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1. Introducción 

1.1. Problema 
En la actualidad existen diversas plataformas que implementan el modelo BDI de agentes, 

como por ejemplo: AgentSpeak, PRS-CL, lenguajes con motores basados en Prolog como Goal, 

2APL o 3APL. Sin embargo, estas plataformas presentan una falencia, ya que no facilitan el 

modelamiento de agentes bajo la arquitectura BDI debido a que no ofrecen el nivel de 

abstracción adecuado. 

Cabe resaltar que hay algunas que proveen cierto nivel de especialización en el dominio, pero 

pese a esto, no proveen una capacidad de expresión lo suficientemente amplia. 

Adicionalmente, la curva de aprendizaje para trabajar con estas plataformas puede llegar a ser 

muy alta, especialmente si no está familiarizado con los lenguajes de programación con las que 

sus motores corren. Lo anterior se traduce en un costo de tiempo de arranque previo al inicio 

del proceso de implementación en sí, lo que produce desinterés de nueva audiencia y poca 

popularidad de las mismas. 

Por otro lado, existen plataformas que cuentan con un mayor nivel de aceptación por parte de 

los programadores, ya que se pueden ejecutar sobre una máquina virtual de Java (Jack, Jadex) 

que resulta ser una tecnología muy popular y de mayor acogida en estos tiempos. Sin 

embargo, pueden resultar no ser tan intuitivas o fáciles de manejar, dadas las herramientas de 

las que se dispone, lo que también implica una curva de aprendizaje alta para iniciar el proceso 

de familiarización y uso. 

En ambos casos tal vez por falta de popularidad en el desarrollado orientado a agentes, se 

puede observar que se requiere de un esfuerzo valioso para poder usar éstas plataformas, las 

cuales permiten la ejecución de agentes inteligentes que resuelvan problemas que 

corresponden al dominio BDI. Parte de éste problema se debe a la poca documentación, la 

falta de foros creados por la comunidad y la poca madurez del tema. 

En consecuencia, se requiere proveer una herramienta que simplifique el proceso de 

modelamiento de aplicaciones con arquitectura BDI, que sea de uso intuitivo para el público al 

que está dirigido y que ofrezca un lenguaje más natural. Adicionalmente, apoyándose en la 

ingeniería dirigida por modelos, traducir éstos últimos a código de plataformas con un mayor 

nivel de madurez o aceptación en la comunidad de desarrolladores. 

Este documento describe el resultado de un trabajo de investigación que se desarrolló para 

enfrentar los problemas mencionados anteriormente.  El resto del documento está organizado 

de la siguiente manera: el capítulo 2 introduce el estado del arte y el contexto dentro del cual 

está enmarcado el presente trabajo; el capítulo 3 presenta el enfoque tomado para dar una 

solución al problema identificado; el capítulo 4 ilustra de manera completa el uso de la 

solución mediante los casos de estudio seleccionados; el capítulo 5 resume las contribuciones 

del presente trabajo, presenta las conclusiones de esta experiencia de investigación y por 

último menciona posibles rutas a seguir sobre los cimientos que quedan como resultado. 



1.2. Objetivo general 
El actual trabajo se presenta como un esfuerzo orientado a brindar una herramienta, la cual 

pretende reducir la complejidad de expresión de un problema de planeación conforme al 

modelo BDI. La salida de ésta herramienta será un modelo, el cual con el uso de MDE (Model 

Driven Engineering) y aplicando reglas de transformación se debe llevar a la producción de 

código ejecutable y de alta calidad para una plataforma existente de agentes BDI. Por lo tanto, 

el punto de partida es la expresión de un problema particular en un lenguaje de dominio 

específico (Domain Specific Language - DSL), el cual luego será entregado a una cadena de 

transformaciones encargada de aterrizar dicho planteamiento del problema a archivos de 

texto, los cuales serán compatibles con una plataforma de ejecución de agentes BDI. 

1.3. Objetivos específicos 
Para cumplir con el objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 Diseñar e implementare un DSL que permita al usuario final expresar un problema 

para resolver bajo la arquitectura BDI. 

 Generar un meta-modelo para soportar la expresión de casos particulares que 

correspondan al dominio BDI para sistemas mono-agente. 

 Generar un meta-modelo para cada una de las plataformas destino seleccionadas. 

 Implementar la cadena de transformaciones requerida para permitir partir desde la 

entrada del usuario final hasta el código de las plataformas destino.  



2. Contexto 

2.1. Inteligencia Artificial 
La Inteligencia Artificial (IA) concibió su nombre en 1.956, así como se relata en [3], de donde 

se tomará la definición formal de lo que es un agente, el cual es definido como cualquier cosa 

que puede ser vista como una entidad en capacidad de percibir su entorno a través de 

sensores y actuar de acuerdo a este ambiente a través de actuadores. Su comportamiento se 

denota por su función, la cual se encarga de mapear una secuencia de percepciones a una 

acción, es decir, se reciben diferentes estímulos que son procesados y generan una respuesta 

acorde al estímulo o conjunto de estímulos recibidos. La medida de desempeño evalúa una 

secuencia de estados de un ambiente, en el que un agente ha ejecutado una serie de acciones 

de acuerdo a lo que percibe, donde se espera que la secuencia sea deseable, en cuyo caso se 

puede decir que el agente se ha desempeñado bien. 

De [3] también se toma la definición formal de un problema, el cual está dado por cinco 

componentes:  

1. El estado inicial del que el agente parte. 

2. Una descripción de las posibles acciones disponibles para el agente dado un estado 

particular. 

3. Una descripción de lo que hace cada acción (modelo de transición), especificado por una 

función que retorna el estado resultante de la ejecución de una acción en un estado 

particular. 

4. La prueba del objetivo, la cual determina cuando un estado dado es un estado objetivo. 

5. Una función de costo de ruta que asigna un valor numérico a cada camino. 

2.2. Agentes BDI 
El modelo BDI de agentes ha alcanzado cierto auge en la comunidad dedicada a asuntos 

concernientes a agentes inteligentes, más ampliamente dentro de la comunidad interesada en 

la inteligencia artificial, algunos de los motivadores de dicho auge tienen que ver con que éste 

modelo es basado en modelos filosóficos de alto reconocimiento y exitosas implementaciones 

como se puede observar en [5]. 

Conceptualmente, estos agentes han sido desarrollados con base en la teoría propuesta por 

Bratman, referente al razonamiento práctico de los seres humanos, en la cual se supone que el 

razonamiento es influenciado por creencias, deseos e intenciones (beliefs, desires, intentions - 

“BDI”), de tal manera que al finalizar el proceso de razonamiento, se selecciona una acción a 

ejecutar para alcanzar el objetivo deseado, como se describe en [6]. Para aclarar esta 

aproximación es importante enmarcar la terminología usada, como punto de referencia se 

toma de [4], por tanto el término beliefs hace referencia a  la información que se tiene del 

entorno, la cual permite tener elementos de juicio para decidir, esta información es vista como 

una creencia que no necesariamente debe ser cierta. Desires se refiere a las metas que sería 

deseable alcanzar, al seleccionar una de estas metas se delimitan las posibles acciones a 

seguir. Intentions corresponde a lo que se planea hacer, esto como resultado de la 

deliberación y toma de decisiones basadas en las creencias y deseos. 



2.3. Tecnología de agentes 
Después de muchos años de regir el desarrollo de software orientado a objetos, el cual aportó 

grandes beneficios a la industria, por su versatilidad y por la posibilidad de abstraer un gran 

número de particularidades de un problema del mundo real, empiezan a surgir ciertas 

necesidades en el mundo de la ingeniería de software, en el que éste paradigma empieza a 

quedarse un poco corto. Lo anterior porque la capacidad para que un sistema actué con cierto 

grado de autonomía, o que sea capaz de adaptarse dinámicamente a cambios en el entorno, 

no era algo que en sus orígenes se observará con tanta claridad, como si lo demandan los 

requerimientos tecnológicos en la actualidad. 

Así como la evolución de la ingeniería de software ha permitido perfeccionar con el tiempo el 

proceso mismo, para lograr mejores estimaciones en términos de costo, tiempo y presupuesto 

en el ciclo de vida de los proyectos de software, las últimas necesidades que han surgido en 

éste entorno y que se han visto favorecidas por el uso de tecnologías de agentes, han dado 

origen al inicio y evolución, no tan madura como la anterior, de metodologías para apoyar este 

proceso desde una nueva perspectiva, conocida como AOSE (Agent-Oriented Software 

Engineering). 

Dentro del conjunto de metodologías propuestas bajo esta nueva perspectiva, se encuentran 

algunas iniciativas como GAIA [17], la cual contempla etapas como la de análisis, diseño 

arquitectural y diseño detallado, pero no dice nada explícitamente sobre la captura de 

requerimientos y tampoco trata sobre la etapa de implementación. Otra metodología 

propuesta es Prometheus [18], que incluye las etapas de la especificación del sistema, el 

diseño arquitectural y el diseño detallado, pero tampoco menciona nada sobre la 

implementación. Por último, la más madura de éstas es una metodología llamada Tropos, la 

cual contempla las etapas de requerimientos iniciales, requerimientos finales, diseño 

arquitectural, diseño detallado y la etapa de implementación. 

En vista de la evolución de las tecnologías de agentes, apareció un workshop que se celebra 

anualmente, en el que muchos investigadores han compartido sus experiencias en el ámbito 

de aproximaciones formales y declarativas en aspectos de tecnologías de agentes y multi-

agentes, conocido como DALT (Declarative Agent Languages and Technologies). Se han 

realizado 10 ediciones hasta la fecha y se ha observado que se ha ganado bastante atención en 

algunas de las áreas mencionadas anteriormente, tales como la web semántica, computación 

orientada a servicios y seguridad, entre otras. 

También está la iniciativa propuesta por AgentLink [1], fundación creada en Enero de 2004, 

con el propósito de coordinar el trabajo en el campo de la computación basada en agentes y 

que ha celebrado un workshop anual donde se recopilan los principales avances en este 

campo. Esta iniciativa ha ahondado en dónde los sistemas de agentes empatan actualmente y 

como se menciona en [2], son varias las ramas de sistemas de información donde han ganado 

valor: web semántica, computación orientada por servicios, P2P, computación en malla, 

ambientes inteligentes y la computación autónoma, entre otras. Este workshop tiene la 

particularidad que no es solamente dirigido al mundo académico sino también a público de la 

industria. 



2.4. MDA 
La arquitectura dirigida por modelos es un enfoque propuesto por el Object Management 

Group (OMG), con una guía publicada en 2003, donde uno de los grandes principios se trata en 

que se pueda separar el diseño funcional de la arquitectura y de las tecnologías de 

implementación, mediante el uso de meta-modelos y transformaciones entre instancias de 

estos con objetivo de llegar a la generación de código ejecutable. 

Así como en POO el elemento fundamental son los objetos, los cuales son representaciones de 

elementos del mundo real, en MDA los elementos de primer nivel son los modelos, los cuales 

son instancias de meta-modelos definidos. Un meta-modelo es la definición del lenguaje de 

modelado, el cual es la abstracción de los conceptos fundamentales de un dominio en 

particular. Dado que ya existían varios meta-modelos definidos, por ejemplo el de UML, la 

OMG propuso MOF (Meta Object Facility) que es un meta-meta-modelo, así que cualquier 

meta-modelo propuesto debe ser conforme a MOF, por esta razón la OMG definió los 

diferentes niveles de abstracción de modelado, los cuales se pueden observar en la Figura 1, 

partiendo de la raíz con MOF, luego los meta-modelos, posteriormente los modelos, que son 

instancias particulares de un dominio, para finalmente poder producir texto, el cual será 

código de una plataforma dada. 

 

Figura 1: Capas MDA 

De la propuesta elaborada por la OMG, que se puede ver publicada en [7], se tiene que los 

siguientes son los beneficios del uso de MDA como metodología de desarrollo: 

 Reducción de costos. 

 Reducción de tiempo de desarrollo. 

 Mejora de la calidad en las aplicaciones. 

 Aumento de la rentabilidad de la inversión. 

 Rápida inclusión de las nuevas tecnologías. 



Para cumplir con el objetivo de crear una cadena de transformaciones, se requiere como 

mínimo la definición de dos meta-modelos. El primero es la definición de un modelo 

independiente de plataforma (PIM por sus siglas en inglés), donde se van a definir los 

conceptos que hacen parte del dominio en particular, para permitir que las personas que 

conocen de este dominio puedan expresar de forma más natural sus modelos de escenarios 

particulares. 

El segundo es un modelo dependiente de plataforma (PDM por sus siglas en inglés), donde 

aparecen conceptos relacionados a tecnología o requerimientos no funcionales, los cuales no 

deben ser preocupación de los usuarios que modelan las instancias. En este punto se ve uno 

de los grandes beneficios de MDA, ya que una vez definidos los meta-modelos de las 

plataformas se puede dar por garantizado que la generación del código en su paso final es de 

alta calidad, ya que la producción del software es de manera automatizada. 

2.5. Trabajo relacionado 
Investigando sobre el estado del arte de las tecnologías de agentes, se encuentran algunos 

trabajos que son de interés para dar un mejor soporte al actual esfuerzo, empezando por las 

experiencias recopiladas en los DALT, donde en la actualidad se ve reflejada una mayor 

concentración sobre la definición formal de elementos necesarios para los sistemas multi-

agente (MAS). Sin embargo, aún hay trabajos enfocados hacia la definición de agentes, como 

el mencionado en [20], donde hablan sobre la priorización de metas y sub-metas, definiendo 

estados y transiciones entre estos, lo cual sería una facultad deseable en la arquitectura BDI 

para aumentar el rango de problemas que se pueden resolver. 

Hay quienes han propuesto la inclusión de agentes inteligentes en un contexto SOA utilizando 

un enfoque MDA, como se puede ver en [8], donde muestran que a diferencia de servicios, 

que son pasivos hasta que se invocan, los agentes son pro-activos y actúan de manera 

autónoma, lo cual es una cualidad requerida por muchas aplicaciones de Internet. Para éste 

contexto en particular definen dos meta-modelos, así como el mapeo respectivo para las 

transformaciones entre modelos para agentes basados en arquitectura BDI. A pesar que es 

demasiado específico el dominio para el que aplican su trabajo, el enfoque de solución de su 

propuesta es interesante. 

Como se mencionó en una sección anterior, cuando se presentaron algunas de las 

metodologías para AOSE, es claro que existe una brecha que se genera cuando se llega a la 

etapa de implementación. En el trabajo presentado en [9] buscan atacar este punto mediante 

un enfoque MDA, logrando proveer una automatización parcial para la derivación de 

implementaciones de MAS a partir de sus diseños, independiente de la metodología y la 

plataforma de agentes seleccionada. 

Otro trabajo con un enfoque similar es tratado en [10], donde hay un interés particular por 

proveer diseñadores para MAS, donde resaltan que el enfoque MDA es idóneo para mejorar el 

proceso de desarrollo y la calidad del software producido. El estado del arte levantado por los 

autores es bastante completo en cuanto a las propuestas de meta-modelos para el 

modelamiento de agentes y entornos multi-agente. Dado el producto de su investigación en 

MDE, concluyen que para su trabajo que el uso de transformaciones entre modelos facilitó la 

producción de código para una plataforma dada. 



Los últimos dos trabajos mencionados ofrecen una guía muy clara sobre utilizar una 

aproximación por modelos para la producción de software de agentes, pero se concentran 

principalmente sobre la definición de los sistemas y los elementos requeridos para la 

interacción entre los agentes que participen en ellos. De lo anterior, aún queda mucho por 

explorar sobre el modelamiento particular de cada agente de manera individual, lo cual es un 

argumento sólido para la definición de éste trabajo. 

Por último, está el trabajo presentado en [21] sobre la planificación automatizada clásica, 

donde se desarrolló un DSL con el propósito de facilitar el modelado de éste tipo de problemas 

y se empleó un enfoque MDA para la producción de código de un lenguaje de modelado 

existente con gran aceptación en la actualidad. Aunque la estrategia de solución resultó ser 

satisfactoria, el alcance del trabajo llegó hasta la fase de modelado de un problema de 

planificación. 

  



3. Estrategia de solución 
Por la falta de una herramienta que facilite el modelamiento de agentes BDI, se decidió 

desarrollar un DSL con el propósito de elevar el nivel de abstracción, para así poder permitir a 

usuarios finales expresar de manera más natural problemas del dominio seleccionado. 

Adicionalmente, emplear un enfoque MDA, esto con el fin de hacer uso de código generado 

por una cadena de transformaciones en plataformas ya construidas, las cuales cuentan con un 

nivel de madurez abonado, para así aprovechar esta experiencia ya recopilada que resulta 

menos costoso en diversos aspectos que pensar en desarrollar una plataforma completamente 

nueva. 

Lo primero es definir el proceso de producción de software, el cual será mapeado a una 

cadena de transformaciones que se presenta en la Figura 2, consiste en una serie de pasos que 

va a permitir al usuario final a partir de una entrada dada mediante el uso de un DSL 

propuesto, obtener el código ejecutable para una plataforma en particular. 

 

Figura 2: Cadena de transformaciones 

El primer paso consiste en la serialización del modelo, el cual se encarga de convertir un 

archivo con extensión ‘bdil’ (extensión del DSL propuesto) a su respectiva representación XMI 

(extensión y formato para representación de modelos). El segundo paso consiste en la primer 

transformación, equivalente a tomar la representación XMI del problema definido por el DSL 

para llevarlo al modelo BDI, el cual es conforme al meta-modelo PIM, lo que  se conoce como 

una transformación modelo a modelo. El tercer paso corresponde a la segunda 

transformación, la cual se encarga de llevar el modelo PIM al modelo PDM, con esto se logra 

adicionar todo lo necesario a tecnología, dejando como resultado la representación XMI del 

modelo inicial a la plataforma destino que es conforme al meta-modelo PDM. Por último, el 

cuarto paso es la producción del código, esto es lo que se denomina una transformación de  

modelo a texto, donde se entrega como resultado uno o más archivos, los cuales serán el 

insumo para la ejecución de un programa que materializa el modelamiento inicial que se haya 

definido por el DSL propuesto. 

Ya con el proceso claramente definido se prosigue a detallar cada una de estas etapas, 

presentando las particularidades de cada una de ellas y las consideraciones de diseño y 

tecnológicas relacionadas con el propósito de dar cumplimiento a la solución del problema 

planteado. 



3.1. Herramientas 
A nivel tecnológico se decidió optar por una selección de herramientas que hacen parte del 

proyecto Modeling de Eclipse, del cual se desprenden una gran variedad de opciones, para 

esto primero se presentan los requerimientos para satisfacer el cubrimiento sobre la 

propuesta de solución planteada: 

1. Se requiere una herramienta que facilite la creación de un DSL. 

2. Se requiere una herramienta para realizar las transformaciones M2M (modelo a 

modelo). 

3. Se requiere una herramienta para realizar la generación de código, es decir, las 

transformaciones M2T (modelo a texto). 

3.1.1. Xtext 

El primer requerimiento se cumple con esta selección, Xtext es un framework creado para el 

desarrollo de lenguajes de programación y de lenguajes de dominio específico, como se 

menciona en [13], dentro de las principales características que ofrece esta herramienta se 

encuentran las siguientes: 

 Sintaxis resaltada, basada en la estructura léxica de la gramática diseñada que es 

además configurable por el IDE, para permitir personalización de acuerdo a 

preferencias del usuario. 

 Asistente de código, para facilitar el proceso de construcción de archivos en el DSL 

generado, ofreciendo ayuda de auto-completar con valores permitidos en las 

diferentes secciones del archivo, para aumentar la velocidad de modelamiento de 

problemas del dominio específico. 

 Validación y arreglos rápidos, ofreciendo un gran soporte para análisis estático y 

validación de los modelos descritos. 

 Integración con otras herramientas de Eclipse.  

3.1.2. ATL 

El segundo requerimiento se cumple con esta selección, ATL es un lenguaje de transformación 

de modelos que ofrece una integración completa con Eclipse, así como se ve en [14], ATL es el 

mediador para realizar las transformaciones M2M: se parte de un modelo origen Ma que es 

conforme al meta-modelo MMa que debe llegar a su destino, el cual es un modelo Mb que es 

conforme al meta-modelo MMb, para producir la salida deseada se pasa por el proceso de 

transformación, el cual también corresponde a un modelo Mt que es conforme a un meta-

modelo de transformación MMt, ya que como elementos primarios de MDA siempre se tienen 

modelos, incluso en las transformaciones como se puede observar en la Figura 3. 



 

Figura 3: Transformaciones M2M con ATL 

3.1.3. Acceleo 

Por último, el tercer requerimiento se cumple con esta selección, Acceleo es un generador de 

código que implementa la especificación Model-to-text propuesta por el OMG, como se 

menciona en [15] y éste será el mediador para realizar las transformaciones M2T que 

entregará como salida el código ejecutable en la plataforma destino. 

3.2. Plataformas 
En la actualidad el software orientado a agentes ha ganado trascendencia, existen varias 

herramientas que permiten desarrollar bajo este nuevo paradigma, algunas con mayor nivel de 

madurez que otras específicamente en el dominio BDI de agentes, razón por la cual se decidió 

elegir el enfoque MDA para el desarrollo de este trabajo. Por lo tanto se inició una exploración 

sobre esta gama de tecnologías con el propósito de encontrar alguna plataforma destino, 

sobre la cual culminaran las cadenas de transformaciones que se construirán, a continuación 

se presentan las plataformas seleccionadas. 

3.2.1. 3APL 

En primera instancia, se hizo un acercamiento sobre una herramienta con un lenguaje que 

tuviera cierta afinidad al tipo de modelamiento seleccionado, esta herramienta es 3APL, de la 

cual se puede encontrar más información en [11]. Este es un DSL basado en Prolog que fue 

diseñado para construir agentes cognitivos bajo el modelo BDI, la plataforma adicionalmente 

soporta sistemas multi-agente. 

3.2.2. Jack 

Posteriormente se optó por revisar una herramienta que fuera un más de la industria, donde 

se encontró Jack, la cual es una plataforma escrita en Java con soporte de multi-agentes, con 

su propio IDE y con un grado de robustez considerable, se puede encontrar más información 

en [12]. 



3.3. Meta-modelo BDI 
A nivel de diseño, como primera medida se optó por definir el meta-modelo del dominio BDI, 

el cual corresponde al PIM, en el que se determinan los conceptos requeridos para poder 

expresar el estado mental de un agente y los conceptos necesarios para dar conformidad a los 

elementos específicos de la arquitectura BDI. En la Figura 4 se presenta el meta-modelo 

propuesto, donde se reúnen todos los conceptos que van a permitir desarrollar el punto de 

partida de toda la cadena de transformaciones por el enfoque de solución abordado. 

 

Figura 4: Meta-modelo BDI 

A continuación se explican cada uno de los conceptos contemplados en el meta-modelo 

propuesto: 

 Agent: Es el elemento raíz del meta-modelo y la representación del agente que será el 

encargado de resolver un problema dado, de éste se derivan: su estado mental, sus 

planes y sus metas. 

 Belief: Permite soportar la base de conocimiento del agente, contiene los datos de la 

representación del mundo en el que se encuentra el agente, estructurados por uno o 

más atributos. 



 Attribute: Representa una propiedad específica de una creencia dada que 

adicionalmente soporta múltiples valores. 

 AttributeValue: Contiene los valores concretos de cada uno de los atributos de una 

creencia, en caso de hacer uso de una lista multi-valor, se puede asignar un índice a 

cada uno. 

 Goal: Representa cada uno de los objetivos que se esperan que cumpla el agente, 

mapeando un valor concreto esperado a uno de los atributos de alguna creencia, de 

acuerdo a las metas asignadas se dictaminará el comportamiento del agente mientras 

se llega a la solución final. 

 Index: Permite establecer una referencia a un atributo, bien sea únicamente por índice 

simple a uno de los elementos multi-valor de otro atributo, o por la referencia a otro 

atributo que contenga el valor del índice. 

 Plan: Representa cada uno de los planes que en algún momento podrán ser 

seleccionados, para facilitar la ejecución de acciones que permitan al agente cumplir 

sus objetivos. 

 Expression: Representación de una expresión compleja que como resultado de su 

evaluación debe retornar un valor booleano, puede referenciar atributos de una 

creencia en particular o alguna de las metas planteadas, o simplemente utilizar 

literales. El propósito de este elemento es el de brindar al agente un criterio de 

decisión sobre si un plan es aplicable o no, de acuerdo al estado actual del entorno 

que percibe el agente; adicionalmente, contiene dos listas de referencias las cuales 

identifican los atributos de creencias relacionados en la expresión y también las metas 

referenciadas. 

 ExpressionRef: Simplemente es la relación entre un atributo de una creencia con un 

índice en particular que corresponde a un elemento Index. 

 Action: Es lo que permite modificar el estado metal del agente, simplemente es la 

asignación de un valor a un atributo en particular de una creencia, en última instancia, 

cuándo un agente es llevado al mundo real, se puede ver como el mediador entre el 

agente y sus actuadores. 

 Value: Es el valor de asignación a un atributo por una acción, este puede ser: 

simplemente un literal, una expresión compleja, la asignación del valor de un atributo 

diferente o inclusive el valor retornado por el uso de una función externa. 

 Function: Este elemento brinda una capa de integración son solvers externos, ya que 

en ocasiones cierto tipo de problemas requieren una solución un poco más robusta, 

que implican el uso de heurísticas que ayudan a encontrar soluciones óptimas. Una 

función tiene un tipo de dato de retorno y puede o no recibir argumentos de entrada. 

 Argument: Simplemente una definición de nombre y tipo de valor para poder hacer 

uso de funciones externas. 

 Parameter: Representa el mapeo de un valor a un argumento de una función que se 

esté utilizando en la asignación de un valor en una acción, puede ser un literal o una 

asignación del valor de un atributo en particular. 

 BasicType: Es una enumeración que representa los diferentes tipos de dato que se 

pueden asignar bien sea a un atributo de una creencia o al valor de retorno de una 

función. 



3.4. DSL BDIL 
Con el meta-modelo PIM definido para el dominio BDI, se prosiguió con la creación de un 

lenguaje de dominio específico denominado BDIL (BDI Language), el cual facilita a los usuarios 

finales modelar diferentes escenarios para este tipo de problemas. A pesar que ya se tiene un 

punto de partida con bastante terreno abonado para esta definición, el cual es el meta-modelo 

PIM, se requiere favorecer un atributo de calidad en particular con este lenguaje y es el de 

usabilidad, la sintaxis final del mismo se puede ver en el Apéndice A – Sintaxis del DSL BDIL. 

Como elementos propios del lenguaje se encuentran las palabras reservadas: 

 agent: Seguido por un nombre que se debe asignar por el usuario, posteriormente por 

la definición de las creencias, los planes y las metas, opcionalmente se puede declarar 

el uso de funciones externas. 

 beliefs: Cada una de las creencias debe tener un nombre asignado más la definición de 

sus atributos y respectivas tuplas de valores. 

 attributes: Es una secuencia de elementos de la forma nombre_atributo:tipo_atributo 

separados por el carácter ‘,’ que describen cada una de las propiedades que 

pertenecen a la creencia dentro de la cual están enmarcados. 

 values: Es el conjunto de tuplas separados por el carácter ‘,’ que tienen 

correspondencia con cada uno de los atributos definidos para la creencia; 

adicionalmente, pueden ser indexadas en el caso que haya más de una para una 

creencia. 

 plans: Cada uno de los planes debe tener un nombre asignado más la definición de su 

pre-condición y sus acciones. 

 actions: Es la lista de asignaciones para alterar los valores de los atributos de las 

creencias, son de la forma nombre_atributo=valor. 

 goals: Es la lista de valores que se esperan para una selección de atributos específicos, 

son de la forma nombre_atributo=valor. 

 functions: Cuando se requiere el uso de funciones externas, con este comando se 

pueden declarar, asignando un nombre a la función, definiendo el tipo de dato del 

retorno de la misma y opcionalmente la definición de sus argumentos. 

 arguments: Es una secuencia de elementos de la forma 

nombre_argumento:tipo_argumento separados por el carácter ‘,’ que describen cada 

uno de los parámetros de entrada de la función. 

3.5. Meta-modelo BDIL 
En este punto, con el PIM ya definido es muy fácil entender el DSL propuesto ya que el meta-

modelo de éste es uno simplificado del PIM; adicionalmente, algo que provee la herramienta 

seleccionada para la generación de la gramática del DSL es la generación automática del meta-

modelo respectivo a la misma, el cual se muestra en la Figura 5. 



 

Figura 5: Meta-modelo BDIL 

A continuación se explican cada uno de los conceptos contemplados en el meta-modelo 

generado a partir de la definición de la gramática: 

 Agent: Es el elemento raíz del meta-modelo, igual que en el PIM es la representación 

del agente que será el encargado de resolver un problema dado, de éste se derivan: 

sus creencias, sus planes, sus metas y opcionalmente el uso de funciones externas. 

 Belief: Permite soportar la base de conocimiento del agente, contiene los datos de la 

representación del mundo en el que se encuentra el agente estructurados por uno o 

más atributos, a diferencia del concepto del PIM, éste cuenta con una relación 

adicional que son las tuplas de valores, esto por facilitar la declaración al usuario final 

de los valores asignados a los atributos, ya que resulta de manera más natural para un 

usuario hacer un mapeo de valores por tupla. 

 Attribute: Representa una propiedad específica de una creencia dada, a diferencia del 

PIM no tiene ninguna relación con un valor asignado, esta es trasladada al padre, es 

decir, a la creencia. 

 AttributeRow: Contiene los valores concretos para cada uno de los atributos de una 

creencia agrupados por una tupla de valores, adicionalmente, se puede asignar un 

índice a cada fila. 

 Goal: Representa cada uno de los objetivos que se esperan que cumpla el agente, 

mapeando un valor concreto esperado a uno de los atributos de alguna creencia. 

 Index: Permite establecer una referencia a un atributo, bien sea únicamente por índice 

simple a una de las tuplas de una creencia, o por la referencia a otro atributo que 

contenga el valor del índice. 



 Plan: Representa cada uno de los planes que en algún momento podrán ser 

seleccionados, para así facilitar la ejecución de acciones que permitan al agente 

cumplir sus objetivos, en este caso para la simplificación del uso del lenguaje la 

expresión para evaluar si el plan es aplicable o no simplemente se delega a una cadena 

de texto. 

 Action: Al igual que en el PIM simplemente es la asignación de un valor a un atributo 

en particular de una creencia. 

 Value: Es el valor de asignación a un atributo por una acción, este puede ser: 

simplemente un literal, una expresión compleja, la asignación del valor de un atributo 

diferente o inclusive el valor retornado por el uso de una función externa. 

 Function: Este elemento facilita la integración de solvers externos, debe tener un tipo 

de dato de retorno y puede o no recibir argumentos de entrada. 

 Argument: Simplemente una definición de nombre y tipo de valor para poder hacer 

uso de funciones externas. 

 Parameter: Representa el mapeo de un valor a un argumento de una función que se 

esté utilizando en la asignación de un valor en una acción, puede ser un literal o una 

asignación del valor de un atributo en particular. 

 BasicType: A diferencia del PIM, este elemento no es una enumeración, pero los 

valores posibles son validados por el IDE, y representan los diferentes tipos de dato 

que se pueden asignar, bien sea a un atributo de una creencia o al valor de retorno de 

una función. 

3.6. Meta-modelo 3APL 
La plataforma 3APL también cuenta con su propio IDE que se muestra en la Figura 6, aunque 

es un poco ligero, ofrece lo necesario para realizar un seguimiento detallado sobre la ejecución 

de un programa. El IDE permite realizar una ejecución paso a paso del ciclo de deliberación, el 

cual es la definición del proceso para la toma de decisiones de ejecución, a manera informativa 

se presenta en la Figura 7, pero no es del alcance de este trabajo dar una explicación detallada 

sobre la arquitectura de la plataforma. 

Se realizó una experimentación sobre la herramienta para socializar los conceptos que se 

deberían incluir en el meta-modelo de esta plataforma; adicionalmente, se hizo una 

proyección de las relaciones que debían existir con los conceptos del PIM, y para entender 

cómo se relacionaban estos elementos entre sí fue necesario plantear un problema que se 

ejecutara sobre la herramienta. 

Por lo tanto, en la Figura 8 se presenta el meta-modelo propuesto para esta plataforma, el cual 

ha sido diseñado como el primer PDM, con las restricciones necesarias para soportar 

plenamente el enfoque BDI que se puede expresar desde la concepción de un planteamiento 

en el DSL desarrollado. 



 

Figura 6: IDE 3APL 

 

Figura 7: Ciclo de deliberación de 3APL 



 

Figura 8: Meta-modelo 3APL 

A continuación se explican cada uno de los conceptos contemplados en el meta-modelo 

propuesto: 

 Agent: Es el elemento raíz del meta-modelo, en este caso representa el programa que 

entrará en ejecución en la plataforma 3APL que será el encargado de resolver un 

problema dado, de éste se derivan: su estado mental, sus capacidades, sus metas, sus 

reglas de planeación y opcionalmente un archivo de funciones si es requerido un 

solver externo. 

 Belief: Las creencias contienen la información que tiene el agente de su entorno, en la 

plataforma éstas se almacenan como cláusulas de Prolog, pero se puede hacer uso de 

múltiples valores con el propósito de representar distintos atributos. En este meta-

modelo no aparece el concepto Goal, ya que la herramienta no permite tener una 

base de metas de la misma manera que las creencias, por lo tanto, una de las 

consideraciones de diseño hechas es que todas las creencias tienen dos atributos 

básicos, los cuales se adicionan a los que el usuario haya definido, uno de ellos es un 

índice, ya que no podemos de manera nativa tener acceso a listas, y el otro es una 



bandera para diferenciar si una creencia dada hace parte de la base de conocimientos 

o si hace parte de las metas a lograr. 

 Attribute: Representa una propiedad específica de una creencia dada, a diferencia del 

PIM tiene asociado un único valor, ya que por lo que se explicó anteriormente en éste 

PDM se hace uso de creencias indexadas para el mapeo de las tuplas de valores. 

 Capability: Representa las acciones mentales que el agente puede ejecutar, la 

ejecución de una acción mental actualiza la base de creencias del agente y son de la 

forma {Pre-condition} Capability(parameters…) {Post-condition}, en éste caso la pre-

condición se traduce a una consulta sobre la base de creencias y si da como resultado 

que se cumple, se ejecuta la post-condición, la cual contiene el conjunto de 

actualizaciones sobre la base de creencias, una particularidad a tener en cuenta es que 

ajustar el valor de un solo atributo implica la asignación de la creencia completa, pero 

de igual manera las consultas que se realizan son sobre una creencia completa, lo que 

facilita la recuperación de los demás valores. 

 PRRule: Las reglas de planeación determinan el flujo del comportamiento del agente, 

son de la forma PRRule(parameters…) <-{Pre-condition} | {Post-condition}, en éste 

caso aunque existe soporte para recibir parámetros, por restricciones de diseño no se 

hace uso de ésta funcionalidad. Para que un plan sea seleccionado por el motor de 

inferencia, debe existir la consulta realizada contra la base de creencias especificada 

en la pre-condición, si el plan es seleccionado se ejecuta la post-condición que para 

nuestro PDM se traduce al llamado de una Capability, para así ejecutar las acciones 

sobre el estado mental del agente; adicionalmente, es en ésta sección donde se hace 

el llamado a funciones externas en caso de ser requerido y sus respectivos resultados 

se propagan como parámetros a la Capability invocada. 

 ExternalFile: Representa el uso de un solver externo, referenciando un archivo de 

Prolog que puede contener una o más funciones. 

 Function: Enlace para delegar cálculos o heurísticas a funciones externas, puede 

contener o no argumentos. 

 Argument: Al igual que en el PIM definen la lista de parámetros de una función dada, 

indicando su nombre y valor. 

 Parameter: Representa el mapeo de un valor a un argumento de una función que sea 

requerido para una Capability. 

 BeliefRef: Es el mapeo entre un atributo que se desea evaluar contra su respectiva 

creencia que debe ser consultada, bien sea en una Capability o en una PRRule. 

 AttributeRef: Es el mapeo de un valor a un atributo que se quiera modificar en la post-

condición de una Capability. 

 FunctionRef: Es el mapeo entre parámetros a los argumentos de una función que se 

desee utilizar en la post-condición de una PRRule. 

 BasicType: Es una enumeración que contiene los tipos de datos soportados por la 

plataforma, en 3APL solo se hace uso de texto y banderas booleanas que son 

representadas por los valores yes y no. 

3.7. Meta-modelo Jack 
Jack Intelligent Agents es una herramienta mucho más robusta que 3APL, además ya cuenta 

con un grado de aceptación en la industria, lo que la hizo un fuerte candidato a ser tenido en 



cuenta para la selección de tecnologías destino. Tal vez uno de los aspectos que más la 

favorecen es que sea completamente escrita en Java, esta plataforma es un DSL también, el 

cual básicamente es una extensión sobre el lenguaje Java, ya que adiciona algunos elementos 

del dominio BDI a la sintaxis base. 

Jack cuenta también con el desarrollo de la capa de comunicación, la cual permite ejecutar 

sistemas multi-agente, esta plataforma también cuenta con su propio IDE, el cual es 

presentado en la Figura 9. Éste ofrece una gama mucho más amplia de funcionalidades que las 

brindadas por 3APL, aunque no alcanza el nivel de madurez de un IDE como Eclipse. El IDE 

provee el compilador de Jack a Java, un panel de navegación muy completo y adicionalmente 

cuenta con una utilidad de diagramador para facilitar la creación de proyectos en Jack, ya que 

no es tan intuitivo hacerlo en código directamente. Desafortunadamente el editor solo ofrece 

soporte para generar los elementos y sus relaciones, cualquier código que se necesite generar 

se debe hacer a modo de texto, ya que no cuenta con plug-ins para soporte de auto-

completado de código ni validador estático de sintaxis. 

 

Figura 9: IDE Jack 

La mayor dificultad del uso de esta herramienta reside en las relaciones que se deben 

establecer entre los elementos, aunque el diagramador ayuda a acelerar este proceso, no 

ofrece ayuda en cuanto a algunas relaciones que se deben propagar y que el usuario final no 

ve de manera directa. El IDE ofrecido es comercial, lo único que es de uso gratuito es el 

compilador de Jack, el cual es el componente que se encarga de generar todos los artefactos 

requeridos para que poder ejecutar un agente sobre una máquina virtual de Java. 



Después del análisis completo de la arquitectura de Jack, se definió el meta-modelo de ésta 

plataforma presentado en la Figura 10. 

 

Figura 10: Meta-modelo Jack 

A continuación se explican cada uno de los conceptos contemplados en el meta-modelo 

propuesto: 

 Agent: Es el elemento raíz del meta-modelo, en este caso representa el programa que 

entrará en ejecución en la plataforma Jack, de éste se derivan: su estado mental, sus 

capacidades, sus metas y opcionalmente un archivo de funciones si es requerido un 

solver externo, por primera vez los planes no se encuentran asociados directamente al 

agente. 

 Beliefset: Conjunto de creencias, que contendrán el estado mental del agente y la 

información de ambiente, de éste se derivan: sus atributos, sus tuplas de valores y sus 

búsquedas ofrecidas. 

 BeliefsetAttribute: Representa un atributo específico del conjunto de creencias al que 

pertenece. 

 BeliefsetRow: Representa una tupla de valores específica a un conjunto de creencias; 

adicionalmente, cuenta con un índice y un marcador de si es una tupla asociada a una 

meta. 

 BeliefsetRowValue: Es un valor particular de una tupla enlazado a un atributo del 

conjunto de creencias al que pertenece. 



 SimpleQuery: Métodos utilitarios para realizar consultas sobre los conjuntos de 

creencias y así poder extraer los datos, por restricciones de la plataforma no son 

accesibles de manera directa, puede contener o no argumentos. 

 QueryArgument: Sencillamente un argumento asociado a un query, son de dos tipos: 

los que se usan para filtrar resultados y los que se usan para cargar por referencia los 

datos. 

 Event: Los eventos son el corazón de Jack por su arquitectura orientada a eventos, 

permiten establecer la ejecución y comportamiento del agente. 

 Capability: A diferencia de 3APL, en Jack simplemente representan segmentos 

reutilizables de código dado que es una plataforma concebida para MAS. 

 Plan: Describen las acciones que va a ejecutar el agente sobre la base de 

conocimientos para cambiar su estado mental o la información de ambiente, siempre 

y cuando la evaluación de la expresión asignada en la precondición se evalúe en 

verdadero, cuenta con información de meta-data asociada para la generación de 

código de sus referencias a: conjuntos de creencias, tuplas de valores de la base de 

conocimiento, tuplas de valores de la base de metas, tuplas de  valores que se van a 

modificar y llamados a funciones externas. 

 ExternalFile: Igual que en 3APL, es un archivo físico el que contendrá las funciones 

declaradas para el agente. 

 Function: Punto que permite la comunicación con solvers externos, define el tipo de 

retorno y si tiene o no parámetros. 

 FunctionArgument: Define el nombre y tipo de dato de un argumento pasado a la 

función. 

 FunctionRef: Representa el llamado a una función en una asignación sobre algún 

atributo de un conjunto de creencias, tiene tantos parámetros como argumentos 

definidos. 

 Parameter: Establece un literal o el mapeo a un valor de un atributo en particular. 

 BeliefsetRowRef: Es una referencia a una tupla específica que puede o no contener 

información sobre un índice que se debe definir en tiempo de ejecución por el valor de 

un atributo. 

 BeliefsetRowValueRef: Es una referencia a un valor de una tupla específica que puede 

o no contener información sobre un índice que se debe definir en tiempo de ejecución 

por el valor de un atributo; adicionalmente, cuenta con un indicador para saber si se 

debe consultar contra una creencia o contra una meta. 

 BeliefsetAttributeRef: Representa el tipo de asignación que un agente puede realizar 

para alterar la base de conocimientos o la información de ambiente. 

 BasicType: Al igual que en el PIM, es una enumeración que representa los diferentes 

tipos de dato permitidos. 

 BeliefsetType: Otra enumeración para establecer el tipo del conjunto de creencia, sólo 

dos posibles valores: Abierta, representa que alguno de sus atributos pueda estar sin 

una asignación, es decir, un estado desconocido, o Cerrada, indica que todos sus 

atributos siempre debe tener asignado un valor. 

  



4. Casos de estudio 
Para la validación del actual trabajo se escogieron dos problemas clásicos del mundo de la 

Inteligencia Artificial, uno es el denominado ‘Shakey’s World’ tomado de [3], con el cual se 

pretende mostrar el uso de la solución propuesta y la aplicación de toda la cadena de 

transformaciones. El segundo es el 8-Puzzle, el cual será un ejemplo mucho más sencillo, pero 

que permitirá mostrar los elementos que no se usaron en el primer caso, ya que aquí se 

presentará cómo se puede integrar la herramienta suministrada con un solver externo y así dar 

cobertura completa sobre todos los elementos que forman parte de la solución. 

4.1. Shakey’s World 
Este problema consiste en un mundo conformado por Shakey que es nuestro agente, dentro 

de un piso, el cual contiene 4 habitaciones con sus respectivas puertas e interruptores de 

encendido de luz, y todas éstas conectadas por un corredor, también contiene 4 cajas que 

pueden estar dispuestas en cualquiera de las habitaciones o en el corredor. Shakey puede 

mover las cajas dentro de un cuarto a la puerta o viceversa, o ya en el corredor de una puerta 

a otra. Para encender o apagar una luz, Shakey debe pararse sobre una caja que debe estar en 

la puerta correspondiente; adicionalmente, en este mundo se cuenta con información 

completa, la representación visual de este entorno se puede observar en la Figura 11. 

 

Figura 11: Shakey's World 



4.1.1. Representación en BDIL 

Existen muchas posibilidades de representar éste problema para el dominio BDI, en el 

Apéndice B – Shakey´s World en BDIL se muestra la forma como se decidió modelar éste 

problema en el DSL BDIL, la cual se detallará a continuación. 

Lo primero es la declaración del agente, la cual tiene auto-contenidas sus creencias, sus planes 

y sus metas, se decidió que el estado del agente se almacenará en la creencia shakey, la cual 

contiene los atributos y la asignación inicial de valores que se visualizan en la Figura 12. 

 

Figura 12: Estado mental de Shakey 

Esto significa: en un momento dado Shakey estará en una de las habitaciones, ubicado en la 

puerta o adentro, en el piso o sobre una caja, con la posibilidad de tener una habitación 

destino asignada, puede o no estar resolviendo el problema de mover una caja específica, y 

por último puede o no estar resolviendo el problema de encender o apagar un interruptor 

específico, para cada uno de los atributos de la Figura 12 respectivamente. La inicialización 

correspondiente significa: Shakey inicia en la habitación 3, adentro, en el piso (representado 

por un 0), sin ningún destino de habitación asignado (representado por un 0), sin ninguna 

tarea asignada para mover una caja (representado por un 0) y sin ninguna tarea asignada para 

encender o apagar un interruptor (representado por un 0). 

Como información de ambiente se representan las cajas como se muestra en la Figura 13, la 

creencia box contendrá la información para saber en cual habitación se encuentra una caja 

específica, y si ésta está dentro o en la puerta, así para la última tupla, que corresponde a la 

caja 4, se puede leer que ésta está en la habitación 1 y no está en la puerta. 

 

Figura 13: Información de ambiente de cajas 

De igual manera se representan los interruptores mediante el uso de la creencia light, como se 

puede observar en la Figura 14, una tupla de éstas indica en cual habitación está el interruptor 

y si se encuentra encendido o no. 



 

Figura 14: Información de ambiente de interruptores 

En la Figura 15 se ilustra uno de los planes definidos para éste problema, el cual se compone 

de una pre-condición y de un conjunto de acciones que serán ejecutadas, solo en caso que la 

respuesta de evaluar la pre-condición dé como resultado verdadero. 

 

Figura 15: Plan de ejecución para bajar de una caja 

La pre-condición de la Figura 15, se traduce a que sí en el estado mental de Shakey se tiene 

asignada una tarea para mover una caja (shakey.solvingBox != 0) y si Shakey actualmente está 

sobre una de ellas (shakey.box != 0), entonces debe bajar al piso, lo que se logra con la acción 

a ejecutar que consiste en asignar el valor de 0 al atributo box de la creencia shakey. 

En la Figura 16 se muestra un segmento de una expresión que contiene algunos de los 

elementos que puede procesar el DSL desarrollado, como son el uso de referencias indexadas 

a un atributo particular, las cuales se pueden resolver dinámicamente por el valor que se tenga 

en un momento dado en otro de los atributos (box.door[shakey.solvingBox]), y lo segundo es 

el uso de la función especial goal(attribute), la cual realiza una consulta sobre la base de metas 

para la recuperación del valor del atributo pasado como parámetro. 

 

Figura 16: Fragmento de expresión compleja 

Por último en la Figura 17 se presentan las metas para éste escenario inicial, donde la primera 

indica que la caja uno que está en la habitación 1 sea trasladada a la habitación 2, y la segunda 

indica que el interruptor 2 que está apagado sea encendido por el agente, para éste 

modelamiento se excluyó el atributo de la habitación para la creencia light, dado que se 

asume que cada interruptor está en la habitación correspondiente a su índice. 

 

Figura 17: Metas a cumplir en Shakey’s World 

4.1.2. Serialización a XMI 

Una vez planteado el modelo en el DSL se debe recurrir a un Helper que permita serializar la 

entrada a la representación XMI correspondiente, con el fin de poder iniciar la ejecución de la 



cadena de transformaciones de ATL, el código usado para este servicio se puede ver en el 

Apéndice D – Serializador BDIL, la función en la clase implementada espera dos argumentos, el 

primero es la ruta completa del archivo de entrada con extensión .bdil, y el segundo es la ruta 

completa del archivo destino, el cual debe tener la extensión .xmi. Este es el segundo paso 

dentro del proceso establecido en la solución propuesta, la Figura 18 muestra cómo se ve éste 

modelo ya en formato XMI conforme al meta-modelo de la gramática. 

 

Figura 18: Shakey's World en XMI del DSL 

4.1.3. Transformación a PIM 

Esta es la primera de las transformaciones M2M con el lenguaje ATL, ya con el modelo descrito 

en el DSL serializado a XMI se puede dar inicio a la primera transformación entre modelos, la 

cual mapea casi que uno a uno los conceptos de ambos meta-modelos, para poder entregar 

como salida el modelo XMI del PIM. A continuación se explicarán brevemente algunas de las 

reglas generales usadas, sin embargo, existen algunas particularidades en estas reglas que vale 

la pena mencionar con un poco más de detalle para algunos de los conceptos del PIM, las 

cuales serán mencionadas donde correspondan. 

Como punto de partida está el concepto Agent del DSL que es mapeado al concepto Agent del 

PIM junto con todas sus características y relaciones, iniciando con el concepto Belief del DSL 

que es mapeado al concepto Belief del PIM obviando la relación values que representaban las 

tuplas de valores en la entrada definida por el usuario, como se ilustra en la Figura 19. 



 

Figura 19: Regla para Belief en DSL2PIM 

Como se puede observar en la figura anterior, la representación de los valores iniciales dados 

por tuplas se vienen a transformar en una lista multi-valor para cada uno de los atributos en la 

creencia del PIM, por lo tanto, desaparece el uso del concepto AttributeRow del DSL que solo 

era un mediador para facilitar la expresión de la inicialización de valores para el usuario final. 

El concepto Attribute del DSL se mantiene en el concepto Attribute del PIM, adicionando en 

este último una propiedad nueva que contiene los valores del mismo. 

Se continúa con los planes del agente, donde el concepto Plan del DSL es mapeado al 

concepto Plan del PIM, en éste punto se presenta uno  de los retos considerables del 

desarrollo, el cual consiste en el análisis de la expresión asignada como pre-condición al plan 

del DSL, para poder extraer de la cadena de texto las referencias existentes a atributos y las 

referencias existentes a llamados de la función especial goal. Ya con esto logrado se puede 

hacer uso de un nuevo elemento, el concepto Expression del PIM, el cual contiene ya de 

manera estructurada todas las referencias necesarias, bien sea a atributos o a metas, 

adicionalmente para las expresiones y acciones del PIM aparece otro nuevo elemento, el 

concepto Index del PIM, el cual contiene la información necesaria para cuando se requiere 

acceder a un valor de un atributo por su índice, bien sea éste un valor fijo o una dependencia 

dinámica a otro atributo, esto se visualiza en la Figura 20. 

 

Figura 20: Regla para Plan en DSL2PIM 

De la figura anterior también se puede mencionar que el concepto Action del DSL es mapeado 

al concepto Action del PIM, y el concepto Value del DSL es mapeado al concepto Value del 

PIM de manera casi directa, la única diferencia es la asignación del índice en la acción. Para 

poder mapear el concepto Goal del DSL al concepto Goal del PIM, lo único a tener en cuenta, 

es que el índice que existía en el DSL que era un valor fijo (ya que la referencia estaba dada a 



un índice de tupla) en el PIM éste ya es u concepto como tal que debe referenciar el atributo 

particular con su índice de valor. 

Por último, como resultado de ejecutar las reglas de transformación sobre el modelo del DSL 

se obtiene la salida que se muestra en la Figura 21, la cual es un modelo XMI conforme al 

meta-modelo PIM y como era de esperarse la estructura externa es idéntica a la del modelo 

del DSL, pero a diferencia de éste, ya se cuenta con un modelo con información 

completamente estructurada y navegable. 

 

Figura 21: Shakey's World en XMI del PIM 

4.1.4. Transformación a PDM 3APL 

Esta es la segunda de las transformaciones M2M con el lenguaje ATL y la primera que deja 

como resultado un modelo PDM, a continuación se explicarán brevemente algunas de las 

reglas generales usadas, sin embargo, existen algunas particularidades en estas reglas que vale 

la pena mencionar con un poco más de detalle para algunos de los conceptos del PDM 

específico para 3APL, las cuales serán mencionadas donde correspondan. 

El concepto Agent del PIM es mapeado al concepto Agent del PDM como elemento raíz, las 

relaciones sin embargo internas de éste sí cambian, revisando las relaciones con las creencias 

éstas se mantienen, pero en el PDM aumenta la cardinalidad por dos razones: la primera es 



que aparecen tantos elementos del concepto Belief del PDM como hayan valores de un 

atributo del concepto Belief del PIM, esto se ve con mayor claridad en la Figura 22. 

 

Figura 22: Regla para Belief en PIM2PDL-3APL 

Como se puede observar  en la figura anterior, el concepto Attribute del PIM es mapeado al 

concepto Attribute del PDM de manera directa, excepto por la asignación del valor, ya que 

ahora esa multiplicidad está dada por la aparición de nuevas creencias, por lo tanto, 

desaparece el uso del concepto AttributeValue del PIM para convertirse en un único valor en 

el PDM y también se desplaza la indexación de éstos a una propiedad de las creencias en el 

PDM. 

Otro elemento que converge al concepto Belief del PDM es el concepto Goal del PIM, como se 

puede ver en la Figura 23, lo que implica que cada una de las creencias del PDM tenga otra 

propiedad adicional, la cual es una bandera para diferenciar si es una meta o no. 

 

Figura 23: Regla para Goal en PIM2PDL-3APL 

Continuando con las relaciones del agente, ahora se tiene que el concepto Plan del PIM es 

mapeado a un concepto PRRule del PDM y a un concepto Capability del PDM. Comenzando 

con los elementos de PRule, se tiene que la propiedad de la expresión del concepto Plan del 

PIM que corresponde a un concepto Expression del PIM, la cual contiene hijos que son 

elementos del concepto ExpressionRef del PIM (representan las referencias que tiene la 

expresión en sí definida por el usuario hacia atributos y metas) se vienen a convertir en un 

elemento del concepto BeliefRef del PDM, ya que como en el modelo fuente se tenían de 

manera granular las referencias, por restricciones de la plataforma 3APL, ahora las referencias 

que debe contener un elemento PRRule del modelo destino, deben ser un poco más gruesas, 



esto se traduce a que se deben referenciar las creencias a las que pertenecen todos los 

atributos referenciados, esto se ilustra en la Figura 24. 

 

Figura 24: Regla para Plan en PIM2PDL-3APL 

De igual manera el concepto Capability del PDM tiene el mismo tipo de granularidad en las 

referencias, y éste tiene una relación uno a uno con una PRRule, vale la pena mencionar en 

éste punto que un elemento Capability tiene dos tipos de relaciones, en la ilustración anterior 

esto no se puede visualizar pero en el ejemplo particular la primer relación es para la sección 

de la pre-condición y la segunda relación es para la sección de la post-condición, de este lado 

se tiene un elemento adicional y son las relaciones a un nuevo concepto que es el AttributeRef 

del PDM, ya que por la granularidad gruesa de estas relaciones, éste elemento indica si un 

atributo debe preservar algún valor particular, o si por el contrario debe ser asignado, ya que 

no es posible en la plataforma hacer el cambio de un solo atributo de una creencia, si no todo 

el conjunto completo. 

Por último, como resultado de ejecutar las reglas de transformación sobre el modelo del PIM, 

se obtiene la salida que se muestra en la Figura 25 que es un modelo XMI conforme al meta-

modelo PDM de 3APL. 



 

Figura 25: Shakey's World en XMI del PDM-3APL 

4.1.5. Transformación a PDM Jack 

La siguiente transformación M2M es para la plataforma Jack, dónde el agente es transferido de 

igual manera, pero sus creencias si sufren un reajuste lógico. Se tiene que para un elemento 

del concepto Belief del PIM que contiene sus atributos y cada uno de estos sus tuplas de 

valores verticales, aparece uno nuevo del concepto Belief del PDM con sus mismos atributos, 

es decir, un mapeo directo entre un elemento del concepto Attribute del PIM y uno del 

concepto BeliefsetAttribute del PDM, pero que ahora tiene tuplas de valores por filas que 

corresponden a elementos del concepto BeliefsetRow del PDM que contienen tantos 

elementos del concepto BeliefsetRowValue del PDM como atributos haya, como se ilustra en 

la Figura 26. 

Para el concepto BeliefsetAttribute del PDM por decisión de diseño y restricción de la 

plataforma destino, se incorporan dos atributos adicionales a cada creencia que representan 

las llaves para realizar consultas, los cuales son el id y la bandera de goal. También por cada 

creencia en el origen aparece un query en el destino, corresponde al concepto SimpleQuery 

del PDM que tiene tantos elementos del concepto QueryArgument del PDM como atributos 

existan, tal y como se puede observar en la Figura 26. 

Los elementos del concepto Goal del PIM son transformados también a elementos  

BeliefsetRow del PDM con sus valores correspondientes, los cuales en caso de no existir en la 

base de creencias definidas se cargan con los mismos declarados para la tupla referida. 



 

Figura 26: Regla para Belief y Goal en PIM2PDL-Jack 

De un agente del PIM se producen 7 elementos constantes: 2 eventos que corresponden al 

concepto Event del PDM, 3 capacidades que corresponden al concepto Capability del PDM y 2 

planes que corresponden al concepto Plan del PDM. El primer grupo son los mensajes que 

permiten desarrollar el flujo de ejecución, el segundo grupo define los segmentos de 

agrupación lógica de planes, y el último grupo establece el plan de inicialización del agente y el 

plan para permitir la finalización de eventos cuando se alcancen las metas, esto se ve reflejado 

en la Figura 27. 

 

Figura 27: Regla para Agent en PIM2PDM-Jack 

Por último, para cada elemento del concepto Plan del PIM se crea uno nuevo del concepto 

Plan del PDM, contenidos dentro de la capacidad ‘solving’ creada en el paso anterior, donde 

se hace el mismo cálculo que para 3APL de las creencias requeridas para consultar (por el 

cambio de granularidad) bien sean metas o no y de las creencias requeridas para actualizar la 

base de conocimientos, entregando como resultado nuevos elementos del concepto 

BeliefsetRowRef del PDM, y para cada elemento del concepto Action del PIM aparece uno 

nuevo del concepto BeliefsetAttributeRef del PDM como se presenta en la Figura 28. La 

expresión en el origen deja de der una referencia para venir a convertirse en una cadena de 

texto procesada específicamente para que sea interpretada por el motor de Jack. 

 

Figura 28: Regla para Plan en PDM-Jack 



Por último, como resultado de ejecutar las reglas de transformación sobre el modelo del PIM, 

se obtiene la salida que se muestra en la Figura 29 que es un modelo XMI conforme al meta-

modelo PDM de Jack. 

 

Figura 29: Shakey's World en XMI del PDM-Jack 

4.1.6. Generación de código 

Para finalizar el ciclo, se incluyen las primeras de las transformaciones M2T con Acceleo que 

resultan ser satisfactoria, esto gracias a la correcta definición de los meta-modelos de 3APL y 

de Jack, los cuales se revisaron de manera iterativa. Tratando de obtener la salida final es 

donde se lograron ver los últimos refinamientos que hacían falta sobre los PDM’s y sobre las 

reglas de transformación asociadas. Para el caso de la plataforma 3APL se genera un único 

archivo y para la plataforma Jack la generación de archivos es múltiple. 

4.2. 8-Puzzle 
Este problema consiste en un tablero de 3 x 3 con 8 piezas y un espacio en blanco que permite 

desplazar alguno de sus vecinos a esa posición, el objetivo es partir de un estado inicial dado y 



llegar a un estado final, para éste propósito se hace uso de la casilla vacía para desplazar y 

reconfigurar las piezas, en este mundo se cuenta con información completa y la 

representación visual de este entorno se puede observar en la Figura 30. 

 

Figura 30: 8-Puzzle 

Lo interesante de este problema es que para hallar una solución se debe utilizar una heurística, 

dependiendo de cuál se seleccione se podrán encontrar soluciones óptimas o incluso pueden 

haber estados iniciales que no generen ningún resultado. 

4.2.1. Representación en BDIL 

Para modelar este problema se hizo uso de dos creencias, la que representa el estado del 

agente y la que contiene la información del ambiente (en éste caso sería el tablero). La 

creencia state va a contener la información para que el agente esté enterado de: cuál es la 

siguiente acción a ejecutar, cuál es la posición del espacio vacío y cuál es la posición por el que 

éste último va a ser sustituido; como lo describe la lista de atributos presentada en la Figura 

31. 

 

Figura 31: Estado mental de 8-Puzzle 

Como estado inicial la tupla asignada se traduce a: el agente no tiene ninguna acción a 

ejecutar, el espacio vació se encuentra ubicado en la posición 1 y no hay ninguna asignación 

para una pieza que se deba desplazar. La representación del tablero está dada por la creencia 

puzzle que se muestra en la Figura 32, cuenta con un único atributo: pad, que su índice da la 

posición y su valor la casilla que en ese momento contiene, el espacio vacío es representado 

con un 0. 



 

Figura 32: Información de ambiente del tablero 

Para dar más claridad en la Figura 33 se muestra el tablero de 8-Puzzle junto con la posición de 

cada casilla. 

 

Figura 33: Representación de posiciones en el tablero 

En este caso de estudio se tiene un conjunto de creencias correspondiente a cada una de las 

tuplas del tablero, ya que la forma de modelar éste problema es tomar como punto de partida 

un tablero inicial para llegar a un estado final del tablero completo, como se ilustra en la Figura 

34. 

 

Figura 34: Metas a cumplir en 8-Puzzle 

El elemento nuevo que se presenta en éste problema en particular es el que corresponde al 

concepto de Function, en términos prácticos se traduce a la integración con un solver externo, 

utilizando una función que se encarga de calcular la posición con la que se debe intercambiar 

la casilla vacía, su representación se puede observar en la Figura 35. La función seleccionada 

para éste ejemplo aplica la combinación de 2 heurísticas para realizar el cálculo: la puntación 

de la secuencia de Nilsson (Nilsson’s Sequence Score), la cual incluye la distancia de 

Manhattan, para ver más detalle sobres éstas se puede referir a [17]. 

Pad 1 Pad 2 Pad 3 

Pad 4 Pad 5 Pad 6 

Pad 7 Pad 8 Pad 9 



 

Figura 35: Ejemplo de solver externo 

Por último, se presenta uno de los planes declarados para el agente, particularmente el que 

hace uso de una referencia a la función previamente mencionada, al cual se le pasan como 

parámetros los valores de las casillas del tablero y posteriormente los valores de las casillas del 

tablero objetivo, como se ilustra en la Figura 36. 

 

Figura 36: Plan de ejecución que llama una función 

El resultado final del modelamiento de éste problema en el DSL desarrollado se puede 

observar en el Apéndice C – 8-Puzzle en BDIL. 



4.2.2. Serialización a XMI 

Realizando el mismo procedimiento que el caso de estudio anterior, el cual consiste en hacer 

uso del serializador del DSL sobre el agente declarado para el 8-Puzzle, se obtiene como salida 

la representación XMI de éste modelo que es conforme al meta-modelo de la gramática, esto 

se puede visualizar en la Figura 37. 

 

Figura 37: 8-Puzzle en XMI del DSL 

4.2.3. Transformación a PIM 

Se aplican las mismas reglas explicadas en el caso de estudio anterior, pero se introducen 

algunas nuevas: la primera es el concepto Function del DSL que es mapeado al concepto 

Function del PIM de manera directa, ocurre lo mismo con sus argumentos declarados, donde 

un elemento conforme al concepto Argument del DSL es mapeado a uno del concepto 

Argument del PIM en una transformación uno a uno, tanto para el padre como para los hijos 

como se puede observar en la Figura 38. Para la asignación del tipo de retorno se pasa de un 

valor posible de un concepto a un valor de una enumeración. 



 

Figura 38: Regla para Function en DSL2PIM 

Para poder asignar los valores que se enviarán como argumentos al llamado de la función, se 

hace uso del mapeo directo del concepto Parameter del DSL al concepto Parameter del PIM, 

solo que en éste último se enriquece con información adicional, para así permitir la 

navegabilidad en ambos sentidos con sus relaciones, como se puede observar en la Figura 39. 

 

Figura 39: Regla para Parameter en DSL2PIM 

Por último, como resultado de ejecutar las reglas de transformación sobre el modelo del DSL 

se obtiene la salida que se muestra en la Figura 40, que es un modelo XMI conforme al meta-

modelo PIM que cuenta con una estructura completamente navegable y enriquecida. 



 

Figura 40: 8-Puzzle en XMI del PIM 

4.2.4. Transformación a PDM 3APL 

Se aplican las mismas reglas explicadas en el caso de estudio anterior, pero también se 

introducen algunas nuevas. Las relaciones del concepto Agente se propagan de manera 

directa, exceptuando la relación con sus funciones, ya que aparece un elemento intermedio 

que las va a contener en el destino, éste es el concepto ExternalFile del PDM. El concepto 

Function del PIM es mapeado al concepto Function del PDM, y para sus argumentos el 

concepto Argument del PIM es mapeado al concepto Argument del PDM, como se observa en 

la Figura 41. 

 

Figura 41: Regla para Function en PIM2PDL-3APL 



Para el caso de la regla de transformación del concepto Plan del PIM que produce un 

elemento del concepto PRRule del PDM y uno del concepto Capability del PDM, la cual fue 

explicada en el caso de estudio anterior, se introduce un elemento contenedor para los 

parámetros de una acción que llaman una función externa, haciendo uso del nuevo concepto 

FunctionRef del PDM para el PRRule correspondiente, así como también una relación a un 

elemento de este tipo del Capability asociado, como se puede apreciar en la Figura 42. 

 

Figura 42: Regla para FunctionRef en PDM-3APL 

Por último, como resultado de ejecutar las reglas de transformación sobre el modelo del PIM 

se obtiene la salida que se muestra en la Figura 43 que es un modelo XMI conforme al meta-

modelo PDM de 3APL. 



 

Figura 43: 8-Puzzle en XMI del PDM-3APL 

4.2.5. Transformación a PDM Jack 

En ésta insatancia se aplica la misma lógica de las reglas definidas para 3APL, donde se obtiene 

de un elemento del concepto Function del PIM uno del concepto Function del PDM y de igual 

manera para cada uno de sus argumentos, así como para el llamado de una función  que se 

mapea un elemento del concepto Value del PIM a uno del concepto FunctionRef del PDM con 

cada uno de sus parámetros, como se ilustra en la Figura 44 y en la Figura 45 respectivamente. 



 

Figura 44: Regla para Function en PDM-Jack 

 

Figura 45: Regla para FunctionRef en PDM-Jack 

Por último, como resultado de ejecutar las reglas de transformación sobre el modelo del PIM 

se obtiene la salida que se muestra en la Figura 46 que es un modelo XMI conforme al meta-

modelo PDM de Jack. 



 

Figura 46: 8-Puzzle en XMI del PDM-Jack 

4.2.6. Generación de código 

Para finalizar el ciclo, para el problema del 8-Puzzle se obtuvo una generación correcta del 

código para la plataforma 3APL en un archivo de salida y también se obtuvo a satisfacción el 

código generado para la plataforma Jack en múltiples archivos. 

  



5. Conclusiones 

5.1. Aportes 
Los siguientes son los aportes del actual trabajo: 

 El lenguaje de dominio específico BDIL (BDI Language). 

 El meta-modelo BDI que corresponde al PIM. 

 El meta-modelo de la plataforma 3APL dentro de este contexto particular que 

corresponde a un PDM. 

 El meta-modelo de la plataforma Jack dentro de este contexto particular que 

corresponde a un PDM. 

 La transformación desde el DSL BDIL al meta-modelo PIM. 

 La trasformación desde el meta-modelo PIM al meta-modelo PDM de 3APL. 

 La trasformación desde el meta-modelo PIM al meta-modelo PDM de Jack. 

 La trasformación desde el meta-modelo PDM de 3APL a código en texto de plataforma 

3APL. 

 La trasformación desde el meta-modelo PDM de 3APL a código en texto de plataforma 

Jack. 

5.2. Conclusiones 
Del trabajo realizado y del análisis de los resultados obtenidos se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 Dentro de las tecnologías emergentes, dados los requerimientos actuales que 

demandan las necesidades tecnológicas, la tecnología de agentes está tomando un 

fuerte impulso, para el cual enfocándose en el dominio de la arquitectura BDI, se 

concluye que facilitar un DSL unificado para este contexto particular puede atraer a un 

mayor número de usuarios, los cuales pueden potenciar el crecimiento de éste 

mercado, ya que brindando una herramienta con una curva de aprendizaje corta y que 

sea de uso intuitivo, la acogida de la tecnología se aligera bastante. 

 Utilizando MDA como proceso de producción de software se comprueba que sí se 

acelera el proceso de desarrollo, así como también se mejora la calidad del código 

generado; adicionalmente, se da la facilidad de incluir nuevas plataformas a la cadena 

de transformaciones en un corto tiempo, ya que es mucho más fácil hacer un esfuerzo 

por la definición del PDM correspondiente y sus reglas de transformación asociadas 

que capacitar a muchas personas en una herramienta nueva. 

5.3. Trabajo futuro 
Dentro del actual trabajo se abordó el dominio de problemas para agentes BDI para sistemas 

con un único agente, pero ya que se abre esta puerta existen posibles derivaciones para 

realizar extensiones en diferentes aspectos. Uno de ellos es especializar la selección y 

ejecución de planes del agente, para poder manejar no solo metas si no también sub-metas de 

acuerdo a los objetivos actuales del agente y su estado mental correspondiente. 



Otra alternativa interesante es la de poder incorporar un mecanismo que permita adicionar la 

capacidad de brindarle al agente aprendizaje, bien sea de acuerdo a comportamientos previos 

o por cambios en el estado metal interno del agente. 

Por último, otra ventana que se visualiza es la de extender el dominio actual para soportar el 

manejo de estímulos externos, lo que podría ofrecer la inclusión del concepto de 

temporalidad. Además, esto sería el enlace necesario para una futura integración con sistemas 

multi-agente MAS (ya que las plataformas destinos lo soportan), tal vez éste resulte en uno de 

los retos más interesantes, dado que dejaría el estado del actual proyecto aún más cerca de lo 

que podría ser una plataforma de interés en la industria. 

  



Apéndice A – Sintaxis del DSL BDIL 
 
grammar co.edu.uniandes.bdi.dsl.Bdil with org.eclipse.xtext.common.Terminals 
 
generate bdil "http://www.uniandes.edu.co/bdi/dsl/Bdil" 
 
Agent returns Agent: 
 'agent' name=ID 
  'beliefs:' beliefs+=Belief ( "," beliefs+=Belief)* 
  'plans:' plans+=Plan ( "," plans+=Plan)* 
  'goals:' goals+=Goal ( "," goals+=Goal)* 
  ('functions:' functions+=Function ( "," functions+=Function)*)? 
; 
  
Belief returns Belief: 
 name=ID  
  'attributes' '{' attributes+=Attribute ( "," 
attributes+=Attribute)* '}' 
  'values' '{' rows+=AttributeRow ( "," rows+=AttributeRow)* '}' 
; 
 
Attribute returns Attribute: 
 name=ID ':' type=BasicType 
; 
 
BasicType returns BasicType: 
 value='integer' | value='decimal' | value='string' | value='boolean' 
; 
 
AttributeRow returns AttributeRow: 
 '(' (index=INT ':')? values+=STRING ( ',' values+=STRING)* ')' 
; 
 
Plan returns Plan: 
 name=ID 
  ('precondition:' precondition=STRING)? 
  'actions:' actions+=Action ( "," actions+=Action)* 
; 
 
Action returns Action: 
 attribute=[Attribute|QualifiedName] ('[' index=Index ']')? '=' 
value=Value 
; 
 
QualifiedName: 
  ID ('.' ID)* 
; 
 
Index: 
  index=INT | attribute=[Attribute|QualifiedName] 
; 
 
Value returns Value: 
 value=STRING | 'goal' '('goal=[Attribute|QualifiedName] ('[' 
index=Index ']')?')' | attribute=[Attribute|QualifiedName] ('[' index=Index 
']')? | function=[Function]'('(parameters+=Parameter (',' 
parameters+=Parameter)*)?')'  
; 
 



Parameter returns Parameter: 
 value=STRING | attribute=[Attribute|QualifiedName] ('[' index=Index 
']')? | 'goal' '('goal=[Attribute|QualifiedName] ('[' index=Index ']')?')' 
; 
 
Function returns Function: 
 name=ID 
  'type:' type=BasicType 
  ('arguments' '{' arguments+=Argument ( "," 
arguments+=Argument)*'}')? 
; 
 
Argument returns Argument: 
 name=ID ':' type=BasicType 
; 
  
Goal returns Goal: 
 attribute=[Attribute|QualifiedName] ('[' index=INT ']')? '=' 
value=STRING 
; 

  



Apéndice B – Shakey´s World en BDIL 
 
agent shakeyAgent 
 beliefs: 
  shakey attributes { 
   room:integer, 
   door:boolean, 
   box:integer, 
   targetRoom:integer, 
   solvingBox:integer, 
   solvingLight:integer 
  } values { 
   ("3","false","0","0","0","0") 
  }, 
  box attributes { 
   room:integer, 
   door:boolean 
  } values { 
   (1:"1","false"), 
   (2:"1","false"), 
   (3:"1","false"), 
   (4:"1","false") 
  }, 
  light attributes { 
   room:integer, 
   on:boolean 
  } values { 
   (1:"1","false"), 
   (2:"2","false"), 
   (3:"3","false"), 
   (4:"4","false") 
  } 
 plans: 
  solvingBox1 
   precondition:"shakey.solvingBox = 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and (box.room[1] != goal(box.room[1]) or box.door[1] 
!= goal(box.door[1]))" 
   actions: 
    shakey.solvingBox="1", 
    shakey.targetRoom=box.room[1], 
  solvingBox2 
   precondition:"shakey.solvingBox = 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and (box.room[2] != goal(box.door[2]) or box.door[2] 
!= goal(box.door[2]))" 
   actions: 
    shakey.solvingBox="2", 
    shakey.targetRoom=box.room[2], 
  solvingBox3 
   precondition:"shakey.solvingBox = 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and (box.room[3] != goal(box.door[3]) or box.door[3] 
!= goal(box.door[3]))" 
   actions: 
     shakey.solvingBox="3", 
    shakey.targetRoom=box.room[3], 
  solvingBox4 
   precondition:"shakey.solvingBox = 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and (box.room[4] != goal(box.door[4]) or box.door[4] 
!= goal(box.door[4]))" 
   actions: 



    shakey.solvingBox="4", 
    shakey.targetRoom=box.room[4], 
  endingSolveBox 
   precondition:"shakey.solvingBox != 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and (box.room[shakey.solvingBox] = 
goal(box.room[shakey.solvingBox]) and box.door[shakey.solvingBox] = 
goal(box.door[shakey.solvingBox]))" 
   actions: 
    shakey.solvingBox="0", 
    shakey.targetRoom="0", 
  solvingLight1 
   precondition:"shakey.solvingBox = 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and light.on[1] != goal(light.on[1])" 
   actions: 
    shakey.solvingBox="1", 
    shakey.solvingLight="1", 
    shakey.targetRoom=light.room[1], 
  solvingLight2 
   precondition:"shakey.solvingBox = 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and light.on[2] != goal(light.on[2])" 
   actions: 
    shakey.solvingBox="1", 
    shakey.solvingLight="2", 
    shakey.targetRoom=light.room[2], 
  solvingLight3 
   precondition:"shakey.solvingBox = 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and light.on[3] != goal(light.on[3])" 
   actions: 
    shakey.solvingBox="1", 
    shakey.solvingLight="3", 
    shakey.targetRoom=light.room[3], 
  solvingLight4 
   precondition:"shakey.solvingBox = 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and light.on[4] != goal(light.on[4])" 
   actions: 
    shakey.solvingBox="1", 
    shakey.solvingLight="4", 
    shakey.targetRoom=light.room[4], 
  endingSolveLight 
   precondition:"shakey.solvingLight != 0 and 
(light.room[shakey.solvingLight] = goal(light.room[shakey.solvingLight]) and 
light.on[shakey.solvingLight] = goal(light.on[shakey.solvingLight]))" 
   actions: 
    shakey.solvingBox="0", 
    shakey.targetRoom="0", 
  goingInRoom 
   precondition:"shakey.solvingBox != 0 and shakey.box = 0 
and shakey.room = box.room[shakey.solvingBox] and shakey.door != 
box.door[shakey.solvingBox] and shakey.door = true" 
   actions: 
    shakey.door="false", 
  goingOutRoom 
   precondition:"shakey.solvingBox != 0 and shakey.box = 0 
and ((shakey.room = box.room[shakey.solvingBox] and shakey.door != 
box.door[shakey.solvingBox] and shakey.door = false) or (shakey.room != 
box.room[shakey.solvingBox] and shakey.door = false))" 
   actions: 
    shakey.door="true", 
  goingInCorridor 



   precondition:"shakey.solvingBox != 0 and shakey.box = 0 
and shakey.room != box.room[shakey.solvingBox] and shakey.door = true" 
   actions: 
    shakey.room=shakey.targetRoom, 
  pushingInRoom 
   precondition:"shakey.solvingBox != 0 and shakey.box = 0 
and shakey.room = box.room[shakey.solvingBox] and shakey.door = 
box.door[shakey.solvingBox] and shakey.door = true and 
box.room[shakey.solvingBox] = goal(box.room[shakey.solvingBox]) and 
box.door[shakey.solvingBox] != goal(box.door[shakey.solvingBox])" 
   actions: 
    shakey.door="false", 
    box.door[shakey.solvingBox]="false", 
  pushingOutRoom 
   precondition:"shakey.solvingBox != 0 and shakey.box = 0 
and shakey.room = box.room[shakey.solvingBox] and shakey.door = 
box.door[shakey.solvingBox] and shakey.door = false and 
((box.room[shakey.solvingBox] != goal(box.room[shakey.solvingBox])) or 
(shakey.solvingLight != 0))" 
   actions: 
    shakey.door="true", 
    box.door[shakey.solvingBox]="true", 
  pushingInCorridor 
   precondition:"shakey.solvingBox != 0 and 
shakey.solvingLight = 0 and shakey.box = 0 and shakey.room = 
box.room[shakey.solvingBox] and shakey.door = box.door[shakey.solvingBox] and 
shakey.door = true and box.room[shakey.solvingBox] != 
goal(box.room[shakey.solvingBox])" 
   actions: 
    shakey.room=goal(box.room[shakey.solvingBox]), 
   
 box.room[shakey.solvingBox]=goal(box.room[shakey.solvingBox]), 
  pushingInCorridorForLight 
   precondition:"shakey.solvingLight != 0 and shakey.box = 0 
and shakey.room = box.room[shakey.solvingBox] and shakey.door = 
box.door[shakey.solvingBox] and shakey.door = true and shakey.room != 
light.room[shakey.solvingLight]" 
   actions: 
    shakey.room=goal(box.room[shakey.solvingBox]), 
   
 box.room[shakey.solvingBox]=goal(box.room[shakey.solvingBox]), 
  climbingUp 
   precondition:"shakey.solvingLight != 0 and shakey.box = 0 
and shakey.room = light.room[shakey.solvingLight] and shakey.door = true and 
box.room[shakey.solvingBox] = shakey.room and box.door[shakey.solvingBox] = 
true and light.on[shakey.solvingLight] != 
goal(light.on[shakey.solvingLight])" 
   actions: 
    shakey.box=shakey.solvingBox, 
  climbingDown 
   precondition:"shakey.solvingBox != 0 and shakey.box != 0" 
   actions: 
    shakey.box="0", 
  turningOn 
   precondition:"shakey.solvingLight != 0 and shakey.box != 0 
and light.on[shakey.solvingLight] != goal(light.on[shakey.solvingLight]) and 
light.on[shakey.solvingLight] = false" 
   actions: 
    light.on[shakey.solvingLight]="true", 



  turningOff 
   precondition:"shakey.solvingLight != 0 and shakey.box != 0 
and light.on[shakey.solvingLight] != goal(light.on[shakey.solvingLight]) and 
light.on[shakey.solvingLight] = true" 
   actions: 
    light.on[shakey.solvingLight]="false" 
 goals: 
  box.room[1]="2", 
  light.on[2]="true" 

  



Apéndice C – 8-Puzzle en BDIL 
 
agent puzzleAgent 
 beliefs: 
  state attributes { 
   nextAction:string, 
   blankPosition:integer, 
   targetPad:integer 
  } values { 
   ("none","1","0") 
  }, 
  puzzle attributes { 
   pad:integer 
  } values { 
   (1:"0"), 
   (2:"8"), 
   (3:"1"), 
   (4:"2"), 
   (5:"4"), 
   (6:"3"), 
   (7:"7"), 
   (8:"6"), 
   (9:"5") 
  } 
 plans: 
  calculate 
   precondition:"state.nextAction = calculate" 
   actions: 
    state.targetPad=bestMove( 
     puzzle.pad[1], 
     puzzle.pad[2], 
     puzzle.pad[3], 
     puzzle.pad[4], 
     puzzle.pad[5], 
     puzzle.pad[6], 
     puzzle.pad[7], 
     puzzle.pad[8], 
     puzzle.pad[9], 
     goal(puzzle.pad[1]), 
     goal(puzzle.pad[2]), 
     goal(puzzle.pad[3]), 
     goal(puzzle.pad[4]), 
     goal(puzzle.pad[5]), 
     goal(puzzle.pad[6]), 
     goal(puzzle.pad[7]), 
     goal(puzzle.pad[8]), 
     goal(puzzle.pad[9]) 
    ), 
    state.nextAction = "move", 
  move 
   precondition:"state.nextAction = move" 
   actions: 
   
 puzzle.pad[state.blankPosition]=puzzle.pad[state.targetPad], 
    puzzle.pad[state.targetPad]="0", 
    state.blankPosition=state.targetPad, 
    state.nextAction="none", 
  none 



   precondition:"state.nextAction = none and (puzzle.pad[1] 
!= goal(puzzle.pad[1]) or puzzle.pad[2] != goal(puzzle.pad[2]) or 
puzzle.pad[3] != goal(puzzle.pad[3]) or puzzle.pad[4] != goal(puzzle.pad[4]) 
or puzzle.pad[5] != goal(puzzle.pad[5]) or puzzle.pad[6] != 
goal(puzzle.pad[6]) or puzzle.pad[7] != goal(puzzle.pad[7]) or puzzle.pad[8] 
!= goal(puzzle.pad[8]) or puzzle.pad[9] != goal(puzzle.pad[9]))" 
   actions: 
    state.nextAction="calculate" 
 goals: 
  puzzle.pad[1]="1", 
  puzzle.pad[2]="2", 
  puzzle.pad[3]="3", 
  puzzle.pad[4]="8", 
  puzzle.pad[5]="0", 
  puzzle.pad[6]="4", 
  puzzle.pad[7]="7", 
  puzzle.pad[8]="6", 
  puzzle.pad[9]="5" 
 functions: 
  bestMove type:integer arguments { 
   pad1:integer, 
   pad2:integer, 
   pad3:integer, 
   pad4:integer, 
   pad5:integer, 
   pad6:integer, 
   pad7:integer, 
   pad8:integer, 
   pad9:integer, 
   goalPad1:integer, 
   goalPad2:integer, 
   goalPad3:integer, 
   goalPad4:integer, 
   goalPad5:integer, 
   goalPad6:integer, 
   goalPad7:integer, 
   goalPad8:integer, 
   goalPad9:integer 
  } 

  



Apéndice D – Serializador BDIL 
 

package co.edu.uniandes.bdi.dsl; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.HashMap; 
 
import org.eclipse.emf.common.util.URI; 
import org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreUtil; 
import org.eclipse.emf.ecore.xmi.XMIResource; 
import org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl.XMIResourceFactoryImpl; 
import org.eclipse.xtext.resource.XtextResource; 
import org.eclipse.xtext.resource.XtextResourceSet; 
 
public class BdilParser { 
  
 public static void main(String[] args) throws IOException { 
  System.out.println("Initializing..."); 
  BdilStandaloneSetup.doSetup(); 
  String pathName = args[0]; 
  String targetPathName = args[1]; 
  XtextResourceSet set = new XtextResourceSet(); 
  XtextResource dsl = (XtextResource) 
set.getResource(URI.createFileURI(pathName), true); 
  XMIResource model = (XMIResource) new 
XMIResourceFactoryImpl().createResource(URI.createFileURI(targetPathName)); 
  EcoreUtil.resolveAll(dsl); 
  model.getContents().add(dsl.getContents().get(0)); 
  model.save(new HashMap<Object, Object>()); 
  System.out.println("Initialized!"); 
 } 
 
} 
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