El M
Mars Explorration Roveer necesita planificar
p
u viaje de ida al Monnte Olimpoo, una
un
monttaña (M) sittuada en Marte,
M
a 50 Km
K en líneaa recta del campo basee (B) dondee está
situaado inicialm
mente el Rovver. Como puede
p
versee en la figurra, entre el campo basee y la
monttaña existen
n 4 localizaciones interrmedias quee distan de B (y de M)) 10, 20, 300 y 40
Km respectivam
r
mente.

Rover puedee viajar exaactamente 10 Km cuaando el dep
pósito de combustible
c
e está
El R
comppletamente lleno. Adiccionalmentee, este puedde transportaar un máxim
mo de 2 biddones
de coombustible en la bodegga. La capaccidad del deepósito de combustible
c
e es exactam
mente
la dee un bidónn. Inicialmeente, el deppósito está vacío y la bodega está
e
descarrgada.
Adem
más, hay un
n bidón de ccombustiblee en B, tres een L1, uno en
e L2 y uno
o en L4. El Rover
R
puedde realizar las siguienntes accion
nes: (1) ir desde unaa localizaciión a otra,, que
solam
mente podráá realizarse si el comb
bustible exisstente en el depósito es
e suficientee para
recorrrer la distaancia que seepara ambass localizaciones; (2) reecoger un bidón
b
ubicaddo en
una llocalizaciónn y almacennarlo en la bodega;
b
(3) descargar en
e una localización un bidón
b
almaacenado en la bodega, (4) llenar el
e depósito de combusstible del Rover
R
en caaso de
que eesté vacío. El
E repostajee puede reallizarse únicaamente en B,
B M, o en cualquiera
c
dde las
locallizaciones inntermedias. Además, el
e Rover no puede utilizzar un bidónn almacenado en
la boodega para repostar,
r
yaa que el Rov
ver necesitaa que el biddón esté en tierra
t
para poder
p
maniipularlo. See asumirá quue una vez se haya reaalizado el reepostaje el bidón
b
vacíoo será
destrruido autom
máticamente por el Rover, y que la ún
nica acciónn que connsume
combbustible es la
l acción dee desplazam
miento.
Se piide:
unciado meediante STR
RIPS.
Reprresentar el dominio dee planificacción descritto en el enu
Indiccar brevemeente el signnificado de cada prediccado y operrador mediaante una fraase en
lenguuaje naturall.
e enunciad
do identificcando
Planttear el prooblema de planificaciión especifficado en el
claraamente cadaa uno de suss componen
ntes.

