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¿Qué es GOAL? 

 Es un lenguaje de programación de agentes para la 
programación de agentes racionales.  

 Los agentes de GOAL derivan su opción de la acción de sus 
creencias y objetivos.  

 El lenguaje proporciona los elementos básicos para diseñar 
e implementar los agentes racionales.  



Breve historia sobre Programación de  
Agentes Orientados 



Koen Hindriks 

 Es un profesor asistente en la Universidad Tecnológica de 
Delft en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Matemáticas y Ciencias de la Computación en la sección de 
Interactive Intelligence 

 Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación del 
Benelux sobre Inteligencia Artificial, de la Sociedad 
Internacional de Inteligencia Aplicada, y del Instituto de 
Robótica de Delft 

 Ha publicado más de 100 artículos sobre la tecnología de 
agentes y organizado varios eventos en esta área 

 



Características principales 

 Creencia declarativa 

 Objetivos declarativos 

 Estrategia de compromiso ciego 

 Selección de la acción basada en reglas 

 Módulo de intención basada en política 

 Comunicación en el ámbito del conocimiento 



Características principales 

 Creencia declarativa 

 

 Lenguaje simbólico y lógico para representar información 

 

 Este lenguaje de representación del conocimiento no está fijado 
por GOAL 



Características principales 

 Objetivos declarativos 

 

Los agentes pueden tener múltiples objetivos 

 

Especifican un estado del entorno que el agente quiere 
establecer 



Características principales 

 Estrategia de compromiso ciego 

 

Los agentes se comprometen a sus metas u objetivos 

 

Es la estrategia por defecto de los agentes GOAL 



Características principales 

 Selección de la acción basada en reglas 

 
 Los agentes utilizan las reglas de acción para seleccionar 

acciones, dadas sus creencias y objetivos 

 

 Esta reglas pueden especificar la elección de múltiples acciones 



Características principales 

 Módulo de intención basada en política 

 

Los agentes pueden centrar su atención y poner todo su 
esfuerzo en el logro de un subconjunto de sus metas 

 

GOAL ofrece módulos para estructurar las reglas de acción y 
conocimientos dedicados a la consecución de objetivos 
especificos 



Características principales 

 Comunicación en el ámbito del conocimiento 

 

Los agentes pueden comunicarse entre sí para intercambiar 
información y coordinar sus acciones 

 

Se comunican mediante el lenguaje de representación del 
conocimiento 



Programa de agentes GOAL 

 Consta de seis secciones diferentes: 

 

1. Conocimiento 

2. Creencias 

3. Metas u objetivos 

4. Normas de actuación 

5. Especificaciones de acción 

6. Reglas de percepción 

 



Programa de agentes GOAL 
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Programa de agentes GOAL 
 



 Metas del objetivo: 

 

 

 Objetivo logrado: 

 

Programa de agentes GOAL 
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Programa de agentes GOAL 



Estructura GOAL 



Ciclo de interprete GOAL 

También se llama ciclo de 
deliberación.  
 
Ciclo de GOAL es un ciclo 
sentido-plan-acto clásico. 

 



Conclusión 

 No es el único lenguaje para programar agentes inteligentes 

 

 A diferencia de otros, los agentes GOAL se comprometen 
con el objetivo y sólo elimina el objetivo cuando se ha 
logrado completamente 

 

 



Descarga 

 http://mmi.tudelft.nl/trac/goal/wiki/Releases 

 

 Disponible desde la página web de GOAL alojada en la 
Universidad Tecnológica de Delft 

 

  Además de la instalación de la página web de GOAL, 
proporciona la guía de programación de GOAL y el manual 
del usuario 
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Preguntas, dudas 
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