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Resumen 

Como consecuencia de la ineficiencia potencial de la planificación lineal 
manifestada en el excesivo retroceso durante la búsqueda en algunos de los 
primeros sistemas planificadores lineales, este tipo de planificación había 
quedado relegado a un segundo plano como herramienta de propósito general. 
Recientemente, sin embargo, se ha reabierto el debate al incluirse un nuevo 
elemento de juicio: la mayor capacidad de expresión en la codificación de los 
dominios, lo que facilita la implementación de conocimiento específico para 
guiar la búsqueda, al desarrollarse ésta en un espacio de estados. 

En esta tesis se ha continuado esta línea de investigación, aportando un 
marco formalizador para la representación de conocimiento específico en 
dominios de planificación clásica. Se propone una metodología iimovadora de 
propósito general que se ha denominado ESPLAN (Estrategias para 
PLANificación), para capturar conocimiento específico en los términos del 
experto en el domino. A tal fin, el planificador ESPLAN debe poder 
representar intuiciones, posiblemente incompletas, aprovechar nuevas 
oportunidades que se presenten y recuperarse de errores en su propia base de 
conocimiento, durante la planificación. 

Esta metodología aportada ESPLAN se fundamenta en una nueva 
ontología que utiliza la noción estrategia para construir jerarquías, de forma 
similar a lo que ocurre en la planificación HTN. A diferencia de las tareas 
HTN, se ha previsto para las estrategias que puedan ser incompletas y que 
puedan transmitir información durante los retrocesos. Las estrategias 
conforman la base de conocimiento del planificador ESPLAN que se encuentra 
en un plano superior a las acciones concretas, lo que permite diseñar la Teoría 
de Estrategias para el dominio, de forma totalmente independiente de la 
posterior representación de las acciones. 

La ontología se complementa con un nuevo algoritmo de planificación 
que introduce una búsqueda de oportunidades y de contingencia iimovadora, 
que se solapa con la búsqueda convencional. Se definen además los elementos 
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necesarios para controlar la complejidad añadida, así como condiciones 
operativas para su uso. 

En esta tesis el modelado ESPLAN se ha aplicado al ajedrez, dominio 
éste en el que normalmente no se ha utilizado la perspectiva de la planificación. 
En este dominio complejo se ha definido aquí una Teoría de Estrategias lo 
suficientemente representativa para realizar búsquedas totalmente guiadas por 
estrategias en algunas posiciones prototipo, en el que el conocimiento existente 
permite dirigir la búsqueda completamente. 

El demostrador construido, además de validar la metodología propuesta, 
tiene la suficiente entidad como para ser un verdadero banco de pruebas que 
permita, en un fixturo próximo, incorporar cada vez más conocimiento 
heurístico a este dominio, en términos similares a los que emplean los Grandes 
Maestros de ajedrez. 
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Abstract 

Ever since the fírst planning systems appeared, it has been widely 
accepted that linear planning is potentially inefficient because it produces 
excessive backtracking dnriag search. Recently, however, the debate has been 
reopened as a new factor has come into consideration: space state search 
allows for more expressive encodings of planning domains which, in tum, 
facilítate the use of specific domain knowledge to guide the planning process. 

This line of investigation has been continued in this thesis, with the aim 
of modelling the problem of domain specific knowledge representation in 
classical planning domains. This thesis ofifers a new general purpose 
methodology called ESPLAN ("Estrategias para PLANificación", which 
means 'planning with strategies' in Spanish) which aims to capture specific 
knowledge in terms used by experts ia the domain. With this purpose in mind, 
the ESPLAN planner must be able to encode possíbly incomplete intuitions, 
make good use of new opportunities that may appear during search and recover 
from mistakes in its own knowledge base. 

The ESPLAN methodology is based on a new ontology that uses the 
abstract term plot to build hierarchies, in a similar way as those in HTN 
planners. As opposed to HTN tasks, however, strategies can be incomplete and 
can pass Information along, after backtracking occurs. Strategies make up the 
ESPLAN knowledge base which is situated in a dififerent level from ground 
actions, which allows for the design of the Strategic Theory for the problem 
domain in a totally independent way from the later encoding of the Action 
Theory. 

The ontology is completed by a new planning algorithm which uses it to 
produce innovative opportimistic and contingency searches, interleaved with 
the conventional one. New elements are defined where necessary to keep the 
complexity added under control, as well as operative conditions for their use. 
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The ESPLAN modelüng techniques have been applied to chess in this 
thesis, a domain which has normally not been approached from this 
perspective. The Strategic Theory designed for this complex domain is of 
sufficient significance as to be able to produce totaUy guided searches in some 
prototypical positions where the existing knowledge is enough to do so. 

The demonstrator built, as well as validating the methodology ofifered, is 
of sufficient importance so as to be considered a real workbench, which will 
allow in the near fliture to encode more and more heuristic knowledge in terms 
similar to those used by the Grandmasters of the game. 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco de la Tesis 
La investigación realizada se encuadra dentro de la disciplina de la 

Planificación en el campo de la lA (Inteligencia Artificial), disciplina que 
modela la realidad como acciones y sus correspondientes efectos. Más 
concretamente, se aborda el problema de la representación de conocimiento 
específico sobre dominios de planificación 'clásica'. En este tipo de dominios, 
el problema de planificación puede formularse como la generación de planes 
para la obtención de un objetivo definido completamente, en situaciones en las 
que las particularidades más relevantes del mundo son conocidas y en las que 
el éxito del plan no depende de cambios en el entorno. 

Los primeros planificadores importantes fiíeron de tipo lineal [Fikes, 
Nilsson,1971], [Sacerdoti,1974], denominados así al existir una relación de 
linealidad entre la forma de ir resolviendo los subobjetivos y su posterior 
ejecución. En estos sistemas se alcanza un subobjetivo plenamente antes de 
abordar el siguiente, desarrollándose la búsqueda en un espacio de estados. 

La creencia de que la planificación lineal introduce demasiado retroceso 
durante las búsquedas hizo que se buscaran formas de planificar de im modo 
más global, posible gracias a la representación de nuevas relaciones entre 
acciones, en especial la relación de orden parcial. Esto permitió planificar 
resolviendo subobjetivos en un orden distinto a su posterior ejecución, en 
espacios de búsqueda de planes. Entre estos sistemas están [Sacerdoti,1977], 
[Pentherby y Weld,1992], planificadores HTN como [Tate,1977], 
[Willdns,1988], [Erol, Hendler y Ñau, 1994 y 1996], planificadores con 
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abstracción jerárquica [Yang y Tenenberg,1990], [Yang, Ten., Woods,1996], 
e t c . Otras técnicas recientes en la misma perspectiva de resolución global son 
los planificadores SAT [Kautz y Selman,1996, 1998] y [Emst et a/.,1997], así 
como planificadores en espacios topológicos como [Blum y Furst,1995], 
[Koehler et a/.,1997] y [Weld et a/.,1998]. 

Las exigencias cada vez mayores de las aplicaciones reales han centrado 
el interés de nuevo en los planificadores lineales y las búsquedas con retroceso 
debido a que la búsqueda se realiza en espacios de estados, con lo que se 
pueden utilizar representaciones más expresivas del domioio e implementar 
mayor conocimiento específico para guiar dicha búsqueda. En esta línea se 
encuentran [Pentherby y Weld, 1992], [Slaney y Thiebaux,1996], [Holte et 
£z/.,1996], [Bonet, Geffiier,1999], [Bacchus y Teh,1998 y 2000], [Doherty y 
Kvam.,1999]-

Un intento de formalizar la representación de conocimiento en 
planificadores SAT es [Kautz y Selman,1998] pero qiúzás el mayor interés 
para aplicaciones prácticas resida en el potencial de los planificadores HTN 
para representar conocimiento en sus reducciones. En este sentido, la 
planificación lineal de estilo HTN parece ser una de las líneas de investigación 
más interesantes a seguir para una planificación eficiente en espacios 
complejos orientada a conocimiento específico, como demuestran [Ñau, 
Throop y Smith,1998], [Smith et al, 1997] y [Muñoz-Ávila et a/.,2000] 
enqjleando reducciones de tareas de orden total. 

Es notorio, sin embargo, la ausencia de ima metodología general para 
diseñar modelos de planificación de este tipo a partir de los conocimientos que 
pudieran existir (buenos planes, certezas derivables de la representación del 
problema etc . ) . Dicha formalización es el motivo principal de la investigación 
llevada a cabo en esta Tesis. 

La planificación como disciplina oficial dentro de la lA tiene su origen 
en los comienzos de los 70. Desde entonces, hasta la actualidad, se han 
construido innumerables aplicaciones en ima gran diversidad de campos. 
Buena prueba de eUo son los primeros demostradores de teoremas [NeweU y 
Herbert,1972], [Newell et al.,1959 y 1963], [Green,1969], y los dominios de 
aplicación como el control de la producción [Smith et al., 1997], el bridge 
[Ñau, Throop y Smith, 1998], tareas de reparación [Sacerdoti,1977], control en 
turbinas eléctricas [Tate,1977], experimentos genéticos [Stefik,81], control de 
cohetes en misiones espaciales [Vere,1983], [WUliams y Nayalí::,1997] etc.. 
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A pesar de todo, la planificación clásica como control de alto nivel de un 
sistema real, es todavía un arte. Esto es debido en buena parte a que el 
conocimiento del experto disponible es difícil de representar como una 
heurística para guiar el conformado del plan. La investigación llevada a cabo 
aquí pretende dar un paso hacia delante en una línea de formaEzación, 
proponiendo una metodología general para la construcción de planificadores 
orientados a conocimiento específico del experto en el dominio. En 
consonancia con lo anterior, es particularmente relevante que dicha 
metodología permita representar conociihientos de naturaleza abstracta, 
potencialmente incompletos, correspondiente a intuiciones del experto más que 
a certezas. 

La aplicabilidad de la propuesta se centra en dominios complejos, 
relativamente estructurados, donde existe conocimiento específico suficiente de 
alto nivel y donde se aceptan como una aproximación razonable las hipótesis 
de la planificación clásica. 

1.2 Objetivos 
El objetivo principal de esta Tesis es ofrecer una metodología para el 

modelado de dominios de planificación lineales complejos, orientada a 
conocimiento específico. Los planificadores obtenibles a partir de la 
metodología deben tener las siguientes características: 

• Se deben poder manipular conceptos abstractos propios del lenguaje 
empleado por un experto en el dominio. 

• El conocimiento puede ser incompleto. 

• El planificador debe ser capaz de encontrar nuevas 'oportunidades' 
durante la búsqueda. 

• El planificador debe ser capaz de planificar con errores en la Base de 
Conocimiento. 

La metodología se describirá como una ontología detallada y un 
algoritmo de búsqueda sistemática que hace uso de las entidades definidas en 
dicho ontología para confeccionar el plan. 
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1.3 Estructura de la Tesis 
La Tesis se lia estructurado en seis capítulos. En este primero, se enmarca 

la investigación realizada, se enuncian los objetivos y se describe la estructura 
del documento. 

En el capítulo 2 se hace un repaso del estado del arte existente acerca de 
los dominios de planificación clásica. Se describen, en primer lugar, los 
algoritmos básicos empleados en esta disciplina para después exponer 
diferentes técnicas de propósito general: la planificación jerárquica por 
abstracción, la planificación HTN, la planificación en espacios topológicos la 
compilación de problemas a SAT etc.. Para terminar, se examina el problema 
de la representación del conocimiento y las corrientes de investigación 
recientes en esta dirección. 

En el capítulo 3 se expone la ontología para el modelado de planes 
desarrollada en esta tesis. Se define primeramente la noción de estrategia y la 
notación gráfica basada en los diagramas de estado UML que se va a emplear 
para su representación. Posteriormente se introducen nuevas nociones como el 
espacio de estrategias, las jerarquías de estrategias (distinguiendo las 'bien 
formadas'), las distintas tipologías y el mecanismo de herencia que permite el 
paso de información tras producirse una vuelta atrás durante el conformado del 
plan. Por último, se ofrecen diseños posibles para distintas aplicaciones. 

El algoritmo de búsqueda sistemática se describe en el capítulo 4 y, junto 
con la ontología descrita en el capítulo 3, da cuerpo a la nueva metodología 
para planificación ESPLAN propuesta en esta tesis. Inicialmente se definen las 
búsquedas de oportunidades y de contingencia, así como las estrategias de 
control (un nuevo elemento de la ontología destinado al control de la 
búsqueda). Más adelante se expone el algoritmo en un pseudo-código muy 
detallado, junto con los mecanismos de selección de estrategias necesarios para 
su funcionamiento. Por último se describe un modelo simplificado del 
obtenible a través de la metodología general, denominado planificador 
recursivo, de especial relevancia en ciertos dominios. 

El capítulo 5 trata acerca del demostrador en el dominio del ajedrez 
construido en esta Tesis para aplicar la metodología. Se ha elegido este 
dominio por ser de una complejidad contrastada y por existir abundante 
conocimiento de naturaleza abstracta, típicamente incompleto e intuitivo. El 
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hecho de que el ajedrez no sea un dominio tradicionaJmente abordado desde la 
perspectiva de la planificación no hace más que corroborar la viabilidad de la 
propuesta. 

El capítulo 6 es un demostrador puramente teórico para un dominio de 
planificación clásico como es el mundo de los bloques (STRIPS). A partir de 
tina representación del mundo inicial en lógica proposicional, se implementan 
algunas intuiciones nuevas diseñando estrategias para la Base Principal de 
Conocimiento. Por último se muestra un ejemplo en el que la búsqueda de 
contingencia prevista en la metodología resulta de utilidad. 
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2.1 Introducción 

Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE: 

PLANIFICACIÓN 

2.1 Introducción 
Querámoslo o no, el ser humano hace planes constantemente. Es natural, 

por tanto, que el modelado del proceso de planificación haya sido siempre una 
parte muy importante de la Inteligencia Artificial (lA). Un comportamiento 
'razonable' en dominios complejos requiere, por lo general, la capacidad de 
ponderar las consecuencias de las posibles acciones, y esto es, esencialmente, 
planificar. Las tareas de planificación a las que nos enfi-entamos a diario son 
muy diversas: qué ruta elegir para ir de un lugar a otro, cómo invertir el dinero 
para maximizar las ganancias, etc.. 

La Planificación, una disciplina dentro de la lA desde hace poco más de 
la treintena de años, trata acerca de las acciones y de sus efectos. Es fi-ecuente 
encontrar este término ligado a la toma de decisiones en ámbitos relativos a 
programación como el control de la producción, en el que las decisiones a 
tomar se centran en la asignación de recursos y la optimización de ciertas 
fiínciones, derivándose la complejidad de factores tales como restricciones en 
las líneas de abastecimiento, costes de almacenamiento, etc.. 

En dicho marco, un típico problema de optimización busca la óptima 
distribución de recursos (carga de cada máquina o cantidad de producto en 
almacén, por ejemplo) que cumpla con las restricciones impuestas, a partir de 
una red de tareas ya establecida. La formalización y estudio de este tipo de 
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problemas (método SIMPLEX, diagramas PERT, método de los índices etc..) 
escapa al ámbito de la invest^ación llevada a cabo en esta tesis. Lecturas 
interesantes acerca de su aplicación al mundo empresarial son 
[Domínguez, 1995], [Heizer y Barry,1997], [Hemández,2001], entre otras. 

La noción 'Planificación' QxaplQzda. en este documento, hace referencia a 
su acepción más abstracta, abordando la construcción del propio esqueleto del 
plan. Así, un modelo de Planificación contiene una representación del mundo y 
de las acciones disponibles como Teoría del Dominio. Cuando se ensambla un 
plan, estas acciones pueden interactuar de diferentes maneras, para lo que 
existen una serie de mecanismos más o menos sofisticados de resolución. 

Aunque la línea divisoria entre ambos tipos de probleimas es muy fina, 
conceptxialmente la planificación precede a la programado]!, y este será el 
punto de vista empleado a lo largo de toda la tesis. 

2.1.1 Paradigmas de planificación 

Desde la aparición de los primeros planificadores de propósito general en 
la década de los 60, su evolución ha estado sujeta a 3 grandes intuiciones del 
ser humano: 

A. "Divide y Vencerás": hace referencia a la partición de un problema 
para su simplificación. Si bien la mayoría de técnicas planiBcadoras 
avanzadas fraccionan el espacio de búsqueda de alguna forma, la 
aplicación de esta intuición llevada a sus últimas consecuencias 
puede resumirse en el siguiente algoritmo: 

> Se divide el problema en partes totalmente independientes (esto 
supone fi-accionar las especificaciones iniciales y finales). 

> Se resuelve cada subproblema por separado. 

> Los planes resultantes se fiísionan y se resuelven los conflictos que 
pueden surgir entre ellos. 
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B. "Abstracción Jerárquica": la descomposición escalonada de un 
problema en sus componentes más importantes, encarando el nivel de 
detalle a partir del esqueleto solución hallado en un nivel de mayor 
abstracción. Una forma particular de abstracción es la de aquellos 
planificadores que modelan el problema como una jerarquía de tareas 
a resolver, más conocidos como HTN^ 

C. "El conocimiento debe guiar la búsqueda": hace referencia a la 
necesidad de incorporar conocimiento dependiente del domiiño para 
orientar el proceso planificador, enfocado éste como problema de 
búsqueda. Buena parte de los esfiíerzos teóricos recientes en este 
campo se centran en la formalización de métodos que permitan 
utilizar distintos tipos de conocimiento durante el conformado del 
plan. 

Otra forma de enfocar la tarea de planificación es como parte del ciclo de 
deliberación que desarrolla un agente autónomo en su entorno. Desde este 
punto de vista, se pueden distinguir tres tipos de agentes: 

A. Agentes que planifican pero no interaccionan con el mundo: Es el 
punto de vista que abordó la IA en un principio; el agente 
planificador no interacciona con el entorno, el mundo no cambia 
salvo por las acciones del propio agente (hipótesis del mundo 
cerrado) y la percepción del mundo se supone completa. 

B. Agentes que sólo interaccionan pero no planifican: Un enfoque más 
moderno y radicalmente opuesto, que engloba los sistemas puramente 
reactivos. El agente tiene poca información acerca del entorno y, en 
consecuencia, intentar desarrollar un plan completo puede ser poco 
útfl. En estas condiciones el agente simplemente reacciona ante 
estmulos extemos [Tyrrel,1992] [Agre, Chapman,1990] 
[Rivest,1987], y gasta un tiercqjo mínimo en decidir su actuación 
posterior. Entre los formalismos para la implementación de ftmciones 
que seleccionan las acciones, Nüsson [Nilsson,2001] destaca los 
sistemas de producción, en general, y los sistemas tele-reactivos (TR) 

Del inglés «Hierarchical Task Network» 
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[!Síüsson,1994] en particular; las redes neuronales y la arquitectura de 
subsunción [Brooks,1986]. 

C. Agentes intermedios: En la mayoría de situaciones reales, la hipótesis 
del mundo cerrado no va a ser suficiente y será necesario 
impiementar algún tipo de ciclo percepción-planificación-actuación 
[Nilsson,2001]. Para su implementación, existen un conjunto de 
propuestas que extienden el lenguaje de representación para incluir la 
monitorización y la contingencia durante la ejecución [Etzioni et 
a/., 1992], pero son pocos los agentes que realmente combinan los 
beneficios de la búsqueda con la habilidad continuada para 
aprovechar oportunidades y recuperarse de fallos. Dos sistemas, 
como ejemplo, que siguen esta línea son [Bonet et a/.,1997], [Maes 
1990]. 

El estudio de agentes que planifican sin ititeraccionar con el mundo se 
conoce como planificación clásica, y la gran mayoría de las aplicaciones reales 
existentes se basan, al menos en parte, en ideas fixito de la investigación en este 
campo. Existen además numerosos dominios que pueden aproximarse a un 
dominio clásico. En esta tesis se aborda el problema de la representación de 
conocimiento específico y su utilización durante el conformado del plan en este 
tipo de dominios. El resto del capítulo ofî ece un recorrido a través de las 
diferentes técnicas de planificación clásica de propósito general, así como 
propuestas recientes relativas a la incorporación de conocijíniento específico 
para mejorar la eficiencia. 

2.2 Planificación clásica 

2.2.1 Consideraciones generales 

Según se ha expuesto con anterioridad, la Planificación estudia acciones 
y los cambios que éstas provocan. Para ello debe analizar aspectos tan diversos 
como la representación de acciones y de planes, su síntesis, el análisis de 
algoritmos de búsqueda, el solapamiento con la ejecución, la monitorización, 
cómo conseguir su reutilización, técnicas de aprendizaje, etc.. A partir de 
[Yang,1997], una definición plausible es la siguiente: 
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Se entiende por planificación clásica la generación de planes para 
alcanzar unas especificaciones objetivo a partir de unas especificaciones 
iniciales, definidas ambas completamente, en situaciones en las que las 
particularidades más relevantes del mundo son conocidas y en las que el éxito 
del plan no depende de cambios en el entorno (no existen, por tanto, eventos 
exógenos). 

Otras caracterizaciones típicas [Weld,1999] incluyen una escala de 
tiempo atómica, efectos deterministas de las acciones y agentes planificadores 
omniscientes. 

La formulación más intuitiva de un problema de planificación en este 
marco tiene 3 entradas: una descripción del estado inicial del mundo, una 
descripción del estado del mundo objetivo y una descripción de las posibles 
acciones que se pueden realizar. Más formalmente, un problema de 
planificación clásica P se representa como una tripleta (D, I , O) en la que D 
representa una Teoría del Dominio (las acciones que se pueden realizar en el 
espacio problema, restricciones generales del espacio problema etc . ) , I son las 
especificaciones iniciales y O representa las especificaciones objetivo. A 
partir de P(D, I , O) el problema consiste en encontrar un plan como 
combinación de acciones, que permitan pasar del estado del mundo I a un 
estado del mundo que contenga a T [Weld,1999]. 

2.2.2 Algoritmos de planificación básicos 

La tema (D, I , O ) expresa implícitamente un problema de búsqueda en 
el espacio que define D, y cuya exploración (de una forma más o menos 
inteligente) debe encontrar los sucesivos pasos del plan solución. Esta 
búsqueda es tremendamente costosa, de complejidad PSPACE-completa para 
dominios finitos e indecidible para el caso general [Bylander,1994] [Erol et 
a/.,1995]. Aún fijando la longitud de los planes, la complejidad se reduce aNP-
completo o peor. 

En este apartado se exponen de forma somera los algoritmos básicos que 
controlan dicha búsqueda, fimdamento de los sistemas de planificación 
actuales. 
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2.2.2.1 Planificación lineal 

En la planificación lineal existe una relación de linealidad entre la forma 
de ir resolviendo los subobjetivos y su posterior ejecución. El conformado del 
plan se realiza en el mismo orden de su ejecución, alcanzándose objetivos 
parciales para, a partir de este punto, abordar nuevos subobjetivos. 

El resultado de la planificación lineal es una secuencia totalmente 
ordenada de pasos, ejecutable por un único agente. La búsqueda se desarrolla 
en un espacio de estados y conceptuahnente puede ser progresiva (hacia 
adelante desde I ) o regresiva (hacia atrás, desde las especificaciones finales 
O). 

En la tabla 2.1 se muestra PLAN_LIN, un algoritmo simple progresivo 
de tipo A* (adaptado de [Yang, 1997]). En este caso, cada nodo N, generado 
durante la búsqueda, es una tupia de 4 elementos: 

N = <estado, nodo padre, acción (paso del plan), f> 

donde f es el coste de la distancia del nodo al estado inicial y alguna 
información heurística adicional, típicamente la estimación de la distancia del 
nodo N al nodo objetivo. La fimción Estado(N) devuelve la descripción del 
estado para cada nodo N. 

En el paso 3 de PLAN_LIN se selecciona un nodo N para ser expandido, 
de acuerdo con la heurística f, produciendo una lista de nodos sucesores Nsuc-
Para expandir un nodo se utilizan todos los operadores (simbolizados por Op) 
cuyas precondiciones coinciden con el estado de N y cada instancia produce un 
nuevo nodo sucesor. Si se encuentra un estado objetivo (paso 5), una fimción 
Camino-Solución(N) recupera todos los pasos realizados desde dicho nodo 
objetivo y el nodo inicial. Dicha secuencia es un plan totalmente ordenado 
solución. 

Uno de los primeros dominios de planificación lineal, STRIPS [Fikes, 
Nilsson,1971], fiíe utilizado originalmente como elemento de tercer nivel en la 
arquitectura del robot "Shakey" para que hiciera planes mo îdendo bloques en 
las salas del SRII (véase apartado 2.3.3 para un análisis más detallado de este 
dominio de representación). 
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Algoritmo PLAN_LIN (e¡, BfiO) 
Entrada: Un estado inicial e^ un estado final ej y una Teoría de Acciones como un 

conjunto de Operadores Op 
Salida: Un plan totalmente ordenado si encuentra una solución. 

1. Listanodos = {(Ci, ^, ^ .0)}; 
2. repeat 
3. Nmin = nodo de menor coste de Lista jwdos; 
4. Quitar N^n de Lista nodos; 
5. Si ef C EstadoQimin) entonces retum (Camino-Solución(N„i^); 
6. else 
7. generar sucesores deNm¡„ a partir de Op; 
8. For (para todos los sucesores Nsucc) 
9. Si Estado(Nsuí) no se ha expandido previamente entonces 

añadir a Listanodos; 
10. else 
11. añade a Listanodos el Nsuc si su coste es menor que 

el anterior; 
12. Fin condición (Paso 9); 
13. Fin For (Paso 8); 
13. Fin condición (Paso 5); 
14. until Listanodos esté vacía; 
15. retum (Solución no encontrada); 

Tabla 2.1: Algoritmo de planificación lineal básico 

2.2.2.2 Planificación no lineal 

En los planificadores no lineales, no existe linealidad en el orden de 
resolución de subobjetivos y su orden de ejecución. Dentro de este colectivo 
destaca la planificación parcialmente ordenada (PPO), donde la búsqueda se 
desarrolla en un espacio de planes, a diferencia del espacio de estados en los 
planificadores lineales. Cada nodo generado, posible plan solución, se somete a 
críticas (término original del planificador NOAH [Sacerdoti,1977], 
generalizable a toda rutina precompilada capaz de modificar un plan y corregir 
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defectos) y cada nuevo nodo sucesor es un plan cada vez ntiás refinado que 
finalmente converge a un plan solución. 

Esta no linealidad permite emplear la estrategia de mínimo compromiso 
[Yang,1997][Nilsson,2001] respecto al ordenamiento de las acciones, 
generando planes solución parcialmente ordenados. Para su ejecución 
posterior, se elige una ordenación total de dicho plan en dominios de un solo 
agente, o bien se ejecuta en paralelo (conservando las restricciones de orden) 
en dominios mukiagentes. 

La tabla 2.2 muestra a PLANJNLIN, un algoritmo PPO simple regresivo 
(adaptado de [Yang,1997]) de tipo A*. Yang utiliza para este algoritmo una 
codificación de acciones mediante operadores con una representación expHcita 
de enlaces causales como en SNLP [McAllester y Ros., 1991]. En esta 
implementación básica, Tl¡„¡ son las especificaciones iniciales ( I ) y finales del 
problema ( O ) con la restricción adicional de que I va antes que O. En cada 
iteración, se selecciona una precondición abierta en H^. como objetivo y se 
identifican aquellos operadores que pueden satisfacerla. 

Cada uno de ellos genera un nuevo plan sucesor y establece un nuevo 
enlace causal (paso 10). Posteriormente se resuelven las amenazas sobre dicho 
enlace (Yang utiliza este término para formalizar los conflictos en relación con 
enlaces causales, por ejemplo pasos anteriores que niegaja la proposición 
establecida por el enlace [Yang, 1997]) en el paso 8. El proceso se repite hasta 
que todas las precondiciones se han satisfecho y todas las amenazas se han 
resuelto.Conflictos típicos a resolver son: 

a) Recursos compartidos 

b) Interacciones: considérese la tarea de pintar una escalera y un techo, 
necesitándose la escalera para pintar el techo. Si la Teoría del 
Dominio tiene como operadores a ambas acciones, aparece un 
conflicto al tratar de pintar la escalera antes que el techo. 
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Algoritmo PLAN_NLIN (11 ¡„.) 

Entrada: Un conjunto de Operadores O, y implan inicial Tl.^. formado por un paso 
inicial, im paso final y tma restricción de orden tal que el paso inicial debe 
ser anterior al paso final 

Salida: Un plan correcto si encuentra tma solución. 

1. Listanodos = {l^i„¡}; 
2. repeat 
3. n = plan de menor coste de Listanodos; 
4. Quitar 11 de Listanodos; 
5. Si Correcto (Ti) entonces retum (Ti); 
6. else 
7. Si Ejásten_Amenazas(Tl) entonces 
8. Sea a = una amenaza; SUC = Resolver_Amenaza(a, Ti); 
9. else 

10. SUC = EstablecerPrecondición (a. Ti ) ; 
IL Fin condición (Paso 7) 
12. añadir todos los sucesores SUC generados en pasos 8 o 10 a 

Listanodos; 
13. Fin condición (Paso 5); 
13. until Listanodos esté vacía; 
15. retum (Solución no encontrada); 

Tabla 2.2: Algoritmo no lineal básico 

Estos conflictos se representan internamente como restricciones, tanto a 
nivel de valores de variables (por ejemplo, un conflicto de recursos podría 
resolverse mediante una restricción entre variables del tipo X?^Y, donde las 
variables lógicas X e Y hacen referencia a un mismo tipo de recurso) como a 
nivel de precedencia entre pasos del plan (por ejemplo, el conflicto tipo B se 
podría resolver pintando el techo antes que la escalera). Se han desarrollado xm 
gran número de técnicas para su resolución global, algunas de las cuales se irán 
describiendo en el resto del capítulo. 
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2.2.2.3 Planificación lineal vs. no lineal 

Para poder comparar agentes planificadores es necesario definir 
previamente unos criterios de evaluación. Entre los más destacados se 
encuentran: 

• Corrección: todos los planes generados son correctos 

• Completitud: si existe algún plan solución, el agente lo encuentra 
(propiedad ortogonal a la anterior). Garantizar estas; dos cualidades, 
en especial la completitud, Ueva generalmente a una explosión 
combinatoria en la búsqueda. Para disminuir esta complejidad se 
suelen admitir planificadores que ofrecen soluciones aproximadas, 
con muchas posibilidades de ser correctas [Ginsberg,1995][Yang y 
Fong,1996], o que son capaces de ofrecer soluciones correctas en un 
número elevado de situaciones como el uso de técnicas estocásticas 
para resolver problemas compilados a SAT [Kautz y Selman,1996]. 

Admisibilidad: todo plan solución encontrado es óptimo en cuanto al 
número de pasos. 

• 

• Complejidad: en este contexto, la complejidad suele referirse al 
tiempo de cómputo respecto a la longitud del plan. 

Una vez establecido el marco de comparación para algoritmos de 
planificación, se puede abordar el análisis entre los planificadores de propósito 
general lineales y no lineales. Las diferencias más importantes son las 
siguientes: 

• El algoritmo lineal planifica en el mismo orden en que ejecuta, y 
cada nuevo estado puede verse como una nueva situación en la que se 
encuentra el agente. La crítica fundamental reside en el 
potencialmente excesivo retroceso de sus búsquedas. 
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• El algoritmo no lineal tiene una perspectiva más global del problema 
y analiza explícitamente las posibles interacciones que van surgiendo 
para cada plan nodo. Cada paso añadido es el fruto de una 
introspección a partir de las condiciones que quedan por satisfacer y 
los conflictos que quedan por resolver. Este manejo de restricciones 
de forma explícita permite realizar ordenamientos tardíos de los 
pasos, a diferencia de los planificadores lineales. Si finalmente se 
comprueba que la mayoría de los pasos del plan solución son 
prácticamente independientes entre sí (conmutativos) entonces es 
mucho más eficiente dejarlos sin ordenar durante la búsqueda. 

• Ambos algoritmos (figuras 2.1 y 2.2) son correctos y completos para 
una definición admisible de la heurística que estima el coste del paso. 
Ver [Nilsson,2001] para un análisis más en profundidad de las 
propiedades de las heurísticas para algoritmos de búsqueda. 

• Respecto a la complejidad de la búsqueda para el caso peor, los 
resultados indican que ninguno de los dos es un claro vencedor. Los 
planificadores lineales tienen un factor potencialmente grande de 
ramificación (puesto que se aplican todos los operadores posibles en 
cada estado) y una profimdidad de búsqueda fijada en iV = numero 
de operadores totales de un plan óptimo. La planificación 
parcialmente ordenada presenta, sin embargo, ima profimdidad P 
veces mayor (P = número de precondiciones de cada paso), y tiene 
como ventaja principal un factor de ramificación acotado 
superiormente. 
Esta acotación, sin embargo, es engañosa ya que en cada plan nodo 
hay que considerar, no sólo todos aquellos operadores nuevos que 
tienen potencialmente como efecto una pre-condición abierta en 
dicho plan, sino la resolución de los nuevos conflictos que han 
aparecido tras la última transición, así como los conflictos no 
resueltos en nodos anteriores. Ciiando el número de conflictos para 
cada paso del plan es alto y las opciones para resolverlos también lo 
son, el factor de ramificación para un algoritmo no lineal también 
puede ser extremadamente alto. 

Los primeros trabajos acerca de la complejidad de un planificador lineal 
fiíeron realizados por Korf [KorC1985]. Minton, Drummond y Bresina [Minton 
et al., 1991] muestran que una instancia de un PPO puede ser más eficiente que 
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su homólogo de orden total; aunque no necesariamente. En [Barrett y 
Weld,1994] se realiza una comparación en profundidad entre ambos algoritmos 
y se concluye que, en conjunto, es más eficiente el algoritmo no lineal. Sia 
embargo, recientes planificadores, como por ejemplo [Bonet, Geffiier,1999], 
[Muñoz-Ávila et al.,2000], cuestionan este resultado al introducir un nuevo 
elemento: el mayor potencial del planificador lineal para incorporar 
conocimiento específico útil para guiar la búsqueda, al trabajar en un espacio 
de estados, ya apimtado en un estudio realizado por Bacchus y Kabanza 
[Bacchus y Kabanza, 1995]. Este es el punto de partida de la línea de 
investigación seguida en esta tesis. 

2.2.2.4 Planificación en un marco CSP 

La clase de problemas de satisfacción de restricciones (más conocidos 
como CSP^) surge en un contexto distinto al de la Planificación en lA, y puede 
verse como una generalización de los problemas de programación lineal. 

Un problema CSP puede formalizarse como la tema siguiente: 

• Un conjunto de variables Xi, i = 1, 2,.. . n 

• Para cada variable Xi se define un conjunto de valores {viî  vu, 
Vi.n} que es el dominio de cada variable, y se representa D(Xi) 

• Un conjunto de restricciones que define los subcorijirntos de valores 
permisibles para cada ima de las variables Xj. 

El objetivo de un CSP es encontrar alguna (quizás todas) de las 
asignaciones posibles de valores a las variables de forma que no se viole 
ninguna restricción. La figura 2.1 muestra el clásico problema de colorear im 
grafo tal que zonas colindantes no tengan el mismo color. Este problema 
admite una formulación típicamente CSP como muestra la figura, y su solución 
para el ejemplo (R3=Verde, R2=Rojo y Rl=AzuT) se alcanza de forma trivial 
por simple propagación de la consistencia a nivel local. 

Otra clase de problemas importante es la asignación de valores de 
verdad (más conocidos como SAT^), que consiste en encontrar la asignación de 

• Del inglés «Constraint Satisfaction Problems» 
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variables lógicas que hacen que una fórmula lógica bien formada sea 
verdadera. Un subproblema es SAT-A; que emplea fórmulas de cláusulas que 
tienen como máximo k literales, siendo la complejidad del caso general NP-
completo; sin embargo, aunque los algoritmos conocidos para resolver 
problemas SAT presentan tiempo exponencial en el caso peor, muchos 
problemas de este tipo requieren un tiempo medio polinomial [Nilsson, 2001]. 

R2 
(Verde, Rojo) 

{Azul, Verde, Rojo} 

CSP 

Variable: Rl, R2, R3 

Donarnos 
Rl: {Azul, Verde, Rojo} 
R2: {Verde, Rojo} 
R3:{Verde} 

Restricciones: Rf ^ Rjpara i ^ j 

Figura 2.1: Paso a CSP del problema de colorear un 
grafo con colores distintos en cada zona 

Los problemas SAT pueden interpretarse como im caso particular de CSP 
aplicado a las fórmulas lógicas, donde existe una única restricción global (el 
valor de verdad de la fórmula lógica) y únicamente dos valores para las 
variables (verdadero o falso). Salvo que se explicite lo contrario, al hablar de 
problemas CSP se incluirán los problemas SAT. 

Los algoritmos para la resolución de un CSP se dividen en tres grandes 
grupos: 

Del inglés «Satisfying Assignment of Truth» 
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a) Métodos basados en la consistencia de valores a nivel local: 
Normalmente implementados como algún tipo de preprocesamiento, 
simplifican el problema eliminando valores claramente incompatibles 
mediante el contraste de restricciones de forma local Por ejemplo, en 
la figura 2.1 se llega directamente a la solución mediante la 
aplicación directa de estas técnicas sobre parejas de variables 
colindantes (conocido como arco-consistencia). Así, por arco-
consistencia entre las variables R3 y R2 se puede inferir que R2=Rojo 
y posteriormente entre las variables R2 y Rl para Rl=azul. Muchas 
veces estos procedimientos simplifican muchísimo la resolución 
posterior. 

b) Métodos sistemáticos basados en el retroceso: Son métodos que 
realizan una búsqueda sistemática del espacio de valores de variables, 
asignando valores y volviendo hacia atrás al encontrar una 
inconsistencia. 

c) Métodos basados en búsqueda local: La utilización de métodos 
estocásticos para problemas de búsqueda se basa en el uso de 
movioñentos aleatorios para escapar de mínimos locales. Su empleo 
en problemas SAT a gran escala demostró que, para ciertos dominios, 
la mejora respecto a búsquedas sistemáticas era enorme. El algoritmo 
GSAT, basado en un artículo de Selman y Kautz [Selman y 
Kautz,1993], es un procedúniento de búsqueda no sistemático, de 
ascensión de colina, y voraz. Algunas variantes posteriores de GSAT 
como WALKSAT, basadas en búsqueda aleatoria, se han demostrado 
particularmente eficientes [Selman et al.,1994] [SeJman et al,1996]. 
GSAT sigue los siguientes pasos: 

> A partir de una fórmula lógica en su fonna FNC (forma 
normalizada conjuntiva: conjxmtos de conjunciones de cláusulas 
Q, en la que cada cláusula es una disyunción de literales [Davis y 
Putnam,1960]) se elige una solución de forma aleatoria como 
germen (en general incorrecta). Posteriormente se busca aquel 
literal cuyo cambio de valor (de TRUE a FAILSE o viceversa) 
origine el mayor número de conjimtos de cláusulas Ci satisfechas, 
procediéndose a realizar dicho cambio (conocido coxoo flip). 
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> Se repite este proceso hasta que se encuentra una solución al 
problema, o se sobrepasa una cota superior para el número deflips, 
en cuyo caso se elige una nueva solución germen. 

Otras compilaciones CSP distintas de SAT también son posibles para 
planificación, como por ejemplo en dominios de planificación no lineales 
donde se produce una explosión de conflictos a resolver, y, donde la elección 
arbitraria de uno u otro método para su resolución no es probable que converja 
hacia una solución [Yang,1997]. 

El inconveniente principal es siempre la necesidad de una compilación 
aceptable CSP, problema no trivial en la mayoría de los casos. Para problemas 
SAT, no ha sido hasta mediados de los 90 cuando se han conseguido 
compilaciones aceptables. En el apartado 2.6.3 se presentan sistemas 
planificadores basados en éstas técnicas. 

2.3 Primeros sistemas 
Los primeros planificadores eran realmente demostradores de teoremas. 

Así, Newell, Simón y Shaw comenzaron a programar en otoño de 1955, el que 
se conoce como primer programa de lA: Logic Theorist [Newell y 
Herbert,1972]. Su dominio de aplicación eran teorenoas del cálculo 
proposicional y fiíe capaz de demostrar 38 de los primeros 52 teoremas de los 
Principia de Russell y Whitehead [Russell y Whitehead,1913]. La búsqueda se 
realizaba hacia atrás desde el teorema hasta los axiomas, pero ésta estaba 
seriamente limitada por sus heurísticas, sacrificando completitud en aras de 
eficiencia. No era capaz de demostrar, por ejemplo, la fórmula p v !!!p. 

2.3.1 GPS 

Fruto de la investigación en la forma de abordar problemas del ser 
himiano, nace en 1959 el primer verdadero planificador de talante universal, el 
sistema GPS (General Problem Solver) [Newell et a/., 1959][Newell y 
Simon,1963], diseñado para la resolución de problemas genéricos de forma 
'inteligente', así como para el desarrollo de una teoría formal acerca de los 
mecanismos humanos para dicha resolución. Aunque pretendía ser de propósito 
general, en la práctica resolvía problemas exclusivamente en dominios 



22 Capítulo 2: Estado del arte: Planificación 

altamente estructurados, tales como puzzles, integración simbólica y 
demostraciones de teoremas entre otros. 

GPS fue la primera aplicación en distinguir entre conocimiento 
específico del dominio y conocimiento de propósito general, de ahí su nombre. 
También fue sistema pionero en el uso del análisis de medios y fines como 
heurística de búsqueda. Por último, GPS es el primer sistema en utilizar el 
paradigma de abstracción, ya que planificaba en un nivel de abstracción en el 
que todas las conectivas lógicas quedaban representadas por un solo símbolo. 

2.3.2 Planificadores lógicos 

Uno de los primeros en darse cuenta de la aplicabilidad de los 
demostradores en otras áreas fiíe Green. A finales de los 60, Green busca la 
representación de un problema en el domino de la robótica, de forma que 
pudiera ser resuelto por un demostrador de teoremas, implementándolo en el 
sistema QA3 [Green, 1969]. Este sistema fue \ma modesta pero importante 
implementación del empleo del cálculo de predicados, bajo la premisa de que 
un sistema, en lugar de programarlo, había que decirle lo que necesitaba saber. 

Tanto Green como McCarthy y Hayes introducen el formalismo del 
cálculo de situaciones, que se topa de frente con el problema del marco (el 
problema de la representación de lo que no cambia en el mundo al efectuar una 
acción [McCarthy y Hayes, 1969]), al trabajar con definiciones completas del 
estado en la codificación de las acciones. Quizás su mayor mérito es que sirvió 
de base para el desarrollo de la representación STRIPS, genial por su sencillez, 
que supuso una revolución a principio de los años setenta y &e la responsable 
de que la planificación se incorporara, ya como una disciplina propia, dentro de 
lalA. 

2.3.3 Representación STRIPS 

A partir de los primeros trabajos de Green, estrechamente vinculados con 
la demostración de teoremas, Fikes y Nilsson [Fikes y Nilsson,1971] 
formalizan la representación del dominio de planificación clásica STRIPS 
(también conocido como el mundo de los bloques), püar fiíndacional de la 
Planificación como disciplina dentro de la lA. 
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La representación original STRIPS utiliza un formalismo subconjunto del 
cálculo de predicados de 1*̂"̂  orden, en el que un estado se define como un 
vector de características y las acciones como operaciones que modifican la 
base de datos del estado del mundo. Su simplicidad es, sin duda, una de las 
razones fundamentales para su gran popularidad en muchos de los estudios 
teóricos que se han hecho en este campo. La implementación original, que 
permitió al robot Shakey mover bloques en los salones del SRII, es un 
planificador lineal que se guía por una pila de objetivos, pila que forma parte 
del propio estado del mundo. 

El proceso de conformado del plan era el siguiente: cada vez que el 
objetivo superior de la pila coincidía con el estado actual, se eliminaba, y toda 
sustitución se propagaba al resto de la pila. Si, por el contrario, el objetivo era 
una cláusula compuesta, cada proposición simple se añadía como un elemento 
por separado en la parte superior de la pila. Si al resolver cualquier subobjetivo 
se deshacía cualquier otro ya conseguido del objetivo compuesto, dicha 
proposición volvía a añadirse a la parte superior de la püa. 

Problemas evidentes en la calidad de los planes (buen ejemplo de ello es 
la planificación no óptima en una configuración de bloques estudiada 
extensamente por Sussman [Sussman,1975] conocida como la 'anomalía de 
Sussman'), ponen en evidencia al paradigma de planificación lineal empleando 
una pila de objetivos. Para soslayar este problema, el propio Nilsson unos años 
más tarde [Nilsson, 1980] emplea la regresión en su propuesta RSTRIPS"*. 

2.4 Planificación jerárquica 

2.4.1 Introducción 

El uso de jerarquías es un paradigma para la resolución de problemas en 
general, y para planificación en particular, que clasifica objetivos y acciones 
por su grado de relevancia, y resuelve primero los problema más importantes, 
más críticos o restrictivos. Intuitivamente, cada nivel de abstracción es una 

'* En dicho libro, no queda claro si RSTRIPS es un sistema realmente implementado, o 
una propuesta teórica 
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descomposición que determina un nuevo subproblema de planificación, con 
planes solución más restringidos en niveles más concretos y con un espacio de 
búsqueda más reducido en comparación con el del planificador no jerárquico 
equivalente. 

Según como se realice esta descomposición, se distinguen dos tipos de 
planificación: 

• Planificación mediante abstracción espacial: se descompone el 
mundo en diferentes niveles de abstracción, ignorando típicamente 
precondiciones o efectos en los operadores de un planificador 
tradicional 

• Planificación mediante una jerarquía de tareas (también conocida 
como planificación HTN -Hierachical Task Network-): se definen 
explícitamente operadores de diferentes niveles de abstracción. 
Durante el conformado del plan, estos operadores se reducen desde el 
nivel más abstracto al más concreto, generándose una jerarquía de 
tareas. 

WUkins en [Wilkins,1988] compara diferentes jerarquías de planificación 
clasificándolas bien en niveles de planificación (HTN), bien en niveles de 
abstracción. En su análisis, la planificación por abstracción espacial modela el 
mundo en escalones con diferente granularidad, mientras que las jerarquías 
HTN presentan secuencias de acciones a distintos niveles, en un mundo 
homogéneo. 

En el resto del apartado, se analizan primeramente algunas cualidades 
'deseables' en las jerarquías para resultar eficientes firente a ima planificación 
no jerárquica convencional, para después examinar más en detalle los dos tipos 
de descomposición enunciados. 

2.4.2 Propiedades de las jerarquías 

Desde una perspectiva üidependiente del dominio, ¿Qué restricciones 
deben imponerse a las jerarquías para que proporcionen un beneficio frente al 
planificador no jerárquico equivalente? En este apartado se enuncian una serie 
de propiedades 'deseables' (su aplicabilidad va a depender del dominio de 
planificación en cuestión), clasificables en dos grandes grupos según el tipo de 
restricción que plantean: 
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• Restricciones respecto a la existencia de una solución: Relacionan las 
posibles soluciones entre planes a distiatos niveles. 

• Restricciones respecto al tipo de refinado: Relacionan el refinado 
entre niveles con algún elemento de la representación (enlaces 
causales, pasos, etc.. ). Ofi'ecen condiciones más operativas que las 
anteriores, directamente utilizables como heurísticas de búsqueda 
para aquellas jerarqm'as que cumplan con dichas restricciones. 

Las propiedades flindamentales 'deseables' a nivel de soluciones son: 

• Solución hacia arriba (Upward Solution Property (US?)): Si existe 
una solución abstracta (Tlj) para un nivel i de la jerarquía, existe 
una solución abstracta (Ti i+i) en un nivel i+1. 

• Solución hacia abajo (Downward Solution Property (DSP)): Si 
existe una solución abstracta (U ¡) para un nivel i de la jerarquía, 
existe una solución (II ¡.j) en un nivel i-1, 

Al menos ima de ellas es deseable para poder realizar podas durante la 
búsqueda con garantías. Por ejemplo, si para un nivel i en la jerarquía USP el 
agente planificador encuentra un conjunto de conflictos irresoluble, entonces se 
puede podar esta rama con la seguridad de que no existen planes solución en 
niveles inferiores. 

De entre las propiedades 'deseables' de refinado destacan: 

• Monótona: Si existe una solución en un nivel i de la jerarquía (TI {), 
existe una solución abstracta (Ti i+¡) tal que en el refinado de Ti ¡+1 a 
Ti i no se elimina ningún paso de Ti j+j y no se elimina ninguna 
relación causal. 

• Monótona Ordenada: Todo refinado de una solución en un nivel i 
(Ti ^, a un nivel i-1, es un refinado ordenado, donde se entiende por 
refinado ordenado cualquier refinado que no borre o añada ningún 
literal de mayor nivel crítico. 
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• Subtarea principal única^ [Yang 1990]: Aplicable a cada reducción 
concreta, existe una subtarea principal que contiene a todas las 
precondiciones y todos los efectos del operador abstracto. Además, 
no existe ninguna otra subtarea de la reducción que tenga alguna 
precondición o efecto de dicho operador. 

La monotonía es la propiedad más general pero menos útü desde el punto 
de vista de la eficiencia. Se sabe que, en las abstracciones espaciales definidas 
mediante la eliminación de precondiciones, se cimiple siempre la propiedad 
USP, condición suficiente, a su vez, para que se cumpla la monotonía (este 
resultado fiíe demostrado originalmente por Tenenberg [Tenenberg,1988], y 
refinada la prueba posteriormente por Knoblock [Knoblock,1993]). 

Para eliminar el potencialmente excesivo retroceso entre niveles de las 
jerarquías monótonas, se formalizó la monotonía ordenada, propiedad que no 
se va a cumplir en el caso general. Un buen ejemplo de eUo, en el dominio de 
las Torres de Hanoi, aparece en [Yang, 1997]. La mejora de la eficiencia de este 
tipo de refinado (ya no hay que tener en cuenta los enlaces causales en niveles 
superiores) tiene como contrapartida el ser demasiado restrictiva sin garantizar 
que no exista retroceso entre niveles. 

Por último, la subtarea principal única es una condición operativa 
suficiente de la propiedad USP, de especial relevancia en el marco de 
planificación HTN. En estos planificádores, a diferencia de las jerarquías 
espaciales generadas mediante eliminación de precondiciones, no se va a 
cunocplir la propiedad USP en el caso general, vital para una poda sin sacrificar 
completitud (para una explicación más en detalle, véase apartado 2.4.4). 

Entre las críticas al paradigma de descomposición por abstracción 
destacan: 

• Las jerarquías monótonas ordenadas no pueden manejar 
interacciones debidas a la distribución de recursos, resultado 
demostrado por Smith y Peot en [Smith y Peot,1992]. 

' Del inglés «UniqueMainSubaction Restriction» 
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• Lansky y Getoor en [Lansky y Getoor,1995] argxjmentan que muchas 
de las propiedades formales deseables para las jerarquías sólo son 
implementables en dominios con poca interacción entre los 
subobjetivos de distintos niveles, cuestionándose entonces la propia 
necesidad de la abstracción. Defienden que las 'buenas' jerarquías, 
más allá de todo formalismo, deben tolerar un cierto grado de 
interacción entre niveles, pero manteniendo controlada la 
complejidad. 

• Bergman y Wilke, en [Bergmann y Wilke,1995], afirman que para 
que la planificación jerárquica sea verdaderamente eficiente hay que 
definir explícitamente una fimción de refinamiento que utilice 
conocimiento específico acerca del dominio. 

2.4.3 Abstracción espacial 

2.4.3.1 Características 

La abstracción en el espacio problema conlleva una representación del 
mundo escalonada en sucesivos niveles de detalle. Los planes realizados en 
niveles superiores son más abstractos y, a medida que se desciende en la 
jerarquía, se van refinando para incorporar nuevos detalles. 

Más concretamente, las líneas maestras del procedimiento de 
planificación (tanto para dominios lineales como no lineales) son las 
siguientes: 

1. Se divide el mundo en diferentes niveles de abstracción. Para 
establecer jerarquías existen típicamente las siguientes posibilidades: 

> Abstracción de precondiciones de operadores: se definen unos 
valores que filtran los literales de las precondiciones según el nivel 
en la jerarquía. Esta división puede ser creada a priori, a partir del 
conocimiento acerca del dominio o generada automáticamente 
como en los sistema ALPINE [Knoblock,1993] o HIPOINT (un 
genrador posterior basado en ALPINE [Yang y Bacchus,1994]). 
La figura 2.3 muestra ima jerarquía de este tipo. La partición del 
mimdo definida en la tabla de la izquierda muestra la relación 
entre niveles críticos y las proposiciones que determinan el estado 
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del mundo. En este caso, el operador Ir para un nivel de 
abstracción 1 se refina en los operadores Ir_en_coche o 
Iren_avión para el nivel de concreción base. De forma intuitiva 
en el nivel de abstracción se está planificando la ruta y en el nivel 
de detalle se incorporan los medios de transporte para tal fin. 

Precond 
{Estar(ll)} 

Ir en cochefll, 12) 

Irdh 12) 
Efectos 

ÍEstarfmt 

Nivel 
Crítico 

Precond 
{Estar(ll), Tener(coche)} 

Efectos 
mstara2)} 

hí Precond 
ÍEstarní). Tener(avion)} 

Ir en avión(ll, 12) 

Efectos 
fEstar(l2)í 

Precondiciones 

Estarfll) 
Estar(ll), 
Tener(coche), 
Tener(avión) 

Figura 2.3: Ejemplo de abstracción por eliminación de 
precondiciones 

> Abstracción de efectos: en combinación con la abstracción de las 
precondiciones, genera modelos denominados reducidos 
simplificándose mucho el problema de planificación en niveles 
altos de la jerarqufe, lo que aiunenta el número de soluciones 
posibles, y potencialmente la complejidad. En [Kiioblock,1993] se 
ofirece una comparación excelente de ambos tipos de abstracción 
en el dominio de las Torres de Hanoi (TOH). En sus conclusiones, 
la mayorm de los resultados formales aplicables a un modelo son 
aplicables al otro. 

2. Se resuelve el nivel más alto de la jerarquía y se obtiene un plan 
solución. Posteriormente se refina para obtener un nuevo problema 
de planificación a resolver más concreto. Intuitivamente, al bajar de 
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nivel se van a incorporar a los operadores nuevos literales que antes 
no superaban el valor crítico del nivel sin refinar, y el nuevo plan 
resulta ahora incompleto. 

3. Se repite recursivamente el paso 2 hasta refinar todos los detalles del 
plan y alcanzar el nivel base de la jerarquía. 

Domiiños típicos de abstracción espacial son las Torres de Hanoi 
(perteneciente al mundo de los juegos), demostradores de teoremas (véase 
[Giunchigilia y Walsh,1989] para una buena introducción acerca de estos 
sistemas) o el problema de diseñar un viaje. Un ejemplo: se quiere hacer un 
viaje entre varias ciudades y existen operadores para determinar cómo llegar de 
una ciudad a otra y operadores para dirimir el camino dentro de cada ciudad. 
Es claro que sería muy útü planificar las ciudades a visitar en una escala 
superior a k planificación de la ruta que atraviesa cada una. 

2.4.3.2 Planificadores lineales 

En un refinamiento de tipo lineal, cada 'hueco' entre pasos a rellenar en 
el nivel i-1 se formula como un nuevo problema de planificación, donde los 
objetivos son todas las precondiciones del paso siguiente en este nuevo nivel. 
El estado inicial, SÍQ embargo, puede depender de la resolución de los huecos 
anteriores a este paso. 

El sistema ABSTRIPS [Sacerdoti,1974] utilizó xm control primero en 
longitud para resolver esta dificxütad. El método consistía en ir resolviendo de 
izquierda a derecha los subproblemas de planificación, empezando por el 
delimitado por las especificaciones iniciales y las precondiciones del primer 
paso del nivel inmediatamente inferior. Encontrado un plan solución, éste se 
ejecuta para obtener las nuevas condiciones inicio para el siguiente "hueco" y 
así sucesivamente. 

ABSTRIPS estableció una jerarquía basada en la abstracción de 
precondiciones de los operadores, definiendo unos valores críticos para el 
mundo donde, a mayor valor crítico, mayor es la importancia del literal. A la 
hora de determinar los operadores aplicables a un determinado nivel, 
ABSTRIPS sólo podía elegir aquellos cuyas precondiciones se encontraban por 
encima del nivel crítico asociado. Entre las críticas a ABSRIPS se encuentra el 
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hecho de que el retroceso entre niveles no ofrece ninguna itiformación acerca 
de sus posibles causas [Doyle,1997]. 

En [Holte et al.,1996] se describe un planificador lineal jerárquico 
reciente bastante enciente, que utiliza una heurística tipo A* en un espacio 
topológico. 

2.4.3.3 Planificadores no lineales 

En este caso existe un mayor grado de continuidad entre los planes de 
cada nivel. Al ser la búsqueda en un espacio de planes, las especificaciones 
iniciales y objetivo se mantienen como el primer y último píiso del plan a lo 
largo de toda la jerarquía y cada refinamiento produce un nuevo plan que hay 
que corregir. 

Entre los planificadores no lineales que utilizan una abírtracción espacial 
cabe destacar ABTWEAK [Yang y Tenenberg,1990] [Yang, Ten., 
Woods,1996] en el que se implementa una jerarquía monótona. En las pruebas 
realizadas, el excesivo retroceso debido a la imposibilidad de resolver 
conflictos derivados de enlaces causales abstractos, no permitió obtener una 
mejora sensible en la eficiencia frente a un planificador no jerárquico 
equivalente. 

2.4.4 Planificación HTN 

2.4.4.1 Características 

Un planificador HTN recibe iniciabnente una lista de tareas de alto nivel 
y una Base de Conocimiento que contiene los métodos para reducir^ todas las 
tareas hasta los niveles base de la jerarquía (la figura 2.2 muestra un ejemplo 
de reducción múltiple para la tarea abstracta 'Ir a un lugar X'). 

^ Se utiliza preferentemente el ténnino reducción frente al refinado de las abstracciones 
espaciales 
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Existe un interés creciente hacia estos sistemas, al quedar la Base de 
Conocimiento abierta al diseñador para modelar conocimiento específico tanto 
de la descomposición del problema, como de posibles abstracciones. El diseño 
de dicha Base resulta crítico para la eficiencia del sistema, siendo fi-ecuente una 
explosión de conflictos en el paso entre niveles, resueltos posiblemente en un 
marco CSP. 

Alquilar 
coche 

— • Coche->X 

figura 2.2: Esquema reductor de la tarea 'Ir 
a lugar X' 

Recientemente, Smith (en colaboración con otros investigadores) han 
construido planificadores lineales de estilo HTN que utilizan reducciones 
compuestas por listas de tareas totalmente ordenadas, para algunos dominios 
concretos como el bridge [Ñau, Throop y Smith, 1998] o en producción [Smith 
et al.,1997]. Estos planificadores emplean retroceso cuando no pueden 
continuar para continuar con otras reducciones posibles, aprovechando 
conocimiento específico de forma eficiente. 

Otras características de las reducciones HTN son: 

• Deben mantener una cierta coherencia. Suponiendo una 
codificación de tareas en precondiciones y efectos, esto se traduce 
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en unas restricciones implícitas entre niveles consecutivos de la 
jerarquía tal que: 

> Precondiciones: 1 .Todas las precondiciones de la tarea compuesta 
son también precondiciones de al menos una de las subtareas. 
2.Ninguna de las precondiciones es un efecto de alguna subtarea. 

> Efectos: 1.Todos los efectos de la tarea compueíJta son validados 
por al menos una de las subtareas. 2. Si alguno de los efectos de las 
subtareas niega im efecto de la tarea compuesta, esta subtarea debe 
estar situada detrás de alguna que lo valide. 

• No se va a cumplir la propiedad USP en el caso general (a diferencia 
de la abstracción espacial mediante eliminación de precondiciones), 
siendo la figura 2.4 buena muestra de ello. En el caíio A puede verse 
un ejemplo de conflictos irresolubles para operadores cruzados 
(operadores cuyos efectos de uno niegan las precoadiciones del otro) 
no existiendo ningún ordenamiento posible entre ambos. Sin 
embargo, tras una reducción apropiada como la que se muestra en el 
caso B (a->{al, a2} y b-^{bl, b2}), es posible un plan solución 
mediante las restricciones de orden all->bl y a2i~>b2 (el símbolo 
K> se lee 'antes de'). 

• Las restricciones con subtarea principal única garantizan la 
propiedad USP, según se expuso en el apartado 2.4.2 y condición 
suficiente para una poda sin sacrificar completitud. La figura 2.4 
(adaptada de [Yang,1997]) muestra una reducción de este tipo para 
un operador abstracto ENBRAZO, que tiene como efecto que un 
robot tenga en su brazo im objeto de una determinada habitación. La 
reducción de la figura pasa por las tareas IR_A 'la laabitación', I R A 
'las proximidades del objeto' y la única subtarea principal COGER 
'el objeto', que contiene todas las precondiciones y efectos de la tarea 
abstracta. 
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Precond: y 

Efectos: u, —ly 

Precond: y 

Efectos: u, —\y 

Efectos: v, —ijc 

Figura 2.4: Ejemplo de pérdida de la propiedad USP en 
la reducción de un planificador HTN 

2.4.4.2 Aplicaciones 

Entre la multitud de sistemas de planificación implementados que 
utilizan jerarquías de tareas destacan en orden cronológico: 
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• NOAH [Sacerdoti,1977]: es un sistema que aconsejaba al humano 
amateur acerca de tareas de reparación y permitía ofrecer planes de 
distintos grados de abstracción en función de la experiencia del 
usuario. Utilizaba una serie de procedimientos ñamados críticas 
durante la resolución del plan en cada nivel, como por ejemplo la 
resolución de conflictos (la restauración entre otras [Rich y 
Knight,1994]), eliminación de precondiciones redundantes o la 
utilización de objetos del discurso existentes (sustitución de 
variables). Se puede decir que fiíe el primer planificador no lineal y 
tiene una influencia fundamental, junto con NONLIN, en el 
desarrollo de la Planificación como disciplina en la lA. Entre las 
críticas destacan las que resaltan que sus búsquedas carecían de 
retroceso. 

• NONLIN [Tate,1977]: Una versión mejorada de NOAH empleada en 
el dominio de las turbinas eléctricas que afíade el retroceso a la 
búsqueda, así como operadores capaces de modificar exptícitamente 
planes. 

• SIPE [WiDdns,1988]: Frente a los planificadores anteriores, SIPE 
incorpora expresividad en el lenguaje de representación del dominio, 
permitiendo ejqjresar precondiciones y efectos de operadores con 
condiciones disjuntas, cuantificadores, así como la inferencia de 
algunos efectos a partir de un conjunto de axiomas extemos. 
Reconocen (al igual que el planificador para experimentos genéticos 
MOLGEN [Stefik,81]) la necesidad de representaír recursos como 
variables en un plan, y extienden la representación para definir 
restricciones entre variables recurso. 

• DEVISER [Veré, 1983]: Utilizado para misiones espaciales del 
Voyager, representaba las acciones como inténsalos de tiempo, 
numerando ambos extremos. Fue el primer planificador que 
funcionaba en dominios de tiempo continuo. 

Entre las aplicaciones recientes sobresalen el planificador no lineal 
UMCP [EroL, Hendler y Ñau, 1994 y 1996], mientras que el sistema en el 
dominio de fabricación [Smith et al, 1997], el programa de bridge 'Tignum 2' 
[Ñau, Throop y Smith, 1998], SHOP y MSHOP [Muñoz-Ávila et a/. ,2000] son 
planificadores lineales de última generación. 
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2.5 Planificación no lineal 

2.5.1 introducción 

Tras una serie de sistemas ad hoc, la comprensión de los algoritmos de 
planificación y sus técnicas analíticas comenzó a madurar a mediados de los 
años 80 debido a la necesidad de establecer un marco formal para su estudio. 

Fundamentales para la planificación no lineal, ftieron las siguientes tres 
propuestas,: 

• El formalismo TWEAK [Chapman, 1987] 

• El formalismo ADL [Pednault, 1986 y 1988] 

• El algoritmo SNLP [McAllester y Ros.,1991] 

En el resto del apartado se examinan brevemente cada una de ellas. 

2.5.2 TWEAK 

La principal necesidad de formalización en dominios de planificación no 
lineales recaía en determinar bajo qué condiciones es decidible determinar la 
corrección de un plan. Chapman, empleando una representación simple, similar 
a STRIPS, demuestra que este problema es indecidible (realmente 
semidecidible, pues si el plan es correcto la comprobación está acotada en 
cuanto a conq)lejidad) en el caso general y que para dominios finitos la 
complejidad es NP-dura (probablemente con requerimientos exponenciales en 
tiempo en el caso peor). 

Su sistema TWEAK es un planificador correcto y completo, de propósito 
general. Para determinar la veracidad de una proposición lógica, Chapman 
define el criterio de la verdad modal (Modal Tmth Criterion (MTC)) que, de 
forma intuitiva, aJSrma que el valor lógico de una proposición P es verdadero si 
se ha aseverado en el estado inicial o en algún paso previo, y no existen pasos 
que la nieguen sin los correspondientes pasos posteriores que la aseveren (para 
una definición formal véase [Rich y Knight, 1994]). 

La técnica central de la búsqueda es la fijación de restricciones, 
consistente en definir un objeto (en este caso un plan), especificando de manera 
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incrementa] restricciones que debe cumplir, enfoque éste que minimiza el 
retroceso en la búsqueda. Para conseguir una proposición P subobjetivo se 
emplea el MTC, que muestra las diferentes acciones de modificación del plan 
que hacen que P sea necesariamente verdad. Se elige entonces una de ellas y se 
guarda el resto como puntos de retroceso. Las acciones que TWEAfC utiliza 
para manipular planes parcialmente ordenados son adición de pasos, 
promoción, democión, restauración, establecimiento simple y separación 
[Doyle,1997], algunas de las cxxales ya habían sido empleadas en planificadores 
anteriores (NOAH fiíe el primero en usar la restauración, por ejemplo). 

El problema de TWEAIC, como la de otros intentos formalizadores, es la 
eficiencia, requisito mucho más importante que la decidibilidad o la 
completitud para apñcaciones reales. Los resultados de Chapman en cuanto a 
con::5)lejidad, teniendo en cuenta que utiliza una representación del dominio 
relativamente sencilla, hacen pensar que, en la medida que aumente la 
ejqjresividad de las representaciones (efectos condicionados, uso de 
cuantificadores, e tc . ) , más improbable será la existencia de un planificador 
verificable, eficiente e independiente del dominio. No es de extrañar, pues, que 
una itr^ortante corriente de investigación reciente se centre en la incorporación 
de conocimiento específico para mejorar la eficiencia, núcleo de la propuesta 
en esta tesis. 

2.5.3 ADL 

En la misma línea formalizadora que Chapman y casi íil mismo tiempo, 
avmque trabajando independientemente, Pednault desarrolla un lenguaje de 
representación conocido como ADL [Pednault, 1986, 1988], que es mucho más 
eíq)resivo que la representación TWEAK (incorpora cuantificadores, efectos 
dependientes del contexto etc . ) . En este nuevo marco formaliza la 
decidibilidad y propone varias heurísticas para la búsqueda en espacios de 
planes. 

El sistema UCPOP [Pentherby y Weld,1992] es una implementación no 
lineal del formalismo ADL. Experimentos en este entorno dieron lugar a 
heurísticas de búsqueda para problemas genéricos de planificación no lineal. 



2.6 Planificación en el marco CSP 37 

2.5.4 SNLP 

SNLP [McAllester y Ros.,1991] es un algoritmo de planificación ^ no 
lineal correcto, completo y sistemático. 

Basado en NONLIN, ima de las ventajas de SNLP respecto a TWEAK es 
que representa las relaciones causales (relación de orden y literal aseverado 
entre un paso causa y un paso que tiene como precondición dicho literal) de 
forma explícita, lo que elimina la necesidad de la acción democión y simplifica 
el criterio de verdad modal. Una de las consecuencias es que reduce la 
ambigüedad en los planes, ya que para cada precondición abierta está claro 
cuál es el paso dentro del propio plan responsable de conseguirla. Por este 
motivo, en un principio se pensó que debía ser más eficiente que TWEAK; 
pero estudios posteriores [Knoblock y Yang,1994] [BCambhampati,1993] 
demostraron que la complejidad de la búsqueda es similar en ambos 
planificadores. 

Ha sido un punto de partida importante para extensiones de 
representación de dominios y lenguajes de planificación, como por ejemplo 
[Kushmerick et a/.,1994] y [ Etzioni et a/.,1992]. 

2.6 Planificación en el marco CSP 

2.6.1 Introducción 

En la década de los 90 surge un gran interés por el uso de técnicas de 
verificación de restricciones (CSP) para manejar la complejidad de la 
planificación. Yang, en [Yang,1997] razona que las ventajas potenciales de vm. 
espacio de búsqueda global CSP respecto a un planificador incremental son las 
siguientes: 

• Permite reconocer un ordenamiento inteligente de resolución de 
conflictos 

^ La sistematicidad, en este contexto, hace referencia a que ningún plan es examinado 
dos veces durante la búsqueda 
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• Permite detectar con antelación callejones sin salida 

• Permite eliminar redundancia 

• Permite preprocesar la red de conflictos para introducir 
simplificaciones sin sacrificar soluciones (por ejemplo, detectar 
restricciones que nunca pueden participar en la solución final, etc...)-

El principal inconveniente de estas técnicas es que no se pueden aplicar 
directamente sobre una Teoría del Dominio convencional y es necesario 
compilar dicha representación a un CSP de forma aceptable. 

Algunos usos típicos del marco CSP en problemas de planificación: 

• Resolución de conflictos en planificadores no lineales: se compila a 
un CSP la comprobación de la corrección del plan. Yang, utiliza una 
representación relativamente sencilla de tipo TWEAK para 
formalizar esta conversión de la siguiente manera [YaQg,1997]: 

> Se modela un conflicto como una variable en un CSP, donde el 
dominio de dicha variable son los diferentes métodos para resolver 
dicho conflicto. 

> Las restricciones entre las variables son las posibles relaciones de 
consistencia (Yang distingue dos tipos de relaciones: subsunción e 
inconsistencia) entre los diferentes métodos de resolución de 
conflictos. 

> La solución al CSP ofrece un método para resolver cada conflicto 
que satisface todas las restricciones, vma solución del espacio de 
planes buscada. 

• Planificación HTN: En dominios complejos, cada reducción de tareas 
puede introducir muchos pasos que interaccionan y generan a su vez 
una gran cantidad de nuevos conflictos 

• Selección de planes que satisfiígan objetivos múltiples 

• Revisiones de planes: El sistema PRIAR [Kambhampati,1989] toma 
un plan generado previamente, analiza sus conflictos y propone un 
posible arreglo, que a su vez puede generar nuevos conflictos muy 
rápidamente. 
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• Planificación SAT: A mediados de los 90, KJrautz & Selman, 
basándose en el algoritmo gráfico GRAPHPLAN, logran una forma 
eficiente de compilar problemas de planificación a SAT, utüizando 
una representación axiomática de las acciones [Kautz y 
Selman, 1996]. Por su importancia, tanto GRAPHPLAN como 
SATPLAN, serán examinados independientemente en el resto del 
apartado. 

2.6.2 GRAPHPLAN 

No se puede hablar de los planificadores tipo SAT sin hacer una breve 
mención de GRAPHPLAN, algoritmo topológico base de las compilaciones 
más eficientes a SAT de dominios de planificación. 

GRAPHPLAN [Blum y Furst,1995] es un algoritmo simple y elegante 
que produce un planificador varios órdenes de magnitud más rápido que 
sistemas anteriores como UCPOP o SNLP. Utiliza un grafo para representar el 
mundo como proposiciones (niveles pares del grafo) y acciones (iñveles 
impares), lo que permite representar, además, varios tipos de conflictos y 
razonar buscando simplificaciones. El algoritmo presenta dos fases: 

1. La expansión del grafo 

2. La extracción de soluciones 

La fase de expansión extiende el grafo hacia delante en el "tiempo" hasta 
que se ha satisfecho alguna condición necesaria (pero insuficiente, en el caso 
general) para la existencia de un plan. Comienza entonces la segunda fase, una 
búsqueda hacia atrás sobre el grafo tratando de encontrar un plan solución que 
resuelva el problema. Caso de no ser posible, se repite el ciclo ejqjandiendo 
iterativamente el grafo. 

Típicamente, la fase de extracción de la solución se modela como un 
CSP, cuya formulación más sencilla (pero indudablemente no la más eficiente) 
es quizás la siguiente: 

• Para cada nivel de proposiciones subobjetivo a solucionar se formula 
un CSP, cuyas soluciones componen un nuevo CSP en cada nivel par 
del grafo. 

• Las variables CSP son las proposiciones subobjetivo a conseguir. 
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• Los valores de las variables son las acciones cuyos efectos las 
incluyen. 

• Las restricciones entre variables son los conflictos a resolver. 

Según se expuso durante la explicación de los algoritmos de 
planificación básicos en el marco CSP (apartado 2.2.2.4), esta resolución 
incremental no es óptima. Buena parte de la eficiencia de estas técnicas reside 
en el uso de métodos estocásticos que emplean una búsqueda de ascensión de 
colina y voraz [Weld,1999]. 

La versión original GRAPHPLAN en C puede encontrarse en la red en la 
dirección: www. es. cmu. edu/afs/cs. cmu. edu/user/avrim/www/graphplan. html 

Algunos sistemas basados en GRAPHPLAN son: 

• IPP[Koehler et a/., 1997]: vma versión en C optimizada de 
GRAPHPLAN, que utiliza un lenguaje más exj)resivo (manipula 
efectos condicionados, cuantificación universal e tc . ) . Se puede bajar 
de la red desde la dirección www.informatik.uni-freiburg.der 
koehler. 

• SGP[Weld et a/., 1998]: una versión simple de carácter pedagógico 
hecha en LISP que pemaite la cuantificación universal, efectos 
condicionados e incertidxunbre en la representación. 

2.6.3 Compilación a SAT 

2.6.3.1 Características 

Basándose en GRAPHPLAN, Krautz y Selman logran compilar con éxito 
un problema de planificación a SAT en SATPLAN [Kautz y Selman, 1996]. La 
arquitectura genérica de un planificador de tipo SAT se muestra en la figura 
2.5. 

Según muestra la figura, el compilador tiene como entrada la tema que 
representa el problema de planificación y, en fimción de ésta, estima xma 
longitud del plan en el 'tiempo' (número de pasos) inicial. A partir de ahí, 
compila el problema a la fórmula lógica SAT (en su forma normal conjuntiva 
(CNF)) a resolver por cualesquiera de los métodos genéricos existentes a tal 

http://www.informatik.uni-freiburg.der
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fin. Una tabla de símbolos almacena la correspondencia entre los literales 
proposicionales de las cláusulas y las acciones posibles en el dominio. 

Aumentar longitud si no se 

P(D,1,0) 
/ 

Compilador 

encuentra una asignación 

CNF 

W 
Simplificador 

CNF 

W 

\ 

Besobaor Asignación 

valores de 
verdad 

Decodificador 
Plan 

Tabla de Símbolos 

Figura 2.5: Esquema de la compilación a SATde un 
problema de planificación P(D, I, O) 

El simplificador preprocesa la fórmula utilizando técnicas CSP de 
consistencia de valores a nivel local (eliminación de literales puros, 
propagación de cláusulas unidad (véase [Weld,1999], [Van Gelder y 
Tsuji,1996] para una lectura más en profiíndidad) para reducir la fórmula CNF. 
El corazón de la búsqueda puede utüizar métodos sistemáticos o estocásticos 
(siendo estos últimos los que se han demostrado más eficientes en muchos 
dominios, ya utilizados en SATPLAN original) y el decodificador traduce las 
asignaciones de las variables de las proposiciones a las acciones concretas del 
plan solución. Si el resolutoT no es capaz de encontrar esa asignación de verdad 
(se sobrepasa, por ejemplo, una cota superior de tienqjo de cómputo), entonces 
el compilador vuelve a generar una nueva fórmula, esta vez aumentando la 
estimación del número de pasos. 

La representación de la Teoría del Dominio utilizada en estos sistemas 
consiste en fórmulas del cálculo proposicional, con axiomas que describen las 
acciones, axiomas de marco y posiblemente axionaas conplementarios para la 
formulación de conocimiento específico [Kautz y Selman,1996, 1999]. En 
[Emst et a/., 1997] se ofirece im espacio parametrizado de decisión 
biditnensional para su diseño. 

La compilación a SAT es muy sensible a la forma de representar las 
acciones, debiéndose buscar un conqjromiso entre el número de variables y el 
número de cláusulas de su fórmula. La codificación más sencilla es la regular. 
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que asocia una variable lógica por cada acción concreta posible del agente 
planificador (codificación que maxiraiza las variables frente a las cláusulas); 
pero no es la única (véase [Weld,1999] para ima lectura acerca de 
codificaciones alternativas). 

Como se puede apreciar, las similitudes metodológicas entre los 
planificadores basados en GRAPHPLAN y los basados en técnicas SAT son 
importantes: 

• Ambos sistemas convierten representaciones de acciones 
parametrizadas en una estructura finita (una grafo para 
GRAPHPLAN y una fórmula CNF para SAT) que representa el 
espacio de planes posibles para una longitud dada (o estimada) del 
plan solución. 

• Ambos sistemas reaKzan un preprocesamiento basado en la 
consistencia de valores a nivel local (Le. propagación mutex 
(GRAPHPLAN), simplificación proposicional (SAT)) antes de 
comenzar la fese de resolución mediante búsqueda. 

• Ambos sistemas expanden iterativamente sus estructuras hasta 
encontrar una solucióa 

Kautz y Sehnan han formalizado una conversión entre el grafo usado por 
GRAPHPLAN y la fórmula CNF de SAT [Kautz y Selman,1996,1999]. 

2.6.3.2 Aplicaciones 

Entre los planificadores SAT más importantes destacan: 

• SATPLAN: el algoritmo e implementación original de Kautz y 
Selman pCautz y Se]man,1996]. 

• MEDIC* [Emst et al.,1997]: en banco de pruebas flexible, 
implementado en LISP, que permite comparaciones directas en xm 
espectro de más de 12 codificaciones SAT diferentes. 

' Disponible en la red en la dkecúón ftp://ftp.cs.washington.edu/pub/ai/medic.tar.gz. 

ftp://ftp.cs.washington.edu/pub/ai/medic.tar.gz
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• BLACKBOX^ [Kautz y Selman, 1998b]: diseñado por los autores de 
SATPLAN, es el planificador más eficiente hasta la fecha de tipo 
SAT. Utiliza la fase de expansión del grafo del planificador IPP 
(basado en GRAPHPLAN) para luego convertir el grafo a CNF y 
resolverlo mediante técnicas SAT. La intuición detrás de esto es que 
las técnicas de simplificación topológicas eran más potentes que las 
correspondientes técnicas de simplificación proposicional que se 
estaban utilizando. 

2.7 Conocimiento específico 

2.7.1 Consideraciones generales 

En los últimos años, y fimdamentalmente debido a los reqmsitos cada vez 
mayores exigibles a los agentes planificadores, una de las líneas de 
investigación más importantes en planificación clásica se ha centrado en la 
incorporación de conocimiento dependiente del dominio durante el conformado 
del plan como método para mejorar la eficiencia. 

El empleo de conocimiento heurístico para guiar la búsqueda es una 
piedra filosofal de la lA y está presente desde los primeros planificadores, pero 
no es fácñ obtener dicho conocimiento para un problema concreto. Además, 
cada sistema presenta su propia codificación, bien a nivel de detalle dentro del 
algoritmo de búsqueda, bien en algún tipo de lenguaje especial interpretado por 
el planificador. Así por ejemplo, sistemas como [Carbonell et úr/.,1990], 
[Bacchus y Kabanza,1995], [Pentherby y Weld,1992], [Sacerdoti,1977], 
[Slaney y Thiebaux,1996] incorporan reglas de control específicas del dominio; 
[Agre, Chapman,1990], [Williams y Nayak,1997] emplean planes reactivos 
"compilados" y [Veré, 1983], [Muscettola,1994] incorporan heurísticas basadas 
en restricciones temporales y de otro tipo de recursos. 

Esta línea de investigación apuntada se ha manifestado en una serie de 
corrientes planificadoras, entre las que destacan: 

'Disponible en la red en la dirección http://wvvw.research.att.com/~ í̂3[Mte/Wí)rc¿¿ox^ 
index.html 

http://wvvw.research.att.com/~%5e�3%5bMte/W�)rc��ox%5e
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• Incorporación de conocimiento específico en el marco SAT, cuya 
naturaleaa axiomática permite pensar en su compilación al mismo 
nivel que el resto de conocimiento (axiomas para acciones, axiomas 
de marco explicativos), que conforma la Teoría del Dominio. 

• El renacer de los planificadores lineales que, al planificar en un 
espacio de estados, tienen mayor expresividad en la representación 
del dominio y, en consecuencia, mayores posibilidades de captvirar 
conocimiento que en los planificadores no lineales. 

• Un renovado interés por la planificación HTN, tanto en planificación 
lineal como no lineal, con vistas a incorporar conocimiento específico 
en su Base de Conocimiento. 

En el resto del apartado se analizan de forma somera estos aspectos. 

2.7.2 Conocimiento específico en planificadores SAT 

Kautz y Selman, en [Kautz y Selman, 1998a] proponen aprovechar la 
representación axiomática de su planificador para formalizar la incorporación 
de conocimiento específico como un axioma más y compilarlo después a la 
fórmula CNF a validar. En este marco de representación distinguen 4 clases de 
conocimiento en fimción de su relación lógica con el resto de la representación 
del problema, extensibles (en gran medida) a otras representaciones. Éstos son: 

• Heurísticas que se derivan exclusivamente de los axiomas de los 
operadores: para codificaciones tipo STRIPS es fácü identificar 
conflictos entre operadores examinando las listas de borrado y 
precondiciones; pero para dominios más complejos, el problema 
puede ser NP. En estos casos puede ser útil añadir heurísticas que 
hagan explícitos estos conflictos. 

• Heurísticas derivables de los operadores y los axiomas del estado 
inicial: un ejemplo claro son los invariantes. Por ejemplo, en una 
representación de tipo STRIPS , el hecho de que un operador 
prop^:ue xm comportamiento desde el estado inicial permite inferir 
un predicado para todos los estados. 
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• Heurísticas derívables de la longitud del plan, los operadores y 
los axiomas del estado inicial (específico de pianificadores SAT): se 
pueden ver como un cierto tipo de optimización; es el caso, por 
ejemplo, de un predicado del tipo "no devolver un paquete al lugar de 
procedencia" en el dominio de la logística. 

• Nuevo conocimiento no derívable de ningún otro axioma: son, en 
el fondo, hipótesis de simplificación puesto que pretenden controlar 
la búsqueda, podando posibles soluciones del problema en su forma 
más general. 

En [Kautz y Selman, 1998a] se recogen también algunos resultados 
comparativos de la utilización de los distintos tipos de axiomas en un 
planificador SAT en diferentes dominios. 

Hasta la fecha no hay conocimiento de compilaciones eficientes a SAT 
con representaciones explícitas de enlaces causales de tipo SNLP, pero sí de 
intentos de compñar conocimiento de tipo HTN como en [Mali, 
Kambhampati,1998]. 

2.7.3 Resurgimiento de los pianificadores lineales 

Durante muchos años ha existido una intuición que discriminaba la 
planificación lineal; porque el excesivo retroceso durante la búsqueda era 
potencialmente ineficiente. Recientemente, los pianificadores lineales han 
e3q)erimentado un auge debido a que, al planificar en el mismo orden de 
ejecución, se conoce el estado del mundo durante todo el proceso del 
conformado del plan. Este hecho sobradamente conocido ha encontrado nuevas 
aplicaciones: 

• Permite usar mayor expresividad en las representaciones del 
dominio 

• A consecuencia del pimto anterior, se facilita la incorporación de 
conocimiento específico para guiar la búsqueda. Investigaciones en 
esta dirección han dado lugar a los pianificadores de propósito 
general más rápidos de hoy en día (varios órdenes de magnitud 
superiores al planificador BLACKBOX [Kautz y Selman, 1998b]) 
como son TLPLAN, SHOP y TALPLAN. 
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• Recientes experimentos parecen indicar que los plamficadores 
lineales presentan mejor escalabilidad frente a problemas complejos 
que los planificadores no lineales. 

• Nuevas heurísticas genéricas para planificación', el uso de heurísticas 
informativas especialmente adaptadas (evaluación de costes de 
operadores, estimaciones de cercanía de objetivos, e tc . ) permiten 
incorporar los algoritmos de búsqueda clásicos de la lA. Por ejemplo, 
el algoritmo ASP es un planificador en tiempo real que utiliza 
LRTA* pCorf,1990] para un ciclo de planificación-actuación. En 
general, los planes obtenidos no van a ser óptimos, pero los agentes 
responden de forma rápida y pueden reaccionar bien frente a 
interacciones con el entorno. 

Entre las aplicaciones recientes destacan: 

• HSP [Bonet, Geffiier,99]: a partir de una heurística informativa para 
la estimación del coste y la distancia al objetivo, Bonet y Gefifiíer 
implementan un planificador lineal progresivo. Su problema principal 
resulta ser la ineficiencia de calcular la heurística para cada nuevo 
estado. 

• HSPR [Bonet, GefiBaer,99]: es una variante de HSP de tipo 
regresivo. Como ventaja frente a HSP, la estimación de la longitud 
del plan desde el estado solución le sirve como un mayorante del 
valor de la estimación en el resto de nodos y no necesita recalcularla 
durante la búsqueda. Tanto HSP como H S P R utilizan como 
estructura de control la ascensión de colinas y son capaces superar a 
BLACKBOX o GRAPHPLAN en ciertos dominios, estando en el 
orden de magnitud de TLPLAN. 

• TLPLAN [Bacchus y Teh,1998 y 2000]: un planificador 
extraordinariamente rápido, escrito en C. Entre sus características 
destacan: 

> Utiliza, como HSP, conocimiento específico implementado como 
heurística informativa en una búsqueda progresiva, 

> Utiliza axiomas escritos en lógica modal para incorporar 
conocimiento temporal y efectuar podas. 
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> Supera en varios dominios a últimas versiones de BLACKBOX y 
GRAPHPLAN 

• TALPLAN [Doherty y Kvam.,1999]: basado en TLPLAN, incorpora 
mejoras sustanciales en las estructuras de datos. 

• SHOP [Muñoz-Ávila et a/. ,2000]: un planificador lineal de estilo 
HTN (basado en la descomposición ordenada de tareas [Ñau, Throop 
y Smitli,1998] [Smith et al, 1997]) que presenta reducciones 
totalmente ordenadas, lo que le permite reducir mucho la cantidad de 
conflictos a considerar durante la búsqueda; limitan süi embargo su 
aplicabUidad (una versión posterior, SHOP2, aparentemente sí 
consigue representar reducciones de orden parcial sin detrimento en 
eficiencia). El hecho de manipular estados posibilita utilizar una 
representación del dominio bastante expresiva, pudiendo realizar 
llamadas a otros programas extemos, utilizar cláusulas de Hom para 
inferencias, etc.. 

• MJHOP [Muñoz-Ávila et a/.,2000]: fi-ente a SHOP, M_SHOP 
puede manejar una lista inicial de tareas parcialmente ordenada y 
mantiene listas múltiples de subobjetivos, consiguiendo planes que 
solapan las tareas en las diferentes listas. Para ello, deben añadir 
nuevos elementos de control en la representación (por ejemplo, 
proteger proposiciones, para que no puedan ser alteradas por tareas de 
otras listas). En sus pruebas afirman rendimientos varios órdenes de 
magnitud superiores a BLACKBOX e IPP y varias veces superior a 
TLPLAN. 

2.8 Aplicaciones reales de la planificación 
clásica 
Dada la elevada complejidad detectada en el proceso de planificación 

para el caso general, puede resultar hasta sorprendente que se hayan podido 
aplicar estas técnicas al control de sistemas reales mediante algún ciclo de 
percepción/planificación/actuación [Nilsson,2001]. La realidad es que, 
fi-ecuentemente, los dominios de aplicación están fiíertemente estructurados y 
permiten simplificaciones muy importantes del espacio de búsqueda (por 
ejemplo, la señalización de objetivos o tareas, un conocimiento a priori de 
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posibles ordenaciones de los mismos. Ha quedado demostrado [Korf^l987] 
[Barrett y Weld,1994] que subobjetivos serializables pueden resolverse muy 
deprisa debido a que no se producen retrocesos durante la búsqueda). 

Otras características resefiables del uso de técnicas de planificación en 
sistemas reales son: 

• Se apartan de formalismos decidibles (no importa tanto que los 
planificadores sean completos o correctos y sí que encuentren 
rápidamente una solución en im alto porcentaje de casos). 

• Es frecuente la utilización de lógica proposicional, para representar 
el mundo y conseguir inferencias ultra rápidas. 

• Incorporan técnicas de planificación complementarias: por ejemplo, 
el ciclo de panificación del algoritmo SiN [Muñoz-Ávila et ai,2001] 
tiene una parte de planificación clásica basada en SHOP y una parte 
de razonamiento basado en casos, en la que el usuario realiza la 
elección de reducciones posibles, interactuando con el sistema 
mediante conversación [Breslowy Aha,1997]. 

Una de las aplicaciones reales recientes más interesantes de la 
planificación clásica ba sido el control del cohete espacial Deep Space One (la 
primera de las 3 misiones para la exploración del espacio del programa de la 
NASA New Millennium Program) lanzado al espacio el 24 de octubre de 1998. 
Su control se realiza mediante un planificador reactivo, parcialmente SAT, que 
solapa ejecución y planificación en tiempo real [Williams y Nayak,1997], 
aprovechando que es un dominio fiíertemente serializable. Se ofi-ece a 
continuación una descripción breve del sistema para ñustrar las posibilidades 
de los planificadores en aplicaciones reales, como controladores de alto nivel. 

Simplificando k descripción del sistema, las variables a controlar en el 
Deep Space One son un conjunto de válvulas que determinan la mezcla de 
combustible y su paso a los motores principales. El modelado se realiza en 
lógica proposicional, para lo que es necesario discretizar los valores de presión 
y flujo del combustible y los posibles estados de las válvulas. Las transiciones 
se modelan como axiomas; se añaden también reglas adicionales que capturan 
posibles fellos con un cierto valor de probabilidad. Las acciones de control 
utilizan lógica modal e incorporan el operador temporal "siguiente" (O) en su 
representación. 
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La arqmtectura del lazo de control (adaptada y ligeramente modificada 
de la original), se muestra en la figura 2.6. Supóngase que el agente conoce el 
estado de todas las variables en un instante iitícial t». Esto sería suficiente para 
predecir qué acciones se van a ejecutar y el estado siguiente esperado. El 
modelado de posibles fallos hace que ese estado futuro se convierta en una lista 
de estados más o menos probables en ti. 

En este marco, la fase de 'identificación del modo' puede verse como un 
problema SAT que devuelve el estado más probable compatible con las 
restricciones lógicas impuestas por las observaciones (correspondientes a un 
subconjunto de variables observables de todas las que representan el espacio 
problema). 

Objetivos de 
Alto Nivel 

fí^^^tA^ 

T Estado C 

Interpretación 
de Objetivos 

i 

Estado 

Identificación 
del A \íodo 

Acción de ^ 
Control '' 

objetivo 

Actual 

Percepciones 

^ 

r 
1 

Figura 2.6: Arquitectura del cohete 'Deep Space One' 
lanzado al espacio por la NASA en 1998 

De forma análoga, la fese de 'interpretación de objetivos' (por ejemplo 
"conseguir impulso" para la entrada en una órbita) consiste en encontrar el 
estado fiíturo objetivo (derivable de los objetivos de alto nivel) posible desde el 
punto de vista lógico, y que minimiza el coste estimado desde el estado 
devuelto en la fese de identificación del modo. Puesto que dicha estimación es 
relativamente sencilla (por ejemplo, comparar el número de válvulas a abrir 
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frente a la diferencia de potencial necesaria para hacerlo) es crucial la 
resolución del problema SAT. 

Finalmente, en la tercera fase se genera un nuevo plan teniendo como 
estado inicial el estado actual estimado en la primera fase y como estado final 
el estado objetivo devuelto en la segunda fase. Este es un problema de 
planificación clásica convencional, de cuya solución se extrae el primer paso 
del plan como acción de control 
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Capítulo 3 

ONTOLOGÍA PARA 

PLANIFICADORES LINEALES 

3.1 Consideraciones generales 
El objetivo que se persigue es ofrecer una nueva metodología de 

propósito general para el modelado de problemas de planificación lineales 
clásicos, que tenga las siguientes características: 

• Que esté orientada a dominios complejos. 

• Que permita implementar y razonar con conocimiento específico 
complejo, posiblemente incompleto, durante el conformado del plan. 
Se parte de la base de la existencia de dicho conocimiento (en unos 
términos cercanos al lenguaje natural, propio de xm experto en el 
dominio) y se busca transformarlo en una heurística operativa para 
guiar una planificación entendida como búsqueda. 

• Que pueda aprovechar nuevas oportunidades no previstas 
inicialmente 

• Que pueda recuperarse de fallos en el propio conocimiento específico 
que emplea durante la confección del plan. 

• Que permita añadir y reutilizar conocimiento con facilidad. 
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• En un segundo plano, que permita construir agentes planifícadores 
versátiles que se adapten a cambios en las condiciones iniciales del 
problema. 

Para implementar el conocimiento específico se ha elegido un marco de 
planificación genérico HTN por su capacidad para representar conocimiento 
acerca tanto de la descomposición como de posibles abstracciones utiüzables 
en un dominio de planificación ([Yang,1997]). Dentro de este marco, se 
expone en este capítulo una ontología detallada para la generación de 
planificadores, ontología que sirve de base para la formulación de un nuevo 
algoritmo de planificación lineal en el capítulo 4, denominado ESPLAN 
(Estrategias para PLANificación). La ontología expuesta en este capítulo, 
jimto con el algoritmo del capítulo 4, conforman el modelado ESPLAN para 
dominios de planificación lineales propuesto en esta tesis. 

La noción clave de la ontología es la estrategia, comparable con una 
tarea en una Base de Conocimiento HTN; es capaz sin embargo de representar 
también conocimiento específico complejo. De esta manera se sigue la directriz 
apuntada por Bergman y Wilke [Bergmann y Wilke,1995] acerca de la 
necesidad de incorporar conocimiento específico a las reducciones de un 
planificador HTN convencional para que sea eficiente. 

Para que esto sea posible, es necesario modificar el modelo HTN en dos 
aspectos fijndamentales: 

• Añadir a las estrategias simples {reducciones base de la jerarquía de 
estrategias) un mecanismo de inferencia que enlace con las acciones 
concretas de la Teoría del Dominio (acciones a disposición del agente 
planificador en la descripción del mundo en ese instante). De esta 
forma, el conocimiento específico se independiza del conocimiento 
declarativo que representa el problema. 

• Aííadir a la estrategia un mecanismo de herencia que permita el paso 
de información entre diferentes niveles de la jerarquía durante la 
búsqueda. 

En el resto del capítulo se va a realizar un análisis pormenorizado de los 
distintos elementos que conforman esta ontología. Para una mayor claridad en 
la ejq)osición y debido a la carencia existente de herramientas de 
representación gráfica en este campo, se ha diseñado una notación gráfica 
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específica derivada de los diagramas de estado de UML [Muller,1997], 
explicada en el apartado 3.4 de este capítulo. 

3.2 Dominios de planificación lineales 

En el marco de la planificación lineal, la búsqueda del plan discurre en 
un espacio de estados. En este apartado se analiza someramente la tipología de 
espacios de estado propios de estos sistemas y el tipo de grafo al que da lugar 
la búsqueda durante el conformado del plan. Posteriormente se definen algunas 
relaciones básicas entre estados utilizadas a lo largo del capítulo. 

3.2.1 Representación del estado 

Un estado es una abstracción que permite describir las características de 
un sistema en un iostante determinado. Un intento de formalizar el concepto 
'estado' lleva a Nilsson [Nilsson,2001] a distinguir entre dos grandes grupos: 

• Representaciones icónicas: el mundo se representa como una 
estructura de datos que simula los aspectos más relevantes del 
entorno (por ejemplo una matriz 8x8 para representar el tablero de 
ajedrez). 

• Representaciones mediante vectores características de una dimensión 
finita, donde cada elemento representa ima característica del mundo 
que varía a lo largo de la evolución del sistema. Los vectores 
características, a su vez, pueden clasificarse en: 

> N-uplas de cuantificadores: e = {v/, V2, ... , v„} donde v, son 
variables características. Un estado es el valor que toman cada v, 
en un instante concreto. 

> N-uplas cualitativas: e = {c;, C2, .... , c„} donde c, son conceptos 
simbólicos, como por ejemplo fórmulas lógicas. En sistemas 
físicos, una forma sencilla de obtener representaciones cualitativas 
consiste en discretizar los rangos de las variables y asociar, a cada 
intervalo, una noción simbólica. 

Los sistemas de planificación, en general, y los planificadores lineales en 
particular, utilizan modelos de tipo simbólico para describir los estados del 
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mundo,- bien representaciones icónicas, bien vectores de características 
compuestos por n-uplas cualitativas. En base a esa representación se 
implementan las distintas acciones accesibles en cada estado. En los dominios 
de planificación clásica que se van a tratar, estas acciones se suponen 
instantáneas y la escala de tiempo atómica [Weld, 1999] [Yang, 1997]. Caso de 
ser imprescindible manipular acciones en el tiempo se puede cosificar^ la 
característica 'intervalo de tiempo' en la representación de las mismas, como 
en el sistema DEVISER [Vere,1983]. 

En una aplicación real dotada de algún tipo de ciclo percepción-
planificación-actuación, la representación interna del mundo se suele 
denominar descripción del estado, para distinguirla del estado del mundo real. 
Debido a que los planificadores sólo van a manejar descripciones, se omitirá 
dicho término y se utilizará simplemente el témaino estado a lo largo de este 
documento. 

Es muy fi^ecuente el empleo de fórmulas lógicas como características del 
estado. Típicamente, el estado es la conjunción lógica de dichas características 
y cada una de ellas representa un subobjetivo a alcanzar durante el conformado 
del plan. En este marco lógico, existen dos grandes grupos para la 
representación de acciones: 

• Codificación basada en operadores: se definen exi)lícitamente unos 
operadores en forma de precondiciones y efectos. Es el caso de la 
notación clásica STRIPS, por ejemplo. 

• Codificación basada en el estado: la acción se describe de forma 
axiomática y tiene lugar en los instantes de tiempo impares, mientras 
que en los instantes pares se aseveran las características del estado 
(denominados fluentes). En los planificadores SAT, el axioma 
A=> P,E simboliza que para toda acción A en un iní;tante impar í, sus 
efectos E son verdad en el instante t+1 y sus precondiciones P son 
verdad en el instante t-1 [Krautz y Selman,1996]. 

' Cosificar significa considerar algo abstracto como concreto pSíilsson,2001] 
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La noción estrategia de la ontología modela el conocimiento específico 
como una relación entre conjxmtos de estados, independizándose así de toda 
implementación. 

3.2.2 Modelo de planificación 

Según se expuso en el estado del arte (capítulo 2, apartado 2.2.1), un 
problema de planificación clásica P se formaliza mediante una tema P(D, 
1,0) en la que D representa una Teoría del Dominio, I son las 
especificaciones de partida, y O representa las especificaciones objetivo a 
alcanzar. A partir de (D, I , O) hay que encontrar un plan como combinación 
de acciones, que permitan pasar del estado del mundo I a vm estado del mundo 
que contenga a O. 

Una forma de incorporar conocimiento específico en un planificador, que 
está recibiendo especial atención en la actualidad, son las Bases de 
Conocimiento HTN (véase capítulo 2, apartado 2.4.4). En este marco, el 
problema de planificación puede reformularse prescindiendo de 
especificaciones objetivo, como una tema (D, I, T), donde I tienen el 
significado anterior, T es una lista de tareas a realizar que caracterizan el 
comportamiento planificador completamente y D contiene la forma de reducir 
las tareas en T hasta enlazar con las acciones. 

A lo largo de este documento se empleará la notación P para representar 
un modelo genérico de un dominio de planificación lineal, y E para hacer 
referencia al espacio de estados asociado. E dependerá directamente de la 
representación elegida para el estado en P y, en sistemas complejos, E contiene 
un número de estados finito pero no numerable. 

La ontología ofî ecida en este capítulo permite implementar conocimiento 
específico en un marco de planificación HTN. En ella se representa una Base 
de Conocimiento HTN mediante una Teoría de Estrategias innovadora que 
enlaza con la Teoría de Acciones^ del dominio de acuerdo con el esquema de la 
figura 3,1. Dicha figura muestra iina división clara entre la jerarquía de 
estrategias y las acciones concretas, modelándose su enlace mediante un 

' Responsable de la representación de las acciones concretas 
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mecanismo de inferencia abierto al diseñador, propio de cada estrategia base de 
la jerarquía. A diferencia de las tareas en los planificadores HTN 
convencionales, las propiedades de las estrategias previstas en la ontología van 
a permitir, entre otros aspectos, capturar un amplio espectro de conocimiento 
específico, posiblemente incompleto y razonar a partir de él durante el 
conformado del plan. 

rrTT 
ACCIONES 

Jerarquía de 
Estrategias 

Mecanismos de 
inferencia 

Figura 3,1: Estructura de una Base de 
Conocimiento que utiliza estrategias 

3.2.3 Representación de la búsqueda 

La evolución del mundo mediante de un planificador lineal clásico 
progresivo, se puede describir como un grafo dirigido donde el nodo raíz es el 
estado inicial y los sucesivos nodos reflejan los cambios en el mundo 
producidos por cada acción concreta. Dicho grafo puede aproximarse a un 
árbol (grafo dirigido con un solo padre por nodo, exceptuaado el raíz), para 
espacios de búsqueda grandes, siempre que el algoritmo de planificación 
supervise las posibles repeticiones de estados, evitando bucles indefinidos 
durante la búsqueda. 

En un plano teórico, el espacio de búsqueda del planificador (E) puede 
representarse como el árbol formado por todos los estados posibles accesibles 
al agente, en función del mínimo número de pasos del plan buscado. La figura 
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3.2 muestra dicho árbol para un plan de 'n' pasos, usando la notación basada en 
UML propuesta en el apartado 3.4, y la figura 3.3 representa el grafo dirigido 
'O' convencional, señalando los Super-Estados. 

Cada nivel / del árbol tiene un conjunto de nodos (englobados en el i-
ésimo Super-Estado), que representan todos los estados posibles alcanzables 
por el agente para un plan de i pasos. Asimismo, el Super-Estado 1 contiene 
todos los estados de E tras realizar cualqmer acción en el estado inicial, el 
Super-Estado 2 todos los estados tras realizar cualquier acción en cada uno de 
los estados del Super-Estado 1 y así sucesivamente. Esta construcción permite 
definir una aplicación Nivel (esEz^K^, que asocia a cada estado de E el 
número natural correspondiente al índice del Super-Estado al que pertenece, 
con objeto de formalizar las nociones de 'precedencia' y 'estados sucesivos' 
para un modelo de planificación genérico P. 

^ Super-estado 
Nivel I 

(Sr 
Super-estado / 

Nivel n ^ 

Figura 3.2: Espacio de búsqueda para un problema de 
planificación de 'n 'pasos usando una innovadora notación 
gráfica basada en UML 

Definición 4.1: Un estado e, precede a otro ej del mismo espacio de 
estados E cuando, durante la evolución de P, Nivel(ei) < Nivelfej). 

Definición 4.2: Un estado ej es sucesor directo de otro Ct, cuando 
Nivel(ej) = Nivel (ci) + I,y se dice que ambos son estados sucesivos entre sí. 
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La definición 4.2 intuitivamente expresa que el agente pkinificador puede 
inferir una acción de su Teoría de Acciones, que permite cambiar la 
descripción del mundo del estado Q\ a la nueva sitxxación Cj. 

Es posible definir una fimción distancia simple entre estados como el 
valor absoluto de la diferencia entre sus niveles respectivos: 

D(ei, Cj) = Nivel(ej) - Nivel(ei) 

Acciones posibles 
del planificadoK~~~— 
inicialmente 

SVPER ESTADO: NIVEL 2 

Figura 3.3: Espacio de búsqueda para un problema de 
planificación de 'n'pasos representado como gfafo 
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3.3 Estrategias 

3.3.1 Intuición y estrategia 

Según se refleja en el estado del arte, una de las líneas de investigación 
actuales en planificación retoma la idea de construir agentes planificadores 
lineales más eficientes, aprovechando las posibilidades que éstos ofrecen para 
incorporar conocimiento específico. 

Se denominará intuición, en el marco de im problema de planificación, a 
un conocimiento específico propio del ser humano acerca de buenos planes. 
Los comportamientos planificadores concretos asociados a cada intuición 
pueden depender de estados anteriores, acciones anteriores y proyecciones de 
estados fiíturos; pueden ser también incompletos (entendiendo por 
'incompletos' en este contexto como no definidos para todas las situaciones en 
las que se puede encontrar el mundo). 

Uno de los objetivos fimdamentales de la noción estrategia es capturar 
estas ÍQtuiciones y utilizarlas para guiar al agente planificador durante el 
conformado del plan. Las estrategias se definen en un espacio jerárquico, 
donde aquellas que pertenecen al nivel más bajo de abstracción (denominadas 
estrategias simples) llevan un mecanismo de inferencia asociado (MI), que 
permite enlazar con las acciones concretas a ejecutar. De esta forma, cada 
estrategia puede encapsular comportamientos que involucren a operadores 
distintos del dominio. 

Para dotar de la máxima versatilidad posible a la ontología, la estrategia 
se define como una relación entre conjuntos de estados dominio (D) y espacio 
objetivo (O), donde el dominio contiene los estados para los que una intuición 
es aplicable, y el espacio objetivo contiene los estados que incluyen las 
especificaciones finalidad de la tarea. 

3.3.2 Tipos de conocimiento específico 

En [Kautz y Selman,1998], Kautz y Selman proponen la siguiente 
clasificación de los tipos de conocimiento específico a incorporar en un 
dominio de planificación: 
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• Conocimiento acerca de la representación del problema: hace 
referencia a las restricciones que definen al problema en sí. Un 
ejemplo del dominio de la logística: "Un camión sólo puede estar en 
im determinado lugar cada vez". 

• Conocimiento de buenos planes, como por ejemplo "no devolver un 
paquete a un sitio de donde ha salido" en el dominio de la logística. 

• Conocimiento explícito acerca de la búsqueda como, por ejemplo, 
"planificar antes las rutas aéreas que las terrestres". Ésta es una 
intuición típicamente jerárquica. 

Otra forma de clasificar el conocimiento específico es en relación con la 
semántica del problema. Así en [Cao, Baral, Mcllraith,2001] se distingue entre: 

• Conocimiento temporal: trata sobre la duración y las interacciones 
debidas a solapamientos de las acciones a reali2a;r por el agente 
planificador. Para implementar este conocimiento se utiliza 
normalmente alguna representación basada en lógica modal, 
mediante operadores tales como siempre, eventualmente, etc.. 

• Conocimiento de ordenamiento parcial: se conocen relaciones de 
prioridades entre acciones de tipo "realizar el paso A del plan antes 
que el paso B". 

• Conocimiento jerárquico: sería el caso de conocimiento expresable 
como una jerarquía de tareas a realizar, de extrema importancia en 
dominios serializables (en [Korf^l987] [Barrett y Weld,1994] se 
analizan las bondades de estos sistemas). 

• Conocimiento procedural: engloba cualquier otro tipo de 
conocimiento, no simplemente declarativo, que pueda guiar o 
simplificar la búsqueda. 

La ontología propuesta en esta tesis permite capturar todos los 
conocimientos enunciados, excepto el conocimiento temporal (es posible 
representar restricciones temporales simples; la utilización del tiempo, no 
obstante, no se ha tratado formalmente como recurso) mediante su 
encapsulación como estrategias y la definición de una serie de elementos que 
controlan su aplicación durante el conformado del plan. 
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3.3.3 Definiciones 

Definición 4.1: Una estrategia simple es un comportamiento exigible al 
agente planificador en forma de tarea a realizar / objetivo a alcanzar y forma 
de realizarlo, con algún mecanismo de inferencia asociado que permite inferir 
un conjunto de acciones del dominio aplicables para tal fin. 

Super-Estado 

C \ 
Dominio de la estrategia 

D(€) 

V J 

estrategia S 
w 

[«estereotipó»] 

f 

\ 

Super-Estado 

Objetivo de la 
estrategia 

0(£) 

Figura 3.4: Representación de una estrategia 
genérica como relación entre Super-Estados 

Una estrategia simple genérica s relaciona los elementos de dos 
conjimtos de estados entre sí, el conjunto dominio (D(5^)) y el conjunto espacio 
objetivo (0(sy), formando parejas de estados (Ci e D(f ) , Cj e 0(£')) 
sucesivos. 

En la figura 3.4 se representa una estrategia genérica (no necesariamente 
simple) como relación entre Super-Estados, y en la figura 3.5A se muestra una 
estrategia simple, explicitándose los estados (ci) y las acciones inferibles (aO, 
empleando en ambos casos la nueva notación gráfica extendida derivada de 
UML (véase el apartado 3.4 para una explicación más detallada de esta 
representación). 
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Siqjer-Estado D(S) Super-Estado 0(£) 

( 

ei 

«2 

en 

... 

\ ai.i 

Mecanismo de Inferencia 

( 

^ 

02 

• 

o„ 
J 

MI(S) 

Figura 3.5A: Ejemplo de estrategia simple S 

Siqper-Estado D(S) Super-Estado 0(£) 

Di(S) 

D„(£) 

< J 

ai.i 

~~^—• ai.2 

^ 
w 

w 
^ 

Oi(£) 

02(S) 
< 

On(S) 

•̂  > 

Mecanismo de Inferencia 
MI(S) 

Figura 3.5B: Ejemplo de estrategia simple £ para un problema 
real, teniendo en cuenta que muchas características del mundo no 
van a cambiar como consecuencia del conocimiento que encapsula 
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En problemas reales es necesario tener en cuenta aquello que no cambia 
del mundo para cada conocimiento representado (el equivalente al problema 
del marco en la codificación de la Teoría de Acciones [McCarthy y 
Hayes,1969]). La figura 3.5B extiende la representación de la figura 3.5A a 
este caso, expresando las inferencias de acciones concretas también como 
relaciones entre conjuntos de estados. 

El dominio de la estrategia (D(f) en ambas figuras) es su espacio de 
aplicación, y representa los casos para los que el agente puede guiarse por s 
para conformar el plan, mientras que el Espacio Objetivo, 0{s), representa los 
posibles estados del mundo que son objetivo de ese comportamiento. La 
aplicación con éxito de dicha estrategia í en un estado para un modelo de 
planificación lineal P, significa que el agente planificador ha sido capaz de 
modificar el mundo hasta alcanzar uno de los estados de 0( s). 

Cada acción concreta entre los instantes ty t+1 tiene que corresponder a 
una inferencia a partir de la estrategia simple que guía la búsqueda en el 
instante /. Dado que no es admisible la aplicación simultánea de acciones, el 
agente sólo puede estar guiado por una única estrategia cada vez. 

Definición 4.2: Una estrategia compuesta es un comportamiento 
reducible a una o varias secuencias de estrategias simples. 

Intuitivamente, las estrategias simples son semejantes a los operadores 
primitivos HTN y corresponden al nivel de la jerarquía más concreto, mientras 
que las estrategias compuestas hacen las veces de los operadores abstractos de 
los planificadores HTN convencionales. 

3.3.3.1 Formalización 

Sean Eo={eoi, Coi, — , ôn} y Ef = {en^ e^., ... , e^ } dos subconjimtos 
cualesquiera del espacio de estados E de un modelo de planificación lineal P. 
Se define una estrategia simples de dominio D(£) = Eo y estados objetivo 
0 ( f ) = Ef como: 

• Un conjunto de pares (eox, ^fy,), tal que eox pertenece a Eo, e^ 
pertenece a Ef y Cox es sucesor directo de Coy. 
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• Un mecanismo de inferencia (MI) para cada par de estados (̂ ox, Sfy,) 
que instancie todas las acciones posibles del agente que permiten 
cambiar el mundo desde CQX a Cfy, para el conocimiento encapsulado 
en s. Este mecanismo queda totalmente abierto en la ontología, y 
puede iii^lementarse desde una simple tabla que asocia estados con 
acciones, hasta inferencias sofisticadas (cláusulas de Hom, llamadas 
extemas al propio algoritmo planificador, etc...)- Al estar en un marco 
de planificación lineal (las tareas se resuelven en el orden en que 
luego van a ser ejecutadas) la expresividad del ME puede ser mucho 
mayor, en comparación con los dominios de planificación no lineales. 

• Adicionalmente, pueden existir estados en ambos conjuntos sin 
emparejar. 

Todo lo expuesto permite formalÍ2ar una estrategia simple de la siguiente 
manera: 

£• simple = { ( ôx, Sfy) / si Cox G EQ y % G Ef => Cfy es succsor directo de 

Una estrategia compuesta expresa una reducción fiarmada por una 
secuencia ordenada de subestrategias y dos conectivas, los operadores '+' y 
7/', que simbolizan concatenación (relación de orden total entre tareas) o 
disyunción (consiento de alternativas, reducción múltiple) respectivamente. A 
su vez, subestrategias compuestas pueden reducirse nuevamente para 
conformar una jerarquía. Para aplicar dicha estrategia en P, es necesario 
descomponer todas sus subestrategias de forma recursiva hasta alcanzar 
reducciones formadas únicamente por estrategias simples, para después inferir 
las acciones concretas correspondientes. 

La correspondencia entre los elementos del dominio y el espacio objetivo 
no es 1 a 1, pudiendo existir estados del dominio sin emparejar, así como 
estados objetivo sin emparejar. Intuitivamente, un estado del dominio sin 
emparejar representa un conocimiento incompleto en ese estado, mientras que 
un estado objetivo sin emparejar representa unas especificaciones deseables 
pero inalcanzables a partir exclusivamente del conocimiento encapsulado en la 
estrategia. 
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3.3.3.2 Dominio 

Antes de continuar con la descripción de las distintas tipologías de 
estrategias y sus propiedades, es importante hacer algunas precisiones acerca 
de la senaántica del conjunto dominio (D), así como que su relación con la 
codificación de acciones tradicional en planificadores lineales. 

El dominio de una estrategia simple, previsto en la ontología, no es 
semánticamente igual a una precondición de un operador clásico. Para éste 
último, la precondición marca las especificaciones que deben cumplirse para 
poder aplicar la acción y el agente plamficador busca la verificación de dicha 
precondición (mediante simple comparación con la base de datos del mundo, 
búsqueda de un unificador caso de ima representación lógica del estado, etc..) 
para decidir el conjunto de acciones realizables en ese instante debido a dicho 
operador. 

El dominio de aplicabilidad de la estrategia (D(e)) simboliza el colectivo 
de estados del mundo para los que tiene sentido plantear el comportamiento 
planificador que representa dicha estrategia, no siendo necesario la existencia 
de una acción asociada para cada elemento de D(f) . El agente planificador, 
guiado por una estrategia simple, intenta alcanzar cualquier estado de 0{s) 
según lo previsto por su mecanismo de inferencia (MI(£^)), mecanismo que 
puede resultar incompleto en algunos estados. 

Si para todos los estados del dominio de la estrategia existe siempre al 
menos una acción (o conjunto de acciones) inferible, se dice entonces que 
dicha estrategia es no reflexiva, siendo reflexiva en caso contrario. Desde la 
perspectiva del agente, utilizar una estrategia diseñada como no reflexiva le 
garantiza alcanzar uno de sus estados objetivo durante el conformado del plan, 
información que puede utilizarse como heurística para ciertos tipos de 
búsqueda (véase el capítulo 4). 

3.3.4 Características generales 

Se expone en este apartado un resumen de las características más 
importantes de la noción estrategia, reservando el análisis de aquellos aspectos 
más específicos de control para la exposición del nuevo algoritmo de 
planificación propuesto ESPLAN, en el capítiilo siguiente. Éstas son: 
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• La estrategia encapsula un comportamiento (incompleto, en su forma 
más general) del agente planteador y lo modela como una relación 
entre conjuntos de estados. 

La estrategia se encuentra en un nivel superior a la acción. Por tanto, 
la Teoría de Estrategias permite agrupar las acciones concretas en el 
dominio por comportamientos/objetivos. 

Las componentes principales de una estrategia s necesarios para su 
implementación son: 

> Dominio (D(í)). 

> Espacio Objetivo (0( s)). 

> Mecanismo de Inferencia (MI( s )), para estrategias simples. 

> Un esquema de reducción múltiple totalmente ordenado 
(formalizado por los operadores //, +), para estrategias 
compuestas. Esta restricción de orden, propia de dominios 
estructurados serializables, como, por ejemplo, el control del 
cohete Deep Space One [Williams y Nayak,1997] o el programa 
de Bridge Tignum2 [Ñau, Throop y Smith,1998], no es tan fuerte 
en el marco de planificación con estrategias ESPLAN propuesto 
en esta tesis, al poder el agente aprovechar las oportunidades que 
surjan durante el conformado del plan, alterando el orden 
establecido. 

Los mecanismos de inferencia de las estrategias simples pueden 
inferir múltiples acciones para un mismo estado, examinadas 
sistemáticamente durante la búsqueda en el caso general. 

A diferencia de Teorías de Acciones convencionales, un agente 
guiado por una estrategia no puede garantizar, como regla general, 
alcanzar un estado del espacio objetivo. Esta es, quizás, la novedad 
más importante respecto a una planificación lineal tradicional. Así, la 
aplicación de ima estrategia simple en un estado perteneciente a su 

^ Posteriormente se define un dominio de persistencia para las estrategias catalogadas 
como reflexivas. 
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dominio, puede no ser capaz de instanciar ninguna acción a través de 
su MI. Este tipo de estrategias se denominan reflexivas y expresan un 
conocimiento parcialmente incompleto. 

• 

• 

Durante el conformado del plan, parte de la búsqueda se traslada al 
espacio virtual, definido por la jerarquía de estrategias. Se distinguen 
en este caso dos tipos de búsqueda: 

> Una búsqueda convencional, propia de un planificador jerárquica 
para generar las reducciones e instanciar las acciones concretas. 

> Un nuevo tipo de búsqueda para manipular estrategias que 
representan conocimiento específico incompleto, lo que va a 
permitir encontrar 'oportunidades' y recuperarse ante fallos. 

Al igual que los operadores o métodos convencionales, las estrategias 
necesitarán codificarse con parámetros, pasando a representar una 
clase de comportamientos fimción de objetos del discurso. 

El diseño de ima estrategia, a partir de una intuición descrita en 
lenguaje natural, requiere, en primer lugar, delimitar su dominio y 
espacio objetivo, correspondiente a la semántica global del 
comportamiento. En una segunda fase se desarrolla el esquema 
reductor y los mecanismos de inferencia de las subestrategias simples 
correspondientes. 

El talante encapsulador de la estrategia hace que sean aplicables en 
este contexto las consabidas ventajas de los entornos orientados a 
objeto (00) , en este caso para las intuiciones planificadoras que 
componen la Base de Conocimiento: facilidad de mantenimiento, 
facilidad para la verificación de errores, reutilización de 
conocimiento, etc.. 

3.3.5 Aplicación de una estrategia 

Se dice que una estrategia es 'aplicable' a un estado Ck del espacio de 
estados E de un modelo de planificación lineal P, cuando Ck pertenece al 
dominio de dicha estrategia: 

Definición 4.3: s es aplicable en ê t si Ck e D( £") 

• 
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Por esta razón, los términos dominio de apUcabilidad y dominio serán 
empleados iodistintamente para hacer referencia a D( £•). 

Definición 4.4: Se aplica con éxito sobre P una estrategia £ cuando, a 
partir del estado actual, el agente planijicador es capaz de inferir una 
secuencia ordenada de acciones totalmente instanciadas que, tras su 
ejecución, llevan al estado del mundo a uno de los estados de 0(s). 

Se dice entonces que s finaliza en ese nuevo estado, dejando el 
planificador de estar guiado por dicha estrategia. 

Para que ima estrategia s finalice en un estado Ck se deben cumplir 
alguna de estas dos premisas: 

• £ ha. sido aplicada en algún estado anterior a Ck (el estado en el que 
fue aplicada pertenece a un Super-Estado de nivel inJFerior a Ck), no ha 
finalizado y Ck €LO{£). 

• £ ha. sido aplicada en algún estado anterior a Ck y se dispara una 
estrategia de control que ordena explícitamente su finalización (las 
estrategias de control forman parte del mecanismo de selección de 
estrategias y son analizadas con detalle en el capítulo 4, apartado 
4.2). 

3.3.6 Ejemplo 

El ejemplo de la figura 3.6, puede servir para ilustrar y justificar algunas 
de las propiedades para las estrategias descritas hasta el momento. Esta figura 
representa una fi-acción del espacio de estados E (un subconjunto de los niveles 
de Super-Estados entre i e i+2) de un modelo de planificación Hneal P, cuyas 
especificaciones objetivo están incluidas en los estados SOLÍ y SOL2. 

Existe además un conocimiento específico acerca del dominio en relación 
con unos subobjetivos y el orden de alcanzarlos que, al enunciarse en lenguaje 
natural, hace referencia a 3 colectivos de estados: ei y et; Q^ y SOLÍ; es y 
S0L2. Este conocimiento al enunciarse resulta incompleto, siendo conocidas 
las acciones concretas aij que aparecen en la figura. 

Un planificador ESPLAN que se guiara por dicho conocimiento, necesita 
al menos una Teoría de Estrategias formada por 3 estrategiaís compuestas £^u 
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o(so 
NIVEL i 

NIVEL i+1 

NIVEL i+2 

Figura 3.6: Encapsulación del conocimiento específico 
üj mediante estrategias: £ guia — £ i'^ [£ 2^^ S c] donde 
Sc= £2+ £3 

SQ2, Sci, cuyos espacios objetivo engloben a ios 3 subobjetivos antes 
enunciados (superficies rayadas en la figura). La estrategia guía á̂ guia a aplicar 
en algún nivel anterior a i sería de la forma: 

¿•guia = £1 + [£2// £c] donde £a = £2+ f 3 

en donde cada subestrategia £i consta de los siguientes conjuntos dominio y 
espacio objetivo: 

• £• 1: D(f 1) no especificado; 0 ( ^ i ) = {el,e2} 

• f2:D(f2) = 0(^i)={el,e2};0(f2) = {e3,SOLl} 

• £3: D(f 3) = {el}; 0(^3) = {SOLÍ, S0L2} 
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de acuerdo con las acciones concretas aij conocidas, que aparecen en la figura 
3.6. 

í guia indica al planificador que debe aplicar en primer lugar f i y, tras su 
finalización, se aplicaría indistintamente (a falta de otra información adicional) 
^2 o SQ. Caso de no poder finalizar esta segunda estrategiai, el planificador 
retrocede para completar el esquema reductor aplicando la que queda (véase el 
apartado 3.5 para una explicación más detallada de los operadores + y / / ) . 

Respecto al tipo de conocimiento que encapsulan, las estrategias e\y Si 
podrían ser simples, de acuerdo con las especificaciones del problema, perore 
tiene que ser compuesta para representar el conocimiento del buen camino au 
H> a32. 

3.4 Notación gráfica basada en UML 

3.4.1 Introducción 

Se ha definido una notación gráfica específica para representar modelos 
de planificación basados en la ontología expuesta en este capítulo. Para eEo se 
ha tomado como referencia el lenguaje UML ([Muller,1997] es ima lectura 
interesante sobre este lenguaje) en lo referente a diagramas de estado, 
añadiéndose algunos elementos para su adaptación. Más en concreto, la 
notación gráfica ofrecida es capaz de representar todas las propiedades de las 
estrategias previstas en la ontología, así como de mostrar la evolución del 
proceso de planificación ESPLAN. 

La elección de UML para la representación de modelos de planificación 
es innovadora y se fundamenta en los siguientes motivos: 

• Se consideran exclusivamente dominios de planificación lineal, que 
determinan una búsqueda en un espacio de estados y no de planes. 

• LTML representa la evolución de un sistema como diagramas de 
estados. 

• Se pretende reforzar la idea de una independencia total de la 
ontología respecto a cualqmer implementación. 
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• Las estrategias relacionan conjuntos de estados y UML, en sus 
diagramas de estado, tiene previsto una forma de agruparlos en 
entidades Super-Estados. 

• El estándar UML se está imponiendo hoy en día para el desarrollo de 
aplicaciones SW orientadas a objeto. 

• No existe ninguna representación gráfica formal para problemas de 
planificación (si bien existen algunos algoritmos que se desarrollan 
en espacios topológicos como GRAPHPLAN [Blum y Furst,1995]). 

Se van a distinguir dos tipos de representaciones para estrategias: 

• Diagrama de Super-Estados: Se emplea para representar esquemas 
reductores de estrategias compuestas y aligerar la representación de 
las estrategias simples, al no tener que representar explícitamente el 
mecanismo de inferencia. Ofi-ece una idea clara del comportamiento 
detrás de la estrategia. 

• Diagrama de acciones: Se emplea para representar los mecanismos 
de inferencia de las estrategias simples. 

En el resto del apartado se examina cada diagrama por separado. 

3.4.2 Representación de Estrategias como relación 
entre Super-Estados 

Estos diagramas ofi'ecen una visión global de las estrategias y el 
conocimiento planificador que representan. Todas las estrategias a este nivel, 
bien sean simples o compuestas, se representan por dos Super-Estados (los 
conjuntos Dominio y Espacio Objetivo) y una flecha que los une, etiquetada 
con el nombre de la estrategia. Así la estrategia simboliza el conocimiento 
responsable de la transición entre ambos Super-Estados. 

En la figura 3.7 se muestran representaciones de diferentes estrategias 
que sirven para ilustrar las extensiones principales realizadas sobre UML para 
su adaptación a la ontologm de planificación propuesta. Éstas son: 
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D/g, ; = "..." y 

SUPER-ESTADO 
Dominios 

I' £ I = S 6'^ £; 

2:£: 

£4+ £5 
• 

A 
SUPER-ESTADO 
Espacios Objetivo 

£5 

Figura 3.7: Notación gráfica basada en UML 
para la representación de estrategias 

• Los segmentos que enlazan Super-Estados son ahora estrategias en 
vez de transiciones. Se admite que las estrategias compuestas 
indiquen su esquema reductor (por ejemplo,íi = ^6 + £"7 en la 
figura expresa que el esquema reductor de £1 (KEDs^) está 
compuesto por la concatenación de f 6 y £• 7 )• 

• El Super-Estado del que parte cada flecha es el dominio de la 
estrategia y el Super-Estado destino es su espacio objetivo. 

• Consideraciones acerca del principio y final de segmentos estrategia: 

> De forma similar a UML, si el inicio del segmento nace de la 
firontera del Super-Estado, todos los estados miembro heredan 
dicha estrategia, es decir, todos los estados del Super-Estado 
pertenecen al dominio de aplicabilidad de dicha estrategia. Si, por 
el contrario, el segmento nace desde el interior del Super-Estado, 
el dominio de la estrategia es im subconjunto (no coincidente) con 
dicho Super-Estado (estrategia £2 de la figura). 

> Si la flecha del segmento estrategia termina en la fi-ontera de un 
Super-Estado, éste es su espacio de estados objetivo (O). Si, en 
vez de esto, la punta de flecha termina en el interior del Super-
Estado, entonces el espacio de estados objetivo es xm subconjunto 
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que no coincide con dicho Super-Estado (estrategia £2 de la 
figura). 

> Si el segmento estrategia presenta una brfiírcación que apunta 
hacia el Super-Estado dominio y termina dentro de él, entonces, 
dicha estrategia es reflexiva para un subconjunto de su Dominio 
(estrategia s^ en la figura). La flecha no puede temainar en la 
frontera del Super-Estado pues indicaría que la estrategia es 
reflexiva en todo su dominio, equivalente a un conocimiento nulo 
is<¡,). 

> Es posible explicitar el referente semántico de los dominios y 
espacios objetivo de las subestrategias que invaden los Super-
Estados, así como cualquier relación entre ellos que resulte 
aclaratoria (0(^2) de la figura). 

• Flechas que nacen del mismo Super-Estado indican que son 
estrategias alternativas para un nivel de jerarquía inmediatamente 
superior. 

• Se admite que la intersección de dos flechas representa una 
concatenación de estrategias, a partir del punto de intersección, y no 
es necesario representar el Super-Estado dominio de la estrategia 
concatenada ( f 5 en la figura). 

• Se admite la numeración de estrategias en esquemas reductores para 
indicar prioridad, del mismo modo que UML ha previsto la 
enumeración de mensajes entre objetos para ejqjresar una relación de 
orden en la mensajería (estrategias ^j y f 2 de la figura). 

• Se añaden al conjunto de los estereotipos predefinidos en UML los 
siguientes calificativos para estrategias: «simple», 
«compuesta», «control», «reflexiva », «determinista», 
«no determinista», «no reflexiva», «por defecto», 
«persistente». Los estereotipos « c o n t r o l » y « p o r defecto» se 
emplean para calificar estrategias de control (analizadas durante la 
exposición del algoritmo de planificación en el capítulo 4, apartado 
4.2), náentras que el resto de estereotipos califican a la estrategia 
convencional y se irán examinando a lo largo del capítulo. 
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3.4.3 Representación de acciones 

Esta representación completa la descripción de la estraitegia expresada 
como relación entre Super-Estados y permite representar explícitamente el 
mecanismo de inferencia para las estrategias simples. Las figuríis 3.5A y 3.5B]) 
mostraban dos ejemplos para una estrategia simple s. En este caso, las flechas 
corresponden a las acciones concretas previstas por el mecanismo de inferencia 
para los estados del dominio T)(s). Obsérvese que para el estado ei (Di(^) en 
la figura 3.5B) se representa una inferencia múltiple correspondiente a las 
acciones ai.i y aijj. 

3.5 Jerarquía de estrategias 

3.5.1 Características 

La figura 3.1 mostraba la arquitectura de una típica base de conocimiento 
prevista por la ontología, adaptada de una base HTN tradicional. Las 
diferencias entre una jerarquía de estrategias y una jerarquía de tareas HTN son 
importantes, debido a que la estrategia está construida para representar 
conocimiento mucho más complejo y tiene una identidad propia más acusada. 
A destacar: 

• Se diferencia claramente el nivel de estrategias frente al nivel de las 
acciones. Esto permite aprovechar al máximo las características del 
marco lineal de planificación en lo referente a la representación y 
razonamiento con conocimiento iacompleto. Asimismo ? se 
independiza el modelo propuesto de toda implementación, dejando 
los mecanismos de inferencia particulares de cada estrategia abiertos 
al diseñador. 

• Existe una identidad propia común a todas las estrategias de la 
jerarquía (la relación entre los conjuntos dominio y espacio 
objetivo), sean simples o compuestas. 

Se han previsto unos mecanismos de herencia para permitir el paso 
de información entre diferentes niveles de la jerarquía, necesario 
para razonar con conocimiento incompleto. 
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• Las restricciones de orden que impone la jerarquía de estrategias, al 
poder éstas representar conocimiento incompleto, no tienen porqué 
verificarse necesariamente en el plan solución. 

• Sólo está prevista la reducción totalmente ordenada de estrategias, 
con la posibilidad de reducciones múltiples, para limitar la nueva 
conplejidad añadida que pueden introducir los mecanismos de 
inferencia de las estrategias simples, así como los retrocesos en la 
búsqueda debidos al conocüniento incompleto, obligan a limitar la 
complejidad de las reducciones. Esto es aceptable en dominios 
fuertemente estructurados, el caso de la mayoría de dominios donde 
se han podido construir planificadores reales''. De ser imprescindible 
representar alguna relación de orden parcial, se podría incluir en el 
dominio de una estrategia el conjunto espacio objetivo de otra. 

Para la representación de los esquemas reductores se han definido dos 
operadores para estrategias basados en los operadores Y, OR del álgebra 
Booleana, ya empleados con anterioridad para definir f sol en el ejemplo de la 
figura 3.6. Éstos son: 

• Concatenación (+): Expresa una secuencia totalmente ordenada y se 
lee "aplicar una estrategia y después la otra". 

• Alternancia (//): Representa una elección no determinista, en el caso 
general, y se lee "tanto una estrategia como la otra". Este operador 
expresa una reducción doble de manera implícita {s^lls^), y su 

empleo de forma consecutivo un reducción múltiple {Sy ílsjl...í¡ s^. 

Con estos dos operadores, la Teoría de Estrategias determina un espacio 
de estrategias en el dominio de planificación a modelar, pudiéndose generar 
nuevos conqjortamientos planificadores como simple combinación de 
estrategias ya existentes. Ahora bien, no todas las posibles combinaciones son 
igualmente válidas y en los próximos apartados se van a definir un conjunto de 
restricciones que debe cumplir toda jerarquía 'bien formada' {jbf) en relación 
con su referente semántico. Las jerarquías jbf reducen la conqjlejidad del 
conformado del plan en el marco de la ontología propuesta, tratando de 

* El cohete Deep SpaceOne [Williams y Nayak,1997], por ejemplo. 
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minimizar el número de estados para los que la base de conocimiento es 
incompleta. 

Para recalcar la idea de reducción se va a utiHzar la notación RED 
seguido del nombre de la estrategia como subíndice y el símbolo '='. Así por 
ejemplo, RED^ = £-^ + s^ + ... +£„ simboliza que s tiene como reducción la 
lista totalmente ordenada de subestrategias s i. Se admitirá también la notación 
£• = fi'j + £2 +...+£„ en la que el símbolo de equivalencia se emplea para 
expresar que £ es algo más que su reducción. 

A continuación se analiza cada operador, sus propiedades, las 
restricciones que definen la clase de jerarquías bien formadas y su 
interpretación. Una descripción más formal del mecanismo de herencia se 
describe en el apartado 3.7 de este capítulo. 

3.5.2 Operador Concatenación '+' 

3.5.2.1 Definiceón 

El operador concatenación permite expresar conocimiento específico 
acerca del proceso de planificación como una secuencia totalmente ordenada 
de estrategias. 

Definición 4.5: Se denomina concatenación de dos estrategias £^,£2 y 

se representa como £^ + £2, al comportamiento planificador resultante de 

aplicar sucesivamente dichas estrategias empezando por £^ y finalizando por 

£2 al terminar £^. 

No presenta mayor conplejidad la extensión de este concepto a 'n' 
estrategias como sucesiva concatenación de pares de éstas, es decir 

£l+ £2+ ..• + S„= ( ( ( ^ 1 + S2) + £3) + - . + Sn) 
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3.5.2.2 Propiedades 

A. Toda concatenación de estrategias s.^ + e^ + ... +^„ puede ser el 

esquema reductor de una estrategia conquesta. 

B. La aplicación de estrategias concatenadas (£•, + £-2) en un estado ek 

indica al agente planificador que debe guiarse por la estrategia e \ y, 
tras finalizar ésta, hacer lo propio con £2-

C. Una reducción 'bien formada' compuesta exclusivamente por 
concatenaciones de la forma RED^ = s^ + e^ +...+£„ debe cumplir 
las restricciones siguientes: 

> D(£")cD(f 1): Al descomponer el problema planteado en í , es 
importante que la primera subestrategia de la reducción sea 
aplicable al menos en los mismos estados que la estrategia de 
mayor nivel, puesto que es la primera tarea a realizar. Dominios 
mayores para la primera subestrategia, en la medida que no alteran 
el significado de la reducción, pueden facilitar su codificación (por 
ejemplo, se podría reutilizar una estrategia definida con 
anterioridad para otro fin sin necesidad de acotar de forma 
rigurosa su dominio de aplicabilidad, ya delimitado implícitamente 
en un nivel superior de la jerarquía). Estados de D(£') que no 
pertenezcan a D ( í i) convierten a f en incompleta, apartándose 
del marco deseable76/! 

> 0(£'„)cO(£'): Expresa la coherencia de objetivos. El conjunto 

0 ( f ) - (0 ( f ) n O ( f n)) representa la parte inalcanzable del 
confortamiento encapsulado en la estrategia. Son estados a los 
que el agente planificador guiado por dicha estrategia no puede 
llegar, pero que determinan también un conjunto de 
especificaciones objetivo. 

> 0(£-¿_j)nD(f¿) ^ ^: Esta condición ejspresa la existencia de, al 

menos, un estado del mundo que permita al agente finalizar 
REDí . 

D. La concatenación no es conmutativa, ya que los conjimtos dominio y 
espacio objetivo son distintos para cada estrategia en el caso general. 



78 Capitulo 3: Ontología para Planificadores lineales 

3.5.3 Operador Alternancia 7/' 

3.5.3.1 Definición 

Este operador sirve para representar un conocimiento acerca de 
alternativas para abordar un objetivo, alternativas seleccionadas de forma no 
determinista en el caso general (las estrategias ^2 y ^3 de la figura 3.6 son un 
ejemplo de comportamientos alternativos). Implícitamente, un operador // 
define vina reducción doble (múltiple si se emplea de forrm consecutiva) y 
marca un punto de retroceso en el espacio de estrategias. 

Definición 4.6: Se define alternancia de dos estrategias (s 1,82) y se 
representa como 61 //62, ol comportamiento no determinista del agente 
planificador resultante de guiarse por una de las dos estrategias y, en el caso 
de no poder ñnalizarla, retroceder para guiarse por la estrategia alternativa. 

Al igual que en el caso de la concatenación, no presenta mayor 
complejidad la extensión de este concepto a 'n' estrategias ̂ j // ¿r̂  //. . . // s„. 
En este caso, las n estrategias describen n comportamientos alternativos para el 
agente. 

Se ha utilizado el símbolo 7/' porque la representación del esquema 
reductor como relación de Super-Estados (apartado 3.4) recuerda una 
descomposición 'en paralelo', fi-ente a ima descomposición 'en serie' asociable 
al operador concatenación +. 

Si fuera imprescindible expresar alternativas de forma determinista, se 
podría extender la definición del operador // para primar a estrategias con un 
menor parámetro de coste. Nótese que, como la definición del mecanismo de 
inferencia de cada estrategia simple está totalmente abierta, nada hay en la 
ontología que impida razonar con este nuevo parámetro. Para un conocimiento 
alternativo de bajo nivel, otra posibilidad sería encapsular toda la reducción en 
una estrategia simple, cuyo mecanismo de inferencia se encargara de expresar 
las diferentes alternativas. Dicha estrategia podría complementarse con alguna 
estrategia de control si fixera necesario^. 

Las estrategias de control se analizan en detalle en el capítulo siguiente (apartado 4.2) 
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3.5.3.2 Propiedades 

A. Todo agregado de estrategias alternativas fj // s^ II — II s„ puede 
ser el esquema reductor de una estrategia compuesta s. Así, RED s 
- fj // ^2 // — II ̂ n representa una jerarquía con n reducciones para 
e, correspondientes a las distintas s i. 

B. En fimción de la semántica expresada en la reducción, las jerarquías 
jbf con reducciones múltiples pueden dividirse en tres grandes 
grupos. La justificación detallada de esta división se expone en el 
apartado 3.8.5. Los tres colectivos son: 

> Descomposición del problema en partes eliminando restricciones 
de orden [Jl]: cada reducción alternativa es im ordenamiento 
distinto de tareas concatenadas, por ejemplo (£'a+ Sh) II (Sh + 
So)-

> Conocimientos alternativos completos acerca del problema [J2]: 
cada reducción alternativa es una forma distinta de completar la 
tarea. 

> Conocimientos alternativos completos de partes del problema 
[J3]: cada reducción alternativa es un conocimiento de un aspecto 
parcial del problema. 

C. Las restricciones de k clase de jerarquías bien formadas para 
reducciones de tipo RED£'= s^ II s^ II ... IIe„ son exclusivamente 
entre niveles y, a diferencia de las concatenaciones puras, van a 
depender también del tipo de descomposición (de acuerdo con el 
punto B anterior) en cada nivel de reducción. Éstas son las siguientes: 

> 0 (£ : i )cO(f ) , 0(£r2)cO(£r), ..., 0 ( f „ ) c O ( f ) , generalización 
de la restricción para espacios objetivo vista en el caso de las 
concatenaciones. Este resultado es coherente, ya que RED s está 
expresando n reducciones distintas con el mismo espacio objetivo. 

> D(£')cD(£'i), D(f )cD(£'2), ..., D( í )cD(£ '„ ) , generalización 
de la restricción para concatenaciones, sólo válida para 
reducciones de tipo [Jl] y [J2], no siendo aplicable para 
representar conocimientos completos de aspectos parciales del 
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problema [J3]. En este último caso, los domimos de las 
subestrategias corresponden a un conocimiento plíinificador acerca 
de un subconjunto de D(f) . La restricción pasa a ser 
D ( f i ) c D ( f ) , D ( f 2 ) c D ( f ) , ..., D{s„)(zD(£) y s debe ser 

incompleta en aquellos estados de su dominio que no pertenecen a 
ningún D(f i). 

D. Para que la estrategia a reducir represente verdaderamente un 
conocimiento formado por alternativas, es necesario que exista al 
menos una pareja de subdominios con intersección no nula, siendo 
precisamente en esos estados intersección donde ambas 
subestrategias son comportamientos aplicables. En caso contrario, 
para cada estado del mundo existirá una sola estrategia aplicable 
como máximo, y el operador // pierde su semántica 'alternativa', 
apartándose del marco jbf. Es responsabilidad del diseñador evitar 
estas situaciones en lo posible. 

3.5.4 Combinación de operadores 

La interpretación de reducciones formadas por combinaciones de ambos 
operadores no presenta mayor dificultad, siendo el comportamiento 
planificador resultante una planificación secuencia! de las concatenaciones, y 
un potencial retroceso para cada estrategia alternativa no examinada. 

De manera análoga, las restricciones de las jerarquías bien formadas 
desde el punto de vista de su referente semántico son una generalización de las 
examinadas para las dos descomposiciones (reducción totalmente ordenada y 
reducción formada exclusivamente por alternativas). Éstas son: 

A. Restricciones sobre la primera subestrategia o conjunto alternativo 
de primeras subestrategias: son restricciones entre conjuntos dominio 
de distintos niveles. Como regla general se cumple que D(£-comp)c 
D(Si) salvo para el caso de una reducción de tipo [J3], donde 
D( f i) d D( f comp) para las primeras subestrategias alternativas. 
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B. Restricciones sobre la última subestrategia o conjunto alternativo de 
últimas subestrategias: Son restricciones en espacios objetivo. Se 
debe cumplir en este caso que 0(£'n)cO(£^comp)j restricción 
apKcable a todas las subestrategias que tienen como espacio objetivo 
^\ S compJJ-

C. Restricciones entre estrategias del mismo nivel jerárquico: Sean Si 
y S2 dos estrategias genéricas de posición intermedia en una 
reducción. Consideramos las dos conectivas: 

> e\+ 82'- La coherencia semántica se mantiene si existe al menos 
un estado común a 0 ( í 1) y T^isi), estado para el que el agente 
tiene a su disposición los medios para finalizar dicho 
comportamiento. De manera más formal, las jerarqviíasjr¿/tienen 
reducciones tal que 0( £• 1) n y D( f 2) ^ ^ • 

> 6 \ II82: 'En este caso, existe una verdadera alternativa para los 
estados comunes a ambos dominios (D(£"i) n D(£r2))- Para el 
resto de estados el agente no puede guiarse por ambas estrategias. 
Las reducciones de las jerarquías bien formadas deben cumplir que 
D(£'i) n TÍÍST) 5̂  ^ , siendo deseable que dicho conjunto tenga 
el mayor número de elementos posible. 

Al margen ya del marco/¿f descrito, es importante destacar dos aspectos 
en el diseño de jerarquías: 

• No es aconsejable en absoluto apartarse del referente semántico. 

• Es deseable encapsular aquellos conocimientos específicos completos 
en el mayor número de estados de su dominio de aplicabilidad. 

Para ilustrar estas ideas se presenta un sencillo ejemplo. Sea Scomp la 
estrategia compuesta tal que f comp= £\ II (£2 + ^3)- Esta estrategia se ha 
diseñado con una reducción múltiple formada por las ramas Si y S2 +£"3-
Suponiendo que ambos conocimientos son alternativas completas para la tarea 
ĉomp [caso J2], las restricciones que deben cumplirse para que la jerarquía sea 

bien formada son: 

• Restricciones en los dominios: existen aquí dos subestrategias 
primeras, correspondientes a las alternativas Si y (£2 + £i), por 
tanto: 
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> D( fcomp)cD( f f i ) 

> D(ffcoinp)cD(^2 + ^3 )=> D ( £ c o m p ) £ D ( ^ 2 ) 

• Restricciones en espacios objetivo: en este caso tanto s i como (£'2 + 
ei) tienen como espacio objetivo O(fcomp) luego se cumple que: 

> 0 ( í l ) c O ( f c o m p ) 

> 0 ( £ 3 ) c O ( f c o m p ) 

• Restricciones intermedias: es deseable que 0(^2) 1̂  D(£'3) # ^para 
el mayor número de estados posibles. 

3.6 Tipos de estrategias 

3.6.1 Clasificación 

Se pueden definir varios colectivos de estrategias dependiendo de 
diferentes aspectos del conocimiento que encapsulan. La ontologm recoge 
cuatro tipologías de comportamiento, independientes del dominio, cada uno de 
los cuales permite definir dos conjimtos disjuntos de estrategias: 

a) Estrategias simples (f J frente a Estrategias compuestas {s^) 

b) Estrategias determioistas {s¿) ¿"ente a Estrategias no 
deterministas {s„j) 

c) Estrategias reflexivas (f ref) frente a Estrategias no reflexivas 
(á'nref) 

d) Estrategias persistentes {s^ frente a Estrategias no persistentes 
(^np). 

Toda estrategia debe pertenecer a im colectivo de cada grupo para 
considerarse bien formada. Existe además una semántica detrás de cada 
estrategia que no conviene desligar de la tipología correspondiente a su 
implementación, responsabilidad que recae en el diseñador de la Base de 
Conocimiento. 
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En el resto de este apartado se analiza en detalle cada tipología, 
poniéndose especial énfasis en los dos últimos grupos, que son los que 
permiten el razonamiento con conocimiento incompleto. 

3.6.2 Estrategias simples y compuestas 

Ambas tipologías ya han sido definidas con anterioridad, siendo las 
estrategias simples semejantes a las tareas primitivas de los planificadores 
HTN convencionales, y las estrategias compuestas las tareas no primitivas, que 
determinan los diferentes niveles de la jerarquía. 

Todas las estrategias dotadas de un esquema reductor son compuestas, 
mientras que las estrategias simples lo sustituyen por un mecanismo de 
inferencia que enlaza con las acciones concretas del dominio. 

3.6.3 Estrategias deterministas (^D) y no 
deterministas (^ND) 

Las estrategias no deterministas son estrategias compuestas que 
representan explícitamente un comportamiento que presenta alternativas. Para 
ello, su esquema reductor debe contener al operador 7/' al menos ima vez a lo 
largo de toda la jerarquía descendente, operador que expresa una alternativa 
potencial, punto de vuelta atrás durante la búsqueda en el espacio de 
estrategias. 

La figura 3.8 muestra una estrategia no determinista SOA, cuyo esquema 
reductor está formado exclusivamente por alternativas. En este caso, estas 
alternativas son completas respecto a fnd (propia de lasyéf de tipo J2^) por lo 
que todos los dominios de apHcabilidad de las subestrategias contienen a 
D(ínci)-

Durante el conformado del plan guiado por Sj^, es posible que algunas 
de las subestrategias alternativas no lleguen a utilizarse (de hecho, se 
examinarán todas exclusivamente en el caso peor). Considérese la estrategia no 
determinista £"nd = "pintar el techo o, alternativamente, pintar la ventana". El 

* Véase apartado 3.5.3.2 
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Snd = Si// S2//'"// Sn 

«no determinista» 

D(6„é) 

0(S„4Í 

»l 0(62) 

» / 0(S^ 

Figura 3.8: Ejemplo de estrategia no determinista 

comportamiento planificador expresado indica al agente que elija de forma no 
determinista uno de los 2 comportamientos ('pintar el techo', por ejemplo) y, si 
no lo consigue, pase a considerar pintar la ventana. Si, por el contrario, es 
capaz de finalizar de pintar el techo, un posible plan solución no incluirá nunca 
'pintar la ventana' a partir del cocimiento SUA-

Las estrategias deterministas, firente a las no deterministas, no expresan 
alternativas y su reducción (suponiendo estrategias compuestas) sólo contiene 
al operador concatenacióiL No introducen complejidad durante el recorrido de 
la jerarquía, criterio a considerar para su selección durante la búsqueda de 
oportunidades prevista en el algoritmo ESPLAN propuesto (véase capítulo 4). 

3.6.4 Estrategias reflexivas y no reflexivas 

3.6.4.1 Consideraciones generales 

En los modelos tradicionales de planificación clásica, la Teoría de 
Acciones del espacio problema (bien sea basada en el estado o emplee 
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operadores, utilice o no una representación expKcita de enlaces causales, etc. .) 
conforma un conjunto de acciones / interacciones, a componer en el espacio de 
búsqueda a resolver. En este sentido, la viabilidad de una acción como paso del 
plan tiene dos dimensiones distintas; una en cuanto a la propia acción y otra a 
nivel global: 

a) La acción no es ejecutable en el estado: Alguna condición en su 
propia definición no es compatible con el estado actual (no existe un 
unificador para el formalismo lógico que representa la precondición 
de la acción etc..) 

b) La acción es ejecutable en el estado y puede tener un efecto negativo 
sobre otras posibles acciones (ruptura de im enlace causal, no 
permite alcanzar un subobjetivo, e tc . ) . En este segundo caso, un 
planificador no lineal [estado del arte, apartado 2.2.2.2] buscará las 
formas de solucionar el conflicto y corregir el plan, mientras que un 
planificador lineal [estado del arte, apartado 2.2.2.1] simplemente 
llega a un callejón sin salida en estados fiíturos a lo largo de esa rama 
y estará obligado a retroceder (de hecho, este excesivo retroceso ha 
sido la crítica fijndamental hacia este tipo de planificación en el 
pasado). 

Según se ha venido reiterando en apartados anteriores, una de las 
ventajas fimdamentales de la noción estrategia, es la de poder encapsular 
conocimientos específicos de naturaleza incompleta. Para ello se plantea una 
tercera opción: la estrategia es aplicable en un estado pero su mecanismo de 
inferencia es incompleto en aquél, con lo que no es posible determinar una 
acción a seguir y el estado del mundo no evoluciona para esa estrategia guía. 
En la ontologfe, este tipo de estrategias reciben el nombre de reflexivas, 
haciendo referencia a que plantean una relación entre parejas de estados 
idénticos. 

En el resto del apartado se formaliza esta noción, que va a depender de la 
relación entre el mecanismo de inferencia y el dominio de aplicabilidad. 

3.6.4.2 Estrategias reflexivas (¿̂ ref) 

La tipología 'reflexiva' prevista en la ontología, responde a la 
formulación de conocimiento en espacios de búsqueda conplejos por parte de 
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los seres hiimanos mediante intmciones (apartado 3.3.1). Para moverse entre la 
complejidad, se busca etiquetar comportamientos que responden a una idea 
común, pero que, en cada caso concreto, se resuelven de maneras distintas. Es 
muy posible además que estas intuiciones sean incompletas en niveles más 
concretos y, el ^ente planificador humano, guiado por ese conocimiento, sea 
incapaz de encontrar una interpretación coherente para im conjunto de estados 
minoritario, visto como excepcional. 

Definición 4.7: Una estrategia simple reflexiva es aquélla cuyo 
mecanismo de inferencia no puede generar acciones para todos los estados de 
su dominio de aplicabilidad. 

Representa, pues, xma intuición incompleta acerca del espacio problema, 
interpretable también como un posible fallo durante el conformado del plan. 
Algunas características a destacar: 

• 

• 

Una estrategia compuesta es reflexiva si cualquiera de sus 
subestrategias simples es reflexiva. 

Una estrategia reflexiva para todos los estados de su dominio de 
aplicabilidad es el conocimiento planificador nulo y se representa 
como s^ (figura 3.9). 

El agente guiado por una estrategia reflexiva no tiene garantía de que 
va a ser capaz de planificar en el mundo exclusivamente a partir del 
conocimiento que dicha estrategia representa. 

La propiedad de la reflexividad está estrechamente ligada con la 
persistencia (ver apartado 3.6.5). 

«reflexiva> 

Figura 3.9: Representación de una estrategia reflexiva S; se muestra 
también una estrategia reflexiva en todo su dominio S (j), que es el 
conocimiento nulo 
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La definición 4.7 puede extenderse a estrategias compuestas de forma 
intuitiva. Serán reflexivas aquellas estrategias compuestas que tengan en el 
nivel base de su reducción una estrategia que sí lo sea, no siendo necesaria 
mayor explicación. 

La estrategia e de la figura 3.9 representa una típica estrategia reflexiva. 
En la figura se incluye el estereotipo y el conjunto de estados para los que e es 
incompleta, que en este caso coincide con su dominio de persistencia T>^{s), 
según se explica en el apartado 3.6.5. 

3.6.4.3 Estrategias no reflexivas (¿nref) 

Definición 4.8: Una estrategia simple no reflexiva es aquélla que 
siempre puede inferir al menos una acción concreta para todos los estados de 
su dominio de aplicabilidad. 

Siempre que el ^ente esté guiado por una ^ nref queda garantizado el 
cambio del mundo y la llegada a uno de los estados de O^Swet), de forma 
similar a las Teorías de Acciones convencionales que emplean operadores para 
su representación, tras cumplirse las precondiciones correspondientes. 

Deben utilizarse estrategias no reflexivas para modelar los siguientes 
elementos del dominio de planificación a modelar: 

• Conocimiento acerca de buenos planes como secuencias de acciones 
concretas: Llevado al extremo, una acción puede encapsuiarse como 
una estrategia simple no reflexiva. Por ejenplo, un típico operador 
STRIPS [Fikes, Nilsson,1971] puede representarse como 
conocimiento específico en la Teoría de Estrategias de un modelo 
ESPLAN mediante una estrategia á'nief tal que: 

> D(f nref) es el conjunto de estados del mundo que cumplen la 
precondición de la acción. 

^ 0 ( f nief) es el conjunto de estados del mundo que cumple los 
efectos. 

> El mecanismo de inferencia sólo instancia esa única acción. 
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• Intuiciones completas: son certezas acerca de subobjetivos del plan 
solución, conocimiento acerca de la representación del problema (de 
acuerdo con la clasificación propuesta en [Kautz y Selman,1998]), 
objetivos universales (por ejemplo un típico comportamiento 'reset'). 
En general, cualquier conocimiento para el que se puede encontrar un 
dominio de validez completo. 

• Conocimiento de control, para lo que se han previsto xmas 
estructuras específicas denominadas estrategias de control que se 
examinan en el capítulo 4. 

Algunas propiedades a destacar: 

• Una estrategia compuesta es no reflexiva si todas Las subestrategias 
que componen su esquema reductor lo son. 

• El agente planificador, durante el conformado del plan, sabe que el 
guiarse por \ma f nref le permite alcanzar uno de los estados de su 
espacio objetivo, conocimiento que puede utilizarse como heurística 
dxirante la búsqueda de oportunidades (véase capítulo 4). 

De forma análoga a las estrategias reflexivas, se puede extender la 
definición 4.8 para el caso estrategias no reflexivas compuestas sin mayor 
dificultad. 

3.6.5 Estrategias persistentes (̂ p) 

La persistencia es una propiedad prevista en la ontología para 
complementar el conocimiento representado por una estrategia reflexiva. 
Durante la ejecución de un proceso en un entorno 0 0 , la noción persistencia se 
aplica para objetos que siguen existiendo aún cuando el hilo de control 
responsable de su generación haya finalizado. En el contexto que nos ocupa, si 
una estrategia persiste en un estado, el agente va a tratar de finalizar el 
conocimiento planificador que representa en cuanto sea posible. 

El conjimto de estados para los que dicha estrategia persiste se denomina 
Dominio de Persistencia (Dp), de definición obligada para toda estrategia 
persistente. 
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Definición 4.9: Las estrategias persistentes son aquellas estrategias 
reflexivas, incompletas en algún estado perteneciente a su dominio de 
persistencia. 

Algunas propiedades importantes relacionadas con esta tipología son: 

• La persistencia es función del estado. 

• Dp y D son conjuntos que se definen independientemente. La relación 
entre ambos conjuntos tiene las siguientes interpretaciones: 

> Dp n D = ^ : aunque teóricamente posible, no tiene sentido desde 
un punto de vista semántico pues las estrategias sólo persisten en 
su dominio de apHcabilidad. Es responsabilidad del diseñador 
evitar esta posibilidad, que naturalmente no corresponde a unaj'bf. 

> D c Dp: la estrategia persiste en todo su dominio de aplicación. El 
hecho de que Dp englobe a D puede ser útil para fecilitar su 
codificación y reutilización. 

> DpCzD: el dominio de persistencia es un subconjunto del dominio 
de apHcabilidad. La intuición detrás de esta condición reside en 
que es posible que exista un conocimiento incompleto que sea más 
relevante en ciertos estados críticos. En el resto de estados de D 
para los que la estrategia es incompleta, el agente no realiza una 
búsqueda de oportunidades, reduciéndose la complejidad. 

• La complejidad de la búsqueda en un modelo ESPLAN es muy 
sensible a ]a. persistencia. 

• La persistencia está sujeta a herencia a través de la jerarquía de 
estrategias (véase apartado 3.7.3). 

• A efectos de completar la ontología, se ha definido la tipología 
estrategia persistente (definición 4.9) como el colectivo de 
estrategias que potenciaknente pueden persistir en algún estado. 
Durante el conformado del plan, sin embargo, lo que es 
verdaderamente importante es si el agente planificador, guiado por 
una estrategia persistente, atraviesa alguno de los estados de su 
dominio de persistencia (Cactuai s Dp y Cactuai e D). Para distinguir 
este caso de la tipología general, se hablará de persistencia en el 
estado cuando esto ocurra. Tras una persistencia en el estado, la 
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estrategia queda a la espera de ser finalizada en estados futuros. La 
forma de implementar esto (búsqueda de contingencia local y 
búsqueda de oportunidades global) se describe con detalle en el 
capítulo siguiente. 

La estrategia reflexiva s, mostrada en la figura 3.9, es persistente en 
todo su dominio. 

3.6.6 Ejemplo 

Como recopilatorio de las ideas vistas en apartados anteriores acerca del 
modelado con estrategias, se presenta a continuación un sencillo ejemplo del 
dominio STRIPS [Fike y Nilsson,1971] (la lista completa de operadores 
STRIPS se describe en el capítulo 6). 

A partir de los operadores tradicionales DESA]PILAR(X,Y)^ y 
COGER_DE_MESA(X), se define la siguiente estrategia simple 
£'OCUPAR_BRAZO: 

D( s ocuPAR_BRAZo) = BRAZO_LIBRE 

0(£̂ ocuPAR_BRAzo) = BRAZ0_0CUPAD0 (predicado extensión de la 
representación STRIPS original, que no se va a definir formalmente aquí. Baste 
una interpretación intuitiva a efectos de este ejemplo). 

MI( í ocupAR_BRAZo)' mccaiiismo de inferencia que consta de dos reglas: 

• Si (BLOQUE_LIBRE(X) A SOBRE(X,Y)) entonces 
(DESAPILAR(X,Y)) 

• Si SOBRE_LA_MESA(X) entonces COGER_DEJ/IESA(X) 

Se comprueba fácilmente quef OCUPAR_BRAZO es no reflexiva, ya que no 
existen estados del espacio problema para los que no se pueda instanciar 
ninguna acción (siempre hay algún bloque sobre la mesa o algún bloque libre). 
Esta codificación pone nuevamente de manifiesto la diferencia entre una 
estrategia y la Teoría de Acciones, cuyos componentes forman parte del 
consecuente del MI. 

Se utilizarán mayúsculas tanto para predicados como para variables lógicas 
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Para demostrar que la reflexividad depende de la relación entre el 
mecaaismo de inferencia y el dominio de aplicabilidad, basta con modificar el 
MI de í ocuPAR_BRAZO sustituyendo la variable X por el bloque A en el término 
BLOQUELIBRE de la primera regla. El nuevo MI es ahora: 

• Si (BLOQUE_LIBRE(A) A S 0 B R E ( X , Y ) ) entonces 
(DESAPILAR(X,Y)) [Rl] 

• Si SOBRE_LA_MESA(X) entonces COGER_DE_MESA(X) [R2] 

En este segundo caso sí existen estados pertenecientes al dominio de 
aplicabilidad de f OCUPAR_BRAZO para los que no se pueden instanciar acciones. 
Por ejemplo, considérese lurn descripción del mundo de 3 bloques donde B está 
sobre A y C está sobre la mesa. En estas circunstancias ÔCUPAR_BR7>IZO es 
reflexiva ya que no puede inferir ninguna acción (R2 tiene como concluyente la 
acción COGER_DE_MESA(C) no váKda). 

3.7 Herencia 

3.7.1 Introducción 

Durante la exposición del algoritmo planificador en el capítulo 4, se 
pondrá de manifiesto que la clave para planificar con conocimiento incompleto 
es poder retomar búsquedas a través de ramas interrumpidas en estados 
anteriores. Para ello se hace necesario formalizar un marco de herencia^ que 
permita el paso de información entre diferentes niveles de la jerarquía. 

Los elementos de la ontología heredables a través de toda jerarquía de 
estrategias son: 

Los conjuntos dominio (D) y espacio objetivo (O) 

El conjunto dominio de persistencia (Dp) 

Las estrategias de control asociadas a otras estrategias (típicamente 
estrategias por defecto y estados no objetivo). 

• 

En alusión al mecanismo de herencia de los entornos OO 
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En el resto del apartado se formaliza la herencia para los dos primeros 
elementos. Las estrategias de control, puesto que están en relación directa con 
el algoritmo de planificación, se describen en detalle en el capítulo IV. 

3.7.2 Dominios / Espacios objetivo 

Se ha previsto la propagación de los conjuntos dominio y espacio 
objetivo desde los niveles más abstractos a los más concretos de la jerarquía, 
suponiendo im marco jó/donde las reducciones no deterministas son de tipo Jl 
o J2 (véase apartado 3.5.3.2), correspondiente al caso más general En otras 
palabras, el dominio de la estrategia de nivel superior se hereda por la primera 
subestrategia o conjunto alternativo de primeras subestrategias de la 
reducción, y el espacio objetivo se propaga a la última subestrategia o 
conjunto alternativo de últimas subestrategias. 

Este mecanismo de herencia sólo se utilizará para completar aquellas 
estrategias cuyos dominios / espacios objetivo sean requeridos durante la 
búsqueda, y no estén explicitados en la implementación. 

En caso de reducciones jerárquicas J3 (conocimientos completos de 
partes del problema, apartado 3.5.3.2), el mecanismo de herencia descrito 
amplia las fronteras de los subdominios en exceso, introduciendo conqilejidad 
innecesaria. Para evitar esto, es deseable que las reducciones de este tipo se 
implementen de la forma más completa posible siempre. 

3.7.3 Dominio de persistencia 

Al ser las estrategias simples las que se muestran incompletas en el 
estado durante la búsqueda, se hace imprescindible determinar su persistencia. 
Para ello, es necesario extender el mecanismo de herencia a los dominios de 
persistencia (Dp), para establecer una condición operativa de persistencia. 

El establecimiento de dicha propiedad arranca al comprobarse que la 
estrategia simple Ss, guía en ese iostante, es reflexiva. Se ejEamina, entonces, 
el Dp de la estrategia más cercana a la base que contenga a ^s, para 
posteriormente ir subiendo en la cadena jerárquica hasta concluir un resultado. 
En la medida en que la verificación positiva se produce en niveles más 
concretos, menor es el tienpo de cónputo de la operación. Interesa, por tanto. 
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una definición lo más acertada posible de los Dp para las estrategias que 
pertenecen a niveles bajos de la jerarquía. 

3.8 Diseño de estrategias 

En este apartado se presentan ejert^los prácticos de diseño de estrategias 
en función de conocimiento específico existente acerca de algunos dominios de 
planificación lineal. Se incluyen diseños de estrategias deterministas y no 
detemainistas, así como el empleo de estrategias con mecanismos de inferencia 
simple y múltiple. De esta manera, queda patente la relación directa entre el 
diseño de la Teoría de Estrategias de un modelo ESPLAN y el conocimiento 
específico existente acerca de del dominio de planificación. 

3.8.1 Mecanismo de inferencia simple 

Las estrategias con un MI simple son las que infieren una sola acción, 
como máximo, para cada estado de su dominio. Considérese el dominio de 
planificación 'Pintar techos' y un conocimiento específico tal que, si se tiene 
como recurso un pincel, se pinta de una determinada manera, si se tiene una 
brocha se pinta, de otra; si se tiene una pistola, de otra y, por último, se 
desconoce como pintar con un recurso rotulador. 

Un planificador ESPLAN para este dominio podría utilizar una estrategia 
simple 5piNTAR_TECHo, con la idea de aprovechar la búsqueda de oportunidades 
para el conocimiento incompleto acerca de pintar con rotulador. Esta decisión 
de diseño traslada la responsabilidad de representar las diferentes alternativas 
(pincel, brocha, pistola y rotulador) al mecanismo de inferencia. 

Así, MI (5piNTAR_TECHo) concluiría las tres acciones para los tres casos 
conocidos y sería incompleto para aquellos estados en las que se dispone del 
rotulador. En estas circunstancias, una clase de agente planificador ESPLAN 
'muy oportunista' (véase el capítulo IV para una definición; baste aquí con su 
significado intuitivo), encontrándose en una descripción del mundo con 
rotulador, aplicaría £"PINTAR_TECHO en cuanto cualquiera de los recursos: pincel, 
brocha o pistola estuviera a su disposición. 
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3.8.2 Mecanismo de inferencia múltiple 

Un MI múltiple es empleado por una estrategia simple diseñada para 
generar varias acciones para una misma descripción de estado de su dominio. 

Un ejemplo, que ilustra el uso de la inferencia múltiple, es el 
razonamiento con recursos. Considérese la tarea anterior de pintar un techo con 
'n' brochas como recurso. Una forma natural de diseñar una estrategia para un 
planificador ESPLAN es dotar a su MI de la capacidad para inferir 'n' acciones 
alternativas, cada ima correspondiente a las diferentes brochas utilizables. 

Otra aplicación posible es la encapsulación de un conjuiito de instancias 
de una misma 'clase' de acciones en una sola estrategia simple, permitiendo 
que el MI pueda inferir acciones concretas distintas en un mismo estado. 
Considérese la estrategias DESAFILAR en un marco STRIPS de representación, 
que engloba las acciones DESAPILAR (B, A) y DESAPILAR (D, C) para un 
problema de 4 bloques A, B, C, D. Si suponemos un estado del mundo donde B 
está sobre A, D está sobre C y A y C estáti sobre la mesa, entonces £• DESAFILAR 

infiere dos acciones: DESAPILAR(B, A) y DESAPILAR (D, C). 

3.8.3 Estrategias deterministas 

La aplicación principal de una estrategia determinista es ejqjresar un 
conocimiento acerca de la descomposición del problema en partes, englobando 
posibles interacciones. 

Considérese el problema siguiente extraído de [Yang,1997]: hay que 
pintar un techo y una escalera; pero se sabe que, si se pinta primero la escalera, 
no se puede subir después a ella para pintar el techo. La Teoría de Estrategias, 
en este caso, se compone de una estrategia compuesta ÍFINTAR_TODO 

= £'piNTAR_TECHO + ^ PiNTAR_ESCALERA que iudica cl Orden conrecto para pintar 
cada elemento, evitando la interacción enunciada. En estas circunstancias, 
D(f piNTAR_TECHo) ¿ebc coincidir con el dominio del problema global 
D(£"piNTAR_TODo) P̂ Ta considcrarsc bien formada (de hecho la semántica de 
D( £'piNTAR_TECHo) pcrtencce a un dominio mayor, aquellos esüidos para los que 
el techo está sin pintar, independiente de cómo esté la escalera). 

Esta restricción es coherente desde el punto de vista semántico, ya que se 
está dividiendo el problema en partes totalmente ordenadaís, por lo que la 



3.8 Diseño de estrategias 95 

primera tarea a reeilizar deberá ser aplicable en todos los casos del problema 
origioal (al menos). AqueEos estados de D(f PINTAR_TODO) que incumplan esta 
restricción, serán estados en los que el conocimiento es incompleto para toda la 
reducción. 

3.8.4 Estrategias no deterministas 

Se exponen, en este apartado, dominios ejemplo para el diseño de las tres 
tipologías de reducciones7¿/(Jl, J2, J3) enunciados en el apartado 3.5.3.2. 

• Descomposición del problema en partes concatenadas sin 
restricciones de orden [Jl]: considérese nuevamente el ejemplo 
anterior acerca de pintar un techo y una escalera, en el que se 
desconoce a priori la interacción techo/escalera. Una forma de 
descomponer el problema en partes, eliminando toda restricción de 
orden, sería definir una estrategia f PINTAR_TODO = (^PINTAR_TECHO + 
S'PINTAR.ESCALERA ) // (̂ PINTAR_ESCALERA + ¿̂PINTAR_TECHO )• LaS 
interacciones entre ambas acciones, en este caso para la rama 
£̂piNTAR_EscALERA + £" PiNTAR_TECHO, sc rcsolverán durante el 
conformado del plan mediante la búsqueda de oportunidades prevista 
en el algoritmo de planificación (véase capítulo V). 

• Conocimientos alternativos completos acerca del problema [J2]: 
considérese el caso de que en el dominio anterior existe un 
conocimiento acerca de 2 operarios en relación con la tarea de 'pintar 
el techo', lo que lleva a diseñar una estrategia f PINTAR TECHO — 
íopERARioi // f 0PERARI02. Ambas alternativas son completas y es de 
esperar que cada una de ellas sea capaz de finalizar la tarea a priori. 
Para que la reducción fiíera bien formada, los dominios de las 
subestrategias deben contener al dominio problema, siendo muy 
razonable que coincidían ambos subdominios. 
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• Conocimientos alternativos completos acerca de partes del 
problema [J3]: se conocen, en esta ocasión, comportamientos para 
resolver especificaciones parciales del problema. Considérese la tarea 
de pintar puertas para la que se conocen diversas técnicas, 
dependiendo del material de la puerta. Un modelo ESPLAN podría 
tener una estrategia compuesta f PINTAR_PUERTA = ^ NOGAL // 
ÂCORAZADA //—, dondc cada subestrategia encapsula cada 

conocimiento parcial. En este caso una formulación jbf (según lo 
expuesto en el apartado 3.5.3.2) definiría los dominios de las 
subestrategias incluidos dentro del dominio de la estrategia global. 
La justificación reside en que D(^PINTAR_PUERTA) son los estados del 
mundo con la puerta sin pintar, mientras que los dominios de las 
subestrategias son el colectivo de estados del mundo con la puerta sin 
pintar con la restricción añadida de que sea de un determinado tipo. 
Si la puerta a pintar fiíera de caoba, el agente no puede continuar el 
plan a partir del conocimiento £'PINTAR_PUERTA y retrocedería al 
primer punto de vuelta atrás abierto. 
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Capítulo 4 

ALGORITMO DE PLANIFICACIÓN 

"ESPLAN" 

4.1 Modelado de dominios de planificación 
ESPLAN 

4.1.1 Consideraciones generales 

En este capítulo se ofrece un nuevo algoritmo de planiScación ESPLAN 
(Estrategias para PLANificación), a partir de la ontología expuesta en el 
capítulo anterior. Ontología y algoritmo son la base de una nueva forma de 
modelado de dominios de planificación lineal orientada a conocimiento 
específico. Dicho conocimiento, posiblemente incompleto, se modela 
mediante una Base de Conocimiento de estilo HTN (estado del arte, apartado 
2.4.4), para su uso durante el conformado del plan. 

Tanto la nueva propuesta de modelado de dominios de planificación 
como el algoritmo de planificación concreto, reciben el nombre ESPLAN. En 
este capítulo, el término ESPLAN designa exclusivamente al algoritmo, salvo 
que se utilicen ejqpresiones como 'modelo de planificación ESPLAN', 
'modelado ESPLAN', e t c . donde toma la segunda acepción. 

Para razonar con conocimiento incompleto durante el conformado del 
plan, ESPLAN realiza una búsqueda explícita de oportunidades en un espacio 
virtual de estrategias, espacio estructurado como ima jerarquía que se va 
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generando durante el proceso de planificación a partir de la Teoría de 
Estrategias de la Base de Conocimiento. 

En el resto del apartado se describe la arquitectura necesaria para un 
agente planificador de este tipo y se exponen las ideas principales que 
gobiernan el conformado del plan en el marco de planificíición ESPLAN. 
Conviene destacar que dicha arquitectura se ha definido de la forma más 
abierta posible, buscando el máximo de versatilidad fi-ente a una concreción 
posiblemente más eficiente. En este sentido, se sigue la línea marcada en la 
ontología (capítulo 3). 

4.1.2 Arquitectura 

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, una formulación de 
un problema de planificación lineal, típicamente HTN, es P(D, I , T), donde D 
es la Teoría del Dominio, I es el estado inicial y T la lista de tareas a realizar 
[capítulo 3, apartado 3.2.2]. Puesto que la ontología prevé encapsular todo 
conocimiento planificador como estrategia, la Teoría de Estrategias debe 
incluir la propia representación del problema. Éste puede refbrmularse como 
P(D, I, ^guia), donde Sp¡ja es la estrategia que representa el conocimiento 
acerca de las tareas a realizar. 

Las características previstas para la estrategia en la ontología hacen que 
esta representación del problema sea más completa que la tradicional HTN. 
Permite, por ejemplo, representar explícitamente el marco de validez para el 
agente planificador en D( s guia). 

La figura 4.1 muestra la arquitectura de un modelo de planificación lineal 
ESPLAN, en el que el sentido de las flechas hace referencia a la relación 
cliente-servidor y no al flujo de datos. Dicha arquitectura consta de los 
siguientes elementos: 
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AGENTE 
PLANIFICADOR 

CONTROL 

í Gestión de \ 
V Persistencia J 

'• MSE: Mecanismo de selección de estrategias 

Figura 4.1: Arquitectura del agente planijicador ESPLAN 

Un agente planificador, que simboliza el algoritmo de planificación 
(típicamente Software), así como al ente que planifica. El téraiino 
'^ente ' realza así la complejidad del proceso de planificación en un 
ciclo percepción-planificación-actuación. A su vez, dicho agente 
atraviesa alternativamente dos feses durante el conformado del plan: 

> Planificación propiamente dicha, cuando el agente se guía por 
alguna estrategia. 
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> Elección de una nueva estrategia a apñcar cuando finaliza o 
resulta incompleta dicha estrategia guía. Para ello es necesario 
formalizar un mecanismo de selección de estrategias (MSE en la 
figura). 

• Una Teoría de Acciones, que enlaza las estrategias simples con las 
acciones concretas. 

• Una Base de Conocimiento compuesta, en el caso general, por dos 
bases de estrategias: 

> Una Base Principal (BPRIN), semejante a una típica Base de 
Conocimiento HTN, formada por las estrategias} principales del 
dominio y consultada para generar la jerarquía a partir de la 
estrategia inicial £'guia-

> Una Base de Contingencia (BCON), destinada a la búsqueda de 
contingencia, una búsqueda de oportunidades local. BCON es 
consultada cuando xma estrategia persiste en un estado (capítulo 3, 
apartado 3.6.5), como primer intento de resolución de dicha 
persistencia. Según se verá más adelante, resulta útü separar en 
BCON los colectivos de estrategias reflexiva:? (ER{}) y no 
reflexivas (ENR{}) en dos nuevas subbases. 

• Unas estructuras de control^ necesarias para implementar la búsqueda 
prevista en ESPLAN. Éstas son: 

> Una Gestión de la Persistencia. Puede implementarse de forma 
sencilla como ima lista que almacena el conjimto de estrategias 
que han persistido hasta el estado actual, lista que es actualizada 
por el agente después de cada transición. Se utilizará la notación 
PERSISTENTE para referirse a dicha lista. 

> Una típica estructura de memoria {Historial en la figura), que 
almacena el estado del mundo actual, la descripción de los estados 
anteriores, suficientes para poder reconstruir el plan solución y los 
puntos de vuelta atrás generados durante la búsqueda. 

No se incluyen aquí las estrategias de control asociadas a otras esliategias. 
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4.1.3 Búsqueda de oportunidades 

El mecanismo de herencia previsto en la ontología (capítulo 3, apartado 
3.7) y la lista PERSISTENTE que transmite información acerca de los 
retrocesos entre niveles de la jerarquía, permiten definir un comportamiento 
explícito de búsqueda de oportunidades durante el conformado del plan en el 
espacio de estrategias. Por "oportunidad" se entiende en este contexto la 
posibilidad de aprovechar \m cambio en el estado del mundo, realizado 
posiblemente con una finalidad / / , para conseguir realizar una segimda 
finalidad^ distinta a la primera. 

Un agente "oportunista" debe intentar generar, tras cada transición, 
nuevas ramas distintas a las previstas por ¿"guia, contrastando el estado actual 
con otras estrategias de forma oportima. Precisamente, entre las ventajas que 
ofi"ece la noción estrategia destacan: 

• Expresa una condición abierta para realizar esa comparación a través 
de sus espacios objetivos y dominios. 

• Expresa un subproblema de planificación claramente definido, lo que 
va a permitir interrumpir y reanudar búsquedas con sentido, en el 
espacio de estrategias. 

Ya que cada comparación genera rápidamente complejidad, el carácter 
abierto de la ontología y de la arquitectura permite catalogar diferentes tipos de 
agentes, según sus capacidades 'oportunistas'. Una clasificación plausible 
(desde luego no la única), basada en criterios de comparación 'descripción de 
estado' / 'estrategia' utilizables como heurísticas es: 

A. Comprobación de si se ha alcanzado algún espacio objetivo: 

> Agente nada oportunista: se trata de una comprobación 
exclusivamente de carácter local, para la estrategia simple 
persistente en el estado actual 

> Agente moderadamente oportunista: además del caso anterior, 
examina las estrategias que han persistido en estados anteriores. 

> Agente muy oportunista: además de las comprobaciones 
anteriores, se incluyen aqm las subestrategias dea"guia sin examinar 
del nivel jerárquico actual. 
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B. Comprobación de si las estrategias que han persistido en algún 
estado, pueden completarse en el estado actual: 

>" Agente poco oportunista: en este caso la comprobación se limita a 
la estrategia que se ha demostrado persistente en el estado actual y 
que pertenece a ¿"guia (denominada búsqueda de contingencia, de 
marcado carácter local, por su importancia anaJizada de forma 
independiente en el apartado siguiente). 

> Agente moderadamente oportunista: se comprueban aquí todas las 
estrategias de PERSISTENTE que pertenecen a e^aia-

> Agente muy oportunista: Se verifican todas las estrategias de 
PERSISTENTE. 

La elección de agente va a depender tanto de la naturaleza del problema 
como de la codificación de sus estrategias. Por ejemplo, si REDguia tiene 
representados comportamientos casi completos y bien definidos (existirán, por 
tanto, muy pocas interacciones entre niveles de la jerarquía), no tiene sentido 
una búsqueda muy oportunista de ninguno de los dos tipos. Si, por el contrario, 
el conocimiento representado es mayoritariamente incompleto, su aplicación 
directa normalmente no permitirá llegar a un plan solución y sería 
recomendable un agente muy oportunista de ambos tipos, etc.. En todo caso, 
la complejidad de la búsqueda es muy sensible a esta elección. 

Ambos criterios determinan, en el marco de planificación ESPLAN, un 
conjimto de clases de agentes. En cada dominio, se elegirá la instancia agente 
que se adapte mejor a las necesidades concretas. El algoritmo ESPLAN 
presentado en este capítulo utiliza un tipo de agente planificador 
moderadamente oportunista respecto al criterio A y poco oportunista respecto 
alB. 

4.1.4 Búsqueda de contingencia 

La búsqueda de contingencia es un caso particular de búsqueda de 
oportunidades, mediante la que ESPLAN comprueba si la estrategia que acaba 

^ Es posible que existan también estrategias de la Base de Contingencia en 
PERSISTENTE, que no van a ser examinadas. 
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de persistir en el estado actual puede completarse, antes de retroceder en la 
búsqueda. Corresponde a la clase de agente oportunista definido para el criterio 
B en el apartado anterior. 

Sea un dominio de planificación modelado como P(D, I, Sgaia), en el que 
las subestrategias de REDguia son posiblemente incompletas para muchos 
estados. De forma intuitiva, el agente planificador va finalizando las 
subestrategias de Sgaia hasta que encuentra un conocimiento incompleto y no 
puede continuar. Antes de retroceder en sus pasos, el agente reacciona 
seleccionando de forma 'apropiada' algún conocimiento de la Base de 
Contingencia. 

De una manera más formal, ESPLAN, tras producirse una persistencia en 
el estado actual, realiza (antes del retroceso) una búsqueda local seleccionando 
la siguiente estrategia a aplicar 'coherentemente' de la Base de Contingencia, 
mediante un mecanismo de selección de estrategias (MSE) predefinido. 

La 'coherencia' de la decisión debe seguir dos criterios fimdamentales: 

• Minimizar la complejidad de la búsqueda a partir de la información 
disponible en ese momento. 

• Buscar la convergencia hacia estados objetivo de la estrategia 
persistente. 

La fimción 'contingencia' que desempeñan las estrategias de la Base de 
Contingencia consiste en tratar de resolver la persistencia en el estado de las 
subestrategias guía (interpretable, también, como vin posible fallo del 
conocinaiento planificador del agente). Esto se puede conseguir de dos 
maneras: 

• Alcanzando algún estado de su espacio objetivo. 

• Modificando la descripción del estado del mundo a otra en la que el 
conocimiento implementado en la estrategia sí sea completo. 

Si la búsqueda de contingencia no resuelve la estrategia persistente, ésta 
se incorpora a una lista PERSISTENCIA, quedando sujeta a la búsqueda de 
oportunidades general. 
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4.2 Estrategias de control 

4.2.1 Introducción 

Para conseguir mayor expresividad y poder representíir conocimiento 
verdaderamente complejo, se va a completar la ontología descrita en el capítulo 
anterior con un tipo de estrategias muy específicas, denominadíis estrategias de 
control, cuya finalidad es poder modelar un comportamiento de planificación 
distinto al previsto por el mecanismo de selección de estrategias (MSE) 
predefinido. Más específicamente: 

• Facilitan el encapsulado de conocimiento específico del dominio 
como estrategias. 

• Permiten integrar nuevas estrategias con un mínimo esfuerzo en 
desarrollo, enlazándolas con las ya existentes. 

• Permiten definir explícitamente relaciones de orden distintas a las 
previstas en Sguia'- estrategias que, al finalizar, inician o finalizan 
nuevas estrategias etc.. 

4.2.2 Definición 

Definición 4.1: Una estrategia de control es una forma de 
metaconocimiento que modifica el mecanismo de selección de estrategias 
predefinido en el modelo ESPLAN construido y tiene como únicos efectos 
posibles terminar una estrategia, aplicar una nueva, o terminar una 
persistencia. 

En la definición 4.1, terminar una estrategia (a diferencia de finalizarla) 
se refiere a la poda de la rama actual de búsqueda, retrocediendo el plamficador 
al primer punto de vuelta atrás (PVA) abierto para el agente. A su vez, la 
noción terminar una persistencia, borra de PERSISTENTE la estrategia 
correspondiente, con lo que la búsqueda de oportunidades deja de considerarla 
a todos los efectos. 

Las estrategias de control no se ajustan exactamente al modelo de 
estrategia definido en la ontología. Las diferencias más importantes, respecto 
de aquéUa, son: 
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• No tienen definidas mecanismos de inferencia. 

• No son estrategias compuestas, careciendo de esquema reductor. 

• No definen conceptos nuevos, sino que controlan la aplicación / 
finalización de los comportamientos existentes. 

• No tienen por qué tener definidos un conjunto dominio o espacio 
objetivo. 

• Su ámbito de definición es local a la estrategia (simple o compuesta) 
a la que complementan. 

Aunque una estrategia de control puede tener ámbito global si se asocia a 
Sgaia, este uso es potencialmente ineficiente (el agente debe comprobar su 
aplicabilidad en cada nueva descripción de estado atravesada) y se debe tratar 
de restringir su ámbito a la estrategia de menor nivel posible en la jerarquía. 

Existen dos tipos particularmente útfles de estrategias de control que, por 
la expresividad que aportan y su talante general, se van a incluir en la 
ontología: 

• Estrategias por defecto (s^^) asociadas a una estrategia s. 

• Estados no objetivo (O) asociados a una estrategia s. 

Para poder definir búsquedas de oportunidades coherentes, es muy 
importante que la información de control que dichas estrategias contienen 
pueda atravesar la jerarquía, del mismo modo que lo hace la información 
acerca de las persistencias. Con esta finalidad, en el siguiente apartado se 
formaliza su mecanismo de herencia. En apartados posteriores se examinan las 
dos tipologías de estrategias de control mencionadas. 

4.2.3 Herencia 

En el apartado 3.7 del capítulo anterior se enunciaron los 4 tipos de 
información heredables a través de los distintos niveles de estrategias, 
remitiéndose a este capítulo el análisis de las estrategias de control. Tras definir 
esta noción, es indispensable ya formalizar su mecanismo de herencia. 

Puesto que las estrategias de control están asociadas a otras estrategias 
compuestas, sólo tiene sentido la herencia para las subestrategias en niveles 
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más concretos de la estrategia complementada. En estas circunstancias, la 
ontología prevé la transmisión de dicha estrategia de control a todas las 
estrategias de menor nivel jerárquico generadas durante la búsqueda. 

El agente utilizará la estrategia por defecto heredada de niveles 
superiores sólo en el caso de que no exista una estrategia por defecto definida 
para la subestrategia local, pues interesa que el agente planifique utilizando el 
conocimiento de control más concreto. 

4.2.4 Estrategias por defecto 

Definición 4.2: Una estrategia por defecto s^^^, que complementa a una 

estrategia genérica s (no de control), ordena al agente guiarse por la 
estrategia que indica Sdef para los estados en los que s es incompleta. En 
consecuencia, £ ya no es potencialmente persistente. 

Así pues, el agente planificador guiado por vma estrategia compuesta s^ 
con ima estrategia por defecto asociada, debe seleccionar dicho 
comportamiento por defecto en todos los estados en los que las subestrategias 
de fe expresen un conocimiento inconpleto al ser aplicadas. Por ejemplo, sea 
^ compuesta ~~ £ I II Si II... II Sn con una estrategia por defecto asociada f def-
Caso de aplicar una subestrategia Si sin éxito, el agente se guía por S^SÍ antes 
de comenzar la búsqueda en cualquier rama alternativa del esquema reductor 
(siempre que las £̂ i no tengan ninguna estrategia por defecto asociada, 
primando, entonces, sobre Sist ). Si, en el ejemplo anterior, la estrategia 
disparada ídef tuviese como objetivo finalizar la propia í compuesta» el agente 
nunca Uevaría la búsqueda por las ramas alternativas a la subíístrategia elegida 
en primer lugar. 

Las características más importantes de una estrategia por defecto 
genérica f ¿ef asociada a una estrategia s, son las s^uientes: 

• Sdef tiene como efecto obligatorio el indicar una nueva estrategia 
para continuar la búsqueda, estrategia que debe ser completa en 
aquellos estados donde s es incompleta. 
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• Como consecuencia del punto anterior, todas las estrategias dotadas 
de estrategias por defecto no pueden persistir (la parte incompleta 
del conocimiento la completa la estrategia por defecto), 
considerándose no reflexivas a todos los efectos. 

En el planificador SHOP [Muñoz-Ávila et a/. ,2000] se utiliza una 
representación de las reducciones en forma de IF-THEN-ELSE anidados, para 
definir comportamientos similares a las estrategias por defecto. La 
formalización enunciada para estrategias de control es mucho más general por 
los siguientes motivos: 

• Se pueden definir estrategias por defecto en niveles de jerarquía 
superiores, que luego son heredables en niveles más concretos, según 
se va generando dicha jerarquía durante el conformado del plan. De 
esta forma, los comportamientos encapsulados como estrategias 
pueden verse modificados durante la búsqueda, de forma no prevista 
inicialmente. 

• La estrategia disparada por la estrategia por defecto puede ser todo lo 
compleja que se quiera. La representación en SHOP se limita a una 
estrategia del tipo S\ IIS2II... II Sn, donde el orden de selección de 
las subestrategias alternativas está predeterminada. 

En lo referente a la herencia, los comportamientos por defecto siguen el 
mecanismo general previsto en el apartado 4.2.3. La figura 4.2 muestra la 
extensión de UML propuesta para representar estrategias por defecto, en la que 
se muestra el estereotipo «defecto» en la rama correspondiente. 

4.2.5 Estados no objetivo 

Definición 4.3: Un conjunto de estados no objetivo (0(s)), asociado a 
una estrategia S, representa implícitamente una estrategia de control Éter de 
dominio dicho conjunto de estados, y con efecto la terminación de la propia e 
como guía para el agente. 

El agente, al pasar por un estado perteneciente a 0(£), termina la 
aplicación de s en los supuestos sigviientes: 
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8 era la estrategia que guiaba al agente en el estado anterior al 
actual. 

Una subestrategía perteneciente al esquema reductor de s era la 
que guiaba al agente en el estado anterior al actual. 

«defecto» 

-«(S) "FIN/COMIENZO 
>/ ESTRATEGIA" 

Figura 4.2: Representación de una estrategia 
de control por defecto genérica, £ defecto, que 
complementa a otra estrategia S 

Algunos usos importantes de estas estrategias son: 

• Detectar callejones sin salida con antelación. 

• Introducir condiciones de salida para estrategias definidas de forma 
recursiva (véase apartado 4.6). 

• Limitar la búsqueda de oportunidades. 

• En general, expresar conocimiento acerca de planes malos en el 
ámbito de la estrategia a la que complementan. 

4.2.6 Ejemplos 

La figura 4.3 muestra la Teoría de Estrategias de un hipotético modelo 
ESPLAN para un dominio de planificación P de espacio de estados E = { CQ, 
ei, 62, Oo, oi, 02}, con una única descripción de estado objetivo S = {02} y con 
un estado inicial CQ. La Teoría de Estrategias elegida para el ejemplo consta de 
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3 estrategias simples {si, Si,i^ S2}, de las que Si.i es incompleta para el 
estado Oo como puede apreciarse en la figura. Por último, se considera el 
conocimiento de partida fguia = {^x // £2} donde Sj - {Si + £"i.i}. En 
consecuencia, DCá-guia) = {Co} y 0(f guia) = {02}. 

La figura 4.4 muestra una posible estrategia de control £• control asociada a 
íguia (por tanto, de ámbito global), estrategia que representa el conocimiento 
de terminar la estrategia Sj caso de ser Oo el estado actual. Al atravesar dicho 
estado durante la aplicación de ÍT, el agente poda la rama de búsqueda para 
retroceder al último punto de vuelta atrás abierto en la jerarquía de estrategias 

Espacio de Estados E Estados Objetivo S 

^ 
eo 

ei 

D(£i) 

D(Su) 

CZ 
Oo 

r̂ ^ 
e2 

02 

02 

MECANISMOS DE 
INFERENCIA 0(Si) 

e„ 

ei 

ei 

- \ 
_J 

ai 

02 

\ 

k 

w\ 

o„ 

Oi 

ai.i 
0(£i.i) =02 

D(£2) 

Oo 

Ol 

^ flj 

a4 
^ 

w 

0(62) =02 

Figura 4.3: Problema de planificación clásica modelado según la metodología 
ESPÍAN. LaVde Estrategias está formada por S^, S-^^y £2 
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generada hasta el momento (estrategia alternativa ^ 2 en la figurai). 

La utilización de estrategias de control, en este ejemplo, es poco eficiente 
debido a que el agente debe comprobar su condición de disparo para toda 
transición a lo largo de la búsqueda. Una forma alternativa más lógica para 
representar este conocimiento de control sería incluir al estado Oo en la lista de 
estados no objetivo de ^x (O (^T))- De esta manera y expresando lo mismo, 
ciñe su influencia a la propia Sj. 

Se modifica la Teoría de Estrategias del ejemplo anterior sustituyendo 
ĉontrol por la estrategia por defecto £"defecto, asociada a Sj (figura 4.5). En 

estas nuevas circimstancias, la estrategia por defecto se dispara tras comprobar 
el agente que ^T es incompleta en el estado Oo (realmente, lo que ocurre es que 
£•1.1 se revela reflexiva y hereda la estrategia por defecto de ¿"x) y se poda 

o„ 6 control (s gmai u Fin 8 r" 

£ control ordena el fin de 
la rama de búsqueda 
guiada por ST 

PERSISTENTEo {<!>} . 

PERSISTENTE2 {^} 

•••••.. J: PVA(//) 

Figura 4.4: Evolución del modelo ESPLAN formado al incorporar 

G guia y S control (S guia) a la V de Estrategias mostrada en la figura 4.3 
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dicha rama. La búsqueda continúa posteriormente con la rama alternativa 
abierta ^2 y se alcanza un plan solución que, formulado como secuencia de 
estrategias, es II = £-2. 

A destacar, respecto al primer ejemplo, que se ha tenido que producir la 
persistencia en el estado de s i.i para que se aplicara la estrategia de control y 
que S\.u aún cuando ha podido ser diseñada como persistente, al heredar la 
estrategia por defecto de ^x no origina ninguna búsqueda de oportunidades. 

No se produce ninguna persistencia en el estado en ninguno de los dos 

D(ST) 0(ST) 

(ST) 

«defecto> 
W "FIN ST" 

RÍ3>gu¡a{ST//£2l 
Sr—£i + £ 1.1 

PERSISTENTEo { ^} 

PERSISTENTES { ^} 

PERSISTENTES { (f> } 

V. 3:PVA(//) .,.„--•••"••"" 

Figura 4.5: Evolución del modelo ESPLAN formado al 
incorporar la estrategia por defecto S defecto, asociada a ST, a 
la T'de Estrategias mostrada en la figura 4.3 
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casos, por lo que la lista PERSISTENTE permanece vacía a lo largo de la 
evolución de ambos planificadores ESPLAN. 

4.3 La búsqueda 

4.3.1 Espacios de búsqueda 

Según se expuso, la Base de Conocimiento del modelado ESPLAN está 
compuesta por una Teoría de Estrategias y una Teoría de Acciones [capítulo 3, 
figura 3.1]. El conformado del plan, guiado por este conocimiento, puede verse 
como ima búsqueda en estos dos niveles: 

• Un espacio virtual de estrategias, donde se produce la búsqueda 
generadora de la jerarquía de estrategias, con reitroceso para las 
reducciones múltiples y la búsqueda de oportunidades motivada por 
las estrategias incompletas. 

• Un espacio de estados, donde se generan las acciones concretas 
previstas en los mecanismos de inferencia de las estrategias simples. 

La figura 4.6 muestra ambos espacios en dos planos distintos, 
proyectándose los conjuntos dominio y espacio objetivo de cada elemento del 
plano superior de las estrategias sobre el plano de los estados y las acciones 
concretas. Así, el proceso de conformado del plan puede verse como una 
planificación lineal convencional en el espacio de estados, controlada por un 
conocimiento específico en forma de ima jerarquía de estrategias en el plano 
superior. 

En dicha figura, la parte rayada de cada conjunto es el conocimiento 
completo representado explícitamente en el modelo ESPLANÍ de la estrategia. 
Esto significa que durante la guía por £• i, a partir de cualquiera de esos estados 
del dominio, el agente puede inferir un conjunto de acciones y alcanzar al 
menos un estado de la parte rayada de su espacio objetivo. 
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La zona no rayada tiene diferentes interpretaciones en función del 
conjunto del que se trate. En el caso de D(Si), la parte no rayada es 
conocimiento incompleto acerca del comportamiento que representa s i, siendo 
Si reflexiva en esos estados (y será persistente dependiendo de Opíá î), no 
representado en la figura). 

ESPACIO DE 
^ ^ ESTRATEGIAS 

Objetivo inalcanzable con 
sólo el conocimiento S ¡ 

Estados con conocimiento 
incompleto 

(*) MI = Mecanismo de Inferencia 

ACCIONES 

Figura 4,6: Espacio de estrategias y espacio de 
estados en el modelado ESPÍAN 

En lo referente a 0{s\), el conjunto de estados no rayado representa 
especificaciones objetivo inalcanzables a partir del conocimiento encapsulado 
en Su condiciones abiertas para resolver su persistencia y determinar su 
finalización durante la búsqueda. 
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4.3.2 Control de la búsqueda 

Debido a las dificultades del empleo de búsquedas priraero en anchura 
para la toma de decisiones en agentes reales con modelos internos del mundo 
(concretamente la imposibilidad de almacenamiento de las nuevas 
descripciones de estados en cada nivel de profundidad [Nilsson, 2001]), el 
algoritmo ESPLAN se ha diseñado para realizar búsquedas primero en 
profundidad con retroceso, en consonancia con la mayoría de sistemas de 
planificación lineales de búsqueda sistemática. 

Por otro lado, la necesidad de una búsqueda sistemática viene impuesta 
por la propia orientación del modelado de planificación ESPLAN, dirigido a la 
representación de conocimiento específico. Es importante que la estrategia 
guía, que describe los subobjetivos a alcanzar, se recorra de fiarma sistemática, 
de forma semejante a lo que sucede en los planificadores HTN 
convencionales^. 

Las propuestas para razonar con conocimiento incompleto durante el 
conformado del plan introducen nueva complejidad que debe ser acotada. A ai 
efecto se van a ofrecer en este capítulo opciones para podar la búsqueda de 
diferentes maneras, sacrificando la completitud del algoritmo de planificación 
pero de forma controlada. Estas alternativas definen plantillas diferentes de 
agentes planificadores dentro del modelo de planificación con estrategias 
ESPLAN, a emplear según las necesidades de cada dominio concreto. 

4.3.3 Puntos de vuelta atrás (PVA) 

En un planificador lineal convencional, como el algoritmo PLAN_LIN 
descrito en el estado del arte (apartado 2.2.2.1), el algoritmo planificador 
simplemente infiere un conjunto de acciones posibles para el estado actual, 
retrocediendo cuando surge alguna interacción. 

^ Exceptuando posibles compilaciones a SAT de planificadores HTN [Mali, 
Kambhampati,1998] 
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El conformado del plan propuesto para el algoritmo ESPLAN debe ser 
capaz de coordinar búsquedas de distinta naturaleza en los planos de estrategias 
y estados. Existen tres tipos de retrocesos (puntos de vuelta atrás) posibles: 

• Puntos de vuelta atrás asociados a las acciones (PVA(ai)): Se 
generan para inferencias múltiples de los MI de las estrategias 
simples. Es una búsqueda en el plano de estados, semejante a la de un 
planificador lineal tradicional. 

• Puntos de vuelta atrás asociados a estrategias: Son búsquedas en el 
espacio virtual de estrategias y tienen dos posibles orígenes: 

> Puntos de vuelta atrás explícitos (PVA (//)), correspondientes a las 
reducciones múltiples de la jerarquía de estrategias no 
deterministas (capítulo 3, apartado 3.6.3). 

> Puntos de vuelta atrás asociados a persistencias (PVA(f per)), 
correspondientes a la búsqueda de oportunidades, dedicada a 
resolver conocimiento incompleto encapsulado en estrategias 
persistentes. Intuitivamente, un PVA(£'per) se almacena cuando se 
alcanza un estado objetivo de una estrategia en PERSISTENTE o 
se alcanza xm estado para el que alguna estrategia en 
PERSISTENTE es completa, lo que permite continuar la búsqueda 
en el espacio de estrategias a través de dicha rama temporalmente 
suspendida. 

4.3.4 Lista de persistencias 

La información más importante que se transmite en todo retroceso y que 
condiciona el resto de búsquedas, es la lista PERSISTENTE de estrategias que 
se van mostrando incompletas. Dada la gran sensibilidad que presenta la 
complejidad de la búsqueda ante esta estructura, se hace imprescindible 
formalizar e interpretar su actualización, previa presentación del algoritmo 
ESPLAN. 

Intuitivamente, PERSISTENTE expresa una información útil en el 
espacio de estrategias (lugar donde se plantea la resolución de conocimiento 
incompleto) y poco útil en el espacio de estados, donde las inferencias 
múltiples de acciones corresponden a una misma estrategia simple. Por tanto, 
una forma lógica de actualizar PERSISTENTE es la siguiente: 
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• Búsqueda en el espacio de estados: No se propaga PERSISTENTE a 
través de los PVA(ai). 

• Búsqueda en el espacio de estrategias: Se propaga PERSISTENTE a 
través de los PVA(//) o PVA(^i). 

Cada elemento de la Hsta debe almacenar, además de la estrategia 
inconpleta, la información necesaria para poder desarrollar la jerarquía 
interrumpida si se resuelve la persistencia durante la búsqueda en otra rama del 
espacio de estrategias. Más concretamente: 

• La estrategia inconqileta que persiste ( ¿̂  per)-

• La estrategia de Sguia de nivel inmediatamente superior en la 
jerarquía generada, caso de pertenecer sper a la Base Principal. 
Dicha estrategia, 'padre' de £^, contiene tanto los elementos 
heredables (Dp, D, O y estrategias de control relevantes), como el 
resto de información acerca de la reducción para retomar la búsqueda. 

• El enlace de contingencia (información relativa a su estrategia 
objetivo, formalizado en el apartado 4.3.5), caso de pertenecer ¿"per a 
la Base de Contingencia. 

El sencillo algoritmo de actualización puede formularse así: 

• Borrar de PERSISTENTE las estrategias cuyo espacio objetivo se ha 
alcanzado en el estado actual (potenciales ramas de búsqueda). 

• Añadir a PERSISTENTE la estrategia persistente en el estado actual, 
así como las estrategias de contingencia persistentes (fruto de la 
búsqueda de contingencia en dicho estado). 

Las figuras 4.7 y 4.8 muestran dos ejemplos del comportamiento 
planificador que se pretende implementar en ESPLAN. En la figura 4.7 se 
representa un ejemplo de generación de un punto de vuelta atrás asociado a la 
estrategia Sc, perteneciente a REDguia. 

El agente ESPLAN elige, de forma no determinista en el caso general, la 
primera rama alternativa {SA+ £C + SE), persistiendo SQ^ en el estado ei. 

Se supone £ c persistente en todo su dominio 
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con lo que se añade a PERSISTENTE. En este caso no encuentra ninguna 
estrategia de contingencia que aplicar y retrocede para guiarse por la segunda 
rama alternativa (cuyo esquema reductor comienza por ^ B ) , propagándose 
PERSISTENTE {Sc} a través de la jerarquía según lo previsto. 

Durante la evolución de esta nueva rama, el agente comprueba que en 62 
se resuelve la persistencia de í c (se alcanza su espacio objetivo), y marca 
dicho estado como PVA (sc) para, caso de no poder finalizar SD, retroceder a 
este punto y continuar la búsqueda de la rama interrumpida (que seguiría con 
SE, la siguiente estrategia concatenada a ¿"c)- A destacar que, de alcanzar un 
plan solución por esta nueva rama 'oportunista', éste sería de la forma Yl = s^ 
+ £̂ E, no previsto en la reducción gma. 

En la figura 4.8, el agente es capaz de inferir dos acciones posibles para 

SED„ ••(£A+£C + SE) //(£B+SO) 

PVAf//)y 

A 

£A 

SB 

10 Sc 

PERSISTENTE {Sc} 

PERSISTENTE {Sc} 

,-^ 

e2GO(Sc) 
I SD W 

PERSISTENTE {(¡t } 

^£E:PVA(SC) 

Figura 4,7: Conformado del plan por un modelo 
ESPÍAN con inferencia simple de acciones 

el estado ea (a partir de la estrategia simple SD), ai y a2. En este caso elige ai 
de forma no determinista y marca a2 como punto de vuelta atrás, utilizando esta 
vez la misma lista de persistencia inicial en Ca para las dos acciones 
(PERSISTENTE {fe})- Caso de resultar s^ incompleta, el agente retomaría a 
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62 en primer lugar (PVA (Sc)), Y si se produjera un nuevo callejón sin salida 
por esa rama, retomaría a Ca (PVA(a2)), en este último caso utilizando la 
misma lista PERSISTENTE { ̂ c} empleada para la acción ai. 

RED¡^Í„^(£A+ SC+SS} //(£B+ SI>+ £F> 

...-̂  
PERSISTENTE {Se} 

Ô Se 

.P7 
PERSISTENTE {(f) } 

PVAf//) 

eo 

A 
SB 

" 

SD'.UI 

""^ SD:a2 

e2&0(Sc) 
1 ^ ^ k 

. .-•" 

'\£E:PVA(SC) 

^¡PVA(a2) '-•A 

PERSISTENTE { S c} 

Figura 4.8: Conformado del plan por un modelo 
ESPLAN con inferencia múltiple de acciones PVA(a¡) 

4.3.4.1 Saltos entre planos de búsqueda 

Un caso particular a resolver, para la coordinación de las búsquedas 
primero en profundidad en los dos planos, es la actualización de 
PERSISTENTE para el retroceso desde una inferencia múltiple de acciones en 
el plano de estados a una rama alternativa en el espacio de estrategias. La 
figura 4.9 muestra irn ejemplo tipo, donde la primera rama alternativa elegida 
por el agente (fA+ f c + ^E)da lugar a una inferencia múltiple de acciones 
para la estrategia simple SA (ai, a2 y ^.^), produciéndose búsquedas de 
contingencia más adelante en la rama correspondiente a ai. La búsqueda a 
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través de cada una de estas ramas modifica la lista PERSISTENTE de forma 
distinta. 

¿Cómo debe actualizarse, entonces, PERSISTENTE a través del PVA {II) 
que corresponde al esquema reductor? Si se elige simplemente la lista en el 
estado actual (64 en la figura, para una lista PERSISTENTE {fe}), está claro 
que se está perdiendo información útil en el plano de estados, en tanto que el 
agente no va a considerar como 'oportunidad' en estados futuros resolver el 
conocimiento incompleto Ŝ E de la rama correspondiente a la acción a2. 

RED.^ = r^A + £ c +£E) //(SR ) 

PERSISTENTEo {^} 

i/ £A: ai eilJt^ 

A eo 

PERSISTENTE] {£c, ** contingencia (Se)} 
Se -^ 

(Se) 

¿í̂  PERSISTENTES {SE } 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

FVA(// 

B «. 

•-^ PERSISTENTE4 {Se} 

/h 

PERSISTENTE {? } 

Figura 4.9: El problema del retroceso entre el espacio 
de estados y el espacio de estrategias. ¿Cuál de las 
PERSISTENTE! hay que utilizar en la rama B ? 
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El talante abierto de la ontología y la arquitectura propuestas no ofrecen 
una respuesta unívoca a esta pregunta y, al igual que sucedía en el apartado 
4.1.3, se pueden definir clases de agentes distintos en fimción de la solución 
elegida en cada sistema particular. Distingo tres tipos ftindamentales de 
agentes: 

• Agente muy oportunista: la lista PERSISTENTE se propaga 
íntegramente a través de los PVA(ai), PERSISTENTE! ^c , 
s contingencia ( á" c), á" E } en el ejemplo de la figura. 

• Agente moderadamente oportunista: la lista PERSISTENTE se 
propaga de forma selectiva a través de los PVA(ai) (por ejemplo, se 
lleva un control de las estrategias incompletas que van apareciendo 
para pasar todas aquellas persistencias correspondientes a un nivel 
jerárquico igual o menor a la última rama examinada). 

• Agente poco oportunista: Se p rop ia exclusiviamente la lista 
PERSISTENTE de la descripción del estado actual, 
PERSISTENTE! s c} en el ejemplo de la figura. 

El agente muy oportunista es potencialmente muy poco eficiente y 
propaga información relativa al plano de estrategias en el plano de estados, 
contradiciendo lo expuesto en el comienzo del apartado. El agente 
moderadamente oportunista es quizás óptimo; exige, sin embargo, ion control 
añadido que genera nueva con^lejidad. En consecuencia, para la formulación 
del algoritmo ESPLAN se va a emplear el agente poco oportunista. En la 
figura 4.9, rama B, se propagan dos listas PERSISTENTE correspondientes a 
los agentes de comportamientos más extremos. 

Frente a la posible pérdida de 'oportunidades' que esto supone, hay que 
tener en cuenta que las estrategias persistentes resueltas no garantizan una 
nueva rama de búsqueda útil en absoluto. Considérese, por ejemplo, que en la 
figura 4.9 se propaga la estrategia de contingencia empleada para resolver Sc 
(£• contingencia) a través de PVA(//) y ésta es resuelta para algún estado CB de la 
rama B. No está garantizado que su estrategia objetivóle sea completa en CB, 
y, menos todavía, que la rama de búsqueda retomada pueda finalizar SE- ES 
necesario pues alcanzar im compromiso entre la búsqueda de oportunidades y 
la complejidad, manteniendo siempre controlada ésta última, en detrimento de 
la completitud. 
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4.3.5 Búsqueda de contingencia 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 4.1.4, la búsqueda de 
contingencia es un caso particular de búsqueda de oportunidades, por la que el 
agente trata de resolver de forma inmediata una persistencia recién producida 
antes de incorporarla a la lista PERSISTENTE. Para eUo utilizará la Base de 
Contingencia. 

En este apartado se describen más en detalle las particularidades de esta 
búsqueda. En concreto, se formalizan los conceptos nivel de contingencia y 
enlace de contingencia y se describen criterios para la selección de estrategias 
de contingencia. 

El problema fundamental de esta búsqueda es controlar su complejidad, 
muy sensible al tamaño de la Base de Contingencia entre otros factores. Para 
ello se han previsto las siguientes características en el modelado ESPLAN: 

• La Base de Contingencia es una lista totalmente ordenada de 
estrategias de acuerdo con algún criterio (coste estimado del 
comportamiento e tc . ) y es recorrida en dicho orden. 

• La Base de Contiagencia puede fraccionarse en una base de 
estrategias no reflexivas ENR{} (completas en todo su dominio) y 
una base de estrategias reflexivas ER{}, teniendo prioridad las 
primeras al garantizar la transición de la descripción del mundo desde 
la perspectiva del ^ente planificador. 

• La incorporación a la ontología de dos nuevos elementos de control: 
el nivel de contingencia y el enlace de contingencia, así como unos 
criterios para estimar la calidad de dichos enlaces. 

Definición 4.4: Se establece un enlace de contingencia entre una 
estrategia de contingencia Sconty una estrategia persistente Sper, y se escribe 
Scont -^ Sper, cuondo s cont ss seleccionadu de la Base de Contingencia para 
tratar de resolver Sper. 

Definición 4.5: Se define nivel de contingencia(Nc) como el máximo 
número de niveles de enlaces de contingencia permitidos para una búsqueda 
de contingencia. 
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Nc es un número natural y su interpretación es la siguiente: si Nc = O no 
existe búsqueda de contingencia; un valor Nc igual a la unidad sólo considera 
estrategias contingentes para estrategias de REDguia; para Nc == 2, se adnaite xm 
primer nivel de contingencia de contingencias y así sucesivamente. 

Intuitivamente, Nc representa la proflindidad máxima aceptable de una 
búsqueda más general recursiva de contingencia de contingencias, donde la 
búsqueda de contingencia definida hasta ahora corresponde al caso de Nc - 1. 

4.3.5.1 Selección de contingencias 

El proceso de selección de contingencias, tras demostrairse xma estrategia 
persistente en el estado actual del mundo, consiste en establecer un enlace de 
contingencia Samt~^s^T con las mayores posibilidades de convergencia hacia 
la estrategia objetivo f per que se pretende resolver. Para ello se proponen los 
dos criterios siguientes, en orden de importancia: 

1- O(ffcont) «^ O(fper) ^ <}> 

2. D(ícont) n D ( ^ p e r ) ^ (f> 

que se corresponde con las dos formas de resolver xma persistencia, o bien 
alcanzando su espacio objetivo (la primera condición), o bien llegando a un 
nuevo estado en el que dicha estrategia si es completa (para lo que la segunda 
condición es necesaria, aunque no suficiente). 

La resolución de la persistencia sólo está garantizada con el 
cumplimiento del primer criterio para estrategias Scont no reflexivas, cuando 
0(£"cont) - ©(fper). En todos los dcmás casos el agente no tiene la seguridad de 
que el comportamiento de contingencia cumpla la finalidad prevista, como se 
comprueba fácilmente: 

• Si f cont es reflexiva, es posible que durante la ejecución de su 
confortamiento sea también incompleta. 

• Si el mundo sinü l̂emente cambia a otro estado donde s^ es 
aplicable (la intuición detrás de la segunda condición del criterio), es 
posible que s per también sea incompleta para este nuevo estado. 
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De nuevo ha quedado planteado un problema de búsqueda de carácter 
abierto, respecto al que el algoritmo ESPLAN es extremadamente sensible por 
los motivos siguientes: 

• Es un cómputo a realizar para todo conocimiento incompleto. 

• Las estrategias contingentes reflexivas pueden ser, a su vez, 
inconpletas y provocar una nueva búsqueda de contingencia con 
peligro de bucles infinitos (el parámetro nivel de contingencia evita 
estas situaciones no deseables, acotando la contingencia de 
contingencias). 

• Se incrementa rápidamente el número de elementos en 
PERSISTENTE, que pueden ser tanto estrategias pertenecientes a 
f guia como pertenecientes a la Base de Contingencia. La búsqueda de 
oportunidades en futuras ramas del espacio de estrategias, debe 
extenderse ahora también a las estrategias de contingencia en 
PERSISTENTE. 

Como en anteriores ocasiones, se pueden definir clases de agentes 
diferentes como combinaciones de los criterios apuntados. Por ejemplo, para 
un mismo nivel de contingencia se puede aceptar como condición de salida la 
primera estrategia de contingencia para un criterio determinado, o bien ser 
necesario examinar todas las estrategias de contingencia válidas según dicho 
criterio, o se acepta la primera estrategia de contingencia no reflexiva, etc.. 

Se pueden considerar también otros criterios posibles, como por ejemplo 
el criterio global 

0(£-cont) (^ 0(£-g„ia) ^^ 

que simplemente escoge cualquier estrategia de contingencia potencialmente 
capaz de llevar la descripción del mundo a ima de las especificaciones 
solución, con independencia de la estrategia que ha persistido. 

4.3.6 Ejemplos 

En la figura 4.10 se ilustra un proceso planificador muy sencillo, guiado 
por la concatenación de dos estrategias sinples no reflexivas £̂ i y S2, con lo 
que el conocimiento específico representado es completo en todo su dominio 
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(parte rayada de ambos conjuntos en la figura). Como, en este caso, el estado 
inicial pertenece a D(f i), el agente es capaz de instanciar las acciones 
pertinentes para alcanzar las especificaciones objetivo sin mayor problema, 
siendo el plan solución para una inferencia de acciones simple ai para Siy ai 
para Sz'-

n = ai i-> a2 

Al ser el conocimiento completo, el modelo ESPLAN en el ejemplo hace 
las fixnciones de un formalismo, naás o menos ingenioso, que permite 
representar el conjunto de planes solución para todas aquellas descripciones del 
mundo en las que el planificador es aplicable inicialmente {T>{s{) en el 
ejemplo). Este es un caso extremo de la planificación orientada a conocimiento 

REI^gma —£?• ' • S 2 

Conjuntos rayados simbolizan 
estados donde existen certezas 
acerca del dominio 

Figura 4.10: Evolución de un modelo ESPLAN con conocimiento 
completo concatenado como esquema reductor guia 
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específico del modelado ESPLAN, donde dicho conocimiento acerca del 
problema es completo y la búsqueda primero en profimdidad no produce 
retrocesos. 

Un caso más interesante se muestra en la figura 4.11, donde REDguia es 
un conocimiento específico incompleto. Otras hipótesis que completan la 
descripción del problema son: 

REDg^=(£A+ SB)// (£C+ SD+ SE) 

SB:PVA(SA) 

Figura 4.11: Evolución de un modelo ESPLAN con 
conocimiento de alternativas como esquema reductor guía 

Todas las subestrategias s, son simples. 

£̂A persiste en todo su dominio de persistencia (parte no rayada de 
D(f A) en la figura). 
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• Las estrategias ScY Sv son completas^. 

• El estado inicial del mundo es eo, 

• No existe Base de Contingencias. 

En estas condiciones supóngase que el agente elige, de forma no 
determinista, la rama concatenación SA+ ^ B y comienza con SA, aplicable en 
el estado inicial, según muestra la figura. En esta ocasión, el conocimiento es 
incompleto en dicho estado (co no está en la zona rayada de D(^ A)), por lo que 
í A se añade a PERSISTENTE y el agente aplica la reducción alternativa que 
queda (rama Sc+ SÍ)+ SB)-

Durante el recorrido por esta segunda rama, llega al estado ei que 
pertenece al espacio objetivo de la estrategia que había persistido SAY anota la 
'oportunidad' como punto de vuelta atrás, fiítura rama a recorrer (líneas a 
trazos PVA ( ^ A ) en ambos planos de la figura) tras agotar la rama de 
búsqueda en curso (línea gruesa correspondiente a f E en el espacio de 
estados). 

4.4 Mecanismo de selección de estrategias 
(MSE) 

4.4.1 Introducción 

El mecanismo de selección de estrategias (MSE) de la arquitectura para 
el modelado ESPLAN (apartado 4.1.2) formaliza la toma de decisiones para la 
elección de una nueva estrategia que continúe el proceso de planificación si se 
ha alcanzado el objetivo de la estratega en curso o se ha producido una 
persistencia en la descripción del mundo actual. Para esta selección es 
necesario aunar todas las consideraciones expuestas en apartados anteriores, 
que pueden resumirse en las siguientes directrices de control: 

^ Estos conjuntos no se han rayado en la figura 4.11 para preservar la claridad 
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DIRECTRIZ 1: Tratar de finalizar cualquier estrategia perteneciente a 
REDguia que esté siendo aplicada: el agente sólo va a detenerse cuando la 
estrategia es incompleta en el estado. 

DIRECTRIZ 2: Tratar de resolver una persistencia de una estrategia 
perteneciente a REDguia de forma inmediata, mediante tina búsqueda de 
contingencia. 

DIRECTRIZ 3: Tratar de aplicar primero la estrategia apuntada por el 
enlace de contingencia, tras un cambio en la descripción del mundo guiada por 
una estrategia de contingencia,. 

DIRECTRIZ 4: Limitar la complejidad de la búsqueda de contingencia: 
debe existir una condición de salida para continuar la búsqueda por otras 
ramas, condición formalizada en el parámetro nivel de contingencia (véase 
definición 4.3.5). 

4.4.2 Reglas de Selección 

La elección de estrategias predefinida para el agente ESPLAN se resume 
en el ejemplo de la figura 4.12, donde se muestran diferentes casos posibles 
generalizables cada uno de ellos en una regla de decisión y en trazo 
discontinuo la respuesta deseada del agente. En la columna de la derecha se 
muestra el valor de la lista PERSISTENTE tras la última estrategia aplicada 
(estrategia responsable de la última modificación de la descripción del mundo). 

Los factores a tener en cuenta por el MSE son esta última estrategia 
aplicada (UEA) y, en menor grado, el nivel de contingencia. A continuación se 
examina cada regla en detalle, justificando su expresión de acuerdo con las 
directrices de confortamiento enunciadas en el apartado anterior: 

• REGLA 1: La última estrategia aplicada (UEA) es una estrategia que 
pertenece a REDguia completada con éxito. El agente continua con el 
esquema reductor. [DIRECTRIZ 1] 



128 Capítulo 4: Algoritmo de planificación ESPLAN 

REDgaia — £ A + £ B "^ <? C 

REGLA 1 eo f_^,—-5.£.....^ 

REGLA 2 eo. 
SA 

REGLAS 

^—K SB 1:SB , - ' * ' 

- > ^ ^ - > » • - - • . . . 2: S contl 

^ contíngenciai ^ B / ~ ^ contl "*" ^ cont2 ^ ' 

eo • i - í « i — 

SB 

Base de Contíngencia( S B) 

j.'P': 
no persistente 

REGLA 4 eo—^±.4\!^—> PODA 

REGLA 5 eo ^ ^ 

M. 

SB 

Base de Contingencia( S B) 

REGLA 6 eo\ P. 
O contingente (SB) 

no persistente 
SA 

(Nc -1) Base de Contingencia( S A) 

K) Si (Nc> 1) Base de 
ContingenciaíS contingencia) 

O contingencia (SA) 

PERSISTENTE f^} 

PERSISTENTE {SB} 

PERSISTENTE fS B} 

PERSISTENTE {^} 

PERSISTENTE {S g} 

PERSISTENTE 
contingaicia (SA)} 

Figura 4.12: Reglas para la selección de estrategias del 
algoritmo ESPLAN. La columna de la derecha muestra el valor 
de la lista PERSISTENTE previo a la elección 
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• REGIA 2: UEA es una subestrategia reducción de una estrategia de 
contingencia (¿Tcontb reducción de í contingencia en el ejemplo de la 
figura), completada con éxito y con enlace de contingencia una 
estrategia guía. Aún cuando no ha finalizado el esquema reductor de 
£• contingencia, el agente aplica primero la estrategia objetivo de su 
enlace de contingencia ( f B en la figura). [DIRECTRIZ 3] 

• REGLA 3: UEA es una estrategia de REDguia persistente en el estado 
actual. El agente consulta la base de contingencias para resolver 
dicha persistencia. [DIRECTRIZ 2] 

• REGLA 4: UEA es una estrategia guía incompleta pero no 
persistente en el estado actual. En este caso el agente detiene la 
búsqueda por esta rama. 

• REGLA 5: UEA es una estrategia de contingencia incompleta pero 
no persistente en el estado actual, lo que invalida el enlace de 
contingencia ( í contingente "^ 5 B en la figura) establecido. El agente 
debe elegir ima nueva estrategia de contingencia para resolver s^. 

• REGLA 6: A diferencia de la REGLA 5, la estrategia de 
contingencia (£• contingencia en la figura) persiste en el estado actual, y el 
agente lanza una nueva búsqueda de contingencia para resolverla . 
Este proceso de contingencia de contingencias está limitado por el 
parámetro nivel de contingencia (Nc) definido para esa búsqueda 
(véase apartado 4.3.5). Un nivel de contingencia unidad (Nc = 1) 
significa que el agente sólo considera contingencias para resolver 
estrategias de REDguia. [DIRECTRIZ 4] 

4.5 Algoritmo "ESPLAN" 

4.5.1 introducción 

En este apartado se describe el nuevo algoritmo ESPLAN, escrito en 
pseudo-código, base del modelado orientado a conocinoiento específico para 
dominios de planificación lineal, del nñsmo nombre. La implementación de la 
búsqueda primero en profimdidad (cada selección de una nueva estrategia se 
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üeva hasta sus últimas consecuencias, antes de un retroceso) se realiza 
mediante el uso de una función APLICAR_EST definida de fontna recursiva. 

ESPLAN se ha descrito teniendo en cuenta las tipologías de agente 
planificador siguientes: 

• Búsquedas de oportunidades: ESPLAN es moderadamente 
oportunista respecto a la comprobación de estados objetivos para 
estrategias que han persistido y es poco oportunista respecto al 
intento de alcanzar estados objetivo para dichas estrategias (sólo se 
comprueba la UEA persistente para disparar las búsquedas de 
contingencia ). 

• Selección de estrategias de contingencia: ESPLAN realiza dicha 
selección aplicando rigurosamente las reglas definidas en el apartado 
4.4.2. 

Se ofirecen dos formulaciones de ESPLAN en el apartado 4.5.5. En 
ambos casos existe una íunción recursiva principal APLICAR EST que dirige 
la búsqueda a partir de la f gaia del dominio y que llama a la fimción 
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES o al MECANISMO DE SELECCIÓN 
DE ESTRATEGIAS, según corresponda. Para una mayor claridad en la 
exposición, se describe en primer lugar la fimción APLICAR._EST (apartado 
4.5.2), posteriormente las funciones objeto de su llamada (apartados 4.5.3 y 
4.5.4) y en último lugar las dos variantes del algoritmo completo ESPLAN en 
el apartado 4.5.5. 

Para terminar, el apartado 4.5.6 describe las propiedades genéricas que 
debe tener un lenguaje específico del dominio, más allá de un conjunto de 
términos declarativos que describan el estado, para facilitar la implementación 
de un modelo de planificación ESPLAN para un dominio de planificación 
lineal genérico. 

4.5.2 Función "APLICAR_EST" 

La íunción APLICAR_EST (aplicar ESTrategias) es la fimción principal 
del algoritmo ESPLAN (ver tabla 4.1). Esta fimción recibe como dato, en su 
primera llamada desde ESPLAN, la primera subestrategia reducción de f guia 
devolviendo un plan solución si lo encuentra (FAIL en caso contrario). 
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Función APUCAR_EST(£)/Entrada: S G Teoría de Estrategas 
Salida: plan solución o FAIL 

Funciones awciliares: 
MSE ( UEA, BOOL persiste, BOOL transición, intNc) : Mecanismo de selección de estrategias 
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES () : Devuelve ¡a lista de estrategias correspondiente a los puntos de 
vuelta atrás asociados a las estrategias persistentes. 

Datos externos: Nivel de contingencia inicial Nco, P(D, I, G gurj 
Valores inicales: Nc =Nc^ 

1. Si D( £) 0 eacaai entonces retum (^); 

2. Si e„a¡ai G O (£) entonces retum ((p) ; 

3. Si CoMai GO(£) entonces retum ((p); 

4. Si (3 G catini ^ G i^eaa osociado a G) cntonccs oplicar G coatni según corresponda; 

S.G„H{}= Lista de subestrateeias alternativas simples del esquema reductor de G ; 
6. repeat 

7. A¿}=Jnferenciar acciones posibles para G att en el estado actual; 

8. SiA¡fj = ^ entonces **Conocimiento Incompleto** 

9. Si (3 G^c^ de G) entonces aplicar G dí/mo según corresponda,. 

10. else 
11. Sica^ GOp(G) entonces 

12 añadir G a PESSISTENTEf}; 

13. **Contingencia** S¡(G au es decontingencia )entonces(Nc=Nc-I); 
14. else(Nc=Nco); 
15. G^{}=MSE(Gat, TRUE, FALSE, Nc ) ; **MSE: R3,R6** 

16. V f ^ APUCAR_EST (G^); 

17. else 
18. G^f}=MSE(G„,„ FALSE, FALSE ) ; **MSE: R4-R5** 

19. y G^APUCAR_EST(G^); 
20. Fin condición (Paso 10) ** El agente no sabe como continuar** 
21. Fin condición (Paso 8) 
22. else **Conocim¡ento Completo** 

23. For(\í acciones A¡f}) 
24. «rniCT»=ejecutar acción A¡ en e¡ua¡iii; 
25. Si e^tx, G 0(REDg^ entonces retum (plan solución encontrado); 
26. PERSISTENTE {} = valor que tenía en e ^ „ , , 
27. **Act PERÚ ** PVA(GpJ {} = BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES (); 

28. G amaamatü'^Siguiente subestrategiasim£k_de G concatenada a GaitO 

siguiente estrategia concatenada a G según G g„ui; 

29. **MSE: R1-R2** G^{} = Concat{MSE(GM, FALSE, TRUE), Ga,,c„a^,PyA(Gpj{}); 

30. V £: ̂  APUCAR_EST( G ^) 
31. Fin For (Paso 22) 
32. Fin condición (Paso?) 

33. unta (lista G ait vacía ) ; 
34. retum (FAIL); 

Tabla 4.1: Función APUCARJEST del algoritmo ESPÍAN 
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En las líneas 1-4 se contrasta s con el estado actual (analizando su 
aplicabilidad, estados no objetivo, espacio objetivo y estrategias de control 
asociadas), para después, en la línea 5, elegir como candidatas las primeras 
estrategias simples de cada rama alternativa (PVA(//)) de la reducción de ^ y 
almacenarlas en la lista f ait{}(caso de ser la propia s simple, sería el único 
elemento de la üsta f ait{})- A continuación se ejecuta el bucle principal (líneas 
6-34) que examina de forma sistemática (siguiendo un control primero en 
profundidad, según se expuso en el apartado 4.3.2) cada rama alternativa del 
esquema reductor de 8. 

Para cada estrategia simples s de la lista £'ait{}, APLICJ^LREST trata de 
inferir las acciones correspondientes en el estado actual a partir de su MI 
previsto (Hnea 7). En caso de tener éxito, cada acción inferida de la Teoría de 
Acciones da lugar a una nueva rama de búsqueda, PVA(ai€Ai{}), 
sistemáticamente examinada por el agente (Imeas 23-31). En caso contrario (la 
estrategia es incompleta en el estado), APLICAR_EST trata de completarla 
primeramente con alguna estrategia por defecto asociada a s (Hnea 9) y, de no 
ser posible, aplica el mecanismo de selección de estrategias (MSE) predefinido, 
tanto para el caso de persistencia de ¿"s en Cactuai (líneas 13-16), como para el 
caso de no persistencia (líneas 18-19). 

El caso de conocimiento incompleto persistente (líneas 13-16) requiere 
un tratamiento especial en fimción del parámetro global nivel de contingencia 
predeterminado, límite de profimdidad de la búsqueda de contingencia. Para 
una persistencia inicial en Cactuai de ima estrategia perteneciente a REDguia, el 
MSE devuelve una lista de contingencias (línea 15) de acuerdo con lo previsto 
acerca de la selección de estrategias durante la búsqueda de contingencia en el 
apartado 4.3.5. 

El algoritmo está ajustado para que Nco coincida con la profimdidad 
máxima de la búsqueda de contingencia. Así, si Nco- 1, sucesivas persistencias 
en eactuai de estrategias contingentes no generarán nuevas estrategias del MSE 
(MSE (UEA G BCON, transición = FALSE, persiste = TRUE, Nc = 0) 
devuelve ^ , figura 4.15). Para Nco = 2, se permite un nivel de contingencia 
respecto a estrategias contingentes persistentes, 2 niveles de contingencia para 
Nco = 3 y así sucesivamente. 

Para conocimientos completos acerca de la descripción del estado actual, 
el agente efectúa la acción correspondiente de Ai{} y alcan2a im Cnuevo (línea 
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24), comprobando si es un estado solución (línea 25). Posteriormente el agente 
realiza las siguientes acciones: 

• Evita la propagación de la lista PERSISTENTE a través del plano de 
estados (línea 26) 

• Busca nuevas estrategias a aplicar: 

> Llama a BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES, que determina 
nuevas ramas de búsqueda (PVA(£'per)) en base a la lista 
PERSISTENTE y actualiza dicha lista en consecuencia (línea 27). 
La ftmción BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES se analiza de 
forma independiente en el apartado 4.5.3. 

> Determina la estrategia simple concatenada a Gait siguiente a 
partir del esquema reductor de la estrategia dato de 
APLICAR_EST y lo almacena en ^CONCATENADA (línea 28). Se 
incluyen aquí también las concatenaciones del mismo nivel 
jerárquico (no solamente niveles inferiores) de la estrategia dato 
s, lo que permite avanzar en la generación de la jerarquía. Por 
ejemplo, si REDguia = £ ' A + £ ^ B + ^ C , y se ha pasado Í B a 
APLICAR_EST, f CONCATENADA contiene a ^c cuando se agote la 
búsqueda en la rama ^B- Por tanto, la profundidad máxima de 
cada búsqueda APLICAREST queda determinada por la cadena 
de concatenaciones del mismo nivel jerárquico de la estrategia 
dato pasada. 

> Lanza el mecanismo de selección de estrategias (llamada a MSE 
en la línea 29) para implementar la REGLA 2 del MSE (figura 
4.12). Si Saxt es de contingencia, devuelve la estrategia guía de su 
enlace de contingencia, que debe aplicarse como primera opción. 

> Genera la lista de estrategias a aplicar a continuación (SsigO), 
concatenación ordenada del resxoltado del MSE, s concatenada y los 
pxmtos de vuelta atrás correspondientes a la búsqueda de 
oportunidades (línea 29). 

Para clarificar la exposición al máximo, se ofirece a continuación un 
resumen de las partes centrales de APLICAR_EST(í) y su ubicación en el 
pseudo-código de la tabla 4.1: 
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• Líneas 1-4: Contraste de las características de s con el estado actual. 

• Líneas 12-16: Comportamiento para una subestrategia single de s 
persistente en el estado. 

• Líneas 18-19: Comportamiento para una subestrategia reflexiva de s 
pero no persistente en el estado. 

• Líneas 23-31: Inferencia de acciones para subestrategias simples 
completas de e. 

• Línea 25: Comprobación de las especificaciones objetivo, tras cada 
modificación de la descripción del estado del mundo. 

En la tabla 4.1 se han incluido también algunos comentarios adicionales, 
para aclarar aún más la exposición. Éstos van precedidos y finalizados por el 
doble asterisco (**) siguiendo la notación para aclaraciones acerca del código 
en el lenguaje de programación C. 

4.5.3 Función "BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES" 

La fimción BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES (tabla 4.2) es Uamada 
por APLICAREST tras cada transición e implementa la búí>queda específica 

Funcwn BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES() 
Devuelve la lista dePVA asociados a estrategias persistentes y 
actualiza PERSISTENTE/} para el estado actual 

1. FOT (para todas las£p„ ^PERSISTENTEf} ) 
2. Si eacíuai GO(£per) ettíoitces 
3. Borrar £p^ de PERSISTENTE{} ; 
4. Añadir Sper a PVA (£persistente) {} ," 
5. Fin condición (paso 2) 
6. Fin FOT (paso 1) 
7. retum (PVA (Spersisteme) {}) ; 

Tabla 4.2: Función BÚSQUEDA DE 
OPORTUNIDADES del algoritmo ESPLAN 
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de oportunidades en el espacio de estrategias para una clase de agente 
moderadamente oportunista de tipo A, descrito en el apartado 4.1.4. En cada 
llamada a la fimción se contrasta el estado actual del mundo con la lista 
PERSISTENTE para ver si se ha resuelto alguna de las persistencias (líaea 2) 
y, si éste es el caso, la borra de la lista y la añade como una nueva rama de 
búsqueda a seguir en APLICAR_EST. 

Tanto si Sper es una estrategia de la Base de Contingencia (en cuyo caso 
la rama continúa con la estrategia objetivo de su enlace de contingencia), como 
si pertenece a la Base Principal (la rama continúa a partir de la información 
contenida en la estrategia perteneciente a ¿"guia de nivel inmediatamente 
superior en la jerarquía), APLICAR_EST puede retomar la búsqueda 
(PVA(^per){}, línea 29 de APLICAR_EST (tabla 4.1). 

4.5.4 Función "MECANISMO DE SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS" 

El pseudo-código de la tabla 4.3 es una posible implementación del 
mecanismo de selección de estrategias (MSE) descrito en el apartado 4.4. Su 
cometido es seleccionar, de forma coherente, las siguientes estrategias a aplicar 
en la rama de búsqueda a la que es llamada por la fiínción APLICAREST. 
Para ello, y en consonancia con las reglas de decisión expuestas en aquel 
apartado, recibe los siguientes parámetros: 

• UEA: La última estrategia simple aplicada. 

• Persiste (BOOL): TRUE si UEA es persistente en el estado actual 

• Transición (BOOL): TRUE si UEA ha finalizado (UEA ha provocado 
la transición a una nueva descripción del mundo e„uevo )• 

• Nc'. El nivel de contingencia para el estado del mundo en el momento 
de la llamada (sólo útil para el control de las búsquedas de 
contingencia, línea 15 de APLICAR_EST (figura 4.13)). 

Estableciendo una comparación con las reglas de decisión genéricas 
expuestas en el apartado 4.4.2 y en la figxira 4.12, se observa que el MSE de la 
figura 4.15 no es una trascripción literal de dichas reglas. Esto es consecuencia 
de la implementación de la fimción APLICAR_EST, que ya recoge 
implícitamente algunos de esos comportamientos. La columna de la izquierda 
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en la figura 4.15 expresa la correspondencia existente mediante la letra R y el 
número de regla correspondiente. 

Así, las REGLAS 4 y 5 ya están contenidas en APLICi*iJR._EST, puesto 
que corresponden al caso de una UEA que expresa xm conocimiento 
incompleto no persistente, y MSE no devuelve ninguna estrategia (*R4/R5* en 
la figura). Análogamente, la búsqueda sistemática prevista tanto en el nivel de 
estrategias como en el nivel de estados de APLICAR_EST, engloba a la 

MSE (UEA, BOOL persiste, BOOL transición, int Nc) 

Devuelve lista de estrategias a aplicar o ^ 

UEA = Ultima estrategia simple aplicada 
Nc = Nivel de contingencia 
BCONQ = Base de Contingencia 

Si (transición = FALSE) **Conocim¡enlo incompleto de UEA en Satauai** 

Si (persiste = FALSE) entonces retum ((f>); 

Si (persiste = TRUE) entonces 
Si (UEA GREDga^{}) entonces reiurn (lista de contingencia para UEA ) ; 
Si (UEA &BCON0) entonces 

Si (Nc >0) retum (lista de contingencia para UEA ) ; 

else retum (^ ) ; 

Si (transición = TRUE) **Conocimiento completo de UEA en ê ctirai** 

SifUEAGREDg^J}) entonces retum (^) ; 

Si (UEA e BCON 0) entonces retum (Enlace causal de UEA); 

AXIOMA: 
No elegir estrategias incompletas en estados donde ya han demostrado esa cualidad. 

Tabla 4.3: Función selección de estrategias MSE del 
algoritmo ESPLAN. La columna de la derecha indica la 
correspondencia con las reglas de la figura 4.12 

REGLAl, por lo que MSE tampoco devuelve mnguna estrategia (*R1* en la 
figura). 

La búsqueda de contingencia para el caso de persistencia de una 
estrategia de la Base Principal, queda abierta en (*R3*) (de acuerdo con los 
criterios de selección de la Base de Contingencia enunciados en el apartado 



4.5 Algoritmo "ESPLAN" 137 

4.3.5), mientras que si la estrategia que persiste es también de contingencia, la 
búsqueda está acotada por Nc en el momento de la llamada (*R6*). 
Finalmente, si se ha producido una transición, el MSE sólo tiene que ocuparse 
del caso de que UEA sea de contingencia, devolviendo la estrategia objetivo 
del enlace de contingencia para que sea aplicada inmediatamente a 
continuación (*R2* en la figura). 

Por último, el axioma del MSE previene contra los bucles infinitos, 
evitando la selección de estrategias si ya se han demostrado reflexivas en la 
descripción del estado actual con anterioridad. 

Al igual que en la tabla 4.1, se han añadido en la tabla 4.3 algunos 
comentarios adicionales, precedidos y finalizados por el doble asterisco (**), 
siguiendo la notación para aclaraciones acerca del código empleada en el 
lenguaje de programación C. 

4.5.5 Algoritmo ESPLAN 

Se ofirecen dos formulaciones distintas del algoritmo planificador 

Algoritmo ESPLAN (Formulación directa) 
Datos de entrada: Problema de planificación lineal (P(D, I, S guia)) 
Devuelve: plan solución si lo encuentra, o FAIL 

Valores iniciales: S=Primera subestrategia de RED guia; 
Nivel de contingencia inical = Nco 

1. retum (APLICARJEST (6 )); 

Tabla 4.4: Formulación directa del algoritmo ESPLAN 

ESPLAN. La primera de ellas (tabla 4.4), es una formulación directa, por la 
que el agente recibe un problema de planificación y aplica la lista de estrategias 
REDguia hasta sus últimas consecuencias a partir del estado iiñcial determinado 
por I. En todas las búsquedas de contingencia se utiliza xm mismo Nc estimado 
apriori. 
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La otra fommlación es más sutil (tabla 4.5), existiendo ciertas analogías 
con los métodos de resolución de problemas de planificación traducidos a SAT 
basados en búsquedas aleatorias (véase SATPLAN [Kautz y Selman,1996]). El 
agente ESPLAN parte de un nivel de contingencia inicial estimado y trata de 
resolver el problema de forma directa. Fijada una condición de salida (por 
ejemplo un tiempo de procesamiento) finaliza la ejecución de APLICAREST, 
incrementándose el nivel de contingencia en una unidad si la solución no ha 
sido encontrada, para reiniciar la búsqueda. 

En esta formulación de ESPLAN, la variable que se utiliza para generar 
un nuevo ciclo de planificación más largo que el anterior es el nivel de 

Algoritmo ESPLAN (Formulación recursiva) 
Datos de entrada: Problema de planificación lineal (P(D, I, S gunt)) 
Devuelve: plan solución, si lo encuentra, o FAIL 

Valores iniciales: £=Primera subestrategia de REDguía; 
Nivel de contingencia inical = NQO 

1. repeat 
2. APLICAR _EST(S ) ; 
3.Nco'=Nco + l; 
4. uirtil (Se ha encontrado una solución al problema de planificación en el 

paso 2 o condición de salida) 
5. retum (FAIL) 

Tabla 4.5: Formulación recursiva del algoritmo ESPLAN 

contingencia, a diferencia de la estimación de la longitud del plan en los 
algoritmos de planificación de tipo SAT. La naturaleza de la búsqueda de 
oportxmidades garantiza una evolución del proceso de planificación 
radicalmente diferente para cada nueva llamada a APLICAR EST con un nivel 
de contingencia distinto, a pesar de tener la misma s guia-
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4.5.5.1 Propiedades 

El algoritmo ESPLAN no es completo (no tiene por qué encontrar un 
plan solución si existe, al igual que los planificadores extra-rápidos de última 
generación, que cada vez se apartan más de este formalismo, siendo más 
inqjortante encontrar buenas soluciones, en un porcentaje elevado de casos, de 
forma eficiente) y tampoco genera planes óptimos. 

En el otro lado de la balanza, ESPLAN se desenvuelve bien en dominios 
de planificación complejos y puede aprovechar al máximo el conocimiento 
específico existente. Destacan las siguientes propiedades: 

• Es correcto, si lo son las implementaciones que han quedado abiertas, 
en especial la elección de estrategias de contingencia (MSE, tabla 4.3, 
línea correspondiente a la marca *R3*). 

• Es capaz de manipular intuiciones, próximas al lenguaje natural, 
acerca de buenos planes, mediante su encapsulación en estrategias. 

• Permite implementar conocimiento incompleto. 

• Puede aprovechar buenas 'oportunidades' que se presenten durante 
el conformado del plan, generando planes solución correctos que no 
responden al orden establecido inicialmente en á'guia-

Dado el talante abierto tanto de la ontología como de la arquitectura 
expuesta, ima de las virtudes de ESPLAN es la integración de los numerosos 
elementos propuestos en un marco de búsqueda sistemática convencional. En 
este sentido, ESPLAN demuestra la viabilidad de las diferentes técnicas de 
control de la búsqueda propuestas, SÍQ perder generalidad. 

El problema fimdamental del algoritmo es nrantener la complejidad de la 
búsqueda dentro de unos niveles aceptables, complejidad que se incrementa 
especialmente en los siguientes casos: 

• La búsqueda de oportunidades global en el espacio de estrategias. Es 
necesario comprobar, tras cada modificación de la descripción del 
mundo, posibles 'oportunidades' de la lista PERSISTENTE. 
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• La búsqueda de contingencia (una búsqueda de oportunidades local), 
que selecciona estrategias de una Base de Contingencia que son a su 
vez potencialmente persistentes. Como efecto secundario se 
realimenta la complejidad de la búsqueda de oportunidades al 
incrementarse el número de elementos de PERSISTENTE. 

A lo largo del capítulo se han descrito formas de abordar este problema. 
Así, en el apartado 4.1.3 se describen posibles clases de agentes oportunistas, 
y se han definido dos nuevos elementos en la ontología, el nivel de 
contingencia y el enlace de contingencia, para acotar y controlar la búsqueda 
de contingencia. 

4.5.6 Lenguaje específico para ia implementación de 
modelos ESPLAN 

Toda vez descrita la forma de diseñar modelos de planificación 
ESPLAN, se abordan en este apartado de forma somera aspectos relacionados 
con su implementación. Dado que el modelado ESPLAN está orientado a la 
representación de conocimiento acerca del dominio, se expondrán las 
características imprescindibles que debe reunir un lenguaje específico a tal fin, 
haciendo uso de la experiencia acumulada en el desarroEo de un modelo 
ESPLAN para el dominio del ajedrez como demostrador para esta tesis 
(capítulo 5). 

Entre las propiedades que debe reunir un lenguaje específico para la 
implementación de un modelo ESPLAN de un dominio de planificación lineal 
destacan: 

• Estructurado de forma jerárquica: La figura 4.13 muestra una 
posible estructuración jerárquica del lenguaje en tres niveles: 

> Primer nivel o nivel de la base: Se distinguen, a su vez, dos 
nuevos niveles: 

• Términos que describen características del mundo, las palabras 
terminales del lenguaje. 
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Términos que califican el estado en su conjunto, próximos al 
lenguaje natural, en consonancia con la terminología empleada 
por el experto: Por ejemplo, inferencias derivables de las 
características que describen el estado y de las restricciones 
globales del dominio problema. Si se decide actualizar dichos 
términos tras cada cambio de la descripción del estado, debe 
existir un compromiso razonable entre el tiempo de cómputo y 
la frecuencia de su empleo de modo que resulte eficiente frente 
a inferirlos en cada estado concreto. 

< 
Q 

OH 

o u 

Figura 4.13: Estructura de un lenguaje específico 
para la implementación de un modelo ESPÍAN 
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> Segundo nivel o nivel medio: Estrategias simples cuyos 
mecanismos de inferencia se definen utilizando términos del 
primer nivel. La implementación ESPLAN del dominio de ajedrez 
construida recoge un conjunto de generadores de jugadas que 
corresponden a este grupo. 

> Tercer nivel o nivel alto: Estrategias compuestas., a partir de las 
simples. Se han implementado, por ejemplo, un conjunto de 
estrategias compuestas no reflexivas que expresan un 
conocimiento completo acerca de ciertas posiciones en el modelo 
ESPLAN para ajedrez. 

• Adaptado al conocimiento acerca del espacio problema: Como es 
lógico, la terminología debe adecuarse, especialmente en el nivel 
base, a las intuiciones de planificación que existen acerca del 
dominio, para que resulten útiles. Una selección incorrecta a este 
nivel invalidaría toda la construcción. 

• Acorde con el referente semántico: Por ejemplo, im término que 
tenga como referente semántico un conocimiento de varias 
alternativas posibles debe definirse como ima estrategia no 
determinista etc.. 

• Unívoco: En el contexto de modelos ESPLAN, esto equivale a evitar, 
en la medida de lo posible y especialmente en el caso de términos de 
segundo o tercer nivel, que puedan inferir la misma acción para la 
misma descripción del estado. De manera análoga, esta característica 
es extensible a la etapa de diseño de la Teoría de Estrategias del 
modelo de planificación 
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Figura 4.3: Problema de planificación clásica modelado según la metodología 
ESPLAN. LaVde Estrategias está formada por £•,, S^y £2 
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4.5.7 Ejemplos 

Se presentan, en este apartado, dos ejemplos üustrativos sencillos del 
funcionamiento del algoritmo ESPLAN. Un primer caso examina la evolución 
del proceso planificador al concatenar dos estrategias simples. En im segundo 
caso se aplica una estrategia no determinista. Posteriormente se introducen 
pequeñas modificaciones en el conocimiento guía y se obsep/an y comparan 
los distintos recorridos del algoritmo durante el conformado del plan. 

REDgaia ~ S 1+ S 2 

PERSISTENTE{(j>} 

B SEDg^=-£i+€, 

PERSISTENTE^ {^} 

PERSISTENTE {Si} 

Figuras 4,14A y 4.14B: Evolución del modelo ESPLAN de la figura 
4.3 utilizando S guia = £ ¡ + 82- En la figura 4.14B se considera el 
estado inicial e^ en lugar de eg. 
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4.5.7.1 Reducción concatenación 

Sea el problema de planificación P mostrado en la figura 4.3, dotado de 
un espacio de estados E = {co, ei, oo, oi, 02}, un conjunto de estados solución S 
= {02} y una Teoría de Estrategias inicial compuesta por las estrategias 
simples S\, Su y S2, donde se suponen las estrategias incompletas S\y S\,i 
persistentes en todo su dominio. El estado inicial para el modelo es I={eo} y se 
supondrá iniciaimente inexistente la base de contingencia. 

El problema formulado como un modelo ESPLAN requiere una 
estrategia guía, cuyas restricciones son D(^gu¡a) = I y 0 ( í guia) = S. La figura 
4.14A muestra la evolución del planificador para un hipotético conocimiento 
específico s^^ ^s\+ 62. fguia conqjleta la definición de P como la 
búsqueda de una secuencia de acciones â  que permita alcanzar alguna 
descripción de estado perteneciente a 0{S\) y, posteriormente, alcanzar una 
descripción perteneciente a 0(£"2), coherente con las restricciones apuntadas 
para ^ guía-

Ambas subestrategias, si bien reflexivas, son completas para el estado 
inicial y se alcanzan las especificaciones solución sin mayor problema, 
mediante aplicación directa del esquema reductor guía. El plan solución, tras la 
inferencia de acciones, es 11 = ai \-^^. 

Considérese que se modifican las condiciones iniciales tal que I={e2}. En 
este caso, s 1 persiste en el estado y se añade a la lista PERSISTENTE. Al no 
existir, por hipótesis, ningún conocimiento adicional aplicable, la búsqueda 
termina sin encontrar ningún plan solución (figura 4.14B). 

Por último, supóngase el caso de la existencia de un conocimiento de 
contingencia f nr tal que D(f nr)={e2} y 0(£'nr)={oi} (figura 4.15A). En este 
caso, la búsqueda de contingencia tras la persistencia de 8\ (formándose el 
enlace de contingencia £\ÍK~^£\) tiene éxito, alcanzándose el estado oi que 
resuelve directamente íi(puesto que Oi G D ( £ ' I ) . El agente continúa, 
entonces, con ffguia, aplica ^2 y encuentra el plan solución ü^am^ i-^a4 
(figura 4.15B). 
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SNR: Om 

«tío reflexiva» 

B 

REDgaut ~ ^ í + Si 

^ PER 

PERSISTElSTEiíSi} 

PERSISTENTEo{(j>} 

PERSISTENTE2 {^ } 

Oi^O(Sj) 

PERSISTENTES f^} 

Figura 4.15A: Conocimiento de contingencia SNR 
Figura 4.15B: Evolución del modelo ESPLAN de la figura 4.14B 

añadiendo Sm a la Base de Contingencia 

4.5.7.2 Reducción no determinista 

Para la Teoría de Estrategias inicial del apartado anterior (figura 4.3), 
considérese el esquema reductor guía no determinista REDguia - (£1+ £ 1.1) // 
£2 , verificándose, para mantener la coherencia, que el espacio solución S 
contiene ahora a 0(^2) y a 0(5'1.1). En estas condiciones, la figura 4.16 
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muestra la evolución del conformado del plan, para una elección inicial de la 
rama reducción (si+ s u ) , obteniéndose xm plan solución D = aa. 

La explicación es la siguiente: el agente, siguiendo la rama Si + Si.i en 
el espacio de estrategias, se encuentra con que £u es incompleta y la 
incorpora a PERSISTENTE para continuar con la rama alternativa a la inicial 
Í2 y alcanzar un estado solución. La figura 4.16 muestra como la lista 
PERSISTENTE actualizada en el plano de estados, se transmite tras el 

REDg^^ = f f I + £• j.x> / / £2 4: £, 

PERSISTENTE4 fSu) 

PERSISTENTEo{4>f\ PERSISTENTE2 {S u } ] 

PERSISTENTES fS u } \ / 
\ 3:PVA(//) _^y 

Figura 4.16: Evolución del modelo ESPÍAN de la figura 4.3 
utilizando un conocimiento de alternativas como guía. 

retroceso PVA(//) a la descripción del estado 02, para ima posible búsqueda de 
oportunidades que, en este caso, no tiene lugar. 

En la figura 4.17B se observa la evolución del ejemplo anterior, si se le 
añade un conocimiento de contingencia no reflexivo f NR a la Teoría de 
Estrategias (figura 4.17A). A diferencia del caso anterior, tras persistir Si.i la 
búsqueda de contingencia local dispara ¿-NR (de acuerdo con el criterio de 
selección de estrategias de contingencia establecido) para alcanzar un estado 
solución. El plan solución obtenido en este caso, 11 = ai i-> anr, no es óptimo. 

Para finalizar el ejemplo, se considera un nuevo conocimiento de 
contingencia distinto, ^R, incompleto en el estado Oo, y al que se va a suponer 
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persistente en todo su dominio (ver figura 4.18A). El agente, al aplicar ^ R 
para resolver la persistencia de Si,i (coherente con el mecanismo de selección 
de contingencias (apartado 4.3.5.1), ya que su espacio objetivo converge hacia 
£\.i), se encuentra ante una nueva persistencia y actxializa la lista 
PERSISTENTE en consecuencia (PERSISTENTE3 {^1,1, f R }). Como en el 
primer caso, la rama altemativa de estrategias que queda por expandir ( í 2) le 
permite encontrar el plan solución óptimo TI =a.2 (figura 4.18B). 

0 
^NR-'a. 

JREDg^^=^£i + £1.2 // £2 

El Sistema no retoma al existir 
una estrategia de contingencia 
aplicable _, 

PERSISTENTEoí^j PERSISTENTE2 {£ u} 
PERSISTENTES {£ 1.1} 

Figura 4.17A : Conocimiento de contingencia £TÍR 
Figura 4.17B: Evolución del modelo ESPLAN de la figura 4.16 

añadiendo £HR a la Base de Contingencia 
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A destacar que, aiinque no aparece en la figura, PERSISTENTE debe 
almacenar también el enlace de contingencia f R ^ f i.i y la estrategia de nivel 
inmediatamente superior en la jerarquía a la estrategia objetivo, en consonancia 
con lo expuesto en el apartado 4.3.4. Esta información es suficiente para 
continuar el conformado del plan a través de la rama interrumpida, si 
búsquedas de oportunidades fiíturas resolvieran S\.\0 €R. 

0 
D(Sii) 

•^ 

e„ 

Oo 

' 

. 
SR: ttR 

« reflexiva» 

REDguia ~S 1''" ^11 '' S -^ 

PERSISTENTEo f^j .. 

PERSISTENTE4 X . 4:PVA (//) 
{Gi,if SR} •• -.. 

PERSISTENTES{Si,i, SR} 

2: Su 

^ ^ ^ PERSISTENTEzfSi.iI 

.3:SR 

-^ ) 
PERSISTENTE3 

fSi,z, SR} 

Figura 4.18A : Conocimiento de contingencia incompleto S NR 
Figura 4.18B: Evolución del modelo ESPLAN de la figura 4.16 

añadiendo Sm a la Base de Contingencia 
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4.6 Planificación recursiva 

4.6.1 Estrategias recursivas 

El término 'recursividad' hace referencia a un paradigma de la 
programación tradicional por el que una función se llama a sí misma para 
realizar una determinada tarea. La principal ventaja en modelar un problema de 
esta forma es la sencillez de la representación, frente a las más que notables 
desventajas relacionadas con el diseño e implementación, así como su 
interpretación y mantenimiento (conocida es la frase "ío itérate is human, to 
recurse divine'" en clara alusión a su complejidad). Una aplicaición típica es la 
implementación de una estructura de control de búsqueda sistemática, donde se 
llama recursivamente a una función que genera nuevos nodos en cada llamada. 

En la planificación ESPLAN, es posible modelar el conformado del plan 
como un procedimiento recursivo en el plano de estrategias, que se ha 
denominado planificación recursiva. Como es lógico, esta estructura de control 
incide directamente en la forma de encapsular el conocimiento en las 
estrategias que, para distinguirlas del caso habitual, serían denominadas 
también recursivas. De una manera más formal: 

Definición 4.6: Se define planificación recursiva, para un modelo de 
planificación P(D, I, Sguu^ y una estrategia Srec compuesta, perteneciente a 
Sguia, cil comportamiento planificador resultante de tratar de finalizar Srec 
mediante su aplicación reiterada por parte del agente. 

Definición 4.7: Se define una estrategia recursiva Srec para un modelo 
de planificación P(D, I, Sguia), como aquella que se aplica durante una 
planificación recursiva. 

Las ventajas fundamentales, frente al modelo genérico de planificador 
ESPLAN, son: 

• La reducción de complejidad, al simplificarse k búsqueda de 
oportunidades global, la búsqueda de contingencia y el MSE. 



4.6 Planificación recursiva 151 

• Permite expresar comportamientos repetitivos, propios de los 
dominios reales en los que abundan representaciones parametrizadas 
de los objetos del discurso. Como ejemplo, considérese un 
comportamiento desapílador de bloques en STRIPS que representa la 
intuición "desapilar todos los bloques posibles y ponerlos sobre la 
mesa". 

Una planificación recursiva es un caso particular de planificación 
ESPLAN con las siguientes modificaciones: 

• El MSE se reduce a la propia Srec (hasta su finalización, u otra 
condición de salida de la recursividad). 

• No existe búsqueda de oportunidades global ni es necesaria la lista 
PERSISTENTE, consecuencia del punto anterior. 

• La Base de Contingencia está compuesta únicamente por Srec y el 
nivel de contingencia es la condición de salida que representa el 
máximo número de aplicaciones recursivas de Srec-

Esta simplificación del caso general puede implementarse de dos 
maneras: 

• De manera global: í guia es una estrategia compuesta recursiva. 

• De manera local: Se utiliza la planificación recursiva para representar 
conocimientos concretos (por ejemplo, el comportamiento 
desapilador enunciado). Para el resto de estrategias el agente se 
comporta según el algoritmo ESPLAN expuesto en el apartado 4.5. 

La planificación recursiva global simplifica al máximo las estructuras de 
control, pero exige encontrar una f rec adecuada que e^qjrese los conocimientos 
acerca del problema, de tal forma que el comportamiento planificador 
emergente del agente sea aceptable. Para el caso de dominios complejos esta 
tarea puede ser utópica. A nivel local, sin embargo, sí es muy posible que 
existan intuiciones acerca de buenos planes expresables como estrategias 
recursivas. 

Las cualidades exigibles a una estrategia recursiva para generar 
comportamientos de planificación mínimamente útiles, así como la relación 
existente entre ciertas tipologías de estrategias recursivas y el conocimiento 
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específico que pueden modelar, son los temas que se abordan en el resto del 
apartado. 

4.6.2 Propiedades 

Las propiedades mínimas exigibles a f rec para que la búsqueda recursiva 
descrita en el apartado anterior sea de utilidad, son las siguientes: 

• Srec debe ser no reflexiva para una recursividad global, y aplicable 
en todo el espacio de estados del modelo. En este líltimo caso, si la 
intuición recursiva fue diseñada como incompleta, debe tener 
asociada alguna estrategia por defecto que garantice la transición (lo 
que no significa que se alcance un estado objetivo de írec). Como 
consecuencia inmediata, las estrategias recursivas no pueden persistir. 

• Las estrategias por defecto deben tratar de hacer converger el 
modelo hacia estados para los queerecfue diseñada completa. 

• Hay que controlar la aparición de bucles infinitos. El caso más típico 
es aquél en que una estrategia por defecto global lleva a un estado 
atravesado con anterioridad, pero podría suceder en otras situaciones. 

Para garantizar la no reflexividad, siempre es recomendable definir ima 
estrategia por defecto heredable por Sxec (y todas sus subestrategias) a través 
de la jerarquía. Posteriormente se pueden añadir estrategias por defecto para 
subestrategias concretas que tienen prioridad sobre la global en caso de 
conflicto, según lo previsto en la ontología. Se puede así asociar a cada 
subestrategia su propio conocimiento por defecto, lo que aumenta la eficiencia 
y permite una mejor estructuración de la jerarquía. 

La complejidad en la planificación recursiva se genera exclusivamente en 
las posibles inferencias múltiples de acciones y en las reducciones alternativas 
de la jerarquía de estrategias. Por contra, y al margen de la finalización de la 
propia S'rec, resulta imprescindible definir condiciones de salida de la 
recursividad como las siguientes: 

> El espacio de estados solución S del modelo, que debe estar 
incluido por definición en 0( Í reo), para una recursividad global 
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> Estados no objetivo O (Srec)'- O (Srec) representa un conjunto de 
estados para los que no es alcanzable un estado objetivo de Stec, lo 
que puede invalidar la última rama de búsqueda o la búsqueda 
completa. 

> Profundidad máxima: Límite de profundidad de la recursividad 
para cualquier rama de búsqueda y condición de poda para esa 
rama. 

> Cualquier estrategia de control que tenga como efecto finalizar 

4.6.3 Modelos de estrategias recursivas 

La aplicación recursiva de estrategias para conformar xm plan permiten 
realizar una serie de consideraciones entre distintas tipologías de sus esquemas 
reductores y las intuiciones planificadoras que encapsulan. Existen dos 
esquemas reductores que tienen una interpretación especialmente interesante: 

A. ¿-rec = Sill£2ll ...II Sn 

B. GKC = S1+ S2 "t" ••• + ^n 

donde las s \ pueden ser simples o compuestas. 

En el primer caso, el conocimiento específico acerca del problema se 
reduce a un conjunto de comportamientos alternativos. La figura 4.19B 
muestra un ejemplo de una planificación usando una recurrencia global de tipo 
A con una única estratega por defecto para S-KC que dispara la estrategia s 
(figura 4.19A). A partir del estado inicial Co, fiíera del dominio de apUcabilidad 
de Si o £'2, el agente infiere las acciones por defecto previstas en s hasta 
alcanzar el estado 62, que sí pertenece al dominio de la estrategia s 1, lo que 
provoca su aplicación en la siguiente llamada recursiva. 

En el ejemplo, el conocimiento que representa dicha estrategia es 
incompleto en ese estado (62 está fiíera de la zona rayada de D(f 1)) y el ^ente 
vuelve a aplicar la estrategia por defecto global para s 1 (heredada a través de 
la jerarquía) para alcanzar un estado es donde S2 sí es completa. El plan 
solución, en este caso, es 11 =a<iefi i-> ̂ en l-> ajes i-> acción prevista por £'2. 
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A 

r 
D(£) 0(£) 

-

ei 

£2 
• 

\ S ' Odefl 

S : adef2 

€: Od^ 

^ 
^ 

^ 

1 W 

ei 

e2 

• 

es 

REDnaja = S rec~ £ I^'^ S : 

Figura 4.19A: Estrategia por defecto "aplicar £ "asociada a REDg^ia de la figura 4.19B 
Figura 4.19B: Evolución de un modelo ESPLAN de planificación recursiva con S como 

estrategia por defecto global. Algunos dominios y espacios objetivo de la 
V de Estrategias figuran también en el espacio de estados. 

Del ejemplo se pueden extraer una serie de consecuenciaj; interesantes: 

• La calidad del plan va a depender en buena medida del 
comportamiento más o menos 'errático' atribuible a las estrategias 
por defecto, que deben estar diseñadas buscando la convergencia 
hacia la estrategia del esquema reductor RJiDfî rec al que 
complementan. En este sentido, es recomendable asociar a cada 
subestrategia s ¡ el conocimiento por defecto más apropiado. 
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• El agente no se pierde en búsquedas de oportunidades. 

El esquema reductor B del conñenzo del apartado (^,«0= Si + £2 + — 
+ £n), representa la recurrencia de una concatenación de conocimientos 
parciales. Esto permite modelar de una forma innovadora, cierto tipo de 
conocimiento específico que se analiza con detalle en el apartado siguiente. 

4.6.4 Niveles de recursividad 

El uso de estrategias recursivas deterministas (tipología Srec = (£1+ £2 
+ ... + ^n)) permite formalizar el concepto nivel de recursividad, en el que 
dicho nivel lo determina el número de subestrategias concatenadas que 
compone r̂ec- Así, para una £"rec= (^1+ ¿^2) el nivel de recursividad ^ria. 2, 
y 'n' para una concatenación de 'n' estrategias. La tipología de ^ rec, 
correspondiente al caso A del apartado anterior, puede verse como una 
reducción múltiple donde cada rama alternativa tiene como nivel de 
recursividad la unidad. 

Una aplicación directa de este tipo de estrategias guía, es la de poder 
definir políticas de decisión referidas a políticas de decisión anteriores y en 
consonancia con aquellas, bien sea para corregir posibles errores en el plan o 
ahondar en posibles aciertos. El dominio de los juegos de suma cero (como el 
ajedrez) muestra la utilidad de la recursividad de segundo nivel, ya que permite 
representar para estrategias del bando en tumo, estrategias respuesta del bando 
rival en relación directa con las primeras. El esquema reductor podría 

SUPER ESTADO 

«simple» 
i L 

¿ defecto 

•1 

t' 

{•> ! fi{ P 1 \— 

Í<Ímax \ _ 

r J 
i=i+l 

1 
\ 

Figura 4.20A: Evoltcción de unplanificador recursivo 
de primer nivel. £ „.c ̂ s una estrategia simple 
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representarse mejor como SKC^ (¿•bando_en_tuniD+ ̂ bando_rivai). 

Para estos dominios, el plan solución es una concatenación de 'acciones' 
/ 'réplicas a dichas acciones', que responde a la necesidad de alcanzar objetivos 
contrapuestos de cada uno de los jugadores. Para el diseño de este tipo de Srec, 
es necesario suavizar las restricciones de hsjbf para los espacios objetivo y 
permitir que 0(£'bando_rivai)c^O(f rec), evitando así que toda finalización de 
£"bando_rivai termine la recursividad^. Esta forma de modelado es novedosa para 
este dominio, pero surge de forroa natural a partir del modelo de planificación 

' recZ + £r 

SUPER ESTADO 

^ ^ 

£ rec2 

S def2 

J 

>l 

SUPER ESTADO 

í = / + i 

Figura 4.20B: Evolución de un planificador recursivo de 
segundo nivel. £ rec ̂ ^ wo. concatenación de dos estrategias 

ejq)uesto en esta tesis. 

La figura 4.20A representa un modelo de recursividad de primer nivel, 
con una única estrategia por defecto (£" defecto) global. Según muestra la figura, 
el Super-Estado sólo puede estar formado por la unión de los espacios objetivo 
de las flechas entrantes y por tanto queda completamente definido por 0( e rec) 
U 0(£'defecto). Más aM de este conjunto de descripciones el modelo nunca 
puede planificar. 

* Se están modelando comportamientos contrapuestos en una sola s i^o, cuyo espacio 
objetivo normalmente se orientará al bando en tumo, bando para el que se busca una solución. 
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En la figura 4.20B se muestra un modelo de planificación guiado por una 
estrategia recursiva simple de segundo nivel, en el que se han definido 
estrategias por defecto locales (Sdeñ, ¿"defz) para cada subestrategia 
concatenada. Recurrencias de mayor número son igualmente concebibles en el 
plano teórico, aunque la dificultad de su diseño e interpretación aumenta con el 
nivel. 

El planificador para el dominio del ajedrez descrito en el capítulo 5, que 
sirve como demostrador en esta tesis, contiene varios comportamientos para 
posiciones técnicamente ganadas implementados como estrategias recursivas. 
Éstas también se han empleado en el diseño de una Teoría de Estrategias para 
el dominio STRIPS, descrita en el capítulo 6. En ese ejemplo, representan 
intuiciones que hacen referencia a un conjunto de bloques distintos. 
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Capítulo 5 

DEMOSTRADOR DE AJEDREZ 

5.1 Introducción 

5.1.1 ¿Porqué el ajedrez? 

El estudio de los juegos ha mejorado la comprensión de muchos campos 
de la ciencia. Entre ellos, el ajedrez brilla con luz propia. En el marco de la 
Teoría de Juegos, que tiene como fimdadores a Von Neumann y Morgenstem 
en el segundo cuarto del pasado siglo [Von Neum., Morg.,1947] 
(posteriormente anqsliada por John Nash en 1949), el ajedrez es un juego de 
suma cero (en todo momento las estrategias emprendidas benefician a un 
jugador en la misma medida en que peijudican al rival) y de información 
completa (ambos jugadores conocen toda la información acerca de cada estado, 
en contraposición con juegos de azar, por ejemplo, donde la mano del rival es 
desconocida durante la toma de decisiones). 

En los juegos de información completa y suma cero, está asegurada la 
existencia de, al menos, una estrategia óptima para cada bando, como demostró 
Von Nevtmann. Esta estrategia pasa por seguir todas las ramas del árbol a partir 
de una posición raíz hasta llegar a im nodo terminal. Se asigna, entonces, un 1 
a ganar, -1 a la derrota y O al empate y se propagan estos valores hacia atrás en 
el árbol, tomando el máximo de los tres valores en los nodos donde se tiene el 
tumo y, el mínimo, cuando es el tumo del rival. 

La representación gráfica típica del espacio de estados, para el caso del 
ajedrez, es un árbol en el que los nodos son las diferentes posiciones, y las 
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ramas las jugadas posibles a partir del nodo posición del que parten. Cada nivel 
del árbol se denomina j?/;;; 2 plys son un movimiento completo (una jugada de 
las blancas y la respuesta de las negras). 

Para juegos más simples como '3 en raya' o incluso 'las damas', el 
espacio de búsqueda es lo suficientemente pequeño como para que los 
computadores puedan seguir esta estrategia hasta sus últimas consecuencias; 
pero en el caso del ajedrez, ima estimación del número de posiciones posibles 
es 50^^ (para una media de 50 jugadas por partida y xm factor medio de 
ramificación de 35 jugadas en cada nodo). La exploración de espacios de estas 
magnitudes está fiíera del alcance de los computadores actuales. 

La dificultad pues, desde un punto de vista teórico, es de complejidad 
computacional. Desde un punto de vista práctico, esa dificxiltad se puede 
modelar como la necesidad de representar conocimiento y planificar para 
recorrer con "inteligencia" ese espacio gigantesco de búsqueda 

Por todo eUo y también, por qué no decirlo, por una vinculación personal 
y profesional con este juego-deporte-ciencia milenario, se lia elegido como 
dominio para construir im planificador ESPLAN que realiza búsquedas 
inteligentes a partir del abvindante conocimiento existente, acumulado en los 
más de mil años de historia. 

5.1.2 Programas actuales 

La gran mayoría de programas de ajedrez comerciales tiene los siguientes 
elementos comunes: 

• Unas estructuras de datos muy eficientes para representar el tablero 
y los movimientos. Puesto que la mayor parte del tiempo se gasta en 
la generación del árbol de búsqueda, los programas han optimizado 
muchísitno estas estructuras y son capaces de generar decenas, 
incluso centenas de mfles de posiciones por sej^undo, operando 
normalmente a nivel de bits. 

• Unas fimciones generadoras de movimientos. 



5.1 Introducción 161 

• Una estructura de control de la búsqueda de carácter sistemático y 
con restricciones de tiempo real (típicamente una poda alfa-beta 
dotada de profimdización iterativa con algunas extensiones singulares 
[Heinz,2000]) para recorrer el espacio de estados. La Mta de 
formalización de conocimiento específico "programable" a partir de 
un cierto nivel de abstracción (los expertos se guían por su 
experiencia en situaciones similares y por unas intuiciones cuya 
aplicación a cada caso concreto se revela, muchas veces, subjetivo), 
así como el carácter numérico de la heurística informativa, hacen que 
estas técnicas sean absolutamente ad hoc y sólo la experimentación 
valide, en un aséptico porcentaje, la bondad de su empleo en cada 
programa de ajedrez concreto. 

• Una. función de evaluación heurística (o varias, definidas por tramos a 
lo largo de la partida), que indudablemente es el talón de Aquiles de 
todo el modelo. Esta heurística informativa guía la búsqueda y 
modela el conocimiento ajedrecístico como sumas ponderadas de 
fectores, aplicándose a las hojas (nodos terminales del árbol) y 
propagándose hacia atrás siguiendo el algoritmo de Von Neumann. El 
valor devuelto debe ser una estimación lo más ajustada posible al 
resultado teórico del juego por esa rama. Como cabe esperar, 
aparecen problemas asociados a la felta de e5q)resividad, cuando se 
intentan reducir un sinfín de conceptos expresados en lenguaje 
natural a sumas de números. 

• Una tabla hash para almacenar las valoraciones obtenidas para cada 
posición que se va generando, en espera de pasar por un nodo 
idéntico en otra parte del árbol (o en una iteración posterior) y evitar 
la repetición de cálculos. 

A medida que se ha ido incrementando la potencia de cálculo, el 
denominado efecto horizonte se ha ido alejando cada vez más del nodo raíz, en 
tiempo real. Es frecuente que los mejores programas comerciales de ajedrez en 
la actualidad se sitúen en una profimdidad media de 10/11 plys (entre 5 jugadas 
completas y 5 jugadas y media) en unos pocos minutos (a veces incluso 
segundos) de búsqueda. En casos excepcionales, las extensiones singulares 
previstas permiten alcanzar profiíndidades de hasta 30 T^lys. 
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La computadora DEEP BLUE, que derrotó en una pai-tida en un match 
disputado a 6 al campeón del mundo Gary Kasparov en 1996, tenía vai HW 
específico (32 procesadores en paralelo con 256 VLSI^ motores de búsqueda) 
que le permitía una velocidad de generación de orden de magprátud 10^ nodos / 
segundo [Keene y Byron,1996]. La versión que derrotó a Kasparov al año 
siguiente (en un nuevo enfrentamiento disputado del 3 al 11 de Mayo en Nueva 
York, 1997), tras una polémica última partida, no tenía más del doble de 
velocidad de procesamiento que su predecesor, pero presenteiba una sustancial 
mejoría en sus heurísticas. 

A pesar de todos estos éxitos, sin duda notables en cueinto a técnicas de 
programación y computación en paralelo se refiere, la investigación relativa al 
modelado de conocimiento ajedrecístico usando términos humanos y su 
implementación para conseguir búsquedas minimalistas similares a las de los 
expertos, ha sido poco fiíictifera; de hecho prácticamente abandonada con la 
negada de los procesadores de última generación. Eestá fiíera de toda duda que 
dichas búsquedas son viables, ya que los Grandes Maestros en ajedrez utilizan 
un algoritmo de búsqueda muy modesto (no más de 5 nodos/segundo), para 
unas exigencias en tieirpo de unos pocos segundos en situaciones extremas. 

Las causas de estas carencias respecto a la implementación de 
conocimiento abstracto para guiar la búsqueda, son, en nuestra opinión, las 
sigmentes: 

• Desconocimiento del juego por los propios programadores, 
normalmente iniciativas particulares salvo contadas excepciones (la 
más notable el sistema de IBM 'DEEP BLUE' antes mencionado). 

• El problema 'universal' de que conocimientos complejos necesitan 
representaciones complejas que requieren a su vez nuevo 
conocimiento para su control, conseguida alguna representación. 
Como consecuencia, la complejidad tiende a dispararse, lo que hace 
difícfl obtener implementaciones eficientes. 

VLSI: very large scale integration 
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• La mayoría de las intuiciones útiles manejadas por los expertos son 
de un nivel de abstracción alto y su aplicación a cada posición 
concreta muy variable. 

• El verdadero potencial de las máquinas está en el cálculo de 
operaciones numéricas, por lo que resulta muy eficiente utilizar 
heurísticas informativas numéricas (suma ponderada de un conjunto 
de factores) para evaluar ima posición. 

• Los sistemas actuales todavía presentan buena escalabilidad frente a 
incrementos de velocidad de procesamiento (aunque, quizás, este no 
sea el caso dentro de unos pocos años). Un estudio importante 
respecto al problema de rendimientos decrecientes en el dominio del 
ajedrez fiíe llevado a cabo utilizando el sistema DARK THOUGHT 
[Heinz,2000] en 1998. En aquellos experimentos se registró que 
surgía alguna nueva idea que afectaba a la raíz del árbol para 
profundidades de 12, 13 y 14 plys en un constante 15 por ciento de 
los casos y no se pudo concluir que el porcentaje tenía que bajar. 

• El nivel de juego alcanzado es lo suficientemente alto para no 
plantearse cambios estructurales en los algoritmos actuales. 

5.2 El ajedrez como problema de planificación: 
modelado ESPLAN 

5.2.1 Identificación del modelo 

El problema de planificación se plantea en ajedrez como la búsqueda, a 
partir de una posición dato inicial, de la secuencia de jugadas (incluyendo tanto 
las propias como las del rival), para alcanzar el jaque mate o cualquier 
subobjetivo parcial. 

La Teoría de Estrategias de un modelo ESPLAN para este dominio 
estará formada por intuiciones de los expertos enimciadas como objetivos 
("cambiar damas", "crear un peón pasado", "bloquear el flanco de dama"), 
susceptibles de ser representadas como estrategias. Una estrategia guía 
elemental para un final de reyes y peones, en un modelo ESPLAN, podría ser: 
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fi'guia = (^CREAR_PEÓN_PASADO+ £• CORONAR_PEÓN) / / £• CEMTRALIZAR_REY 

La identificación de los elementos del problema para configurar el 
modelo de planificación es la siguiente: 

• Estado: una posición en el tablero. 

• Acciones concretas: conjimto de jugadas legales a disposición del 
bando en tumo. Tras cada jugada el estado del mundo cambia a una 
nueva posición. 

• Estrategias simples: toda generación condicionada de jugadas es una 
estrategia simple en el modelo ESPLAN, como por ejemplo "jugadas 
de alfil que claven cualquier pieza rival". Si la generación devuelve 
una lista de jugadas vacía, el conocimiento es incompleto en la 
posición actual (una estrategia reflexiva de acuerdo con la ontología 
expuesta en el capítulo 3). 

• Estrategias compuestas (como 5 guia anterior): son los conocimientos 
de mayor abstracción, diseñables en la mayoría de los casos como 
estrategias recursivas de segundo nivel (véase capítulo 4, apartado 
4.6). Su esquema reductor es una subestrategia compuesta, conjunto 
de alternativas para el bando en tumo, y una segunda subestrategia 
compuesta que determina el comportamiento del rival en fimción de 
la primera. En el demostrador, la clase C-H- que encapsula una 
estrategia conpuesta tiene la responsabilidad añadida de controlar la 
búsqueda, guiándola completamente. 

5.2.2 Tipos de búsquedas con estrategias 

El conocimiento específico para ajedrez encaja perfectautnente dentro del 
conocimiento complejo a representar previsto por la ontología. En primer 
lugar, es muy dificil obtener generalizaciones verdaderamente útiles, y en 
segundo lugar se solapan continuamente criterios fiíertemente tácticos 
(amenazas concretas a piezas, ataques a los reyes, etc..) con criterios 
estratégicos, de natiiraleza más abstracta. 

De estas consideraciones se deduce que, si bien la definición de 
estrategias que encapsulan intuiciones abstractas es perfectamente posible, 
resolver una posición de ajedrez mediante una búsqueda guiada por una s^\a 
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debe ser empleada con reservas y puede ser potencialmente ineficiente en 
muchas posiciones. Por tanto, si bien puede resultar muy útü diseñar una 
Teoría de Estrategias, el modelado estricto ESPLAN del dominio presenta 
dificultades y debe ser revisado. 

Se pueden distinguir tres metodologías fimdamentales, no excluyentes, 
para incorporar conocimiento en forma de estrategias durante la búsqueda: 

A. Añadir las estrategias como detalle en el algoritmo sistemático 
convencional: Se utUiza xma heurística informativa y una estructura 
de control convencional (evaluación en las hojas y propagación hacia 
atrás en el árbol de los resultados). Las estrategias simplificarían la 
búsqueda, discriminando jugadas en ciertos tipos de nodos, por 
ejemplo: 

> Posiciones con pocos o ningún contacto entre piezas (conocidas 
como 'estáticas'). 

> Posiciones generadas durante etapas concretas de la búsqueda. 
Las heurísticas modernas presentan un conjunto de extensiones 
específicas respecto a la poda a p convencional que representan 
de forma implícita diversos aspectos del juego o simplemente han 
demostrado su utilidad a través de la experimentación 
(movimientos nulos, movimientos asesinos, búsquedas 
quiescentes, ventanas de aspiración, extensiones singulares, etc.. 
[Heinz,2001][Feldmann, 1993,1997]) y es concebible diseñar 
estrategias que actúen durante alguna/s de estas fases específicas. 

6 . Búsqueda dirigida parcialmente por estrategias: las estrategias 
sirven para una poda muy selectiva en los primeros niveles del árbol 
y el algoritmo convencional trabaja sobre ese árbol truncado. 

C. Búsqueda dirigida totalmente por estrategias: se modela la toma 
de decisión en un marco ESPLAN puro como una estrategia guía 
compuesta, posiblemente de segimdo nivel de recursividad (véase 
capítulo 4, apartado 4.6.4 para una definición de esta noción). Es una 
búsqueda totalmente selectiva, cuya utilidad debe restringirse a 
posiciones en las que existe un conocimiento completo acerca de las 
posibles soluciones (secuencias forzadas, posiciones técnicamente 
ganadas, búsquedas terminales cuando existen indicios para eUo, 
e tc . ) . La eficiencia de la búsqueda es máxima en este caso. 
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5.2.3 Conocimiento próximo al lenguaje natural como 
guía 

Las ventajas de utili2ar heurísticas informativas de un determinado nivel 
alto de abstracción son, para cualquier problema de búsqueda complejo en 
general, y para el dominio del ajedrez en particular, muy importantes. A 
destacar: 

• Se puede estudiar mejor los mecanismos de razonamiento humano 
para problemas de búsqueda. El ser hvimano se maneja en estos 
problemas creando unas estructuras mentales que sería muy 
importante comprender. 

• Se puede analizar la verdadera esencia de los problemas de 
búsqueda complejos, buscando un formalismo genérico para su 
formulación y resolución a partir de conocimiento específico 
existente acerca de la posible solución. 

En dominios como los juegos, se puede mejorar la comprensión 
existente acerca de los mismos, de una forma asimilable por el 
humano. A pesar de contar DEEP BLUE con varios miles de criterios 
posicionales numéricos, los Grandes Maestros que colaboraron no 
podían, a partir de xm cierto pimto, asociar la cuantificación de cada 
uno de ellos con una mejora cualitativa concreta en el juego; no 
hablaban el mismo lenguaje. DEEP BLUE mostraba una capacidad 
táctica increíble y un sentido posicional a veces sorprendentemente 
alto, a veces sorprendentemente bajo (que los expertos rápidamente 
intentaban corregir para la siguiente partida). Süi duda no hubiera 
pasado un hipotético Test de Turing aplicado al ajedrez. 

Se abordaría de forma definitiva el potencial problema de 
rendimientos decrecientes, que expresa la intuición de que mayor 
fuerza bruta se traduce en cada vez menores cambios de decisión, 
para un mismo nivel de conocimiento representado. 
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5.3 Objetivos 
El objetivo principal del demostrador es utilizar, de forma explícita, 

conocimiento simbólico del tipo empleado por los Grandes Maestros para 
definir planes de actuación y guiar parcial o totalmente la búsqueda a 
partir de una posición dada. 

En un segundo plano, pero no por ello menos importante, se pretende 
crear un entorno de calidad suficiente que sirva como banco de pruebas para 
futuras investigaciones. Dicho entorno debe tener las siguientes características: 

• Representación de conocimiento como una Teoría de Estrategias de 
un planificador ESPLAN. Para su implementación se desarrollará \m 
lenguaje específico estructurado en diferentes niveles de abstracción, 
siguiendo los criterios enunciados en el capítulo 4, apartado 4.5.6. 

• Eficiencia de las estructuras, suficiente, al menos, para demostrar la 
viabilidad del objetivo principal. 

• Implementación de un algoritmo de búsqueda sistemática 
convencional para poder hacer pruebas con los conocimientos 
abstractos explícitos y buscar su integración en dicho algoritmo. 

• Un interfaz que permita, entre otras cosas, la momtorÍ2ación de la 
búsqueda. 

5.3.1 Dificultades 

Las dificultades que han ido apareciendo a lo largo del desarrollo de la 
aplicación, en especial respecto al diseño e implementación de la Teoría de 
Estrategias del dominio, han sido muy importantes. Las razones son muchas y 
de talante muy variado, entre otras: 

• Lo ambicioso del proyecto. Se pretende retomar la senda de los 
primeros sistemas para jugar al ajedrez, cuando una heurística 
informativa numérica y una búsqueda sistemática optimizada han 
demostrado su viabilidad en la práctica. 
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• Muchos términos declarativos (por ejemplo: "las piezas blancas están 
mejor centralizadas") y la gran mayoría de intuiciones formuladas en 
lenguaje natural ("cambiar damas", "crear vm peón pasado" e tc . ) , 
que guían la búsqueda del experto, no tienen en la mayoría de los 
casos una formulación exacta. El experto etiqueta con facilidad 
clases de comportamientos, basándose en la evaluación de nociones 
declarativas de forma subjetiva, para luego utilizar el sentido común 
en cada posición concreta y darles una interpretación adecuada. 

• 

• 

Se ha partido prácticamente de cero en cuanto a la representación de 
terminología ajedrecística como Base de Conocimiento. Los códigos 
fuente a los que se ha temdo acceso no enfocan el problema desde 
esta perspectiva. 

Es necesario actualizar características derivadles de la descripción 
del estado, tras cada transición, deforma eficiente. Para mantener la 
complejidad de dicha actualización en xmos rangos tolerables, se han 
diseñado aquí fimciones específicas para cada característica en 
relación con el movimiento efectuado. 

La cantidad de términos descriptivos básicos a definir para poder 
implementar una estrategia de cierta utilidad, es sorprendentemente 
grande. 

5.4 Descripción de la aplicación 

5.4.1 Características 

La aplicación se ha escrito en C-H- utilizando el entorno de programación 
Microsoft VISUAL C++ versión 5.0. Tanto la implementación como las 
pruebas se han efectuado en un Pentixmi III a 850 MHz. 

Se han utilizado principalmente dos códigos fuente de referencia, de libre 
acceso en la red para implementar el algoritmo convencional de búsqueda y las 
características básicas del ioterfaz: 

• Crafty, del Dr. Robert Hyatt, escrito en C. 

• Galahad, de James Swaflford, escrito en C-H- y basado en Crafty. 
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El código fuente de la aplicación final se ha reescrito línea por línea para 
adaptarlo a los requerimientos de los objetivos marcados. Entre las 
características de la implementación destacan: 

• Un algoritmo convencional minmax con poda ap, en su formulación 
NegaScout y con un control que utiliza la profundización iterativa 
(lecturas interesantes acerca del algoritmo O/ff aplicado al dominio del 
ajedrez son, entre otras, [Heinz,2001][ Feldmann, 1993,1997]. A este 
algoritmo aquí se le ha incorporado abundante terminología que 
forma parte del lenguaje específico defimido para el dominio. 
Adolece, sin embargo, de algunas optimizaciones típicas de las 
heurísticas comerciales, como por ejemplo, una tabla hash, un libro 
de aperturas, una base de datos de finales etc.. La razón fundamental 
es que el demostrador está orientado a la implementación e 
integración de conocimiento específico con el propósito de crear un 
Teoría de Estrategias. En consecuencia, y para ello no era necesario 
una versión optimizada de la heurística. 

• Un lenguaje específico estructurado de forma jerárquica, definido 
por razones de eficiencia como Macros. Mientras que términos de la 
base del lenguaje representan características de la posición, términos 
de mayor nivel implementan estrategias simples y, en menor medida, 
compuestas. 

• Unos generadores de jugadas parametrizados enfundan de nociones 
descriptivas abstractas acerca de la posición, próximas al lenguaje 
natural. Dichos generadores se corresponden con los mecanismos de 
inferencia de las estrategias simples previstos en la ontología para el 
modelado ESPLAN (capítvdo 3). 

• Un interfaz gráfico cuyas características más destacadas son las 
siguientes: 

> Monitorización de algunas representaciones de características de la 
posición. 

> Monitorización de las búsquedas guiadas total o parcialmente por 
estrategias. 
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> Opción para grabar a fichero cada sesión de búsqueda del 
algoritmo convencional, de forma comprensible, para su análisis 
posterior. 

5.4.2 Arquitectura 

En la figura 5.1 se muestra la arquitectura genérica para un caso de uso 
de búsqueda a partir de una posición dato (nodo raíz). Consta de los siguientes 
elementos: 

• Iterador. es el que controla la recursividad del buscador, e 
implementa la profimdización iterativa en el algoritmo a p 
convencional. Esta estrategia de control es frecuente en los 
programas comerciales, teniendo como ventajas fimdamentales: 

> Ordena mejor las jugadas a considerar en cada iteración. 

> Responde a requisitos de tiempo real, pues tras la primera iteración 
ya existe una jugada como candidata solución. 

• Buscador: es el responsable del control de la búsqueda. Incorpora la 
hevirística informativa (fionción de evaluación convencional) en el 
caso de utilizarse xm algoritmo tradicional como f̂uía; no así, si se 
trata de una búsqueda guiada totalmente por estrategias. 

• Posición: representa y actualiza la situación del tablero en todo 
momento. 

• Generador: es el que genera los movimientos legales para el bando 
en tumo. Su parametrización empleando términos del lenguaje 
natural que describen características acerca de la posición, permite 
que sea utilizado como mecanismo de inferencia de estrategias 
simples. 

• Estrategias: aquéllas que encapsulan el conocimiento específico 
implementado en el dominio. 

• Interfaz: aquél que, entre otras íiinciones, permite monitorizar los 
distintos tipos de búsquedas. 
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Figura 5.1: Arquitectura del demostrador de ajedrez 
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Otras consideraciones sobre la implementación concreta son: 

• Qiando se emplean estrategias a nivel de detalle en el algoritmo 
convencional, se utiliza el Iterador y el Buscador de la forma 
habitual en estos algoritmos. En estas circunstancias, el Buscador 
lleva incorporadas llamadas puntuales a estrategias simples, que 
actúan como filtros de las jugadas posibles para el nodo actual. 

• Para búsquedas guiadas totalmente por estrategias, el conocimiento 
de control se ha implementado dentro de la clase C-H- que encapsula 
la propia estrategia. 

• No se han implementado hasta el momento búsquedas parcialmente 
guiadas por estrategias (correspondiente al tipo B, apartado 5.2.2) 

El fiíncionamiento, grosso modo, es el siguiente: 

La búsqueda se lanza desde el interfez, pulsando con el ratón en el menú 
correspondiente (la señal de arranque, en la figura 5.1). El Iterador recibe 
como dato el nodo raíz (que corresponde a la posición reflejada en ese 
momento en el interfaz) y la lista de jugadas legales para el bando en tumo 
(pasada desde el Generador) arrancando el Buscador. 

Éste último utiliza la Teoría de Estrategias construida o el Generador, 
dependiendo del tipo de búsqueda, para obtener la lista de movimientos 
transición, mostrándose la información relevante en el interfaz. 

La implementación del algoritmo convencional, por su mayor 
complejidad, utiliza un hño de control propio, no así la búsqueda totalmente 
guiada por estrategias. La aplicación no admite de momento hños de control 
concurrentes; toda búsqueda del algoritmo tradicional debe finalizar antes de 
empezar la siguiente. 

5.4.3 Estructuras de datos básicas 

En este apartado se describen brevemente las estructuras de datos de más 
bajo nivel, que incluyen la tabulación de los movimientos de las piezas y la 
representación de una posición del tablero, pilares básicos de todo el sistema. 
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5.4.3.1 Ei tablero 

Se utiliza una representación icónica pSíilsson,2001] que tiene como 
unidad básica lo que se conoce como bitboard, aprovechando la particular 
geometría del tablero (una cuadrícula de 8 x 8 casillas), que son números muy 
aptos para una representación binaria sencilla. 

El bitboard fue utilizado por primera vez en el programa soviético de 
finales de los 60 KAISSA [Adelson-Velsky et ÚÍ/.,1969] y corría en un main-
fi:ame dotado de un procesador de 64 bits. Es un número de 64 bits que 
representa alguna característica de la posición aplicable a las 64 casillas del 
tablero, correspondencia 1 a 1 entre cada bit del número y la casilla. Se ha 
elegido la casilla Al del tablero como el bit menos significativo del bitboard, el 
más significativo correspondiendo a la casilla H8. 

La figura 5.2 muestra esta forma de codificación intermedia, así como 
dos ejemplos ilustrativos de la utilización de los bitboards: la posición inicial 
de los peones y caballos blancos. Utüizando la notación hexadecimal, estas dos 
características quedan representadas por los números: 

Ox 00 00 00 00 00 00 00 42 = "caballos blancos en la posición inicial" 

Ox 00 00 00 00 00 00 FF 00 = "peones blancos en la posición inicial" 

De estos ejemplos se deduce que con 12 bitboards (uno para cada tipo de pieza. 
y color) queda representada unívocamente la situación del tablero. La 
eficiencia de los bitboards es directamente proporcional a la eficiencia de estas 
dos rutinas: 

• Extracción de la posición de un bit del bitboard (encontrar la casiQa 
del tablero que corresponde a un bitboard con todos sus bits a cero 
menos uno, que marca dicha casilla). 

• Número de bits a uno del bitboard, cantidad de información 
relevante. 

La aplicación emplea además una representación auxiliar vectorial para 
la situación del tablero y vin conjunto de vectores de bitboards para la 
codificación de los movimientos de las piezas. 
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Casilla H8 
Bit mas significativo 

PEONES 
BLANCOS 

kkkkkkkk 

' > 

l _i í_l L t_ 

m 

-V 
00000000 
00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

11111111 

00000000 

A 

CABALLOS 
BLANCOS 

-V 
00000000 
00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

01000010 

Casilla Al 
Bit menos significativo 

BitBoard: "Ubicación de peones blancos" 
000000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 00000000 

BitBoard: "Ubicación de caballos blancos" 
000000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01000010 

Figura 5.2: Representación del tablero mediante bitboards 

Las ventajas del uso del bitboard frente a otras representaciones son las 
siguientes: 

• Minimizan el espacio en memoria necesario para almacenar una 
posición. 

• Se aprovechan las propiedades del cálculo binario (desplazamientos 
a derecha e izquierda de bits, complemento a uno, complemento a dos 
etc..) para realizar auténticas computaciones en paralelo. Por 
ejemplo, un desplazamiento a la izquierda de 8 bits del bitboard que 
representa la situación de los peones blancos en la posición inicial 
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sería, en hexadecimal, Ox 00 00 00 00 00 FF 00 00, que equivale a las 
posibles jugadas de avance una casilla de todos los peones blancos, 
conseguido a partir de una sola instrucción en la CPU. 

> El código está listo para aprovechar al máximo la llegada de la 
palabra de 64 bits a los procesadores de propósito general. 

Las desventajas fundamentales de la representación con bitboards son: 

• Dificultad para el programador. Existen otras representaciones 
icónicas del tablero más fáciles de manipular, como por ejemplo, una 
representación matricial 8 x 8 . 

• Necesidad de utilizar el cálculo binario sin una correspondencia 
semántica directa: sea b un bitboard y '&' la operación lógica Y a 
nivel de bits, algunas de las propiedades utilizadas con frecuencia 
[Heinz,2001] son: 

> (b & -b): Borra todos los 1-bit excepto el 1-bit menos 
significativo. 

> (b & (b -1)); Borra sólo el 1-bit menos significativo. 

5.4.3.2 El movimiento de las piezas 

El título de este apartado hace referencia exclusivamente a la descripción 
espacial de su movimiento (el alfil se mueve en 'diagonal', la torre en 
'horizontal' y 'vertical' etc..) sin tener en cuenta la situación de los reyes. 
Para distinguirlo del colectivo de jugadas propiamente legales (al que engloba) 
se denominará conjunto de jugadas pseudolegales. El movimiento pseudolegal 
se tabula y almacena en RAM en tiempo de ejecución de la forma siguiente: 

• Movimiento de Caballo, Rey y Peón: no presenta mayor dificultad, 
almacenándose las tablas como vectores de bitboards de 64 
elementos, en las que cada bitboard representa las casillas destino de 
una hipotética pieza situada en la casilla del tablero indexada. 
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• Movimiento de Torre, Dama y Alfil: estas piezas, que desde ahora se 
denominarán deslizantes^, presentan la particularidad de tener su 
movimiento limitado por el resto de piezas que se encuentran en su 
línea de acción. Lo que se tabula, en este caso, son lais casillas destino 
de su movimiento para todas las posibles ubicaciones del resto de 
piezas en cada una de las direcciones principales (horizontal, vertical 
y las 2 diagonales). Las tablas (ima por cada dirección) son, en este 
caso, matrices de bitboards de 64 x 256, indexadas por dos variables: 

> La casilla del tablero 

> La situación de las dos piezas más cercanas a esíi casilla (dos por 
cada dirección, cada una correspondiente a un sentido) codificada 
en una palabra de 8 bits. 

A la hora de generar los posibles movimientos de una pieza en una casilla 
X del tablero se consultan las tablas correspondientes al tipo de pieza deslizante 
(correspondiente a las direcciones de su movimiento). La piincipal dificultad 
de la implementación reside en la lectura correcta de la ubicación de las piezas 
más cercanas, para poder entrar en la tabla definida anteriormente. Para eUo, 
hay que recurrir a operaciones binarias sobre el bitboard que representa la 
posición de todas las piezas del tablero, así como tabular nuevas matrices 
auxiliares conocidas como 'bitboards de rotación'. 

5.5 Estructura de clases 
Se describe en este apartado las clases definidas en la aplicación, así 

como su fimcionalidad. Para una mayor claridad en la exposición se utilizarán 
mayúsculas sin cursiva para referirse a las clases (por ejemplo, clase 
POSICIÓN) y mayúsculas en cxjrsiva para los objetos concretos (objeto 
POSICIÓN). 

^ Del inglés «sliding pieces» 
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5.5.1 Clase POSICIÓN 

Clase que encapsula la descripción del estado del mundo, y que se 
corresponde con el objeto del mismo nombre en la arquitectura propuesta 
(figura 5.1). Entre la información de sus datos miembro destaca: 

• Representación del tablero, según lo ejqpuesto en el apartado 5.4.3.1. 

Representación del resto de especificaciones del dominio: jugador en 
tumo, posibilidad de comer al paso, número de jugadas, control de 
repetición de jugadas, control de enroques, concepto de jaque, etc.. 

• 

• 

Representación explícita del concepto de Jaque Mate: por extraño 
que pueda parecer, los programas convencionales normalmente lo 
definen de forma implícita. Para comprobar que en una posición se da 
la condición de jaque mate, se efectúan todas las posibles jugadas 
pseudolegales del bando en tumo y se verifica que para todas ellas el 
rey es capturado por el rival. Dicha representación implícita encaja 
perfectamente con el algoritmo tradicional de búsqueda. En el 
demostrador sin embargo la implementación de nociones abstractas 
permite su inferencia directa a partir del estado de forma muy 
eficiente. 

Representación de un conocimiento declarativo de un primer nivel de 
abstracción acerca de la posición, de uso reiterado en la 
representación de estrategias. Muchos de los términos del lenguaje 
que describen alguna característica del tablero tienen una 
correspondencia directa con los datos miembro de POSICIÓN. En el 
apartado siguiente se describen los más significativos. 

5.5.1.1 Datos miembro 

• Ataques entre piezas, correspondientes a movimientos 
pseudolegales: 

> Bitboard AtaqueDesde [64]: casillas del tablero atacadas por la 
pieza situada en la casilla indexada. 

> Bitboard AtaqueA [64]: ubicación en el tablero de todas las piezas 
que atacan la casilla indexada. 
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Estas dos estructuras son los pilares del resto de la mfoniímción contenida 
en el objeto posición, y fueron utilizadas por primera vez en el programa 
CHESS 4.5 [Slate,Atkin,1977] [Stiller,1991]. 

> Bitboard attackedB: ubicación de piezas blancas atacadas por el 
rival. 

> Bitboard attackedN: ubicación de piezas negras atacadas por el 
rival. 

> Bitboard cas_attacked_B/N: casillas del tablero atacadas por 
piezas blancas/negras respectivamente. 

> Bitboard doblesC/A/T/DJB/N: casillas desde donde para cada tipo 
de pieza y color, se puede producir un ataque doble a piezas 
enemigas. Esta es una noción típicamente táctica diseñada para 
mostrar la viabilidad de utilizar estrategias a muy corto plazo. 

• Alineacioaes entre piezas 

> Bitboard Alineación^ [64]: ubicación de las piezas blancas 
alineadas con la casilla indexada. 

> Bitboard Alineacion_N [64]: ubicación de lais piezas negras 
alineadas con la casilla indexada. 

• Clavadas: 

> BitBoard Clavadores[64]: ubicación de todas las piezas que 
'clavan' a la pieza situada en la casUla indexada (si la casilla 
indexada está vacía, el resultado es 0). 

> Bitboard clavadasJB: ubicación de las piezas blancas 'clavadas' 
por piezas negras. 

> Bitboard clavadasJs¡: ubicación de las piezas negras 'clavadas' 
por piezas blancas. 

> Bitboard clavadas_reyB: representa la ubicación del conjunto de 
piezas blancas 'clavadas respecto al rey' por piezas negras. Este 
conocimiento permite filtrar las jugadas legales del conjunto de 
yogoáas pseudolegales durante la generación. 

> Bitboard clavadasj-eyN: idem que el caso anterior, pero para las 
piezas negras. 
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> Bitboard clavadaC/A/T/D_predB/N: conjunto de casillas para cada 
tipo de pieza y color desde donde potencialmente se pueden clavar 
piezas enemigas. Al igual que el conocimiento acerca de ataques 
dobles, éste es un conocimiento que se proyecta hacia el futuro (la 
parte 'pred' del nombre indica predicción), que sólo ha sido 
posible representar de forma eficiente a partir del estado tras 
implementar abvmdante terminología acerca del dominio. 

• Otros conocimientos estratégicos simples: se engloban aqvií 
conceptos genéricos sencillos, derivables directamente de la 
descripción del estado (peones pasados, retrasados, doblados, 
aislados, columnas abiertas y semi-abiertas, casillas débiles e tc . ) . Ya 
en este primer nivel de abstracción, algunos de ellos (aquellos ligados 
a la estructura de peones, por ejemplo) presentan ciertas dificultades 
para conseguir una representación eficiente. 

5.5.1.2 Funcionalidad 

El estado actual queda definido completamente por los datos miembro de 
POSICIÓN. Razones de eficiencia obligan a instanciar un único objeto 
posición durante toda la búsqueda (en lugar de uno por cada nodo generado). 
Dicho objeto tiene la responsabilidad aJoadida de actualizarse en fimción de la 
jugada transición que recibe de la lista pasada por el Generador. Para ello, 
dispone de dos fimciones miembro fimdamentales: 

• Hacer jugada (movimiento legal): actualiza el objeto POSICIÓN 
para la jugada dato pasada. 

• Deshacer jugada ( ): retrocede POSICIÓN al estado anterior a la 
última jugada efectuada. Para ello, utiliza la información almacenada 
en la clase auxiliar HISTDAT 

• La aplicación sucesiva de Deshacer jugada permite retroceder hasta 
el estado raíz siempre que se haya empleado Hacer jugada durante 
toda la generación del árbol. 
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La actualización eficiente de todo conocimiento declarativo 
implementado POSICIÓN, requiere de unas fimciones que selectivamente 
modifican estos datos miembro en función de la jugada transición. Para eUo, se 
analizan solamente aquellos aspectos locales que afectan a dichas nociones, de 
nuevo posible gracias a la representación previa de características del dominio. 

Turno de Blancas 

Jugada transición: Ab2:xf6 
Dato miembro de POSICIÓN.- AtaqueA 

Aspectos a considerar: 
Casilla inicial: B2 
Casilla final: 'f6' 
Pieza capturada: Caballo negro 

Actualización: Consideraciones locales 
acotan el conjímto de casillas a 
actualizar a las marcadas por un 
círculo. 

a b c d e f g J 

Figura 5.3: Actualización selectiva de las casillas atacadas por 
todas las piezas en la posición, el bitboard 'AtaqueA' 

Los aspectos locales de la posición que intervienen en la actualización 
son fimdamentalmente: 

• CasiUa inicial y final del movimiento 

• Pieza capturada, en caso de haberla 

• Coronaciones 

• Enroques 

• Capturas al paso 



5.5 Estructura de clases 181 

El carácter estructurado del lenguaje definido obliga a vina actualización 
ordenada, de forma que términos ya actualizados pueden usarse para 
actualizaciones de nociones más abstractas. El estudio de las dependencias de 
cada dato miembro de POSICIÓN, respecto a los aspectos locales apuntados, 
no es trivial. Cada criterio presenta sus propias particularidades y exige un 
análisis propio. 

Como ejemplo, la figura 5.3 representa la actualización de la noción 
"ataques a casillas" (itnplementado como dato miembro AtaqueA [64]. En su 
formulación (según se observa en la figura) intervienen nociones de menor 
nivel jerárquico como capturas, dirección de ataques, ataques de piezas a 
casiQa, etc.. Cuanta mayor expresividad exista acerca de las características del 
dominio (los términos de la base de la jerarquía), mayor será la precisión en los 
aspectos locales de la posición que iatervienen y mayor eficiencia. En el 
ejemplo, la actualización óptima sólo afecta a las 16 casillas marcadas con mi 
círculo, un 25% del total. 

Por último, cabe destacar que las actualizaciones selectivas sólo son 
necesarias en un sentido (hacia delante o hacia atrás). En el demostrador, para 
retroceder al estado anterior se utiliza la información de la clase HISTDAT que 
guarda el valor de dicho estado. De todos modos, se han implementado algunas 
actualizaciones inversas selectivas para un subconjunto de datos miembro 
(ataques a casülas, ataques dobles, ataques desde casillas, clavadores e tc . ) , 
con el fin de evaluar la calidad de la terminología base definida. 

5.5.2 Clase JUGADA 

La clase JUGADA encapsula cada movimiento, un dato miembro de 32 
bits que contiene toda la información necesaria para definir ima jijada en el 
dominio: casilla inicial, casilla final, tipo de pieza movida, tipo de pieza 
capturada y pieza coronada. Debido a que, durante cada búsqueda, se está 
continuamente generando y almacenando listas de jugadas, esta estructura 
compacta es ideal para tal fin. 
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5.5.3 Clase GENERADOR 

5.5.3.1 Características 

Esta clase, formada exclusivamente por funciones miembro, tiene como 
finalidad implementar la generación condicionada de jugadas. Se corresponde 
con el mecanismo de inferencia (MI) previsto en el modelado ESPLAN para la 
representación de conocimiento como estrategias simples. Dicho mecanismo 
enlaza los términos de la base del lenguaje específico con las jugadas transición 
posibles, y permite construir estrategias simples en el dominio. 

Se ha construido un número suficiente de fimciones generadoras para 
describir unos comportamientos muy representativos. La filosofía 0 0 permite 
incorporar otras nuevas sin mayor dificultad, como fimciones miembro 
adicionales. 

5.5.3.2 Filtro de legalidad 

Uno de los problemas fimdamentales que surgen en la generación de 
movimientos es el decidir en qué punto hay que validar la legalidad de las 
jugadas, frente a la menos restúctiva.pseudolegalidad (apartado 5.4.3.2). 

Según se explicó con anterioridad, las heurísticas tradicionales 
incorporan este último filtro en la propia búsqueda (analizando la situación del 
rey propio y del rival) tras cada transición pseudolegal. Si en el estado 
siguiente el bando en tumo puede capturar al rey rival, la jugada transición no 
es legal. Esta filosofía es aplicable también para identificar otras situaciones 
como el jaque mate, rey ahogado etc.. 

La abundante terminología declarativa implementada permite deducir 
todas estas restricciones directamente de la posición actual. El filtrado de la 
legalidad se realiza durante la propia generación a partir de las nociones de 
clavadas_rey(B/N) y el conocimiento de alineaciones y clavaidores. Sorprende 
la gran cantidad de información simbólica necesaria para codificar de forma 
mínimamente eficiente este filtro, que en la práctica es un acto reflejo mental 
del experto ajedrecista. 
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Turno de las blancas 

a b c d e f g j 

Turno de las blancas 

8 

B7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
- J 

GenMov (Posición, Caballo, 
Centro) 

Genera todas las jugadas legales 
de caballo del bando en tumo al 
concepto declarativo espacial 
'centro', marcado por un recuadro 
en la figura: 
Cf3-e5, Cf3-d4, Cc3-d5, Cc3-e4 

GenAtac_dir (Posición, Torre 
Blanca, Peones Negros) 

Genera todas las jugadas de la 
torre blanca que atacan las 
casillas donde se encuentran los 
peones negros: 
Te3-e5, Te3-g3 

f g J 

Figura 5.4A y B: Dos ejemplos de generación condicionada de jugadas 
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5.5.3.3 Generación condicionada 

De tina manera intuitiva, la generación condicionada (las estrategias 
simples siguiendo la terminología ESPLAN) establece filtros respecto al 
conjunto de movimientos pseudolegales posibles para el objeto posición. Cada 
función miembro de GENERADOR establece los suyos propios y existe un 
futro común de legaüdad. 

De entre las funciones miembro implementadas hasta el momento 
destacan: 

• Generación condicionada de todas las capturas posibles. 

• Generación condicionada de todos los jaques posibles. 

• Generación condicionada de todas las descubiertas posibles. 

• Generación condicionada de todas las clavadas posibles. 

• Generación condicionada de todos los ataques dobles posibles. 

• Generación condicionada de todos los ataques simples posibles. 

• Generación condicionada de cualquier jugada, en relación con sus 
casillas inicio y destino utilizando las abstracciones declarativas de 
los expertos que describen ubicaciones en el tablero (centro, flanco de 
áwciSi, flanco de rey, filas, colximnas, e tc . ) . 

• Generación como una combinación de todas las anteriores, por 
ejemplo "movimientos de peones blancos que ocupen el centro", 
"avance de peones pasados", "jugadas de torre que ocupen una 
colunma abierta" etc.. 

La viabilidad de las estrategias para guiar la búsqueda en este dominio va 
a depender en gran medida de la eficiencia y capacidad de e:spresión de estas 
funciones generadoras. 

La figura 5.4 muestra dos ejemplos muy simples de generación 
condicionada. En el caso A, la fimción miembro GenMov recibe, además de la 
situación del tablero, los siguientes parámetros: 

• Tipo de pieza a mover, el caballo en la figura. 
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• Conjunto de casillas destino (en la figxira el término Centro, 
correspondiente a las cuatro casillas centrales del tablero: E4, D4, E5, 
D5). 

Para el objeto POSICIÓN de la figura, GenMov devuelve las jugadas 
legales de cualquiera de los caballos del bando en tumo cuya casilla destino es 
alguna de las centrales. En el segundo ejemplo, GenAtac_dir genera las 
jugadas de cualquier torre blanca que atacan a cualquier peón negro. 

A medida que se han ido definiendo conceptos descriptivos, estas 
fiínciones generadoras se han vuelto más versátiles, y las estrategias simples, 
más complejas. La estrategia simple no reflexiva s más sencilla identifica las 
jugadas legales tras recibir un jaque. Para este caso elemental, su esquema 
reductor tiene 3 estrategias alternativas: 

REDjUGADAS_TRAS_JAQUE = 6 i II Si II £3 dondc 

£ 1 == Capturar pieza que da Jaque 

£2 ^ Interceptar el Jaque 

£• 3 = Mover el rey a alguna casilla no amenazada por las piezas rivales 

El mecanismo de inferencia se obtiene, en cada caso, a partir de algima función 
miembro del objeto generador. Existen, lamentablemente, muy pocos 
conocimientos abstractos 'universales' que puedan guiar totalmente una 
búsqueda en este dominio. 

5.5.4 Clase ÁRBOL 

Los prototipos de estrategias recursivas de primer y segundo nivel (véase 
capítulo 4, apartado 4.6) se han implementado como clases derivadas de una 
clase ÁRBOL. 

Los datos miembro de dicha clase son: 

• Un vector de movimientos para almacenar la mejor variante 
encontrada. 

La máxima profundidad tolerable en la búsqueda, condición de 
sahda de la planificación recursiva. 
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• Dos cadenas de caracteres para almacenar explicaciones, la 
semántica detrás de la estrategia responsable de cada jugada 
seleccionada durante la planificación, y su dominio. El interfaz 
permite monitorizar cada nodo atravesado y las explicaciones se 
muestran en pantalla. 

5.5.4.1 Clases derivadas de ÁRBOL 

Implementan las estrategias compuestas guía de ima planificación 
estrictamente ESPLAN para el dominio. Teniendo en cuenta las dificultades de 
búsquedas totalmente selectivas (véase apartado 5.2.2), se han desarrollado 
prototipos de estrategias no reflexivas relacionados con certezas, como por 
ejemplo secuencias forzadas tácticas, búsquedas de mates y posiciones 
técnicamente ganadas, en las que la solución es explicable con palabras por el 
experto. Como prototipos de estrategias reflexivas, se han definido ciertos 
comportamientos relacionados con la posición del rey en los finales de partida. 

Estas estrategias recursivas se han diseñado siguiendo el modelo 
expuesto en el capítulo 4 (apartado 4.6), e incorporan, también, el propio 
mecanismo de control de la búsqueda. Una Srec consta de los siguientes 
elementos: 

• Un dominio de aplicación (D(£^rec)), conjunto de posiciones para las 
que la estrategia es aplicable. 

• Un conjunto de estados objetivo (0(£'rec))> posiciones deseables 
como resultado de la búsqvieda. 

• Un mecanismo de control que aplica recursivamente dicha estrategia 
para recorrer el espacio de estados. 

• Un esquema reductor que, para recurrencias de segundo nivel, toma 
la forma r̂ec = b̂lancas + ¿̂ negras, dondc f blancas Y ^n^ias presentan 
reducciones del tipof i // SiH ... II ^n- La base de la jerarquía son 
las estrategias simples que tienen como mecanismos de inferencia las 
funciones miembro de la clase GENERADOR. 

• Estrategias de control: Las estrategias por defecto actúan para un 
diseño de f rec reflexiva, garantizando la transición. Los estados no 
objetivo ( O ) representan posiciones no deseables. 



5.5 Estructura de clases 187 

La recursividad se implementa como una función miembro en cada 
estrategia (clase derivada de Árbol), denominada Recurrencia. Tras la 
aplicación de cada estrategia se obtiene una nueva lista de jugadas transición a 
examinar, donde cada una es un potencial punto de vuelta atrás (PVA(ai), en 
la notación usada para ESPLAN). Estas listas se encapsulan a su vez en un 
objeto LISTA_MOV, dotado de capacidad para filtrarlas y ordenarlas en 
fiínción de criterios acerca de la posición, lo que añade mayor expresividad a la 
estrategia. 

5.5.5 Control de ia búsqueda 

Se describe en este apartado, de manera somera, las estructuras de control 
para los distintos tipos de búsquedas sistemáticas apuntados en el apartado 
5.2.2. 

5.5.5.1 Heurística convencional 

Según se expuso en el apartado 5.4.1, la aplicación tiene implementado 
un algoritmo clásico minmax con poda a yff, en su formulación NegaScout y 
dotado de proñindización iterativa. Dicho algoritmo tiene su propio hilo de 
control, y utiliza como nodo raíz el objeto POSICIÓN mostrado en pantalla en 
el momento de su llamada desde el interfaz. 

Entre las clases más importantes que gobiernan su fimcionamiento 
destacan: 

• Evaluador: encapsula la heurística informativa, conocida como 
función de evaluación en este dominio, que estima el valor de los 
nodos hoja. Para las pruebas se emplea un fiínción sencilla que 
maneja criterios de material, ubicación de las piezas y estructuras de 
peones. Se han incorporando también algunos términos descriptivos 
en su implementación. 

• Iterador. Implementa la profimdización iterativa del algoritmo. Se 
corresponde con el objeto del mismo nombre de la arquitectura 
propuesta (figura 5.1). 

Este algoritmo se ha en:q)leado con los siguientes fines: 
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• Validación de la representación de conocimiento descriptivo acerca 
de la posición, durante el desarrollo de la aplicación. 

• Validación de las estrategias recursivas. 

• Medidor de la eficiencia de las estructuras de datos definidas, en 
general. 

• Depurador de errores a lo largo de todo el desarrollo. 

• Integración con estrategias del modelado ESPLAN: entre las pruebas 
efectuadas (búsquedas de tipo A en el apartado 5.2.2), se han 
utilizado estrategias simples de corte táctica para filtrar jugadas en la 
rutina de quiescencia^. 

No se ha trabajado especialmente en la optimización de este algoritmo al 
escapar del verdadero objetivo del demostrador. 

5.5.5.2 Clase HISTDAT 

Esta clase ya ha sido mencionada durante la exposición del 
foncionamiento de la clase POSICIÓN, y tiene como misión principal 
almacenar toda la información necesaria para poder implementar el retroceso 
durante la búsqueda. Es utilizada por la fimción miembro de POSICIÓN 
Deshacer jugada, para reconstruir el objeto POSICIÓN previo a la última 
transición. Entre sus funciones secimdarias, destaca el control de la posible 
repetición de jugadas" .̂ 

5.5.5.3 Clases LISTA_MOV y USTA_NEW 

Encapsulan listas de jugadas resultado de la generación y tienen 
capacidad para ordenar y filtrar dichas Kstas en fimción de una serie de 
criterios básicos, dando una mayor expresividad a las estrategias simples. Estos 

^ Típica búsqueda más allá del horizonte determinado por la proftmdidad máxima, que 
elimina la táctica en la posición previa aplicación de la función evaluación. 

* Una norma que permite reclamar tablas si ima posición se ha repetido por tercera vez 
en cualquier momento de la partida. 
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criterios son función de términos que describen la posición, por ejemplo 
casillas origen y destino de las jijadas, pieza a mover, capturas etc.. 

Tienen una aplicación directa en la implementación de estrategias 
recursivas donde, además de completar subestrategias, contribuyen al control 
del retroceso durante la búsqueda estrictamente ESPLAN. 

5.6 Interfaz 
El interfaz está inspirado en el del programa de ajedrez 'Galahad' de 

James Swafiford, pero reescrito para adaptarlo a las necesidades de la 
aplicación, en especial en lo referente a aspectos de monitorización y 
almacenamiento de resultados. Entre los aspectos más relevantes destacan: 

• Seguimiento nodo a nodo de la búsqueda totalmente guiada por 
estrategias. 

• Visualización de muchas nociones declarativas del objeto 
POSICIÓN. 

í^m^^^^^^^^^^^^^^m 
Prof.:5/7, a^tB (21^30) ' Nodos: 1001 

2 2.Ae7 AKÍG CrfG 
2 3.Ae7 AKf6 CKÍG 
17 4.Ab4 AxfB CxfB cxd5 Axc3+ bxc3 Cxd5 

QNodos:7(Xn 

Figura 5.6A: Visualización del hilo de control de la 

heurística Cí^ 
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Visualización de los parámetros del hño de control correspondiente a 
la heurística afi, presentado de forma similar a los motores de 
búsqueda de los programas comerciales actuales. 

Opción para saüda a fichero de la sesión de búsqueda del algoritmo 
convencional. 

J ugadas a considerar 

Jugadas en Nodo 

Axf7+ 

STOP ""' I 

í—or—t 

Figura 5.6B: Monitorización 
de la búsqueda 

Las figuras 5.6 (A, B y C) muestran diferentes ventanaís de xma sesión de 
trabajo. La figxira 5.6A corresponde a la ventana diálogo del hilo de control 
correspondiente a la heurística convencional. Cada Unea de jugadas que 
aparece es la mejor variante encontrada hasta el momento. Los números tras el 
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rótulo "Prof." corresponden a la máxima profundidad alcanzada (7) y la 
profiíndidad del nodo actual (5), medidos en plys. En la parte superior central 
se muestra la jugada candidato considerada en ese momento (a8b8) y los dos 
números restantes representan el número de nodos examinados en la rutina 
principal (1001) y el número de nodos examinados en la rutina de quiescencia 
(7001). 

La figtira 5.6 B es la ventana que monitoriza la búsqueda guiada 
totalmente por estrategias compuestas. Un doble-click en cualquier jugada de 
la lista abre una ventana diálogo de texto donde aparece la estrategia que ha 
posibilitado su inferencia y una explicación del motivo de su empleo en esa 
posición concreta. Pulsando al botón OK en la figura se pasa al siguiente nodo 
de la rama o se retrocede en el árbol si se produce una poda. 

¿tchivo X^leíG Na /̂egadoi Xoc îca Ayuda 

Figura 5.6C: Ventana principal del interfaz 
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La ventana principal del interfaz (figura 5.6 C) muestra la posición 
correspondiente al nodo raíz de cualquier búsqueda salvo en el caso de 
búsquedas totalmente guiadas por estrategias, donde se muestra el nodo actual. 

El entorno presenta, además, las fiínciones imprescindibles para su uso 
como banco de pruebas: almacenamiento de la sesión de trabajo, salida a 
fichero de resultados de la búsqueda guiada por la heurística ap, ventanas 
adicionales que muestran nociones simbólicas acerca del objeto POSICIÓN en 
pantalla, posibilidad de introducir cualquier posición con el ratón, posibilidad 
de retroceder jugadas etc.. 

5.7 Lenguaje específico 

5.7.1 Características 

Para la implementación de la Teoría de Estrategias del modelo ESPLAN, 
se ha construido un lenguaje específico estructurado, acuñándose más de un 
centenar de términos en una jerarquía de tres niveles. En consonancia con las 
características enunciadas en el apartado 4.5.6, se han representado como 
elementos terminales las características más relevantes de la posición 
empleadas con frecuencia por los expertos para expresar sus intuiciones en 
ajedrez. A partir de éstas, se han podido definir estrategias simples como 
"atacar una pieza rival", "llevar una pieza al flanco de dama", para finalmente 
implementar estrategias compuestas que se proyectan en estados futuros como 
"centralizar el rey" en un final de partida. 

Se han acuñado más de un centenar de términos, todos eUos como 
Macros por razones de eficiencia, en una jerarquía de 3 niveles (ver figura 5.5). 
Estos son: 

a) Conocimiento estructural. En este nivel se pueden distinguir, a su 
vez, dos nuevos grupos: 

> Aquellos términos descriptivos del dominio, independientes de 
toda posición concreta (tipos de jugadas, casillas!, filas, columnas, 
diagonales etc. .) . 
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> Aquellos términos que tienen como referencia cualquier aspecto 
de la posición (tumo de juego, características de las piezas etc..) 
y, por tanto, dependen de ella. 

b) Calificadores de la posición: son términos que califican la posición 
(entendida como un todo). Existe, habitualtnente, una 
correspondencia 1 a 1 con un dato miembro del objeto posición 
(ataques a casillas, clavadas, estructuras de peones etc . ) . 

< 
Q 

OH 

O 

u 

Figura 6.5: Estructura del lenguaje específico 
implementado en el dominio del ajedrez 

c) Generación condicionada: Se han implementado como términos de 
mayor abstracción un conjunto de prototipos de estrategias simples de 
uso frecuente (generación de todas las jugadas posibles, generación 
de las jugadas si se está en jaque, generación de ataques dobles, 
generación de clavadas etc . ) . 
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Los prototipos de estrategias compuestas que guían búsquedas 
estrictamente ESPLAN se han encapsulado en clases C++ derivadas de la clase 
ÁRBOL, y no están conceptualizados como palabras del lenguaje hasta el 
momento, por ser demasiado específicos. Futuras incorporaciones a la Teoría 
de Estrategias seguro permitirán con toda seguridad la creación de nuevos 
términos. 

5.7.2 Términos 

Las tablas 5.1 hasta la 5.11 muestran algunos de los términos más 
importantes del lenguaje específico definido hasta el momento, clasificados 
según el nivel que ocupan en la jerarquía. 

La notación empleada para los tipos de datos (bien pasados como 
argumentos, bien devueltos) que manejan los términos que aparecen en las 
tablas, es la siguiente: 

BOOL: TRUE o FALSE, tipo booleano de las librerías C ^ . 

NUM: un entero que puede ser un bitboard, una casilla u otro 
número. 

CTE: una constante bitboard. 

OPERADOR: un operador a nivel de bits, para bitboards. 

cas: entero entre O y 63 que corresponde a cada casilla del tablero. 

BB: bitboard (número de 64 bits que hace referencia a una 
característica de la posición (ver apartado 5.6.2)). 

BBdir: bitboard que representa una dirección del tablero. 

pos: objeto POSICIÓN. 

lista: objeto LISTA_NEW o LISTAMOV, lista de jugadas resultado 
de una generación condicionada. 

jug: una jugada. 

Las tablas 5.1-5.5 muestran términos de la base de la jerarquía que hacen 
referencia a la representación general del problema y son válidos para 
cualquier posición, mientras que las tablas 5.6. y 5.7 muestran términos 
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también de la base, pero que describen características parciales de la posición 
dependientes de ésta. Éstos últimos reciben el objeto POSICIÓN como 
parámetro. 

Nociones del segundo nivel de la pirámide aparecen en las tablas 5.8-
5.10, ordenadas de menor a mayor abstracción. Así, Cas_Debiles_B/N en la 
tabla 5.10 requiere analizar la estructura de peones de la posición y utiliza 
nociones como PeonBloqueado o Peon_Retrasado que, a su vez necesitan de 
la definición de la terminología acerca de las piezas de nivel base. 

Por último, la tabla 5.11 refleja términos del tercer nivel, todos ellos 
estrategias simples. Estos prototipos de estrategias emplean algún tipo de 
generación condicionada y devuelven una lista de jugadas encapsulada en un 
objeto LISTA_NEW o LISTA_MOV. De forma excepcional, GEN_VACIOq 
es un parámetro de control que verifica si la generación condicionada ha tenido 
éxito o si por el contrario la estrategia es incompleta en esa posición. Se 
emplea para disparar las estrategias por defecto. 

CONSTAN! 

Término 
TODO TAB 
CASILLAS B 
CASILLAS N 

0 
Y 
NO 
SIN 

BORRA 
BORRA BB 
ADD 
ADD_BB 

ES y OPERAD 

Argumentos 

cas, BB 
BB1,8B2 
cas, BB 

BB1, BB2 

ORES 

Resultado 
CTE 
CTE 
CTE 

OPERADOR 
OPERADOR 
OPERADOR 
OPERADOR 

NUM (BB) 
NUM (BB) 
NUM (BB) 
NUM (BB) 

Semántica 
Todas las casillas del tablero 
Casillas blancas del tablero 
Casillas negras del tablero 

Unión de BitBoards 
Intersección de BitBoards 
BitBoard complementario 
Borrado selectivo del BitBoard 

Borra cas de BB 
Borra BB1 de BB2 
Añade cas a BB 
Añade BB1 a BB2 

Tabla 5.1: Constantes y operadores (nivel base) 
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UBICACIÓN EN EL 

Término 
FLANCO DAMA 
FLANCO REY 
CENTRO 
SEPTIMAFILA B 
SEPTIMAFILA N 
ULTIMAFILA B 
ULTIMAFILA N 
COLUMNA A 
COLUMNA H 
BORDE TAB 
BORDE SUP 
BORDEJNF 
BORDE DCHA 
BORDE IZQDA 

SEPTIMAFILA_Bq 

SEPTlMAFILA_Nq 

CENTRALq 
CAS_EXISTEq 

ESTAq 

ESTA_BBq 

CONTIENEq 

TABLERO 

Argumentos 

cas 

cas 

cas 
cas 

cas, BB 

BB1,BB2 

BB1,BB2 

Resultado 
OTE (BB) 
OTE (BB) 
OTE ÍBB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 
CTE (BB) 

BOOL 

BOOL 

BOOL 
BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

Semántica 
Casillas del Flanco de Dama 
Casillas del Flanco de Rey 
Casillas Centrales 
Casillas de la fila A7-H7 
Casillas de la fila A2-H2 
Casillas de la fila A8-H8 
Casillas de la fila A1-H1 
Casillas de a columia A1-A8 
Casullas de la columna H1-H8 
Casillas que bordean el tablero 
Casillas de la fíla A8-H8 
Casillas de la fila Al-H1 
Casillas de la columna H1-H8 
Casillas de lía columna A1-A8 
¿Esta cas en 
SEPTIMAFILA B? 
¿Esta cas en 
SEPTIMAFILA N? 
¿Esta cas en CENTRO? 
¿Es cas válida? 
¿Está cas inicuida en el 
conjunto BEl? 
¿Existe alguna casilla común 
en BB1 y BB2? 
¿Contiene BB1 a BB2? 

Tabla 5.2: Términos relacionados con la ubicación (nivel base) 
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DISTANCIAS 

Término 
NUM FILA 
NUM COL 

DIST COL 

DIST FILA 

DISTANCIA 

CAS MENOR FILA 

CAS MAYOR FILA 

BORDE_MAS_PROX 

Argumentos 
cas 
cas 

cas1,cas2 

casi, cas2 

casi, cas2 

casi, cas2 

cas1,cas2 

cas 

Resultado 
NUM 
NUM 

NUM 

NUM 

NUM 

NUM (cas) 

NUM (cas) 

NUM (BB) 

Semántica 
Fila (0-7) de cas 
Columna (0-7) de cas 
Distancia entre columnas 
decas1,cas2 
Distancia entre filas de 
cas1,cas2 
La mayor entre DIST_COL 
y DIST_F1LA 
La casilla que está en una 
fila m^or 
La casilla que está en una 
fila mayor 
Borde del tablero más 
próximo a cas 

Tabla 5.3: Términos acerca de distancias (nivel base) 

JUGADAS 

Término 
JUG_DE_PEONq 

JUG_DE_PE0N2q 

JUG_DE_TORREq... 
JUG_CAPTURAq 
JUG CAPTURA DE PEONc 
JUG_CORONACIONq 

JUG_BLANCAq 

JUG_NEGRAq 

Arg. 

jug 

jug 

jug 
jug 
jug 
jug 

jug 

jug 

Resultado 

BOOL 

BOOL 

BOOL 
BOOL 
BOOL 
BOOL 

BOOL 

BOOL 

Semántica 
¿Es la jugada jug una jugada de 
peón? 
¿Es la jugada jug una jugada de 
peón de avance dos casillas? 
¿Es jug una jugada de ton'e? 
¿Es jug una captura? 
¿Es jug una captura de peón? 
¿Es jug una coronación? 
¿Es jug una jugada de las 
blancas? 
¿Es jug una jugada de las 
negras? 

Tabla 5.4: Términos acerca de jugadas (nivel base) 
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DIRECCIONES 

Término 

FILA 

FILA_0 

NO FILA 

COLUMNA 

COLUMNA_0 

NO_COLUMNA 

DIAG_A1H8 

N0_DIAG_A1H8 

DIAG_A8H1 

NO_DIAG_A8H1 

DIRECCIÓN 

NO_DIRECCION 

CAS_ENTRE 

AJZQDA 

A DCHA 
A ABAJO 
A ARRIBA 
SENTIDO 

DIRECCIONq 

NO_DIRECC!ONq 

CAS_SIGUIENTE 

CAS_ACERCAR_UNAbb 

CAS_ALEJAR_UNAbb 

DIR_PARALELJ^bb 

Aig. 

cas 

cas 

cas 

cas 

cas 

cas 

cas 

cas 

cas 

cas 

casi ,cas2 

cas1,cas2 

cas1,cas2 

cas 

cas 
cas 
cas 

cas1,cas2 

casi, cas2 

cas2, cas2 

cas, sen 

cas, BBdir 

cas, BBdir 

cas, BBdir 

Resul. 

NUM (6B) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 
NUM (BB) 
NUM (BB) 
NUM (BB) 

BOOL 

BOOL 

NUM (cas) 

NUM (cas) 

NUM (cas) 

NUM(Bbdir) 

Semánllca 
Conjunto de casillas en la misma fila 
que cas 
BB desde FlLA(cas) hasta BORDEJNF, 
ambos inclusive 
Todo el tablero menos ta fila de cas 
Conjunto de casillas en misma columna 
que cas 
BB desde COLUMNA(<»s) hasta 
BORDE IZQDA, ambos indusive 
Todo el tablero menos la columna de 
cas 
BB en paralela a diagonal A1-H8 que 
contiene a cas 
Todo el tablero menos la diagonal AI-H8 
que pasa por cas 
BB en paralela a diagonal A8-H1 que 
contiene a cas 
Todo el tablero menos la diagonal A8-
H1 que pasa por cas 
BB en la misma dirección que casi y 
cas2 
Todo el tablero menos 
DlRECC10N(cas1,casí2) 
Casillas entre casi y (:as2 (excluyendo 
ambas) 

Todas las casillas a la izquierda de cas 

Todas las casillas a la derecha de cas 
Todas las casillas a endma de cas 
Todas las calilas a debajo de cas 
Sentido(0-8) con oriaen en casi 
¿Están casi y cas2 en una misma 
drecdón? 
¿Están casi y cas2 en direcdones 
diferentes? 

Casilla a partir de cas en sentido pasado 

Casilla a partir de cas en perpendicular 
a BBdir. hada BBcBr 
Casilla a partir de cas en perpendicular 
a BBcOr, alejándose de BBdir 
Direcdón paralela a Bbdir que pasa por 
cas 

Tabla 5.5: Términos acerca de direcciones del tablero (nivel base) 
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DESCRIPTO 

Término 
TURNO B 
TURNO N 

PEONES_B 

PEONES_N 

CABALLOS_B 

CABALLOS_N 

ALFILES_B 

ALFILES_N 

TORRES_B 

TORRES_N 

DAMAS_B 

DAMAS_N 

CAS REY B 
CAS REY N 
REY B 
REY N 

PIEZAS_B 

PIEZAS_N 

SPIEZAS_B 

SPIEZAS_N 

TIPO_P 

PEONES 

CABALLOS 

ALFILES 

TORRES 

DAMAS 

REYES 

PIEZAS 

SPIEZAS 

PEONESq 

SPlEZASq 

TAB_VACIO 

R E S B A i 

A r g . 
pos 
pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 
pos 
pos 
pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos.cas 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos, cas 

pos, cas 

pos 

SICOS 

Resui. 
BQOL 
BOOL 

NUM (BB) 

NUM {BE) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (cas) 
NUM (cas) 
NUM (BB) 
NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (Tipo de 
pieza) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

BOOL 

BOOL 

NUM (BB) 

Semántica 
/.Jueqan Blancas en posición pos? 
¿Jueqan Neqras en posición pos? 
Ubicación de todos los peones balncos en 
pos 
Ubicación de todos los peones negros en 
pos 
Ubicación de todos los caballos blancos en 
pos 
Ubicación de todos los caballos negros en 
pos 
Ubicación de todos los alfiles blancos en 
pos 

Ubicación de todos los alfiles negros en pos 

Ubicación de todos los torres blancas en 
pos 

Ubicación de todos los torres negras en pos 

Ubicación de todas las damas blancas en 
pos 
Ubicación de todas las damas negras en 
pos 
Casilla del rey blanco en pos (0-64) 
Casilla del rey negro en pos (0-64) 
Ubicación del rey blanco en pos (BB) 
Ubicación del rey blanco en pos (BB) 
Ubicación de todas las piezas blancas 
(peones incluidos) 
Ubicación de todas las piezas negras 
(peones incluidos) 
Ubicación de todas las piezas 
deslizantes Blancas 
Ubicación de todas las piezas 
deslizantes Neqras 
Nombre de la pieza situada en cas (incluye 
el color) 
Ubicación de peones blancos y negros en 
pos 
Ubicación de caballos blancos y negros en 
pos 
Ubicación de alfiles blancos y negros en 
pos 
Ubicación de torres blancos y negros en 
pos 
Ubicación de damas blancos y negros en 
pos 
Ubicación de reyes blancos y negros en 
pos 
Ubicación de todasa las piezas de pos 
Ubicación de todas las piezs deslizantes en 
pos 

¿Está cas ocupada por algún peón en pos? 

¿Está cas ocupada por alguna pieza 
deslizante en pos? 
Ubicación de todas las casillas vacías de 
pos 

Tabla 5.6: Términos de la base que dependen de la posición 
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DESCRIPTORE! 

Término 

PEONES_PROP 

PEONES_ENEM 

D/y«IAS_PROP 

DAMAS.ENEM 

TORRES_PROP... 

CAS_REY_PROP 

CAS_REY_ENEM 

REY_PROP 

REY_ENEM 

PIEZAS_PROP 

PIEZAS_ENEM 

SP1EZAS_PR0P 

SPIE2AS_ENEM 

LIBREq 

UBRE_BBq 

OCUPADAq 

OCUPADA_BBq 

COLOR_Bq 
COLOR_Nq 

COLOR_PROPq 

PRIMERA_SI_B 

PRIMERA_SI_N 

PRIMERA_PROP 

PRIMERA_Sl_Bq 

PRIMERA_SLNq 

PRIMERA_PROPq 

COHERENTEq 

3 BÁSICOS 

Arg. 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 
pos, cas 

pos,BB 

pos, cas 

pos, BB 

pos, cas 
pos, cas 

pos, cas 

pos, cas, sen 

pos, cas, sen 

pos, cas, sen 

pos, cas, sen 

pos, cas, sen 

pos, cas, sen 

pos, casi, cas2 

Resui. 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM(BB) 

NUM (cas) 

NUM (cas) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 
BOOL 

BOOL 

NUM (cas) 

NUM (cas) 

NUM (cas) 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

Semántica 
Ubicadón de los peones del bando en tumo 
en pos 
Ubicadón de los peones ded bando no en 
tumo en pos 
Ubicadón de las damas del bando en tumo 
en pos 
Ubicadón de las damas del bando no en 
tumo en pos 
Ubicadón de las torres del bando en tumo 
en pos 
Casilla del rey del bando en tumo en pos (0-
64) 
Casilla del r^ del bando en no tumo en pos 
(0-64) 
Ubicadón del r^ del bando en tumo en pos 
(BB) 
Ubicadón del rey del bando no en tumo en 
pos(BB) 
Ubicadón de las piezas del bando en turno 
en pos 
Ubicadón de las piezas úei bando no en 
tumo en pos 
Ubicadón de las piezas desSzantes del 
liando en tumo en pos 
Ubicadón de las piezas deslzantes del 
bando no en tumo en pos 
¿Está cas vacía en esa pos? 
¿Hay alguna casilla vacía del BB en esa 
pos? 
¿Está cas ocupada en esa pos? 
¿Hay alguna casilla ocupada del BB en esa 
pos? 
¿Es la pieza situada en cas blanca? 
¿Es la pieza situada en cas negra? 
¿Es la pieza situada en cas del bando en 
tumo en pos? 
Ubicadón de la primea pieza a partir de cas 
en el sentido sen, si es blanca 
Ubicadón de la primera pieza a partir de cas 
en el sentido sen, si es negra 

Ubiadón de la primera pieza a partir de cas 
en el sentido sen, si es del teindo en tumo 

¿Es la primera pieza a partir de cas en 
sentido sen, blanca? 
¿Es la primera pieza a partir de cas en 
sentido sen, neqra? 
¿Es la primera pieza a partir de cas en 
sentido sen, del bnado en tumo? 
¿Son las piezas deslzantes que se 
encuentran en casi y cas2 coherentes con 
la direcdón que define cas1-cas2? 

Tabla 5.7: Términos de la base que dependen de la posición 
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ATAQUES DE Pl 

Término 

AT 

AT_PROP 

AT_ENEM 

AT_BB 

AT_BB_PROP 

AT_BB_ENEM 

NO_AT 

NO_AT_BB 

ATq 

AT_PROPq 

AT_ENEMq 

AT_BBq 

AT_BB_PROPq 

AT_BB_ENEMq 

AT_OCF 

AT_OCF_PROP 

AT_OCF_ENEM 

AT_OCD 

AT_OCFq 

AT_OCF_PROPq 

AT_OCF_ENEMq 

AT_OCDq 

ATo 

E2AS 

Arg. 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, BB, cas 

pos, BB, cas 

pos, BB, cas 

pos, cas 

pos, BB, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, BB, cas 

pos, BB, cas 

pos, BB, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, BB 

Resul. 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM(BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

NUM (BB) 

Semántica 
Ubicación de todas las piezas que 
atacan cas 

Ubicación de todas las piezas del 
bando en tumo en pos que atacan cas 

Ubicación de todas las piezas del 
bando no en tumo en pos que atacan 
cas 

Piezas del conjunto BB que atacan cas 

Piezas del bando en tumo del conjunto 
BB que atacan cas 
Piezas del bando no en tumo del 
conjunto BB que atacan cas 
Ubicación de todas las piezas que no 
atacan cas 
Piezas del conjunto BB que no atacan 
cas 
¿Existe alquna pieza que ataca cas? 
¿Existe alguna pieza del bando en 
tumo que ataca cas? 
¿Existe alguna pieza del bando no en 
tumo que ataca cas? 
¿Existe alguna pieza del conjunto BB 
que ataque cas? 
¿Existe alguna pieza del tiando en 
tumo en el conjunto BB que ataque 
cas? 
¿Existe alguna pieza del baado no en 
tumo en el conjunto BB que ataque 
cas? 
Piezas deslizantes que incrementan la 
presión en cas 

Piezas deslizantes del bando en tumo 
que Incrementan la presión en cas 

Piezas deslizantes del bando no en 
tumo que incrementan la presión en 
cas 
Piezas deslizantes que defienden 
indirectamente cas 
¿Existe alguna pieza deslizante que 
incremente la presión en cas? 
¿Existe alguna pieza deslizante del 
bando en tumo, que incremente la 
presión en cas? 
¿Existe alguna pieza deslizante, del 
bando no en tumo, que incremente la 
presión en cas? 
¿Exsite alguna pieza deslizante que 
defienda inidrectamente cas? 
Ubicación de toda pieza que ataqué 
cualquier casilla del conjunto BB 

Tabla 5.8: Algunos términos de segundo nivel relacionados con 
ataques a piezas 
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ESTRUCTURA DE PEOÍ 

Término 

PEONES_PASADOS_B 

PEONES_PtóADOS_N 

PEONES_DOBU!aX)S_B 

PEONES_DOBU\DOS_N 

PEONES_AISlADOS_B 

PEONES_AISU\DOS_N 

PEONES_RJOS_B 

PEONES_FUOS_N 

PEÓN PASADOq 
PEÓN DOBLADOq 
PEÓN AISLADOq 
PEÓN NO AISLADOq 
PEÓN RETRASADOq 

PEON_NO_RETRASADOq 

PEÓN FlJOq 

COL_ABIEi=aA 

COL_SEMIABIERTA_B 

COL_SEMIABIERTA_N 

COL_SEMIABIERTA_PROP 

COL_SEWBABIEm'A_ENEM 

COLABIERTAq 

4ES 

Aig. 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos, cas 
pos, cas 
pos, cas 
pos. cas 
pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos, cas 

Riesui. 

NUM(BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM(BB) 

NUM(BB) 

NUM(BB) 

NUM(BB) 

NUM(BB) 

BOOL 
BOOL 
BOOL 
BOOL 
BOOL 

BOOL 

BOOL 

NUM(BB) 

NUM(BB) 

NUM(BB) 

NUM(BB) 

NUM(BB} 

BOOL 

Semántica 
Ubicación de los peones pasados 
blancos en pos 
UUcación de los peones pasados 
negros en pos 
Ubicación de los pecmes doblados 
blancos en pos 
Ubicación de los peones doblados 
negros en pos 
Ubicación de los peones aislados 
blancos en pos 
Ubicación de ios peones aislados 
negros en pos 
Ubicación de los peones fijos blancos 
en pos 
Ubicación de los peones fijos negros 
en pos 
¿Está el peón en cas pasado? 
¿Está el peón en cas doblado? 
¿fetá el peón en cas aislado? 
¿No está el peón en csis aislado? 
¿Está el peón en cas rsirasado? 
¿No está el peón en CéB no 
retrasado? 
¿Está el peón en cas fijo? 
Todas las casillas c^e isstán en 
columnas abiertas paréi pos 
Todas las casillas en columnas 
semíabiertas blancas 
Todas las calilas en osiumnas 
semíabiertas negras 
Todas las casillas en oslumnas 
semíabiertas del bando en tumo 
Todas las casilla en columnas 
semíabiertas del bando no en tumo 
¿Está cas en una coliDTrna abierta? 

Tabla 5.9: Términos de segundo nivel jerárquico 
relacionados con la estructia-a de peones 
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Término 

PEONES_RETRASADOS_B 

PEONES_RETRASADOS_N 

PEONES_BLOQUEADOS_B 

PEONES_BLOQUEADOS_N 

PEON_RETRASADOq 

PEON_NO_RETRASADOq 

PEON_BLOQUEADOq 

PEON_NO_BLOQUEADOq 

CAS_DEBILES_B 

CAS_DEBILES_N 

ClAy_REY_PRED_B (AAT/D) 

CLAV_REY_PRED_N (AH /̂D) 

CLAy_PRED_B (A/T/N) 

CLAy_PRED_N (AH /̂N) 

AT_DOBLE_B (C/AAT/D) 

AT_DOBLE_N {CINTID) 

ATD_TIPO 

DEFD_TIPO 

Arg. 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos 

pos, cas, 
Tipo_P 

pos, cas, 
Tipo_P 

Resui. 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

NUM (BB) 

Semántica 
Ubicación de los peones 
retrasados blancos en pos 
Ubicación de los peones 
retrasados negros en pos 
Ubicación de los peones 
bloqueados blancos en pos 
Ubicación de los peones 
bloqueados negros en pos 
¿Está el peón en cas retrasado? 
¿Está el peón en cas no 
retrasado? 

¿Está el peón en cas bloqueado? 

¿Está el peón en cas no 
bloqueado? 
Ubicación de las casillas débiles 
de las blancas en pos 
Ubicación de las casillas débiles 
de las negras en pos 
Ubicación de las casillas desde 
donde un Alfil / Torre / Dama 
clavaría respecto al rey cualquier 
pieza blanca 
Ubicadón de las casillas desde 
donde un Alfil / Torre / Dama 
clavarla respecto al rey cualquier 
pieza negra 
Ubicación de las casillas desde 
donde un Alfil / Torre / Dama 
clavaría cualquier pieza blanca 
Ubicación de las casillas desde 
donde un Alfil / Torre / Dama 
clavaría cualquier pieza negra 
Ubicadón de las casillas desde 
donde un Caballo / Alfil / Tone / 
Dama atacaría a más de una 
pieza r)egra 
Ubicadón de las casillas desde 
donde un Caballo / Alfil / Torre / 
Dama atacaría a más de una 
pieza blanca 
Conjunto de casillas atacadas por 
una pieza hipotética de tipo 
Tipo_P situada en cas 
Conjunto de casillas defendidas 
por una pieza hipotética de tipo 
Tipo P situada en cas 

Tabla 5.10: Términos de segundo nivel que se proyectan en estados futuros 
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Término 

GEN_Sl_JAQnc 

GEN_SI_JAQc 

GEN_TOT 

GEN_DOBnc 

GEN_DOB_BBnc 

GEN_JAQUES 

GEN_JAQUES_DESa 

GEN_JAQUES_DESCs 

GEN_ORDEST 

GENtd_CORTE(BB) 

GENr_ACERCAR_TURBO 

GENr_ACERCAR_H 

GENr_ACERCAR_HCOND 

GENr_ACERCAR_V 

GENr_ACERCAR_VCOND 

GEN_VACIOq 

Arg. 

pos, lista 

pos, lista 

pos, lista 

pos, lista 

pos, BB, lista 

pos, lista 

pos, lista 

pos, l i ^ 

pos, BB1, BB2, 
l i ^ 

pos, BB, lista 

pos, cas 

pos, cas 

pos, cas, BB 

pos, cas 

pos, cas, BB 

pos, cas 

Resui. 

lista 

lista 

lista 

lista 

liáa 

lista 

lista 

lista 

lista 

lista 

lista 

lista 

lista 

lista 

lista 

BOOL 

Scimántica 
Genera jugadas que no 
cafíuran, para pos en situación 
de iaque 
Genera capturas para pos en 
situación de jaque 
Genera todas las jugadas 
posibles 
Genera jugadas que producen 
un ataque doble, excluyendo las 
capturas 
Genera jugadas que producen 
un ataque doble sobre dos 
casillas cualesquiera de BB, 
excluyendo las capturas 
Genera jugadas que dan jaque, 
excepto descubiertas 
Genera jaques descubierta y 
jaques dobles 
Genera jaques descubierta 
excluyendo ios jaques dobles 

Genera todas las jugadas con 
origen en BB1 y destino en BB2 

Genera tocáis las jugadas de 
torre/dama que toman la 
columna/fila BB 
Genera la jugada de rey que se 
aproxime a cas por el camino 
más corto 

Genera la jugada de rey que se 
aproxime a cas horizontalmente 

Genera la jugada de rey que se 
aproxime a cas horizontalmente 
y que tenga como casilla destino 
alguna de EíB 

Genera la jugada de rey que se 
aproxime a cas verticalmente 
Genera la jugada de rey que se 
aproxime a cas verticalmente y 
que tenga como casilla destino 
alquna de E!B 

¿Se tía inferido alguna jugada en 
la generación condicionada ? 

Tabla 5.11: Prototipos de estrategias simples en el dominio: 
generación condicionada de jugadas (nivel 3) 
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5.8 Resultados 
Frente a los objetivos previstos inicialmente para el demostrador (apartado 
5.3), destacan los resultados siguientes: 

• Se han implementado prototipos de estrategias compuestas no 
reflexivas correspondientes a una búsqueda estrictamente ESPÍAN, 
totalmente guiada por estrategias, objetivo principal naarcado. Estas 
estrategias expresan conocimiento completo expresado en una 
terminología cercana a la utilizada por el experto, pudiendo alcanzar 
profundidades de 40 plys (20 jugadas completas), dada la gran 
selectividad de la búsqueda. Como contrapartida, ha sido necesario 
implementar una terminología descriptiva muy abundante acerca del 
dominio. 

• Se ha incorporado abundante terminología de primer y segundo nivel 
jerárquico a lo largo del código, lo que facilita su comprensión y 
mantenimiento, con vistas a futuros desarrollos. 

• Se ha creado un banco de pruebas para futuras investigaciones en 
este dominio: Términos que describen características + Teoría de 
Estrategias + Algoritmo convencional + interfaz orientado a 
monitorizar búsquedas, todo ello en un entorno 0 0 , abren el camino 
para futuras investigaciones en este dominio. 

• Incorporación de estrategias a una heurística convencional a j3:Se 
han realizado pruebas, en especial en la fase de búsqueda de 
quiescencia^ (realizada, previa evaluación del nodo hoja, para 
eliminar el efecto horizonte durante secuencias tácticas). Si bien los 
árboles en estas búsquedas son menos frondosos, existen dificultades 
para determinar los dominios de aplicabilidad de las estrategias para 
que la calidad del árbol mejore sin perder soluciones importantes. 
Otra dificultad encontrada es el incremento de gasto computacional 
por cada nuevo nodo generado, para determinar esas estrategias. 
En menor medida, se han hecho pruebas incorporando nociones 
simbólicas tanto en la fimción de evaluación, como en el mecanismo 

Del inglés «quiescent search» 
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de ordenamiento de jugadas candidatas a ser examinadas en la 
búsqueda principal. 

• No se ha trabajado expHcitamente en las búsquedais de tipo B del 
apartado 5.2.2. La generación con poda desde el nodo raíz es muy 
delicada (de hecho ha sido prácticamente desechada en los programas 
comerciales actuales) por el peligro que existe de perder soluciones, 
por muy acertado que sea el conocimiento específico en el nodo raíz 
que guíe la simplificación. En todo caso, mi propia e;xperiencia como 
Gran Maestro me lleva a pensar que existe un colectivo importante de 
posiciones que permiten esta poda de corte estratégica en el nodo raíz 
o nodos cercanos a éste, sin perjuicios importantes en cuanto a la 
calidad de la búsqueda y es, sin duda, una línea de investigación 
importante en el ftituro. 



6.1 Obietivo 207 

Capítulo 6 

MODELADO ESPLAN EN UN 

MARCO STRIPS 

6.1 Objetivo 
En este ejemplo, se pretende ilustrar la forma de construir un modelo de 

planificación ESPLAN, haciendo especial énfasis en el diseño de su Teoría de 
Estrategias en función de conocimiento específico que se irá añadiendo. 

Se ha elegido el dominio de panificación del mundo de los bloques 
STRIPS por su sencillez, claridad y carácter divulgativo. 

6.2 Representación del problema 

Se va a emplear el cálculo proposicional para la representación del 
problema. Los predicados y operadores descritos en este apartado son los 
habituales en el dominio y se han adaptado de [Yang,1997] y [Rich y 
Knight,1994]. 

6.2.1 Notación 

La notación utilizada a lo largo de este capítulo para la representación de 
las fórmulas lógicas, es la siguiente: 

• ?x: Variable 
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• A, B,.. . : Objetos del discurso (Bloques del mundo). 

• ¿̂ nombre: Estrategia que encapsula un comportamiento 'nombre'. 

• Mayúsculas + cursiva (DESAFILAR, APILAR, COGER_DE_MESA, 
etc . ) : Estrategias simples, encapsulación directa de acciones 
STRIPS. 

• Mayúsculas (SOBRE(A, B), BRAZO_LIBRE, e tc . ) : Proposiciones 
y operadores. 

• La ', ' entre literales significa conjimción lógica. Assí por ejemplo, la 
precondición de xm operador BLOQUE_LIBRE(?y), 
AGARRADO(?x) puede expresarse mediante la fórmula 
BLOQUE_LIBRE(?y) A AGARRADO(?x). 

• S: La configiiración de bloques objetivo. 

• I : La configuración de bloques inicial. 

6.2.2 Proposiciones 

Los proposiciones de partida acerca del mimdo que se van a emplear en 
este ejemplo son: 

SOBRE(?x, ?y): El bloque x está encima del bloque y. 

SOBRE_LA_MESA(?x): El bloque x está sobre la mesa. 

BLOQUE_LIBRE(?x): No hay nada sobre el bloque x. 

AGARRADO(?x): El brazo tiene agarrado al bloque x. 

BRAZOLIBRE: El brazo no tienen agarrado ningún bloque. 

6.2.3 Acciones 

Las acciones se representan como operadores con precondiciones P y 
efectos E. Éstos actualizan ima base acerca del mundo, bien añadiendo nuevas 
proposiciones, bien borrando algunas ya existentes. Para la codificación de las 
acciones se van a emplear los operadores siguientes: 
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• DESAPILAR(A, B): Coger el bloque A situado sobre el bloque B. 
Inicialmente el brazo debe estar libre y el bloque A no puede tener 
otros bloques encima de él. 

• APILAR (A, B): Situar el bloque A sobre le bloque B. Inicialmente el 
brazo debe estar cogiendo a A y B no puede tener ningún bloque 
encima. 

• COGER_DE_MESA(A): Coger el bloque A. Inicialmente el brazo 
debe estar libre y el bloque A no puede tener ningún bloque sobre él. 

• A_MESA(A): Dejar el bloque A sobre la mesa. El brazo debe estar 
cogiendo el bloque A. 

Los operadores se definen de la siguiente manera: 

APILAR(?x, ?y) 

• Precondición: BLOQUE_LIBRE(?y), AGARRADO(?x) 

• Efectos: 

> Añadir: SOBRE(?x, ?y), BRAZO_LIBRE 

> Borrar: BLOQUE_LIBRE(?y), AGARRADO(?x) 

DESAPILAR(?x, ?y) 

• Precondición: BRAZO_LIBRE, SOBRE(?x, ?y), 
BLOQUE_LIBRE(?x) 

• Efectos: 

> Añadir: AGARRADO(?x), BLOQUE_LIBRE(?y) 

> Borrar: BRAZO_LIBRE, SOBRE(?x, ?y) 

COGER_DE_MESA(?x) 

• Precondición: BRAZO_LIBRE, SOBRE_LA_MESA(?x) 

• Efectos: 

> Añadir: AGARRADO(?x) 
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> Borrar: BRAZO_LIBRE, SOBRE_LA_MESAC?x) 

A_MESA(?x) 

• Precondición: AGARRADO(?x) 

• Efectos: 

> Añadir: SOBRE_LA_MESA(?x), BRAZO_LIBE£ 

> Borrar: AGARRADO(?x) 

6.2.4 Estrategias simples 

Las estrategias simples deben ser capaces de inferir acciones clásicas 
STRIPS. La forma más directa de conseguirlo es mediante la encapsulación de 
dichas acciones. 

A modo de ejemplo, el operador STRIPS 'DESAPILiyR.(?x, ?y)' podría 
asociarse a la clase de estrategias DESAFILAR de la siguiente manera: 

• jy(DESAPILAR(7x, ?y)): BRAZO_LIBRE, SOBRE,(?x, ?y), 
BLOQUE_LIBRE(?x) 

• 0(DESAPILAR((7x, ?y)): AGARRADO(?x), BLOQUE_LIBRE(?y) 

• MI (i)£&4PZL4i?(?x, ?y)): DESAPILAR(?x, ?y) V estado 

Esta codificación de DESAFILAR muestra con clítridad la división 
conceptual entre la Teoría de Acciones clásica STRIPS y la Teoría de 
Estrategias para ESPLAN. ^\ problema del marco [McCar1;hy y Hayes,1969] 
se restringe a la implementación de la Teoría de Acciones (resuelto en etse caso 
en la propia codificación STRIPS de las acciones), y la estrategia no necesitan 
las proposiciones —iSOBRE(?x, ?y) o -iBRAZOLIBRE para complementar 
la definición de 0(DESAPILAR), estando implícitas en el MI. 

De manera análoga, se podrían encapsular el resto de operadores 
(APILAR('hí,7y), COGER_DE_MESA{lx), AJáESA{lx)) para obtener un 
planificador ESPLAN con una Teoría de Estrategias que contenga como único 
conocimiento la propia representación del problema. 
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Es deseable, sin embargo, utilizar la Teoría de Estrategias para 
representar conocimiento más complejo. Por ejemplo, una estrategia simple 
reflexiva f DESAFILAR para un posible comportamiento desapilador podría 
diseñarse tal que: 

• D( f DESAFILAR): BRAZO_LIBRE 

• 0 ( f DESAFILAR): - I B R A Z 0 _ L I B R E 

• MI(f DESAFILAR): Si (BLOQUE_LIBRE(?x) A SOBRE(?X, ?y)) 
entonces DESAPILAR(?x, ?y). 

¿̂ DESAFILAR así definida es incompleta. Baste considerar la descripción 
del estado en el que todos los bloques están sobre la mesa. En estas 
circunstancias, el mecanismo de inferencia no es capaz de inferir ninguna 
acción, si bien el estado pertenece a D(f DESAFILAR)- En consonancia con lo 
expuesto en capítulos anteriores, un planificador ESPLAN guiado por 
¿: DESAFILAR cousidera cada 'desapilación' posible como un punto de retroceso 
durante la búsqueda. 

6.3 Intuiciones 

Se van a incorporar tres prototipos de intuiciones útiles en este dominio 
como parte de la de la Teoría de Estrategias de xrn modelo ESPLAN, 
representándolas mediante estrategias compuestas. Éstas intuiciones son: 

A. "Liberar un bloque que está sobre la mesa" 

B. "Apilar Ordenadamente" 

C. "Liberar brazo" 

Las estrategias A y B corresponden a un típico conocimiento de la Base 
Principal (BPRIN) de ESPLAN, mientras que la estrategia C es más propia de 
la Base de Contingencia (BCON) (véase capítulo 4, apartado 4.1.2). 

Se añadirán proposiciones nuevas acerca del estado del mundo y 
derivables de éste, si son de uso frecuente por las nuevas estrategias, 
ofreciendo heurísticas apropiadas para su obtención a partir de la 
representación del mundo STRIPS inicial. 
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6.3.1 "Liberar un bloque sobre la mesa" 

Nombre: £'LIBERAR_BLOQUE 

Descripción del comportamiento: Para un bloque en k mesa, desapilar 
todos los bloques que estén encima y dejarlos sobre la mesa. 

La implementación de esta intuición se facilita mucho añadiendo un 
nuevo predicado dependiente del estado ENCIMA(?x, ?y) tal q[ue: 

ENCIMA(A, B): El bloque A está sobre B o está apilado en algún punto 
encima de B. 

Este predicado es directamente derivable de la descripción del estado 
mediante una heurística que busque iterativamente si se cumple SOBRE(A, 
?y), donde inicialmente y = B. Desde el punto de vista de la corqplejidad, 
habría que analizar si es más eficiente que la base de datos del mundo actualice 
este predicado para toda transición, o bien se infiera del estado actxjal cada vez 
que haya que utilizar ¿̂ LIBERAR_BLOQUE- Este fue un problema recurrente para 
muchas nociones declarativas añadidas acerca de la posición en el demostrador 
de ajedrez (ver capítulo 5). 

La estrategia se va a definir de forma recursiva de segundo nivel (véase 
capítulo 4, apartado 4.6) y se parametriza para poder aplicarse a todos los 
bloques. Así, el diseño de £"LIBERAR_BLOQUE(?X) resulta ser: 

• D(^LIBERAR_BLOQUE(?X)): B R A Z 0 _ L I B R E , S 0 B R E _ L A _ M E S A ( ? X ) , 

-.BLOQUELIBREi'hC) 

• 0(fLIBERAR_BLOQUE(?x)):SOBRE_LA_MESA(?x), 

BLOQUE_LIBRE(?x) 

• RED £ LiBERAR_BLOQUE(?x) = DESAPILAR(hi= '^Bloque más alto 
encima de .V) + A_MESA (hi) 

donde hi es la heurística derivable del estado y del nuevo predicado 
ENCIMA(?x, ?y) descrita. 

La condición de salida de la recurrencia puede expresarse en forma de 
estados no objetivo O = BLOQUE_LIBRE(?x). 
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6.3.2 "Apilar ordenadamente" 

Nombre: £'APiLAR_oRDn ('n' representa el número de bloques máximo a 
apilar uno sobre otro). 

Descripción del comportamiento: Para un conjunto de bloques sobre la 
mesa, apilar ordenadamente uno sobre el otro para formar una única columna. 

Las características principales de esta intuición son: 

• Tiene importancia el orden de apilación de los bloques. 

• Permite vincularla con la configuración de bloques objetivo (S). 
Mediante esta estrategia se consigue la convergencia de la 
planificación hacia las especificaciones objetivo. Para ello se ha 
elegido una implementación del conocimiento tal que, para cada torre 
de bloques en S, se pueda instanciar totalmente una estrategia 
compuesta £• APILAR_ORD (A, B, ..., N) donde A es el bloque más alto de la 
torre y N el bloque que se encuentra sobre la mesa. Como 
inconveniente, la codificación de la estrategia va a depender del 
número de bloques del espacio problema. 

Apilaciones ordenadas para un mundo de 3 bloques pueden conseguirse 
mediante la clase de estrategias compuestas £'APILAR_ORD3 (?XI, ?X2, ?X3) tal que: 

• D( í APILAR_0RD3 (?xl, ?x2, ?x3)) = SOBRE_LA_MESA(?Xi), 
S0BRE_LA_MESA(?X2), SOBRE_LA_MESA(?X3) 

• 0 ( S APILAR_ORD3 (?xl, ?x2, ?x3)) = S O B R E ( ? X i , Txz), SOBRE(?X2 , ?X3) 

• REDAPILAR_ORD3(?XI, ?X2, ?X3) = COGER_DE_MESA(?X2) + 
APILARÍTKZM) + C0GER_DE_MESA(7xi) + APILARCbíu Txz) 

No es necesario añadir nuevos predicados acerca del mundo para esta 
estrategia, ya que su esquema reductor es una mera concatenación de 
apilaciones. 

Un diseño para un mundo de 4 bloques puede hacerse de forma similar. 
En este caso, el esquema reductor sería: 
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• REDAPILAR_ORD4(?XI, ?X2, ?X3, ?X4) = COGER_DE_MESA{liíi) + 
APILARChís, ?X4) + C0GERJ)E_MESA{lx2) +APILAR{7x2, Txj) + 
C0GER_DEMESA(7xi) +APILAR(?xu Txa) 

Esta codificación es válida para representar también apilaciones de 
menos bloques, baste considerar la reducción nula para todas las subestrategias 
que contengan el parámetro vacío (^) . Por ejemplo, el esquema reductor para 
una apilación de tres bloques, utilizando el conocimiento apilador de 4 bloques 
sería: 

• RED APILAR_0RD4( (j) , ?tí, ?x3, ?x4) = COGER_DEJíESA(lXi) + 
APILAR(7xi,7x4) + COGER_DE_MESA(?X2) + APILAR(7x2, Tx^), 
que coincide con el esquema reductor para 3 bloques del apartado 
anterior. 

6.3.3 "Liberar el brazo" 

Nombre: £-LBERAR_BRAZO 

Descripción del comportamiento: Dejar el brazo libre. 

Esta intuición es un típico comportamiento de contingencia, dado su 
carácter general (no está parametrizado), y se va a implementar como una 
estrategia simple no reflexiva. Intuitivamente puede verse como una condición 
de 'reset' para el agente planificador (el brazo robot en el dominio). Se define 
é̂LiBERAR_BRAZo de la siguicnte manera: 

• D( f UBERAR_BRAZ0) = "̂  BRAZO_LIBRE 

• 0{S LIBERAR_BRAZ0) = BRAZO_LIBRE 

• RED£'LIBBRAR_BRAZO = A_MESA (h4= "bloque en brazo"), donde h4 
es la heurística que identifica el bloque que el brazo robot tiene 
agarrado. 

6.4 Estrategia guía 

Para completar el modelo de planificaión ESPLAN, es necesario definir 
la estrategia guía (Sgaia) que e5q)resa los objetivos del planificador. Debido a 
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las intmciones representadas (en especial f APiLAR_ORDn), es posible diseñar una 
¿•guia genérica fimción de la descripción de estado objetivo. 

Sea S la configuración objetivo de bloques e I la configuración inicial. 
En estas condiciones, un esquema reductor RED ¿•guia relativamente ingenuo 
pero no reflexivo sería: 

REDguia = (£"LiBERAR_BLOQUE(hi) V bloquc sobrc la mesa en I) + 
(£'APiLAR_0RDn(h2) V torrc de bloques en S ) 

donde hi = "bloque sobre la mesa en I " y h2= "bloques en una torre de S, 
ordenados de mayor a menor altura". 

Intuitivamente, REDguia eíq)resa un conocimiento planificador completo como 
concatenación de dos fases bien diferenciadas: 

1. Liberar todos los bloques que estén sobre la mesa en la configuración 
inicial. 

2. Construir cada torre de S apilando ordenadamente sus bloques. 

En el resto del apartado se ofi:ecen alternativas para representar los distintos 
conocimientos que componen la reducción. 

6.4.1 Liberar todos los bloques 

Se ofi-ecen dos alternativas para implementar la tarea "liberar todos los 
bloques sobre la mesa en S": 

• Como una estrategia recursiva de segundo nivel, de carácter general. 

• Como una estrategia recursiva de primer nivel, que depende de la 
configuración objetivo y utiliza el conocimiento para liberar un 
bloque £"UBERAR_BLOQUE definido en el apartado 6.3.1. 

A continuación se analiza cada caso en detalle. 

6.4.1.1 Recursividad de segundo nivel genérica 

Se puede representar el conocimiento expresado en lenguaje natural 
"Liberar todos los bloques", como una nueva estrategia compuesta 
recursiva ^ LIBERAR TODO tal que: 
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• D( £• LiBERAR_TODo): todo el espacio de estados (E) . 

• 0{srec): estados con todos los bloques libres sobre k mesa. 

• mD£uBURAK_T0D0 = DESAPILAR(?x,?y)+A_MESA(7x,?y) 

donde ambas subestrategias son simples y encapsulación directamente las 
acciones STRIPS que llevan su nombre (apartado 6.2,4). 

Un agente ESPLAN guiado por este conocimiento tiene un 
comportamiento planificador con las siguientes características: 

• El ^ente va a liberar todos los bloques, dejándolos en la mesa, 
independientemente de S. 

• El conformado del plan almacena posibles vueltas atrás de tipo 
PVA(ai) (véase capítulo 4, apartado 4.3.3) para todos los bloques que 
puedan ser 'desapüados' en cada estado. Sin embairgo, la definición 
elegida para el esquema reductor hace que no se vayan a producir 
retrocesos, puesto que no importa el orden de desapilación. 

6.4.1.2 Recursividad de primer nivel 

Es posible también representar el conocimiento "Liberar todos los 
bloques" como una estrategia compuesta recursiva f LIBERAILTODO de primer 
nivel, tal que: 

• D(̂ LiBERAR_TODo): cstados donde existe algún bloque sobre la mesa 
en I por liberar. 

• 0(£̂ uBERAR_TODo): cstados con todos los bloques sobre la mesa en I 
libres. 

• REDS'LIBERAR.TODO. =̂  •&LIBERAR_BLOQUE(?X) donde en cada sucesiva 
guía de ÍLIBBRAR_TODO se elige una instancia concreta de la clase 
S LIBERAR_BLOQUE(?X) de forma aleatoria 

Frente a la estrategia de segundo nivel anterior, aquí el comportamiento 
del agente es más controlado, desapñando cada torre completamente antes de 
comenzar con cualquiera de las siguientes. En principio, esto no ofrece ninguna 
ventaja especial, pero como posteriormente va a permitir realizar inferencias 
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más complejas, se utilizará esta definición de f UBERAR_TODO en apartados 
posteriores. 

6.4.2 Apilar ordenadamente todas las torres 

Para un problema de 3 bloques se puede definir una estrategia recursiva 
£̂ APiLAR_TODo, tal que: 

• D(f APiLAR_TODo): estados donde existe algún bloque sobre la mesa 
en S, que esté libre. 

• 0(£-APiLAR_TODo): espacio objetivos 

• RED£̂ APILAR_TODO~ £'APILAR_0RD3 (?xl,?x2,?x3) 

Donde, al igual que en el caso anterior, se instancia de forma aleatoria 
una estrategia £'APILAR_ORD3 para cada llamada recursiva. Dicha instancia 
corresponde a cada torre de las especificaciones objetivo. 

Puesto que todas las subestrategias son no reflexivas y no existen otras 
interacciones, £"APILAR_TODO es no reflexiva también. No es por tanto necesario 
defionir estrategias por defecto, siendo el conocimiento representado completo. 

Si se extiende la representación para un mundo de 'n' bloques, la 
estrategia f APiLAR_ORr)n tiene un nivel de recursividad nr = 2(n-l), el número de 
subestrategias concatenadas de su esquema reductor. 

6.5 Comportamiento planifícador 

El planifícador ESPLAN P(D, I, íguia) donde D es la Teoría de 
Estrategias diseñada en apartados anteriores y la Teoría de Acciones propia de 
STRIPS , es completo al serlo la propia íguia- No es necesario, por tanto, 
emplear la Base de Contingencia (BCON). 

La evolución del conformado del plan para P cuando I es la descripción 
del estado conocida como "anomalía de Sussman" [Sussman,1975] (véase 
figura 6.1), se resvmie en dos etapas: 1. Tras la aplicación de ÍLIBERAR_TODO5 el 
brazo deja el bloque C en la mesa 2. Se ejecuta í APILAR_ORD3(A, B, C) y se llega al 
estado objetivo. El plan solución es además óptimo. 
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Estado Inicial Objetivo 

B 

SOBRE(C,A) A 
SOBRE_LA_MESA(A) A 
SOBRE_LA_MESA(B) A 
BRAZO LIBRE 

SOBRE(A, B) A 
SOBRE(B, C) 

Figura 6.1: Problema del mundo de bloques 
conocido como la 'anomalía de Sussman' 

6.5.1 Optimización 

En el ejemplo anterior, el plan conseguido era óptimo, pero debido al 
conocimiento específico relativamente ingenuo implementado éste no va a ser 
siempre el caso. Buena prueba de ello es el problema que muestra la figura 6.2, 
en la que el plan solución ofi'ecido por ESPLAN coloca el bloque B en la mesa 
(para liberar C) y después lo apila nuevamente durante la fase de apüación 
ordenada del esquema reductor guía. 

Una forma de mejorar el planificador sería hacer las siguientes 
modificaciones en la Teoría de Estrategias: 

• Modificar Díá'LiBERAR̂ TODo) de tal forma que solo libere torres de 
bloques cuya base se encuentra sobre la mesa en las especificaciones 
objetivo. El nuevo dominio de la estrategia pasa a ser: 
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D(£"LIBERAR_TODO') = Estados donde existe un bloque sobre la mesa 
de S sin liberar. 

• Definir ima estrategia de control para cada subestrategia de 
RED£'LIBERAR_TODO que impida que desapñe bloques cuya 
configuración coincida con la torre correspondiente del estado 
objetivo: 

O (£̂ LiBERAR_TODO(?x)) = h = "coíncide la torre de base el bloque ?x en la 
configuración objetivo S". 

Tras esta modificación de la base de conocimiento principal (BPRIN), el 
agente contrasta la configuración de la torre en S, con la torre del estado actual, 
durante la guía de ¿•LIBERAR_BLOQUE (que hereda los estados no objetivo de 
0 ( f LiBERAR_TODO(?x)) scgún lo prcvisto CU la ontología). Si las torres son 
idénticas finaliza con esa torre y la aplicación recursiva de £"LIBERAR_TODO hace 
que el agente ESPLAN prosiga con la siguiente. 

Esta modificación de la Teoría de Estrategias no es, sin embargo, 
suficiente; el planifícador ESPLAN no puede todavía encontrar una solución 
para el problema de la figura 6.2. El problema en esta ocasión es que el agente 
no desapila B durante la fase de liberación de bloques, de acuerdo con el nuevo 
conocimiento, y en la fase de apilación £̂ APILAR_TODO instancia la estrategia 
compuesta: 

í APiLAR_oRD3 (A,B, c) = COGER_DE_MESA(B) + APILAR{B, C) + 
COGER_DE_MESA(A) + APILAR(A, B) 

cuyo dominio exigía que todos los bloques estuvieran encima de la mesa antes 
de apilarlos. La base de contingencia no ayuda a resolver este conocimiento y 
el agente se detiene. 

Es necesario, por tanto, modificar el comportamiento de esta última 
estrategia para que englobe también la posibilidad de apilar bloques que estén 
libres, aunque no necesariamente sobre la mesa. Para ello se ha optado por 
redisefiüar £" APiLAR_oRDn tal que: 

' En su fonna recursiva de primer nivel, descrita en el apartado 6.4.1.2 
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• s APILAR BLOQUE (A, B) = (COGER_DE_MESA(A) //DESAPILAR{A,B)) 
+ APILAR(A, B) 

• £'APILAR_ORDti (?xl, ?x2, ... , ?x(n)) = £" APILAR_BLOQUE (?x(n-l), ?x(n)) + 

£'APILAR_BL0QUE(?x(n-2),?x(n-l))+ — + ^ APILAR_BLOQUE (?xl, ?x2) 

donde el resto de elementos que completan las definiciones de las 
subestrategias se corresponden con la intuición semántica. 

Estado Inicial Objetivo 

B B 

SOBRE(B, C) A 
SOBRE_LA_MESA(A) A 
SOBRE_LA_MESA(C) A 
BRAZO LIBRE 

SOBRE(A,B) A 
SOBRE(B, C) 

Figura 6.2: Problema del mundo de 3 bloques 

La aplicación de £"APiLAR_ORDn debe realizarse con una clase de agente 
ESPLAN muy oportunista (respecto a la búsqueda de oportunidades) que 
compruebe tras cada transición si se ha alcanzado el espacio objetivo de la 
primera subestrategia sin expandir. Así, en el ejemplo de la figura 6.2, 
£̂ApiLAR_ORJD3 (A, B, c) Saltaría directamente a la subestrategia £'APILAR_BLOQUE{A,B) 
al pertenecer el estado inicial al espacio objetivo de e APILAR_BLOQUE (B, C)-

6.5.2 Empleo de la base de contingencia 

Se considera, ahora, el problema de 4 bloques mostrado en la figura 6.3, 
para un agente ESPLAN que emplea la Teoría de Estrategias optimizada del 
ultimo ejemplo. 
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Objetivo 

Estado Inicial 

B 

C 

D D 

SOBRE(B, C) A 
SOBRE(D,A)A 
SOBRE_LA_MESA(A) A 
SOBRE_LA_MESA(C) A 
BRAZO UBRE 

SOBRE_LA_MESA(A) A 
SOBRE(D,A) A 
SOBRE(C,D) A 
SOBRE(B, C) 

Figura 6.3: Problema del mundo de 4 bloques 

En estas circunstancias, el comportamiento de planificación es el 
siguiente: 

A. Durante la etapa de liberar bloques no se produce ninguna transición 
debido a que la torre formada por los bloques A y D ya está en las 
especificaciones objetivo, y el bloque que está sobre la mesa en la 
segunda torre en I no lo está en S. 

B. Durante la etapa de apilación ordenada, el agente se guía por la 
estrategia í APILAR_ORIM (B,C,DA) Y î o ^s capaz ni de COGER ni de 
DESAFILAR el bloque C (no está ubre en I), con lo que 
ÂPiLAR_ORD4 (B,c,DA) persistc" .̂ La Base de Contingencia compuesta 

por f LiBERAR_BRAzo HO aporta ningún comportamiento adicional útü y 
ESPLAN no puede encontrar ningún plan solución. 

Se suponen todas las estrategias persistentes en todo su dominio 



222 Capítulo 6: Ejemplo en un marco STRIPS 

Considérese la BCON siguiente: 

• s LiBERAR_BRAzo tal y como fiíe definida en el apartado 6.3.3 

• ^ LLEVAR_A_MESAJ una nueva estrategia compuesta que considera todas 
las opciones de coger un bloque libre que no esté sobre la mesa y 
depositarlo allí. El diseño de esta estrategia es el siguiente: 

> D ( f LLEVAR_A_MESA)' Qstados donde exista al menos un bloque 
liberable, que son aquéllos donde se cumple 
BLOQUE_LIBRE(?x) A - . S O B R E _ L A _ M E S A ( ? X ) 

^ 0(ÍLLEVAR_A_MESA): la configuración de todos los bloques sobre la 
mesa. 

> RED f LLEVAR_A_MESA = £'DESAPILAR(?X) + Â_MESA(?x) 

A partir de este nuevo conocimiento, el agente ahora sí es capaz de 
encontrar un plan solución, puesto que puede resolver la persistencia de la 
estrategia guía f APILAR_ORD4(BAD^) usando la nueva estrategia de contingencia 
£'LLEVAR_A_MESA- En el caso peor, el agente tras aplicaí- £'LLEVAR_A_MESA 

desapilaría el bloque D y, tras comprobar que sig:ue sin resolver 
£"APILAR_ORD4(B,C,D^), retrocedería para llevar el bloque B sobre la mesa, 
transición que ahora sí permite alcanzar un plan solución^. 

En este caso, dicho plan es óptimo y su descripción en términos de 
estrategias es: 

n = £'LLEVAR_A_MESA(B) (contingencia) + í APILAR_ORD4(B,CAA) 

que, reducido a estrategias simples es: 

n = ^ DESAFILAR (B) + £"A_MESA(B) + ÂPILAR_BLOQUE(C,D) + 
£'APILAR_BLOQXJE(B,C> donde: 

• £ APILAR_BLOQUE(C, D) se reduce a COGER_DE_MESA{C) + 
APILARiCJy) 

• £ APILAR_BLOQUE(B, O se reduce a COGERDEJáESA (B) + 
APILAR(B,C) 

Se supone un nivel de contingencia Nc = 1 
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