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� Construir un sistema que permita evaluar y medir la 
inteligencia de distintos sistemas.

� Construir una arquitectura que permita la realización de tests
de inteligencia para la evaluación de distintos sistemas 
inteligentes.

� Objetivos específicos.

◦ Codificación manual de los entornos.

◦ Generación automática de los entornos siguiendo alguna 
distribución.

◦ Entorno gráfico de evaluación de entornos que proporcione los 
resultados.

◦ Realización de pruebas y experimentos con entornos y agentes 
sencillos.
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� Debe permitir medir cualquier tipo de sistema inteligente 
(biológico o computacional) que exista actualmente o pueda 
ser construido en el futuro.

� El test debe adaptarse rápidamente al nivel de inteligencia y � El test debe adaptarse rápidamente al nivel de inteligencia y 
escala de tiempo del sistema.

� La calidad de la evaluación dependerá del tiempo que 
dejemos al test.
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Interacción

� Sistema inteligente que interactúa en el entorno.

Agente

Agente
Interacción

Entorno

Agente
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� Comunicación entre el agente que se está evaluando y el 
entorno.

� Observación: Estado del entorno.

� Acción: Movimiento que realiza el agente que se está evaluando.

� Recompensa: Recompensa proporcionada por la última acción 
realizada.

Agente Entorno
Interacción

realizada.

Observación

Recompensa

Acción
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� “Mundo” en donde se evalúa al agente.

Agente Entorno
Interacción
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� No cualquier entorno sirve para medir.

� Hay que seleccionar una muestra de entornos sin favoritismos.
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� Donde la muestra "S" de entornos se extrae con la siguiente 
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� El entorno debe cumplir ciertas propiedades.

◦ Sensible a las recompensas: Dependiendo de las acciones 
que realice el agente se obtendrán recompensas distintas.

◦ Entorno balanceado: Las recompensas ofrecidas para un 
agente aleatorio sea 0.

◦ Las interacciones deben ser computables y prácticamente 
instantáneas desde el punto de vista del agente.

� Donde la muestra "S" de entornos se extrae con la siguiente 
probabilidad.



1.  Objetivo del proyecto
2.  Marco conceptual

2.1.  Requisitos
2.2.  Agente
2.3.  Interacción
2.4.  Entorno

3.  Clase de entornos Lambda3.  Clase de entornos Lambda3.  Clase de entornos Lambda3.  Clase de entornos Lambda
3.1.  Espacio

10

3.1.  Espacio
3.2.  Agentes recompensadores
3.3.  Propiedades de los entornos en el entorno Lambda
3.4.  Sesión de evaluación
3.5.  Interfaz
3.6.  Demo

4.  Experimentos
4.1.  Comprobar las propiedades de los entornos balanceados
4.2.  Experimentar con el comportamiento de agentes

5.  Conclusiones y trabajo futuro



� Los espacios están formados por un conjunto de celdas y una 
serie de posibles conexiones/acciones que conectan las 
celdas entre sí.

?
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� Generación automática de espacios.

o Celdas desconectadas.

� Espacio conectado.

Celdas inalcanzables.
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o Celdas inalcanzables.

o Celdas sumideras.

� Espacio fuertemente conectado.

11



� Los agentes Good (⊕) y Evil (⊖) se encargan de generar las 
recompensas (+1 y -1 respectivamente) a través del espacio.

+1+0.5 +1

⊕⊕⊕⊕ ⊖⊖⊖⊖
+1 -1+0.5 -0.5

-1

-1 -0.25

-0.5
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� Entornos balanceados.

◦ Equidad entre los agentes generadores de recompensas.

◦ Comportamientos iguales.

⊕⊕⊕⊕

⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊕⊕⊕⊕ ⊖⊖⊖⊖
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⊕⊕⊕⊕

⊖⊖⊖⊖
ππππ

Recompensas
1ª Iteración:
2ª Iteración:
3ª Iteración:
4ª Iteración:

Recompensa media: +1+0.67+0.25

+1

+1

0

-1
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ππππ

� ¿Qué ocurre cuando varios agentes se mueven a la misma 
celda?

⊕⊕⊕⊕

⊖⊖⊖⊖

ππππ
Recompensas
1ª Iteración:
2ª Iteración:
3ª Iteración:
4ª Iteración:

Recompensa media: +0.25

+1

+1

0

-1

+0.5 / 2 = +0.25

15



ππππ
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� ¿Cómo representamos el entorno?

◦ Evitar favoritismos.

⊕⊕⊕⊕

⊖⊖⊖⊖

1

3

4

A Cell 1
B Cell 3
C Cell 4

A Cell 2
B Cell 1

A Cell 3
B Cell 4
C Cell 2

A Cell 4
B Cell 2
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� Comprobar las propiedades de los entornos balanceados.

� Experimentar con un agente con comportamiento.

⊕⊕⊕⊕ ⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕

Agente aleatorio Agente observador

⊖⊖⊖⊖ ππππ ⊖⊖⊖⊖ ππππ
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� Entornos manuales de distinto tamaño.
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0

0,2 Agente 

Aleatorio

Agente 
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� Entornos manuales de 8 celdas.
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� Entornos manuales de 4 celdas donde el agente Good no 
cambia de celda.
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1

� Entornos manuales de 8 celdas donde ambos agentes 
(Aleatorio y Observador) compiten por las recompensas.
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0,4

0,6

0,8

1

� Entornos manuales de 8 celdas donde ambos agentes 
generadores (Good y Evil) mueven varias celdas al mismo tiempo.
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� Objetivos cumplidos.
◦ Tras la construcción de la arquitectura del sistema, 

ésta permite interacciones básicas entre los agentes y 
el entorno, generaciones básicas de espacios y 
permite su ampliación con el tiempo.

� Conocimiento adquirido.
◦ Con la arquitectura diseñada podemos evaluar 

distintos comportamientos de los agentes y ver cómo, 
al cambiar su comportamiento, se refleja en los 
resultados de su evaluación.
◦ La interrelación de varios agentes en el mismo 

entorno entorpece la evaluación del agente a evaluar.

26



� Generar los entornos automáticamente.

◦ Generar los espacios siguiendo una distribución 
universal.

◦ Generar objetos.◦ Generar objetos.

◦ Generar otros agentes y su comportamiento.

◦ Construir la observación del entorno siguiendo un 
lenguaje de especificación.
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� Tests adaptativos y experimentación.

◦ Construir tests de evaluación a partir de sesiones.

◦ Autoajustar la complejidad del entorno para cada 
sesión en función de los resultados obtenidos por sesión en función de los resultados obtenidos por 
el agente que se está evaluando.

◦ Evaluar personas y animales.

◦ Evaluar sistemas de IA.
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