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Agentes Inteligentes.

Un agente es todo aquello que puede 
considerarse que percibe su ambiente 
mediante sensores y que responde o 
actúa en tal ambiente por medio de 
efectores.
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 Un agente racional es aquel que hace lo 
correcto… (en medida de su 
desempeño).

 Medición del desempeño. ¿Cómo?, 
¿Cuándo?.

 Racionalidad VS Omnisciencia.
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En resumen el carácter de racionalidad…

 De la medida con que se evalúa el grado de 
éxito obtenido

 De todo lo que el agente haya percibido hasta 
ese momento (secuencia de percepciones) 

 Del conocimiento acerca del medio
 De las acciones que pueda emprender
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Agente racional ideal

En todos los casos de posibles secuencias de 
percepciones, un agente racional deberá 
emprender todas aquellas acciones que 
favorezcan obtener el máximo de su medida 
de rendimiento, basándose en las evidencias 
aportadas por las secuencias de percepciones 
y en todo conocimiento incorporado a tal 
agente.
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El mapeo ideal

 Mapeo de secuencias de percepciones 
para acciones.

 Mapeos ideales - Agentes ideales.
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Autonomía

 El conocimiento integrado.
 Si el agente hace caso omiso de sus 

percepciones se dice que no tiene 
autonomía

 Un sistema será autónomo en la medida 
que su conducta este definida por su 
experiencia 
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Estructura de los agentes.

 Agente = arquitectura + programa
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Tipo de programas

 Agentes de reflejo simple.
 Agentes bien informados de todo lo que 

pasa.
 Agentes basados en metas.
 Agentes basados en utilidad.
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Ambientes.

 Accesibles y no accesibles.
 Deterministas y no deterministas.
 Episódicos y no episódicos.
 Estáticos y dinámicos.
 Discretos y continuos.
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Procedimientos para la 
solución de Problemas

Solución de Problemas mediante la 
búsqueda.

“Agentes basados en metas.”
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Agentes que resuelven problemas
 El primer paso en la solución de problemas es 

la formulación de metas.
 Metas-conjunto de estados del mundo
 Acciones-transición entre estados
 2°. Formulación del problema
 Al proceso de hallar la secuencia de acciones 

que conducen a edos. cuyo valor se conoce y 
después elegir la mejor se le conoce como 
“busqueda”

 Algoritmo y Ejemplo.
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Formulación de Problemas
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Tipos de Problemas

 Problemas de un solo estado.
 Problemas de estado múltiple.
 Problemas de contingencia.
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Problemas bien definidos y soluciones.

 Un problema es un conjunto de 
información que el agente utiliza para 
decidir lo que va hacer.

 Los elementos básicos de un problema 
son los estados y las acciones.
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Definición formal de un problema.

• Estado inicial.
• Operadores.(x, S(x), espacio de 

estados, ruta)
• Prueba meta
• Costo de Ruta (g).
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 Solución
 Problemas de estado múltiple (conjunto 

de espacio de estados)
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Como medir la eficiencia para resolver un 
problema

 ¿Permite encontrar solución?
 ¿Es buena solución?
 ¿Cuál es el costo de búsqueda 

correspondiente al tiempo y memoria 
necesarios para encontrar una solución?

Costo total = costo búsqueda + costo ruta
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Como escoger estados y acciones
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Como escoger estados y acciones.
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 El proceso de una eliminación de 
detalles se llama abstracción.

 Abstracción en estados y acciones.
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Problemas ejemplo (juegos).
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Juego de las 8 fichas:
• Estados
• Operadores
• Prueba meta
• Costo de ruta
NP completo.
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Problemas ejemplo (Reales)

• Los problemas de los viajes turísticos y 
el agente de ventas viajero.

• Distribución en la VLSI (alta escala de 
integración)

• El robot ambulante
• Secuencia de ensamble.
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Búsqueda de soluciones

Generación de secuencias de estados

• Generar conjuntos de estados 
(expansión).

• Estrategia de búsqueda
• Árbol de búsqueda.
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Estructura de datos para los árboles 
de búsqueda

 El estado en el espacio de estados al 
que corresponde el nodo

 El nodo padre
 El operador que se aplico para generar 

este nodo
 La profundidad del nodo
 El costo de ruta
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 Una lista de espera contiene nodos en 
espera por ser expandidos (conjunto)

 La estrategia de búsqueda es una 
función mediante la que se escoge el 
siguiente nodo a expandir.



I.A.



I.A.

Estrategias de Búsqueda

Criterios
• Completez
• Complejidad temporal
• Complejidad espacial
• Optimidad
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Estrategias de Búsqueda.

 Búsquedas sin contar con información 
(búsqueda ciega).

 Búsquedas respaldadas con información 
(búsquedas heurísticas)
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Búsquedas a ciegas

 Preferente por amplitud
 De costo uniforme
 Preferente por profundidad
 Limitada por profundidad
 Por profundización iterativa.
 Bidireccional.
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Búsqueda preferente por amplitud

 Mas sencilla
 Se expande el nodo raíz, luego los 

nodos generados por este y asi 
sucesivamente

 Todos en la profundidad d se expanden 
antes que los que están en d+1

 Permite encontrar la meta mas proxima
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• Completa y optima

•Si factor de ramificación es b, profundidad d, entonces longitud 
del árbol es de bd

•La complejidad espacial es igual a la temporal es O(bd)
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Ejemplo.

Factor de ramificación es b=10; 1000 nodos por segundo; 100 
bytes por nodo
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Búsqueda de costo uniforme.

 Se expande el nodo hoja con menor 
costo

 Es un método completo
 Es optimo incluso si el costo de cada 

operador es distinto
 Complejidad espacio-temporal es bd
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Ejemplo.
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Búsqueda preferente por profundidad

 Se expande uno de os nodos que se 
encuentre en lo mas profundo del arbol.

 Complejidad espacial bm
 Complejidad temporal bm

 Posibilidad de un bucle infinito.
 No es la mas completa ni la mas 

optima.
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Ejemplo.
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Búsqueda limitada por profundidad

 Se pone un limite de profundidad.
 Es completa ¿…?.
 No es optima
 La complejidad espacial es de O(bl)
 Complejidad temporal es O(bl)
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Búsqueda por profundización 
iterativa

 Resuelve el problema de la elección del limite 
l

 Combina profundidad y amplitud
 Es óptima y completa
 Complejidad espacial bd
 Complejidad temporal bd

 Ideal para aquellos casos donde el esacio de 
bósqueda es grande y se ignora la 
profundidad de la solución
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Ejemplo.
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Búsqueda bidireccional.

 Búsqueda simultanea. Avanza desde el 
nodo raíz y retrocede desde la meta.

 Es óptima
 Es completa
 Su complejidad espacio-temporal es de 

O(bd/2).
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Ejemplo.
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Como evitar estados repetidos

 No  regresando al estado que se acaba 
de llegar.

 No crear rutas que contengan ciclos
 No generar algún estado que se haya 

generado anteriormente
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Búsqueda mediante la satisfacción de 
restricciones.

 Un problema PSR es un tipo especial de 
problema que satisface algunas propiedades 
estructurales adicionales.

 Los estados se definen mediante un conjunto 
de valores de un conjunto de variables

 Y la prueba de meta especifica un conjunto 
de restricciones que los valores deben 
satisfacer.
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Métodos de Búsqueda respaldados 
con Información

2a Parte
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Decíamos que:
La búsqueda a ciegas es….

• Donde veremos que contar con 
información sobre un espacio de 
estados encuentra soluciones más 
eficientes.
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Búsqueda preferente por lo mejor

 La formulación del problema
 En Búsqueda-General y función lista de 

espera.
 Función de evaluación, produce un 

numero.
 Cuando se expande el primer nodo con 

mejor evaluación.
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Función Evaluación

Encontrar soluciones de bajo costo.
 Costo de ruta g no dirigido a la meta
 Debe existir algún tipo de calculo del costo de 

ruta que va de un estado al estado más 
cercano a la meta.

 Dos tipo de aprox. básicos:
• Expandir el nodo mas cercano a la meta.
• El correspondiente a la ruta menos costosa
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Búsqueda avara.

 Se expande el nodo cuyo estado se 
considere ser el mas cercano al estado 
meta

 Es posible estimar el costo que implica 
llegar a la meta desde un determinado 
estado (no exacto) mediante una 
función heurística.
h(n) = costo estimado de la ruta mas barata
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function Greedy-Search(problem) returns a 
solution or failure

return Best-Firts-Search(problem,h)
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 h puede se cualquier función, solo 
h(n)=0 cuando n es meta.

 En el ejemplo, se define a la fucion 
heurística como la distancia en línea 
recta a la meta

hDLR(n) = distancia entre n y meta
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 Similar a la preferente por profundidad
 No es óptima
 Es incompleta, puede recorrer una ruta 

infinita
 Complejidad temporal y espacial es de 

O(bm)
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Búsqueda A*

 Búsqueda por costo uniforme g(n)
 Se define la función de evaluación 

como:
f(n)= g(n) + h(n)

f(n) = costo estimado de la solución más 
barata, pasando por n
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 Óptima y completa.
 La única restricción consiste en elegir una 

heurística admisible 
 Si h es aceptable, f(n) nunca sobreestimara el 

costo real de la mejor solución que pase por 
n

function A*-Search(problem) returns a solution or failure
return Best-Firts-Search(problem,g+h)
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En el ejemplo.
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f(n’)=max f(n),g(n’)+h(n’)
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Monotonicidad y complejidad

))(*(log)(*)( nhOnhnh ≤−
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Funciones Heurísticas

 El ejemplo de las 8 placas:

• h1= la cantidad de placas que están en 
lugar incorrecto.

• h2= la suma de las distancias que 
separa a las placas de sus distancias 
meta (distancia Manhattan)
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h1=8 ; h2=2+3+2+1+2+2+1+2=15
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El efecto en el desempeño, de la 
exactitud de una heurística.

 La calidad de una heurística se mide 
mediante el factor de ramificación 
efectiva b*

 A* produce N nodos y la solución esta a 
una profundidad d, entonces b*  es:

N = 1 + b*+(b*)2+…+(b*)d

b* ---> 1
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Como inventar funciones heurísticas.

 Imponer menos restricciones a los 
operadores (problemas relajados).

 Es frecuente que el costo de la solución 
de un problema relajado constituya una 
buena heurística del problema original.

 ¿Como escoger la mejor?
h(n) = max (h1(n)…hm(n))
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La heurística en problemas que satisfacen 
restricciones

 PSR son problemas que constan de un 
conjunto de variables que asumen 
valores dentro de un dominio, así como 
un conjunto de restricciones que 
definen la solución.
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Colorear un mapa
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Colorear un mapa
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Colorear un mapa
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Colorear un mapa
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Colorear un mapa
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Heurísticas.
 Variable mas restringida: (verificación 

anticipada) variable con el mínimo de 
valores posibles.

 Variable mas restrictiva: asignar valor a 
la variable con mas restricciones.

 Valor menos restrictivo: escoger el valor 
mínimo de las variables que se 
relacionan con la variable actual x res..
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Búsqueda A* por profundización 
iterativa (A*PI)

 Cada iteración es DFS
 El limite es ahora f, solo se expanden 

los nodos dentro del contorno de costo.
 Es completo y óptimo
 bd  es un estimado bastante bueno de 

la complejidad espacial
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Búsqueda A*SMR (A* acotada por 
memoria simplificada)

 Hará uso de toda la memoria disponible
 Evitara estados repetidos, en la medida 

que se lo facilita la memoria
 Es completo si y solo si…
 Es óptima si y solo si…
 Si se dispone de memoria suficiente, 

resultara óptimamente eficiente.
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Algoritmos de Mejoramiento 
Iterativo.

Varios problemas se caracterizan por 
que la misma descripción del estado 
contiene toda la información necesaria 
para encontrar la solución. 
Es irrelevante la ruta que lleva a la 
solución.
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Los algoritmos de mejoramiento iterativo intentan 
localizar picos en una superficie de estados en donde la 
altura se define mediante una función de evaluación.
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Estos se dividen en dos clases:

 Búsqueda por ascenso de cima.
 Endurecimiento Simulado.
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Búsqueda por ascenso de cima

 Se desplaza en dirección de un valor 
ascendente

 No mantiene árbol de búsqueda
 Cuando existe mas de un sucesor idóneo se 

selecciona uno al azar lo que puede provocar:
* Máximos locales
* Planicie
* Riscos
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Endurecimiento simulado
 Elimina el problema de los máximos locales
 Cuando nos atoramos en un máximo local, se 

regresa unos cuantos pasos para librar este 
camino.

 T muy alta  acciones malas
 Programa define a T como una funcion de la 

cantidad de ciclos que hasta entonces han 
sido realizados.
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Aplicación a problemas que 
satisfacen restricciones.

 PSR se pueden resolver aplicando métodos de 
mejoramiento iterativo.

1. Se asignan valores a todas las variables
2. Se aplican los operadores para llevar a una 

solución
Los algoritmos que resuelven PSR’s se 

denominan tambien métodos de reparación 
heurística

Heurística del minimo de Conflictos.
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Ejemplo de las 8 reinas

Una solución en dos pasos del problema de las 8 reinas utilizando conflictos-min. 
En cada una de las etapas se escoge una reina para efectuar una reasignación en 
su columna. La cantidad de conflictos (la cantidad de reinas con posibilidad de 
atacar) s indica en cada uno de los cuadros. El algoritmo desplaza a la reina al 
cuadro de conflicto-min y elimina vínculos aleatoriamente.
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Al fin el FIN
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