
Inteligencia Artificial (Curso 2017-2018)
Grado en Ingenieŕıa Informática - Ingenieŕıa del Software

Planificación

Cuestión 1:
Responder si son ciertas o no las siguientes afirmaciones:

En el lenguaje PDDL, todo estado es un objetivo.

En el lenguaje PDDL, todo objetivo es un estado.

Cuestión 2:
Supongamos que usamos el formalismo PDDL para representar un problema como espacio

de estados. ¿Hay alguna diferencia entre el algoritmo de búsqueda por primero el mejor y la
búsqueda hacia adelante en profundidad con heuŕıstica?

Cuestión 3:
Consideremos un problema de planificación y su representación mediante el formalismo

PDDL. Sea g un objetivo formado únicamente por literales positivos con variables y sea x la
única variable que ocurre en los literales de g. Sea σ = {x/A} la sustitución de x por la
constante A. Sea e un estado cualquiera y ∆0 la heuŕıstica considerada en clase. ¿Es cierto
que ∆0(e, g) ≤ ∆0(e, σ(g))?

Cuestión 4:
En el algoritmo de planificación por búsqueda hacia atrás se calculan los predecesores de un

objetivo sólo para las acciones relevantes. Definir con precisión el concepto de acción relevante
para un objetivo sin variables y cómo se calcula el predecesor del objetivo respecto de una
acción relevante.

Cuestión 5:
Enuncia y describe brevemente los cuatro refinamientos que permiten transformar un plan

parcial en otro en el algoritmo POP.

Cuestión 6:
Definir con precisión la heuŕıstica ∆o usada en planificación por búsqueda hacia adelante

y hacia atrás, y dar una idea intuitiva de la misma ¿Dónde y cómo se usaŕıa dicha heuŕıstica
en la búsqueda hacia atrás (suponiendo un objetivo sin variables)?

Cuestión 7:
Justificar por qué el algoritmo POP puede verse como una búsqueda en un espacio de

estados. Describir dicho espacio de estados y los distintas causas por las que surgen alternativas
en la búsqueda.

Cuestión 8:
Describe cómo se calcula ∆0(e, g), donde e es un estado, g es un objetivo que sólo tiene

literales positivos sin variables y ∆0 es la heuŕıstica usada en planificación por búsqueda.

Cuestión 9:
Consideremos la heuŕıstica ∆0 definida para los algoritmos de búsqueda en los problemas

de planificación con el formalismo PDDL.

¿Qué condiciones tiene que verificar una acción A en un paso concreto del algoritmo para
que tenga sentido definir sobre ella la heuŕıstica ∆0?
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¿Qué valor se le asigna a la acción? Describe detalladamente cada uno de los elementos
que intervienen en la definición.

Responder a las preguntas anteriores en búsqueda hacia delante y búsqueda hacia atrás.

Problemas

Ejercicio 1:
Consideremos un problema de planificación con las siguientes acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p3, p4 p1, p2
B p5 p1, p2, p6
C p3, p4 p1, p2, p5

Calcular el valor de la heuŕıstica ∆0 para el estado e = {p3, p4} con respecto al objetivo
o = {p1, p2, p3}.
Ejercicio 2:

Consideremos un problema de planificación con las siguientes acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p2 p4
B p4 p5
C p6 p5
D p1, p4, p5 p3, p7

Calcular el valor de la heuŕıstica ∆0 para el estado e = {p1, p2} con respecto al objetivo
o = {p3, p7}.
Ejercicio 3:

Consideremos un problema de planificación con las siguientes acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p6 p2,¬p6
B p3 ¬p4, p5
C p3 p2,¬p3
D p2 ¬p2, p4,¬p5
E p1 p3
F p3 ¬p1, p5

Calcular el valor de la heuŕıstica ∆0 para el estado e = {p1} con respecto al objetivo
o = {p4, p5}.
Ejercicio 4:

Consideremos un dominio que consta de un robot que puede desplazar cajas entre habita-
ciones conectadas.

Representamos este dominio con los siguientes śımbolos:

C1, C2, dos cajas; H1, H2, H3, tres habitaciones; P1, P2, dos puertas.

abierta(p): la puerta p está abierta.

en(c, x): la caja c está en la habitación x.
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roboten(x): el robot está en la habitación x.

conecta(p, x, y): la puerta p conecta las habitaciones x e y.

Dar una representación, en el lenguaje PDDL, de las siguientes acciones:

IrV ia(p, x, y): el robot va de la habitación x a la y, a través de la puerta p.

DesplazarV ia(c, x, y, p): el robot desplaza la caja c de la habitación x a la y v́ıa la
puerta p.

Cerrar(p): el robot cierra la puerta p.

Abrir(p): el robot abre la puerta p.

Ejercicio 5:
Consideremos el problema del niño y el caramelo. En una habitación hay un niño que quiere

un caramelo que está colgado de un árbol de navidad. El niño no alcanza el caramelo pero
hay un taburete con el que puede alcanzarlo, puesto que si se sube en él está a la altura del
caramelo.

Inicialmente, el niño se encuentra en la habitación A, el caramelo en la B y el taburete en
la habitación C.

Las cuatro acciones que se pueden realizar son las siguientes: Ir de una habitación a otra;
Desplazar un objeto de una habitación a otra; Subirse a un objeto; y Agarrar un objeto
(el niño puede agarrar un objeto si ambos están en la misma habitación y a la misma altura).
El objetivo es, por supuesto, que el niño obtenga el caramelo.

Se pide:

1. Declarar los śımbolos de constantes y de predicados necesarios para representar el dominio
del problema.

2. Dar una representación, en el lenguaje PDDL, de las acciones anteriores.

3. Especificar el estado inicial y el objetivo como conjunción de literales.

Ejercicio 6:
Considérese el siguiente conjunto de predicados que describen el mundo en un problema de

planificación de acciones de un camión que transporta paquetes entre ciudades:

paquete(x): el objeto x es un paquete.

ciudad(x): el objeto x es una ciudad.

autovia(x, y): las ciudades x e y están conectadas por autov́ıa.

en(x, y): el objeto x (el camión o un paquete) está en la ciudad y.

dentrocamion(x): el paquete x está cargado en el camión.

descargado(): el camión está descargado.

Las acciones que se pueden realizar son las siguientes:

Cargar(x, y): el camión (que debe estar descargado) carga el paquete x en la ciudad
y. Una vez cargado, el paquete ya no se considera que esté en la ciudad y.
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Descargar(x, y): el camión descarga el paquete x en la ciudad y.

Ir(x, y): el camión se desplaza por autov́ıa desde la ciudad x a la ciudad y.

Supongamos que deseamos encontrar la secuencia de acciones que a partir de un estado
inicial en el que un paquete P1 está en Barcelona, un paquete P2 está en Madrid, y el camión
C está en Sevilla; deja finalmente el paquete P1 en Sevilla, el paquete P2 en Barcelona y el
camión C descargado. Supondremos que existe una autov́ıa entre Barcelona y Madrid y otra
entre Madrid y Sevilla.

Representar el problema en el formalismo PDDL. Es decir, describir el estado inicial, el
objetivo y las acciones.

Ejercicio 7:
Robi el robot se encuentra en una casa en cuyas habitaciones hay distintos objetos que

puede transportar. Básicamente, Robi puede: trasladarse de una habitación a otra, coger un
objeto que está en la misma habitación en la que está él, y soltar un objeto que tenga cogido,
en la habitación en la que esté (con la restricción de que no puede coger más de un objeto a
la vez). Si el objetivo es llevar todos los objetos a la cocina, plantear este problema como un
problema de planificación, expresándolo al estilo PDDL (esto es, definiendo el lenguaje usado,
las acciones, el estado inicial y el objetivo).

Ejercicio 8:
Consideremos un robot con las siguientes tres acciones

Acción Precondiciones Efectos

Ir(x, y) en(Robot, x) ¬en(Robot, x), en(Robot, y)
Coger(o) en(Robot, x), en(o, x) ¬en(o, x), tiene(o)
Soltar(o) en(Robot, x), tiene(o) ¬tiene(o), en(o, x)

Supongamos que tenemos el siguiente problema:

Estado inicial: en(Robot,A), en(O1, B), en(O2, C).

Objetivo: tiene(O1), tiene(O2).

Obtener un plan parcial final a partir del plan parcial inicial correspondiente el estado inicial,
aplicando sucesivos pasos de refinamiento de planes y, a partir de éste, una solución.

Ejercicio 9:
Consideremos las acciones:

Acción Precondiciones Efectos

Ir(x, y) en(x) ¬en(x), en(y)
Comprar(x) vende(y, x), en(y) tener(x)

Supongamos que tenemos el problema siguiente:

Estado inicial: en(Casa), vende(Mercadona,Cafe), vende(Carrefour,Azucar).

Objetivo: tener(Cafe), tener(Azucar), en(Casa).

Resolverlo aplicando el algoritmo POP, especificando en cada paso la representación gráfica
del plan parcialmente ordenado y el conjunto de precondiciones abiertas.
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Ejercicio 10:
Consideremos el siguiente problema de planificación, en notación PDDL.

Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p1 p3, p4
B p2, p4 ¬p3, ¬p5, p6
C p3 ¬p3, p5

Estado inicial: p1, p2.

Objetivo: p5, p6.

Describir detalladamente (paso a paso) la ejecución del algoritmo POP sobre este problema,
hasta encontrar un plan parcial final y mostrar la solución obtenida.

Ejercicio 11:
Consideremos el siguiente problema de planificación, en notación PDDL. Demostrar, apli-

cando el algoritmo POP, que el problema no tiene solución.

Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p1 ¬p1, p2
B p1 ¬p1, p3

Estado inicial: p1.

Objetivo: p2, p3.

Ejercicio 12:
Consideremos el siguiente problema de planificación:

Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A1 p1 e1
A2 p2 ¬e1, e2, e3
A3 e1, e2, e3 ¬e2, e4

Estado inicial: p1, p2.

Objetivo: e1, e4.

Detallar una secuencia de pasos de refinamiento que a partir del plan parcial inicial obtenga
un plan parcial final y mostrar la solución obtenida ¿Cómo encontraŕıa el algoritmo POP dicha
secuencia de pasos de refinamiento?
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Ejercicio 13:
Supongamos que tenemos el siguiente problema de planificación

Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p3, p4 p1, p5
B p4 p2
C p7 ¬p2, p3
D p5, p6 p4

Estado inicial: p6, p7.

Objetivo: p1, p2.

En un paso intermedio del algoritmo POP hemos llegado a un plan parcial con el siguiente
esquema:

Inicio F in

D

C A

B

Se pide:

1. Determinar, en función del grafo, qué precondiciones (y de qué acciones) quedan por
resolver.

2. Determinar todas las posibles acciones que se pueden llevar a cabo en el siguiente paso
del algoritmo POP. Especificarlas todas, aunque dicha acción nos lleve a un rama con
FALLO.

Ejercicio 14:
Aplicar el algoritmo POP para obtener una solución a los siguientes problemas de plani-

ficación. Se pide detallar la sucesión de planes parciales que se analizan por el algoritmo, las
alternativas de refinamiento que se pueden considerar en cada momento y la opción escogida
en cada caso, los puntos de la búsqueda donde se reconsideran elecciones realizadas en pasos
anteriores, y la solución o soluciones al problema de planificación que finalmente se obtienen.

Observaciones comunes a todos los apartados:

Detallar la sucesión de planes parciales, numerándolos e indicando claramente los casos
en los que el algoritmo vuelva hacia atrás para elegir otra rama.

Describir el plan parcial finalmente obtenido, junto con la solución obtenida a partir de
él.

En caso de que existan diferentes acciones que resuelven una misma precondición abierta,
considerar las distintas alternativas en orden alfabético del nombre de la acción, salvo la
acción Inicio, que debe considerarse siempre la primera.
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Si además una acción se puede usar por establecimiento simple y también como acción
nueva, intentarlo en ese orden.

En caso de que exista una amenaza o conflicto que haya que resolver, intentarlo primero
por promoción, y si hubiera que reconsiderarlo, entonces por degradación.

Se permite (incluso se recomienda) aplicar varios pasos de refinamiento de una vez, siem-
pre que se especifique claramente qué es lo que se ha aplicado. Sin embargo, se aconseja
dibujar un grafo nuevo cada vez que haya distintas alternativas a considerar.

1. Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p1 p3
B p3 ¬p3, p4

Estado inicial: p1.

Objetivo: p3, p4.

2. Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A ¬p2, p4
B p1, p4 p5
C p2 ¬p1, p3
D ¬p3, p2

Estado inicial: p1.

Objetivo: p3, p5.

3. Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p1 p5
B p2 p4, p6
C p3, p4 ¬p6, p7
D p3 ¬p2, p7

Estado inicial: p1, p2, p3.

Objetivo: p5, p6, p7.

4. Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A ¬p5, ¬p4, p2
B p1 ¬p1, p5
C p7 ¬p7, p5
D p5 ¬p2, ¬p7, p4
E p6 ¬p2, p3
F p6 ¬p6, p2

Estado inicial: p6, p7.

Objetivo: p2, p3, p4.
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5. Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p6 ¬p6, p2
B p3 ¬p4, p5
C p3 ¬p3, p2
D p2 ¬p2, ¬p5, p4
E p1 p3
F p3 ¬p1, p5

Estado inicial: p1.

Objetivo: p4, p5.

6. Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

A p7 ¬p7, p3
B p2, p5 p4
C p3 ¬p2, p5
D p1, p4 p6
E p1 p3
F p2 p4

Estado inicial: p1, p2.

Objetivo: p5, p6.

Ejercicio 15:
Supongamos el siguiente problema de planificación: en una casa con dos habitaciones H1

y H2 (comunicadas entre śı por una puerta P que está abierta), tenemos un robot en la
habitación H2; en la misma habitación también se encuentra un objeto O (que puede ser
trasladado por el robot) y en la habitaciónH1 una cajaC cuya tapadera está cerrada. Además,
el robot puede accionar un mando para cerrar o abrir la caja y la puerta, ambas simultánea-
mente. El objetivo es depositar el objeto en la caja, dejando finalmente cerradas tanto la puerta
como la caja.

Considerar la siguiente representación PDDL de las acciones que puede realizar el robot, el
estado inicial y el objetivo:

Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

TomarObjeto en(R,H2), en(O,H2) ¬en(O,H2), agarrado(O)
Cerrar ¬abierta(C), ¬abierta(P ),

cerrada(C), cerrada(P )
Abrir ¬cerrada(C), ¬cerrada(P ),

abierta(C), abierta(P )
Trasladarse en(R,H2), abierta(P ) ¬en(R,H2), en(R,H1)
SoltarObjeto en(R,H1), agarrado(O), ¬agarrado(O), en(O,C)

abierta(C)

Estado inicial: en(R,H2), abierta(P ), cerrada(C), en(O,H2).

Objetivo: en(O,C), cerrada(P ), cerrada(C).
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El plan P dado por la secuencia TomarObjeto, Trasladarse, Abrir, SoltarObjeto,
Cerrar es una solución a este problema. Se pide:

1. Representar gráficamente un plan parcial solución que encontraŕıa el algoritmo POP
aplicado al problema anterior, tal que P sea una secuenciación del mismo.

2. Detallar una secuencia de pasos de refinamiento que vayan desde el plan inicial hasta el
paso en el que se decide que Cerrar debe ir después de SoltarObjeto.

3. En general, para el algoritmo POP: ¿cuáles son las causas por las que en un momento
dado pueden existir distintas alternativas en la aplicación de un paso de refinamiento?,
¿cómo gestiona el algoritmo la posibilidad de alternativas?, ¿de qué manera se podŕıa
hacer más eficiente dicha gestión?

Ejercicio 16:
Una persona quiere darle una sorpresa a su pareja, preparándole una cena y un regalo.

Debe también deshacerse de la bolsa de basura de la cocina, para que no haya mal olor, y
dejar finalmente sus manos limpias. Para deshacerse de la basura, puede sacarla a la calle
(ensuciándose las manos) o bien poner en funcionamiento la ruidosa trituradora (que no le
manchará las manos pero tiene el riesgo de que el regalo sea triturado también). Una última
observación: su pareja está dormida, aśı que tiene que mantener el silencio, al menos mientras
envuelve el regalo.

La situación puede ser descrita de manera precisa por el siguiente problema de planificación:

Acciones:

Acción Precondiciones Efectos

Triturar ¬silencio, ¬regalo, buenolor
SacarBasura ¬manoslimpias, buenolor
Cocinar manoslimpias ¬manoslimpias, cena
Envolver silencio, manoslimpias regalo
LavarManos manoslimpias

Estado inicial: silencio, manoslimpias.

Objetivo: cena, regalo, manoslimpias, buenolor.

Aplicar el algoritmo POP para obtener una solución a este problema de planificación. Se
pide detallar la sucesión de planes parciales que se analizan por el algoritmo, las alternativas
de refinamiento que se pueden considerar en cada momento y la opción escogida en cada caso,
los puntos de la búsqueda donde se reconsideran elecciones realizadas en pasos anteriores, y la
solución o soluciones al problema de planificación que finalmente se obtiene.

Observaciones:

En caso de que existan diferentes acciones que resuelven una misma precondición abierta,
considerar las distintas alternativas en el orden en que aparecen en el enunciado. La acción
Inicio debe considerarse siempre la primera.

Si se diera el caso de que para una misma acción se pudiera aplicar establecimiento simple
o añadir una acción nueva, considerar estas dos opciones en ese orden.

En caso de que exista una amenaza o conflicto que haya que resolver, intentarlo primero
por promoción, y si hubiera que reconsiderarlo, entonces por degradación.
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