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CAPITULO 2 

Formulación de Código en AnsProlog 

La formalización existente de acción en programación lógica están 

adecuadas solamente para la clase más simple de razonamiento temporal – 

“Proyección temporal”. En un problema de proyección temporal, se da una 

descripción del estado inicial de el mundo, y se utilizan propiedades de accines 

para determinar lo que parecerá el mundo después de que una serie de acciones 

sean ejecutadas. Mas aún la proyección existente puede ser usada para proyección 

temporal únicamente en los casos en que la descripción del estado inicial es 

completa. La razón de esto es que los lenguajes de programación lógica 

tradicionales automáticamente aplican a cada predicado CWA (closed world 

assumtion) [Gelfond y Lifschitz 1992]. 

 

2.1 Lenguaje A  

Aquí realizan una representación del lenguaje A un poco diferente a la 

presentada por Gelfond y Lifschitz en [Gelfond y Lifschitz 1992] en esta se 

presenta el lenguaje de acción a través de 3 sublenguajes: lenguaje de descripción 

del dominio, lenguaje de observación, y el lenguaje de consulta. 
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El alfabeto del lenguaje A  consiste de 2 conjuntos disjuntos no vacíos de 

símbolos F y A [Baral 2002]. Estos son llamados el conjunto de Fluents, y el 

conjunto de Acciones respectivamente.  

Un fluent expresa la propiedad de un objeto en el mundo y forma parte de 

la descripción del estado del mundo. Un fluent-literal es un fluent o un fluent 

precedido por ¬. Un estado σ es una colección de fluents. Decimos que un fluent f 

se cumple en el estado σ si f ∈ σ. Decimos que un fluent literal  ¬f se cumple en σ 

si f ∉ σ. 

Situación es la representación de la historia de la ejecución de una acción. 

En una situación inicial ninguna acción ha sido ejecutada y esto lo representamos 

como una lista vacia [ ]. La situación [an,…,a1] corresponde a la historia donde la 

acción a1 es ejecutada en la situación inicial, seguida por a2, y así sucesivamente 

hasta an. Esta es una relación entre situación y estados. En cada situación ciertos 

fluents son verdaderos y otros falsos y este es el estado del mundo, es el estado 

correspondiente a s.  

2.1.1 Tres sub-lenguajes de A 

Lenguaje de descripción del dominio: Este es usado para precisar la 

transición entre estados debido a acciones. Una descripción del dominio de 

proposiciones de efecto de la siguiente forma:  

a causes f if p1,…,pn, ¬q1,…,¬qr             (1) 
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donde a es una acción, f es un fluent literal, y p1,…,pn, q1,…,qr  son fluents. La 

proposición anterior significa que si los  fluent literals p1,…,pn, ¬q1,…,¬qr se 

cumplen en el estado correspondiente a una situación s entonces en el estado 

correspondiente a la situación alcanzada por ejecutar a en s (denotada por [a|s]) 

los fluents literals se cumplen. Si tanto n=0 y r=0 en (1) entonces tenemos:  

a causes f                                   (2) 

Agrupamos un conjunto de proposiciones de efecto {a causes f1,…, a causes 

fm} por 

a causes f1,..,fm    (3) 

El rol de las proposiciones de efecto es definir una función de transición 

desde estados y acciones a estados. Dada una descripción del dominio D, tal 

función de transición Φ debe satisfacer las siguientes propiedades. Para todas las 

acciones a, fluents g y estados σ: 

 

Si D incluye una proposición de efecto de la forma (1) donde f es el fluent g 

y si p1,…,pn, -q1,…,-qr   se cumplen en σ entonces g ∈ Φ(a,σ); 

 

Si D incluye una proposición de efecto de la forma (1) donde f es un fluent 

negativo ¬g y if p1,…,pn, ¬q1,…,¬qr   se cumplen en σ entonces g ∉ Φ(a,σ); y  
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Si D no incluye tales proposiciones de efecto, entonces g ∈ Φ(a,σ) si y solo 

si g ∈ σ. 

 

Para una descripción del dominio D, esta tiene a lo más una función de 

transición que satisface las propiedades anteriores. Si tal función de transición 

existe, entonces decimos que D es consistente, y referenciamos a su función de 

transición por ΦD. 

Un ejemplo de una descripción inconsistente del dominio D es la siguiente:  

a causes f 

a causes ¬f 

Lenguaje de observación: Un conjunto de observaciones O consiste de 

valores de proposiciones de la siguiente forma: 

f after a1,…,am                 (4) 

donde f es un fluent y a1,…,am son acciones. La proposición anterior significa que 

si a1,…,am son ejecutadas en la situación inicial entonces en el estado 

correspondiente a la situación [am,…,a1], f se cumple. 

Cuando a1,…, am es una secuencia vacía, lo anterior se escribe como: 

initially f                                  (5) 

En este caso el significado es que f se cumple en el estado correspondiente 

a la situación inicial. 
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Obtenida una descripción consistente del dominio D el conjunto de 

observaciones O es usado para determinar los estados correspondientes a la 

situación inicial, referenciada como el estado inicial y denotada por σ0.  

Decimos que σ0 es un estado inicial correspondiente a una descripción 

consistente del dominio D y un conjunto de observaciones O , si para todas las 

observaciones de la forma (4) en O, el fluent literal f se cumple en el estado 

Φ(am,Φ(am-1,…Φ(a1,σ0)…)). Entonces decimos que (σ0, ΦD) satisface O. 

Obtenida una descripción consistente del dominio D y un conjunto de 

observaciones O, referenciamos al par (ΦD, σ0), donde ΦD es la función de 

transición de D y σ0 es un estado inicial correspondiente a (D,O), como un modelo 

de (D,O). Decimos que (D,O) es consistente si este tiene un modelo y decimos que 

es completo si tiene un modelo único. 

Lenguaje de consulta: Las consultas también consisten de proposiciones 

de la forma (4). Decimos que una descripción consistente del dominio D en la 

presencia de un conjunto de observaciones O implica una consulta Q de la forma 

(4) si para todo estado inicial σ0 correspondiente a (D,O), el fluent literal f se 

cumple en el estado [am,…a1] σ0. Denotamos esto como D=O Q. 

Un conjunto de observaciones O se dice que es un estado inicial completo, 

si O únicamente consiste de proposiciones de la forma (5) y para todos los fluents 

f, cada initially f esta en O, o initially ¬f esta en O, pero no ambos. 
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Planeacion: En el caso de planeación nosotros obtenemos una descripción 

del dominio D, un conjunto de observaciones acerca del estado inicial O, y una 

colección de fluent literals G={g1,…,gt}, a los cuales referenciamos como una 

meta. Ahora nosotros requerimos encontrar una secuencia de acciones a1,…,an tal 

que para toda 1 ≤ i ≤ l, D=O gi after a1,…,an. Decimos entonces que a1,…,an es un 

plan para la meta G con respecto a (D,O). 

Lema 1 [Baral 2002]. Sea D una descripción consistente del dominio  y O 

un conjunto de observaciones del estado inicial completo tal que (D,O) es 

consistente. Entonces (D,O) tiene un único modelo (σ0,ΦD), donde σ0 = {f: initially 

f ∈ O} . 

2.2 Formulación en AnsProlog 

Sean D una descripción consistente del dominio y O un conjunto de 

observaciones del estado inicial completo, construimos π2.nar [Baral 2002]  de la 

siguiente manera este consiste de ef
nar.2π  , obs

nar.2π  , in
nar.2π . 

1.- Trasladando proposiciones de efecto. Las proposiciones de efecto en D hacen 

referencia a la parte  ef
nar.2π  . 

Para cada proposición de efecto de la forma (1) si f es un fluent entonces  

ef
nar.2π  contiene las siguientes reglas: 
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holds(f,T+1) ← occurs(a,T), holds(p,T), . . . , holds(pn,T), 
not_holds(q1,T), . . . , not_holds(qr,T). 

ab(f,a,T) ← occurs(a,T), holds(p,T), . . . , holds(pn,T), 
not_holds(q1,T), . . . , not_holds(qr,T). 

en otro caso si f es un fluent literal negativo ¬g entonces ef
nar.2π  contiene las 

siguientes reglas:  

not_holds(g,T+1) ← occurs(a,T), holds(p,T), . . . , 
holds(pn,T), not_holds(q 1,T), . . . , not_holds(qr,T). 

ab(g,a,T) ← occurs(a,T), holds(p,T), . . . , holds(pn,T), 
not_holds(q1,T), . . . , not_holds(qr,T). 

2.- Traslado de observaciones: Las proposiciones en O son trasladadas y 

colectivamente agrupadas como obs
nar.2π . Para cada proposicion de la forma (5) si f 

es un fluent entonces obs
nar.2π  contiene la siguiente regla: 

holds(f,1)← 

en otro caso si f es un fluent literal negativo ¬g entonces obs
nar.2π  contiene la 

siguiente regla: 

not_holds(f,1)← 

3.- Reglas de inercia. Tenemos las siguientes reglas de inercia que son agrupadas 

en in
nar.2π . 

holds(F,T+1) ← occurs(a,T), holds(F,T), not ab(F,A,T). 
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not_holds(F,T+1) ← occurs(a,T), not_holds(F,T), not 
ab(F,A,T). 

Por ejemplo considere el dominio del problema “cazando al pavo Yale” donde 
tenemos los fluents vivo y cargado, y las acciones cargar y disparar. Los efectos de 
las acciones pueden ser expresadas por la siguiente descripción del dominio D: 

cargar causes cargada 

disparar causes ¬vivo if cargada 

Supongase que tenemos  el conjunto de observaciones O={initially vivo, initially 
cargada} podemos formular una consulta que detalle si el pavo esta muerto 
después de disparar (¬vivo after disparar  ). La formulación con π2.nar  es la 
siguiente:  

% programa del ejemplo 86 del libro de  Chitta Baral usando 
%PI2.nar. 
const n = 3. 
time(1..n). 
 
%fluents 
fluent(cargada). 
fluent(vivo). 
 
%acciones 
action(disparar). 
action(cargar). 
 
%PI_ef 
holds(cargada,T+1):- occurs(cargar,T),time(T). 
ab(cargada,cargar,T):- occurs(cargar,T),time(T). 
 
not_holds(vivo,T+1) :- occurs(disparar,T), holds(cargada,T), 
time(T). 
ab(vivo,disparar,T) :- occurs(disparar,T), holds(cargada,T), 
time(T). 
 
%PI_obs 
 holds(vivo,1). 
 
%PI_in 
holds(F,T+1) :- occurs(A,T),holds(F,T), not 
ab(F,A,T),fluent(F),action(A),time(T). 
not_holds(F,T+1) :- occurs(A,T),not_holds(F,T), not 
ab(F,A,T),fluent(F),action(A),time(T). 
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%PI_choice 
not_occurs(A,T) :- occurs(B,T),neq(A,B), action(A), 
action(B),time(T). 
occurs(A,T) :- T<=n, not not_occurs(A,T), action(A),time(T). 
 
%PI_goal 
:- not not_holds(vivo,l+1). 
 
% RESULTADO: Stable Model:  
%occurs(disparar,1) not_occurs(cargar,1) holds(vivo,1) 
%occurs(cargar,2) ab(cargada,cargar,2) not_occurs(disparar,2) 
%holds(vivo,2) occurs(disparar,3) holds(cargada,3) 
%ab(vivo,disparar,3) not_occurs(cargar,3) holds(vivo,3)  
% not_holds(vivo,4) holds(cargada,4)  
 
 

2.3 Modificación de π2.nar para answer set planning: π2.planning 

La idea es decidir una longitud l del plan, enumerar las ocurrencias de la 

acción hasta los puntos del tiempo que corresponden a esa longitud, y codificar 

metas como restricciones acerca de los tiempos l+1, de tal manera que los 

posibles answer set que codifican ocurrencias de acciones que no satisfacen la 

meta en el tiempo l+1 sean eliminadas. Así cada answer set que los constraints 

codifica un plan. Se describe a continuación esta modificación a π2.nar. 

 

Tenemos una descripción del dominio D, un conjunto de observaciones O 

que es el estado inicial completo, una longitud de plan l, y una meta h, 

construimos el siguiente programa AnsProlog π2.planning(D,O,h,l) [Baral 2002] 

consiste de cinco partes: ef
nar.2π , obs

nar.2π  y in
nar.2π como antes habíamos mencionado y 

choice
planning.2π  y goal

planning.2π   se describen como : 
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1.- Reglas de elección: Tenemos las siguientes reglas de elección que aseguran 

que una y únicamente una acción ocurre en cada punto del tiempo en l, estas se 

agrupan como  choice
planning.2π . 

not_occurs(A,T) ← occurs(B,T), A≠B. 
occurs(A,T) ← T ≤ l, not not_occurs(A,T). 
 

2.-  Meta: Finalmente tenemos el siguiente constraint, para nuestar meta h. 

Agrupada como goal
planning.2π .  

← not holds(h,l+1). 

Proposicion 1[Baral 2002]. Sea D una descripción consistente del dominio, 

O un conjunto de observaciones del estado inicial completo tal que (D,O) es 

consistente, sea l la longitud del plan y h un fluent que esta en la meta. 

 

Si esta es una secuencia de acciones a1,…,al tal que OD =|  h after a1,…, al 

entonces existe un answer consistente de  π2.planning(D,O,h,l) que contiene 

{occurs(a1,1),…,occurs(al,l)} como los únicos hechos sobre occurs. 

 

Si existe un answer consistente de  π2.planning(D,O,h,l) que contiene 

{occurs(a1,1),…,occurs(al,l)} como los únicos hechos sobre occurs entonces OD =|  

h after a1,…, a l. 
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2.4 Utilizando condiciones de ejecutabilidad, extendiendo el 

lenguaje de acción A a Aex. 

 

Una condición de ejecutabilidad es de la siguiente forma: 

 
executable a if p1,…,pn, ¬q1,…,¬qr              (6) 

donde a es una acción y p1,…,pn, q1,…,qr son fluents. La anterior condición de 

ejecutabilidad significa que si los fluents literals p1,…,pn, ¬q1,…,¬qr se cumplen en 

el estado σ de una situación s, entonces la acción a es ejecutable en s. Una 

descripción del dominio de Aex consiste de un conjunto de proposiciones de efecto 

y condiciones de ejecutabilidad. La función de transición ΦD definida por una 

descripción del dominio en Aex tiene una condición más de las que originalmente 

tenia. Esta condición es como sigue:  

Dada una descripción del dominio D en Aex, para alguna acción a, y algún 

estado σ, ΦD(a,σ) se dice esta definida si es una condición de ejecutabilidad de la 

forma (6) tal que p1,…,pn, ¬q1,…,¬qr se cumplen en σ. En otro caso se dice que es 

indefinida. 

Dada una descripción del dominio D, y un conjunto de observaciones O, y 

un modelo M= (σ0,ΦD) de (D,O), decimos que una secuencia de acciones a1,…,an 

es ejecutable en M si y solo si ΦD(an,…,ΦD(a1,σ0)…) esta definida. Decimos que 

a1,…,an es ejecutable en (D,O), si y solo si es ejecutable en todos los modelos de 

(D,O). 
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Se describen los cambios necesarios a los programas anteriores para 

codificarlos con condiciones de ejecutabilidad. 

1)  Para ),(..2 ODexecnπ : para permitir condiciones de ejecutabilidad ),(.2 ODnarπ  se 

modifica como sigue: 

• Agregamos las siguientes reglas a las cuales se hara referencia como ex
execn..2π  

para cada condición de ejecutabilidad de la forma (6) tendremos: 

executable(a,T) ← holds(p1,T), . . . , holds(pn,T), 
not_holds(q1,T), . . . , not_holds(qr,T). 

 

• Las reglas ef
nar.2π , obs

nar.2π  y in
nar.2π  permanecen sin cambio. 

• Agregamos la regla siguiente la cual llamaremos constr
execn..2π . 

← occurs(A,T), not executable(A,T).  

2) Para ),,,(..2 lhODexecpπ : para permitir condiciones de ejecutabilidad 

),,,(.2 lhODplanningπ es modificado como sigue: 

• Agregamos las reglas ex
execn..2π . 

• Las reglas ef
nar.2π , obs

nar.2π , in
nar.2π , choice

planning.2π  y goal
planning.2π  permanecen sin cambio. 

• Agregamos la regla constr
execn..2π  

Proposición 2 [Baral 2002].  Sea D una descripción consistente del dominio 

en Aex, O un conjunto de observaciones del estado inicial completo tal que (D,O) 

es consistente, l  la longitud del plan que proponemos, y h un fluent que esta en la 

meta. 
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Proposicion 3 [Baral 2002]. Sea D  una descripción consistente del dominio, O 

un conjunto de observaciones del estado inicial completo tal que (D,O) es 

consistente, sea l la longitud del plan y h un fluent que esta en la meta. 

(i) Si esta es una secuencia de acciones a1,…,al tal que OD =|  h after a1,…, al 

entonces existe un answer set consistente de  π2.p.exec(D,O,h,l) que contiene 

{occurs(a1,1),…,occurs(al,l)} como los únicos hechos sobre occurs. 

 

(ii) Si existe un answer set consistente de  π2.p.exec(D,O,h,l) que contiene 

{occurs(a1,1),…,occurs(al,l)} como los únicos hechos sobre occurs entonces 

OD =|  h after a1,…, al. 

  

2.5 Proposiciones estáticas de causa  

Hasta ahora se han descrito programas donde las proposiciones de causa 

son dinámicas de tal manera que la acción provoca un efecto sobre los fluents 

involucrados en la proposición, en los lenguajes A  y Aex la transición entre los 

estados debido a acciones esta especificada a través de los axiomas de efecto y 

condiciones de ejecutabilidad. Los axiomas de efecto indican explícitamente la 

transición mientras las condiciones de ejecutabilidad indican explícitamente la 

ejecutabilidad de una acción en un estado. Vimos que podemos expresar a 

menudo conocimiento sobre los estados directamente en términos de cuáles son 

estados posibles o válidos y este conocimiento  puede ser usado para inferir 
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indirectamente efectos de acciones, ejecutabilidad de acciones, o ambos  y dar  

lugar así a una representación mas tolerante. 

Formalmente se define la sintaxis y semántica de una lógica causal que 

usaremos para expresar que estados son validos. 

Una proposición causal estática es de la forma: 

p1,…, pn, ¬q1,…,¬qr causes f   (7) 

donde p1,…, pn, q1,…,qr son fluents y f es un fluent literal, o un símbolo especial 

false. 

 

2.6 Extensión de A para Answer Set  Planning. 

Denotamos un conjunto de condiciones iniciales por O. En STRIPS/PDDL se 

asume que únicamente fluents verdaderos son especificados y todos los otros son 

falsos. Por conveniencia por Comp(O) nosotros denotamos el conjunto O∪initially 

¬f : f es un fluent, y f ∉ O}. La meta es el conjunto de literales, y denotamos tal 

conjunto como G. 

 

Dividimos el código en dos partes: La parte dependiente del dominio y la 

parte independiente del dominio. La primera es una traslación directa de la 

descripción del dominio, la segunda es independiente del dominio y puede ser 

usada para planning con otros dominios. 
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1.- La parte dependiente del dominio: esta consiste de 5 partes que 

son: definir el dominio, las condiciones de ejecutabilidad, las leyes dinámicas de 

causa, el estado inicial, y las condiciones finales 

2.- La parte independiente del dominio: como se dijo antes, esta parte es 

independiente del contenido de un dominio en particular. Esta consta de:  

a) Definición del tiempo: En answer set planning, necesitamos obtener el limite 

exacto o por lo menos un limite superior de la longitud del plan que 

queremos considerar. De esta manera hacemos cada answer set finito. La 

codificación indep
stripsπ  [Baral 2002] depende de una constante llamada length 

que es el límite superior de la longitud del plan a considerar. Usando esta 

longitud se define un predicado time que especifica los puntos del tiempo 

de nuestro interés. 

time(1)…time(length). 

b) Definición de meta en T: Las siguientes reglas definen cuando todas las 

condiciones finales se satisfacen. 

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

c) Eliminación de posibles answer sets cuyo plan no esta dentro de la longitud 

dada. La siguiente restricción elimina posibles answer sets donde la meta no 

se satisface en el último punto del tiempo de interés. 

← not goal(length). 

d) Definición de contrario: Los siguientes hechos definen cuando un fluent 

literal es la negación de otro. 
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contrary(F, neg(F)). 
contrary(neg(F), F). 
 

e) Valor de los fluents en el tiempo 1. 

holds(F,1) ← initially(F). 

f) Axiomas de efecto: Las siguientes reglas describen los cambios de los 

valores en los fluents debido a la ejecución de una acción. 

holds(F,T+1) ← T<length , occurs(A,T), causes(A,F). 

g) Inercia: La siguiente regla describe los fluents que no cambian su valor 

después que una acción es ejecutada.  

holds(F,T+1) ← contrary(F,G), T<length, holds(F,T), not 
holds(G,T+1). 
 
h) Ocurrencia de acciones: Las siguientes reglas enumeran acciones ocurridas. 

Estas codifican que en cada punto del tiempo únicamente una de las 

acciones ejecutables ocurra. También para cada acción que es ejecutable en 

un answer set en un punto del tiempo, hay un answer set donde la acción 

ocurre en este tiempo. 

occurs(A,T) ← action(A), time(T), not goal(T), not 
not_occurs(A,T). 
not_occurs(A,T) ← action(A), action(AA), time(T), 
occurs(AA,T), A≠AA. 
← action(A), time(T), occurs(A,T), not executable(A,T). 
 


