
CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de esta tesis fue el de analizar las herramientas de Answer 

set en problemas de planeación, las herramientas que fueron caso de interés en 

nuestro estudio fueron Smodels y DLVk, una aplicación de problema de 

planeación fue hacia robotica cognitiva, área de la cual tomamos la aplicación 

del robot despachador de café. 

Encontramos las siguientes ventajas y desventajas con respecto a las 

herramientas de Answer set: 

 

• Smodels: 

Entre las ventajas de Smodels observamos que nos permite realizar depuración 

para modelar problemas esto es que podemos correr nuestro código e ir 

verificando que esta sucediendo en cada paso, con esto nosotros podemos 

saber en donde falla nuestro modelado y hacer correcciones, otra de las 

ventajas interesantes fue el mecanismo de verificación que podemos 

implementar en nuestros modelos, smodels también nos permite modelar 

soluciones directas, como la que mostramos para nuestra aplicación. 

 

Las desventajas fueron que es sensible a los rangos en el dominio, el solo 

hecho de multiplicar por dos nuestros rangos en el dominio de entrada 

provocan que al sistema le tome mas tiempo dar una solución, hay que tener 

control sobre cada una de las variables en el tiempo, toma mas tiempo codificar 

una solución, hay que generar varias líneas de código. 



 

• DLVK: 

Las ventajas en DLVk son que es una manera mas natural de codificar, un 

código en DLVk es mas fácil de entender, genera pocas líneas de código, no es 

sensible al dominio. Entre las desventajas son que no podemos realizar 

verificación, ni depuración. 

El paso de código de Smodels a DlVk teniendo una formulación como la 

propuesta, es decir dividiendo la parte dependiente e independiente del 

dominio, es muy sencilla de realizar y funciono para las pruebas elaboradas (ver 

Apéndice B). El paso desde DLVk a Smodels es mas laborioso ya que hay que 

tener en cuenta las negaciones not  y “-“ que no son directas de mapear a 

Smodels y realizar la codificación del dominio independiente, teniendo en 

cuenta por ejemplo la identificación de las reglas de causa dinámicas y estáticas 

y  la definición de variables para cada sentencia.  

En este trabajo se analizaron técnicas de manera general para disminuir 

el tiempo de respuesta en la obtención de planes, estas técnicas fueron 

aplicadas intuitivamente y se mostraron los resultados obtenidos como tiempo 

de respuesta de los sistemas, una de las técnicas que mejor funciono fue la 

eliminación de parámetros y acciones en donde como mostramos en las tablas 

obtuvimos los mejores tiempos. Estas técnicas no están formalizadas, fueron 

probadas durante el desarrollo del trabajo para obtener mejores tiempos de 

respuesta. 

Una de las ventajas de Smodels fue la facilidad para modelar soluciones 

directas a un problema, nuestra prueba directa como esperábamos obtiene 



resultados satisfactorios en cuanto el tiempo de respuesta para la obtención de 

planes. 

Mostramos un mecanismo de verificación para Smodels con justificación 

matemática. Podemos justificar nuestros tiempos de salida obtenidos en el 

modelado de la aplicación del robot despachador de café, si realizamos el 

mapeo directo con el problema de esquematizar tareas [Gareg et. al. 1979]. 



Trabajo a futuro 

En este trabajo se realizo el modelado del problema de planning “Un Robot 

despachador de café”, haciendo uso de  algunas herramientas de Answer Set, 

sin embargo, el tiempo no nos permitió investigar nuevas herramientas con 

otros paradigmas que creemos puede ser útil estudiar su comportamiento. 

• Psmodels 

Psmodels es una modificación de smodels que puede ser usada para 

calcular answer set con preferencias bajo la semántica de ordered disjunction 

[Brewka 2002]  

Un ordered disjuntion es de la forma: 

a x b :- body. 

E informalmente esto significa que si body es verdadero, entonces a debe ser 

verdadero, si a no puede ser verdadero, entonces b tiene que ser verdadero. 

Realizamos pruebas en donde agregamos a nuestro código: 

m x e. 

:- m,e. 

en donde m significa la acción move(L1,L2) y e la acción esperar, esto 

quiere decir que es preferible moverse que esperar, esto con la finalidad de 

evitar la espera, obtenemos: 

lparse --priorities psmoprueba.sm > cafe.res 
centia:ci205752 > psmodels 0 cafe.res 
Answer: 1 
Stable Model: occurs(tomo_cafe,1) occurs(entrego_cafe(om,2),3) 
occurs(tomo_cafe,5) occurs(entrego_cafe(os,5),7) occurs(tomo_cafe,9) 
occurs(entrego_cafe(ob,8),11) occurs(move(mc,om),2) 
occurs(move(om,mc),4) occurs(move(mc,os),6) occurs(move(os,mc),8) 
occurs(move(mc,ob),10) m goal(12) tiempo_viaje(ob,mc,1) 
tiempo_viaje(mc,ob,1) tiempo_viaje(os,mc,2) tiempo_viaje(mc,os,2) 
tiempo_viaje(om,mc,1) tiempo_viaje(mc,om,1) quiero_cafe(ob,8,14) 
quiero_cafe(os,4,5) quiero_cafe(om,2,3) *sat(1,1)  
Tester calls: 1 



 

donde como vemos en el modelo, es preferible moverse que esperar y dado 

que esta acción se ejecuta entonces m aparece en el answer set, este tipo de 

pruebas requieren de un estudio mas a fondo del sistema, para saber el estado 

en que se encuentran estos sistemas.  

Algunos otros paradigmas  a estudiar son: la aplicación de reglas de 

restauración de consistencia [Balduccini y Gelfond 2003]. El análisis con 

aplicación de acciones exógenas. 

También en este trabajo se dan de forma muy general técnicas para hacer 

reducción de programas, es interesante que podamos recopilarlas y 

formalizarlas para que puedan ser utilizadas como una metodología de 

reducción en el modelado de problemas de planeación. De igual forma realizar 

una formalización para llevar a cabo el paso automático desde Smodels a DLVk 

y viceversa. 

 


