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Uno de los objetivos principales de la robótica de hoy es conseguir recortar distancias 
entre el hombre (usuario) y la máquina (robot), proporcionando una interfaz sencilla, 
manejable y cercana. Una de las funcionalidades que puede ayudar a cumplir este 
objetivo es un verificador de misiones diseñadas por el usuario, de tal manera que el 
sistema pueda comunicarle los errores en dicho diseño de forma clara, tanto si el 
operador es experto como nuevo en el control de UAVs. No sólo evitará posibles 
problemas críticos indicando fallos previa ejecución de la misión, como son fallos 
estructurales o accidentes que afecten a personas, sino también será capaz de 
detectarlos en ejecución, con el objetivo de cubrir aquellas características dinámicas 
que puedan cambiar a lo largo del tiempo. Para ello, se hace uso de una base de 
conocimiento diseñada mediante el Event Calculus, junto con su aplicación de 
razonamiento asociada, el DEC Reasoner; para modelar el efecto de las acciones del 
robot y las condiciones que deben darse para los posibles cambios de estado del 
mismo. Todo ello debe integrarse de manera eficaz en el sistema Aerostack, diseñando 
los procesos necesarios para la traducción a lenguaje lógico de todo hecho a tener en 
cuenta en la verificación y la extracción de los posibles errores que se hayan podido 
encontrar en la misión analizada. Los resultados mostrados indicarán que el 
modelado del comportamiento del robot y los efectos de sus acciones, a través de la 
base de conocimiento, son correctos, con tiempos de razonamiento aceptables en la 
verificación durante la ejecución de la misión.  
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One of the main objectives for robotics today is to minimize the distance between 
human (user) and the machine (robot), providing an easy, manageable and familiar 
interface. One of the functionalities that can help achieve this aim is a verificator for 
the missions designed by the user, so the system can communicate the errors of that 
design in a clear way, whether the operator is an expert or new in the monitoring of 
UAVs. It will be able to detect possible critical problems during its execution with 
the aim of taking into account the characteristics related to the robot that change 
overtime, in order to help avoid them. To achieve this, it uses a knowledge base 
designed through the Event Calculus together with its associated reasoning application 
(DEC Reasoner) so it can shape the effect of the actions carried out by the robot and 
the conditions that must take place for the possible changes in the state of the robot. 
All this must be integrated efficiently in the Aerostack system, so all the necessary 
processes for the translation to a logic language of all facts related to the verification 
and extraction of the possible mistakes of the analyzed mission will be designed. All 
shown results will indicate that the model of the robot behaviour and the effects of 
its actions through the knowledge base are right, under acceptable reasoning times in 
the verification during the execution of the mission. 
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a aeronavegación, en el campo de la robótica, goza actualmente de una gran 
popularidad en el ámbito científico y social. No son nuevos, ya para el gran 
público, términos como ‘dron’, ‘quadrotor’ o ‘UAV’, habiendo ayudado a esta 

normalización de términos, hasta hace bien poco reservados para los laboratorios y 
entornos militares, la rápida comercialización de dichos sistemas o el aumento del 
conocimiento e interés de la sociedad asociados con la tecnología en general, y la 
afín con los vehículos aéreos no tripulados en particular. No sólo se ha dado un 
cambio evidente en la manera en la que la sociedad ve este tipo de tecnologías 
electrónicas, sino que, también, se ha conseguido que algunas de las acciones típicas 
del día a día, o específicas de un cierto ámbito profesional, realizadas por un ser 
humano puedan ser parcial o completamente realizadas de la mano de drones: recibo 
de compras en el mismo domicilio, grabación de eventos deportivos o sociales, tanto 
a nivel amateur como profesional; vigilancia de recintos, reconocimiento de terreno, 
investigación y observación de fauna local, búsqueda de personas en situación de 
peligro y/o desaparecidas, control de ecosistemas mediante acciones planificadas… 
Es una realidad que la forma en la que las personas han pasado a gestionar sus vidas 
es producto de un potente movimiento tecnológico-industrial, y la robótica posee 
gran parte de la responsabilidad de dicho cambio. 
 
Sin embargo, el control de los UAVs no está al alcance de todos. Un buen 
funcionamiento de los vehículos aéreos no tripulados radica, en gran parte, en un 
gran control por parte del usuario y/o algoritmos incluidos para tal efecto. 
  
Por parte del usuario que vaya a controlar el sistema puede ser necesario el estudio 
de técnicas y metodología, relacionado con el control en vuelo y seguridad aérea, 
entre otros; y nociones básicas de electrónica para posibles ajustes a un nivel más 
profundo del sistema. A nivel comercial o de producto, este control no busca cubrir 
funciones especialmente complejas, de aquí que los requisitos exigidos para el 
usuario sean menores; no obstante, sigue siendo necesario un cierto nivel de 
conocimiento básico, para evitar poner en compromiso la integridad del dispositivo. 
Al hablar del uso de los robots aéreos a nivel profesional o militar, el dispositivo 
puede necesitar gran cantidad de funciones concurrentes (por ejemplo, manejar la 
cámara a la vez de que existen una serie de movimientos) y secuenciales (movimiento 
a un punto, y luego a otro, y a otro…), básicas y complejas, lo que no sólo requiere 
un conocimiento del usuario avanzado sobre locomoción aérea, sino también 
conceptos propios del sistema que controla, tales como los parámetros de calibración.  
Es claro que un mal uso, debido a la falta de habilidades y/o conocimientos previos, 
puede llevar a que el dispositivo deje de funcionar de manera correcta o que sufra 
daños físicos indeseables. Se puede hablar de consecuencias más graves, como son el 
fallo de una misión crítica (manejo de material explosivo o radiactivo, por ejemplo) 
o el daño a personas cercanas. 
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Por tanto, parece evidente que es deseable mejorar la interacción máquina-usuario 
para que pueda reducirse el nivel de conocimiento que necesita adquirir el usuario 
para un correcto manejo del dispositivo. Esto, claramente, se consigue aumentando 
la autonomía del vehículo aéreo y mejorando la interfaz sistema-usuario, buscando 
reducir los problemas expuestos que pueden surgir de la mano inexperta. 

 

Se presenta el siguiente escenario básico: se desea ordenar a un vehículo aéreo que 
realice un movimiento sencillo desde un punto A a un punto B, ambos separados 1 
km de distancia en línea recta. Entre estos dos puntos se encuentran numerosos 
obstáculos, situados cada 250 metros en la línea recta que une ambos puntos, como 
puede verse en la Figura 1. 
  
 
 

 

 

 

 

A continuación, se plantean dos casos, dependiendo del estado del vehículo y del 
conocimiento del usuario sobre el entorno: 

 El usuario, conociendo el estado de la batería, pero desconociendo la 
existencia de los obstáculos, se cuestiona si ordenar al vehículo el movimiento 
del punto A al punto B. 

 El usuario, conociendo la posición exacta de cada obstáculo, pero 
desconociendo el estado de la batería, se cuestiona la misma orden. 

En el primer caso, el usuario, al no conocer la existencia de los obstáculos, 
programará un movimiento sencillo desde el punto A hasta el punto B en línea recta, 
de modo que el dispositivo podría sufrir una colisión. Esto, evidentemente, es 
fácilmente corregible con la incorporación al firmware del sistema de un módulo de 
evasión de obstáculos, pero esto no corregiría el hecho de que un obstáculo bloqueara 
completamente el camino entre el punto A y el punto B, por ejemplo. Es posible, por 
tanto, adelantar que un desconocimiento parcial o total del entorno de trabajo del 
dispositivo puede llevar a que la orden no llegue a finalizarse. 

En el segundo caso, hay dos problemas a tener en cuenta. El primero de ellos es 
relativo a la posibilidad de terminar la misión encomendada; si el usuario no conoce 

A B

250 m

Figura 1. Escenario propuesto 
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el estado de la batería, esto es, de cuántas horas de funcionamiento dispone el dron 
hasta la próxima carga, es posible que, aunque haya sido capaz de programar un 
itinerario de movimientos para guiar al robot desde el punto A al punto B evadiendo 
los obstáculos de forma eficaz, pueda no tener éxito debido a que, por el camino, la 
batería se agote.  

El segundo de ellos es relativo a la facilidad de la introducción de este itinerario por 
parte del usuario, que, a priori, no es inmediato. A día de hoy, en plataformas como 
MissionPlanner o QGroundControl, el mayor nivel de detalle que se puede 
proporcionar a un dron sobre los pasos a seguir en una misión es a través de 
‘waypoints’, esto es, la definición de coordenadas globales que representan una 
posición accesible por el robot. Estos ‘waypoints’, en conjunto, dan al robot 
información sobre las posiciones que debe visitar (los ‘waypoints’ en sí) y el orden en 
que debe recorrerlos. También se da la opción de definir posiciones auxiliares, a 
través del mismo método, que pueden resultar necesarias en caso de que el robot 
pierda alguna de sus funcionalidades esenciales, tales como la obtención de datos 
mediante los sensores inerciales. Como ventaja, está clara la facilidad con la que un 
usuario, disponga o no de conocimientos básicos y/o profundos sobre vehículos 
aéreos no tripulados y otros temas afines, puede definir una misión que el robot 
entienda y ejecute sin problemas. Sin embargo, este sistema de ‘waypoints’ no da 
suficiente nivel de detalle en el control por parte del usuario; las acciones como 
‘realizar un giro sobre el eje X’, por ejemplo, están vetadas por la manera en la que 
el método permite introducir información de cómo debe realizarse la misión.  

De estos dos casos, y sus correspondientes comentarios, se puede obtener el principal 
objetivo del presente proyecto. Una misión a realizar por un dron depende de muchos 
factores, internos y externos, para poder realizarse de forma exitosa. El estado de la 
batería (factor interno) y la posición y forma de posibles obstáculos (factor externo) 
son algunos ejemplos, y, a priori, el robot no conoce, al menos, la naturaleza de 
aquellos factores externos a él. Los factores internos hacen referencia a las propias 
‘habilidades’ del dron (estado de la batería, par motor de los actuadores, dimensiones 
propias, funcionamiento de los sensores…), y, en un principio, pueden ser 
introducidas mediante técnicas de calibración. Los factores externos, por el contrario, 
son totalmente desconocidos para el robot, y sólo mediante la correcta obtención de 
información mediante sensores es posible conocerlos y actuar en consecuencia, si es 
que es necesario actuar. 

¿Cómo poder realizar una verificación de la viabilidad de la misión a partir de estos 
factores? He aquí el principal objetivo del proyecto: diseñar un sistema de verificación 
robusto, eficiente y capaz de responder con rapidez, que, mediante la comparación 
de las características que rodean a la misión encomendada y los factores internos y 
externos que influyen a la realización de la misión, sea capaz de comunicar al usuario 
la viabilidad de la misión. Se puede decir que dicha verificación atiende a motivos de 
seguridad y/o físicos; la misión es realizable si no existe una situación o hecho que 
comprometa la integridad del dispositivo y/o que sea imposible de realizar dada la 
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incompatibilidad de las habilidades del robot y el estado del entorno. Este objetivo 
busca el aumento de la autonomía del sistema con respecto al ingeniero de control 
y/o el usuario. Ligado a este deseo, estará la implementación en un sistema de 
control de vehículos aéreos autónomos que permita su posterior validación. 

El trabajo, a partir de este punto, se organizará como sigue; el capítulo 2 muestra un 
estudio del estado del arte sobre la materia, con aplicaciones populares y recientes en 
robótica y otros ámbitos. El capítulo 3 introduce el método usado para la verificación 
en este trabajo: el cálculo de eventos o Event Calculus; mostrando algunos conceptos 
importantes. El capítulo 4 hablará brevemente sobre el sistema en el que se 
implementará el verificador a diseñar: el sistema Aerostack. El capítulo 5 introducirá 
conceptualmente el verificador, exponiendo las partes importantes del mismo. El 
capítulo 6 se preocupa de la base de conocimiento lógica, basada en Event Calculus, 
asociada con el proceso de verificación, mientras que el capítulo 7 explica cómo se 
ha realizado la integración de la misma y de otros procesos asociados al proceso de 
verificación en el sistema Aerostack. El capítulo 8 finaliza el grueso del trabajo, 
mostrando resultados basados en simulaciones, tanto del razonamiento de la base de 
conocimiento con ejemplos prediseñados como su funcionamiento junto al sistema 
Aerostack. El capítulo 9 termina hablando sobre trabajos futuros basados en el 
presentado en los anteriores capítulos y una conclusión general.  

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 
ara conocer exactamente qué problema se desea resolver, y tener una idea 
inicial de cómo resolverlo, es necesario acudir a la literatura. La verificación 
de misiones en robótica es ya un campo conocido por los investigadores, que 

han usado una gran variedad de métodos, sistemas para su implementación y 
enfoques de resolución.  

Lo que se mostrará a continuación es sólo un extracto del estado de la investigación 
sobre el problema, presentando los principales procedimientos y aplicaciones que 
abordan la verificación de misiones en mayor o menor medida, sea cual sea el 
objetivo principal de dicha investigación. Entre estos métodos, aparecerá el que se 
usará en el presente trabajo: el Event Calculus (EC) o Cálculo de Eventos. 

 

La verificación que atañe a la que se desea llevar a cabo en el presente trabajo no se 
ciñe, sólo, a las misiones que se puedan encomendar a un robot, sino, en general, a 
cualquier proceso del que se espera un resultado y, además, no está contemplado 
ningún tipo de error o comportamiento fuera de lo normal. En este sentido, la 
literatura está copada de una vasta selección de artículos que pretenden abordar la 
problemática que rodea a este asunto. También la verificación está íntimamente 
ligada al modelado de procesos, ya que no se puede pretender que un proceso se lleve 
a cabo con normalidad sin conocer cómo se comporta bajo este supuesto. 

En la verificación de misiones, una nueva variable entra en la ecuación: el robot. Ello 
obliga a tener en cuenta una gran cantidad de aspectos relativos al mismo, como son 
los sensores, los actuadores, su comportamiento asociado o sus habilidades, entre 
otros. Es evidente, también, que el entorno de dicho robot juega un papel 
fundamental en la verificación, ya que el efecto de las acciones que realiza el robot 
puede llevar a cabo cambios importantes en el entorno que, a su vez, afecten a las 
acciones posteriores del robot. Así, la modelización del efecto de las acciones en la 
sucesión de las mismas es clave para la verificación, como se verá en el siguiente 
apartado. En la presente sección, se podrá consultar un pequeño resumen de cómo 
se está abordando el problema de la verificación de misiones en la literatura, además 
de algunos métodos usados para la resolución del mismo.  

En [1], comparten la importancia del entorno y su relación con el robot para la 
verificación, como se puede ver en la Figura 2. Los sensores y actuadores representan 
la interacción directa con el entorno, que permiten modificarlo y observar las 
consecuencias de dicha modificación. No se pueden olvidar aquellas magnitudes 
importantes para determinar de forma unívoca la consecuencia de la acción del robot 
sobre el entorno y su estado, como son la velocidad, la posición cartesiana, el tiempo 
que dura una acción o un estado, o, incluso, la probabilidad de que se produzca un 

P 
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hecho; estas variables deben tenerse en cuenta en la verificación, ya que el transcurso 
normal de una misión implica que tomen unos valores u otros. Por ejemplo, una 
duración desmedida de una acción puede implicar una anomalía. 

 

Figura 2. Esquema básico de la relación entre el robot y su entorno 

Los investigadores llevan a cabo una verificación iterativa, que no permite iniciar la 
misión hasta que se confirma que no habrá, a priori, errores en la ejecución. El 
proceso se compone de una traducción del lenguaje en el que se ha especificado la 
misión (en este caso, al haberse integrado el verificador en MissionLab, debe 
traducirse una CNL o Configuration Network Language) al lenguaje de verificación, una 
verificación de que dicha traducción se ha realizado correctamente y el propio 
proceso de verificación, como puede verse en la Figura 3. 

 

Figura 3. Esquema del proceso de verificación de misiones expuesto 

Este esquema, como se verá en los capítulos posteriores, es bastante parecido al que 
representa al verificador diseñado para el sistema Aerostack, ya que también existirá 
un lenguaje único para el verificador (lenguaje lógico), un lenguaje único para la 
especificación de misiones (TML) y una traducción para pasar de uno a otro. Los 
criterios por los que se entiende que una misión es correcta y los modelos que 
representar los sensores, el entorno y el propio robot, forman también parte del 
verificador, y, como objetivo del presente trabajo, se debe obtener una representación 
de cada uno. Teniendo toda esta información, se es capaz de emitir un veredicto 
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sobre si la misión es correcta/segura de realizar, o no. Lyons et Al., en su trabajo, 
toman como lenguaje de verificación uno de elaboración propia: el PARS (Process 
Algebra for Robots Schemas), un lenguaje forma basado en álgebra del cual no se dará 
más detalles. Remarcar que, aunque en este verificador se tiene en cuenta la 
probabilidad, en el desarrollado en este trabajo no se contemplará. Para un mayor 
detalle sobre este verificador, consultar [2], en el que los autores incluyen, además, 
ejemplos para su fácil comprensión. 

En [3], se embarcan en la verificación de misiones para sistemas robóticos 
multiagente. Es evidente que la complicación de estos sistemas radica en la 
comunicación entre sus componentes, un concepto crítico debido a la importancia 
de los mensajes comunicados para la sucesión de acciones de cada agente. La 
verificación se basa en la comparación de la evolución temporal del estado de cada 
uno de los robots con una serie de precondiciones; para ello, el modelado de los 
posibles estados de un agente se lleva a cabo mediante redes parecidas a las redes de 
Petri, usadas en su mayoría para la programación de automatismos, y las 
precondiciones se representan mediante una lista de reglas en la forma de CTL 
(Computational Tree Logic). Para la comparación de ambas se usa uno de los métodos 
más usados para la verificación de procesos en la literatura: model checking. 

En [4], también se interesan por la verificación de sistemas multiagente, pero 
centrándose en la verificación de las rutas que siguen cada uno de los agentes (en el 
caso del artículo, UAVs), una función que podría considerarse como un subobjetivo 
del verificador que se desea diseñar en este trabajo. Es decir, lo que se busca es 
cumplir tres objetivos básicos: 

 Mantener a cada uno de los agentes se mantenga a una distancia segura con 
respecto a los demás agentes, para evitar choques. 

 Mantener a cada uno de los agentes en una zona habilitada para su 
movimiento. 

 Mantener a cada uno de los agentes a una distancia mínima con respecto al 
suelo y demás obstáculos. 

Para llegar a cumplir todos estos objetivos, los autores usan el Event-B, el cual 
proporciona herramientas para el modelado de sistemas mediante ‘capas de 
refinamiento’ que se relacionan entre sí. Estas capas permiten concretar 
características del sistema más concretas o, por ejemplo, las condiciones necesarias 
para cumplir un objetivo. Luego, asociado a estas capas, existen una serie de 
propiedades del sistema que siempre deben permanecer en un estado, y la 
verificación consiste, pues, en asegurar que es así para todos los eventos que se den 
en el sistema. 

Por su parte, en [5], contemplan la verificación de misiones en sistemas multiagente 
teniendo en cuenta la modelización del espacio mediante un grid, las especificaciones 
o propiedades a mantener en una misión mediante linear temporal logic (LTL) y el 
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comportamiento de los agentes mediante sistemas de transición finita (TS). Es 
interesante la discusión que llevan a cabo sobre el tipo de algoritmo a aplicar en la 
verificación, los cuales, básicamente, están basados en técnicas de satisfacibilidad 
(SAT-based) y en diagramas de decisión binarios (BBD-based). Como se verá en el 
siguiente capítulo, la aplicación usada para el razonamiento en este trabajo, DEC 
Reasoner, se basará en la solución de un problema SAT. En [6], llevan a cabo una 
verificación semejante relativa a misiones de sistemas multiagente. 

En [7], llevan la verificación mediante model checking a las misiones llevadas a cabo 
por robots espaciales, concretamente los rovers. El tipo de verificación que usan está 
basado en un verificador de modelos basado en juegos, GEAR, que no se diferencia 
demasiado con el procedimiento clásico de uso del model checking: existe un modelo 
cuya evolución temporal no debe anular ninguna de las propiedades definidas por el 
usuario a través de lenguaje formal, en este caso, de nuevo, mediante CTL. En el 
artículo, el verificador es capaz de concretar qué tareas violan las reglas impuestas 
incluso cuando la misión está siendo diseñada, mediante una red donde los nodos 
representan dichas tareas; no sólo permite ver qué regla se ha infringido, sino también 
qué partes de dicha regla, y los nodos asociados a dicha violación, todo ello de 
manera muy ilustrativa en la interfaz de usuario. 

 

 

Figura 4. Extracto de la interfaz usada en el paper. A la izquierda, la información relativa al GEAR; a la derecha los 
nodos que componen la misión/tarea. 

 

Existen muchos otros verificadores que utilizan el model checking como método, como 
los que se pueden consultar en [8] o [9], siguiendo el mismo procedimiento visto en 
estas últimas discusiones.  

Por último, en [10], es interesante observar cómo los investigadores exponen dos 
nuevos algoritmos para comprobar si existen contradicciones o inconsistencias entre 
las reglas lógicas que definen el comportamiento del robot, las acciones y sus posibles 
consecuencias, la información obtenida mediante sensores, su entorno… El interés 
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en este artículo sólo radica en el uso de la lógica para el modelado de los procesos 
necesarios para el verificador y también el modelado de inconsistencias de forma 
indirecta, hecho que se verá en los siguientes capítulos. 

 

El anterior apartado ha dejado una serie de métodos que, aparte de servir 
directamente para la verificación de misiones, pueden emplearse para la 
modelización de los comportamientos del robot y el efecto de los mismos en el 
entorno y en el propio robot. Ya se ha comentado la importancia de esta 
modelización, siendo necesaria para conocer cómo deberían darse estos procesos y 
cuándo evolucionan de manera anómala. A continuación se realizará una discusión 
con objeto de resumir los principales métodos vistos, e introducir brevemente el que 
se usará en este trabajo (del que se hablará con mayor detalle en el capítulo 3). 

 

Este método parte de la premisa de que existe un agente que debe razonar sobre su 
entorno, el cual es dinámico, esto es, sufre cambios a lo largo del tiempo [11]. TAL 
permite representar relaciones entre objetos de dicho entorno y sus características 
mediante funciones parametrizadas mediante variables booleanas, esto es, si se desea 
modelar la relación que guardan dos cajas cuando una está encima de la otra, se 
puede definir una función On(block1, block2), la cual será verdadera cuando guarden 
dicha relación y falsa cuando no. Esto no se diferencia mucho de otras 
representaciones formales de la lógica, pero sí añade características únicas que 
pueden ayudar a la modelización en ciertas aplicaciones y dominios, con respecto a 
otras representaciones. Tiene un gran parecido con el Event Calculus, como se verá 
luego, distinguiéndose en algunos posibles conceptos que se pueden modelar en uno 
u en otro, y también tiene una aplicación asociada: el TALPlanner. 

 

Por su parte, el LTL, muy usado en verificadores, como se ha podido comprobar en 
la anterior sección, se centra en el modelado de los distintos hechos futuros que se 
pueden dar a partir del estado actual del sistema [12]. Tiene una formulación propia, 
la cual se muestra resumida en la Figura 5, y su razonamiento temporal se concentra 
en una posible evolución temporal del sistema. La inconsistencia, sin embargo, se da 
si en alguna de las evoluciones temporales se da esa incongruencia. Por ejemplo, en 
el caso expuesto en la Figura 6, la siguiente fórmula no es correcta: 

 

 (1) 
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Figura 5. Resumen de la simbología usada en LTL 

 
Implica, apoyándose en la Figura 6, que toda evolución temporal supone que el 
hecho  será siempre verdad hasta un punto, en el que será verdad que  es cierto y 

 es falso. Aunque si la evolución temporal es  entonces la fórmula es 
correcta, se sabe, por otro lado, que si la evolución temporal es  de 
forma indefinida, la fórmula no es correcta. 
 

 

Figura 6. Ejemplo propuesto relativo al LTL 

 

 

Debido a que LTL no permite razonar sobre todas las posibles evoluciones 
temporales del sistema, existe el CTL, mencionado también en los distintos 
verificadores del apartado anterior, que permite evaluar sobre un conjunto parcial de 
dichas evoluciones o sobre todas las posibilidades. Así, basándose en el 
comportamiento mostrado en la Figura 7, la siguiente fórmula es correcta:  
 

 
 
Ya que, ciertamente, existe una o más de una evolución temporal en la que no se 
llegará nunca al estado , lo que, además, quiere decir que pueden existir una o 
más evoluciones que sí incluyan dicho estado. 
 

(2) 
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Figura 7. Ejemplo propuesto relativo al CTL 

 

Previamente se ha visto un tipo de razonamiento basado en unidades temporales y 
en suposiciones futuras relativas al estado actual. En el Situation Calculus, el 
razonamiento está basado en situaciones, esto es, momentos en los que se da una 
acción. Así, se puede decir  para relatar que el objeto B se ha 
cogido en la situación . Así, existen multitud de predicados que hacen referencia a 
este nuevo tipo de pensamiento sobre situaciones, que pueden llegar a representar 
desde la posibilidad de una acción en una situación dada hasta la relación que existe 
entre situaciones en una cronología global de acontecimientos. Básicamente, como 
se verá en el Event Calculus y como se vio en el TAL, el objetivo es aplicar un 
razonamiento para comprobar qué estado guarda el sistema después de una serie de 
situaciones [13]. También se definen una serie de axiomas básicos e independientes 
del dominio, como se hace con el Event Calculus (y se verá en el capítulo 3), por los 
cuales se puede concluir que el dominio de situaciones está compuesto por un árbol 
cuyo nodo raíz definido por la situación inicial  y una serie de ‘ramas’ que parten 
del mismo y que están definidas por , para cada acción , por lo que existe 
un conjunto finito de acciones que llevan a cualquier situación [14]. 

 

Por último, se introduce, de manera muy breve, el método que se usará en el presente 
trabajo: el Event Calculus. La brevedad es debida a que en el siguiente capítulo se verá 
con más detalle el funcionamiento del método, los conceptos clave que lo rodean y 
la aplicación asociada, llamada DEC Reasoner. Básicamente, como se ha podido ver 
con TAL y Situation Calculus, existen una serie de predicados que definen el lenguaje 
formal lógico, tales como HoldsAt o Initiates. Cada uno de estos predicados hacen 
referencia a momentos temporales determinados, los cuales pueden ser considerados 
de forma discreta o continua; dependiendo de esto, se pueden encontrar distintas 
axiomatizaciones independientes del dominio que introducen los conceptos lógicos 
básicos de permanencia temporal o inicio de estados por eventos [15]. El 
razonamiento, pues, se realiza en cada uno de los instantes temporales, y el estado 
del instante actual pasará al siguiente para tener en cuenta su efecto. 
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Sin entrar en más detalle, a continuación se hará un resumen del uso del Event 
Calculus en la literatura, para, así, mostrar al lector las aplicaciones a las que se puede 
destinar esta potente herramienta de razonamiento y modelización de efecto de las 
acciones de un agente. 
 
En [16], usan el Event Calculus para el modelado de workflows, esto es, la evolución 
temporal de procesos llevados a cabo por agentes y formados por multitud de tareas 
(ver Figura 8). El método permite definir una serie de predicados que se ajustan 
perfectamente a los conceptos que forman un workflow como el definido en el artículo. 
 

 
 

Figura 8. Esquema básico del tipo de workflow contemplado en el artículo 

Entre los conceptos interesantes que aparecen en el artículo referido, está el hecho de 
modelar eventos que tienen una duración determinada mediante estados o fluents del 
Event Calculus que se activan/desactivan mediante eventos puntuales, que la gestión 
de actividades conlleva una interacción entre el razonamiento, llevado a cabo con 
respecto a las reglas que modelan los workflows, y el sistema en el que está embebido; 
o, directamente, el ejemplo del modelado mediante Event Calculus de un proceso que, 
al igual que el que se pretende modelar en este trabajo, consta de estados y eventos 
que cambian el valor de los mismos. La implementación, sin embargo, se lleva a cabo 
en Prolog, por lo que no es posible, por otro lado, tener un ejemplo de primera mano 
de cómo se implementa dicho modelado en DEC Reasoner. Para consultar la 
implementación de la base de conocimiento en el sistema de gestión de actividades 
del workflow, consultar la referencia. 
 
Una de las aplicaciones más asociadas al Event Calculus en la literatura es el de la 
composición de servicios web, esto es, la asociación de varios servicios web simples 
a un servicio más complejo requerido por el usuario. En este sentido, en [17] y [18], 
buscan automatizar este proceso de composición de servicios mediante un proceso 
de razonamiento abductivo sobre axiomas definidos según Event Calculus. En este 
caso, lo que se lleva a cabo es una conversión de los parámetros de entrada del 
servicio en una regla lógica que, previa representación en Prolog, se incluirá en un 
proceso de traducción a Java para su tratamiento como servicio web (Figura 9). El 
razonamiento abductivo arroja, por su lado, un plan que cumple el objetivo (output) 
y las condiciones iniciales (inputs), marcados por el usuario (dichos parámetros están 
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disponibles en forma de ontología); estos planes son informados al usuario en forma 
de grafo. 
 

 
 

Figura 9. Arquitectura del proceso de composición automático de servicios web 

En [19], diseñan un sistema parecido al visto en [17] y [18], pero con algunas 
diferencias. Para empezar, las reglas de dominio incluidas en la base de conocimiento 
lógica no son iguales, modelando, por su parte, dependencias, estados y variables 
distintas e, incluso, timeout en los intentos de conexión a los servicios. De nuevo lo 
que se busca es un plan que proporcione la secuencia de servicios necesarios para 
constituir un servicio más complejo que cumpla las necesidades del sistema. Un 
hecho muy interesante, y que se discutirá al final del trabajo junto a los resultados, 
es que Zahoor et al. llevan a cabo la obtención del plan mediante la codificación de 
la base de conocimiento y los hechos en un problema de satisfacibilidad (SAT 
problem), que es la opción que da por defecto DEC Reasoner. A la hora de discutir 
sobre los tiempos de codificación y búsqueda de soluciones, el artículo ofrece una 
serie de revelaciones muy importantes para el presente trabajo, como también lo 
hacen en posteriores trabajos, [20] o [21]. Como ya se ha dicho, se comentarán en 
profundidad en su momento. 
 
Con respecto a la discusión del tiempo que emplea DEC Reasoner en ofrecer una 
solución, en [22] también se hace hincapié en este asunto, dando, además, datos 
sobre la influencia de la cantidad de instantes de razonamiento sobre este parámetro. 
En este caso, la modelización no tiene que ver con los servicios web, sino con los 
workflows. Una vez más, se volverá a discutir este asunto más adelante. 
 
En [23], el Event Calculus se usa para modelar la evolución temporal de las relaciones 
entre agentes en un sistema multiagente. En concreto, estas relaciones están 
representadas mediante commitments (‘compromisos’), en los que existe un deudor 
(debtor) y un acreedor (creditor), que están relacionados entre sí a través de una 
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propiedad P. En la modelización, se tienen en cuenta que estas propiedades por las 
que ambos agentes están comprometidos pueden llevarse a cabo en ciertos instantes 
temporales, dándose estos compromisos. Junto a esto, se modelan también los 
conceptos de cumplimiento, violación, cancelación, sustitución o delegación de 
compromisos, entre otros. (Los conceptos relativos a un compromiso se pueden 
consultar en la Figura 10). Estos mismos autores, previamente, desarrollaron una 
axiomatización adicional a la que proporciona el Event Calculus, adecuándolo a 
aplicaciones de monitorización, como es el caso; lo llamaron Reactive Event Calculus 
(REC) [24]. 
 

 
Figura 10. Estados y eventos relativos a un commitment 

 
Por su parte, en [25], Hervé Chaudet, con el objetivo de llevar a cabo una 
monitorización de la casuística que rodea al contagio de una enfermedad, añade el 
Event Calculus a un sistema de extracción de información de e-mails que contiene 
información sobre personas, lugares y momentos en los que se dan eventos relativos 
a esta evolución de una enfermedad. Evidentemente, el añadido de este método no 
tiene que ver con la extracción, sino con la representación de este conocimiento en 
el sistema, Para ello, el autor diseña una extensión del Event Calculus, el llamado  
STEEL (SpatioTemporal Extended Event Lenguage), el cual añade como características: 
 

 Las acciones o events pueden tener una duración, en vez de ser instantáneas, 
como en el Event Calculus. Además, existen dos tipos de eventos asociados a 
esta extensión: los eventos asociados a cambios de propiedades de un objeto, 
y los eventos asociados a una información proporcionada por el e-mail relativo 
a un evento perteneciente a la otra categoría. 

  Las expresiones temporales que aparece en el e-mail se identifican con 
momentos temporales de la ontología. ‘Diciembre de 2009’, ‘durante un mes’ 
o ‘el pasado lunes’ son expresiones que, con objeto de mantener la relación 
con el Event Calculus, tienen su equivalente con timepoints o un conjunto de 
ellos. 

 Al necesitarse modelar, además del tiempo, el contexto espacial del momento 
que se está tratando, se añade a cada estado una variable temporal y espacial, 
para modelar su carácter espacio-temporal. 
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 Ante estos cambios, existe una axiomatización propia del lenguaje, que define 
relaciones independientes del dominio espacio-temporales. 

 
En [26], emplean el Event Calculus para modelar el comportamiento de un sistema 
electrónico con multitud de periféricos de E/S que está en constante interacción con 
un usuario (Figura 11). El comportamiento modelado es, en este caso, el deseado o 
el que el sistema debería llevar a cabo (Ej: Cuando el usuario se acerca a una pantalla 
táctil, esta se encenderá si estaba apagada). Implica, pues, modelar los efectos de la 
interacción del usuario con el sistema, la cual puede llegar mediante varios medios 
(audio, visión o táctil), y, además, una serie de propiedades que el sistema debe 
mantener. Por último, como dato interesante, en el artículo llegan a hablar sobre que 
el sistema podría interactuar con el propio razonamiento, esto es, llevar a cabo una 
serie de razonamientos de carácter dispar, es decir, abducción, deducción e, incluso, 
verificación de modelos, que puedan llevar al sistema a tomar una serie de decisiones 
según lo obtenido. 
 

 
Figura 11. Ejemplo del sistema electrónico cuyo comportamiento es modelado 

 
En [27], los investigadores modelan un concepto parecido al ya visto de los 
commitments o compromisos en [23]: las obligaciones. Una obligación, según la 
definición que aportan, es una acción, o una serie de acciones, que no se puede evadir, 
ya que llevaría a una violación de la misma. Se deriva de este concepto, por tanto, 
los conceptos de prohibición, que se puede considerar la negación de una obligación, 
y permiso, que es la ausencia de las anteriores. La casuística que aporta el artículo 
sobre este concepto es extensa, y, como se ha ido viendo a lo largo del capítulo, han 
decidido representarla mediante reglas expresadas en la forma de Event Calculus. 
Entre los conceptos que se modelan, se encuentran el de obligación puntual, 
compensación u obligación permanente. Además, sustituyen el predicado Initiates, 
del Event Calculus, por el de trigger, que produce un efecto no inmediato, como el 
predicado al que sustituye, sino con un delay. 
 
Muy interesante es el trabajo expuesto en [28], en el que se plantean si todos los 
conceptos que se llegan a modelar en una base de conocimiento son útiles en ciertos 
momentos del razonamiento. Se puede llegar a comparar la solución expuesta con el 
concepto de olvido; son añadidos una serie de axiomas que modelan lo siguiente: 
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 Cuando un estado del sistema cambia, el sistema detecta ese cambio y lo 

recuerda, activando, a la vez, un tiempo de recuerdo.  
 Este tiempo, si acaba, significa el olvido de dicho cambio siempre y cuando 

no se detecten nuevos cambios. 
 
Estas dos últimas reglas afectan sólo a aquellos estados que están sujetos a la ley de 
la inercia, esto es, no van a sufrir ningún cambio por sí solos. Con esto se busca 
eficiencia en el razonamiento y una reducción de memoria usada en el sistema. Con 
esto, también realizan consideraciones sobre aquellos estados que no están sujetos a 
dicha ley, llevando a cabo discusiones sobre su posible cambio y cómo recordarlo, e, 
incluso, la posibilidad de definir una ley de la inercia dependiente del contexto, esto 
es, existen estados que pueden o no estar sujetos a la ley según el contexto en el que 
se encuentre el sistema, lo que lleva a la idea de un sistema que pueda adaptarse a 
distintos entornos. 
 
En [29], el modelado mediante Event Calculus se destina a la casuística de las 
emociones humanas. Esta interesante investigación supone una serie de hechos: 
 

 Las acciones siempre tendrán una intención, lo que permite a los agentes 
sentir enfado o gratitud frente a eventos que les afecten. Por ello, los 
accidentes o eventos sin un ejecutor no se modelan. 

 Se consideran emociones instantáneas, esto es, sólo permanecerán activas en 
un instante de razonamiento. Las emociones que sí permanecen en el tiempo 
son aquellas asociadas a un objeto, es decir, gustar o disgustar. 

 Todos los agentes opinarán lo mismo con respecto a un evento y los eventos 
se dan de manera secuencial, esto es, no se permite que dos eventos sucedan 
en un mismo instante. 

 
Los sentimientos modelados en [29] van desde los más simples (felicidad, malestar, 
admiración…) hasta aquellos que son más complejos (lástima, felicidad por alguien, 
remordimiento…), y la mayoría de ellos no se entienden sin los demás, ya sea porque 
son sentimientos contrarios o porque uno activa a otro. 
 
Por último, se puede ver en [30] el uso del Event Calculus como un simple instrumento 
para comprobar cómo debe realizarse un procedimiento humano. En este artículo, 
se plantea las características de una misión para un UAV (casualmente, es el caso 
que ocupa al presente trabajo) para que dicha misión sea resistente. El Event Calculus, 
en este caso, se utiliza para dar conciencia de consecuencias no contempladas de 
acciones que se pueden llevar a cabo en una misión dentro de una serie de 
condiciones, según la aplicación. En el mismo artículo dan como ventajas del método 
de modelización que es capaz de proporcionar una evolución del sistema mediante 
información sencilla de entender por el usuario y que el mismo usuario entra en 
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conciencia de cómo funciona el sistema cuando debe construir los axiomas. Sin 
embargo, dice que el proceso de modelización es costoso, y que para sistemas muy 
complejos este coste se dispara. 
 
Realizado este repaso de la literatura sobre los distintos usos que se le ha podido dar 
al Event Calculus, se cree necesario que el lector conozca más sobre esta herramienta 
de razonamiento. Así, se da paso al capítulo 3. 
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o se puede negar la potencia del razonamiento lógico para esta clase de 
aplicaciones. Como se ha podido comprobar, el estado del arte en relación 
a este tipo de aplicaciones y algunas afines a la misma, está repleto de 

lenguajes y razonamiento asociados a la lógica en mayor o menor medida. Para el 
verificador que se desea desarollar, se ha decidido usar el Cálculo de eventos, 
mayormente conocido como Event Calculus (en lo que sigue, se hará referencia a ello 
como EC, por sus siglas en inglés). La razón principal de su elección es su fácil uso 
a través de la aplicación DEC Reasoner, la cual maneja un lenguaje muy poco alejado 
del lenguaje lógico clásico, como se verá a continuación. Además, la definición de 
reglas se reduce a acciones o events y estados o fluents, además de otros conceptos que 
se apoyan en los citados. Es un método que se empleará para la modelización de los 
efectos que suponen las acciones de la misión a verificar, y que, dentro del presente 
trabajo, plantea el objetivo de comprobar si es un método adecuado para la 
verificación de misiones dentro del sistema Aerostack 

A lo largo del capítulo, primero se hará saber al lector de los conceptos clave 
relacionados con el EC. Posteriormente, se presentarán los axiomas definidos por 
defecto con el EC, los cuales son independientes del problema que se quiere abordar, 
esto es, el dominio. Por último, se introduce la aplicación DEC Reasoner, explicando 
brevemente su funcionamiento y lenguaje de programación asociado. No sólo es 
necesario introducir al lector todo lo relacionado con el Cálculo de eventos, sino que, 
además, se pretende con este capítulo aportar una guía un poco más detallada sobre 
el mismo, concretamente de su uso a través de la aplicación DEC Reasoner, que la que 
existe en la literatura.  

 

El EC es un formalismo del razonamiento de sentido común, y es, precisamente, una 
de sus grandes virtudes. Se podría, incluso, dar como uno de los motivos por los que 
se escogió para el trabajo presentado, con el objetivo de dotar al robot de un cierto 
sentido común equiparable al que poseen los seres humanos. Previo a este trabajo, 
ya existió un interés por la modelización del conocimiento de un robot a través de la 
lógica en forma de reglas y su aprendizaje [31], intentando acercar al robot a un 
comportamiento más humanizado. El EC trae consigo esta modelización de aquellos 
conceptos dentro del sentido común, materializado en una axiomatización que se 
presentará en la siguiente subsección. 

Siguiendo con lo expuesto por [15], el EC se basa en la lógica de primer orden, por 
lo que los términos que aparecen en él se asemejan bastante a los que, por su parte, 
caracterizan a la lógica. Como introducción al EC, se presentan las clases o sorts y 
los predicados (predicates). 

N 
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Las clases o sorts son aquellas etiquetas que asignan a un grupo de variables con las 
mismas características. Así, se presentan las siguientes clases: 

 Sort o clase ‘evento’ (en adelante denominado event): Este tipo de clase reúne 
las variables tipo event, las cuales representan los posibles eventos puntuales 
que puedan definirse. 

 Sort o clase ‘fluyente’ (en adelante denominado fluent): Este tipo de clase reúne 
las variables tipo fluent, las cuales representan aquellos hechos que se dan a lo 
largo del tiempo, o estados, que puedan definirse. 

 Sort o clase ‘tiempo’ (en adelante denominado timepoint): Este tipo de clase 
reúne las variables tipo timepoint, las cuales representan los instantes de 
tiempo en los que se da el razonamiento. Es una subclase de la clase integer, 
que reúne los números reales. 

 Sort o clase ‘real’ (en adelante denominado integer): Este tipo de clase reúne 
todos los números reales. 

 Sorts o clases de definición propia. 

Los events, como ya se ha introducido, representan aquellos hechos que son 
verdaderos o falsos de forma puntual en el tiempo y que pueden afectar a otros events 
o fluents. Los fluents, por el contrario, representan hechos que se mantienen 
verdaderos o falsos a lo largo de varios instantes temporales, afectando, claramente, 
al razonamiento. Los timepoints son completamente necesarios para llevar 
adecuadamente un razonamiento temporal, e identificarán cada uno de los events 
según en el instante en el que ocurran y los comienzos y/o finales, si los hubiese, de 
los fluents. Sin detallar mucho los integer, que simplemente representan una clase para 
usar números reales, se menciona, por último, aquella clase o sort definida 
directamente por el usuario, algo muy útil para la claridad y organización de la base 
de conocimiento. 

Las constantes o constants son la concreción de los sorts, y los enmarcan en un caso 
concreto de razonamiento. El razonamiento nunca podrá llevarse a cabo sin la 
existencia de constants, ya que, como se verá en secciones posteriores, las variables se 
usan para la definición de axiomas y las constantes, por su parte, para la definición 
de hechos concretos que permitirán ‘desgeneralizar’ dichos axiomas, llevando el 
razonamiento a una línea lógica posible.  

 

El EC trae consigo una serie de predicados que ayudan al razonamiento lógico, 
usando events y fluents. Como se verá en la siguiente subsección, todos y cada uno de 
los axiomas independientes del dominio hace uso de estos predicados, por lo que será 
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muy importante para el lector conocer detalladamente el funcionamiento de los 
mismos. Se pasan a enumerar a continuación: 

 Happens (e, t): Predicado que indica que el event e sucede en el timepoint t. 
 HoldsAt (f, t): Predicado que representa que el fluent f está activo en el timepoint 

t. 
 ReleasedAt (f, t): Predicado que indica que el fluent f no se rige por la ley de la 

inercia del sentido común a partir del timepoint t. La ley de la inercia de sentido 
común determina que si el fluent f tiene un estado en el timepoint t, no va a 
cambiar su estado salvo que un event o un fluent afecten directamente a este 
hecho. Evidentemente, si el fluent no se rige por la ley de la inercia, no es 
posible saber su estado con seguridad. 

 Initiates (e, f, t): Predicado que indica el cambio de estado del fluent f de inactivo 
a activo (falso a verdadero), debido a la acción del event e, en el timepoint t. 

 Terminates (e, f, t): Predicado opuesto al anterior: si sucede e en t, el fluent f 
pasará de activo a inactivo (verdadero a falso). 

 Releases (e, f, t): Predicado que indica que, si en el timepoint t sucede el event e, 
el fluent f no se rige por la ley de la inercia de sentido común a partir de ese 
momento. 

 Trajectory (f, t, f’, t’): Predicado que indica que si el fluent f fue activado por un 
event en el timepoint t, el fluent f’ será activado (verdadero) en el timepoint t’+t. 

 AntiTrajectory (f, t, f’, t’): Predicado opuesto al anterior: si el fluent f ha sido 
activado por un event en el timepoint t, el fluent f’ será desactivado (falso) en el 
timepoint t’+t. 

 

Conocidos los distintos predicados que se pueden utilizar en EC, es posible 
determinar todos los posibles estados en los que se puede encontrar un sort fluent, 
esto es: 

 Activo (verdadero) y regido por la ley de la inercia de sentido común: 
 

HoldsAt (f, t) ^ ¬ReleasedAt (f, t) 
 

 Activo (verdadero) y no regido por la ley de la inercia de sentido común: 
 

HoldsAt (f, t) ^ ReleasedAt (f, t) 
 

 No activo (falso) y regido por la ley de la inercia de sentido común: 
 

¬HoldsAt (f, t) ^ ¬ReleasedAt (f, t) 
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 No activo (falso) y no regido por la ley de la inercia de sentido común: 

 
¬HoldsAt (f, t) ^ ReleasedAt (f, t) 

 

Con el objetivo de que el lector entienda los conceptos vistos anteriormente, se 
presenta un ejemplo de la modelización del conocimiento relacionado con la acción 
de encender un ordenador. Así, se definen los siguientes fluents y events: 

 El ordenador está enchufado o no (fluent): Plugged (computer) 
 El ordenador está encendido o no (fluent): On (computer) 
 El usuario pulsa el botón de encendido (event): PushButton (computer) 

Así, se puede definir el siguiente axioma: 

HoldsAt (Plugged (computer), t)   

Initiates (PushButton (computer), On (computer), t). 

El cual se puede traducir como: Si el ordenador está enchufado en el instante t, 
entonces si alguien pulsa el botón de encendido del ordenador en ese mismo instante, 
el ordenador se encenderá. 

Cabe destacar el uso de un sort definido por el usuario, en este caso computer, el cual 
actúa como variable diferenciadora: si no existiese, los fluents y events definidos 
podrían referirse a cualquier dispositivo electrónico. De hecho, podría definirse un 
sort más general al de computer, llamado electronic_device, y definir computer como un 
subsort de este. Así, el anterior axioma se podría reescribir como: 

HoldsAt (Plugged (electronic_device), t)   

Initiates (PushButton (electronic_device), On (electronic_device), t). 

El cual se traduce igual que el anterior, pero refiriéndose a cualquier dispositivo 
electrónico que necesite enchufarse para funcionar. Esto da la oportunidad de definir 
varios subsorts aparte de computer, como microwave, television o washing_machine, lo 
que daría pie a otros posibles axiomas más concretos.  

Un axioma, por tanto, ayuda a modelar el conocimiento que se tiene sobre un 
dominio concreto (como en el ejemplo, conocimiento sobre el encendido de un 
ordenador o de dispositivos electrónicos), haciendo uso de las clases o sorts que se 
han definido e, incluso, de aquellos que el usuario (aquel que fabrica la base de 
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conocimiento) ve adecuado añadir (en el caso del ejemplo, computer o 
electronic_device), así como de los predicados que proporciona el EC. 

Para terminar con el ejemplo, podrían definirse varias constantes o constants 
asociadas al sort computer: Peter_computer, Computer_1 o Office_computer. Dichas 
constantes permiten llevar a cabo el razonamiento sobre los axiomas presentados, 
previa definición de los hechos sobre los que razonar (ver apartado 3.2.1). 

 

Hay un tipo de conocimiento que está por encima de cualquier dominio. Por 
ejemplo: ‘si yo he dejado un vaso encima de una mesa, y nadie o nada lo ha movido, 
el vaso debe seguir allí después de una hora’. Esto es cierto, y todo aquel que pueda 
llevar a cabo un razonamiento lógico está de acuerdo con esta afirmación. Da igual 
qué objeto sea o sobre qué superficie se encuentre. Incluso da igual la situación: ‘si 
algo se encuentra en un estado, y ningún agente externo ha realizado modificación 
sobre dicho estado, seguirá manteniéndolo’. Esto, evidentemente, responde a la ley 
de la inercia de sentido común, que ya ha sido citada anteriormente. Esa ley puede 
denominarse como ‘conocimiento independiente del contexto o dominio’, esto es, 
no va a depender de la situación ni del agente: siempre se cumplirá la afirmación 
anterior, a menos que el agente no se rija por dicha ley. 

El EC trae consigo una serie de axiomas y definiciones independientes del dominio 
para facilitar al usuario la implementación del razonamiento lógico sobre la base de 
conocimiento. Sobre estas expresiones, básicas y necesarias para la construcción de 
la base, se irán escribiendo aquellos otros axiomas que sí dependen del dominio, y 
que forman, por tanto, la base de conocimiento relativa a la verificación de misiones. 
En total, son 17 expresiones, que no se van a enumerar (dichas expresiones pueden 
consultarse en [15]). 

 

Conociendo la existencia de los axiomas independientes del dominio, y de aquellos 
que tienen que ver directamente con el problema que atañe al usuario, esto es, los 
axiomas dependientes del dominio, se procede a ilustrar sobre un razonamiento 
típico basado en el EC. Para ello, se continúa con el ejemplo expuesto en el apartado 
3.1.3.  

Si se define los siguientes hechos concretos: 

HoldsAt (Plugged (Peter_computer), 0). 

¬HoldsAt (On (Peter_computer), 0). 
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Es definido en la base de conocimiento que el ordenador de Peter (Peter_computer) 
está enchufado y no está encendido en el instante o timepoint 0. Al usar una constante, 
el razonamiento se encauza hacia un caso concreto. Además, para que sea posible 
un razonamiento, hay que determinar un suceso que permita obtener una 
consecuencia o una evolución temporal, solución del razonamiento. En este caso, se 
puede incluir el siguiente hecho: 

Happens (PushButton (Peter_computer), 1). 

 

Así, el razonamiento con este nuevo suceso será el siguiente: 

 Timepoint 0:  
 

HoldsAt (Plugged (Peter_computer), 0). 

¬HoldsAt (On (Peter_computer), 0). 

 
Se conoce que el ordenador de Peter está enchufado. 
 

 Timepoint 1: 
 

HoldsAt (Plugged (Peter_computer), 0) ^ PersistBetween (0, Plugged 
(Peter_computer), 1) ^ 0 < 1 ^ ¬Clipped (0, Plugged (Peter_computer), 1)  

 HoldsAt (Plugged (Peter_computer), 1). 
 
Por el axioma 3 del EC (axioma independiente del dominio) [15], se sabe que 
el ordenador de Peter continuará enchufado en el instante o timepoint 1 si: 

- El hecho de estar enchufado (Plugged) está regido por la ley de la 
inercia de sentido común entre el instante 0 y 1 (PersistBetween). 

- No existe evento, que suceda entre el instante 0 y 1, que haga que 
el hecho de estar enchufado deje de ser verdadero entre el instante 
0 y 1 (Clipped). 

 
Ambas condiciones se cumplen (para más información, consultar definiciones 
1 y 5 del EC), por lo que en el instante o timepoint 1 se cumple: 
 

HoldsAt (Plugged (Peter_computer), 1). 
 
Lo mismo puede afirmarse para el hecho de estar apagado: 
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¬HoldsAt (On (Peter_computer), 1). 

 
Por otro lado, se tiene que: 
 

Happens (PushButton (Peter_computer), 1). 

Este hecho hace como necesario acudir al axioma dependiente definido en el 
ejemplo del apartado 3.1.3.: 

HoldsAt (Plugged (computer), t)   

Initiates (PushButton (computer), On (computer), t). 

Adaptándolo al razonamiento: 

HoldsAt (Plugged (Peter_computer), 1)   

Initiates (PushButton (Peter_computer), On (Peter_computer), 1). 

Como la precondición se cumple, es decir, el ordenador de Peter está 
enchufado en el instante 1, es posible encenderlo si se pulsa el botón. Como, 
precisamente, en dicho instante se pulsa el botón, el ordenador de Peter se 
encenderá. Esto trae consigo que, a partir del instante 1, el ordenador estará 
encendido. 
 

 Timepoint 2 y siguientes: 
 

HoldsAt (On (Peter_computer), 2). 
HoldsAt (Plugged (Peter_computer), 2). 

 
Además de encenderse, el ordenador de Peter seguirá enchufado, por 
aplicación del citado axioma 3 del EC. Por este mismo axioma, se puede 
afirmar que en los siguientes instantes, estos hechos seguirán siendo 
verdaderos. 

 

La aplicación asociada al Cálculo de Eventos, por excelencia, es la aportada por el 
propio Mueller: el Discrete Event Calculus Reasoner. Desarrollada en C y Python, y 
exclusivamente para entorno Linux, permite el desarrollo de bases de conocimiento 
lógicas mediante el EC de forma sencilla mediante un lenguaje propio, representado 
mediante archivos en formato ‘.e’. Lo que se expondrá a continuación es el 
conocimiento obtenido mediante la experimentación propia con la aplicación y lo 
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recogido en [15], además de un sencillo ejemplo ilustrativo de su funcionamiento, 
para la creación de una base de conocimiento en dicho formato ‘.e’. En la Figura 12 
se representa un esquema ilustrativo y sencillo del proceso de razonamiento a través 
del DEC Reasoner. 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación proporciona una metodología para la definición de aquellos elementos 
del EC necesarios para su uso, definidos en anteriores apartados.  

Así, para introducir en la base de conocimiento sorts, se procede de la siguiente 
manera. Nótese que se usará, buscando la facilidad de entendimiento para el lector, 
el ejemplo expuesto en el apartado 3.1.3.: 

1. sort computer 

Como en el ejemplo citado, la clase o sort incluida en la base de conocimiento es 
computer. En DEC Reasoner, basta con preceder el nombre de dicha clase por el 
comando sort para incluirlo. Si, en cambio, dicho sort es una subclase de una dada, 
entonces se procede como sigue: 

1. sort electronicdevice 
2. sort computer: electronicdevice 
3. sort microwave: electronicdevice 
4. sort television: electronicdevice 
5. sort washingmachine: electronicdevice 

Así, si se tiene un sort general como es electronicdevice para definir subsorts hay que 
referenciar a dicho sort al que pertenecen. Los nombres de las variables deben cumplir 
unas normas, como comenzar con letras minúsculas o no incluir símbolos como ‘_’ 
(de ahí que se haya eliminado del nombre expuesto en el ejemplo del apartado 3.1.3.), 
reglas familiares para aquellos que hayan tenido relación con algún tipo de lenguaje 
de programación lógico, como Prolog. En el caso de que una variable sea numérica, 
debe definirse como subsort de la clase integer: 

1. sort years: integer 

Codificación 

Solución 

Base de conocimiento 

Archivo .e 

DEC Reasoner 

Figura 12. Esquema del proceso de razonamiento mediante 
DEC Reasoner 
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En el caso de fluents y events, se procede de manera semejante a como se ha visto con 
los sorts: 

1. fluent Plugged(computer) 
2. fluent On(computer) 
3. event PushButton(computer) 

Remarcar que es necesario haber definido previamente los sorts que forman parte de 
los events y fluents que se desean incluir. 

Por último, la definición de constantes o constants se asemeja a la de subsorts: 

1. computer Peter_computer 
2. computer Computer_1 
3. computer Office_computer 

Es necesario hacer referencia, pues, a la variable asociada a la constante que se quiere 
incluir, en este caso computer. En el caso de las constantes, es necesario comenzar el 
nombre con letra mayúscula y está permitido el uso de símbolos como ‘_’. 

 

La definición de aquellos axiomas exclusivos del problema del usuario tiene que 
realizarse posteriormente a la definición de sorts, fluents y events a los que hacen 
referencia. 

Siguiendo con el ejemplo del apartado 3.1.3., se expone la definición del único 
axioma del mismo: 

1. [time,computer] 
2. HoldsAt(Plugged(computer), time) 
3. -> 
4. Initiates(PushButton(computer), On(computer), time). 

La línea 1 hace referencia a la cuantificación existencial o universal de las variables 
que aparecen en el axioma, esto es, en lógica, los cuantificadores  y ; en DEC 
Reasoner, se expresan mediante [variable] y {variable}, respectivamente. El axioma 
del ejemplo hace referencia a un efecto universal, que afecta a todas las constantes 
definidas para la variable computer y que se da en todos los instantes recogidos por la 
variable time, de ahí que se use una cuantificación universal (‘para toda constante 
definida, asociada a computer, y todo instante de tiempo…’). 

Las líneas 2-4 representan el axioma en sí, donde se describe la precondición (línea 
2) y el consecuente (línea 4). La implicación se define mediante el comando ‘->’ 
(línea 3). La conjunción, la disyunción y la negación, conceptos que no aparecen en 
el axioma que ilustra el ejemplo, se representan mediante los símbolos ‘|’, ‘&’ y ‘!’, 
respectivamente, y es posible añadirlos tanto en las precondiciones como en los 
consecuentes. También es posible realizar comparaciones cuantitativas entre 
variables numéricas con los símbolos ‘<’, ‘>’, ‘<=’, ‘>=’, ‘=’ y ‘!=’. El axioma debe 
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concluir con un punto, haciendo posible su correcta inclusión en la base de 
conocimiento. 

 

La definición de los hechos concretos que inician el razonamiento de la evolución 
temporal según la base de conocimiento se lleva a cabo de forma muy simple: 

1. HoldsAt(Plugged(Peter_computer), 0). 
2. !HoldsAt(On(Peter_computer), 0). 
3. Happens(PushButton(Peter_computer), 1). 

Las variables, como pudo discutirse en el apartado 3.2.1., son sustituidas por las 
constantes adecuadas según el razonamiento que se desea obtener. De nuevo, debe 
terminar cada sentencia con un punto. 

Es importante señalar que en este apartado también es posible usar la cuantificación 
universal y existencial para definir el estado de una variable en un cierto instante de 
tiempo. Así, si existiesen más ordenadores, los cuales están todos enchufados en el 
instante 0, podría escribirse lo siguiente: 

1. [computer] HoldsAt(Plugged(computer), 0). 

 

En un archivo legible por la aplicación DEC Reasoner, además de la definición de la 
base de conocimiento, es imprescindible incluir otros elementos que permiten 
obtener el razonamiento deseado. Estos son: 

 Rangos: Los rangos definen aquellos valores que pueden tomar las variables 
numéricas de la base de conocimiento. Es, y entiéndase como una definición 
con el objetivo de ayudar a la comprensión, la definición de constantes de una 
variable numérica. La variable time, inicialmente un subsort de integer, necesita 
de un rango, el cual define la duración del razonamiento: 
 

1. range time 0 9 
2. range years 0 4 

 
La línea 1 determina que el razonamiento se llevará a cabo en 10 instantes de 
tiempo o timepoints. La línea 2 indica que la variable years podrá tomar valores 
de 0 a 4. Como se verá en el siguiente capítulo, cuando se discuta sobre la 
base de conocimiento diseñada para la verificación de misiones, los rangos 
definidos tendrán un impacto directo en el tiempo empleado en la obtención 
del razonamiento. 

 Carga de archivos: DEC Reasoner permite la carga de otros archivos de código, 
lo cual permite diseñar una base de conocimiento modular, como se verá en 
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el siguiente capítulo. Hay dos archivos de código que son necesarios cargar, y 
que son proporcionados inicialmente con la aplicación: el archivo Root.e y el 
archivo EC.e; el primero define los sorts básicos como integer o predicate, entre 
otros, y el segundo incluye los axiomas independientes del dominio 
mencionados en anteriores apartados. Un ejemplo de la carga de estos 
archivos se muestra a continuación: 
 

1. load Root.e 
2. load EC.e 

 
 Opciones ajustables: DEC Reasoner permite al usuario definir una serie de 

opciones relacionadas con el modo de razonamiento o la salida 
proporcionada una vez realizada el mismo, entre otros. Para más detalle sobre 
este asunto, consultar [15]. El formato general para determinar una opción es 
‘option (opción) on/off’ y se escribe en el archivo de código. 

 Comentarios: Al igual que en otros lenguajes de programación, en este caso 
los comentarios van precedidos de un punto y coma ‘;’. 

 

Una vez realizada la discusión de aquellos aspectos de relevancia sobre la 
codificación de la base de conocimiento en un archivo reconocible por la aplicación 
DEC Reasoner, es posible mostrar de forma unificada el archivo resultante asociado 
al ejemplo expuesto durante este y anteriores apartados. Lo mostrado a continuación 
sería una reproducción del archivo .e que DEC Reasoner debe cargar: 

1. ; Carga de archivos  
2. load Root.e 
3. load EC.e 
4.  
5. ; Definición de variables 
6. sort computer 
7.  
8. ; Definición de fluents y events 
9. fluent Plugged(computer) 
10. fluent On(computer) 
11. event PushButton(computer) 
12.   
13. ; Definición de constantes 
14. computer Peter_computer 
15.  
16. ; Definición de axiomas dependientes del dominio 
17. [time, computer] 
18. HoldsAt(Plugged(computer), time) 
19. -> 
20. Initiates(PushButton(computer), On(computer), time). 
21.  
22. ; Definición de hechos 
23. HoldsAt(Plugged(Peter_computer), 0). 
24. !HoldsAt(On(Peter_computer), 0). 
25. Happens(PushButton(Peter_computer), 1). 
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26.  
27. ; Definición de rangos 
28. range time 0 2 

Para ilustrar al lector del resultado típico que proporciona la aplicación DEC Reasoner 
una vez realizado el razonamiento, se cargará el archivo expuesto anteriormente y se 
hará un pequeño comentario del resultado obtenido. 

1. Discrete Event Calculus Reasoner 1.0 
2. loading Computer_example.e 
3. loading foundations/Root.e 
4. loading foundations/EC.e 
5. 15 variables and 31 clauses 
6. relsat solver 
7. 1 model 
8. --- 
9. model 1: 
10. 0 
11. Plugged(Peter_computer). 
12. 1 
13. Happens(PushButton(Peter_computer), 1). 
14. 2 
15. +On(Peter_computer). 
16. P 
17. !Happens(PushButton(Peter_computer), 0). 
18. !Happens(PushButton(Peter_computer), 2). 
19. !ReleasedAt(On(Peter_computer), 0). 
20. !ReleasedAt(On(Peter_computer), 1). 
21. !ReleasedAt(On(Peter_computer), 2). 
22. !ReleasedAt(Plugged(Peter_computer), 0). 
23. !ReleasedAt(Plugged(Peter_computer), 1). 
24. !ReleasedAt(Plugged(Peter_computer), 2). 
25. Computer_example.: 0 predicates, 0 functions, 2 fluents, 1 

events, 4 axioms 
26. EC: 7 predicates, 0 functions, 0 fluents, 0 events, 0 

axioms 
27. Root: 0 predicates, 0 functions, 0 fluents, 0 events, 0 

axioms 
28. encoding 0.3s 
29. solution 0.3s 
30. total 1.7s 

 
 

Las líneas superiores representan el razonamiento proporcionado por DEC Reasoner 
relativo al ejemplo usado durante todo el capítulo. Las líneas 1-4 remarcan la carga 
del archivo que incluye la base de conocimiento, la de los archivos que en el mismo 
se cargan y el nombre y versión de la aplicación DEC Reasoner. La línea 5 indica el 
número de variables y oraciones de las que se compone el razonamiento completo; 
un número alto de ambos supone un razonamiento más complejo y, por tanto, de 
mayor duración. La línea 6 indica el método de búsqueda de soluciones, que, en este 
caso, se lleva a cabo a través de la aplicación relsat.  

La línea 7 indica el número de modelos encontrados que satisfacen la base de 
conocimiento y los hechos iniciales del razonamiento; este número puede ser cero, 
en cuyo caso se indica que no se pudieron encontrar modelos (suele estar asociado a 
una inconsistencia con la base de conocimiento descrita), o un número entre 1 y 10, 
siendo mayor de uno si existen más de un modelo que satisface los hechos expuestos.  
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Las líneas 9-24 muestran el modelo obtenido, en este caso sólo uno. En él se pueden 
ver los instantes temporales del razonamiento (líneas 10, 12 y 14), en los cuales se 
pueden ver los hechos verdaderos (en el caso del instante 0), los cambios con respecto 
al anterior instante de tiempo (en el caso de los instantes posteriores al inicial) y los 
eventos que suceden en cada uno de ellos. Como puede comprobarse, en el instante 
2 el ordenador de Peter pasa a estar encendido (simbolizado con un signo ‘+’). En 
las líneas 16-24 se reflejan otros datos del razonamiento, como son aquellos eventos 
que no suceden o aquellos instantes en los que los hechos cumplen la ley de la inercia 
del sentido común.  

Por último, en las líneas 25-27 se muestran datos cuantitativos sobre los events, los 
fluents y axiomas, entre otros, que se incluyen en los archivos cargados; y en las líneas 
28-30 datos sobre el tiempo de codificación de la base de conocimiento y el tiempo 
en encontrar la solución. 

Si, por ejemplo, se eliminase el hecho que indica que el ordenador de Peter está 
enchufado en el instante 0, la solución muestra dos posibles modelos satisfactorios: 

1. 2 models 
2. --- 
3. model 1: 
4. 0 
5. 1 
6. Happens(PushButton(Peter_computer), 1). 
7. 2 
8.  
9. . 
10. . 
11. . 
12.  
13. model 2: 
14. 0 
15. Plugged(Peter_computer). 
16. 1 
17. Happens(PushButton(Peter_computer), 1). 
18. 2 
19. +On(Peter_computer). 

 

Al no concretarse si el ordenador de Peter está o no enchufado, en el primer modelo 
se contempla la posibilidad de que el ordenador de Peter no esté enchufado, lo que 
conlleva que en el instante 2, aun habiendo pulsado el botón, el ordenador no esté 
encendido. El segundo modelo es semejante al de la solución anterior, ya que se 
contempla la posibilidad de que el ordenador esté enchufado en el instante 0. 
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ara la validación del verificador diseñado, es necesario implementarlo en 
algún sistema orientado al control de robots autónomos. Así, en este capítulo 
se introduce el sistema escogido para ello: el sistema Aerostack. En lo sucesivo, 

se hablará de forma general sobre el mismo, introduciendo su funcionamiento y las 
partes fundamentales que lo componen. Además, como una de las fuentes de 
verificación será la misión definida por el usuario, se introducirá también el lenguaje 
usado para dicha definición: el lenguaje TML. 

 

El sistema Aerostack1 [32] es una arquitectura multicapa, basada en el paradigma 
híbrido reactivo/deliberativo, que se apoya en una comunicación interna entre sus 
módulos, mediante el uso de ROS (Robot Operating System). En general, se puede 
ver el sistema como la interacción entre cinco capas: 

 Capa reactiva: Consiste en un ciclo de sensorización y consecuente actuación. 
En este proceso, son importantes el sistema de extracción de características y 
el sistema de motorización, que incluye controladores para una correcta 
actuación. En el caso de la extracción de características, se pueden aplicar 
lecturas de estados aportados por los sensores o complejos algoritmos de 
reconocimiento de patrones o de visión artificial, además de métodos de 
percepción combinados o no entre sí. Por otro lado, el sistema de 
motorización incluye controladores PID en cascada, lo que permite mandar 
órdenes de control a los actuadores para conseguir que un determinado 
parámetro (interno o directamente obtenido de los sensores) obtenga un valor 
deseado. 

 Capa ejecutiva: De forma muy general, esta capa realiza la función de nexo 
entre la capa deliberativa y la capa reactiva. Por un lado, es capaz de aceptar 
las órdenes de índole simbólica que le entrega la capa deliberativa, y por otro 
lado construye, a partir de dichas órdenes, un conjunto de acciones, tratables 
por la capa reactiva. También se encarga de la representación del espacio de 
estados del sistema y su entorno a través de la información obtenida por los 
sensores. 

 Capa deliberativa: Se podría definir como la capa del sistema que idea 
soluciones a tareas complejas definidas por el usuario o por el propio sistema. 
Como ya se ha comentado, trabaja con acciones expresadas en un lenguaje 
simbólico, y, a diferencia de la capa reactiva, trabaja con datos históricos del 
sistema y predicciones calculadas, con el objetivo de ‘predecir’ el futuro estado 
del sistema. 

                                                           
1  http://www.aerostack.org 

P 
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Figura 13. Esquema conceptual del sistema Aerostack y algunas interacciones entre sus módulos 

 Capa reflectiva: Esta capa forma parte del sistema para aumentar, en cierta 
medida, el grado de autonomía del dispositivo. Esta capa está basada en 
arquitecturas cognitivas vistas en la literatura, para dar un grado de auto-
conciencia y supervisión sobre las otras capas del sistema. Esta capa puede 
comprobar, por ejemplo, si el sistema está llevando a cabo acciones para 
avanzar en el proceso de alcance del objetivo marcado y, si no es así o ha 
aparecido algún problema que impida el éxito, actuar en consecuencia. 

 Capa social: La capa de mayor nivel del sistema, la más cercana al usuario y 
la que contiene la interfaz usuario-máquina. También es importante destacar 
la relevancia de esta capa para funciones multiagente, ya que puede soportar 
la comunicación con otros robots mediante protocolos adecuados. 

En la Figura 13 se puede acudir a un diagrama ilustrativo de los módulos descritos, 
la jerarquía que existe entre ellos y algunas interacciones. 

 

Anteriormente se ha introducido que uno de los problemas más importantes que se 
plantea solucionar es el uso obligado, por parte del usuario, de una interfaz máquina-
humano, que necesita un conocimiento previo complejo, para proponer un plan de 
misión correcto. En este sentido, el sistema Aerostack presenta un método de mayor 
sencillez para el usuario a la hora de la especificación de misiones a realizar por el 
vehículo, basado en árboles de tareas y las llamadas ‘habilidades’ (skills) y ‘acciones’ 
(actions). 

El uso de un árbol de tareas o task tree permite, por un lado, disponer de una forma 
de representación del itinerario de acciones, que debe realizar el dispositivo, claro, 
sencillo y representativo de la jerarquía correcta entre estas acciones. A su vez, 
permite la descomposición de tareas complejas en tareas más sencillas, lo que 
consigue abandonar el requisito de que el usuario deba describir cómo se hace y pasa 
a enfocar su responsabilidad en el qué se hace. Por supuesto, no sólo se permite una 



 
 

33 
 

ejecución secuencial del árbol, sino también basado en el orden de introducción de 
las tareas, ejecuciones repetitivas o condicionales. 

Las ‘acciones’ y las ‘habilidades’ son aquellos recursos de los que se sirven las tareas 
para la ejecución. Las ‘acciones’, por un lado, suponen aquellas metas que el robot 
puede realizar por él mismo, con el sólo uso de sus actuadores. En este sentido, se 
hace referencia a hechos como ‘despegar’, ‘ir a un punto’, ‘esperar’, ‘estabilizarse’ o 
‘aterrizar’, entre otros. Se entiende que estos hechos son mutuamente excluyentes; 
no es posible realizarlos en paralelo. Existen otros hechos no relacionados con el 
movimiento, como por ejemplo ‘tomar una foto’ o ‘reconocer un patrón’, que 
también se consideran ‘acciones’ y, al contrario que las anteriores, sí son posibles 
realizar en paralelo. En añadido a estas ‘acciones’, el usuario puede concretar 
parámetros espaciales (coordenadas cartesianas, velocidad, orientación…) y 
temporales (‘antes’, ‘después’, fechas, horas…) para completar la información de los 
hechos citados con anterioridad. 

Las ‘habilidades’, por otro lado, expresan hechos que un robot puede llegar a realizar. 
La diferencia con las ‘acciones’ es que las ‘habilidades’ pueden activarse o 
desactivarse y, en consecuencia, afectar a aquellas ‘acciones’ que el robot esté 
llevando a cabo o vaya a ejecutar. Algunos ejemplos son ‘evitar obstáculos’, ‘limitar 
movimientos extremos’, ‘interpretar marcas visuales’ o ‘interpretar comandos de voz’. 
Las ‘habilidades’, por lo tanto, permiten de forma muy sencilla que el usuario defina 
un conjunto de operaciones a bajo nivel necesarias para que se cumpla dicha 
‘habilidad’ sin tener que conocer cómo se introducen dichas operaciones a bajo nivel. 
Es así que las ‘habilidades’ suponen un gasto de recursos añadido, por lo que el 
control óptimo de su activación y desactivación es crítico. Para ello, existen distintas 
formas de activar o desactivar una habilidad, las cuales tienen que ver con 
condiciones espaciales (p.ej. distancia del robot a un punto) o temporales (p.ej. 
sobrepase de un tiempo especificado), entre otros. 

Es importante destacar que el método expuesto basado en tareas se ha combinado 
con la planificación reactiva en el sistema Aerostack, con el objetivo de mejorar la 
respuesta ante cambios en el entorno. Para ello, esta planificación decide qué acción 
debe realizar en el siguiente instante, según el contexto. Se introduce, para poder 
llevar a cabo dicha fusión, el concepto de ‘evento’ como aquel cambio significativo 
en el entorno del robot o en el propio robot, de tal manera que necesita darse una 
respuesta en forma de actuación. Los eventos, a su vez, pueden estar asociados a 
contextos normales o vistos como correctos (p.ej. detectar una marca visual) y 
contextos anormales o vistos como indeseados (p.ej. batería descargada). La 
ejecución de las misiones, en consecuencia, puede llevarse a cabo mediante dos 
métodos principales: 

 Una estrategia basada en tareas, donde se sigue lo definido por el árbol de 
tareas, el cual dará en detalle una lista de las ‘acciones’ a realizar y 
‘habilidades’ a activar/desactivar. 
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 Una estrategia basada en eventos, donde, mientras el sistema espera a que una 
‘acción’ llegue a su fin, puede realizar una comprobación para la detección de 
eventos concretos. 

En relación a la segunda estrategia, el sistema Aerostack permite introducir funciones 
que manejan las interrupciones producidas por las detecciones de eventos. Estas 
funciones se representan mediante reglas condicionales, muy común en la 
planificación reactiva, que contienen parámetros evaluables en las comprobaciones 
referidas previamente. Si existen más de una regla condicional activada al mismo 
tiempo, se escogerá aquella que se haya introducido primero, según el orden. Las 
consecuencias de un evento pueden llevar al cambio de la planificación inicial de una 
misión, incluso a su fin prematuro. 

 

El lenguaje TML (Task-based Mission specification Language) [33] surge para poder 
implementar todo lo descrito anteriormente y proporcionar una interfaz hombre-
máquina entendible por ambas partes. Para este último propósito, se ha decidido usar 
el lenguaje XML debido a su sencillez a la hora de entenderlo, interpretarlo y 
escribirlo. Para poder explicarlo de forma más ilustrativa, se presenta el ejemplo de 
la Figura 14. 
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Figura 14. Ejemplo de misión descrita mediante el lenguaje TML 

Para definir una misión se toma un tag ‘mission’ y un argumento igual al nombre que 
el usuario quiera asignarle a dicha misión (línea 1). Una vez definida la misión, ésta 
se divide en dos partes principales: la definición de las tareas (líneas 2-21) y la 
definición de las acciones ante eventos (líneas 22-31).  

En la definición de tareas, se realiza una declaración secuencial de todas las tareas 
que componen la misión. Para definir una tarea, esta vez el tag usado es ‘task’, con el 
argumento definiendo el nombre de la misma (líneas 2, 6, 8, 11 y 19). Posteriormente, 
hay que declarar las ‘acciones’ y ‘habilidades’ que componen la tarea, si es que las 
hay, con los tags ‘action’ (líneas 4, 12 y 26) y ‘skill’ (líneas 3 y 7), respectivamente. 
Cada acción, por su parte, tiene un argumento que indica un nombre interpretable 
por el sistema como acción disponible a realizar, y puede llevar, además, un 
argumento (tag ‘argument’) de índole espacial o temporal, dependiendo de la categoría 
de la acción (línea 13). Por otro lado, los skills tienen también un nombre asociado 
para referenciar a una ‘habilidad’ disponible. 

Asunto aparte es la jerarquía que pueden guardar entre sí las tareas y la forma de 
ejecutarlas. La ejecución, por defecto, es secuencial; puede comprobarse que, 
primero, se define la tarea relativa al despegue del vehículo (‘initial take off’, líneas 2-
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5), luego la relacionada con una navegación correcta evadiendo obstáculos (‘navigate 
avoiding obstacles’, líneas 6-17), y por último la que define el aterrizaje del robot (‘final 
landing’, líneas 19-21). Así, la jerarquía es definible de forma inmediata a través de 
tareas anidadas en otras tareas, como en la tarea ‘navigate avoiding obstacles’, en la que 
dicha tarea supone la ejecución de otras dos tareas: ‘stabilize at origin’ y ‘move to the 
initial point’, las cuales tienen acciones y argumentos asociados. Remarcar que, 
aunque una tarea que implica la ejecución de subtareas (llamada, a partir de ahora, 
tarea compleja) puede activar o desactivar skills, no puede ejecutar acciones por sí 
misma.  

Si no se desea que la ejecución de las tareas sea secuencial lineal, sino repetitiva o 
condicional, hay que introducir algunos conceptos. Para ello, se presenta el ejemplo 
de la Figura 15, en el cual las líneas se han numerado continuando el ejemplo de la 
Figura 14 para evitar confusión en la referencia a dichas líneas. 

 

 

Figura 15. Ejemplo de misión con ejecución de tareas repetitiva y condicional mediante TML 

En el ejemplo, puede apreciarse una tarea compleja en la que se ejecutan dos 
subtareas: ‘flip three times’ (líneas 33-36) y ‘move if green’ (líneas 37-43). La primera 
tarea se desea que se repita tres veces, y para ello se ejecuta un comando compuesto 
por el tag ‘repeat’ y el argumento times, que indica el número de veces que se desea 
que se repita la tarea (línea 34). En la segunda tarea, se desea imponer una condición 
para su ejecución, y para ello se emplea el comando compuesto por el tag ‘condition’ 
y los argumentos ‘parameter’ (el parámetro que se desea comprobar), ‘comparison’ (el 
tipo de comprobación que se realiza) y ‘value’ (el valor con el que se compara el 
argumento ‘parameter’) (línea 38). Así, la ejecución normal de la tarea compleja 
representada en la Figura 4 sería una primera ejecución de un giro o flip tres veces 
seguidas (debido a la línea 34) y luego una ejecución de un movimiento al punto 
indicado en la línea 41 si el color observado por el robot ha sido el verde (se entiende 
que la skill relacionada con el reconocimiento de colores mediante cámara debe estar 
activada, aunque en el ejemplo no se especifique). 

Existe un último tipo de ejecución, y es la concurrente o paralela. Para su explicación, 
se presenta el ejemplo de la Figura 16. 
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Figura 16. Ejemplo de misión con tareas de ejecución 

Para la ejecución de acciones de forma concurrente, el lenguaje TML define un 
comando compuesto por el tag ‘parallel’, el cual abarca dichas acciones deseadas 
(líneas 46-50). En el caso de la Figura 16, se desea que el robot realice, a la vez, un 
movimiento a punto (líneas 47-48) y una grabación de imágenes mediante una 
cámara (línea 49). Hay que recordar que, por definición, las acciones de índole 
espacial no son posibles de ejecutar paralelamente entre sí. 

En la definición de las acciones por interrupción por evento externo, volviendo al 
ejemplo de la Figura 14, el lenguaje TML proporciona el tag ‘event_handling’ para 
abarcar la rutina de interrupción (líneas 22-31). Recordar que lo que se va a incluir 
en dicho tag será aquella acción o conjunto de acciones a realizar si se detecta un 
evento previamente definido. Dentro de estas rutinas se encuentra la definición del 
tag ‘event’ (líneas 23-28), el cual recoge todo lo relacionado con un evento concreto: 
una condición que representa la comprobación de dicho evento (línea 24), un 
conjunto de acciones a realizar consecuentes con la confirmación de que el evento se 
ha producido (línea 26) y un método de terminación de la rutina (línea 27), que puede 
ordenar al robot desde seguir con la tarea en estado de ejecución previa a la 
interrupción hasta abortar la misión. Dicho tag ‘event’ hace referencia a un solo 
evento, por lo que el tag ‘event_handling’ puede consistir en un conjunto numeroso de 
rutinas igual al conjunto numeroso de eventos posiblemente detectables. En el caso 
de la Figura 14, si el robot detecta que la marca visual es igual a 3 (referente a un 
código interno de la máquina) entonces aterriza y da paso a la siguiente tarea de la 
secuencia. 

Por último, mencionar que los eventos pueden hacer uso de un tipo de condición 
especial, distinta a la ya vista, en el que sólo se comprueba la tarea interrumpida, con 
el objeto de aplicar dicha rutina de interrupción sólo si está en ejecución una tarea 
concreta. Esto se puede ver en la Figura 17, donde el fallo en un despegue sólo tendrá 
consigo una actuación de respuesta si la tarea ‘phase one’ de la misión está en 
ejecución. Para ello, se usa el tag ‘condition’ y el argumento ‘currentTask’ 
representando el nombre de la tarea que debe estar ejecutándose. 

 

Figura 17. Ilustración del uso de la condición con currentTask 
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La importancia que tiene este lenguaje para el presente trabajo es obvia: es el puente 
que une al usuario con el verificador; el sistema de verificación ideado debe, 
precisamente, comunicar al usuario si la misión introducida mediante el lenguaje 
TML es correcta o no, y, en caso negativo, indicar qué problema ha encontrado. He 
aquí la justificación del nivel de detalle de su explicación. Para más información 
sobre el citado lenguaje, consultar [33]. 
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l proceso a diseñar para formalizar la verificación de misiones es complejo. 
Los elementos de importancia relacionados con el mismo, estos son, el Event 
Calculus como método para la modelización del efecto de acciones y el 

sistema Aerostack como plataforma sobre la que desarrollar el proceso, ya han sido 
presentados en los anteriores capítulos, por lo que no se volverán a dar detalles sobre 
ellos. Con dicho conocimiento, la complejidad del proceso se reduce a conocer los 
distintos subprocesos que lo componen, las entradas y salidas relacionadas y la 
evolución típica de la ejecución. 

Así, se introduce, primero, la verificación de misiones concebida en este trabajo. 
Luego, se presenta en más detalle y de forma muy esquemática el proceso de 
verificación, incluyendo las entradas y salidas y las diferencias entre los distintos tipos 
de verificación. Por último, se realizarán una serie de consideraciones relativas al 
proceso, para su constancia previa a una mayor profundidad en la explicación de los 
procesos y evaluación de los siguientes capítulos. 

 
Omitiendo la verificación más inmediata, esto es, la comprobación de que el lenguaje 
TML está bien escrito (esto ya está implementado, como puede comprobarse en [34]), 
la verificación de misiones consiste en comprobar si la misión especificada por el 
usuario es realizable tanto físicamente (realizable dadas las condiciones del entorno 
dadas y las habilidades del robot asociadas a dichas condiciones) como de forma 
segura (realizable dadas unas condiciones predeterminadas de seguridad). Esto 
incluye, por ejemplo, el caso de no poder alcanzar un punto requerido por el usuario 
debido al insuficiente nivel de batería disponible (motivo físico) o debido a que un 
obstáculo está demasiado cerca a dicho punto, infringiendo una distancia de 
seguridad predeterminada (motivo de seguridad).  

En este sentido, se puede dividir la verificación según la manera en la que se realiza: 

 Verificación individual: Consiste en la comprobación de que una acción por 
sí sola puede realizarse. 

 Verificación contextual: Consiste en la comprobación de que una acción 
puede llevarse a cabo teniendo en cuenta otras acciones y habilidades que se 
estén realizando en ese momento. 

 Verificación temporal: Consiste en la comprobación de que una acción puede 
realizarse teniendo en cuenta la evolución temporal de acciones y habilidades 
en la que se ve implicada dicha acción. 
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También se puede realizar una distinción según el momento en el que se realiza la 
verificación: 

 Offline: La comprobación se realiza antes de llevar a cabo la misión. 
 Online: La comprobación se realiza una vez iniciada la misión. 

La primera distinción ofrece una pequeña idea sobre qué tipos de verificación se 
deben tener en cuenta. La verificación individual implica conocer el estado del robot, 
sus posibilidades dados los parámetros internos y factores externos. La verificación 
contextual implica comprobaciones de concurrencia y comprobación de acciones 
excluyentes entre sí. La verificación temporal supone realizar las dos 
comprobaciones mencionadas en cada instante de tiempo, además de razonar qué 
efectos producen las acciones en el entorno y en el estado del robot, para tenerlas en 
cuenta en el siguiente instante de tiempo. 

Especial relevancia toma la última distinción, ya que, como se verá más adelante, 
marca directamente el tipo de método de verificación a usar y el modo de 
implementarlo en el sistema Aerostack. Realizar la verificación offline supone un 
diálogo con el usuario sobre si la misión introducida es plausible, arrojando errores 
detallados sobre por qué no es posible realizarla, en ese caso. Sólo se necesita la 
información aportada por el usuario para poder activar el proceso de razonamiento. 
La verificación online, sin embargo, implica una comunicación interna con los 
distintos módulos del sistema Aerostack, ya que se debe estar comprobando en todo 
momento los datos recogidos por los sensores y el estado actual del robot. También 
implica la comunicación efectiva y rápida de errores en la verificación y, en caso de 
urgencia, la toma de decisiones, lo cual no incumbe al presente trabajo. 

El verificador de misiones se corresponde con un módulo del sistema Aerostack, 
llamado Action Specialist, mostrado en la Figura 18. 

 

Figura 18. Verificador de misiones representado como módulo Action Specialist, 
embebido en el sistema Aerostack 

Aunque la figura muestra un concepto desactualizado del verificador que se verá en 
este trabajo, se puede intuir la importancia de la comunicación con el resto del 
sistema: el módulo recibe datos como la posición del dron, las distintas velocidades 
que implica la misión, la carga de batería o la distancia a obstáculos.  



 
 

41 
 

 
Dicho esto, es necesario realizar una discusión sobre cómo debe plantearse el proceso 
de verificación y todos los aspectos relacionados con el mismo. Además, estos 
conceptos dependerán directamente del tipo de verificación que se desee 
implementar, los cuales serán, como se ha mencionado anteriormente, de tipo offline 
y online. 

 
Se discute el caso en el que se realiza la verificación de forma offline, esto es, 
identificar la misión que el usuario plantea y analizarla en busca de posibles fallos. 
Así, se debe discutir sobre los siguientes aspectos: 

 En el caso de la verificación offline, los parámetros necesarios que debe recibir 
el proceso deben incluir, evidentemente, la propia misión que debe verificarse. 
Además, debería ser también necesario una serie de datos relativos a las 
condiciones que rodean al robot, tanto internas como externas a él. 

 El proceso de verificación necesita modelar de alguna manera el efecto de las 
acciones que puede realizar el dron, para así poder realizar un análisis sobre 
ellos. Por tanto, debe usarse una técnica de las vistas en el capítulo 2, la cual, 
como ya se sabe, será el Event Calculus. 

 El proceso no sólo debe comunicar los posibles contratiempos que suponga 
ejecutar la misión tal cual está planteada, sino también la evolución temporal 
del razonamiento para hacer transparente el proceso e informar al usuario de 
por qué se ha llegado a la conclusión comunicada. 

Con estos datos, se puede suponer una arquitectura del proceso de verificación 
semejante a la de la Figura 19. 
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Figura 19. Esquema básico del proceso de verificación offline 
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En el caso de la verificación online, existen algunas diferencias con respecto al tipo 
offline: 

 El origen de las acciones, relativas a la misión, a verificar, no es único. Las 
acciones pueden venir impuestas por la misión expresada en TML o, 
directamente, requeridas individualmente por el usuario a través de la interfaz. 
Es, por esto, que el proceso no debe tratar la misión completa como entrada, 
sino las acciones requeridas por el sistema, que engloba a ambos orígenes 
mencionados. 

 El proceso debe recibir más de una acción en esta modalidad. Sin embargo, 
la verificación individual de cada acción supone que la evolución temporal 
del proceso global es intermitente, esto es, no se guarda automáticamente los 
efectos de las acciones del anterior instante (estado último del robot) y que, 
evidentemente, afectan al siguiente. Esto, por tanto, obliga a idear un sistema 
para guardarlo, que consistirá, básicamente, en arrojarlo junto a los resultados 
mencionados para la verificación offline y añadirlo como entrada a la siguiente 
verificación individual. 

 El sentido de la verificación online radica en la posibilidad de tener en cuenta 
las condiciones dinámicas relativas al robot, tanto internas como externas. 
Esto incluye, por ejemplo, condiciones ambientales u obstáculos 
desconocidos. 

Todo esto se recoge en el siguiente esquema: 
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Figura 20. Esquema básico del proceso de verificación online 
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Debido a la importancia del Event Calculus en el proceso de verificación, se ve 
necesario realizar una pequeña discusión sobre algunas consideraciones a tener en 
cuenta. En primer lugar, el uso de Event Calculus supone la creación de una base de 
conocimiento, la cual, mediante reglas lógicas, modelarán el efecto de las acciones 
ejecutables por el robot, lo cual se expondrá en los siguientes capítulos, 
concretamente el 6. Por otro lado, la elección de la aplicación empleada para el 
razonamiento sobre la base de conocimiento afectará directamente a la manera en la 
que el proceso de verificación se integra con el sistema Aerostack, la cual, como ya se 
introdujo en el capítulo 3, será DEC Reasoner. 

En este sentido, hay que planificar de qué manera se integra el Event Calculus en el 
sistema Aerostack. Aunque se verá de forma detallada en el capítulo 7, se puede 
adelantar que será necesario el diseño de procesos que puedan ejecutar la aplicación 
que razona sobre la base de conocimiento y que sean capaces de expresar las entradas 
del proceso de verificación en un lenguaje formal reconocible por dicha aplicación.  

 
En [21], como se habló en el capítulo 2, los investigadores ya reparaban en el gran 
problema del razonamiento a partir de DEC Reasoner: el tiempo de codificación de la 
base de conocimiento en un problema SAT. Este tiempo, como se verá a 
continuación, crece drásticamente conforme los rangos de las variables usadas 
aumentan.  

Por ello, en este trabajo se adopta una de las soluciones por las que optaron en [21]: 
modificar el proceso de codificación de DEC Reasoner. Concretamente, se usa la 
misma modificación que los investigadores proponen en la referencia, y que Mueller 
recoge también en la página web oficial de la aplicación DEC Reasoner. La 
modificación consiste en acudir al archivo decreasoner.c, cuya compilación 
proporcionará el ejecutable de la aplicacion DEC Reasoner, y modificar la función 
DictHash, sustituyéndola por el código que se proporciona en [21]. 

Como ejemplo, se ejecutará una misión de prueba (experimento/misión 5 expuesta 
en el capítulo 8) con y sin modificación de la función DictHash, indicando el tiempo 
de codificación para ambas versiones en la Tabla 1. La elección del experimento no 
es arbitraria: necesita un gran tiempo de razonamiento y, como puede consultarse en 
[21], la diferencia entre los tiempos de codificación entre el proceso modificado y el 
no modificado es más acusada en rangos temporales mayores. 

Tabla 1. Tiempo de codificación relativa al Experimento 3 con y sin modificación del proceso de codificación 

Versión de DEC Reasoner Tiempo de codificación (s) 
1.0 324.9 

1.0 modificada 229.6 
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Antes de presentar el módulo diseñado e implementado en el sistema Aerostack, se ha 
visto conveniente introducir al lector sobre los detalles a tener en cuenta para poder 
diseñar un módulo para el sistema Aerostack y su posterior añadido al mismo. 
Algunos conceptos clave, y su aprendizaje, son contemplados en un proceso de 
‘adecuación’ para desarrolladores interesados en unirse al equipo detrás del sistema 
Aerostack, el cual el autor del presente trabajo ha debido realizar. A continuación se 
hará una enumeración de dichos detalles, resumiendo en qué consisten y en qué han 
afectado al desarrollo del verificador de misiones: 

 Uso de ROS (Robot Operating System): El sistema Aerostack ejecuta funciones y 
procedimientos facilitados por las librerías de ROS. El alumno, pues, ha 
tenido que familiarizarse con este sistema. Directamente, esto afecta a la 
manera en la que el verificador se ejecuta y en la que se comunica con los 
demás módulos (mediante topics).  

 Uso de C++: Aunque ROS proporciona librerías disponibles para Python, el 
sistema Aerostack, en su totalidad, está desarrollado mediante el lenguaje C++. 
Debido a que se han tenido que usar procedimientos ya programados en este 
lenguaje para el correcto funcionamiento del verificador, se ha visto 
conveniente desarrollarlo también en C++. Esto afecta directamente a cómo 
ejecutar DEC Reasoner, el cual está disponible únicamente para ejecutar desde 
Python.  

 Metodología de programación: El equipo de desarrollo asociado al sistema 
debe seguir unas pautas a la hora de programar el módulo a añadir, para poder 
unificar la apariencia y la facilidad de entendimiento de todos los módulos 
que componen el sistema. Esto afecta a los comentarios de código, los 
archivos a crear o el proceso de testeo, entre otros. 

 Uso de Python para ejecución de DEC Reasoner: La aplicación para el 
razonamiento está diseñada para ejecutarse a través de Python, y esto, junto 
con el anterior punto, obligan a desarrollar un proceso para la ejecución y 
extracción de resultados arrojados por DEC Reasoner, todo ello en el lenguaje 
Python. Además, este desarrollo debe complementarse adecuadamente con lo 
dicho en el anterior punto, por lo que será una importante parte del diseño 
global.  
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n el anterior capítulo el lector pudo ver cómo se diseñaba una base de 
conocimiento sencilla, unos hechos sobre los que cimentar un razonamiento 
y el resultado del mismo, comprobando su evolución temporal. También 

pudo ver cómo llevar a cabo lo propio mediante la aplicación DEC Reasoner, 
herramienta que también se usará en el presente capítulo, y el formato típico del 
resultado que ofrece al usuario. Todo esto es directamente aplicable al caso que nos 
ocupa: la verificación de misiones. Uno de los objetivos principales del trabajo es, 
como ya se ha mencionado, la creación de una base de conocimiento aplicable a un 
dron para la verificación de que una misión se puede realizar. Para ello, dicha base 
debe ser, deseablemente, universal, coherente y debe suponer un razonamiento lo 
suficientemente rápido como para poder realizarlo, incluso, mientras la misión es 
realizada. 

En el presente capítulo se llevará a cabo el diseño de esta base de conocimiento. Para 
ello, primero se realizará una breve discusión sobre qué conceptos debe recoger la 
base de conocimiento, buscando que sean comunes a cada vehículo y misión. 
Seguidamente, se procederá a su codificación legible por DEC Reasoner, mostrando 
detalladamente el proceso. Por último, se mostrarán algunos ejemplos de 
razonamiento, diseñando misiones tipo, para verificar que la base de conocimiento 
proporciona los resultados deseados, además de una discusión final sobre aspectos a 
tener en cuenta de dichos resultados. 

 

Imprescindible es hacerse esta pregunta antes que pensar cómo poder integrar el 
verificador en el sistema Aerostack. ¿Qué se debe tener en cuenta para evitar que una 
misión mal planteada se ejecute, o, en el caso de una verificación online, una acción 
que comprometa el éxito de la misma? En una primera aproximación, habría que 
plantearse qué acciones pueden llevar a error según el contexto en el que se 
encuentran o según la propia posibilidad de realización de dicha acción, dadas las 
limitaciones del dron. También se puede razonar sobre cuáles son las consecuencias 
esperadas de una acción, lo cual ayudará a detectar anomalías en la evolución 
temporal del razonamiento. 

También hay que tener conocimiento de las acciones de las que puede hacer uso el 
usuario, esto es, las acciones que pueden componer una misión; se podrá así definir 
la posible casuística que tendrá que contemplar el verificador. En la Tabla 2 se 
enumeran las acciones que, hasta ahora, soporta el sistema Aerostack. 

 

E 
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Tabla 2. Acciones funcionales en el sistema Aerostack 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 
TAKE_OFF Despegue de la aeronave 
LAND Aterrizaje de la aeronave 
WAIT(T) La aeronave espera ‘t’ segundos 
GO_TO_POINT(XYZ) La aeronave se desplaza al punto ‘xyz’ 
STABILIZE La aeronave se estabiliza en el aire 

 
Existen algunas acciones adicionales que están pendientes de incluir en el sistema o 
no son 100% funcionales y, por tanto, en principio no se van a contemplar; hablamos 
de acciones como ‘FLIP’. 

También es necesario identificar qué datos recibirá la base de conocimiento para su 
razonamiento, esto es, qué comprobaciones y procedimientos se realizarán mediante 
el módulo correspondiente del sistema Aerostack y cuáles se reservarán para la base 
de conocimiento. 

Todo esto intentará detallarse en esta discusión, no sin antes aclarar que el proceso 
para concretar todos los aspectos nombrados ha acompañado paralelamente al 
proceso de creación del módulo Action Specialist, y que ha estado en constante cambio 
hasta su finalización. 

 
Al ejecutar una misión, existen una serie de efectos no deseados que pueden 
comprometer la ejecución normal de la misión e, incluso, impedir su finalización. 
Una de las primeras tareas previa al diseño de la base de conocimiento es, pues, 
identificar estos efectos, sus causas y consecuencias, para poder contemplarlos en 
dicha base. 

Así, volvamos al ejemplo que se expuso en la introducción del presente trabajo. Si 
un dron intenta ir de un punto ‘A’ a un punto ‘B’ en línea recta, y en dicho camino 
existe un obstáculo, el dron, a menos que disponga de un proceso en segundo plano 
de evasión de obstáculos, no podrá llegar al punto B. Es claro que uno de los mayores 
peligros para la correcta ejecución de la misión son los obstáculos, tanto aquellos 
conocidos como los no conocidos a priori. Continuando con el ejemplo citado, si el 
dron, de nuevo, intenta ir del punto A al punto B pero no dispone de suficiente batería 
para hacerlo, el verificador debe ser capaz de detectarlo y comunicarlo; la batería, 
pues, es un elemento fundamental en el razonamiento. 

Relacionado con las habilidades del dron, existen casos en los que el verificador 
debería detener la ejecución de la misión o comunicar al usuario. Es el ejemplo de 
intentar alcanzar un punto B a una velocidad determinada que, debido a las 
capacidades limitadas de los actuadores del robot, no pueda alcanzarse. Esta 
velocidad puede ser directamente proporcionada por el usuario o indirectamente, 
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determinando el tiempo en el que se debe realizar la misión. Para esto, el dron debe 
ser ‘consciente’ de sus limitaciones, en este caso de la velocidad máxima que puede 
alcanzar. Otro caso a tener en cuenta, por ejemplo, es aquel en el que los efectos 
ambientales comprometen las acciones a realizar. Así, si se desea despegar de forma 
segura, no debería hacerse con un viento por encima del que puede soportar el dron 
sin desestabilizarse. 

También hay que tener en cuenta aquellas acciones que necesitan de una acción 
previa para su correcta realización. Es, por ejemplo, el caso del aterrizaje, que, si se 
desea que se realice de forma satisfactoria, es recomendable haber realizado 
previamente una estabilización. Comparten estos requisitos, por ejemplo, acciones 
como reconocer patrones o tomar una foto. 

Existen otros errores que pueden producirse en la misión, algunos que, quizá, no 
conllevan consecuencias graves. Por ejemplo, si el dron está siguiendo una misión en 
la que se le dice que despegue y, una vez despegado, se le vuelve a pedir que despegue 
de nuevo, las consecuencias que puede generar este hecho no se ven, a priori, 
peligrosas para el transcurso de la misión. Sin embargo, es necesario que el 
verificador tenga en cuenta esta clase de ‘sinsentidos’, ya que: 

 En el caso de misiones de gran importancia, donde su resolución satisfactoria 
es crucial dentro del contexto de la misión (labores de rescate, misiones donde 
los fallos suponen pérdidas monetarias importantes…), es deseable y 
adecuado tener en cuenta todos los efectos para evitar una inesperada 
consecuencia debida al entorno de aplicación, por ejemplo. La seguridad nunca 
está de más. 

 En relación a facilitar al usuario la labor del diseño de la misión, es deseable 
que el verificador le comunique los fallos en dicho diseño, los cuales incluyen 
el ordenar al dron que despegue dos veces. 

 En relación al razonamiento de sentido común, este trabajo busca que el dron 
tenga una capacidad de detectar no sólo imposibilidades relacionadas con la 
misión, ya sean físicas o de entorno, sino también aquellas acciones que, por 
propia lógica o por sentido común, se vuelven absurdas o imposibles de 
realizar. Este es, pues, uno de esos casos. 

Junto a este caso se pueden incluir, también, ordenar al dron que aterrice dos veces, 
que se mueva a dos puntos distintos al mismo tiempo, que esté en dos puntos distintos 
al mismo tiempo, que se mueva a algún punto sin haber despegado (este caso puede 
traer consecuencias importantes para la misión, además), etc. 

 
Ha quedado claro que la base de conocimiento debe contener reglas que modelen los 
contratiempos citados anteriormente, teniendo en cuenta la batería del dron, los 
obstáculos o los efectos ambientales. Sin embargo, con la verificación offline de una 
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misión, se hace más evidente la necesidad de otras reglas que modelen los distintos 
estados por los que el dron puede ir transitando durante dicha misión, esto es, que 
proporcionen una evolución temporal de los estados y las acciones del robot. Entra 
en escena, por tanto, la discusión sobre las consecuencias de las acciones que lleva a 
cabo el robot, qué es necesario para que el dron pase de un estado a otro, qué hechos 
y eventos hay que incluir en la base de conocimiento, incluso si estos no tienen un 
homólogo en el mundo real, esto es, que representen parámetros o estados internos 
de la base de conocimiento. 

Como ejemplo, se discutirá sobre qué puede suceder si se ordena al dron despegar. 
Es evidente que el dron, entonces, debe despegar, pero siempre con unas 
precondiciones: el dron debe estar posado en la tierra, no debe existir viento excesivo 
y el robot debe disponer de suficiente batería; notar que infringir cualquiera de estos 
prerrequisitos lleva a los contratiempos que se discutieron en el anterior apartado. Si 
las precondiciones se cumplen, entonces el dron despega, y sus consecuencias son 
varias: el dron ya no está posado en la tierra sino en el aire, el nivel de batería se ha 
reducido y la posición del dron ha cambiado. La base de conocimiento tiene que 
recoger todos estos efectos que representan el curso normal de la misión, ya que, una 
vez haya despegado el dron, posteriormente habrá otra orden con otras 
precondiciones, las cuales, por ejemplo, pueden recoger la necesidad de estar en el 
aire. En definitiva, la modelización de esta máquina de estados es otro de los 
objetivos impuestos en el diseño de la base de conocimiento. 

Otros procesos a modelizar pueden ser el cambio de nivel de la batería del robot, el 
guardado y definición de parámetros como la distancia entre dos puntos o la 
velocidad máxima que el dron puede alcanzar, o la activación/desactivación de las 
skills contempladas por el sistema Aerostack, que, como bien se sabe, se presentan 
como prerrequisitos para ciertas acciones. 

Importante resaltar que DEC Reasoner, como se vio en el anterior capítulo, no arroja 
un resultado si no existe un modelo que satisfaga las reglas de la base de 
conocimiento según los hechos proporcionados. Esto, en el caso del despegue, 
significa que si no se cumple que el dron está posado en la tierra y no existe una regla 
que sí contemple que se ordene despegar bajo esta condición, entonces no se podrá 
encontrar un modelo satisfactorio porque, básicamente, no existe. Por ello, también 
es necesario modelar los casos en los que se da un error, lo que, además de permitir 
el razonamiento deseado, nos da la oportunidad de modelar los errores como fluents 
y ver también su evolución a lo largo del razonamiento, pudiendo consultar el tipo 
de error y el timepoint en el que se producen (este concepto se verá con más detalle en 
los siguientes apartados). 

 
En relación a las acciones, tiene sentido que en la base de conocimiento sean tratadas 
como events: aquellos sucesos que pueden llevar al robot de un estado a otro. No sólo 
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tienen que representar dichas acciones, sino también traer consigo todos los datos 
necesarios para su realización; si la acción es GO_TO_POINT, el event asociado debe 
representar también el parámetro de acción, en este caso el punto en cuestión al que 
debe ir el dron. Existirán, también, acciones que, de por sí, no representen a las que 
se expusieron en la Tabla _, sino que hagan referencia a cambios de parámetros o a 
procesos internos. Por último, cabe señalar que las acciones del sistema Aerostack 
siempre formarán parte de la entrada de la base de conocimiento, esto es, los hechos 
concretos sobre los que razonar. 

En cuanto a los estados, estos deben ser representados mediante fluents en la base de 
conocimiento, ya que son hechos que pueden permanecer activos (verdaderos) 
durante varios timepoints. Así, el hecho de que el dron esté en el aire se puede 
considerar como un estado del dron y es clara su permanencia a lo largo del tiempo, 
tanto en el razonamiento como en la misión. Es importante, de nuevo, resaltar la 
relevancia de los events como motor de cambio de estos estados, ya que dar por hecho 
que un estado es verdadero en un timepoint puede llevar a una incongruencia básica: 
si hasta entonces el hecho era falso, no puede darse en un mismo timepoint que un 
hecho es falso y verdadero a la vez. En otras palabras, es mala práctica usar 
directamente el predicado HoldsAt para indicar veracidad o falsedad, en vez de los 
predicados Initiates y Terminates. Recordar, por último, que, al igual que con las 
acciones, existirán estados o fluents que no se correspondan con estados del robot en 
la realidad, como los ya mencionados errores o estados internos de la base de 
conocimiento, necesarios para el modelado de procesos, como se verá en adelante. 

Las skills, tal y como se definen en el sistema Aerostack, también deben modelarse 
como fluents por la posibilidad de que se encuentren activas durante un periodo de 
tiempo. Al ser estados, necesitarán events asociados para su activación/desactivación. 
Son esenciales para hacer posible la ejecución de acciones concretas (lo contrario, 
pues, arrojará errores visibles por el usuario) y, por ello, es necesaria su inclusión en 
la base de conocimiento. 

 

Tras esta discusión sobre qué debe incluir la base de conocimiento y cómo, se 
presenta a continuación la forma final de dicha base. Para ello, se dividirá la 
explicación de las distintas reglas y elementos que la componen en varios apartados: 
un resumen de los distintos sorts, constants, fluents y events que aparecen en la base de 
conocimiento, reglas relativas a las acciones del robot, reglas relativas a parámetros 
internos del robot, reglas relativas al entorno del robot, reglas relativas a los errores 
y, por último, se discutirá sobre algunos aspectos dignos de mención sobre la base de 
conocimiento. Se presentará, además, en ambos formatos: mediante lenguaje lógico, 
a medida que se presentan las reglas, y lenguaje de DEC Reasoner al final, mostrando, 
así, el archivo .e asociado. 
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En esta sección se explicarán de forma breve cada una de las variables, constantes, 
fluents y events que se han usado en la base de conocimiento. La intención de esta 
sección es introducir conceptos clave que son necesarios para entender las reglas que 
se irán introduciendo posteriormente. 

Las variables y constantes están reflejadas en la Tabla 3. En ella se pueden ver 
enumeradas todas las variables, una descripción de cada una y su constante definida 
asociada. Al lado de cada subsort aparece el nombre de la variable a la cual pertenece. 
Aquellas variables que no tengan una constante definida, ya sea porque es númerica 
o porque no procede, se indican con un símbolo ‘–’. 

Los events empleados en la base de conocimiento, por su parte, aparecen en la Tabla 
4.  Los fluents, por último, se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 3. Variables y constantes definidas en la base de conocimiento 

Variable Descripción Constante 

Robot 
Variable que representa el sujeto de las acciones, en este 
caso el dron 

UAV 

Xyz Variable que representa una posición cartesiana - 

Distance 
Variable numérica que representa la distancia de un 
punto cartesiano a otro 

- 

Velocity 
Variable numérica que representa la velocidad a la que 
se ejecuta un movimiento 

- 

Velocitymax 
Variable numérica que representa la velocidad máxima a 
la que el robot se puede desplazar 

- 

Wind 
Variable numérica que representa la cantidad de viento 
en el entorno 

- 

Windmax 
Variable numérica que representa la cantidad de viento 
que puede soportar el robot 

- 

Batterycharge 
Variable numérica que representa el nivel de batería del 
robot 

- 

Batterymove 
Variable numérica que representa la cantidad de batería 
que necesita un movimiento para ser ejecutado 

- 

Error 
Variable que representa el error encontrado en la misión. 
Esta variable tiene una serie de subsorts, los cuales se 
muestran a continuación 

- 

takeoff (error) 
Error relativo a dar la orden de despegar dos veces 
seguidas 

Takeoff_error 

land (error) 
Error relativo a dar la orden de aterrizar dos veces 
seguidas 

Land_error 

movtwopoints 
(error) 

Error relativo a dar la orden de moverse a un punto 
cuando ya se está realizando el movimiento a otro punto Moving_to_two_points 

standonpoints 
(error) 

Error relativo a definir la posición del dron en dos puntos 
distintos Standing_on_two_points 

noairnomove 
(error) 

Error relativo a dar orden de moverse a un punto sin 
haber despegado Move_no_takeoff 

movetoactual 
(error) 

Error relativo a dar la orden de moverse al punto en el 
que se está Move_to_actual_position 

maxvelerror 
(error) 

Error relativo a dar una orden de movimiento que 
supone una velocidad de movimiento mayor al límite Vel_bigger_than_max 

nobatttakeoff 
(error) 

Error relativo a dar una orden de despegue sin batería 
suficiente para ello No_battery_for_takeoff 
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nobattland 
(error) 

Error relativo a dar una orden de aterrizar sin batería 
suficiente para ello No_battery_for_land 

nobattmove 
(error) 

Error relativo a dar una orden de movimiento a un punto 
sin batería suficiente para ello No_battery_for_move 

windtoff (error) 
Error relativo a dar una orden de despegue cuando el 
viento existente es mayor al soportado 

Too_much_wind_for_takeoff 

windtland 
(error) 

Error relativo a dar una orden de aterrizaje cuando el 
viento existente es mayor al soportado Too_much_wind_for_land 

windtstabilize 
(error) 

Error relativo a dar una orden de estabilización cuando 
el viento existente es mayor al soportado Too_much_wind_for_stabilize 

obstacle (error) 
Error relativo a dar una orden de movimiento a un 
punto, no tener activada la skill de evadir obstáculos y 
que exista un obstáculo en el camino 

Obstacle_in_the_way 

stabilizeland 
(error) 

Error relativo a dar una orden de aterrizaje sin haber 
realizado una estabilización de la aeronave previamente No_stabilize_no_land 

 

Tabla 4. Events descritos en la base de conocimiento 

Event Descripción 

 Relativo a parámetros internos del robot  

SetMaxVel (robot,velocitymax) Definir la velocidad máx. a la que puede ir el dron 

SetMaxWind (robot,windmax) Definir el viento máx. que puede soportar el dron 

SetMoveBatt (robot,batterymove,distance) 
Definir la cantidad de batería que necesita el movimiento 
según la distancia de vuelo 

SetTakeOffBatt (robot,batterymove) Definir la cantidad de batería que necesita el despegue 

SetLandBatt (robot,batterymove) Definir la cantidad de batería que necesita el aterrizaje 

 Eventos internos propios de la base de conocimiento  

NotTakeOff (robot) 
Evento que señala que el despegue no es posible realizarlo con 
el nivel de batería disponible 

NotLand (robot) 
Evento que señala que el aterrizaje no es posible realizarlo con 
el nivel de batería disponible 

NotMove (robot,distance) 
Evento que señala que el movimiento no es posible realizarlo 
con el nivel de batería disponible, dada la distancia de vuelo 

 Eventos tomados de la misión/sistema Aerostack  

TakeOff (robot) Acción ‘despegar’ (TAKE_OFF) 

Land (robot) Acción ‘aterrizar’ (LAND) 

MoveTo (robot,xyz,velocity) Acción ‘moverse a un punto’ (GO_TO_POINT) 

Stop (robot,xyz) Acción ‘parar’ 

SetCurrentPos(robot,xyz) Definir la posición actual del robot 

StabilizeOn (robot) Acción ‘estabilizar’ (STABILIZE) 

SetDistance (xyz,xyz,distance) Definir la distancia entre dos posiciones cartesianas 

SetObstacle (xyz,xyz) Definir un obstáculo entre dos posiciones cartesianas 

SetCurrentBatt (robot,batterycharge) Definir el nivel de batería actual 

SetWindEnvironment (robot) Definir la cantidad de viento detectada en el entorno 

AvoidObstaclesOn (robot) Activar skill que permite evitar obstáculos 

AvoidObstaclesOff (robot) Desactivar skill que permite evitar obstáculos 

RecognizeArucoOn (robot) Activar skill que permite reconocer Aruco 

RecognizeArucoOff (robot) Desactivar skill que permite reconocer Aruco 

VisualRecognitionOn (robot) Activar skill que permite reconocimiento visual 
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VisualRecognitionOff (robot) Desactivar skill que permite reconocimiento visual 

SayingTaskOn (robot) Activar skill que permite comunicar la tarea actual 

SayingTaskOff (robot) Desactivar skill que permite comunicar la tarea actual 

 

Tabla 5. Fluents definidos en la base de conocimiento 

Fluent Descripción (del caso verdadero) 

 Estados del robot  

InAir (robot) El robot está en el aire 

MovingFromTo (robot,xyz,xyz) El robot se está moviendo de un punto a otro 

StandingOn (robot,xyz) El robot está situado en un punto 

Stabilize (robot) El robot está estabilizado 

 Estados internos propios de la base de conocimiento  

BattTakeOff (robot,batterymove) Cantidad de batería necesaria para despegar definida 

BattLand (robot,batterymove) Cantidad de batería necesaria para aterrizar definida 

BattFromTo (robot,batterymove,distance) 
Cantidad de batería necesaria para moverse una distancia 
determinada definida 

TakeOffOk (robot) El robot es capaz de despegar con el nivel de batería actual 

LandOk (robot) El robot es capaz de aterrizar con el nivel de batería actual 

MoveOk (robot,distance) 
El robot es capaz de moverse una distancia determinada con el 
nivel de batería actual 

ChangeBatt (robot,batterycharge) El robot debe cambiar su nivel de batería a otro determinado 

ObstacleOk (robot,xyz,xyz) No existen obstáculos entre un punto y otro determinados 

Error (robot,error,time) Existe un error en la misión en un timepoint determinado 

 Parámetros internos del robot  

MaxVelocity (robot,velocitymax) Máx. velocidad que puede alcanzar el robot definida 

MaxWind (robot,windmax) Máx. cantidad de viento que puede soportar el robot definida 

BatteryLevel (robot,batterycharge) Nivel de batería actual definido 

 Skills 

AvoidObstacles (robot) Skill que permite evitar obstáculos activada 

RecognizeAruco (robot) Skill que permite reconocer Aruco activada 

VisualRecognition (robot) Skill que permite reconocimiento visual activada 

SayingTask (robot) Skill que permite comunicar la tarea actual activada 

 Estados relativos al entorno 

Obstacle (xyz,xyz) Existe un obstáculo entre dos puntos determinados 

CurrentWind (wind) Cantidad de viento actual del entorno definida 

DistanceOneToTwo (xyz,xyz,distance) Distancia entre dos puntos definida 

 
Las acciones del robot contempladas por la base de conocimiento son: despegar 
(TAKE_OFF), aterrizar (LAND), estabilizarse (STABILIZE) y moverse a un punto 
(GO_TO_POINT); el número de acciones del sistema Aerostack que aparecen en la 
base de conocimiento se discutirá más adelante. 
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 Si el robot no está en el aire, se conoce la cantidad de viento máxima soportable, 
se conoce el viento actual existente en el entorno, es posible despegar con el nivel 
de batería actual y el viento actual es menor al soportable, entonces, si se ordena 
despegar, el robot estará en el aire: 

 

!HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (MaxWind (robot,windmax), t)  
HoldsAt (CurrentWind (wind), t)  HoldsAt (TakeOffOk (robot), t)  

wind≤windmax  Initiates (TakeOff (robot), InAir (robot), t) 
 

 Si el robot está en el aire, se conoce la cantidad de viento máxima soportable, se 
conoce el viento actual existente en el entorno, es posible aterrizar con el nivel de 
batería actual, el robot está estabilizado y el viento actual es menor al soportable, 
entonces, si se ordena aterrizar, el robot dejará de estar en el aire: 

 

HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (MaxWind (robot,windmax), t)  
HoldsAt(CurrentWind (wind), t)  HoldsAt (LandOk (robot), t)  

HoldsAt(Stabilize(robot) wind ≤ windmax  
Terminates(Land(robot),InAir(robot), t) 

 
 Si el robot aterriza, entonces deja de estar estabilizado: 

 

HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (MaxWind (robot,windmax), t)  
HoldsAt(CurrentWind (wind), t)  HoldsAt (LandOk(robot),t)  

HoldsAt(Stabilize(robot),t) wind ≤ windmax  
Terminates(Land(robot),Stabilize(robot), t) 

 
 Si el robot está en el aire, no se está moviendo, se conoce el viento máx. soportable 
y el viento actual en el entorno, el robot no está estabilizado y el viento actual es 
menor o igual al soportable, entonces es posible estabilizarse: 
 

HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (MaxWind (robot,windmax), t)  HoldsAt 
(CurrentWind (wind), t)  !HoldsAt (MovingFromTo (robot,xyz,xyz1),t)  

HoldsAt(StabilizeOn (robot) wind ≤ windmax  
Initiates(StabilizeOn(robot), Stabilize(robot),t) 

 
 Si el robot está en el aire, está quieto en un punto concreto, se conoce la velocidad 
máx. alcanzable, la distancia entre el punto actual y el objetivo, es posible recorrer 
dicha distancia con el nivel de batería actual, no existen obstáculos en el camino, 
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es conocida la velocidad a la que se desea mover y dicha velocidad es menor al 
alcanzable, entonces es posible moverse al punto objetivo a la velocidad indicada: 

HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (StandingOn (robot,xyz1), t)  
HoldsAt(MaxVelocity (robot,velocitymax), t)  

HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance), t)  
HoldsAt(MoveOk(robot,distance), t) HoldsAt(ObstacleOk(robot,xyz1,xyz),t) 

Happens(MoveTo(robot,xyz,velocity),t) velocity ≤ velocitymax  
Initiates(MoveTo(robot,xyz,velocity), MovingFromTo(robot,xyz1,xyz), t) 

 Si el robot inicia el movimiento, entonces ya no estará en la posición actual: 

HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (StandingOn (robot,xyz1), t)  
HoldsAt(MaxVelocity (robot,velocitymax), t)  

HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance), t)  
HoldsAt(MoveOk(robot,distance), t) HoldsAt(ObstacleOk(robot,xyz1,xyz),t) 

Happens(MoveTo(robot,xyz,velocity),t) velocity ≤ velocitymax  
Terminates(MoveTo(robot,xyz,velocity), StandingOn(robot,xyz1), t) 

 Si el robot inicia el movimiento, entonces ya no estará estabilizado: 

HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (StandingOn (robot,xyz1), t)  
HoldsAt(MaxVelocity (robot,velocitymax), t)  

HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance), t)  
HoldsAt(MoveOk(robot,distance), t) HoldsAt(ObstacleOk(robot,xyz1,xyz),t) 

Happens(MoveTo(robot,xyz,velocity),t) velocity ≤ velocitymax  
Terminates(MoveTo(robot,xyz,velocity), Stabilize(robot), t) 

 Si el robot se detiene, entonces ya no se moverá: 

Terminates (Stop (robot, xyz2), MovingFromTo (robot, xyz1, xyz), t) 

 Si el robot se detiene, entonces estará quieto donde se ha detenido: 

Initiates (Stop (robot, xyz), StandingOn (robot, xyz), t) 

 Para poder definir la posición del robot: 

Initiates (SetCurrentPos (robot,xyz), StandingOn (robot,xyz), t) 
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Este conjunto de reglas recoge aquellos procesos para el cambio de los parámetros 
internos del robot: velocidad máxima, cantidad de viento máxima, nivel de batería, 
cantidad de batería necesaria para ejecutar las distintas acciones… También se podrá 
ver en esta sección las reglas asociadas a la actualización del nivel de batería en todo 
momento del razonamiento o las asociadas a las skills. 

 Para poder definir la velocidad máxima alcanzable por el robot, se emplean las 
siguientes reglas. La primera regla indica que si ya existía un valor para la 
velocidad máxima, que es distinto del que se desea definir, se elimina ese valor: 

HoldsAt (MaxVelocity (robot,velocitymax), t)  Happens 
(SetMaxVel(robot,velocitymax1)  velocitymax != velocitymax1   

Terminates(SetMaxVel(robot,velocitymax1),MaxVelocity(robot,velocitymax),t) 

Initiates (SetMaxVel (robot, velocitymax), MaxVelocity (robot, velocitymax), t) 

 Del mismo modo, para definir el viento máximo soportable: 

HoldsAt (MaxWind (robot,windmax), t)  Happens 
(SetMaxWind(robot,windmax1)  windmax != windmax1   

Terminates(SetMaxWind(robot,windmax1),MaxWind(robot,windmax),t) 

Initiates (SetMaxWind (robot, windmax), MaxWind (robot, windmax), t) 

 Y para definir el nivel de batería actual: 
 

HoldsAt (BatteryLevel (robot,batterycharge), t)  Happens 
(SetCurrentBatt(robot, batterycharge1)  batterycharge != batterycharge1   

Terminates(SetCurrentBatt(robot,batterycharge1), 
BatteryLevel(robot,batterycharge),t) 

Initiates (SetCurrentBatt (robot, batterycharge), 
BatteryLevel(robot,batterycharge), t) 

 Para definir que el nivel de batería actual no permite despegar, se comprueba si la 
batería requerida para realizar dicha acción es mayor que el nivel de batería. En 
ese caso, se ejecuta la acción NotTakeOff, que tornará en falso el estado TakeOffOk: 
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HoldsAt (BatteryLevel (robot,batterycharge), t)  
HoldsAt(BatteryTakeOff(robot,batterymove), t)        

HoldsAt(TakeOffOk(robot), t)   batterycharge < batterymove            
Happens (NotTakeOff (robot), t) 

Terminates (NotTakeOff (robot), TakeOffOk (robot), t) 

 Del mismo modo para la acción de aterrizar: 

HoldsAt (BatteryLevel (robot,batterycharge), t)  
HoldsAt(BatteryLand(robot,batterymove), t)  HoldsAt(LandOk(robot), t)   

batterycharge < batterymove   Happens (NotLand (robot), t) 

Terminates (NotLand (robot), LandOk (robot), t) 

 Y para la acción de moverse una distancia determinada: 

HoldsAt (BatteryLevel (robot,batterycharge), t)  
HoldsAt(BatteryFromTo(robot,batterymove,distance), t)  

HoldsAt(MoveOk(robot,distance), t)   batterycharge < batterymove   
Happens (NotMove (robot,distance), t) 

Terminates (NotMove (robot,distance), MoveOk (robot,distance), t) 

 Reglas que definen la cantidad de batería necesaria para realizar cada acción: 

Initiates (SetTakeOffBatt (robot,batterymove), 
BattTakeOff(robot,batterymove),t) 

Initiates (SetLandBatt (robot,batterymove), BattLand(robot,batterymove),t) 

Initiates (SetMoveBatt (robot,batterymove, distance), 
BattFromTo(robot,batterymove,distance), t) 

 Actualización del nivel de batería cuando se ha despegado. Se repiten las mismas 
precondiciones que eran necesarias para despegar, añadiendo las necesarias para 
actualizar el nivel de batería, que consiste en restar la batería requerida en la acción 
al nivel actual. Ese valor será el que se pase al estado ChangeBatt: 
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!HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (MaxWind (robot,windmax), t)  
HoldsAt (CurrentWind (wind), t)  HoldsAt (TakeOffOk (robot), t)  
wind≤windmax  HoldsAt (BatteryLevel (robot,batterycharge), t)  

HoldsAt(BatteryTakeOff(robot,batterymove), t)  
batterycharge1=(batterycharge-batterymove)  

Initiates(TakeOff(robot),ChangeBatt(robot,batterycharge1), t) 

 Del mismo modo, se actualiza la batería para el aterrizaje: 

HoldsAt (InAir (robot), t)  HoldsAt (MaxWind (robot,windmax), t)  
HoldsAt(CurrentWind (wind), t)  HoldsAt (LandOk (robot), t)  

wind≤windmax  HoldsAt (BatteryLevel (robot,batterycharge), t)  
HoldsAt(BatteryLand(robot,batterymove), t)  HoldsAt(Stabilize(robot),t)    

batterycharge1=(batterycharge-batterymove)  
Initiates(Land(robot),ChangeBatt(robot,batterycharge1), t) 

 En el caso del movimiento, se actualizará el nivel de batería una vez que haya 
acabado, es decir, cuando se lleve a cabo la acción Stop. Debe, pues, existir un 
movimiento previamente: 

HoldsAt (MovingFromTo (robot,xyz1,xyz), t)  
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance), t)  

HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge), t)  
HoldsAt(BatteryFromTo(robot,batterymove,distance), t)     

batterycharge1=(batterycharge-batterymove)  
Initiates(Stop(robot),ChangeBatt(robot,batterycharge1), t) 

 Las reglas que cambian el nivel de batería por el deseado mediante ChangeBatt, 
haciendo uso de la acción ya vista SetCurrentBatt: 

HoldsAt (ChangeBatt (robot,batterycharge), t)  batterycharge1=batterycharge 
 Happens (SetCurrentBatt(robot,batterycharge1), t) 

Terminates (SetCurrentBatt(robot,batterycharge), 
ChangeBatt(robot,batterycharge), t) 

 Por último, las reglas relacionadas con la activación/desactivación de las skills. 
Para la skill que permite evitar obstáculos: 
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Initiates (AvoidObstaclesOn (robot), AvoidObstacles (robot), t) 

Terminates (AvoidObstaclesOff (robot), AvoidObstacles (robot), t) 

 Para la skill que permite reconocer Aruco: 

Initiates (RecognizeArucoOn (robot), RecognizeAruco (robot), t) 

Terminates (RecognizeArucoOff (robot), RecognizeAruco (robot), t) 

 Para la skill que permite el reconocimiento visual: 

Initiates (VisualRecognitionOn (robot), VisualRecognition (robot), t) 

Terminates (VisualRecognitionOff (robot), VisualRecognition (robot), t) 

 Y para la skill que permite la comunicación de la tarea actual: 

Initiates (SayingTaskOn (robot), SayingTask (robot), t) 

Terminates (SayingTaskOff (robot), SayingTask (robot), t) 

 
En cuanto al entorno del robot, existen una serie de reglas asociadas a la definición 
de valores detectados por los sensores, tales como la cantidad de viento o la posición 
de los obstáculos, así como aquellas reglas que permiten definir si un movimiento 
está libre de posibles colisiones. 

 

 Para definir la cantidad de viento detectada en el entorno: 

HoldsAt(CurrentWind(wind), t)  Happens(SetWindEnvironment(wind1), t)  
wind != wind1   

Terminates(SetWindEnvironment(wind1),CurrentWind(wind),t) 

Initiates (SetWindEnvironment (wind), CurrentWind (wind), t) 

 Para definir la posición de un obstáculo, siempre es necesario, primero, conocer 
dos posibles puntos entre los que se sitúa, ya que el único interés que existe en el 
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razonamiento sobre los obstáculos es si se sitúan entre el punto actual y el punto 
al que se desea llegar: 

Initiates (SetObstacle (xyz,xyz1), Obstacle (xyz,xyz1), t) 

 Esta definición supone otra definición complementaria: 

Initiates (SetObstacle (xyz,xyz1), Obstacle (xyz1,xyz), t) 

 Para definir que un movimiento está libre de colisiones, hace falta que no haya 
obstáculos o bien, si los hay, que esté activada la skill que permite esquivarlos. En 
el caso de que exista un obstáculo, al activar la skill: 

HoldsAt(Obstacle(xyz,xyz1), t)  Happens(AvoidObstaclesOn(robot), t)  
Initiates (AvoidObstaclesOn (robot), ObstacleOk (robot,xyz1,xyz), t) 

 Si se desactiva: 

HoldsAt(Obstacle(xyz,xyz1), t)  Happens(AvoidObstaclesOff(robot), t)  
Terminates (AvoidObstaclesOff (robot), ObstacleOk (robot,xyz1,xyz), t) 

 Como, inicialmente, se considera un camino libre de obstáculos, si se define un 
obstáculo y no está activada la skill que permite esquivarlo: 

!HoldsAt(AvoidObstacles(robot), t)  Happens(SetObstacle(xyz,xyz1), t)  
Terminates (SetObstacle (xyz,xyz1), ObstacleOk (robot,xyz,xyz1), t) 

!HoldsAt(AvoidObstacles(robot), t)  Happens(SetObstacle(xyz,xyz1), t)  
Terminates (SetObstacle (xyz,xyz1), ObstacleOk (robot,xyz1,xyz), t) 

 Por último, las reglas para determinar la distancia entre dos puntos, semejantes a 
otras que se han visto anteriormente: 

HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz,xyz1,distance), t)  
Happens(SetDistance(xyz,xyz1,distance1), t)   distance != distance1   

Terminates(SetDistance(xyz,xyz1),DistanceOneToTwo(xyz,xyz1,distance),t) 

Initiates (SetDistance(xyz,xyz1,distance), 
DistanceOneToTwo(xyz,xyz1,distance), t) 
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 Y sus complementarias: 

HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance), t)  
Happens(SetDistance(xyz,xyz1,distance1), t)   distance != distance1   

Terminates(SetDistance(xyz,xyz1),DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance),t) 

Initiates (SetDistance(xyz,xyz1,distance), 
DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance), t) 

 
Por último, se presentan las reglas que modelan los posibles contratiempos que se 
pueden producir en la definición o en la ejecución de la misión. Estas reglas, como 
ya se comentó al comienzo de este capítulo, cubren, en su mayoría, casos excluyentes 
a los cubiertos por las reglas mostradas hasta ahora. 

 Si ya se está en el aire y se ordena despegar, se produce un error en ese instante: 

HoldsAt(InAir(robot), t)  (t1 = t)  Initiates (TakeOff(robot), 
Error(robot,takeoff,t1), t) 

 Si ya se está en tierra y se ordena aterrizar, se produce un error en ese instante: 

!HoldsAt(InAir(robot), t)  (t1 = t)  Initiates (Land(robot), 
Error(robot,land,t1), t) 

 Si se desea despegar, pero no se dispone de suficiente batería, se produce un error: 

!HoldsAt(TakeOffOk(robot), t)  (t1 = t)  Initiates (TakeOff(robot), 
Error(robot,nobatttakeoff,t1), t) 

 Si se desea aterrizar, pero no se dispone de suficiente batería, se produce un error: 

!HoldsAt(LandOk(robot), t)  (t1 = t)  Initiates (Land(robot), 
Error(robot,nobattland,t1), t) 

 Si se desea aterrizar, pero no se está estabilizado, se produce un error: 

!HoldsAt(Stabilize(robot), t)  (t1 = t)  Initiates (Land(robot), 
Error(robot,stabilizeland,t1), t) 
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 Si se desea despegar, aterrizar o estabilizarse, pero el viento supera al soportable, 
se produce un error: 

HoldsAt(CurrentWind(wind), t)  HoldsAt(MaxWind(robot,windmax), t)  
(windmax < wind)  (t1 = t)  Initiates (TakeOff(robot), 

Error(robot,windtoff,t1), t) 

HoldsAt(CurrentWind(wind), t)  HoldsAt(MaxWind(robot,windmax), t)  
(windmax < wind)  (t1 = t)  Initiates (Land(robot), 

Error(robot,windtland,t1), t) 

HoldsAt(CurrentWind(wind), t)  HoldsAt(MaxWind(robot,windmax), t)  
(windmax < wind)  (t1 = t)  Initiates (StabilizeOn(robot), 

Error(robot,windtstabilize,t1), t) 

 Si se desea mover al robot a un punto, mientras este ya está moviéndose a un 
punto, se produce un error: 

HoldsAt(MovingFromTo(robot,xyz,xyz1), t)  (t1 = t)  Initiates 
(MoveTo(robot,xyz2,velocity), Error(robot,movtwopoints,t1), t) 

 Si el robot está quieto en un punto, y se intenta definir que está detenido en otro 
punto distinto, se produce un error: 

HoldsAt(StandingOn(robot,xyz), t)  Happens(SetCurrentPos(robot,xyz1), t)  
(t1 = t)  Initiates (SetCurrentPos (robot, xyz1), Error (robot, 

standonpoints,t1), t) 

 Si el robot no ha despegado y se le pide que se mueva a un punto, se produce un 
error: 

!HoldsAt(InAir(robot), t)  (t1 = t)  Initiates (MoveTo(robot,xyz,velocity), 
Error(robot,noairnomove,t1), t) 

 Si se le pide al robot que se mueva al punto donde se encuentra, se produce un 
error: 
 

HoldsAt(StandingOn(robot,xyz), t)  Happens(MoveTo(robot,xyz1,velocity), t) 
 (xyz = xyz1)  (t1 = t)  Initiates (MoveTo(robot,xyz1,velocity), 

Error(robot,movetoactual,t1), t) 
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 Si el robot recibe la orden de moverse a una velocidad por encima de la permitida, 
se produce un error: 

HoldsAt(MaxVelocity(robot,velocitymax), t)  
Happens(MoveTo(robot,xyz,velocity), t)  (velocity > velocitymax)  (t1 = t)  

Initiates (MoveTo (robot, xyz, velocity), Error (robot, maxvelerror, t1), t) 

 Si no hay suficiente batería para moverse a un punto solicitado, se produce un 
error: 

HoldsAt(StandingOn(robot,xyz),t)  Happens(MoveTo(robot,xyz1,velocity),t)  
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz,xyz1,distance),t)                                            

 !HoldsAt(MoveOk(robot,distance), t)  (t1 = t)  
Initiates(MoveTo(robot,xyz1,velocity), Error (robot, nobattmove, t1), t) 

 Por último, si se desea que el robot se mueva a un punto, pero existe un obstáculo 
que no se puede evitar, se produce un error: 

HoldsAt(StandingOn(robot,xyz),t)  Happens(MoveTo(robot,xyz1,velocity),t) 
 !HoldsAt(ObstacleOk(robot,xyz,xyz1), t)  (t1 = t)  

Initiates(MoveTo(robot,xyz1,velocity), Error (robot, obstacle, t1), t) 

 
En primer lugar, cabe destacar que existen multitud de reglas que podrían haber 
estado reflejadas en la base de conocimiento pero que, por varios motivos, no se ha 
visto necesario, en esta primera versión, incluirlas.  

El primer motivo es el estado actual del sistema Aerostack, el cual todavía se encuentra 
en una fase temprana de desarrollo; las acciones disponibles en el simulador de vuelo 
son limitadas, al igual que las funcionalidades de las que se puede disponer. En este 
sentido, se ha decidido no incluir reglas relacionadas con las skills (aquellas que no 
son la de evitar obstáculos) por las limitaciones relacionadas con las mismas en el 
sistema. Es cierto, también, que no existen sensores que puedan tomar datos del 
viento presente en el entorno disponibles para las simulaciones, pero debido a que el 
viento afectaba a las acciones principales que puede realizar el dron, se decidió incluir 
su influencia en la base de conocimiento. Por esto mismo, tampoco se han incluido 
las acciones relacionadas con los giros del dron (FLIP, FLIP_RIGHT…).  

El segundo motivo es la inutilidad de las reglas. En el caso de acciones como WAIT 
o HOVER, se decide que sus efectos no son de importancia en la verificación de 
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misiones. WAIT, por ejemplo, no afecta a ninguna acción, ni a ningún parámetro 
interno del robot bajo el contexto de una misión, por lo que se decidió no incluirla.  

El tercer, y último, motivo es por una cuestión de rendimiento. El razonamiento 
llevado a cabo por DEC Reasoner se compone de dos pasos: un paso de codificación, 
en el que la base de conocimiento y los hechos se codifican dando como resultado un 
problema de satisfacibilidad (SAT), y un paso de solución, en el que se aplica un 
solver (como ya se dijo en el capítulo anterior, el llamado relsat) a dicho problema y 
se obtiene el/los modelo/s que satisfacen el problema. El primer paso de codificación 
es, sin duda, el que más tiempo requiere para su finalización, y depende directamente 
de la extensión de la base de conocimiento, el número de variables y de sus valores 
posibles, del número de fluents y su aridad… En definitiva, de la extensión de la 
combinatoria que se extrae de la base y los hechos. Por eso, en vez de incluir reglas 
que modelasen a la perfección el espacio cartesiano donde el dron puede aplicar sus 
acciones, por ejemplo, se opta por no añadir más reglas a la base y ceder este 
procesamiento al módulo del sistema Aerostack, escrito en C++ y el cual se 
introducirá y detallará en el siguiente capítulo. Sobre las limitaciones de DEC 
Reasoner y sus posibles soluciones se discutirá más adelante. 

En segundo lugar, incidir en la importancia de disponer de unas condiciones iniciales, 
esto es, definir los valores de los fluents al inicio del razonamiento. Al final de esta 
sección se expondrá la base de conocimiento completa en formato legible por DEC 
Reasoner, y se mostrará también el conjunto de condiciones iniciales necesarias para 
un buen razonamiento. Por ello, se hizo hincapié líneas atrás en la necesidad de usar 
events como activadores/desactivadores de los fluents para evitar incongruencias con 
las condiciones iniciales. Por último, comentar que, salvo los fluents que indican que 
se dispone de suficiente batería para realizar las acciones (TakeOffOk, LandOk y 
MoveOk), todos los fluents, inicialmente, son falsos. 

Por otro lado, es necesario comentar en detalle la acción o event Stop. Esta acción no 
existe como tal en las misiones, esto es, el usuario no puede programarla en el 
itinerario de la misión. Es una acción interna incluida para poder dar pie a la 
desactivación del estado MovingFromTo y, por tanto, para permitir que el estado 
‘Moviéndose’ tuviese representación en la base de conocimiento. Aunque es cierto 
que en verificación offline esta acción no tiene mayor trascendencia (de hecho, como 
se verá en el siguiente capítulo, dicha acción siempre se introduce posterior a MoveTo, 
activando MovingFromTo sólo durante un timepoint durante la verificación offline), en 
la verificación online sí puede tener una mayor relevancia: durante el movimiento 
pueden suceder varios eventos que afecten directamente a la misión, como la 
aparición de nuevos obstáculos desconocidos o cambios en las condiciones 
ambientales. Si bien es cierto que no se han incluido reglas relativas a estos efectos, 
en futuras modificaciones sin duda serán parte de la base de conocimiento. 

La base de conocimiento también se ha realizado pensando en la información que se 
le puede proporcionar al usuario en caso de que la necesite. Por un lado, en las reglas 
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asociadas a los errores, se puede ver cómo uno de los elementos que caracterizan al 
fluent Error es el instante en el que pasa a ser verdadero, de ahí que una de las 
precondiciones sea, precisamente, destinada a guardar dicho instante. Esto, como se 
verá en el siguiente capítulo cuando se hable de la implementación de la base de 
conocimiento en el sistema Aerostack, supone una información importante para el 
usuario, que puede no sólo conocer qué error ha cometido, sino también en la zona 
de la misión donde se encuentra dicho error. Además, la multitud de fluents y events 
que se han presentado lleva a una evolución temporal del razonamiento mucho más 
detallada, la cual se podrá consultar si el usuario lo desea. En este sentido, será 
importante la elección de las opciones que nos ofrece DEC Reasoner, sobre todo las 
que afecta al tipo de salida que proporciona la aplicación sobre el razonamiento. 
Como este hecho atañe más a la manera en la que la base de conocimiento se 
comunica con el sistema Aerostack, se explicará con más detalle en el siguiente 
capítulo. Aun así, en la siguiente sección se podrá ver qué opciones se han definido 
en el archivo ‘.e’. 

Por último, comentar acerca de la problemática de la definición de rangos relativos 
a las variables numéricas. Como ya se ha explicado anteriormente, DEC Reasoner 
aumenta el tiempo de razonamiento excesivamente si se aumenta la combinatoria de 
la base de conocimiento. Esto atañe directamente a los rangos que se definen para 
los subsorts de integer, que, en el caso de la base de conocimiento anterior, se agrupan 
en un total de ocho variables, contando la variable temporal. Ello no sólo hace que 
la definición de los rangos se deba hacer con sumo cuidado, sino que limitar, por 
ejemplo, los rangos de las distancias o las velocidades que puede contemplar la base 
puede suponer un distanciamiento de la realidad o, también, una limitación de las 
aplicaciones reales de la base de conocimiento. Hay, pues, que encontrar un 
equilibrio entre la optimización del razonamiento y la utilidad del mismo. 

Para terminar, se puede consultar la base de conocimiento en formato legible por la 
aplicación DEC Reasoner en el Anexo A. 
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n el anterior capítulo se presentó la base de conocimiento que contiene las 
reglas que arrojarán los errores que se encuentren en la misión introducida 
por el usuario. Además, se han mostrado otra serie de reglas que modelan los 

distintos estados en los que se puede encontrar el dron, los cuales cambian gracias a 
las acciones que el mismo puede ejecutar, que representan hechos que suceden en el 
entorno o que suponen un cambio de parámetros importantes en el razonamiento. 

Todo lo anterior se debe situar, ahora, en el contexto de un sistema de control 
avanzado como es el sistema Aerostack. Esto conlleva un estudio detallado de cómo 
puede llevarse a cabo la implementación de la base de conocimiento en el mismo, los 
procesos que deben modelarse para poder hacer de la implementación un éxito y 
cómo deben estos procesos comunicarse con el sistema global. Como primera idea, 
resaltar que todos aquellos procesos que se elaboren deben tener como objetivo la 
traducción de los hechos que se produzcan en el sistema Aerostack, esto es, un 
conjunto de órdenes del usuario, sucesos en el entorno y definiciones automáticas 
realizadas por el propio sistema, a un formato legible por la aplicación DEC Reasoner, 
y su inclusión como hechos en la base de conocimiento, sobre los que se razonará. 

En lo que sigue, la estructura del capítulo será la siguiente: primero, se discutirá sobre 
cómo se realizará la verificación offline y online. Luego, se pasará a definir el módulo 
Action Specialist, enumerando los detalles de interés que permitan entender con mayor 
claridad los objetivos de su diseño; posteriormente, se presentarán los distintos 
procesos que lo componen, estudiando a fondo cada uno de ellos para, luego, pasar 
a relatar, con un objetivo de carácter ilustrativo, el funcionamiento típico de la 
verificación a través de los distintos procesos. El capítulo acabará con una discusión 
sobre lo visto, dando paso al último capítulo de resultados. 

 

Discutir sobre cómo debe ser el proceso de verificación es análogo a discutir cómo 
debe funcionar un sistema basado en conocimiento. Dado que el cerebro de la 
verificación se identifica con una base de conocimiento, hay que encontrar cómo 
debe el sistema Aerostack comunicarse con ella y qué datos debe proporcionarle. 
También, como se ha avanzado varias veces, hay que hacer una importante 
distinción entre verificación offline y online, ya que la primera es hermética en cuanto 
comienza, esto es, no permite añadir información en los instantes posteriores al 
inicial, no siendo así en el segundo tipo. Esto, evidentemente, llevará a dos tipos de 
subprocesos. 

E
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Sin embargo, hay elementos comunes a ambas verificaciones. Los dos tipos necesitan 
la traducción de las acciones de la misión a un formato lógico, legible por la 
aplicación de razonamiento. Ambas, además, comparten el mismo resultado: los 
errores cometidos en el diseño de la misión, por lo que el tratamiento del mismo no 
debe ser muy distinto en ambos casos. En definitiva, se puede ir adelantando que la 
verificación offline razona en todo el espectro temporal, desde el inicio hasta la 
finalización de la misión, y la online razona sobre cada acción, cada timepoint, 
proporcionando, además del posible error cometido, un estado consecuente del 
razonamiento, el cual deberá tenerse en cuenta en el siguiente paso.  

Así, para comenzar, se presenta el esquema básico de la verificación offline en la 
Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para empezar, en la verificación offline son necesarios los siguientes datos iniciales: 

 La misión especificada por el usuario en formato TML, la cual es necesario 
verificar. Para extraer los datos de la misión, será necesario usar métodos 
para ello que traten el lenguaje TML. Afortunadamente, ya están diseñados 
y disponibles junto al sistema Aerostack. 

 Los datos que definen el entorno del robot en el instante que se desea realizar 
el razonamiento, para poder definir los estados relativos a los obstáculos, el 
viento u otros elementos asociados. 

 Los parámetros que definen las habilidades y, por tanto, limitaciones del 
robot, para, como en el anterior punto, definir los estados relacionados. 
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Figura 21. Esquema básico de la verificación offline integrada en el sistema 
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Cuando se han reunido estos datos (en los siguientes apartados se detallará cómo se 
obtienen), se deben traducir a un lenguaje que la aplicación DEC Reasoner pueda leer 
sin problemas. En el capítulo 3 se expuso cuál es dicho lenguaje y en qué formato 
debe guardarse, por lo cual el resultado de dicha traducción debe ser una lista de 
hechos que vayan plasmados después de la base de conocimiento y sobre los que 
debe hacerse el razonamiento. De nuevo, el proceso de traducción se explicará en 
posteriores secciones. Una vez traducido, se escribe el resultado en un archivo .e para 
su lectura por DEC Reasoner, el cual tendrá que ejecutarse desde el módulo escrito en 
C++; esto se traduce en el diseño de un procedimiento para hacer posible dicha 
ejecución, que debe realizarse mediante Python. Este contratiempo también afecta a 
la obtención del resultado del razonamiento, para lo cual también habrá que crear un 
proceso específico. De dicho resultado, se extraerá una lista de errores, si la hubiese, 
y la evolución temporal del razonamiento, por si el usuario quisiese consultarla. El 
proceso, pues, habrá terminado, y es el usuario el que debe modificar la misión, si lo 
ve necesario, y volver a hacer uso de la verificación. 

En la verificación online, sin embargo, el proceso es iterativo, como se presenta en la 
Figura 22. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ahora, el razonamiento se basa, además de los datos relativos al entorno y a los 
parámetros propios del robot, en una acción concreta de la misión. La iteración, pues, 
es clara: si la acción sugerida no supone ningún error, el verificador debe ser capaz 
de seguir aceptando acciones para verificar. La clave de esta iteración está en guardar 
el último estado en el que se encuentra el razonamiento, que coincidirá con el estado 
consecuente de la aplicación de la acción sobre la que razonar, e introducirla en la 
entrada a traducir de la siguiente iteración. Es crucial, entonces, llevar a cabo una 
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Figura 22. Esquema básico de la verificación online integrada en el sistema 



 
 

68 
 

correcta extracción, y añadido al próximo paso, de dicho estado. Evidentemente, en 
la primera iteración no existirá este último estado o, si se desea definirlo de otra 
manera, dicho estado coincidirá con el estado inicial del razonamiento o condiciones 
iniciales. No obviar que, si se detecta algún error, el proceso debe detenerse y 
comunicar dichos errores al usuario y al sistema Aerostack; al primero para mantener 
una comunicación fluida con el operario (de hecho, sigue ofreciéndose la evolución 
temporal del razonamiento con fines informativos) y al segundo para que pueda 
decidir sobre las acciones posteriores a dichos errores, esto es, poder realizar un 
tratamiento de los contratiempos que se produzcan en la ejecución de la misión (lo 
cual no se expondrá en el presente trabajo). 

 
En este apartado se presenta el módulo que llevará a cabo la verificación online y 
offline en el sistema Aerostack, del cual se han mostrado, hasta ahora, aclaraciones y 
detalles que son necesarios conocer para su entendimiento. Como introducción, se 
presenta el diagrama de flujo asociado al módulo en la Figura 23. 

 

Figura 23. Diagrama de flujo del proceso de verificación 
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Este diagrama de flujo sigue el mismo procedimiento expuesto en las Figuras 20 y 
21. La información adicional radica en el uso de topics para comunicarse con el 
sistema Aerostack, los cuales necesitan una inicialización y una comprobación de si 
se publica en ellos. También existe un primer paso que consiste en definir aquellos 
parámetros que permiten el inicio de la verificación. Destacar, también, que existe 
una condición que tiene como objetivo asegurar que no se realiza un razonamiento 
en balde, es decir, que existen hechos sobre los que razonar. Esto permite ahorrar 
tiempo y, evidentemente, errores de razonamiento que provoquen un paro 
inesperado del proceso global. 

A continuación se detallará cada uno de los procesos que se incluyen en el diagrama 
de flujo mostrado anteriormente, con el objetivo de determinar completamente el 
funcionamiento del módulo. En el título de cada sección se hará referencia al 
diagrama anterior y al nombre de la función en el código fuente, en lenguaje C++ (si 
es que existe), y en ellos se expondrá un diagrama de flujo para su fácil comprensión, 
si procede. 

 

El primer proceso (ownSetUp) a llevar a cabo incumbe la obtención de parámetros 
necesarios para un correcto funcionamiento de la verificación en los siguientes pasos 
del proceso global. Estos parámetros hacen referencia a las habilidades a nivel de 
hardware y software del dron o la misión a verificar, en el caso de la verificación offline. 
El diagrama de flujo de este proceso se puede repasar en la Figura 24. 
 

 

Figura 24. Diagrama de flujo del proceso ownSetUp 
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La obtención de rutas hace referencia a guardar ubicaciones del sistema operativo, 
relativas a Aerostack, importantes para el proceso de verificación. Estas rutas se 
enumeran como sigue: 

 Ruta del workspace del sistema Aerostack: Esta ruta, que se encuentra definida 
automáticamente en los parámetros accesibles de ROS, determina dónde se 
ubica el sistema Aerostack en el sistema operativo, esto es, aquella carpeta 
donde están ubicados los archivos relativos a los módulos que lo componen, 
los parámetros que lo definen, etc. Esta ruta será necesaria para poder definir 
todas aquellas otras rutas que hagan referencia a contenidos del workspace. 

 Ruta de la aplicación DEC Reasoner: Para poder llevar a cabo el razonamiento 
sobre la base de conocimiento y los hechos, es necesario conocer dónde se 
sitúan los archivos .e que deben ser leídos por DEC Reasoner y la propia 
ubicación de la aplicación, así como de otros archivos que más adelante se 
detallarán. 

 Ruta de la misión definida previamente: En la verificación offline se realiza 
un razonamiento sobre los hechos que conforman la misión definida por el 
usuario, lo cual hace necesario, evidentemente, conocer dónde se encuentra 
definida dicha misión para su carga y posterior traducción a lógica. 

 Ruta de archivos que definen parámetros del robot y el entorno: El sistema 
Aerostack almacena los parámetros relativos al dron y al mundo que le rodea 
en archivos .xml, los cuales se encuentran en una carpeta específica del 
workspace. Estos parámetros deben ser, pues, obtenidos de dichos ficheros. 

La obtención de parámetros, introducida en este último punto, es el siguiente paso 
del proceso ownSetUp, la cual, debido a que los archivos donde se encuentra la 
información son de extensión .xml, debe realizarse mediante métodos específicos 
para el tratamiento de archivos de estas características. En el sistema Aerostack se ha 
hecho uso de la librería pugixml para este cometido. Para realizar la extracción se 
usan dos subprocesos: SetInitialPos(), el cual lleva a cabo la obtención de la posición 
inicial del dron desde el archivo ekf_state_estimator_config.xml, y 
SetRadiusMaxDistance(), que realiza lo propio con las dimensiones del dron (se 
aproxima la forma del dron a la de un círculo, de ahí que se extraiga el radio del 
robot) y la distancia máxima que puede recorrer el dron, dada la definición de las 
dimensiones del entorno. En este último caso, se accede al archivo configFile.xml. 

La obtención de los nombres que identifican a los topics consiste, básicamente, en 
acceder a los parámetros facilitados por ROS, buscar dichos nombres y guardarlos. 
Destacar que dichas identificaciones son únicas para todo el sistema, quedando cada 
topic perfectamente definido dentro del mismo y accesible por cada módulo. Si esos 
nombres no pudiesen obtenerse, debido a un error, el módulo puede preverlo y 
definirlos de forma automática. 

Existe, posteriormente, una definición de otros parámetros no mencionados. Estos 
parámetros hacen referencia a conceptos como la velocidad de los movimientos que 
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se van a realizar, los rangos definidos en DEC Reasoner, los cuales son necesarios 
conocer en caso de que sea necesario hacer un mapping de los rangos reales; o una 
posible distancia de seguridad que se quiera guardar con respecto a obstáculos. Sus 
valores no tienen mayor significado más allá del conveniente para una correcta 
inicialización del módulo. 

Por último, si la verificación es offline, es necesario acudir a la misión definida por el 
operario y cargarla. Para que esto sea posible, se ha hecho uso de métodos disponibles 
en el sistema Aerostack para la lectura de archivos .xml redactados en lenguaje TML. 
Estos métodos no se van a detallar en este trabajo, siendo posible su consulta en [34]. 
La extracción de características de la misión se realizará en posteriores subprocesos, 
haciendo uso, de nuevo, de dichos métodos. 

El segundo proceso referenciado (ownStart) es escueto en cuanto a longitud, pero 
resulta de gran importancia, ya que inicia la escucha de los topics de interés para el 
módulo, esto es, permite obtener la información aportada por estos mensajes. La 
explicación de los topics y los procesos de manejo de información que aporta cada 
uno de ellos se expondrá a continuación. También lleva a cabo la inicialización del 
topic donde el módulo publicará la lista de errores, si la hubiese, y la evolución 
temporal del razonamiento. 

 
Una vez se han llevado a cabo los procesos de inicialización del módulo, los cuales 
se han detallado previamente, la verificación comienza con la comprobación de los 
topics, esto es, chequear si proporcionan información de interés. Es, pues, 
conveniente conocer a qué topics va a escuchar el verificador y qué información puede 
proporcionar cada uno de ellos: 

 Topic ‘battery’: Este topic proporciona datos sobre el nivel de batería en cada 
momento. Esto, para una verificación offline, supone conocer inicialmente de 
qué batería dispone el dron para realizar la misión (para leer sólo una vez el 
topic es necesario el uso de flags); para una verificación online supone la 
actualización de la batería con cada movimiento realizado. 

 Topic ‘obstacles’: En este caso, el topic devuelve información sobre los 
obstáculos conocidos por el sistema hasta ese momento: posición, forma, 
dimensiones y orientación. En este caso, no hay que hacer distinciones sobre 
el momento en el que se lee esta información, ya que no hay riesgo de que los 
datos que guarda el verificador se sobrescriban y se pierda información. 

 Topic ‘requested_action’: Este topic, sólo útil para la verificación online, informa 
de qué acción debe realizar el robot, siempre que la misión se esté realizando 
paso a paso (lo cual se produce cuando la misión se está ejecutando o el 
usuario ha optado por la opción de mandar acciones una a una al dron, 
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disponible en la interfaz). Es de suma importancia para la verificación online, 
ya que este topic informa sobre qué acción se debe razonar. 

 Topic ‘completed_action’: Indica que la acción solicitada por la misión/usuario 
se ha completado. Esto, a priori, no debería ser de interés para el verificador, 
el cual debe ponerse en marcha cuando recibe información por el topic 
‘requested_action’, y no importa cuándo acabe dicha acción. Sin embargo, sí es 
necesario conocer cuándo acaba la acción ‘GO_TO_POINT’, porque supone 
la acción Stop. 

 Topic ‘skills_list’: Este topic, de nuevo sólo usado por la verificación online, 
devuelve una lista con las skills, y su estado, en ese momento en el sistema. 
Esto, evidentemente, permite llevar un seguimiento del estado de las skills 
durante todo el razonamiento, pudiendo comprobar, así, si la falta de alguna 
supone algún contratiempo para la misión. 

 
Estos topics merecen una explicación detallada por su implicación en la verificación 
online y por disponer de un tratamiento de cierta complejidad.  

En el caso del topic ‘requested_action’, una vez que se ha recibido la acción solicitada 
(la cual se recibe mediante un código numérico definido en el sistema), se comprueba 
si: 

1. La verificación que se lleva a cabo es online. 
2. No existe ninguna acción realizándose, esto es, inacabada. 

Si estas dos condiciones se cumplen, entonces el verificador reconoce la acción y, si 
los hubiese, sus argumentos (bajo las especificaciones del verificador, estos 
argumentos sólo pueden ser posiciones asociados a la acción GO_TO_POINT). Una 
vez que el verificador recibe y reconoce la acción, se da por inacabada hasta que se 
reciba información a través del topic ‘action’; si se recibe que la acción completada es 
la misma que la inacabada, se da por acabada y no existirá ninguna acción en proceso. 
Es importante destacar el caso concreto de recibir que la acción GO_TO_POINT ha 
acabado, ya que esto supone añadir la acción Stop a la misión traducida, como se 
verá en el apartado 5.3.3.4. 

 
El proceso más importante, sin duda, del verificador, es aquel que realiza la 
traducción de la misión o la acción a verificar. Como se verá a continuación, este 
proceso no sólo traduce, sino que lleva a cabo un proceso de selección de 
características a traducir, la cual es crucial y compleja. Para empezar, debe ser capaz 
de seleccionar atendiendo al tipo de verificación (online y offline), poner en marcha 
procesos para el cálculo de distancias, la comprobación de posibles choques en 
trayectorias que se vayan a seguir, definición de constantes a usar por DEC Reasoner 
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o cálculo de cantidad de batería necesaria según la distancia, entre otros. El diagrama 
de flujo correspondiente a este proceso se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Diagrama de flujo del proceso MissionToLogic 

La explicación de este diagrama se hará mediante cada uno de los subprocesos que 
lo forman. 

 
Las condiciones iniciales de la misión están definidas por aquellos parámetros 
inherentes al robot, el estado inicial del mismo (posición y batería iniciales) y 
condiciones del entorno. Para ello, es necesario obtenerlos, como se vio en la 
extracción de parámetros del apartado 5.3.1. También añade, como condiciones 
iniciales, aquel estado final resultante de un anterior razonamiento, en el caso de la 
verificación online. 

Básicamente, el subproceso sigue el flujo mostrado en la Figura 26. 
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Figura 26. Diagrama de flujo del proceso InitialCondLogic 

La ejecución del proceso depende de en qué momento se encuentre el razonamiento. 
Si es el primer razonamiento realizado, esto es, verificación offline o el primer instante 
de la verificación online, se añade al razonamiento los parámetros relativos al robot 
y al entorno. Para poder definir, por ejemplo, la posición inicial del robot como hecho, 
es necesario crear una constante lógica para añadir al razonamiento; recordar que la 
base de conocimiento necesita de hechos que concreten las reglas, definidas mediante 
variables, a través de constantes. Como, en una primera versión, el verificador sólo 
añadirá constantes relativas a posiciones cartesianas, las constantes creadas tendrán 
asociadas coordenadas cartesianas que hay que almacenar para su posible futuro uso 
(para el cálculo de distancias entre dos posiciones, por ejemplo), cometido del 
subproceso CreateLogicConst, como se verá a continuación. 

En el caso de que la verificación online, posterior a su primer razonamiento, reciba 
otra acción sobre la que razonar de nuevo, necesitará el estado en el que se encuentra 
el robot, que, al haber ejecutado una acción anterior, no será la inicial descrita hasta 
ahora. Por ello, se necesita extraer del razonamiento anterior el último estado del 
robot y añadirlo como estado inicial. La verificación offline nunca llevará a cabo este 
proceso, ya que se realiza un único razonamiento sobre todas acciones que 
componen la misión. 

 
Este subproceso es requerido tanto en la traducción de las condiciones iniciales, 
como en la traducción de la acción GO_TO_POINT, como se verá más adelante. 
Como se ha adelantado, la creación de constantes sólo incumbe a aquellas 
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relacionadas con posiciones cartesianas, ya que, tal y como se expuso en las variables 
declaradas en la base de conocimiento, son las únicas que no se declaran 
inherentemente a la base; hay que incluirlas para que el razonamiento tenga éxito. 
También comentar que las variables cartesianas no se tienen en cuenta en el 
razonamiento lógico para eliminar tiempos desmedidos, por lo que se debe idear un 
sistema para guardar las coordenadas cartesianas asociadas a cada constante lógica 
creada, para poder acceder a ellas desde el código cada vez que se necesite.  

Para ello, se hace uso de una tabla que guarda en su primera columna el nombre de 
la constante lógica (string) y en su segunda columna un vector que guarda las tres 
componentes cartesianas relativas a la posición real asociada a la constante. Así, en 
cada fila queda identificada, de forma inequívoca, cada posición lógica. Los nombres 
de las constantes tendrán el formato ‘Pos_X’, con ‘X’ un número indicando el orden 
de creación de dicha constante, empezando en cero (‘Pos_0’, ‘Pos_1’…). 

 
Este subproceso, que se asocia con un trozo de código del proceso MissionToLogic, se 
encarga de obtener las acciones y skills de la misión haciendo uso de los métodos 
disponibles en el sistema para la lectura de lenguaje TML (se recuerda que se pueden 
consultar en [34]). El diagrama de flujo asociado aparece en la Figura 27. 

 

Figura 27. Diagrama de flujo del proceso de extracción de acciones y skills de la misión 

Antes de explicar el flujo indicado, se debe puntualizar que, como se ha podido 
repasar al comienzo de esta sección, forma parte de un proceso mayor, el cual 
continúa una vez acaba la traducción de la misión.  

Dicho esto, hace falta preguntarse, primero, si la misión ha acabado de revisarse; esto 
se puede comprobar a través del método missionCompleted, que forma parte del 
conjunto de funciones que permiten el manejo y entendimiento de lenguaje TML. 
Este método arroja True si la misión no contiene ninguna tarea más que revisar, lo 
que obligaría a dar por terminada la traducción (lo que se traduce en la activación de 
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un flag que determinará más adelante los pasos posteriores del verificador). En 
cambio, arroja False si todavía quedan tareas en la misión por revisar, lo que obligaría 
a: 

 Obtener la tarea siguiente en el orden jerárquico (si es la primera vez que se 
pretende obtener una tarea, se escogerá la que comienza la misión). Para ello, 
se usa el método nextTask, que devuelve una clase de tipo Task tratable en los 
próximos pasos. Obtener una tarea supone que, si se desea continuar con otra 
tarea, la función devolverá la siguiente en el orden cronológico de la misión, 
esto es, nextTask devuelve las tareas de la misión de forma secuencial, como se 
lee. 

 Obtener la acción relativa a la tarea actual, esto es, aquella acción que incluye 
la tarea que se ha obtenido anteriormente y sobre la que habrá que razonar, 
junto con las demás. Esto es posible gracias al método getAction, relativo a la 
clase Task, el cual devuelve un puntero a una clase Action. Este puntero se 
manipulará en procesos posteriores. 

 Obtener las skills activadas mientras se ejecuta la tarea, ya que es necesario 
conocer si las habilidades del dron necesarias para poder realizar algunas 
acciones están ejecutándose o no. Para ello, se usa el método getActiveSkills, el 
cual devuelve la lista de skills activas en ese momento. 

Los datos obtenidos de este subproceso para las manipulaciones posteriores son, pues, 
la acción relativa a la tarea y las skills activadas. Los procesos siguientes se encargarán 
de su traducción a lógica legible por DEC Reasoner. 

 
Debido a que la base de conocimiento ha hecho uso de una acción auxiliar relativa 
al fin de un movimiento a un punto determinado (acción Stop), es necesario planear 
cómo se añadirá a la misión traducida. Este añadido se realiza en este punto, siempre 
que sea necesario; esto se comprueba mediante un flag que se activa: 

 En el topic completed_action, cuando la acción completada recibida es 
GO_TO_POINT (se produce en la verificación online) 

 En el proceso ActionToLogic (ver apartado 5.3.3.6), cuando se ha tratado la 
acción GO_TO_POINT, complementando, así, la traducción (se produce en 
la verificación offline). 

La traducción consiste en añadir a la misión traducida el siguiente hecho: 

Happens(Stop(UAV, Pos_X), time_mission). 

Donde ‘Pos_X’ es la posición cartesiana objetivo del movimiento y ‘time_mission’ es 
el instante de razonamiento actual. El primer parámetro es accesible, ya que la 
posición objetivo de un movimiento es guardado mediante una variable global que 
no se modifica hasta que el movimiento acaba. El segundo parámetro es gestionado 
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por un contador general incluido en el proceso de verificación, del cual se hablará 
más adelante. 

Una vez añadido el hecho anterior, se sustituye la posición actual del robot, también 
representada por una variable global, por la posición ‘Pos_X’ y se aumenta en uno el 
instante de razonamiento, esto es, el contador. 

 
Las skills merecen un tratamiento especial en el proceso de verificación, ya que lo que 
se debe extraer de ellas es el momento en el que se activan y desactivan, hechos que 
tienen su correspondiente en la base de conocimiento. También es clara la distinción 
en su tratamiento según el tipo de verificación, ya que los datos que arroja el método 
getActiveSkills son distintos a los que proporciona el topic ‘skill_list’. El diagrama de 
flujo de subproceso se indica en la Figura 28. 

 

Figura 28. Diagrama de flujo del proceso SkillToLogic 

En la verificación offline, la traducción de las skills debe realizarse de forma análoga 
a una máquina de estados, en la que los eventos de transición son, precisamente, los 
que se tienen que traducir; estos son, la activación y desactivación de las skills. Por 
eso, se comprueba, primero, si existen skills activas y, si previamente no lo estaban, 
entonces implica una activación. De la misma manera, se lleva a cabo a traducción 
de la desactivación de skills. Aunque en el diagrama de flujo no aparece, por una 
cuestión de sencillez, esta comprobación se realiza para cada skill. 

En el caso de la verificación online, el proceso es semejante, pero el tratamiento es, 
directamente, individual para cada instante de razonamiento, por lo que no es 
necesario darle un tratamiento de máquina de estados. 

Por último, la traducción de la activación/desactivación supone añadir los siguientes 
hechos a la base de conocimiento (se mostrará el ejemplo relativo a la skill 
AvoidObstacles): 
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Happens(AvoidObstaclesOn(UAV), time_mission - 1). 
Happens(AvoidObstaclesOff(UAV), time_mission). 

Donde, de nuevo, time_mission indica el instante de razonamiento. Aclarar que, en el 
caso de activar una skill, es necesario colocarlo, temporalmente, en un instante previo 
al de la acción actual, ya que, si no, llevará a una incongruencia en el razonamiento. 
En el caso de la desactivación, esta consideración no es necesaria. 

 
Junto a SkillToLogic, esta función es la principal en el proceso de traducción de la 
misión. En ella, se lleva a cabo la conversión de una acción recibida por el topic 
requested_action o extraída de la misión en un hecho legible por DEC Reasoner, además 
de sus argumentos. También ejecuta sentencias que tienen como objetivo el cálculo 
de distancias entre dos posiciones cartesianas o la comprobación de posibles 
obstáculos en el camino, entre otros que se pueden ver en el diagrama de flujo de la 
Figura 29. 

 

Figura 29. Diagrama de flujo del proceso ActionToLogic 

Se recuerda, brevemente, de dónde se extraen las acciones que se comprobarán en 
este subproceso: 

 En la verificación offline, la acción se obtuvo de la misión (ver apartado 
5.3.3.3.), expresada en lenguaje TML, mediante los métodos facilitados en el 
sistema Aerostack, concretamente getAction. Así, se dispone de la acción en 
forma de puntero a una clase de tipo Action. 

 En la verificación online, las acciones se reciben mediante el topic 
‘requested_action’ (ver apartado 5.3.2.1.), estando representadas mediante un 
código numérico en el que cada acción se identifica con un único número. 
Además, la extracción del argumento de la acción GO_TO_POINT no es 
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necesaria, ya que el topic también lo proporciona, por lo que sólo es necesario 
traducirlo. 

La acción obtenida en la verificación offline debe hacer uso de dos métodos relativos 
a la clase Action: getReadableName, el cual devuelve el nombre de la acción, y 
getArguments, que permite extraer el argumento de la acción. Ambos métodos son 
usados en este subproceso. 

Sabiendo cómo identificar a una acción, se puede seguir el diagrama de flujo 
expuesto anteriormente. Las acciones TAKE_OFF, LAND y STABILIZE no 
necesitan de un tratamiento de sus argumentos, ya que no tienen; por ello, si la acción 
que se está tratando es alguna de las mencionadas, se lleva a cabo su traducción, la 
cual sería: 

Happens(TakeOff(UAV), time_mission). 
Happens(Land(UAV), time_mission).  
Happens(Stabilize(UAV), time_mission). 
 

En el caso de la acción GO_TO_POINT, el proceso es más complejo. Para la 
traducción de esta acción hay que tener en cuenta: 

 El argumento de la acción, esto es, la posición cartesiana a la que se desea 
llegar. Para la extracción y definición de una constante lógica asociada a 
dicho argumento se usa el subproceso ArgumentToLogic. 

 La distancia entre el punto cartesiano en el que se encuentra el dron en el 
momento en el que se le manda moverse a un punto y dicho punto. Para su 
cálculo y mapping al rango definido en la base de conocimiento, se ha 
diseñado el proceso GetDistance. 

 Los posibles obstáculos que existan entre el punto inicial y final del 
movimiento. El verificador define obstáculos del entorno justo en este punto 
del proceso. Para esta comprobación, se emplea la función CheckObstacles. 

 Por último, si la verificación es offline, es necesario activar un flag para que el 
verificador añada la acción Stop automáticamente, como se vio en el apartado 
5.3.3.4. 

A continuación, se detallan los procesos mencionados, previa definición de la 
traducción de la acción GO_TO_POINT: 

Happens(MoveTo(UAV, Pos_Y), time_mission). 

 
La traducción del argumento relativo a la acción no es más que la definición de una 
constante lógica asociada a dicho argumento, la cual debe aparecer en la traducción 
de la acción. Ya se conoce cómo se crean las constantes lógicas (ver apartado 5.3.3.2.), 
aunque, buscando la comprensión del lector, podrán repetirse conceptos ya vistos de 
dicha creación. El diagrama de flujo del proceso ArgumentToLogic es el siguiente: 
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Figura 30. Diagrama de flujo del proceso ArgumentToLogic 

Si la verificación es offline, como ya se ha mencionado, es necesario usar el método 
getArguments, relativo a aquellas acciones extraídas de la misión en TML. Posterior a 
esta consideración, hay que comprobar si existe una constante, ya creada 
anteriormente, que esté asociada al argumento de la acción que se está tratando. 
Recordar que las constantes y los datos a los que hacen referencia son guardados, 
una vez se han creado dichas constantes, en una tabla para su posible manipulación 
a lo largo del proceso; esta tabla es la que debe revisarse para determinar si ya se ha 
creado una constante para el argumento. Si existe una constante, el proceso toma 
dicha constante para añadir a la traducción de la acción, pero si no existe, debe 
crearla, usando el ya explicado subproceso CreateLogicConst. 

 
La distancia entre dos puntos es un parámetro importante a la hora de definir un 
movimiento, ya que, como se ha discutido detalladamente a la hora de presentar la 
base de conocimiento, es importante para poder razonar sobre si es posible realizar 
dicho movimiento con el nivel de batería actual del dron. Para su cálculo, se realiza 
siempre la hipótesis de que el movimiento seguirá una trayectoria rectilínea. Se sabe 
que, evidentemente, esto no es siempre así; por ejemplo, si el dron tiene activada la 
skill AvoidObstacles y existe un obstáculo en la línea recta que une el punto inicial y 
final del movimiento, el dron trazará otra trayectoria que evite el obstáculo. En esta 
primera versión, no se ha contemplado el cálculo de la distancia de esta trayectoria, 
pero está previsto incluir dichas consideraciones, como se verá en el último apartado 
del presente trabajo. 

Así, el cálculo de la distancia se reduce, pues, a hallar la distancia existente entre dos 
puntos, el inicial y el final del movimiento, siendo inmediato. Sin embargo, no hay 
que olvidar que el rango definido para las distancias en DEC Reasoner puede ser 
distinto al rango de distancias real asociado al mapa; puede que se haya decidido 
reducir el rango de distancias en la aplicación con la intención de acelerar el 
razonamiento, por ejemplo. Esto obliga a que la distancia calculada sufra un mapping 
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para obtener su equivalente en DEC Reasoner, el cual se representa mediante esta 
ecuación: 

 

Donde  representa la distancia expresada en el rango de DEC Reasoner,  

la distancia calculada previamente,  el límite superior del rango definido 

en DEC Reasoner y  la distancia máxima que puede recorrer el dron en la 

realidad. Como  puede contener decimales, siempre se redondeará al alza, 

esto es, si , se redondeará a ; si la distancia resultante es un 

número entero ya de por sí, no es necesario redondeo ni tratamiento alguno. 

La traducción asociada a la distancia entre dos puntos es la siguiente: 

Happens(SetDistance(Pos_X, Pos_Y, D_logic), time_mission - 1). 
 

Donde Pos_X representa una posición cartesiana (en este caso, el punto inicial del 
movimiento), Pos_Y otra posición cartesiana (el punto final del movimiento) y 
D_logic la distancia obtenida mediante la ecuación 3. La distancia entre los dos 
puntos debe conocerse antes de llevar a cabo el movimiento, de ahí que se aplique al 
instante anterior de razonamiento, reduciendo, además, la duración del mismo. 

 
La detección de obstáculos previa a la realización del movimiento es clave para evitar 
posibles fallos estructurales en el dron o, directamente, el fallo de la misión. Al igual 
que en el cálculo de la distancia, en la comprobación de obstáculos se busca encontrar 
un obstáculo que esté lo suficientemente cerca de la línea que une el punto inicial y 
final. Si es así, se considera que el obstáculo debe contemplarse en el razonamiento, 
y no antes. 

Así, se presenta el diagrama de flujo del proceso CheckObstacles: 

(3) 
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Figura 31. Diagrama de flujo del proceso CheckObstacles 

La primera comprobación es obligada: ¿se han recibido datos que evidencien que 
existan obstáculos en el mapa? Se recuerda que el topic ‘obstacles’ es el que informa 
sobre la posición, dimensiones y orientación de cada obstáculo existente en el mapa. 
Si no se ha recibido información alguna desde este topic, se puede afirmar que no 
existen obstáculos y, por tanto, se puede acabar con el subproceso. 

Si no es así, habrá que comprobar, para cada obstáculo conocido, qué distancia 
mínima debe guardarse con respecto a él y qué distancia existe realmente entre su 
posición y el camino que se va a seguir en el movimiento.  

La primera distancia se calcula como la suma de: 

 El radio que define el tamaño del dron. 
 El radio máximo del obstáculo, considerado una elipse. 
 Una distancia de seguridad predefinida. 

La segunda distancia se halla mediante geometría: suponiendo dos dimensiones, se 
halla la ecuación de la recta que representa el camino que seguirá el dron desde la 
posición inicial hasta la final, y la ecuación de la recta perpendicular al movimiento 
y que pasa por el centro del obstáculo. El segmento, pues, de la recta perpendicular 
que se encuentra entre el obstáculo y la línea de movimiento es la distancia que se 
pretende calcular. No se detallará, en este escrito, las operaciones seguidas para el 
cálculo de dicha distancia (puede consultarse en el código fuente). 

El cálculo de esta distancia lleva a la comprobación de si es menor o mayor que la 
distancia mínima definida que hay que guardar con respecto al obstáculo. Si la 
distancia es menor, quiere decir que el dron podrá impactar con el obstáculo y, por 
tanto, es necesario definir que existe un obstáculo entre los dos puntos, y, 
consecuentemente, habrá que traducirlo para introducir esta información en la base 
de conocimiento. Si la distancia es mayor, no hay peligro, por lo que se pasará a 
comprobar otro obstáculo. Mencionar que, si se ha detectado un obstáculo entre dos 
puntos, no es necesario seguir comprobando, ya que la presencia de un único 
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obstáculo obliga a llevar a cabo las acciones necesarias para poder esquivar cualquier 
número de obstáculos presentes en el camino. 

Por último, la traducción asociada al descubrimiento de que existe un obstáculo en 
el camino por donde se moverá el robot es: 

Happens(SetObstacle(Pos_X, Pos_Y), time_mission - 1). 
 

De nuevo, debe conocerse este dato antes de producirse el movimiento, por ello se 
aplica al anterior instante de razonamiento. 

 
Una vez traducidos todos los elementos necesarios para el razonamiento relativos a 
una acción, la traducción puede seguir o no, dependiendo del tipo de verificación y 
de lo que se haya traducido hasta ese momento. Así: 

 Si la verificación es online, la inclusión de un hecho relativo a una acción 
supone acabar con la traducción, ya que sólo se desea razonar sobre una 
acción individual. 

 Si la verificación es offline, ya se vio en el apartado 5.3.3.3. que no encontrar 
ninguna tarea restante en la misión escrita en TML suponía el fin de la 
traducción. 

Por otro lado, y para acabar de explicar detalladamente el proceso MissionToLogic, es 
conveniente hablar sobre el manejo del contador time_mission, el cual, como ya se ha 
avanzado en anteriores apartados, representa el instante de razonamiento en el que 
se ubican los hechos traducidos. Posterior a su inicialización en 1, ya que las 
condiciones iniciales detalladas en el apartado 5.3.3.1. deben situarse en el instante 
0, aumentará su valor: 

 Cuando se haya traducido un hecho relativo a una acción extraída de la 
misión escrita en TML. En la verificación online no es necesario, ya que esta 
condición supone el fin de la traducción. 

 Cuando se haya traducido la acción auxiliar Stop. 

Existen otros momentos de la traducción en los que se requiere que el instante de 
razonamiento sea una unidad menor a la actual, como en el caso de las skills (ver 
apartado 5.3.3.5.), las distancias entre dos puntos (apartado 5.3.3.8) o los obstáculos 
del mapa (apartado 5.3.3.9.). 

 
La traducción vista en el anterior apartado tenía como objetivo transformar la misión 
a verificar en un formato legible por DEC Reasoner, que llevará a cabo el 
razonamiento sobre dicha misión y la base de conocimiento. Una vez que se poseen 
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todos los hechos relativos a la misión traducidos, es necesario, pues, escribirlos en un 
archivo .e para poder seguir con la verificación. 

Hay que tener en cuenta que los datos a añadir en el archivo .e son varios y que la 
base de conocimiento no puede sufrir modificación alguna. Esto ha llevado a la 
decisión de dividir el archivo .e en varios subarchivos que se ‘llamen’ entre ellos, 
identificando, así, aquellos que deben sufrir modificaciones (ver Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, aquellos archivos no modificables son los relativos a las reglas de la base de 
conocimiento, la definición de fluents, events y constantes y variables fijas, y los rangos 
definidos para las variables. Los modificables, por tanto, son aquellos archivos donde 
se definen las condiciones iniciales, los hechos sobre los que razonar y las constantes 
creadas durante la traducción. También se ha dividido la base de conocimiento según 
la categorización de las reglas que se indicó en el capítulo 4. 

 
Creado el archivo .e, sólo queda ejecutarlo con DEC Reasoner para obtener el 
razonamiento. Sin embargo, DEC Reasoner sólo es posible ejecutarlo con Python, por 
lo que no es inmediato realizar dicha ejecución. Además, hay que diseñar un proceso 
que sea capaz de extraer los errores producidos en el razonamiento y la evolución 
temporal del mismo, el cual se diseñará también en Python. A continuación se 
repasará el proceso diseñado en C++ para poder ejecutar Python, el que se ha 
diseñado en Python para manejar el resultado del razonamiento y otras 
consideraciones. 

 
Para poder ejecutar DEC Reasoner desde un proceso diseñado en C++, hay que poder 
llamar al intérprete de Python y, entonces, ejecutar el proceso en Python, recogido 
en el archivo script_decreasoner.py. Esta llamada es posible realizarla gracias a la 
librería Python.h proporcionada por Python, que pone a disposición multitud de 

Archivos no modificables (base de conocimiento) 

Archivos modificables 

Archivo a ejecutar 

Figura 32. Esquema ilustrativo de la distribución de archivos .e, y la relación entre ellos 
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funciones para poder, desde C++, manejar variables típicas de Python o llamar 
funciones definidas en scripts, entre otros. Durante la explicación del proceso se irán 
mencionando aquellas funciones más importantes. El diagrama de flujo es el 
siguiente: 

 

Figura 33. Diagrama de flujo del proceso RunDECReasoner 

Para iniciar el intérprete, la librería ofrece la función Py_Initialize. Por otro lado, es 
necesario añadir al system path el directorio donde se encuentra el script a cargar, lo 
cual puede hacerse con la función PyRun_SimpleString, que permite añadir una línea 
de código en el intérprete de Python. La importación del script se lleva a cabo mediante 
la función PyImport_Import, lo cual permite obtener el script como módulo y listar las 
funciones del mismo en un diccionario mediante PyModule_GetDict. Las funciones 
son las que se permiten ejecutar con la función PyObject_CallObject, que devuelve lo 
mismo que devuelve la función definida en el script. Los parámetros devueltos están 
en forma de ‘objeto Python’, una clase definida en la librería que permite manejar 
variables de dicho entorno, y a la que van asociadas multitud de funciones que 
ayudan a tratarlos. Entre estas funciones, existen aquellas que permiten la conversión 
de variables de Python a sus homólogas en C++, de ahí que obtener los parámetros 
devueltos por script_decreasoner.py no sean los que necesitamos, sino sus respectivas 
versiones en C++ (lo que justifica el bloque ‘extracción de errores’). 

El resultado del razonamiento se plasma, como se verá a continuación en la 
explicación del proceso en Python, en una tupla de tres componentes: 

 Una lista de errores, si los hubiese, o un cero, si no los hubiese. 
 El último estado del razonamiento. 
 La evolución temporal del razonamiento expresado en frases en inglés, para 

un mayor entendimiento por parte del usuario. 
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Por tanto, el objeto que recibirá el proceso en C++ será un conjunto de datos que hay 
que tratar; en el caso de los errores, hay que tomar el primer elemento de la tupla y 
usar los métodos que proporciona la librería Python.h para su manipulación, 
extrayendo los errores y los instantes de razonamiento en los que se han producido. 
Los otros dos elementos de la tupla son extraídos de igual manera. 

 
El script escrito en Python que será invocado por el proceso en C++. Este subproceso 
lleva a cabo la ejecución directa del DEC Reasoner, la extracción de los resultados y 
su tratamiento, para proporcionar los datos que se han mencionado en el anterior 
apartado. Para explicarlo de forma más entendible, se parte del diagrama de flujo de 
la Figura 34. 

 

Figura 34. Diagrama de flujo del proceso recogido en script_decreasoner.py 

La ejecución de DEC Reasoner proporciona unos resultados parecidos a los expuestos 
en el capítulo 3, pero la evolución temporal del razonamiento se muestra de forma 
diferente; concretamente, la aplicación devuelve el estado de todos los fluents y events, 
esto es, la veracidad o falsedad de todos los predicados HoldsAt y Happens, para cada 
instante de tiempo. Esta solución es la que se obtiene en la extracción de resultados. 

Si existen resultados, significa que ha habido un razonamiento sin incongruencias, 
por lo que ahora debe comprobarse si dichos resultados contienen predicados HoldsAt 
verdaderos relativos al fluent Error, que indicaría que ha existido un error en algún 
instante de razonamiento. Si se encuentra un error, se extrae el tipo de error y el 
instante en el que se da, mediante técnicas de tratamiento de strings. Del mismo modo, 
se extrae una evolución temporal del razonamiento y su traducción, lo cual se llevará 
a cabo siempre que exista un cambio en el valor booleano de los predicados HoldsAt, 
esto es, cambios de un instante temporal a otro detectados durante el análisis de 
resultados. Cuando se realiza un cambio, se identifica a qué fluent afecta dicho 
cambio, el tipo de cambio (de verdadero a falso o de falso a verdadero) y se traduce, 
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conforme a estos datos. El último estado de razonamiento, en este caso del robot, es 
identificado con los resultados mostrados para el último instante de razonamiento. 

Por último, se decide qué datos deben enviarse al módulo escrito en C++, los cuales 
dependen de si se han detectado errores o no; si no se han detectado errores, se 
enviarán el último estado del robot, la evolución temporal de razonamiento y un 
entero que indique que no se han encontrado errores; si se han detectado errores, el 
entero se sustituye por una lista de los errores encontrados, concretando el tipo de 
error y el instante de razonamiento en el cual se han producido. 

 
Con objeto, siempre, de facilitar el entendimiento por parte del lector del 
funcionamiento del módulo descrito, se presenta esta sección. Para empezar, se 
actualiza el esquema mostrado en el capítulo 1 del módulo Action Specialist, 
incluyendo nuevas relaciones y el concepto de la base de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde el entorno hace referencia a aquella información relativa a los efectos 
medioambientales y obstáculos, los parámetros internos a aquellos valores relativos 
a batería o velocidades límite, entre otros; y el estado inicial al estado en el que se 
encuentra el robot en el momento de la verificación. 

 

Action Specialist 

Evolución 
temporal 

Errores 

Último  
estado  
robot 

Entorno 

Misión/acción 

Parám. internos 

Estado inicial 

Base de conocimiento lógica 

Figura 35. Esquema del módulo Action Specialist actualizado 
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A continuación, se presenta el esquema de la ejecución típica del proceso de 
verificación offline, apoyándose en el mostrado en la Figura 21, incluyendo los 
nombres de los procesos vistos en las anteriores secciones y los parámetros obtenidos 
en cada paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, partiendo de los parámetros que reciben el módulo, se realizan los siguientes 
procesos: 

 Extracción de las acciones y skills de la misión: Dicho proceso se llema a 
cabo mediante las funciones disponibles en el sistema Aerostack [34], y pone a 
disposición del verificador las acciones y skills presentes en las distintas tareas 
que forman la misión. 

 Traducción de las acciones y skills: Las acciones y habilidades extraídas 
anteriormente se traducen a lenguaje lógico, a través de los procesos 
ActionToLogic y SkillToLogic.  

 Traducción de las condiciones iniciales: El estado inicial del robot, el estado 
del entorno y los parámetros internos del robot son variables a tener en cuenta 
en el razonamiento, por lo que se necesitan traducir. Para ello, se ha 
presentado la función InitialCondLogic. 

 Traducción de parámetros calculados por el verificador: Existen ciertos 
parámetros que el verificador debe calcular, como son la distancia entre dos 
puntos de interés o si existe un obstáculo en la ruta de movimiento. Estos 
hechos a tener en cuenta deben traducirse, para lo que existen las funciones 
GetDistance y CheckObstacles. Además, también se deben gestionar los 

Entorno 

Parámetros 
internos del 

robot 

Misión 
(TML) 

Acciones 
Skills 

getAction 
getActiveSkills 

Skills 
lógicas 

Acciones 
lógicas

Estado 
inicial 

InitialCondLogic Condiciones 
iniciales 
lógicas 

Parám. 
Calculados 

lógicos 

ArgumentToLogic 
CheckObstacles 

GetDistance 

ActionToLogic 

SkillToLogic 

Misión 
traducida 

Traducción de misión (MissionToLogic) 

Archivo 
.e 

Base de 
conocimiento 

Resultado 
CreateEArchive RunDECReasoner 

Entrada 

Figura 36. Esquema actualizado del proceso de verificación offline 
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parámetros asociados a cada acción tratada, lo que conlleva su conversión y 
traducción mediante ArgumentToLogic. 

 Creación de un archivo .e y modificaciones de la base de conocimiento: Una 
vez traducida correctamente la misión, llevado a cabo de forma global por 
MissionToLogic, se debe incluir en un archivo .e para su lectura por parte de 
DEC Reasoner. Además, existen hechos de la base de conocimiento que deben 
modificarse, como las constantes definidas o las condiciones iniciales. Todo 
esto lo lleva a cabo el proceso CreateEArchive. 

 Llamada a Python para la ejecución de DEC Reasoner y extracción de los 
resultados: Llevadas a cabo las modificaciones pertinentes para el correcto 
razonamiento de DEC Reasoner, se ejecuta mediante Python, llamando al script 
script_decreasoner.py, el cual no sólo extraerá los resultados, sino que 
proporcionará los de interés, que son el estado último del robot al final del 
razonamiento, los errores encontrados (si los hay) y la evolución temporal del 
razonamiento. Todo ello es realizado por RunDECReasoner, el cual, si existen, 
comunicaría al sistema los errores de la misión para su tratamiento por otros 
módulos. 

De igual forma, se presenta el esquema de la ejecución típica del proceso de 
verificación online, apoyándose en el mostrado en la Figura 22. 
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Figura 37. Esquema actualizado del proceso de verificación online 



 
 

90 
 

Con respecto a la verificación offline, se encuentran las siguientes diferencias: 

 Verificación de una acción individual: Ahora, la verificación se realiza 
basándose en una acción individual, esto es, no existe una sucesión de 
acciones. 

 Extracción de las acciones: Mientras que en la verificación offline no es 
necesario interactuar con el sistema para obtener las acciones, tomándolas 
directamente de la misión expresada en TML, en la online es necesario obtener 
la acción mediante el topic ‘requested_action’, el cual comunica de la acción que 
el sistema está intentando procesar. Importante destacar que el topic 
‘completed_action’ comunica cuándo una acción ha sido ejecutada, lo cual lleva 
a tener en cuenta la acción interna Stop (apartado 5.3.3.4). 

 Extracción de las skills: De igual forma, las skills activas deben obtenerse del 
sistema, el cual informa sobre ellas mediante el topic ‘skills_list’. 

 Hechos traducidos: Al tener en cuenta una sola acción, el resultado de la 
traducción no será la misión traducida, sino lo que se podría denominar como 
‘tarea’, por seguir con la denominación del lenguaje TML. 

 Iteración: La gran diferencia de los dos modos de verificación es que el online 
es iterativo, esto es, una vez ha razonado sobre la acción a tratar, toma el 
estado final del razonamiento y lo incluye como estado inicial de la siguiente 
iteración, así puede evolucionar entre los estados que, globalmente, 
compondrían la evolución temporal de una misión completa. Esta iteración 
no se llevaría a cabo si existe un error, para poder comunicar al sistema dicho 
error y permitir su tratamiento, el cual anularía la evolución temporal que se 
viene manteniendo. 
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resentados la base de conocimiento asociada al comportamiento del robot, y 
los posibles contratiempos que se pueden dar en el mismo, y el proceso 
integrado en el sistema Aerostack, que lleva a cabo la traducción de la 

misión/acciones que se desea que realice el robot y otros datos necesarios para su 
razonamiento posterior, es momento de mostrar datos sobre el funcionamiento de lo 
expuesto. 

Así, en lo que sigue se presentará, primero, en qué consisten los experimentos que se 
van a realizar y los datos que pretenden obtenerse. Luego, se dividirán los resultados 
según a qué parte del diseño del módulo hagan referencia y el tipo de verificación, 
siendo posible obtener datos relativos al modelado correcto del comportamiento del 
robot, a la eficiencia del razonamiento de la base de conocimiento y a la eficiencia 
del funcionamiento del módulo completo, medida estas dos últimas en tiempos de 
ejecución. 

 
En los experimentos diseñados se ha tenido en cuenta los datos que se quieren 
obtener. Así, se componen de una serie de misiones de prueba, que contienen un 
conjunto de acciones representativas de lo que se desea exponer con los resultados, 
y que se presentan a continuación. Estas misiones se dividen según el resultado que 
se desea mostrar, es decir, según si el resultado es relativo a mostrar el razonamiento 
deseado sobre la base de conocimiento o la eficiencia del mismo. 

Para obtener datos relativos a la eficiencia del razonamiento sobre la base de 
conocimiento, se han diseñado los siguientes experimentos: 

 Experimento/Misión 1: El dron despega, se estabiliza y aterriza. 
 Experimento/Misión 2: El dron despega, se estabiliza y aterriza, dos veces. 
 Experimento/Misión 3: El dron despega, se estabiliza y aterriza, tres veces. 
 Experimento/Misión 4: El dron despega, se mueve a un punto solicitado, se 

estabiliza y aterriza. 
 Experimento/Misión 5: El dron despega, se mueve a un punto solicitado, 

luego a otro, se estabiliza y aterriza. 

Para obtener datos relativos, por su parte, con el correcto modelado del 
comportamiento del dron y los contratiempos que se pueden dar en una misión, se 
presentan los siguientes experimentos: 

 Experimento/Misión 6: El dron despega, intenta despegar otra vez, y, una 
vez realizado esto, aterriza sin previa estabilización. Luego, se estabiliza, 
aterriza e intenta aterrizar otra vez.  

P 
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 Experimento/Misión 7: El dron intenta moverse sin despegar, luego despega, 
se le ordena moverse a la posición en la que se encuentra y, por último, se le 
ordena moverse a una posición a la que no se puede acceder con el nivel de 
batería actual y sin activar la habilidad de evitar obstáculos, y a una velocidad 
que supera el límite del robot.  

 Experimento/Misión 8: El dron intenta despegar sin batería y con viento 
superior al que puede soportar.  

 Experimento/Misión 9: El dron, inicialmente en el aire, intenta estabilizarse 
y aterrizar con viento superior al que puede soportar y sin batería suficiente. 

Los experimentos mostrados son, por tanto, representados mediante archivos .xml y 
expresados en lenguaje TML, para su lectura por el módulo de verificación. Aún 
habiendo indicado el objetivo de cada uno de los experimentos, se mostrarán datos 
relativos a la evolución temporal del razonamiento y los tiempos de ejecución para 
cada uno de ellos. 

Las especificaciones técnicas de la computadora usada para los experimentos que 
pueden afectar directamente al tiempo de cómputo se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Especificaciones técnicas bajo las que se han realizado los experimentos 

Tipo Especificación 
Procesador Intel Core i5 4460 3.2 GHz 

Memoria RAM 16 GB DDR3 
Disco duro 1 SSD 128 GB + 1 SATA 1.024 GB 

 

 

 
Con respecto a la evolución del razonamiento asociado a las misiones propuestas, se 
desea comprobar si el mismo es correcto, es decir, que transcurre con lo que se 
entiende por normalidad y proporciona estados coherentes entre sí. Es evidente que 
esto se dará si se ha modelado de forma correcta el comportamiento del robot 
mediante la base de conocimiento expuesta en el capítulo 3 y Anexo A. 

Así, se presentará la evolución temporal proporcionada por el verificador traducida 
a lenguaje sintáctico y la traducción de la misión a lenguaje legible por DEC Reasoner, 
para comprobar que ambos procesos son correctos. Como ya se ha adelantado, no 
sólo se van a mostrar los resultados de los experimentos diseñados especialmente 
para este apartado, sino que también se mostrarán los ya ejecutados en la anterior 
sección. 
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Así, se expone a continuación los resultados mencionados para el experimento 1, 
siendo mostrados los de los experimentos 2-5 en el Anexo B para evitar alargar el 
presente capítulo. 

 Experimento 1:  
 
o Misión traducida 

 
Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,10), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,1), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(0), 0). 
!HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(TakeOff(UAV),1). 
Happens(StabilizeOn(UAV),2). 
Happens(Land(UAV),3). 
 

 

o Evolución temporal 

 
------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
- Now, I have 10 battery. 
- My sensors say me that wind is 0 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 1 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 3 
- Now, I have  8 battery. 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 4 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
 
 

 

Los resultados mostrados indican un buen modelado del efecto de las acciones, es 
decir, el razonamiento se desarrolla como debería, y los estados del robot siguen una 
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secuencia lógica con las condiciones del entorno y con un comportamiento correcto. 
No sólo se indican los estados, sino también aquellos cambios de interés para el 
usuario, como son el del nivel de batería o la definición de parámetros iniciales. Se 
ha descartado informar sobre el cálculo de las distancias y otros acontecimientos. 

A continuación, y siguiendo con las misiones diseñadas, se procederá a mostrar, 
primero, la evolución temporal extraída de los experimentos 6-9, los cuales han sido 
diseñados exclusivamente para mostrar la correcta extracción de errores y en qué 
modo afecta al razonamiento la aparición de un contratiempo. En cada experimento 
se indicará qué modificaciones se llevan a cabo en las condiciones iniciales para 
obtener el resultado esperado. 

 Experimento 6:  
 
o Misión traducida 

 
Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,10), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,1), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(0), 0). 
!HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(TakeOff(UAV),1). 
Happens(TakeOff(UAV),2). 
Happens(Land(UAV),3). 
Happens(StabilizeOn(UAV),5). 
Happens(Land(UAV),6). 
Happens(Land(UAV),8). 
 

 

o Evolución temporal 

 
ERRORS:  
 
Takeoff_error, 2 
No_stabilize_no_land, 3 
Land_error, 8 
 
 
REASONING TEMPORAL EVOLUTION: 
 
------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
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- Now, I have 10 battery. 
- My sensors say me that wind is 0 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 1 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 3 
- Now, I have  8 battery. 
- ERROR 'TAKE_OFF': Hey, I'm in air. I can't take off! 
 
 
 
------------- REASONING TIME: 4 
- ERROR 'LAND': I think that I have to stabilize myself before trying to 
land 
 
------------- REASONING TIME: 5 
 
------------- REASONING TIME: 6 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 7 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 8 
- Now, I have  7 battery. 
 
------------- REASONING TIME: 9 
- ERROR 'LAND': Hey, I'm on the floor. I can't land! 
 

 

Los resultados indican que se obtienen tres tipos de errores: 

- Se ordena al dron despegar y, una vez despegado, se le vuelve a 
ordenar despegar. Esto lleva a un error en el instante 2 
(Takeoff_error). El efecto de dicho error en el razonamiento es nulo. 

- Se ordena al dron aterrizar sin estabilizarse previamente, lo que 
lleva a un error en el instante 3 (No_stabilize_no_land). El efecto 
es, pues, ignorar la orden y seguir en el aire. 

- Se ordena, una vez el dron ha aterrizado, volver a aterrizar, lo que, 
evidentemente, lleva a un error en el instante 8 (Land_error). El 
efecto es nulo. 
 

 Experimento 7:  
 
o Misión traducida 

 
Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,4), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
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Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,1), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(0), 0). 
!HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(SetDistance(Pos_0,Pos_0,0),0). 
Happens(MoveTo(UAV,Pos_0,2),1). 
Happens(Stop(UAV, Pos_0), 2). 
Happens(TakeOff(UAV),3). 
Happens(SetObstacle(Pos_0,Pos_1),3). 
Happens(SetDistance(Pos_0,Pos_1,3),3). 
Happens(MoveTo(UAV,Pos_1,2),6). 
Happens(Stop(UAV, Pos_1), 7). 
 

 
o Evolución temporal 

 
ERRORS:  
 
Move_no_takeoff, 1 
Move_to_actual_position, 1 
Vel_bigger_than_max, 1 
No_battery_for_move, 6 
Obstacle_in_the_way, 6 
Vel_bigger_than_max, 6 
 
REASONING TEMPORAL EVOLUTION:  
 
------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 0 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
- Now, I have  4 battery. 
- My sensors say me that wind is 0 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 1 
- Be careful, there's an obstacle between 0 and 0 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
- ERROR 'GO_TO_POINT': Ehm... I think that I have to take off before 
moving... 
- ERROR 'GO_TO_POINT': I can't move to that point because I'm already in 
that point! 
- ERROR 'GO_TO_POINT': Sorry, but I can't move because there's an obstacle 
in the way and I can't avoid it! 
- ERROR 'GO_TO_POINT': I can't move, because that movement needs a velocity 
bigger that my max. velocity 
 
------------- REASONING TIME: 3 
 
------------- REASONING TIME: 4 
- Oh oh... I think I have to worry about obstacles between 1 and 0. Please, 
don't order me to move! 
- Oh oh... I think I have to worry about obstacles between 0 and 1. Please, 
don't order me to move! 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
- Be careful, there's an obstacle between 1 and 0 
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- Be careful, there's an obstacle between 0 and 1 
 
------------- REASONING TIME: 5 
- Now, I have  2 battery. 
 
------------- REASONING TIME: 6 
- Ehm... Be careful, I can't move 3 units with this battery level... 
 
------------- REASONING TIME: 7 
- ERROR 'GO_TO_POINT': Sorry, but I don't have enough battery for moving 
that distance 
- ERROR 'GO_TO_POINT': Sorry, but I can't move because there's an obstacle 
in the way and I can't avoid it! 
- ERROR 'GO_TO_POINT': I can't move, because that movement needs a velocity 
bigger that my max. velocity 

 

Primero, hay que recalcar que existen ciertos cambios en las condiciones 
iniciales en el experimento 7: 

- El nivel de batería inicial es de 4. 
- Se permite la definición de una velocidad de movimiento de 2, lo 

que supone aumentar el rango asociado. 
- Se define un obstáculo en la posición (6.0, 4.0, 0.7). 

Así, se obtienen cinco tipos de errores: 

- Se ordena que se realice un movimiento al punto donde se encuentra 
el dron (Move_to_actual_position), previo al despegue 
(Move_no_takeoff) y a una velocidad mayor a la máxima 
(Vel_bigger_than_max). Todo esto, que se da en el instante 1, 
supone ignorar la acción y no moverse. 

- El despegue hace que el nivel de batería se reduzca a 2, por lo que 
aquellos movimientos que necesiten 3 de batería para su realización 
no se podrán llevar a cabo. Esto es, precisamente, lo que se le ordena 
hacer al dron en el instante 6, lo que lleva a un error 
(No_battery_for_move). 

- Además, la posición a la que se le ordena moverse al dron es (7.0, 
4.0, 0.7), lo que supone la existencia de un obstáculo entre la 
posición inicial y final del movimiento. Como en la misión no se 
ordena activar la skill de evadir obstáculos, se produce un error 
(Obstacle_in_the_way). 
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 Experimento 8:  
 
o Misión traducida 

 
Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,0), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(1), 0). 
!HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(TakeOff(UAV),2). 
 

 

o Evolución temporal 

 
ERRORS:  
No_battery_for_takeoff, 2 
Too_much_wind_for_takeoff, 2 
 
REASONING TEMPORAL EVOLUTION:  
 
------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
- Now, I have  1 battery. 
- My sensors say me that wind is 1 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 0 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
- Ehm... Be careful, I can't move 2 units with this battery level... 
- Ehm... Be careful, I can't move 3 units with this battery level... 
- Oh oh... I can't take off... I haven't enough battery 
 
------------- REASONING TIME: 3 
- ERROR 'TAKE_OFF': Hey... Charge me! I can't take off! 
- ERROR 'TAKE_OFF': Wait... There's much wind for taking off 
 
 

Los cambios en las condiciones iniciales en esta misión son: 

- El nivel de batería inicial es de 1. 
- El viento máximo soportable es de 0. 
- El viento detectado en el entorno es de 1. 
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Se obtienen dos tipos de errores: 

- Sólo se ordena al dron que despegue, pero como se tiene un nivel de 
batería por debajo de la necesaria para despegar y la cantidad de 
viento existente en el entorno no es soportable, se producen dos 
errores (No_battery_for_takeoff y Too_much_wind_for_takeoff). 
 

 Experimento 9:  
 
o Misión traducida 

 
Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,4), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,0), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(1), 0). 
HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(StabilizeOn(UAV),1). 
Happens(Land(UAV),2). 
 

 

o Evolución temporal 

 
ERRORS:  
Too_much_wind_for_stabilize, 1 
No_stabilize_no_land, 2 
Too_much_wind_for_land, 2 
 
REASONING TEMPORAL EVOLUTION:  
 
------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a 
distance of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
- Now, I have  4 battery. 
- My sensors say me that wind is 1 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 0 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
- ERROR 'STABILIZE': Wait... There's much wind for stabilizing 
 
------------- REASONING TIME: 3 
- ERROR 'LAND': I think that I have to stabilize myself before trying to 
land 
- ERROR 'LAND': Wait... There's much wind for landing 
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Los cambios en las condiciones iniciales en la misión 9 son: 

- El nivel de batería inicial es de 4. 
- El viento máximo soportable es de 0. 
- El viento detectado en el entorno es de 1. 
- El dron comienza la misión estando ya en el aire. 

Se obtienen dos tipos de errores: 

- Al ordenarse que se estabilice el dron, al existir viento mayor al 
soportable, se produce un error (Too_much_wind_for_stabilize). 

- Por otro lado, como no se ha podido estabilizar el dron, y sigue 
existiendo un viento mayor al soportable por el mismo, se producen 
dos errores al ordenarle aterrizar (Too_much_wind_for_land y 
No_stabilize_no_land). 
 

 
Con respecto a la eficiencia del verificador, se busca, básicamente, el tiempo de 
ejecución del mismo ante varios casos. Las misiones diseñadas suponen un hecho 
claro: el aumento del número de acciones y el aumento del número de constantes 
incluidas en el razonamiento. Se espera que, a medida que ambos parámetros 
aumentan, el tiempo de ejecución lo hará también. Los resultados se mostrarán a 
través de los siguientes parámetros: 

 Tiempo de codificación : Tiempo de conversión de la base de 
conocimiento y los hechos a un problema SAT, llevado a cabo por DEC 
Reasoner. 

 Tiempo de solución ( : Tiempo que tarda DEC Reasoner en encontrar la 
solución al problema SAT. 

 Tiempo total de razonamiento ( : Tiempo total que tarda DEC Reasoner en 
finalizar su ejecución. 

 Tiempo total de verificación ( : Tiempo total que emplea el módulo en 
verificar la misión, medido desde el inicio de la traducción hasta la obtención 
de resultados mediante Python. 

Los tres primeros parámetros son proporcionados directamente por DEC Reasoner en 
la solución del razonamiento, como se vio en el capítulo 3, siendo el último el único 
tomado por procedimientos incluidos en el código fuente del módulo. 

Para los experimentos mostrados anteriormente, es necesario realizar previamente 
las siguientes aclaraciones: 

 El rango relativo al tiempo y el número de constantes que representan 
posiciones cartesianas varían con la misión. Se indicarán en cada experimento. 
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 Los rangos de las demás variables numéricas se consideran invariables para 
cada experimento, salvo que se indique lo contrario, y son los siguientes: 

o Para la distancia, se considera el rango . 
o Para la velocidad y velocidad máxima, se considera el rango . 
o Para el viento y viento máximo, se considera el rango . 
o Para el nivel de batería, se considera el rango . 
o Para la cantidad de batería relativo a los movimientos, se toma el rango 

. 
 

 Se consideran los siguientes valores iniciales, salvo que se indiquen otros: 
o Velocidad máxima de 1. 
o Viento máximo de 1. 
o Nivel de batería de 10. 
o Posición inicial (x, y, z) = (4.0, 4.0, 0.7). 
o Cantidad de batería para despegar de 2. 
o Cantidad de batería para aterrizar de 1. 
o Cantidad de batería para desplazarse, una distancia de 1, de 1.  
o Cantidad de batería para desplazarse, una distancia de 2, de 2.  
o Cantidad de batería para desplazarse, una distancia de 3, de 3. 
o Viento en el entorno de 0. 

Dicho esto, se presenta para cada experimento los parámetros temporales obtenidos, 
extraídos de un total de 20 ejecuciones de cada uno, en la Tabla 7. 

Tabla 7. Valores de los parámetros temporales extraídos de los experimentos realizados (en segundos) 

 Misión 1 Misión 2 Misión 3 Misión 4 Misión 5 

 

Media 3.34 10.645 20.505 31.59 235.21 
Máx 3.5 10.9 21 33 239.1 
Mín 3.3 10.1 19.7 31.1 231.1 

Desv. 0.05831 0.18835 0.31698 0.49082 2.10164 

 

Media 0.1 0.29 0.4 0.3 0.97 
Máx 0.1 0.3 0.4 0.3 1 
Mín 0.1 0.2 0.4 0.3 0.9 

Desv. 0 0.03 0 0 0.04583 

 

Media 4.165 13.25 25.76 34.23 243.295 
Máx 4.3 13.5 26.3 35.6 247.3 
Mín 4.1 12.7 24.9 33.7 239.1 

Desv. 0.07263 0.18574 0.36249 0.4776 2.12849 

 

Media 4.26365 13.47262 26.2539 34.36764 243.6185 
Máx 4.40601 13.7198 26.8308 35.7186 247.567 
Mín 4.19654 13 25.4551 33.8338 239.476 

Desv. 0.05812 0.18103 0.35199 0.47514 2.11845 
Ancho int. temporal 5 9 12 6 9 
Nº constantes pos. 1 1 1 2 3 

 

A partir de esta tabla, pueden extraerse una serie de conclusiones: 

 Tiempo de codificación alto: Del total del tiempo de razonamiento, casi 
todo pertenece al tiempo de codificación de la base de conocimiento y los 
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hechos en un problema SAT. Este proceso es exclusivo de DEC Reasoner, 
y no pertenece al relsat. 

 Aumento del tiempo de codificación con un mayor número de instantes 
temporales: Observando los experimentos 1-3, se concluye que si se 
aumenta el rango temporal, el tiempo de razonamiento, obviamente, 
aumenta. Concretamente, el tiempo de codificación es el que más sube, 
manteniéndose el tiempo de solución muy bajo. Es evidente que, 
conforme existe una mayor cantidad de hechos que codificar, el tiempo de 
dicha codificación aumenta. 

 Aumento del tiempo de codificación con un mayor número de 
constantes definidas: Es esperable que, al igual que cuando se aumenta el 
rango temporal, el tiempo de razonamiento también lo hace; el tiempo de 
codificación suba con el número de constantes definidas. Cuando se lleva 
a cabo un razonamiento sobre aquellas misiones en las que es necesario 
definir más de una constante, el tiempo de codificación aumenta 
drásticamente, haciendo del proceso de verificación algo tedioso para el 
usuario. 

 Aumento de la desviación típica con un mayor número de constantes e 
instantes temporales: Los datos arrojan que la variación de los tiempos 
de razonamiento entre los experimentos realizados para cada misión es 
mayor conforme aumenta el rango temporal y las constantes definidas, 
siendo, en el caso más extremo, de varios segundos. Afortunadamente, y 
teniendo en cuenta el orden de magnitud de la media de los tiempos 
calculados, no es un dato importante de cara al usuario. 

Viendo la gran influencia de los rangos, y el número de constantes definidas, en la 
eficiencia del razonamiento, a continuación se presentarán resultados relativos a la 
variación de los mismos. Para ello, se parte de la misión más sencilla: aquella en la 
que sólo se lleva a cabo la definición de los parámetros internos del robot y relativos 
al entorno. Con esto, se irán variando cada uno de estos parámetros: 

 La longitud del rango temporal. 
 La longitud del rango asociado a la distancia. 
 La longitud del rango asociado a la velocidad/velocidad máxima. 
 La longitud del rango asociado al viento/viento máximo. 
 La longitud del rango asociado al nivel de batería. 
 La longitud del rango asociado a la cantidad de batería relativa a los 

movimientos. 
 El número de constantes definidas, en este caso las asociadas a las 

posiciones cartesianas. 

A continuación se presenta la evolución del tiempo de razonamiento según la 
longitud de cada uno de los rangos y el número de constantes definidas. Con objeto 
de obtener una evolución más fiel, se han mantenido aquellas variables distintas de 
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la estudiada en su valor mínimo, esto es, una longitud de rangos y un número de 
variables igual a uno. 

 

Gráfica 1. Tiempo de razonamiento total según la longitud del rango de distancia 

 

 

Gráfica 2. Tiempo de razonamiento total según la longitud del rango de velocidades 
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Gráfica 3. Tiempo de razonamiento total según la longitud del rango de viento 

 

 

Gráfica 4. Tiempo de razonamiento total según la longitud del rango del nivel de batería 

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ti
em

po
 d

e 
ra

zo
na

m
ie

nt
o

(s
)

Longitud del rango temporal
Long. Rango viento = 2 Long. Rango viento = 3 Long. Rango viento = 4

Long. Rango viento = 5 Long. Rango viento = 6

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ti
em

po
 d

e 
ra

zo
na

m
ie

nt
o

(s
)

Longitud del rango temporal

Long. Rango batería robot = 2 Long. Rango batería robot = 3 Long. Rango batería robot = 4

Long. Rango batería robot = 5 Long. Rango batería robot = 6



 
 

105 
 

 

Gráfica 5. Tiempo de razonamiento total según la longitud del rango de la batería relativa a acciones 

 

 

Gráfica 6. Tiempo de razonamiento total según el número de constantes definidas 
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del tiempo total con respecto a la longitud del rango temporal es, teniendo en 
cuenta el proceso de codificación, normal.  

 Evolución normal para variables relacionadas con la batería: Destacable es 
la ausencia de valores anómalos en el tiempo de razonamiento en variables 
asociadas con la batería, tanto con el nivel como con la necesaria para la 
realización de movimientos.  

 Efecto del número de constantes definidas: La mayor influencia en el tiempo 
total de razonamiento se encuentra en el número de constantes definidas. Se 
observa que para todos los valores de este parámetro, se encuentra el tiempo 
desmedido que se señaló en el primer punto de esta discusión. Se puede 
afirmar, por tanto, que la definición de constantes de posiciones es un proceso 
a controlar exhaustivamente. 

Por último, se mostrará el efecto de los mismos parámetros que se han tenido en 
cuenta anteriormente, pero con las condiciones iniciales consideradas para el 
razonamiento de las misiones 1-5. Para ello, se parte de la misión 1, esto es, se fija el 
rango temporal en una longitud de 5, y se aumentarán los rangos asociados a las 
distintas variables de unidad en unidad. En el caso del número de las contantes 
definidas, se procede de forma semejante. La Gráfica 7 recoge la evolución del 
tiempo de razonamiento para la variación de todos los parámetros estudiados. 

 

Gráfica 7. Tiempo de razonamiento total según la longitud de los rangos de variables numéricas y número de 
constantes definidas para la misión 1 
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obteniéndose tiempos ya no deseados a partir de ahí. En este sentido, el rango de la 
variable numérica que representa el viento del entorno y el viento máximo también 
supone el aumento desmedido de los tiempos de razonamiento, aunque, en este caso, 
hay que tener en cuenta que se aumentan dos rangos. Con respecto a los otros 
parámetros, el tiempo de razonamiento no experimenta aumentos destacables. 

Por último, se muestra en la siguiente tabla los datos relativos a los tiempos obtenidos 
en el razonamiento de las misiones 6-9. 

Tabla 8. Tiempos relativos al razonamiento de los experimentos 6-9, expresados en segundos 

     
Misión 6 14 0.4 17 17.1906 

Misión 7 59.3 0.5 63.7 63.8809 

Misión 8 3.6 0.1 4.4 4.46047 

Misión 9 3.6 0.1 4.3 4.43934 

 

 
Todo lo visto anteriormente ha sido extraido del resultado de procesos de verificación 
de tipo offline. Sin embargo, como se ha podido comprobar, no se ha podido validar 
la integración del proceso en el sistema Aerostack con total garantía. Esto es debido a 
que la verificación offline puede realizarse sin interacción con el sistema, ya que las 
entradas son totalmente estáticas y predefinidas, estas son, la misión y los parámetros 
internos y externos al robot. La verificación online, como se introdujo en el capítulo 
5 y se detalló en el 7, necesita interactuar con el sistema Aerostack, que será el que le 
comunique las acciones que debe verificar. Así, es necesario incluir en los resultados, 
para garantizar el cumplimiento del objetivo de integración en el sistema Aerostack. 

 

 

Para empezar, se presenta en las Figuras 38 y 39 el aspecto típico de la interfaz 
asociada al sistema Aerostack para uso del usuario, que incluye un visor 2D del 
trascurso de la misión, un visor 3D y terminales de datos asociadas a los distintos 
módulos que componen el sistema (en la imagen, se muestra principalmente la 
relativa al módulo de verificación). 
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Figura 38. Interfaz del sistema Aerostack (Human Machine Interface) 

 

 

 

Figura 39. Visor 3D y terminales de datos asociados al sistema Aerostack 

La terminal de datos asociada al verificador (arriba a la izquierda, en la Figura 39), 
como puede verse, lleva a cabo el proceso de definición de parámetros iniciales 
asociados al robot, como la posición inicial, el nivel de batería inicial o la necesaria 
para realizar los distintos movimientos posibles. Por otro lado, también se indica la 
recepción de los distintos mensajes o topics, como el asociado a los obstáculos 
conocidos o el asociado a los skills activos en el sistema. Es, en este momento, cuando 
el verificador estará esperando a recibir una acción para poder verificar si es posible 
realizarla. 
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La discusión que se expone a continuación tiene como objetivo relatar el 
funcionamiento del proceso de verificación integrado en el sistema relativo al 
experimento 5. Cuando el verificador recibe una acción, detecta este hecho, identifica 
dicha acción y comienza el proceso de traducción definido en el capítulo 7; así se 
muestra en las Figuras 40 y 41. 

 

Figura 40. Aspecto de la interfaz del sistema Aerostack en la ejecución de una acción WAIT 

 

 

Figura 41. Visor 3D y terminales de datos asociados al sistema Aerostack en la ejecución de una acción WAIT 

 

En primer lugar, hay que explicar por qué aparece una acción WAIT en el 
experimento 5 cuando, al definirse, no se ha mencionado nada con respecto a esta 
acción. Debido a que el proceso de verificación no está integrado en el sistema 
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Aerostack hasta el punto de que el propio sistema espere a los resultados del verificador, 
las acciones se llevan a cabo a la vez que el verificador actúa. Esto es así por la 
constante evolución que sufre el sistema, concretamente el funcionamiento sus 
módulos; un hecho que ha obligado a esta integración ‘parcial’. La inclusión del 
WAIT permite que el sistema no ‘sobrecargue’ el topic ‘requested_action’ con más de 
un acción, ya que el verificador puede llegar a ignorar ciertas acciones de la cola 
razonando sobre una de ellas. Recalcar que, en el momento en el que el sistema 
Aerostack espere al verificador para llevar a cabo la acción requerida, este problema 
desaparecerá. 

Dicho esto, en el terminal de datos relativo al verificador, se pueden ver dos hechos 
interesantes de comentar: 

 Arriba se puede observar los resultados del anterior razonamiento, 
correspondientes a la acción TAKE_OFF. También se indica el fin de 
script_decreasoner.py y que no se han encontrado errores. 

 Por otro lado, después de esto, se indica que la acción ha acabado 
(completed_action) y que se ha recibido otra acción, en este caso la acción 
WAIT, representada por un ‘2’. También se puede ver que no existe 
razonamiento asociado a dicha acción, como se ha explicado en los anteriores 
capítulos. 

La verificación de las acciones GO_TO_POINT que aparecen en el experimento 5 
son visibles en las Figuras 42, 43, 44 y 45. 

 

Figura 42. Aspecto de la interfaz del sistema Aerostack en la ejecución del primer GO_TO_POINT 
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Figura 43. Visor 3D y terminales de datos asociados al sistema Aerostack en la ejecución del primer 
GO_TO_POINT 

El verificador, como se puede ver en su terminal, comienza a razonar sobre la acción 
GO_TO_POINT, mientras que en los visores se puede comprobar cómo el dron se 
mueve. Esto mismo se puede ver en las figuras restantes para el siguiente 
GO_TO_POINT. 

 

Figura 44. Aspecto de la interfaz del sistema Aerostack en la ejecución del segundo GO_TO_POINT 
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Figura 45. Visor 3D y terminales de datos asociados al sistema Aerostack en la ejecución del segundo 
GO_TO_POINT 

Como mediante instantáneas es complicado apreciar el funcionamiento del proceso, 
se han realizado dos vídeos de dicho funcionamiento: uno relativo al proceso de 
verificación del experimento 1 y otro del experimento 5, tratado anteriormente. 
Ambos vídeos son consultables junto a los archivos incluidos con el presente trabajo. 

 

 

Toca comentar los datos temporales relativos a la verificación online. Para empezar, 
hay que remarcar que, al ser la verificación sobre una acción individual, el rango 
temporal del razonamiento es fijo e igual a 4; se ha comprobado que este rango 
permite el razonamiento completo de la acción y sus efectos. Es, por ello, que los 
parámetros temporales estudiados para la verificación offline, en este caso, sólo se 
verán influenciados por los otros rangos vistos. 

Así, se presentan los parámetros temporales obtenidos para la verificación online en 
la Tabla 9. Se hace hincapié en el número de razonamientos para cada misión. 
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Tabla 9. Tiempos relativos a los razonamientos realizados para cada misión en la verificación online (en segundos) 

Razonam.  Misión 1 Misión 2 Misión 3 Misión 4 Misión 5 

 

 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
 4.0 3.9 4.0 3.9 3.9 
 4.29388 3.91378 4.02016 3.93737 3.92648 

 

 3.2 3.2 3.2 7.5 7.5 
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 
 3.9 3.9 3.9 8.6 8.6 
 3.96878 3.9378 3.98515 8.68936 8.676 

 

 3.1 3.2 3.3 7.4 7.4 
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
 3.9 3.9 4.0 8.6 8.6 
 3.93897 3.97779 4.04759 8.69486 8.70562 

 

  3.2 3.2 7.4 21.2 
 0.1 0.1 0.1 0.2 
 3.9 4.0 8.5 23.2 
 3.98543 4.00884 8.6036 23.2666 

 

  3.2 3.2 7.4 21.3 
 0.1 0.0 0.1 0.3 
 3.9 3.9 8.6 23.4 
 3.95568 3.97335 8.69547 23.4576 

 

  3.2 3.2  21.0 
 0.1 0.1 0.3 
 4.0 3.9 23.0 
 4.10235 3.96261 23.0423 

 

   3.3  21.2 
 0.1 0.3 
 4.0 23.3 
 4.03948 23.3651 

 

   3.2   
 0.0 
 3.9 
 3.98404 

 

   3.2   
 0.1 
 4.0 
 4.03567 

Tiempo total 12.20163 23.87283 36.05689 38.62066 114.4397 

 

En el caso de las misiones 1, 2 y 3, el número de razonamientos coincide con el 
número de acciones incluidas en la misión. Además, como no se incluye ninguna 
constante nueva relativa a la posición, los parámetros temporales no sufren 
variaciones significativas y se mantienen por debajo de los 5 segundos en todos los 
razonamientos que componen el proceso de verificación. En el caso de los 
experimentos 4 y 5, la diferencia entre el número de razonamientos y el número de 
acciones se da debido a las acciones Stop que se incluyen después de cada 
GO_TO_POINT. Además, en estas misiones se definen constantes de posición, 
hecho que se refleja en aquellos razonamientos donde los tiempos aumentan. 
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A la vista de los resultados mostrados anteriormente, es evidente que el 
funcionamiento del proceso de verificación es correcto, esto es, la evolución temporal 
de los estados del robot es correcta para todos los experimentos mostrados. La 
comunicación del mismo mediante lenguaje natural también parece ser correcto. En 
aquellas misiones donde se deben encontrar errores, se señalan adecuadamente y 
también se incluyen en la evolución temporal para describirlos detalladamente. 
Concretamente, la relación entre los razonamientos que se dan para una misión en 
la verificación online también parece funcionar como se esperaba. Esto lleva a 
concluir que la base de conocimiento diseñada modela correctamente el efecto de las 
acciones que puede ejecutar el dron. 

Sin embargo, hay altibajos que destacar en los datos temporales extraidos. Para 
empezar, en la verificación offline los tiempos de verificación total son desmedidos 
para la misión 5 diseñada. Lo que lo hace desmedido es, como se ha mencionado 
numerosas veces en el trabajo, la relación usuario-máquina, concretamente la espera 
del usuario para conocer si la misión que ha diseñado es correcta y no plantea errores. 
Hay que pensar que el proceso de verificación debe ser una herramienta útil que 
sustituya la revisión manual de la misión por parte del operario, hecho que no puede 
darse si el tiempo que necesita el verificador para llevar a cabo su labor supera la que 
el usuario requeriría en dicha revisión manual. Es, por ello, que no se puede 
considerar un buen dato. También es alarmante el aumento del tiempo de 
verificación con el número de acciones que incluye la misión, haciendo que 
posiblemente la verificación de misiones largas sea también intratable. 

Sin embargo, en la verificación online, aunque siguen existiendo tiempos 
preocupantes con el aumento de constantes definidas, al estar compuesta por varios 
razonamientos de rango temporal fijo, los tiempos de espera apreciables por el 
usuario pueden ser más bajos. Por otro lado, sí es cierto que, si en la misión existe un 
número alto de posiciones a tener en cuenta, la ejecución de la misma puede alargarse 
hasta tiempos indeseables.  
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istos el proceso de verificación y su validación, a través de la implementación 
en el sistema Aerostack, toca echar la vista atrás y valorar lo que se ha 
conseguido. El presente y último capítulo expone qué objetivos se han 

cumplido de los que se propusieron al comienzo del trabajo, qué conclusiones se 
pueden extraer finalmente y qué modificaciones e ideas están previstas aplicar en 
versiones futuras del verificador. 

 
Echando la vista atrás, se puede concluir que los objetivos planteados al comienzo 
del trabajo se han cumplido casi en su totalidad. Por un lado, se ha conseguido 
diseñar un proceso de verificación que permite extraer errores de una misión o acción 
planteada con respecto a las condiciones en las que se encuentra el dron, apoyándose 
el mismo en una base de conocimiento construida mediante el Event Calculus. En este 
sentido, se ha sido capaz de diseñar dicha base de conocimiento intentando guardar 
una generalidad con respecto al modelo del vehículo aéreo, siendo, así se cree, la 
base aplicable a cualquier sistema de control de dichos dispositivos. Se ha sido capaz 
de integrar el proceso de verificación en un sistema de control de UAVs como es el 
sistema Aerostack, mostrando que su funcionamiento es correcto, en sus dos 
modalidades. 

Sin embargo, no se ha conseguido que sea eficiente completamente. Como se ha 
discutido en el anterior capítulo, los tiempos necesarios para la verificación pueden 
volverse intratables de cara al usuario en algunas ocasiones, dependiendo de ciertas 
propiedades de la misión mencionadas. 

 

 
Ante los resultados mostrados en este capítulo, y las conclusiones a las que se ha 
llegado, no cabe, sino, discutir sobre qué medidas se deben tomar para mejorarlos. 
Es evidente que no son unos resultados deseados, dada la aplicación del proceso 
diseñado, por lo que esta discusión es necesaria. 

En primer lugar, se plantea el hecho de que quizá el número de reglas que compone 
la base de conocimiento sea excesivo, o que las reglas existentes sean demasiado 
complejas, lo que conlleva la modificación de la base de conocimiento. Es lógico 
pensar que el proceso de codificación es más complejo conforme aquello que debe 
codificar es más complejo y extenso. Sin embargo, esto puede suponer una 
modelización menos fiel a la realidad, obviando hechos necesarios o efectos 
importantes que se dan en una misión normal. Es por ello que esta opción debe 

V



 
 

116 
 

tomarse con cuidado. En este sentido, es posible que la modelización no haya sido 
la más óptima, lo que conlleva una remodelación profunda de la base de 
conocimiento. 

Siguiendo con la discusión abierta antes, es posible que existan procesos modelados 
mediante la base de conocimiento que sean más acordes a un tratamiento en el 
proceso escrito en C++. Se hace referencia, por ejemplo, al proceso de simulación 
del nivel de batería del dron durante la misión, que lleva a cabo la base de 
conocimiento y que obliga a añadir dos variables numéricas con un rango 
considerablemente alto. Reducir la combinatoria de cara a un proceso de 
codificación más sencillo a expensas de relegar la ejecución de ciertos procesos a la 
parte del módulo del sistema Aerostack donde se traduce la misión puede ser una 
solución parcial del problema del tiempo de razonamiento. Sin embargo, el hecho de 
usar una base de conocimiento perdería bastante sentido, ya que se asemejaría a una 
máquina de estados. 

Si se habla del proceso de codificación en sí, es posible que pueda modificarse para 
que sea más eficiente. En la literatura, como se ha mencionado varias veces durante 
el trabajo, se han recogido opiniones sobre el alto tiempo de codificación que emplea 
DEC Reasoner. Aparte de las modificaciones encontradas y adoptadas en el presente 
escrito, sería positivo realizar un estudio del proceso de codificación diseñado para 
la aplicación, intentando mejorarlo e, incluso, dotarle de una ejecución por partes, 
esto es, poderlo ejecutar sólo aquellas veces en las que se aporte un hecho nuevo, 
habiendo realizado sólo una vez la codificación de la base de conocimiento y estando 
la misma disponible en los experimentos sucesivos. Este último hecho aportaría no 
sólo una mejora en el verificador, sino también en la aplicación DEC Reasoner, 
potenciando, quizá, el uso de la misma por parte de los investigadores para 
aplicaciones que impliquen el empleo del Event Calculus. También habría que estudiar 
el uso de otras aplicaciones para el razonamiento sobre la base de conocimiento, si 
esto pudiese llevar a un tiempo de cómputo menor. 

Así, se abre la posibilidad de usar otros métodos para la verificación de misiones que 
no implique el razonamiento sobre una base de conocimiento. Además de las 
herramientas expuestas en el capítulo 2, puede optarse por una máquina de estados 
u otra técnica que recoja el cambio de estados del sistema, para su posterior 
verificación mediante otros métodos. 

Existe una última idea, y es el uso de sólo dos constantes de posición para cada 
razonamiento asociado con la misión, tanto en la verificación offline como online, ya 
que el dron sólo necesita conocer la posición inicial y final que incumben a un 
movimiento. Esto, evidentemente, conlleva a que no tenga la capacidad de recordar 
posiciones del mapa, pero, como se ha visto en los resultados relativos a los tiempos 
de razonamiento necesarios, estos aumentan drásticamente con el número de 
constantes de posiciones definidas, por lo que se conseguiría reducir estos tiempos. 



 
 

117 
 

 
En cuanto a las funcionalidades del propio verificador de misiones diseñado, existen 
multitud de mejoras que se pueden realizar, tanto a nivel de sistema Aerostack como 
de base de conocimiento. 

Principalmente, el verificador debe tener en cuenta un mayor número de acciones, 
intentando minimizar el aumento de variables, para poder extender el espectro de 
misiones que son posibles de tratar. En este sentido, se han mencionado las acciones 
FLIP o ROTATE_YAW como ejemplos de acciones no incluidas por no encontrarse 
aún funcionales en el sistema. Es evidente que, conforme el sistema evolucione, el 
verificador también debe hacerlo. Esto supone añadir nuevas reglas a la base de 
conocimiento que contemple dichas acciones o diseñar nuevos procesos que estudien 
y traduzcan las nuevas acciones y sus argumentos, entre otras labores. 

Por otro lado, el verificador, a la hora de comprobar si existe un obstáculo en la ruta 
de movimiento, simplifica el proceso teniendo en cuenta: 

 Que las trayectorias entre el punto inicial y final es una línea recta. 
 Que los obstáculos son cilindros que pueden variar su radio en direcciones 

cartesianas X e Y. 

La simplificación evita, por ejemplo, tener en cuenta aquellas trayectorias calculadas 
por el sistema Aerostack que no son rectilíneas. Estas trayectorias son calculadas 
cuando existe un obstáculo y el sistema ha sido capaz de detectarlo, siendo dicha 
trayectoria el resultado de querer evadirlo. Por ello, el único caso en el que la 
comprobación de obstáculos debe tener en cuenta estas trayectorias es en aquel en el 
que pueden aparecer obstáculos imprevistos en la verificación online. Es por ello que 
se ha decidido no tenerlo en cuenta en este proceso, ya que la detección de obstáculos 
de forma dinámica todavía está en fase de desarrollo. Por otro lado, tener en cuenta 
sólo los obstáculos descritos limita bastante la comprobación de los mismos. Como 
trabajo futuro, se propone reducir todo obstáculo apoyado en el suelo a la 
composición de multitud de obstáculos cilíndricos y el tratamiento de aquellos 
obstáculos cuya disposición no es constante a lo largo del eje Z. 

En donde el tratamiento de trayectorias sí tiene una importancia considerable es en 
el cálculo de distancias, donde, de nuevo, se considera rectilínea. Esto lleva a que 
aquellos movimientos en los que no se realiza una trayectoria rectilínea no tengan 
una distancia fiel a la realidad asociada. Esto conlleva un cálculo de la batería 
necesaria para realizar el movimiento poco precisa, ya que, aunque se disponga de la 
relación distancia-batería necesaria, no se sabrá a ciencia cierta en qué rango de 
distancia se sitúa el movimiento a realizar. Versiones posteriores del verificador 
deben tener en cuenta esto. 

En relación a la batería, no se dispone de una función precisa que relacione la 
distancia con la cantidad de batería que gastaría el robot en recorrer dicha distancia. 
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Tampoco, por otro lado, se tiene una cantidad real para las acciones TAKE_OFF o 
LAND. Para poder disponer de estas magnitudes, pueden usarse métodos de 
modelización mediante experimentación recurrente, tomando una gran cantidad de 
datos para realizar regresión y obtener el modelo. También se puede tomar datos 
sobre la carga requerida en cada momento por los actuadores para, así, realizar una 
predicción de cuánta batería es necesaria para dicha carga. 

También es necesario implementar procedimientos para determinar qué velocidad 
máxima puede alcanzar el robot, así como la distancia máxima que puede recorrer o 
el viento máximo que puede soportar. Estos parámetros deben estar almacenados 
para su acceso desde cualquier módulo del sistema. Con relación a la distancia, es 
posible hallarla teniendo en cuenta la velocidad máxima y el tiempo máximo 
definido por el sistema para completar un movimiento, por ejemplo. En este sentido, 
las velocidades asociadas a los events MoveTo deben determinarse mediante algún 
procedimiento, ya sea este la definición por parte del usuario o la obtención de los 
mismos accediendo a las velocidades planificadas por el sistema para el movimiento 
o calculándolos en base a los timeouts predefinidos. 

Queda, también, por diseñar un proceso que dinamice la definición de rangos de la 
base de conocimiento para las variables numéricas, en función de la aplicación a la 
que esté destinada el robot. Tampoco se han modificado aquellos módulos que 
deberían detener su actividad, o esperar para llevarla a cabo, según lo que el 
verificador obtenga posterior al razonamiento sobre la misión o acción en cuestión. 
Por último, es necesario hacer el módulo completamente independiente de las rutas 
del sistema, para que pueda ser usado por cualquier usuario que descargue el sistema 
Aerostack de la página oficial. 

Para terminar, es deseo del alumno extender este trabajo a la obtención, mediante 
técnicas de machine learning, de reglas potenciales de formar parte de la base de 
conocimiento, teniendo en cuenta los datos que recoge el robot mediante sus sensores 
y controladores, con los actuadores como ejecutores finales. Es deseo del alumno 
automatizar el proceso de creación de la base de conocimiento mostrada en el 
capítulo 3, de tal manera que el robot sea capaz de adaptarse de forma más precisa a 
las aplicaciones para las que se le ha encomendado. No sólo en este ámbito, sino 
también automatizar el proceso de calibración del robot, esto es, que el robot sea 
capaz de obtener por cuenta propia aquellos parámetros necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema; esto incluye la velocidad máxima a la que puede 
moverse, por ejemplo. Ejecutar simulaciones y vuelos reales que pudiesen garantizar 
el funcionamiento de esta obtención de datos automática y, además, fusionarlo con 
el proceso de verificación mostrado en el presente trabajo y con otros módulos 
también sería un objetivo ambicioso. Todo esto pretende ser objeto de una futura 
tesis. 
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En el presente anexo, se expone la base de conocimiento tal cual aparece en el 
archivo .e invocado por el verificador de misiones desarrollado para el sistema 
Aerostack. Para facilitar la comprensión, se incluyen comentarios a lo largo del código. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;; ---------------    START   ----------------- ;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
;;; Imports ;;; 
 
load foundations/Root.e 
load foundations/EC.e 
 
;;; Output options ;;; 
 
option timediff on 
option modeldiff on 
 
;;; Variables ;;; 
 
sort robot 
sort xyz 
sort distance: integer 
sort velocity: integer 
sort velocitymax: integer 
sort wind: integer 
sort windmax: integer 
sort batterycharge: integer 
sort batterymove: integer 
 
sort error 
sort takeoff: error 
sort land: error 
sort movtwopoints: error 
sort standonpoints: error 
sort noairnomove: error 
sort movetoactual: error 
sort maxvelerror: error 
sort nobatttakeoff: error 
sort nobattland: error 
sort nobattmove: error 
sort windtoff: error 
sort windtland: error 
sort windtstabilize: error 
sort obstacle: error 
sort stabilizeland: error 
 
;;; Constants ;;; 
 
land Land_error 
takeoff Takeoff_error 
stabilizeland No_stabilize_no_land 
movtwopoints Moving_to_two_points 
standonpoints Standing_on_two_points 
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noairnomove Move_no_takeoff 
movetoactual Move_to_actual_position 
maxvelerror Vel_bigger_than_max 
nobatttakeoff No_battery_for_takeoff 
nobattland No_battery_for_land 
nobattmove No_battery_for_move 
windtoff Too_much_wind_for_takeoff 
windtland Too_much_wind_for_land 
windtstabilize Too_much_wind_for_stabilize 
obstacle Obstacle_in_the_way 
 
robot UAV 
 
;;; Fluents ;;; 
 
; Robot's external states 
fluent InAir(robot) 
fluent MovingFromTo(robot,xyz,xyz) 
fluent StandingOn(robot,xyz) 
fluent Stabilize(robot) 
 
; Robot's internal states 
fluent BattTakeOff(robot,batterymove) 
fluent BattLand(robot,batterymove) 
fluent BattFromTo(robot,batterymove,distance) 
fluent TakeOffOk(robot) 
fluent LandOk(robot) 
fluent MoveOk(robot,distance) 
fluent ChangeBatt(robot,batterycharge) 
fluent ObstacleOk(robot,xyz,xyz) 
 
; Robot's internal parameters 
fluent MaxVelocity(robot,velocitymax) 
fluent MaxWind(robot,windmax) 
fluent DistanceOneToTwo(xyz,xyz,distance) 
fluent BatteryLevel(robot,batterycharge) 
 
; Skills 
fluent AvoidObstacles(robot) 
fluent RecognizeAruco(robot) 
fluent VisualRecognition(robot) 
fluent SayingTask(robot) 
 
; Environment 
fluent Obstacle(xyz,xyz) ; Only defined before a possible move 
fluent CurrentWind(wind) 
 
; Error fluent 
fluent Error(robot,error,time) 
 
;;; Events ;;; 
 
; Events that set robot's parameters (only given initially) 
event SetMaxVel(robot,velocitymax) 
event SetMaxWind(robot,windmax) 
event SetMoveBatt(robot,batterymove,distance) 
event SetTakeOffBatt(robot,batterymove) 
event SetLandBatt(robot,batterymove) 
 
; Knowledge base's internal events 
event NotTakeOff(robot) 
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event NotLand(robot) 
event NotMove(robot,distance) 
 
; Events taken from mission 
event TakeOff(robot) 
event Land(robot) 
event MoveTo(robot,xyz,velocity) 
event Stop(robot,xyz) 
event SetCurrentPos(robot,xyz) 
event StabilizeOn(robot) 
event AvoidObstaclesOn(robot) 
event RecognizeArucoOn(robot) 
event VisualRecognitionOn(robot) 
event SayingTaskOn(robot) 
event AvoidObstaclesOff(robot) 
event RecognizeArucoOff(robot) 
event VisualRecognitionOff(robot) 
event SayingTaskOff(robot) 
event SetDistance(xyz,xyz,distance) 
event SetObstacle(xyz,xyz) 
 
; Events taken from sensors/AeroStack system (verification offline: 
only given initially) 
event SetCurrentBatt(robot,batterycharge) 
event SetWindEnvironment(wind) 
 
;;; RULES ;;; 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   ACTIONS   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
;;; If robot is in air, there isn't too much wind, robot is stabilized 
and it has enought battery for land, it can land ;;; 
 
[robot,windmax,wind,time] 
HoldsAt(InAir(robot),time) &  
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) &  
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) & 
HoldsAt(LandOk(robot),time) & 
HoldsAt(Stabilize(robot),time) & 
(wind <= windmax) 
-> 
Terminates(Land(robot),InAir(robot),time). 
 
;;; If robot lands, stabilize becomes false ;;; 
 
[robot,windmax,wind,time] 
HoldsAt(InAir(robot),time) &  
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) &  
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) & 
HoldsAt(LandOk(robot),time) & 
HoldsAt(Stabilize(robot),time) & 
(wind <= windmax) 
-> 
Terminates(Land(robot),Stabilize(robot),time). 
 
;;; If robot is not in air, there isn't too much wind and it has 
enought battery for takeoff, it can takeoff ;;; 
 
[robot,windmax,wind,time] 
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!HoldsAt(InAir(robot),time) &  
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) &  
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) & 
HoldsAt(TakeOffOk(robot),time) & 
(wind <= windmax) 
-> 
Initiates(TakeOff(robot),InAir(robot),time). 
 
;;; If robot isn't moving, and there isn't too much wind, then 
stabilize ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,wind,windmax,time] 
HoldsAt(InAir(UAV),time) & 
!HoldsAt(MovingFromTo(robot,xyz,xyz1),time) & 
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) &  
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) & 
(wind <= windmax) 
-> 
Initiates(StabilizeOn(robot),Stabilize(robot),time). 
 
;;; If robot is in air, it has enought battery for move (depends on 
distance), it can reach final position avoiding obstacles (if they 
exist) and movement velocity is less than max velocity, robot can 
move ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,velocity,velocitymax,time,distance] 
HoldsAt(InAir(robot),time) & 
HoldsAt(StandingOn(robot,xyz1),time) & 
HoldsAt(MaxVelocity(robot,velocitymax),time) & 
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance),time) & 
HoldsAt(MoveOk(robot,distance),time) & 
HoldsAt(ObstacleOk(robot,xyz1,xyz),time) & 
Happens(MoveTo(robot,xyz,velocity),time) & 
(velocity<=velocitymax) 
-> 
Initiates(MoveTo(robot,xyz,velocity),MovingFromTo(robot,xyz1,xyz),time
). 
 
;;; If robot initiates movement, then it will not stay in current 
position ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,velocity,velocitymax,time,distance] 
HoldsAt(InAir(robot),time) & 
HoldsAt(StandingOn(robot,xyz1),time) & 
HoldsAt(MaxVelocity(robot,velocitymax),time) & 
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance),time) & 
HoldsAt(MoveOk(robot,distance),time) & 
HoldsAt(ObstacleOk(robot,xyz1,xyz),time) & 
Happens(MoveTo(robot,xyz,velocity),time) & 
(velocity<=velocitymax) 
-> 
Terminates(MoveTo(robot,xyz,velocity),StandingOn(robot,xyz1),time). 
 
;;; If robot moves, stabilize becomes false ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,velocity,velocitymax,time,distance] 
HoldsAt(InAir(robot),time) & 
HoldsAt(StandingOn(robot,xyz1),time) & 
HoldsAt(MaxVelocity(robot,velocitymax),time) & 
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance),time) & 
HoldsAt(MoveOk(robot,distance),time) & 
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!HoldsAt(ObstacleOk(robot,xyz1,xyz),time) & 
Happens(MoveTo(robot,xyz,velocity),time) & 
(velocity<=velocitymax) 
-> 
Terminates(MoveTo(robot,xyz,velocity),Stabilize(robot),time). 
 
;;; If Stop happens, then MovingFromTo becomes false ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,xyz2,time] 
HoldsAt(MovingFromTo(robot,xyz1,xyz),time) -> 
Terminates(Stop(robot,xyz2),MovingFromTo(robot,xyz1,xyz),time). 
 
;;; If Stop happens, then robot is in position where it stops ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,time] 
HoldsAt(MovingFromTo(robot,xyz1,xyz),time) -> 
Initiates(Stop(robot,xyz),StandingOn(robot,xyz),time). 
 
;;; Set StandingOn ;;; 
 
[robot,xyz,time] 
Initiates(SetCurrentPos(robot,xyz),StandingOn(robot,xyz),time). 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   INTERNAL PARAMETERS   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
;;; Setting max. velocity ;;; 
 
[robot,velocitymax,velocitymax1,time] 
HoldsAt(MaxVelocity(robot,velocitymax),time) & 
Happens(SetMaxVel(robot,velocitymax1),time) & 
(velocitymax != velocitymax1)  
-> 
Terminates(SetMaxVel(robot,velocitymax1),MaxVelocity(robot,velocitymax
),time). 
 
[robot,velocitymax,time] 
Initiates(SetMaxVel(robot,velocitymax),MaxVelocity(robot,velocitymax),
time). 
 
;;; Setting max. wind ;;; 
 
[robot,windmax,windmax1,time] 
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) & 
Happens(SetMaxWind(robot,windmax1),time) & 
(windmax != windmax1) 
-> 
Terminates(SetMaxWind(robot,windmax1),MaxWind(robot,windmax),time). 
 
[robot,windmax,time] 
Initiates(SetMaxWind(robot,windmax),MaxWind(robot,windmax),time). 
 
;;; Setting battery level ;;; 
 
[robot,batterycharge,batterycharge1,time] 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge),time) & 
Happens(SetCurrentBatt(robot,batterycharge1),time) & 
(batterycharge != batterycharge1) 
-> 
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Terminates(SetCurrentBatt(robot,batterycharge1),BatteryLevel(robot,bat
terycharge),time). 
 
[robot,batterycharge,time] 
Initiates(SetCurrentBatt(robot,batterycharge),BatteryLevel(robot,batte
rycharge),time). 
 
[robot,batterycharge,batterycharge1,time] 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge),time) & 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge1),time) 
-> 
(batterycharge = batterycharge1). 
 
;;; Setting that TakeOff can't be done with current battery level 
(internal process) ;;; 
 
[robot,batterycharge,batterymove,time] 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge),time) & 
HoldsAt(BattTakeOff(robot,batterymove),time) & 
HoldsAt(TakeOffOk(robot),time) & 
batterycharge<batterymove 
-> 
Happens(NotTakeOff(robot),time). 
 
[robot,time] 
Terminates(NotTakeOff(robot),TakeOffOk(robot),time). 
 
;;; Setting that Land can't be done with current battery level 
(internal process) ;;; 
 
[robot,batterycharge,batterymove,time] 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge),time) & 
HoldsAt(BattLand(robot,batterymove),time) & 
HoldsAt(LandOk(robot),time) & 
batterycharge<batterymove 
-> 
Happens(NotLand(robot),time). 
 
[robot,time] 
Terminates(NotLand(robot),LandOk(robot),time). 
 
;;; Setting that Move can't be done with current battery level and 
distance (internal process) ;;; 
 
[robot,batterycharge,batterymove,distance,time] 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge),time) & 
HoldsAt(BattFromTo(robot,batterymove,distance),time) & 
HoldsAt(MoveOk(robot,distance),time) & 
batterycharge<batterymove 
-> 
Happens(NotMove(robot,distance),time). 
 
[robot,distance,time] 
Terminates(NotMove(robot,distance),MoveOk(robot,distance),time). 
 
;;; Setting battery required for TakeOff (initially known) ;;; 
 
[robot,batterymove,time] 
Initiates(SetTakeOffBatt(robot,batterymove),BattTakeOff(robot,batterym
ove),time). 
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;;; Setting battery required for Land (initially known) ;;; 
 
[robot,batterymove,time] 
Initiates(SetLandBatt(robot,batterymove),BattLand(robot,batterymove),t
ime). 
 
;;; Setting battery required for Move and distance (initially 
known) ;;; 
 
[robot,batterymove,distance,time] 
Initiates(SetMoveBatt(robot,batterymove,distance),BattFromTo(robot,bat
terymove,distance),time). 
 
;;; Taking battery charge when TakeOff is done 
 
[robot,batterycharge,batterycharge1,batterymove,windmax,wind,time] 
!HoldsAt(InAir(robot),time) & 
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) &  
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) & 
HoldsAt(TakeOffOk(robot),time) & 
(wind <= windmax) & 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge),time) & 
HoldsAt(BattTakeOff(robot,batterymove),time) & 
batterycharge1 = (batterycharge - batterymove) 
-> 
Initiates(TakeOff(robot),ChangeBatt(robot,batterycharge1),time). 
 
;;; Taking battery charge when Land is done 
 
[robot,windmax,wind,batterycharge,batterycharge1,batterymove,time] 
HoldsAt(InAir(robot),time) &  
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) &  
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) & 
HoldsAt(LandOk(robot),time) & 
HoldsAt(Stabilize(robot),time) & 
(wind <= windmax) & 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge),time) & 
HoldsAt(BattLand(robot,batterymove),time) & 
batterycharge1 = (batterycharge - batterymove) 
-> 
Initiates(Land(robot),ChangeBatt(robot,batterycharge1),time). 
 
;;; Taking battery charge when Move is done 
 
[robot,xyz,xyz1,batterycharge,batterycharge1,batterymove,time,distance
] 
HoldsAt(MovingFromTo(robot,xyz1,xyz),time) & 
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz,distance),time) & 
HoldsAt(BatteryLevel(robot,batterycharge),time) & 
HoldsAt(BattFromTo(robot,batterymove,distance),time) & 
batterycharge1 = (batterycharge - batterymove) 
-> 
Initiates(Stop(robot,xyz),ChangeBatt(robot,batterycharge1),time). 
 
[robot,batterycharge,batterycharge1,time] 
HoldsAt(ChangeBatt(robot,batterycharge),time) & 
(batterycharge = batterycharge1) 
-> 
Happens(SetCurrentBatt(robot,batterycharge1),time). 
 
[robot,batterycharge,time] 
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Terminates(SetCurrentBatt(robot,batterycharge),ChangeBatt(robot,batter
ycharge),time). 
 
;;; Init AvoidObstacles skill ;;; 
 
[robot,time] 
Initiates(AvoidObstaclesOn(robot),AvoidObstacles(robot),time). 
 
;;; Init RecognizeAruco skill ;;; 
 
[robot,time] 
Initiates(RecognizeArucoOn(robot),RecognizeAruco(robot),time). 
 
;;; Init VisualRecognition skill ;;; 
 
[robot,time] 
Initiates(VisualRecognitionOn(robot),VisualRecognition(robot),time). 
 
;;; Init SayingTask skill ;;; 
 
[robot,time] Initiates(SayingTaskOn(robot),SayingTask(robot),time). 
 
;;; Finish AvoidObstacles skill ;;; 
 
[robot,time] 
Initiates(AvoidObstaclesOff(robot),AvoidObstacles(robot),time). 
 
;;; Finish RecognizeAruco skill ;;; 
 
[robot,time] 
Initiates(RecognizeArucoOff(robot),RecognizeAruco(robot),time). 
 
;;; Finish VisualRecognition skill ;;; 
 
[robot,time] 
Initiates(VisualRecognitionOff(robot),VisualRecognition(robot),time). 
 
;;; Finish SayingTask skill ;;; 
 
[robot,time] Terminates(SayingTaskOff(robot),SayingTask(robot),time). 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   ENVIRONMENT   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
;;; Setting external wind ;;; 
 
[wind,wind1,time] 
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) & 
Happens(SetWindEnvironment(wind1),time) 
-> 
Terminates(SetWindEnvironment(wind1),CurrentWind(wind),time). 
 
[wind,time] 
Initiates(SetWindEnvironment(wind),CurrentWind(wind),time). 
 
;;; Set Obstacle ;;; 
 
[xyz,xyz1,time] 
Initiates(SetObstacle(xyz,xyz1),Obstacle(xyz,xyz1),time). 
 



 
 

127 
 

;;; Set Obstacle in opposite way ;;; 
 
[xyz,xyz1,time] 
Initiates(SetObstacle(xyz,xyz1),Obstacle(xyz1,xyz),time). 
 
;;; Set ObstacleOk: it's possible to move if AvoidObstacles is active 
or there's no exist Obstacle ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,time] 
HoldsAt(Obstacle(xyz,xyz1),time) & 
Happens(AvoidObstaclesOn(robot),time) 
-> 
Initiates(AvoidObstaclesOn(robot),ObstacleOk(robot,xyz,xyz1),time). 
 
[robot,xyz,xyz1,time] 
HoldsAt(Obstacle(xyz,xyz1),time) & 
Happens(AvoidObstaclesOff(robot),time) 
-> 
Terminates(AvoidObstaclesOff(robot),ObstacleOk(robot,xyz,xyz1),time). 
 
[robot,xyz,xyz1,time] 
Happens(SetObstacle(xyz,xyz1),time) & 
!HoldsAt(AvoidObstacles(robot),time) 
-> 
Terminates(SetObstacle(xyz,xyz1),ObstacleOk(robot,xyz,xyz1),time). 
 
[robot,xyz,xyz1,time] 
Happens(SetObstacle(xyz,xyz1),time) & 
!HoldsAt(AvoidObstacles(robot),time) 
-> 
Terminates(SetObstacle(xyz,xyz1),ObstacleOk(robot,xyz1,xyz),time). 
 
;;; Defining distance between two points ;;; 
 
[xyz1,xyz2,distance,distance1,time] 
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz1,xyz2,distance),time) & 
Happens(SetDistance(xyz1,xyz2,distance1),time) & 
(distance != distance1) 
-> 
Terminates(SetDistance(xyz1,xyz2,distance1),DistanceOneToTwo(xyz1,xyz2
,distance),time). 
 
[xyz1,xyz2,distance,time] 
Initiates(SetDistance(xyz1,xyz2,distance),DistanceOneToTwo(xyz1,xyz2,d
istance),time). 
 
[xyz1,xyz2,distance,distance1,time] 
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz2,xyz1,distance),time) & 
Happens(SetDistance(xyz1,xyz2,distance1),time) & 
(distance != distance1) 
-> 
Terminates(SetDistance(xyz1,xyz2,distance1),DistanceOneToTwo(xyz2,xyz1
,distance),time). 
 
[xyz1,xyz2,distance,time] 
Initiates(SetDistance(xyz1,xyz2,distance),DistanceOneToTwo(xyz2,xyz1,d
istance),time). 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   ERRORS   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
;;; It can't takeoff if it already has taken off ;;; 
 
[robot,time,time1,takeoff] 
HoldsAt(InAir(robot),time) & 
(time1 = time) 
-> 
Initiates(TakeOff(robot),Error(robot,takeoff,time1),time). 
 
;;; It can't land if it already has landed ;;; 
 
[robot,time,time1,land] 
!HoldsAt(InAir(robot),time) & 
(time1 = time) 
->  
Initiates(Land(robot),Error(robot,land,time1),time). 
 
;;; The robot can't takeoff if he doesn't have enought battery ;;; 
 
[robot,time,time1,nobatttakeoff] 
!HoldsAt(TakeOffOk(robot),time) & 
(time1 = time) 
->  
Initiates(TakeOff(robot),Error(robot,nobatttakeoff,time1),time). 
 
;;; The robot can't land if he doesn't have enought battery ;;; 
 
[robot,time,time1,nobattland] 
!HoldsAt(LandOk(robot),time) 
->  
Initiates(Land(robot),Error(robot,nobattland,time1),time). 
 
;;; The robot can't land if he isn't stabilized ;;; 
 
[robot,time,time1,stabilizeland] 
!HoldsAt(Stabilize(robot),time) & 
(time1 = time) 
->  
Initiates(Land(robot),Error(robot,stabilizeland,time1),time). 
 
;;; Robot can't takeoff, land or stabilize if there is too much wind 
 
[robot,time,time1,wind,windmax,windtoff] 
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) &  
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) & 
(windmax < wind) & 
(time1 = time) 
-> 
Initiates(TakeOff(robot),Error(robot,windtoff,time1),time). 
 
[robot,time,time1,wind,windmax,windtland] 
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) &  
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) & 
(windmax < wind) & 
(time1 = time) 
-> 
Initiates(Land(robot),Error(robot,windtland,time1),time). 
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[robot,time,time1,wind,windmax,windtstabilize] 
HoldsAt(CurrentWind(wind),time) &  
HoldsAt(MaxWind(robot,windmax),time) & 
(windmax < wind) & 
(time1 = time) 
-> 
Initiates(StabilizeOn(robot),Error(robot,windtstabilize,time1),time). 
 
;;; Don't move to two different points at same time ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,xyz2,velocity,movtwopoints,time,time1] 
HoldsAt(MovingFromTo(robot,xyz,xyz1),time) & 
(time1 = time) 
-> 
Initiates(MoveTo(robot,xyz2,velocity),Error(robot,movtwopoints,time1),
time). 
 
;;; It can't be in two different points ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,standonpoints,time,time1] 
HoldsAt(StandingOn(robot,xyz),time) &  
Happens(SetCurrentPos(robot,xyz1),time) &  
(xyz1 != xyz) & 
(time1 = time) 
->  
Initiates(SetCurrentPos(robot,xyz1),Error(robot,standonpoints,time1),t
ime). 
 
;;; It can't move if it hasn't taken off ;;; 
 
[robot,xyz,velocity,noairnomove,time,time1] 
!HoldsAt(InAir(robot),time) & 
(time1 = time) 
->  
Initiates(MoveTo(robot,xyz,velocity),Error(robot,noairnomove,time1),ti
me). 
 
;;; It can't move to the current position ;;; 
 
[robot,xyz1,xyz2,time,velocity,movetoactual,time1] 
HoldsAt(StandingOn(robot,xyz1),time) & 
Happens(MoveTo(robot,xyz2,velocity),time) &  
(xyz1 = xyz2) & 
(time1 = time) 
->  
Initiates(MoveTo(robot,xyz2,velocity),Error(robot,movetoactual,time1),
time). 
 
;;; It can't move faster than max. velocity ;;; 
 
[robot,xyz2,time,velocity,velocitymax,maxvelerror,time1] 
Happens(MoveTo(robot,xyz2,velocity),time) &  
HoldsAt(MaxVelocity(robot,velocitymax),time) & 
(velocity > velocitymax) & 
(time1 = time) 
->  
Initiates(MoveTo(robot,xyz2,velocity),Error(robot,maxvelerror,time1),t
ime). 
 
;;; Robot can't move if he doesn't have enought battery ;;; 
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[robot,time,distance,xyz,xyz1,velocity,nobattmove,time1] 
HoldsAt(StandingOn(robot,xyz),time) & 
Happens(MoveTo(robot,xyz1,velocity),time) & 
HoldsAt(DistanceOneToTwo(xyz,xyz1,distance),time) & 
!HoldsAt(MoveOk(robot,distance),time) & 
(time1 = time) 
->  
Initiates(MoveTo(robot,xyz1,velocity),Error(robot,nobattmove,time1),ti
me). 
 
;;; Robot can't move if there exist an unavoidable obstacle ;;; 
 
[robot,xyz,xyz1,velocity,time,obstacle,time1] 
HoldsAt(StandingOn(robot,xyz1),time) & 
Happens(MoveTo(robot,xyz,velocity),time) & 
!HoldsAt(ObstacleOk(robot,xyz1,xyz),time) & 
(time1 = time) 
-> 
Initiates(MoveTo(robot,xyz,velocity),Error(robot,obstacle,time1),time)
. 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   INITIAL CONDITIONS   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
; Restrictions about fluents 
[xyz,xyz1]!HoldsAt(MovingFromTo(UAV,xyz,xyz1),0). 
[error,time]!HoldsAt(Error(UAV,error,time),0). 
[wind]!HoldsAt(MaxWind(UAV,wind),0). 
[wind]!HoldsAt(CurrentWind(wind),0). 
[velocity]!HoldsAt(MaxVelocity(UAV,velocity),0). 
[xyz]!HoldsAt(StandingOn(UAV,xyz),0). 
[batterycharge]!HoldsAt(BatteryLevel(UAV,batterycharge),0). 
HoldsAt(TakeOffOk(UAV),0). 
HoldsAt(LandOk(UAV),0). 
[distance]HoldsAt(MoveOk(UAV,distance),0). 
[xyz]!HoldsAt(Stop(UAV,xyz),0). 
!HoldsAt(Stabilize(UAV),0). 
 
; Initial skills 
!HoldsAt(AvoidObstacles(UAV),0). 
!HoldsAt(RecognizeAruco(UAV),0). 
!HoldsAt(VisualRecognition(UAV),0). 
!HoldsAt(SayingTask(UAV),0). 
 
; Initial battery requirements 
[batterymove]!HoldsAt(BattTakeOff(UAV,batterymove),0). 
[batterymove]!HoldsAt(BattLand(UAV,batterymove),0). 
[batterymove,distance]!HoldsAt(BattFromTo(UAV,batterymove,distance),0)
. 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   MISSION SPECIFICATION   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
;; (Mission goes here) 

;;;;;;;;;;;;;; 
;;; RANGES ;;; 
;;;;;;;;;;;;;; 
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range time 0 3 
range offset 1 1 
range distance 1 3 
range velocity 1 1 
range velocitymax 1 1 
range windmax 0 1 
range wind 0 1 
range batterycharge 0 10 
range batterymove 0 5 
 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;; ---------------   END OF ARCHIVE   ----------------- ;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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El contenido de este anexo se reduce a mostrar los resultados arrojados por la 
verificación de los experimentos 2-5, continuando, así, lo expuesto en el apartado 
8.2.1. 

 Experimento 2:  
 
o Misión traducida 

 
Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,10), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,1), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(0), 0). 
!HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(TakeOff(UAV),1). 
Happens(StabilizeOn(UAV),2). 
Happens(Land(UAV),3). 
Happens(TakeOff(UAV),5). 
Happens(StabilizeOn(UAV),6). 
Happens(Land(UAV),7). 
 

 

o Evolución temporal 

 
------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
- Now, I have 10 battery. 
- My sensors say me that wind is 0 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 1 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 3 
- Now, I have  8 battery. 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 4 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
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------------- REASONING TIME: 5 
- Now, I have  7 battery. 
 
------------- REASONING TIME: 6 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 7 
- Now, I have  5 battery. 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 8 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
 

 

 Experimento 3:  
 
o Misión traducida 

 
Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,10), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,1), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(0), 0). 
!HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(TakeOff(UAV),1). 
Happens(StabilizeOn(UAV),2). 
Happens(Land(UAV),3). 
Happens(TakeOff(UAV),5). 
Happens(StabilizeOn(UAV),6). 
Happens(Land(UAV),7). 
Happens(TakeOff(UAV),9). 
Happens(StabilizeOn(UAV),10). 
Happens(Land(UAV),11). 
 

 

o Evolución temporal 

 
------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
- Now, I have 10 battery. 
- My sensors say me that wind is 0 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 1 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
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- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 3 
- Now, I have  8 battery. 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 4 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 5 
- Now, I have  7 battery. 
 
------------- REASONING TIME: 6 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 7 
- Now, I have  5 battery. 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 8 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 9 
- Now, I have  4 battery. 
 
------------- REASONING TIME: 10 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 11 
- Now, I have  2 battery. 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 12 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
 

 

 Experimento 4:  
 
o Misión traducida 

 
Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,10), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,1), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(0), 0). 
!HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(TakeOff(UAV),1). 
Happens(SetDistance(Pos_0,Pos_1,2),1). 
Happens(MoveTo(UAV,Pos_1,1),2). 
Happens(Stop(UAV, Pos_1), 3). 
Happens(StabilizeOn(UAV),4). 
Happens(Land(UAV),5). 
 

o Evolución temporal 
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------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
- Now, I have 10 battery. 
- My sensors say me that wind is 0 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 1 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 3 
- I've leaving position 0 
- Now, I have 8 battery. 
- I'm on my way, moving to the requested position 1 
 
------------- REASONING TIME: 4 
- Now, I'm at position 1 
 
------------- REASONING TIME: 5 
- Now, I have 6 battery. 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 6 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
 

 

 Experimento 5:  
 
o Misión traducida 

Happens(SetCurrentPos(UAV,Pos_0), 0). 
Happens(SetCurrentBatt(UAV,10), 0). 
Happens(SetTakeOffBatt(UAV,2), 0). 
Happens(SetLandBatt(UAV,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,1,1), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,2,2), 0). 
Happens(SetMoveBatt(UAV,3,3), 0). 
Happens(SetMaxVel(UAV,1), 0). 
Happens(SetMaxWind(UAV,1), 0). 
Happens(SetWindEnvironment(0), 0). 
!HoldsAt(InAir(UAV), 0). 
 
Happens(TakeOff(UAV),1). 
Happens(SetDistance(Pos_0,Pos_1,2),1). 
Happens(MoveTo(UAV,Pos_1,1),2). 
Happens(Stop(UAV, Pos_1), 3). 
Happens(SetDistance(Pos_1,Pos_2,1),3). 
Happens(MoveTo(UAV,Pos_2,1),4). 
Happens(Stop(UAV, Pos_2), 5). 
Happens(StabilizeOn(UAV),6). 
Happens(Land(UAV),7). 

o Evolución temporal 
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------------- REASONING TIME: 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 1 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 2 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to travel a distance 
of 3 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to land 
- Now, I know the amount of battery that I need if I want to take off 
- Now, I have 10 battery. 
- My sensors say me that wind is 0 
- Now, I know that I can't move with a velocity bigger than 1 
- Now, I know that I can't endure wind bigger than 1 
- Now, I'm at position 0 
 
------------- REASONING TIME: 2 
- I've taken off! I'm in air now, ready to fly 
 
------------- REASONING TIME: 3 
- I've leaving position 0 
- Now, I have  8 battery. 
- I'm on my way, moving to the requested position 1 
 
------------- REASONING TIME: 4 
- Now, I'm at position 1 
 
------------- REASONING TIME: 5 
- I've leaving position 1 
- Now, I have  7 battery. 
- I'm on my way, moving to the requested position 2 
 
------------- REASONING TIME: 6 
- Now, I'm at position 2 
 
------------- REASONING TIME: 7 
- Now, I have  6 battery. 
- I'm stabilized 
 
------------- REASONING TIME: 8 
- I've landed! It has been a good flight, ins't it? 
- I'm not stabilized 
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