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Resumen 
 
Hoy en día existen muchos juegos y plataformas en Internet orientados a enseñar a 

programar de manera visual, como por ejemplo Code.org o Lightbot. El objetivo de este 

proyecto es desarrollar un software que permita generar automáticamente programas 

construidos con elementos de programación estructurada que solucionen juegos 

orientados a enseñar a programar. El campo de la Inteligencia Artificial de la 

Planificación Automática permite modelar de una manera formal los problemas que 

plantean estos juegos, de manera que utilizando un planificador se obtendrían en primer 

lugar las soluciones de los juegos, y en segundo lugar se utilizarían estas soluciones 

para crear instrucciones de programación estructurada (secuencias, selección/condición 

y repetición/bucle). Así mismo, se realizarán pruebas de rendimiento para analizar las 

fortalezas y debilidades del software desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 
Nowadays there are plenty of games and Internet platforms for the visual training of 

programming, relevant examples are Code.org or Lightbot. The purpose of this work is 

to develop a software which allows us to automatically produce programs that include 

structural programming elements that solve teaching programming games. Automated 

Planning, a subfield of Artificial Intelligence, allows us to formally shape the problems 

arisen from these games. With this regard, a planner can generate solutions to the 

programming games and second, the solutions would be applied to create automated 

programming instructions (sequences, selection/condition and repetition/loop). 

Moreover, efficiency tests would be performed to analyse the strengths and weaknesses 

of the developed software. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La evolución de los lenguajes de programación a lo largo de los años indica que, a 

medida que crecen las nuevas tecnologías informáticas, se tiende a simplificar cada vez 

más el proceso de desarrollo de software. En épocas donde los sistemas operativos 

carecían de interfaz gráfica, la programación se desarrollaba íntegramente en texto.  

 

Los primeros entornos de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, 

IDE) permitían la edición, gestión de ficheros, compilación, depuración y ejecución del 

software a través de comandos en una consola. Mediante la aparición de entornos 

gráficos empezaron a facilitarse las cosas para los programadores, ya que los IDE 

gráficos proporcionaban herramientas unificadas envueltas en interfaces de usuario, lo 

cual permitió agilizar en gran medida el uso de las distintas herramientas de desarrollo. 

Actualmente encontramos ejemplos de IDE gráficos como Visual Studio o Eclipse. 

 

La aparición de la programación visual supone otro paso para ofrecer a los 

desarrolladores un entorno amigable y fácil de utilizar. Este tipo de programación 

permite al usuario crear aplicaciones construyendo diagramas de flujo o estructurales, 

los cuales serán posteriormente interpretados y compilados, mediante bloques o 

simplemente moviendo elementos gráficamente en contraposición de escribir código.  

 

Entre las ventajas de la programación visual no solo se encuentra la facilidad que da a 

los desarrolladores de software, también está siendo muy importante en los últimos años 

la creación de plataformas y lenguajes de programación para educar y aprender a 

programar. Actualmente existen muchas plataformas y organizaciones en Internet sin 

ánimo de lucro, es un ejemplo la plataforma Code.org, que ofrecen retos y juegos 

construidos con este tipo de lenguajes de programación orientados a la educación. El 

propósito de estos juegos es que el usuario construya instrucciones sencillas de 

programación para solucionar laberintos, puzles, rompecabezas, etcétera. 

 

Este proyecto se centra en uno de esos juegos que aparecen en Code.org, llamado Maze. 

Este juego es un ejemplo de aplicación de la programación visual comentada 

anteriormente, ya que utiliza el lenguaje de bloques llamado Blockly permitiendo a los 
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usuarios resolver sencillos laberintos mediante la colocación de bloques para así generar 

un código de programación que lo solucione. 

 

El proyecto tratará de aprovechar esta tecnología, y otras como la Planificación 

Automática, para la generación automática de las tareas de cada laberinto. En la primera 

fase del proyecto, se modelarán las tareas de programación del juego Maze en tareas de 

planificación clásica. En la segunda fase, los modelos obtenidos se perfeccionarán de 

manera que permitirá a los planificadores generar programas que incluyan 

construcciones básicas de programación estructurada: secuencia, que se refiere a la 

ejecución de una unidad de programa seguida de otra; selección, referido a la ejecución 

de un conjunto de unidades de programa alternativos y repetición, referido a la 

ejecución iterativa de la misma unidad de programa. 
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2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
 
La Inteligencia Artificial es una disciplina que permite generar comportamientos 

automatizados a través de agentes inteligentes. Haciendo uso de sus técnicas, se pueden 

solucionar los problemas que presentan algunos juegos de forma automática, simulando 

así el comportamiento de un jugador humano.  

 

La principal motivación de este proyecto es generar automáticamente las instrucciones 

de programación (secuencia, selección y repetición) que solucionan los problemas de 

los laberintos del juego Maze. La Planificación Automática, subcampo de la 

Inteligencia Artificial, permite modelar estos problemas de programación, definiendo 

un estado inicial, un conjunto de acciones y un conjunto de objetivos. El problema 

modelado es procesado por un planificador automático, el cual generará la solución que 

posteriormente se traducirán en instrucciones de programación estructurada (secuencias, 

selección/condición y repetición/bucle). 

 

A continuación se presentaran de forma detallada los principales objetivos de este 

proyecto: 

 

 

 Generación automática de instrucciones de programación estructurada, en 

primer lugar las instrucciones de secuencia. Este objetivo implica convertir 

los problemas descritos por Maze al lenguaje de modelación PDDL, y 

posteriormente procesar las soluciones generadas por el planificador automático. 

 

 Ampliar la aplicación para generar instrucciones de selección y repetición. 

Requerirá enriquecer el dominio PDDL utilizado para llamar al planificador y 

extender el procesador de las soluciones del planificador. 

 

 Realizar pruebas de rendimiento de las aplicaciones desarrolladas. Para 

poder realizar la evaluación del sistema correctamente, se debe poder 

monitorizar los tiempos de ejecución. 
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 Documentar todo el proceso mediante la redacción de la memoria final del 

proyecto. Realizar esta documentación simultáneamente junto al desarrollo del 

software. 
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3. TECNOLOGÍAS 
 
En este apartado se explicarán las tecnologías necesarias para la implementación del 

proyecto y la justificación de la elección de esas tecnologías en contraposición de otras 

alternativas existentes. Las tecnologías a utilizar durante el trabajo se pueden agrupar en 

tres bloques principales: 

 

 Planificación automática: Se deberá hacer uso de un planificador automático, 

además de elegir una manera de modelar los distintos problemas y dominios 

mediante un lenguaje estándar. 

 

 Programación visual de bloques: Es necesario mostrar los resultados obtenidos 

de la planificación automática de una manera gráfica, esto se consigue mediante 

lenguajes de programación visual. 

 

 Aplicación principal: Se encargará de llamar al planificador automático y 

comunicarse con el software de programación visual para mostrar los resultados. 

Para la implementación de esta aplicación será necesario elegir en qué lenguaje 

y entorno se desarrollará. 

 

3.1  Planificación automática  
 
Esta disciplina de la Inteligencia Artificial estudia la selección de acciones en un 

sistema dinámico para alcanzar un estado del sistema que satisfaga una serie de 

objetivos. La entrada que recibe el proceso de planificación consiste en dos elementos:  

 

 Dominio: El dominio contiene un conjunto de predicados utilizados para 

describir los estados y acciones del sistema dinámico y una descripción 

esquemática de las acciones. Estas acciones están compuestas por tres listas: 

precondiciones, efectos negativos y efectos positivos. Las precondiciones se 

deben cumplir para que la acción se realice, mientras que los efectos positivos y 

negativos definen el estado que se produce por la aplicación de la acción. 
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 Problema: Contiene los objetos en el sistema dinámico, las especificaciones de 

su estado inicial y los objetivos a lograr. 

 

Estos dos elementos, dominio y problema, son utilizados como entrada por el 

planificador automático para generar una solución al problema. Esta solución es, en 

otras palabras, un plan: una secuencia de acciones (𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛 ) correspondiente a una 

secuencia de transiciones de estados (𝑠0, 𝑠1, 𝑠2,… , 𝑠𝑛 ) tal que una transición 𝑠𝑖  es el 

resultado de ejecutar la acción 𝑎𝑖  en el estado 𝑠𝑖 . 

 

La solución óptima de un problema de planificación clásica es aquella que obtiene un 

valor mínimo de la expresión  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒(𝑎𝑖)
𝑛
𝑖=1 . 

 

Así pues, es necesaria una manera de modelar los problemas estándar que sea 

compatible con los planificadores automáticos existentes. La opción elegida es el 

lenguaje PDDL (Planning Domain Definition Language), el cual fue creado como 

lenguaje de la competición internacional de planificación con el propósito de 

estandarizar los lenguajes de representación de planificación y facilitar el análisis 

comparativo de los distintos sistemas de planificación. 

 

Es necesario el uso de un planificador automático que reciba como entrada un problema 

modelado en PDDL y genere como salida una solución al problema en forma de 

secuencia de acciones. Se pueden encontrar varios planificadores participantes de la 

Competición Internacional de Planificación. Entre ellos se decidió utilizar Fast 

Downward: un sistema de planificación clásico basado en búsquedas heurísticas el cual 

ha obtenido los mejores resultados en las últimas ediciones de la competición. Puede 

tratar problemas de planificación deterministas generales codificados en PDDL2.2, que 

incluye características avanzadas como condiciones y efectos de ADL (Action 

Description Language) y predicados derivados (axiomas). Al igual que otros 

planificadores conocidos como HSP o FF, Fast Downward es un planificador 

progresivo que realiza las búsquedas en el espacio de estados de una tarea de 

planificación hacia adelante.  
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3.2  Programación visual de bloques  
 
Actualmente existen numerosos lenguajes de programación visual de bloques 

orientados a la educación. En este apartado no se expondrán cada uno de ellos, si no que 

se nombrarán tres de los más populares que se pueden encontrar en la actualidad. En el 

caso de lenguajes de programación visual orientados a la educación, he considerado los 

siguientes: Alice, Scratch y Blockly.  

 

Alice es un lenguaje de programación educacional con un ambiente de desarrollo 

integrado (IDE) desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon. Fue creado con el 

propósito de ser el primer entorno de programación orientada a objetos para estudiantes. 

Utiliza un entorno sencillo basado en arrastrar y soltar para crear animaciones mediante 

modelos en 3D, donde las instrucciones corresponden a declaraciones estándar en un 

lenguaje de programación orientada a objetos, como Java, C++ y C#. De todas formas, 

también acepta el modelo de programación dirigido a eventos Alice permite de esta 

manera comprender fácilmente la relación entre las declaraciones de programación y el 

comportamiento de los objetos en su animación. 

 

 

Figura 1: Interfaz de Alice 
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Como se puede observar en la Figura 1, la interfaz de Alice ofrece al usuario una gran 

cantidad de tipos de bloques, además de contar con la flexibilidad de crear nuevos 

métodos. Al estar relacionado con la animación de modelos 3D cuenta con herramientas 

relacionadas con entornos de gráficos 3D, como la gestión de la cámara de escena, 

luces, primitivas geométricas, etcétera.  

 

Por otra parte se considera el lenguaje Scratch, una herramienta desarrollada por el 

MIT Media Lab orientado a enseñar a programar mediante una interfaz gráfica muy 

sencilla. Basado en bloques gráficos, este programa cuenta con un entorno colaborativo 

virtual, además de ser multilenguaje y puede ser utilizado en múltiples sistemas 

operativos. 

 

 

Figura 2: Interfaz de Scratch 

 

Como se observa en la Figura 2, su interfaz se divide en tres zonas: el escenario, donde 

se muestra el resultado de la programación, la paleta de bloques y la pantalla de scripts. 

La sucesión de instrucciones se crean arrastrando los distintos bloques a la zona de 

scripts, siendo un mecanismo muy intuitivo. 

  

Por último se considera el uso de Blockly,  una librería de código abierto basado en web 

y desarrollado por Google, que permite a los usuarios construir una aplicación 

arrastrando y juntando bloques, a través de una interfaz parecida a Scratch.  
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Los bloques son la unidad básica para programar en Blockly. Un bloque puede 

representar desde funciones matemáticas hasta estructuras de repetición, es decir, 

cualquier elemento que represente una tarea de programación.  

 

 

Figura 3: Ejemplo de varios tipos de bloques de Blockly 

 

La instalación de Blockly proporciona un gran número de bloques predefinidos, no 

obstante permite la creación de bloques propios. Los bloques se pueden unir 

representando así el orden en que se ejecutan las secuencias de acciones. El código 

generado a partir de la construcción de bloques puede ser en JavaScript, Python o Dart. 

 

 

Figura 4: Interfaz de Blockly 
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En la Figura 4 se observa que la interfaz de Blockly es parecida  a la de Scratch: en una 

zona se muestra el resultado de la programación y en la zona central presenta un 

catálogo de bloques que deberán ser arrastrados y soltados en la zona de la derecha de la 

pantalla para crear la lógica principal. 

 

Para la realización de este proyecto se ha optado por utilizar Blockly como lenguaje 

visual de bloques, al contar con una interfaz de usuario muy sencilla, de esta forma se 

podrán mostrar los resultados de manera clara. Además, al ser un proyecto perteneciente 

a Google, cuenta con múltiples ejemplos y referencias en toda la web que utilizan esta 

tecnología. Un ejemplo de ello es la plataforma Code.org, una organización sin ánimo 

de lucro con el objetivo de difundir la programación como parte de la educación básica 

a los estudiantes jóvenes. Esta plataforma cuenta con multitud de técnicas y formas de 

aprender mediante juegos en su página web, basados en el lenguaje Blockly. Además, 

mediante esta tecnología se pueden modificar y crear bloques propios, lo cual 

proporciona total flexibilidad a la hora de generar los programas deseados. La 

instalación de la librería requiere de las siguientes dependencias:  

 subversion 

 ant 

 openjdk-6-jdk y open-jdk-7-jdk 

 

 

3.3  Maze, el juego de Blockly 
 

La instalación de Blockly incluye una serie de juegos para que el usuario los resuelva 

mediante los bloques. Entre ellos se encuentra Maze, el juego de laberinto en el que se 

basará este proyecto. 

 

Maze es un juego que consiste en llevar al agente hasta la posición indicada como 

objetivo mediante la construcción de un conjunto de bloques. Estos bloques pueden 

representar movimientos básicos como avanzar o girar hacia una dirección, pero en 

niveles más avanzados, pueden representar bucles o condicionales. 
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Figura 5: Pantalla principal de Maze 

 

En la Figura 5 se muestra la interfaz de Maze. La posición del agente que se mueve por 

el laberinto viene representada por un muñeco, así como la posición objetivo es 

representada por el mismo cursor utilizado en los mapas de Google Maps. El camino 

por el que se puede desplazar el agente viene marcado por un color amarillo. 

 

Por defecto el juego presenta una colección de 10 niveles, los cuales presentan un grado 

de dificultad superior a medida que el usuario los soluciona. La dificultad afecta tanto a 

la propia configuración del laberinto como a los tipos de bloques disponibles para 

construir la solución. Una vez el usuario ha colocado los bloques deseados, debe pulsar 

el botón "Ejecutar el programa" para observar como el agente ejecuta la secuencia de 

acciones creada.  
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Figura 6: Nivel resuelto en Maze 

 

Si el nivel se ha resuelto correctamente, se le muestra al usuario el código en JavaScript 

de la solución y dirige al usuario al siguiente nivel, tal y como se muestra en la Figura 6. 

 

 

3.4  Aplicación principal  
 
Para desarrollar el software principal del proyecto se ha optado por utilizar el lenguaje 

de programación Python, el cual es un lenguaje de alto nivel y permite simplificar el 

código, además de permitir operar con cadenas de caracteres y lectura y escritura de 

ficheros de una manera sencilla. 

 

Todos los juegos de Blockly están construidos en JavaScript, por lo tanto, al generar la 

solución al problema, la aplicación deberá modificar los archivos JavaScript de "Maze" 

y recompilar la librería Blockly. 

 

La realización del software se apoyará en una herramienta de control de versiones. La 

opción escogida es Git, la cual proporciona integridad de datos además de ser software 

libre y contar con un gran mantenimiento y número de colaboradores. Para usar esta 

tecnología se ha hecho uso del software SourceTree. 
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Es fundamental para el proyecto aprovechar tecnologías ya existentes para generar 

automáticamente los algoritmos que solucionen los juegos. Además, deben de ser 

herramientas de software libre. Al hacer uso de tecnologías basadas en software libre y 

la necesidad de realizar una aplicación lo más sencilla posible, se ha decidido 

desarrollar el sistema en un entorno UNIX.  
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4. DESARROLLO 
 
En este apartado se describirán diversos aspectos relacionados con el desarrollo de la 

implementación del sistema. En primer lugar se hará una breve descripción de los 

requisitos que necesita el software a desarrollar. Seguidamente se explicarán las 

decisiones tomadas referentes a la gestión del proyecto y finalmente se describirán los 

procesos de diseño e implementación. 

 
El software principal del proyecto deberá ser capaz de realizar las siguientes tareas: 

 

 Creación de una aplicación que cargue los niveles del laberinto a partir de 

ficheros de texto y procese sus datos. 

 

 Modelado del problema en PDDL para utilizarlo como input del Planificador 

Automático. 

 

 Llamada al Planificador Automático mediante el dominio y problema generados 

y lectura del resultado, el cual consistirá en una serie de acciones aplicadas sobre 

el problema PDDL anterior. 

 

 Interpretación de estos resultados, generación de los bloques y muestra visual de 

resultados. 

 

4.1 Gestión del proyecto 
 
En este apartado se explicará la planificación del proyecto, así como las distintas tareas 

que se llevarán a cabo y el tiempo de dedicación de cada una de ellas. 

 

 Fase inicial: En esta fase se reflexionará sobre la necesidad del proyecto, 

estudiar el estado del arte de las tecnologías disponibles, evaluación de riesgos, 

planificación del proyecto y la toma de requisitos. 

 

 Implementación de la aplicación: En esta fase se desarrollará todo el código de 

la aplicación. 
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 Evaluación y pruebas: En esta fase se realizarán los tests para evaluar el 

rendimiento de la aplicación construida. 

 

 Conclusiones: En esta fase se estudiarán los resultados obtenidos en la fase de 

evaluación y pruebas, así como analizar el resultado del proyecto en global. 

 

 Desarrollo de la memoria final: En esta fase se realizará el escrito de la memoria 

final del proyecto. 

En la elaboración del proyecto participarán dos actores: 

 

 Estudiante: Encargado de la implementación del proyecto, evaluación y pruebas, 

así como la elaboración de la memoria escrita y su posterior defensa en la 

exposición de la Universidad. 

 

 Tutor: Encargado de colaborar en la planificación del proyecto, ayudar al 

estudiante en cualquier momento del proyecto en cuestiones técnicas, así como 

proporcionar referencias útiles para el estudio de las tecnologías.  

 

Para facilitar el proceso de desarrollo de la aplicación y la comunicación entre los dos 

actores del proyecto se decidió hacer uso de un sistema de control de versiones. Esto 

permitió hacer uso de un repositorio común donde se almacenaron todos los datos  y en 

el que se tuviera constancia mediante un registro histórico de todos los cambios 

realizados a lo largo del proceso. Para conseguir esto, se hizo uso de un servicio de 

alojamiento web orientado a proyectos que utilizan sistemas de control de versiones 

llamado Bitbucket. Tal y como se ha indicado en el apartado de Tecnologías, el sistema 

de control utilizado fue Git. 

 

Desde el inicio del proyecto se acordó entre el estudiante y el tutor realizar reuniones 

periódicas cada 15 días para revisar el estado del proyecto y fijar objetivos a corto 

plazo. 
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A continuación se detalla la asignación del tiempo de las tareas a realizar mediante el 

diagrama de Gantt. Se especifica como fecha de inicio del proyecto el día 1 de octubre 

de 2015 y como fecha de fin de proyecto el 10 de junio de 2015. 

 

 

 
Figura 7: Diagrama de Gantt 
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4.2 Diseño e implementación 
 
A continuación se describirá el diseño y la arquitectura del sistema desarrollado y las 

distintas fases de la implementación. 

 

En una primera fase de la aplicación se modelan los niveles o problemas del juego Maze 

en tareas de planificación clásica. El siguiente diagrama muestra la comunicación entre 

los componentes que participan en la primera fase: 

 

 
Figura 8: Comunicación entre los elementos del sistema en la primera fase 

 

 Aplicación principal, dividida en 3 módulos: Generador PDDL, Generador 

Bloques y Generador Maze. Es la encargada de comunicarse con los demás 

elementos, generando en primer lugar los modelos de los problemas en PDDL, 

llamando al planificador e interpretando su resultado, generando los bloques en 

el lenguaje Blockly y compilando el juego Maze de nuevo para mostrar los 

resultados. 

 

 Planificador: Recibirá varios ficheros de entrada por parte de la aplicación 

general: el dominio y los problemas modelados en PDDL. Generará como 

ficheros de salida las soluciones a los problemas en forma de planes (secuencia 

de acciones). 
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 Blockly Maze: El código fuente del juego será modificado por la aplicación 

principal para cargar los niveles y añadir los bloques resultantes de todo el 

proceso. 

 

a)  Primera fase: Tareas de planificación clásica 

 
• Definición de niveles en texto plano  

 
Se ha decidido definir los problemas de los niveles en texto plano para simplificar la 

tarea de construcción de los problemas y su posterior lectura. La definición de los 

niveles del laberinto se realizará en ficheros .txt con el siguiente formato: 

 

 El carácter asterisco (*): Representa una región del laberinto en la que el agente 

no puede desplazarse, simulando un muro. 

 Carácter G: Representa la zona objetivo del laberinto. 

 Carácter A: Representa el punto de partida del agente. 

 Carácter espacio: Representa una región del laberinto en la que el agente puede 

desplazarse. 

El número de filas y columnas debe de ser igual. Un ejemplo de nivel definido de 8 filas 

con 8 columnas es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Ejemplo de nivel definido 
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Como se puede observar en la Figura 9, el nivel presenta la siguiente configuración: en 

la fila 5 columna 4 se encuentra el punto de partida del agente (A), en la fila 4 columna 

4 se encuentra una región libre y en la fila 3 columna 4 se encuentra el objetivo del 

laberinto (G). 

 

Para cada nivel se generarán varios ficheros de salida, como el fichero en formato .pddl 

y su respectiva solución proveniente del planificador. La aplicación debe de ser capaz 

de saber qué fichero le corresponde a cada nivel, es por ello que se ha decidido seguir 

una nomenclatura a la hora de nombrar los ficheros .txt de los niveles para poderlos 

identificar, de manera que tendrán la siguiente forma: pX.txt, donde X es un número 

único para cada nivel. 

 

• Generación de modelos en PDDL  

 
En un principio se planteó la opción de generar de manera automática el dominio del 

problema en PDDL. Esto le proporcionaría a la aplicación cierta flexibilidad, ya que 

permitía modelar problemas de distintos juegos con distintas reglas y acciones. A causa 

de limitaciones de tiempo se decidió modelar únicamente problemas del juego Maze, 

por lo que no tenía sentido generar automáticamente el dominio, ya que en todo caso 

siempre iba a ser el mismo.  

 

El dominio presenta la siguiente estructura: 

 

(define (domain) 

  (:requirements :typing :conditional-effects) 

  (:types) 

  (:predicates) 

  (:action) 

) 

 

 En la etiqueta domain se indica una descripción del dominio. En este caso 

siempre se le indicará "maze". 

 (domain maze) 
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 En la etiqueta types se indican los tipos de variables que manejará el problema, 

los cuales representarán las posiciones según la fila (xpos) o la columna (ypos). 

 

(:types xpos ypos) 

 

 En la etiqueta predicates se indican los predicados que permitirán definir los 

estados iniciales y los objetivos de los problemas. Para cada predicado es 

preciso indicar el tipo de variable (xpos o ypos). Los predicados suc-x y suc-y 

determinan si las casillas son contiguas horizontal y verticalmente 

respectivamente, los predicados agent-x y agent-y determinan la columna y fila 

actual del agente respectivamente y el predicado wall determina si la posición 

indicada es una región en la que el agente no puede desplazarse (definida como 

"*" en el fichero txt). 

 (:predicates (suc-x ?x1 ?x2 - xpos) 

                  (suc-y ?y1 ?y2 - ypos) 

                  (agent-x ?x - xpos) 

                  (agent-y ?y - ypos) 

          (wall ?x - xpos ?y - ypos) 

  ) 

 

 La etiqueta action sirve para definir las acciones del dominio, con lo que la 

solución del problema consistirá en una lista de acciones definidas aquí. Para el 

juego del laberinto, el modelo del problema necesita 4 acciones simples: 

 

o Desplazarse a la izquierda: 

 

(:action Left 

  :parameters () 

  :precondition (and)    

  :effect (and (forall (?x1 ?x2 - xpos ?y - ypos) 

(when (and (agent-x ?x2)(agent-y ?y) 

      (suc-x ?x1 ?x2)(not(wall ?x1 ?y))) 

  (and (not (agent-x ?x2)) (agent-x ?x1)))))) 

 

o Desplazarse a la derecha: 
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(:action Right  

  :parameters () 

  :precondition (and) 

  :effect (and (forall (?x1 ?x2 - xpos ?y - ypos) 

   (when (and (agent-x ?x1)(agent-y ?y)(suc-x ?x1 

?x2) (not (wall ?x2 ?y))) 

     (and (not (agent-x ?x1)) (agent-x ?x2)))))) 

 

o Desplazarse hacia arriba: 

 

(:action Up 

  :parameters () 

  :precondition (and) 

  :effect (and (forall (?y1 ?y2 - ypos ?x - xpos) 

   (when (and (agent-y ?y1)(agent-x ?x)(suc-y ?y1 

?y2)(not (wall ?x ?y2))) 

 (and (not (agent-y ?y1)) (agent-y ?y2)))))) 

 

o Desplazarse hacia abajo: 

 

(:action Down 

  :parameters () 

  :precondition (and) 

  :effect (and (forall (?y1 ?y2 - ypos ?x - xpos) 

   (when (and (agent-y ?y2)(agent-x ?x)(suc-y ?y1 

?y2)(not(wall ?x ?y1))) 

 (and (not (agent-y ?y2)) (agent-y ?y1)))))) 

 

La aplicación principal recibirá como entrada una lista de niveles que deberá traducir al 

formato de problemas en PDDL. Este formato tiene la siguiente estructura: 

 

(define (problem) 

 (:domain) 

 (:objects) 

 (:init) 

 (:goal) 



 

 23 

) 

 

 En la etiqueta problem, se define el identificador del problema. En este caso, 

para cada problema se le asignará un identificador único, manteniendo la 

nomenclatura anteriormente citada (pX, donde X es un número único). 

 

(problem p1) 

 

 En la etiqueta domain se indica la misma descripción utilizada para modelar el 

dominio en PDDL. En este caso siempre se le indicará "maze". 

 (:domain maze) 

 

 En la etiqueta objects se representará el número de filas y columnas del laberinto 

como variables de pddl, haciendo uso del tipo de variables definidas en el 

dominio: xpos para representar las columnas e ypos para representar las filas. 

 

(:objects x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 - xpos y0 y1 y2 y3 y4 y5 

y6 y7 - ypos ) 

 

En este caso, se modela un laberinto de 8 filas y 8 columnas. 

 

 En la etiqueta init se indica el estado inicial del laberinto. Para cada casilla se 

debe indicar su casilla contigua en horizontal si es un objeto de tipo xpos 

(mediante el predicado suc-x) o en vertical si es un objeto de tipo ypos 

(mediante el predicado suc-y). 

 (:init  

   (suc-x x0 x1)(suc-x x1 x2)(suc-x x2 x3)(suc-x x3 x4)     

   (suc-x x4 x5)(suc-x x5 x6)(suc-x x6 x7)(suc-y y1 y0)  

   (suc-y y2 y1)(suc-y y3 y2)(suc-y y4 y3)(suc-y y5 y4)  

   (suc-y y6 y5)(suc-y y7 y6) 

 ) 
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 En esta etiqueta también ha de indicarse la posición inicial del agente. 

 Utilizando los predicados agent-x y agent-y, agregamos las siguientes 

 indicaciones a la etiqueta: 

 

 (agent-x x0)(agent-y y7) 

 

 En este caso se indica que el agente se encuentra en la fila 7 columna 0. 

 

 Finalmente, en todas aquellas casillas en las que el laberinto contenga una región 

 en la que el agente no pueda desplazarse (definida como "*" en el fichero txt) se 

 utilizará el predicado wall: 

 

 (wall x0 y0) 

 

 En la etiqueta goal, se define el estado objetivo al que se quiere llegar. En este 

caso, basta con indicar la posición final del agente, que coincidirá con la casilla 

indicada en la definición del nivel como objetivo ("G"), utilizando los mismos 

predicados que en la etiqueta init: agent-x y agent-y. 

 (:goal (and (agent-x x6)(agent-y y1))) 

 

 En este caso, el objetivo del problema es que el agente se encuentre en la fila 1 

 columna 6. 

 

• Generación del plan 

 
La aplicación ejecutará el planificador Fast Downward utilizando como entrada el 

dominio y problemas en PDDL generados anteriormente. Esta ejecución se realiza 

mediante el siguiente comando: 

 

downward/src/fast-downward.py --alias seq-sat-lama-2011 --plan-

file sas_plan1 resources/domain.pddl resources/p1.txt.pddl 

 

En primer lugar, mediante el parámetro --alias se le indica un tipo de configuración de 

Fast Downward referida a la que participó en la Competición Internacional de 
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Planificación de 2011. El parámetro --plan-file sirve para indicar el nombre del archivo 

resultante de la ejecución del planificador, y finalmente se indica el dominio y el 

problema que se desea solucionar. 

 

El planificador crea un archivo llamado sas_plan el cual contiene la solución al 

problema. Esta solución consiste en una secuencia de acciones y su coste unitario: 

 

(right ) 

(up ) 

(right ) 

(up ) 

; cost = 4 (unit cost) 

 

 

• Generación de bloques  
 

El generador de bloques de la aplicación inicial se encarga de leer este fichero y colocar 

los correspondientes bloques dentro de la pantalla del juego. Para conseguir esto, en el 

código fuente de Maze se definen los bloques mediante una estructura simple en XML: 

 

var xml = '<xml> 

  <block type="maze_moveLeft" x="70" y="70"></block> 

      </xml>'; 

 

Dentro de la etiqueta xml se añaden los bloques deseados, según el tipo de acción: 

maze_moveLeft, maze_moveRight, maze_moveUp o maze_moveDown; además de 

indicar la posición del bloque dentro de la pantalla del juego. 

 

Una vez definida la variable xml, se hace una llamada a la clase de BlocklyInterface 

para generar los bloques dentro del juego: 

 
BlocklyInterface.loadBlocks(xml,true); 

 

Originalmente el juego Maze de Blockly presenta los siguientes tipos de bloques para el 

movimiento del agente en el laberinto: maze_moveForward y maze_turn. Esto significa 

que las únicas acciones posibles para resolver el laberinto consistían en girar 90 grados 

hacia la izquierda o derecha y avanzar una casilla en la dirección a la que esté orientado 

el agente. Este tipo de acciones no coincidían con el modelo seguido para definir el 
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dominio de los problemas, con lo que se hizo necesario crear tipos propios de bloques 

que representaran las acciones de mover hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo. Para 

conseguirlo, se modificó el fichero del código fuente de Maze llamado blocks.js 

creando los nuevos tipos de bloques maze_moveLeft, maze_moveRight, maze_moveUp 

y maze_moveDown. 

 

• Generación de Maze 

 

La generación del código fuente de Maze, maze.js, se empieza a realizar en el primer 

paso, al recibir por entrada los niveles definidos en texto plano. Este primer paso 

consiste en traducir el mapa del nivel en un array bidimensional de números enteros del 

0 al 3, que será interpretado posteriormente por Blockly. Este array tendrá el siguiente 

formato: 

 

 [[0,0,0,0,0,0,0,0], 

  [0,0,0,0,0,0,3,1], 

  [0,0,0,0,0,1,1,0], 

  [0,0,0,0,1,1,0,0], 

  [0,0,0,1,1,0,0,0], 

  [0,0,1,1,0,0,0,0], 

  [0,1,1,0,0,0,0,0], 

  [2,1,0,0,0,0,0,0]] 

 

 El número 0 significa región en el que el agente no puede desplazarse. 

 El número 1 significa región libre para desplazarse. 

 El número 2 significa posición inicial del agente. 

 El número 3 significa objetivo del laberinto. 

Este módulo de la aplicación también recoge el resultado del generador de bloques 

anteriormente comentado, para poder mostrar los bloques al cargar cada nivel del juego. 

 

Una vez se ha montado el fichero maze.js con los niveles y bloques cargados, la 

aplicación ha de compilar el Maze de Blockly con el siguiente comando: 

 

make -C blockly-games-master maze-en 
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Finalmente, la aplicación abre el navegador web Firefox para mostrar los niveles con el 

siguiente comando: 

 

firefox 'blockly-games-master/appengine/maze.html' 

 

 

b)  Segunda  fase: Perfeccionando la solución con tareas de 

programación estructurada 

 

En la segunda fase de la aplicación, la arquitectura de los componentes es muy parecida 

a la de la primera fase, con la excepción de que esta vez se debe generar un nuevo 

dominio y un nuevo problema los cuales permitirán generar instrucciones de 

selección/repetición. Así pues, el diagrama mostrado al principio del apartado se ve 

ampliado con la aparición del nuevo elemento llamado Compilador. 

 

Figura 10: Comunicación entre los elementos del sistema en la segunda fase 

 

 Compilador: Al igual que el planificador recibirá como ficheros de entrada el 

dominio y el problema en PDDL. Como salida, generará un nuevo dominio y un 

nuevo problema equivalentes a los primeros pero modelados de tal forma que 

permitirá a la aplicación principal generar soluciones de programación con 

instrucciones de selección/repetición. 
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Para conseguirlo, se hará uso de un compilador basado en Python desarrollado por 

Sergio Jiménez y Anders Jonsson. 

La aplicación principal, tras haber generado el dominio y el problema en PDDL al igual 

que en la primera fase, llama al compilador de la siguiente manera: 

 

compile/compiler.py 2 1 10 resources/domain.pddl 

resources/p1.txt.pddl 

 

El primer parámetro que se le indica al comando es el modo en el que se ejecutará el 

compilador. Están el modo 1 que permite saltos condicionales en función del valor de 

cualquier predicado del dominio y el modo 2 que limita los saltos condicionales a los 

predicados dinámicos del dominio. El siguiente parámetro configura el número de 

problemas que se van a ejecutar. En este caso siempre llamaremos el compilador de uno 

en uno para cada problema. El parámetro 10 significa el tamaño del procedimiento 

descrito en número máximo de líneas que puede contener. 

 

De este modo se genera el nuevo dominio y el nuevo problema, adaptados para 

construir acciones de selección y repetición. Al ejecutar el planificador con estos 

ficheros, el resultado obtenido es una secuencia de acciones diferente a la de la primera 

fase. Tendrá una estructura similar a la siguiente: 

 

(xprog-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xprog-goton1-agent-xx xb0x xc1x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-goton1-agent-xx xb0x xc1x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-goton1-agent-xx xb0x xc1x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-goton1-agent-xx xb0x xc1x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-goton2-agent-xx xb0x xc1x xc2x xc0x x6) 

(xend0x xc2x) 

; cost = 2011 (general cost) 
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Se puede observar que hay dos tipos de acciones en la secuencia: xprog y xexec. El 

primer tipo engloba las acciones de creación del programa, mientras que el segundo son 

acciones de ejecución del programa. Para construir los bloques de repetición el sistema 

se deberá fijar en las acciones GOTO (xprog-goton1-agent-xx) , las cuales 

representan una instrucción de salto hacia otro punto para continuar la ejecución. En el 

ejemplo anterior, la acción de GOTO presenta esta forma: 

 

(xprog-goton1-agent-xx xb0x xc1x xc0x x6) 

 

El nombre de la acción, xprog-goton1-agent-xx, hace referencia al tipo de acción 

mencionado anteriormente (programación o ejecución) e indica que se trata de una 

acción de tipo GOTO y que la variable que condicionará si se produce el salto es 

agent-x. Esta variable tiene un valor de 0 al comenzar la secuencia de acciones, y va 

incrementando su valor cada línea. El segundo parámetro, xb0x, indica qué 

procedimiento se programa. En este caso, siempre valdrá lo mismo en todas las 

secuencias de acciones, ya que únicamente se programa un procedimiento, el 

procedimiento xb0x. El parámetro tercero, xc1x, identifica la línea respecto a las 

demás. El tercer parámetro de esta línea informa hacia qué punto se debe realizar el 

salto de línea, en este caso a xc0x, la cual es la primera acción de la secuencia (xprog-

rightx). El cuarto parámetro indica la condición que debe cumplirse para que se 

realice el salto. En este caso, x6, indica que la variable agent-x debe ser diferente a 6. 

En caso contrario, el salto no se producirá y la ejecución continuará su recorrido. 

 

De esta forma se pueden construir elementos de selección y repetición, interpretando las 

condiciones de las acciones de tipo GOTO.  

 

Como se ha comentado, la función principal de la utilización del compilador es generar 

resultados de programación más compactos. Es por eso que el planificador, a medida 

que va generando soluciones, éstas tienen a presentar más acciones de tipo ejecución 

que de tipo programación. Para lograrlo, el compilador otorga a las acciones de 

programación un coste superior a las de ejecución, de tal forma que el planificador 

buscará siempre el plan con menor coste posible.  
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A continuación se comentará un claro ejemplo de un problema que consigue generar 

una solución más compacta y el plan resultante de la compilación. 

 

En la primera fase, el planificador genera la siguiente solución: 

 

Figura 11: Ejemplo de solución no compacta de un problema 

 

Como se puede observar en la Figura 11 se trata de una secuencia de 12 acciones, lo 

cual significa que posteriormente se generarán 12 bloques de Blockly para cada acción. 

Pero en el caso de este problema concreto, se observa que esa secuencia de acciones es 

repetitiva. Es en este caso donde el compilador puede generar una solución que 

implique el uso de menos bloques para realizar las mismas tareas. 

 

El mismo problema pasado por el compilador va generando las siguientes soluciones, a 

medida que el planificador encuentra una solución de menor coste. En la primera 

iteración se obtiene: 

 

(xprog-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xprog-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xprog-goton1-agent-xx xb0x xc2x xc0x x3) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xexec-goton1-agent-xx xb0x xc2x xc0x x3) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 
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(xexec-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xexec-goton2-agent-xx xb0x xc2x xc3x xc0x x3) 

(xprog-rightx xb0x xc3x xc4x) 

(xprog-upx xb0x xc4x xc5x) 

(xprog-rightx xb0x xc5x xc6x) 

(xprog-upx xb0x xc6x xc7x) 

(xprog-rightx xb0x xc7x xc8x) 

(xprog-upx xb0x xc8x xc9x) 

(xend0x xc9x) 

; cost = 9016 (general cost) 

 

Esta solución presenta 9 acciones de programación y 6 acciones de ejecución. 

Comparativamente, la última solución generada presenta la siguiente forma: 

 

(xprog-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xprog-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xprog-goton1-agent-xx xb0x xc2x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xexec-goton1-agent-xx xb0x xc2x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xexec-goton1-agent-xx xb0x xc2x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xexec-goton1-agent-xx xb0x xc2x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xexec-goton1-agent-xx xb0x xc2x xc0x x6) 

(xexec-rightx xb0x xc0x xc1x) 

(xexec-upx xb0x xc1x xc2x) 

(xexec-goton2-agent-xx xb0x xc2x xc3x xc0x x6) 

(xend0x xc3x) 

; cost = 3019 (general cost) 
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En esta ocasión presenta 3 acciones de programación y 15 acciones de ejecución. Como 

se ha comentado anteriormente esto favorece la generación de soluciones más 

compactas, al poder construir elementos de repetición/selección. 

 

La construcción de los bloques de repetición viene determinada por los parámetros de 

las acciones GOTO. En esta ocasión nos indica que el salto se realizará hacia la primera 

acción, xprog-rightx, y a partir de allí seguirá ejecutando línea a línea. Es decir, se 

ejecutarán las acciones de desplazarse hacia la derecha y arriba repetidamente hasta que 

la variable agent-x sea diferente a 6. De esta forma, se genera la siguiente solución 

habiendo generado 3 bloques en contraposición a los 12 anteriores: 

 

 

Figura 12: Ejemplo de solución compacta de un problema 
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5. EVALUACIÓN 
 
 
A continuación se evaluará el funcionamiento del sistema desarrollado probando su 

nivel de rendimiento ante distintos problemas.  

 

La forma de proceder será la siguiente: se ejecutarán varios conjuntos de problemas 

sobre la aplicación utilizando solamente la primera fase de la aplicación (utilizando 

tareas simples de planificación clásica). Después, se volverán a ejecutar los mismos 

conjuntos de problemas utilizando la segunda fase de la aplicación (llamando al 

compilador y obteniendo resultados más complejos). De esta manera, se podrá realizar 

una comparativa de los resultados entre el primer y el segundo modo. 

 

Así mismo, se recogerán los datos referentes a la llamada al planificador para cada 

problema como el tiempo empleado para obtener una solución y el número de acciones 

que presenta el plan. Esto dará una idea comparativa de cuantos bloques generados han 

sido necesarios para ejecutar el plan resultante, de tal manera se podrá valorar si el 

sistema desarrollado ha logrado compactar la solución en menos bloques. 

 

 

5.1 Descripción de los problemas 

 

A continuación se detallarán los problemas seleccionados para evaluar el 

funcionamiento de la aplicación. Se trata de problemas reales presentes en el juego 

Maze dentro de la plataforma Code.org para aprender a programar. 

 

Se ha realizado la prueba con 10 problemas: 

 

 Los problemas del  1 al 3 son sencillos, donde el agente está situado 

inicialmente en una posición en la que deberá moverse en una misma dirección 

en no más de 3 movimientos para conseguir llegar al objetivo. 

 Los problemas del  4 al 6 requieren más número de movimientos por parte del 

agente para lograr el objetivo, por lo que es más probable que aparezcan bucles 

de repetición. 
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 Los problemas del 7 al 10 son mucho más complejos que los anteriores. 

 

 

5.2 Resultados obtenidos 

 

En este apartado se muestran los resultados de los problemas mencionados 

anteriormente.  

 

En primer lugar se muestra una tabla con los resultados visuales de cada laberinto, es 

decir, los bloques que se han generado al llamar a la aplicación desarrollada. En una 

columna se muestran los bloques resultantes de la llamada al planificador sin el 

compilador. En una segunda columna, se muestran los bloques resultantes de la llamada 

al planificador pasando por el compilador. 

 

 

Problema Configuración 
Solución (sin 

compilador) 

Solución (con 

compilador) 

1 

 

  

2 

 

  



 

 35 

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

 

 

6 

 

  

7 
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8 

  

 

9 

 

 

Sin solución 

10 

  

Sin solución 

 

 

Se puede observar en algunos casos que la solución con compilador es exacta que la 

primera solución. Este es el caso de los problemas 1, 3, 4y 6. Esto tiene sentido al 

tratarse de laberintos en los que el camino a seguir es simple, de manera que no supone 

ejecutar más instrucciones de las que genera el compilador. En otras palabras, un bucle 

de repetición no simplifica las tareas de programación generadas. 

 

En cambio, en los problemas 2, 5, 7 y 8 observamos que se han generado correctamente 

los elementos de repetición necesarios para simplificar la solución. Sin embargo, en el 

problema 8 se detecta que la solución generada utilizando el compilador no es correcta. 

La solución propone una secuencia de acciones que consiste en realizar un bucle de 
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repetición de mover al agente hacia abajo y la derecha durante 6 turnos, lo cual es 

incorrecto ya que el camino del laberinto no permitiría esa secuencia de movimientos. 

 

Por otra parte, la aplicación no ha sido capaz de generar ninguna solución a los 

problemas 9 y 10 utilizando el compilador. Se observa que estos niveles presentan un 

nivel de complejidad superior al resto de niveles evaluados, y el número de acciones 

que se requiere para generar una solución en estos casos es superior al máximo definido 

al realizar la llamada al compilador, el cual se ha indicado en el apartado de Desarrollo 

que consiste en 11 acciones. 

 

Seguidamente se muestra una tabla comparativa referente a información del 

planificador. Se muestran el número de bloques que ha generado la solución a cada 

problema, sin utilizar el compilador y utilizándolo; y la longitud total de los planes, que 

significa el número de acciones que tiene la solución. Nótese que utilizando el 

compilador surge un número mayor en este aspecto, es debido a que se generan 

acciones de ejecución que no se corresponden necesariamente con las acciones del 

juego. Además, para cada situación, se informa del tiempo total dedicado a encontrar la 

solución más óptima para cada caso.  

 

 

Problemas 
Nº 

bloques 

Longitud 

planes 

Nº bloques 

(con 

compilador) 

Longitud 

planes (con 

compilador) 

Tiempo 
Tiempo (con 

compilador) 

1 2 2 2 3 < 1s 28.42s 

2 3 3 2 7 < 1s 23.60s 

3 3 3 3 4 < 1s > 120s 

4 5 5 5 6 < 1s > 120s 

5 5 5 2 11 < 1s 13.10s 

6 6 6 6 7 < 1s > 120s 

7 12 12 3 19 < 1s > 120s 

8 10 10 3 19 < 1s > 120s 

9 16 16 - - < 1s - 

10 12 12 - - < 1s - 

 
 
Observamos que cuando no se utiliza el compilador, la solución óptima se obtiene casi 

al instante. Esto es debido a que, al no existir la posibilidad de utilizar instrucciones de 

programación más complejas como las que se quiere generar al llamar al compilador, la 
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solución es sencilla de averiguar: una secuencia de movimientos hasta llegar al objetivo, 

sin importar el número de bloques o instrucciones necesarios para lograrlo. El 

compilador añade predicados y acciones adicionales que incrementan el tamaño del 

espacio de búsqueda, con lo que produce tiempos más altos de planificación. 

 

Como se ha comentado en el apartado de Desarrollo, se ha impuesto un límite de 120 

segundos a la llamada al planificador, es por ello que algunos problemas indican que 

han tardado más de 120 segundos. Esto indica que la configuración del problema es 

demasiado compleja como para poder obtener la solución más óptima posible en ese 

intervalo de tiempo.  
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6. CONCLUSIONES 
 
En este apartado se valorará el trabajo realizado comparando los objetivos iniciales con 

el resultado final, así como reflexiones sobre la evaluación del sistema realizada en el 

apartado anterior, ventajas e inconvenientes de las tecnologías utilizadas y las 

dificultades encontradas durante el desarrollo. 

 

 Finalmente se propondrán soluciones futuras para continuar la misión de este proyecto.  

 

6.1 Valoración de objetivos 

 

Para valorar los objetivos iniciales del proyecto se nombraran nuevamente cada uno de 

ellos y se explicará en qué medida se ha cumplido ese objetivo. 

 

 Generación automática de instrucciones de programación estructurada, en 

primer lugar las instrucciones de secuencia. La realización de este objetivo 

consistía en la primera fase del desarrollo: utilizar el planificador automático sin 

pasar por el compilador. Tal y como se observa en la tabla de resultados en las 

evaluaciones de los niveles, esta tarea la cumple al 100%, ya que se generan los 

bloques correctos en todos los niveles. 

 

 Ampliar la aplicación para generar instrucciones de selección y repetición. 

En esta parte de la implementación se pudo observar que para el modelo de 

problemas a usar no se hacía necesario generar instrucciones de selección. Así 

pues, me centré únicamente en la generación de bloques que representaran tareas 

de repetición. Como se puede consultar en la evaluación realizada, en algunos 

niveles no se genera la solución correcta utilizando estos elementos de 

repetición. Esto es debido a que la forma de interpretar algunas soluciones con 

secuencias más complejas por parte de la aplicación inicial no ha sido del todo 

correcta. 
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 Realizar pruebas de rendimiento de las aplicaciones desarrolladas. 

Utilizando la información que generan las tecnologías externas utilizadas, como 

el planificador automático, se ha podido monitorizar perfectamente el 

rendimiento de las ejecuciones realizadas. Considero que la forma de mostrar los 

resultados de cada nivel al usuario es la correcta, ya que, aprovechando la 

interfaz web de Blockly, se consigue visualizar la solución en forma de bloques 

de una manera clara. De todas formas, es mejorable la manera de colocar los 

bloques dentro de la interfaz del juego, ya que actualmente quedan despegados 

los unos de los otros y quedaría más claro para el usuario que estuvieran unidos. 

En algunos casos en que se genera un número grande de bloques, se acumulan 

en la parte inferior de la interfaz al no tener más espacio. Este aspecto es otra 

característica a mejorar. 

 

 Documentar todo el proceso mediante la redacción de la memoria final del 

proyecto. El proceso de elaboración de la memoria, así como la realización de 

las distintas tareas y el seguimiento del proyecto tal y como se indicó en la 

gestión del proyecto se ha seguido con normalidad. 

 

6.2 Dificultades encontradas 

 

El sistema desarrollado cumple con la idea inicial de generar automáticamente la 

programación de un juego utilizando la planificación automática. Personalmente tenía 

ciertos conocimientos en el lenguaje PDDL, así que no supuso una gran dificultad tener 

que tratar este tipo de ficheros. No obstante, existía una segunda fase que tenía que ver 

con el perfeccionamiento de las tareas de programación generadas. Esto implicaba el 

uso de una tecnología externa como es el compilador, el cual tiene una sintaxis que me 

resultó bastante compleja de entender en un principio. 

 

Durante la realización de este proyecto he tenido que utilizar herramientas que no 

conocía, como el repositorio Git en un entorno UNIX. También mis conocimientos del 

lenguaje de programación Python eran limitados al principio del proyecto, así que he 

tenido que consultar frecuentemente las referencias del lenguaje para poder 

implementar correctamente la aplicación. 
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6.3 Trabajo futuro 

 

Este proyecto es mejorable en muchos aspectos, como se ha observado en la valoración 

de los objetivos. En este apartado se listan algunas de las posibles tareas a realizar en 

caso de que el proyecto continuase su desarrollo: 

 

 Dar solución a los niveles que generan soluciones incorrectas. Como se ha 

comentado, en algunos casos la interpretación del plan por parte de la aplicación 

principal es incorrecta. El próximo paso más importante para el proyecto sería 

solucionar este problema. 

 

 Mejorar la colocación de los bloques. El sistema de colocar bloques en la interfaz 

de Blockly actualmente funciona de tal manera que los bloques se encuentran 

separados entre sí.  La siguiente mejora de la aplicación debería ocuparse de ello 

 

 Implementar la aplicación para otros juegos. Para hacer el sistema más flexible, 

sería interesante que la aplicación permitiera generar soluciones automáticamente 

para más juegos de la plataforma Code.org aparte de Maze. Al estar la mayoría de 

ellos desarrollados en el lenguaje Blockly, se podría aprovechar la base 

implementada en este trabajo. Entre ellos, propongo dos: Bee y Lightbot. 

 

Bee es un juego parecido al laberinto de Maze pero con diferentes características 

que enriquecen los problemas derivados de los niveles. 
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Figura 13: Interfaz de Bee 

 

Los niveles consisten en un tablero bidimensional donde el objetivo es primero 

obtener miel de la flor, y finalmente hacer miel en el lugar donde se encuentra el 

panal. Como se ha comentado mantiene una estructura similar a Maze: el agente se 

ha de desplazar mediante acciones representadas por bloques hacia el objetivo final, 

con la diferencia que se ha de realizar una acción previa antes de llegar a ese 

objetivo, lo cual convierte al juego más interesante desde el punto de vista de 

generación de soluciones de programación. Concretamente, para adaptar el sistema 

a este juego se debería ampliar el dominio utilizado en la planificación automática y 

añadir nuevos prerrequisitos a las acciones y nuevas condiciones a los objetivos. 

 

El otro juego que propongo es Lightbot, otro juego orientado a la enseñanza de 

conceptos de programación. A diferencia de Maze o Bee, Lightbot no está 

desarrollado en Blockly si no en Flash y OpenFL, con lo que habría que crear un 

nuevo módulo en la aplicación que pueda generar código fuente de estas 

tecnologías.  

 



 

 43 

 

Figura 14: Interfaz de Lightbot 

 

Como observamos en la Figura 14, Lightbot plantea un escenario tridimensional 

donde el agente puede moverse hacia adelante, girar en cualquier dirección y saltar. 

El objetivo es iluminar todas las casillas que en un inicio se encuentran de color 

azul, realizando la acción representada por una bombilla. Además, permite crear 

procedimientos que se pueden llamar desde Main, la zona donde se ejecutan las 

acciones. La aparición de una dimensión extra en los niveles, así como la 

característica de los procedimientos lo convierte en un juego que podría 

proporcionar resultados muy ricos y variados. Para conseguir modelar este tipo de 

problemas, al igual que en el caso de Bee, habría que adaptar el dominio del 

planificador automático al igual que crear nuevas acciones y prerrequisitos. 
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