puerto, y cada maleta puede estar o en un puerto o dentro de un 

barco. Los barcos pueden dirigirse hacia un puerto destino en cualquier momento, 

con la salvedad de que cada barco tiene una lista de puertos a los que puede 

llegar. Las maletas pueden embarcarse o desembarcarse en un barco, siempre y 

cuando, por supuesto, ambos estén ubicados en el mismo puerto. 

Se tienen dos barcos etiquetados del 1 al 2, tres puertos etiquetados del 1 al 3 y un 

equipaje. El barco 1 puede viajar a los puertos  1 y 3, mientras que el barco 2 puede 

viajar a los puertos 2 y 3; ambos barcos inician en el puerto 1 (a donde el barco 2 no 

podrá volver, por supuesto). Se tiene que el equipaje está en el puerto 2, y se 

desea llevarlo al puerto 1. 

domain barcosDestinos 
  
 type barco 
  var puerto 
  list destinos 
   
  action ir(destino) 
   precond puerto != destino and contains(destinos,destino) 
   puerto = destino 
  end action 
   
 end type 
  
 type objeto 
  var dentroDe 
  var puerto 
  action cargar(barco) 
   precond puerto == barco.puerto 
   puerto = null 
   dentroDe = barco 
  end action 
   
  action descargar() 
   precond dentroDe != null 
   puerto = dentroDe.puerto    
   dentroDe = null 
  end action  
 end type 
  
end domain 
 
problem barcosDestinos1 
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 domain barcosDestinos 
  
 objects Barco1, Barco2 
 objects Puerto1, Puerto2, Puerto3 
 objects Equipaje1 
  
 Barco1.puerto = Puerto1 
 add(Barco1.destinos,Puerto1) 
 add(Barco1.destinos,Puerto3) 
   
 Barco2.puerto = Puerto1 
 add(Barco2.destinos,Puerto2) 
 add(Barco2.destinos,Puerto3) 
  
 Equipaje1.puerto = Puerto2 
  
 goal Equipaje1.puerto == Puerto1 
end problema 
 

 

(define (domain barcosDestinos) 
 (:requirements ) 
 (:types barco objeto ) 
 (:action barco_ir 
   :parameters ( ?destino ?barco ) 
   :precondition (and 
                  (destinos ?barco ?destino ) 
                  (not (puerto ?barco ?destino ))) 
   :effect (and 
            (puerto ?barco ?destino ) 
            (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?destino)) 
                           (not (puerto ?barco ?z_ ))))) 
 ) 
 (:action objeto_cargar 
  :parameters ( ?barco ?objeto ) 
  :precondition (exists ( ?z_ ) 
                 (and 
                  (puerto ?objeto ?z_ ) 
                  (puerto ?barco ?z_ ) )) 
  :effect (and 
           (forall (?z_)(not (puerto ?objeto ?z_ ))) 
           (dentroDe ?objeto ?barco ) 
             (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?barco)) 
                            (not (dentroDe ?objeto ?z_ ))))) 
 ) 
 (:action objeto_descargar 
  :parameters ( ?objeto ?puerto ) 
  :precondition (and 
                 (exists ( ?z_ ) (dentroDe ?objeto ?z_ )) 
                   (exists ( ?z_ ) 
                    (and 
                     (puerto ?z_ ?puerto ) 
                     (dentroDe ?objeto ?z_ )))) 
  :effect (and 
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           (puerto ?objeto ?puerto ) 
           (forall (?z_) (not (dentroDe ?objeto ?z_ )))  
             (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?puerto)) 
                            (not (puerto ?objeto ?z_ ))))) 
 ) 

) 
 
(define (problem barcosDestinos1) 
 (:domain barcosDestinos) 
 (:objects Barco1 Barco2 Puerto1 Puerto2 Puerto3 Equipaje1) 
 (:init (puerto Barco1 Puerto1 ) 
         (destinos Barco1 Puerto1 ) 
         (destinos Barco1 Puerto3 ) 
         (puerto Barco2 Puerto1 ) 
         (destinos Barco2 Puerto2 ) 
         (destinos Barco2 Puerto3 ) 
         (puerto Equipaje1 Puerto2 )) 
 (:goal (puerto Equipaje1 Puerto1 )) 
 ) 
) 
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COCINA 

Este problema fue diseñado por la doctora Silvia Takahashi y adaptado para uso 

como prueba para el proyecto. 

Se tiene un mundo consistente en una cuadrícula cuadrada. En el mundo hay un 

gabinete, una nevera, un horno y un microondas, cada uno de los cuales puede 

estar ubicado en cualquier posición de la cuadrícula. También hay un cocinero y 

una butaca, que también pueden estar en cualquier posición, incluyendo la de los 

demás objetos. 

El cocinero puede moverse a la posición de cualquiera de los electrodomésticos 

(por ejemplo, "ir a la nevera"), e interactuar con la butaca subiéndose a ella (si 

ambos están en la misma posición, y si el cocinero no tiene un pavo en las manos), 

bajándose de ella, levantándola o poniéndola en el suelo. 

El cocinero puede cargar una cosa a la vez. Puede meter y sacar objetos de la 

nevera, el horno, el microondas o el gabinete (si ambos están en la misma 

posición). El gabinete es alto, por lo que el cocinero debe estar sobre la butaca 

para usarlo; sin embargo, también tiene un mesón bajo donde el cocinero puede 

poner cosas. 

El cocinero puede encender los hornos cuando estos tengan algo adentro. 

También puede pasar cosas de un recipiente a otro si ambos están sobre el mesón 

del gabinete. 

Se desea cocinar un pavo que está en la nevera, y calentar una salsa que también 

está en la nevera. Antes de calentarse, la salsa debe pasarse a un recipiente para 

microondas que está dentro del gabinete. Se busca tener la salsa en el microondas 

y el pavo en el horno, y el microondas y el horno encendidos. 

domain cocina 
 
 var cocinero 
 var pavo 
 var butaca 
 var gabinete 
 
 type ubicable 
  var x 
  var y 
 end 
  
 type contenedorGrande 
  super ubicable 
  list contenido 
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 end 
  
 type contenedorDoble 
  super contenedorGrande 
  list contenidoAlto 
 end 
  
 type tarro 
  var contenido 
  var en  
   
  action pasarA(otroTarro) 
   precond en == otroTarro.en and en == gabinete 
   otroTarro.contenido = contenido 
   contenido = null 
  end 
 end 
  
 type hornoEncendible 
  super ubicable 
  var contenido //No se heredó de contenedorGrande porque los hornos 
sólo tienen capacidad de 1 objeto. 
  bool estaEncendido 
   
  action encender() 
   precond estaEncendido == false and contenido != null and x == 
cocinero.x and y == cocinero.y 
   estaEncendido = true 
  end action 
   
  action apagar(quien) 
   precond estaEncendido == true and x == quien.x and y == 
quien.y 
   estaEncendido = false 
  end action 
   
 end 
  
 type persona 
  super ubicable 
  var encimaDe 
  var teniendo 
   
  action subirAButaca() 
   precond x==butaca.x and y==butaca.y and encimaDe==null and 
teniendo!=pavo 
   encimaDe = butaca 
  end action 
   
  action bajarDeButaca() 
   precond encimaDe==butaca //encimaDe!=null 
   encimaDe = null 
  end action 
  
  action meterAHorno(horno) 
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   precond teniendo!=null and horno.contenido==null 
   horno.contenido = teniendo 
   teniendo = null 
  end action 
 
  action sacarDeHorno(horno) 
   precond horno.contenido!=null //and teniendo==null  
   teniendo = horno.contenido 
   horno.contenido = null 
  end action 
 
  action ponerEnContenedor(contenedor) 
   precond teniendo!=null 
   add(contenedor.contenido,teniendo) 
   teniendo = null 
  end action 
   
  action sacarDeContenedor(contenedor,item) 
   precond teniendo==null and contains(contenedor,item) 
   teniendo = item 
   remove(contenedor.contenido,item) 
  end action 
   
  action ponerEnContenedorAlto(contenedor) 
   precond teniendo!=null and encimaDe==butaca 
   add(contenedor.contenidoAlto,teniendo) 
   teniendo = null 
  end action 
   
  action sacarDeContenedorAlto(contenedor,item) 
   precond teniendo==null and 
contains(contenedor.contenidoAlto,item) and encimaDe==butaca 
   teniendo = item 
   remove(contenedor.contenidoAlto,item) 
  end action 
   
  action irA(objeto) 
   precond x!=objeto.x or y!=objeto.y 
   x = objeto.x 
   y = objeto.y 
  end action 
  
 end type 
  
end domain 

 
problem cocina1 
 domain cocina 
 
 /* 
  Globales:  
  cocinero, pavo, butaca, gabinete 
 */ 
  
 objects nevera, estufa, microondas 
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 objects tarro, tarroMicroondas, salsa 
 objects n1,n2,n3,n4 
 objects cocineroUnico, pavoUnico, butacaUnica, gabineteUnico  
 
 cocinero = cocineroUnico 
 cocinero.x = n4 
 cocinero.y = n2 
  
 pavo = pavoUnico 
  
 butaca = butacaUnica 
  
 gabinete = gabineteUnico 
 gabinete.x = n2 
 gabinete.y = n1 
   
 nevera.x = n1 
 nevera.y = n4 
  
 microondas.x = n3 
 microondas.y = n1  
  
 estufa.x = n3 
 estufa.y = n4 
  
 butaca.x = n1 
 butaca.y = n3 
  
 add(nevera.contenido,pavo) 
  
 tarro.contenido = salsa 
 add(nevera.contenido,tarro) 
  
 add(gabinete.contenidoalto,tarroMicroondas) 
  
 goal estufa.contenido == pavo and microondas.contenido == tarroMicroondas 
and tarroMicroondas.contenido == salsa and estufa.estaEncendido == true and 
microondas.estaEncendido ==true 
  
end problem 

 

(define (domain cocina) 
 (:requirements ) 
 (:types ubicable contenedorGrande contenedorDoble tarro 
hornoEncendible persona ) 
 (:action tarro_pasarA 
  :parameters ( ?otroTarro ?tarro ?contenido ) 
  :precondition (and (and (exists ( ?z_ ) (and (en ?tarro ?z_ ) 
(gabinete ?z_ ) )) (exists ( ?z_ ) (and (en ?tarro ?z_ ) (en ?otroTarro ?z_ 
) )) ) (contenido ?tarro ?contenido ) ) 
  :effect (and (contenido ?otroTarro ?contenido ) (forall (?z_) 
(not (contenido ?tarro ?z_ )))  (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?contenido)) 
(not (contenido ?otroTarro ?z_ )))) ) 
 ) 
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 (:action hornoEncendible_encender 
  :parameters ( ?hornoEncendible ) 
  :precondition (and (exists ( ?z_ ?y_ ) (and (y ?y_ ?z_ ) (y 
?hornoEncendible ?z_ ) (cocinero ?y_ ) )) (exists ( ?z_ ?y_ ) (and (x ?y_ 
?z_ ) (x ?hornoEncendible ?z_ ) (cocinero ?y_ ) )) (exists ( ?z_ ) 
(contenido ?hornoEncendible ?z_ )) (not (not (estaEncendido ?hornoEncendible 
))) ) 
  :effect (estaEncendido ?hornoEncendible ) 
 ) 
 (:action hornoEncendible_apagar 
  :parameters ( ?quien ?hornoEncendible ) 
  :precondition (and (exists ( ?z_ ) (and (y ?hornoEncendible ?z_ 
) (y ?quien ?z_ ) )) (exists ( ?z_ ) (and (x ?hornoEncendible ?z_ ) (x 
?quien ?z_ ) )) (estaEncendido ?hornoEncendible ) ) 
  :effect (not (estaEncendido ?hornoEncendible )) 
 ) 
 (:action persona_subirAButaca 
  :parameters ( ?persona ?butaca ) 
  :precondition (and (and (not (exists ( ?z_ ) (and (teniendo 
?persona ?z_ ) (pavo ?z_ ) ))) (not (exists ( ?z_ ) (encimaDe ?persona ?z_ 
))) (exists ( ?z_ ?y_ ) (and (y ?y_ ?z_ ) (y ?persona ?z_ ) (butaca ?y_ ) )) 
(exists ( ?z_ ?y_ ) (and (x ?y_ ?z_ ) (x ?persona ?z_ ) (butaca ?y_ ) )) ) 
(butaca ?butaca ) ) 
  :effect (and (encimaDe ?persona ?butaca ) (forall (?z_) (when 
(not (= ?z_ ?butaca)) (not (encimaDe ?persona ?z_ )))) ) 
 ) 
 (:action persona_bajarDeButaca 
  :parameters ( ?persona ) 
  :precondition (exists ( ?z_ ) (and (encimaDe ?persona ?z_ ) 
(butaca ?z_ ) )) 
  :effect (forall (?z_) (not (encimaDe ?persona ?z_ )))  
 ) 
 (:action persona_meterAHorno 
  :parameters ( ?horno ?persona ?teniendo ) 
  :precondition (and (and (not (exists ( ?z_ ) (contenido ?horno 
?z_ ))) (exists ( ?z_ ) (teniendo ?persona ?z_ )) ) (teniendo ?persona 
?teniendo ) ) 
  :effect (and (contenido ?horno ?teniendo ) (forall (?z_) (not 
(teniendo ?persona ?z_ )))  (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?teniendo)) (not 
(contenido ?horno ?z_ )))) ) 
 ) 
 (:action persona_sacarDeHorno 
  :parameters ( ?horno ?contenido ?persona ) 
  :precondition (and (exists ( ?z_ ) (contenido ?horno ?z_ )) 
(contenido ?horno ?contenido ) ) 
  :effect (and (teniendo ?persona ?contenido ) (forall (?z_) (not 
(contenido ?horno ?z_ )))  (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?contenido)) (not 
(teniendo ?persona ?z_ )))) ) 
 ) 
 (:action persona_ponerEnContenedor 
  :parameters ( ?contenedor ?persona ?teniendo ) 
  :precondition (and (exists ( ?z_ ) (teniendo ?persona ?z_ )) 
(teniendo ?persona ?teniendo ) ) 
  :effect (and (contenido ?contenedor ?teniendo ) (forall (?z_) 
(not (teniendo ?persona ?z_ ))) ) 
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 ) 
 (:action persona_sacarDeContenedor 
  :parameters ( ?contenedor ?item ?persona ) 
  :precondition (and (= ?contenedor ?item) (not (exists ( ?z_ ) 
(teniendo ?persona ?z_ ))) ) 
  :effect (and (teniendo ?persona ?item ) (not (contenido 
?contenedor ?item )) (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?item)) (not (teniendo 
?persona ?z_ )))) ) 
 ) 
 (:action persona_ponerEnContenedorAlto 
  :parameters ( ?contenedor ?persona ?teniendo ) 
  :precondition (and (and (exists ( ?z_ ) (and (encimaDe ?persona 
?z_ ) (butaca ?z_ ) )) (exists ( ?z_ ) (teniendo ?persona ?z_ )) ) (teniendo 
?persona ?teniendo ) ) 
  :effect (and (contenidoAlto ?contenedor ?teniendo ) (forall 
(?z_) (not (teniendo ?persona ?z_ ))) ) 
 ) 
 (:action persona_sacarDeContenedorAlto 
  :parameters ( ?contenedor ?item ?persona ) 
  :precondition (and (exists ( ?z_ ) (and (encimaDe ?persona ?z_ 
) (butaca ?z_ ) )) (contenidoAlto ?contenedor ?item ) (not (exists ( ?z_ ) 
(teniendo ?persona ?z_ ))) ) 
  :effect (and (teniendo ?persona ?item ) (not (contenidoAlto 
?contenedor ?item )) (forall (?z_) (when (not (= ?z_ ?item)) (not (teniendo 
?persona ?z_ )))) ) 
 ) 
 (:action persona_irA 
  :parameters ( ?objeto ?persona ?x ?y ) 
  :precondition (and (or (not (exists ( ?z_ ) (and (y ?persona 
?z_ ) (y ?objeto ?z_ ) ))) (not (exists ( ?z_ ) (and (x ?persona ?z_ ) (x 
?objeto ?z_ ) ))) ) (x ?objeto ?x ) (y ?objeto ?y ) ) 
  :effect (and (x ?persona ?x ) (y ?persona ?y ) (forall (?z_) 
(when (not (= ?z_ ?x)) (not (x ?persona ?z_ ))))  (forall (?z_) (when (not 
(= ?z_ ?y)) (not (y ?persona ?z_ )))) ) 
 ) 
) 
 
(define (problem p1) 
 (:domain cocina) 
 (:objects nevera estufa microondas tarro tarroMicroondas salsa n1 n2 
n3 n4 cocineroUnico pavoUnico butacaUnica gabineteUnico) 
 (:init (cocinero cocineroUnico ) (x cocinero n4 ) (y cocinero n2 ) 
         (pavo pavoUnico ) (butaca butacaUnica ) (gabinete gabineteUnico ) 
         (x gabinete n2 ) (y gabinete n1 ) (x nevera n1 ) (y nevera n4 ) 
         (x microondas n3 ) (y microondas n1 ) (x estufa n3 ) (y estufa n4 ) 
         (x butaca n1 ) (y butaca n3 ) (contenido nevera pavo ) 
         (contenido tarro salsa ) (contenido nevera tarro ) 
         (contenidoalto gabinete tarroMicroondas )) 
 (:goal (and (contenido tarroMicroondas salsa ) 
          (contenido microondas tarroMicroondas ) 
          (exists ( ?z_ ) (and (pavo ?z_ ) (contenido estufa ?z_ ) )) )) 
 ) 
) 
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