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Planificación discreta

Un espacio de estados no vaćıo, S . Finito o infinito contable.

Para cada estado s ∈ S hay un conjunto de posibles acciones A(s).

Una función de transición de estados que produce un siguiente
estado dado el estado actual y la acción.

s ′ = f (s, a)

Un estado inicial sI ∈ S

Un conjunto meta SG ⊂ S
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Planificación discreta

Figura: Ejemplo de un espacio de estados
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Búsqueda de planes factibles

Búsqueda frontal

Breadth first
Depth first
Dijkstra
A-star
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Búsqueda en amplitud

Explora todas las posibilidades a un número n de acciones.

En un grafo tendŕıamos que buscar por profundidad.

Garantiza el camino más corto.

Se requieren:

Una estructura de datos de tipo cola (Q). FIFO. Para almacenar los
nodos a expendir.
Un conjunto de nodos visitados (V ).
Un conjunto de tuplas oara representar los caminos
(padre, accion, hijo).
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Búsqueda en amplitud

Q ← ∅; Visitados ← ∅; Ramas ← ∅;
Q.insertar(xI )
while Q 6= ∅ do

s = Q.extraer() ;
if s ∈ XG then

Camino ← ExtraerSolucion(Ramas, s);
return Camino

end
foreach accion ∈ U(x) do

s ′ = f (nodo, accion)
if s ′ /∈ Visitados then

Visitados.agregar(s ′);
Q.insertar(xI );
Ramas.insertar(s, accion, s ′);

end

end

end
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Búsqueda en profundidad

Explora las ramas con prioridad en incrementar la profundidad.
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Costo no uniforme

Existen casos donde las acciones no tienen el mismo costo.

La solucion es una variante a la búsqueda frontal.

Búsqueda con costo no uniforme

Se utiliza una cola de prioridad.
Cada nodo tiene asociado el costo acumulado.
Se extrae el nodo con menor costo.
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Búsqueda informada

Incluir información adicional que permita guiar la búsqueda

Heuŕısticas o búsquedas informadas

la diferencia consiste en establecer una función, f (s), que estimará el
costo de un nodo en la solución completa.
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A* (a-estrella)

es probablemente la heuŕıstica de búsqueda más utilizada debido a su
simplicidad en la estimación del costo y su alta eficiencia

La función de costo:
f (s) = g(s) + h(s) (1)

donde g(s) es el costo acumulado y h(s) es la distancia estimada
hacia la solución.

Gran parte de la efectividad o pérdida de A* está en la selección de
una heuristica h adecuada al problema.
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A* optimalidad

Para garantizar la optimalidad de las soluciones h debe cumplir:

Admisibilidad: las estimaciones nunca sobreestimen el costo real de
alcanzar la meta.
Consistencia:

h(s) < c(s, a, s ′) + h(s ′) (2)
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Funciones de distancia

Euclidiana

Manhattan

Lateral
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Grid cell planning
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Grid cell planning
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Grid cell planning
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Grid cell planning
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Planner 1

Discretize the world

Search for a path between start and goal

Remove collinear cells
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Ray tracing
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Bresenham

20 / 35



Bresenham
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Bresenham
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Bresenham
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Bresenham
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Graphs
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Graph Tradeoffs

Complete

Optimal

Expensive
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Voronoi Graphs
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Voronoi Graphs
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Medial Axis
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Dead Bands
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3D representation
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3D representation
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	3D representations

