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Entropía “clásica”
La entropía mide la cantidad de “micro-estados” 

posibles para un “macro-estado” del sistema.

Macro-Estado: SOPA Micro-Estado: Cada posible sopa

= 500



Entropía en física clásica
Segunda ley 
termodinámica

Los sistemas físicos 
evolucionan de forma 
que su entropía clásica 
o “instantánea” crezca 
lo máximo posible.



Entropía y vida
Ser vivo

Sistema físico capaz 
mantener muy baja 
su entropía interna, a 
costa de aumentar la 
de su entorno.



Entrópia e Inteligencia
Alexander Wissner-Gross y C.E. Freer publican en 2013 el 
artículo Causal Entropic Forces sobre “una posible conexión 
profunda entre inteligencia y maximización de la entropía” 
utilizando el concepto de “entropía a futuro”.

F = T   ∇ St
 “Una fuerza que maximiza la libertad de acción a futuro”





Se modifica el significado de 
Micro-Estado a “Cada posible 
estado futuro diferente 
alcanzable desde el estado 
actual en t segundos.

Es la entropía, en el espacio 
de estados, del conjunto de los 
futuros alcanzables desde un 
estado inicial.

Entrópia a Futuro



Pre-Algoritmo 1: El Estado
Definir el “estado” de 
nuestro sistema como un 
vector de “parámetros” fijos 
(tamaño) + calculados 
(velocidad) + posicionales 
(X, Y) + libres (giro del  
volante).



Pre-Algoritmo 2: Simulación
E1 = Simulacion(E0, dt)

Partiendo de un estado 
inicial E0 obtenemos el 
estado final 
aproximado del sistema 
E1 tras un delta de dt.



Algoritmo 1: Las Opciones
Cada grado de libertad es un Joystick con dos 
opciones, por ejemplo, girar -5º o +5º el volante.

El objetivo es 
comparar las 
opciones entre sí 
para poder elegir.



Algoritmo 2: Los Inicios
A opción le corresponde una posición inicial: 
donde estarás si eliges esa opción.

Aquí empezamos a usar 
Simulacion(E, dt) del 
sistema (el agente más 
su entorno).



Algoritmo 3: Los Futuros
Por cada opción 
necesitaremos 
imaginarnos N 
futuros (10 a 100).

...seguimos usando 
solo la simulación.



Algoritmo 4: Mismos Futuros
Futuros similares se 
descartan.

Solo los parámetros 
posicionales se 
ajustan a una malla 
para detectarlos.



Algoritmo 5: Deciden entropías
Finalmente se decide 
empujar al joystick 
como si fuese un 
centro de masas:

S(Opción x NFD)



VIDEO C-01 (005)
Common Sense



Nivel 2: Sentido Común
Obtenemos “sentido 
común”: una 
psicología nula 
carente de 
objetivos.



VIDEO C-02 (025)
N vs (Pr x Ln(Pr))



Mejora 1: El Piloto
Si puntuamos
cada futuro 
con la distancia
recorrida en lugar
de con un uno, actua
como un piloto:

Disfruta de la velocidad!



VIDEO C-04 (030)
Sweet Motivations



Mejora 2: Los Sentimientos
Imitando el caso del 
piloto, podemos 
añadir más cosas 
“disfrutables” y 
sumar sus efectos en 
cada futuro: que me 
quiten lo vailáo.



Inteligencia Emocional en vivo



Sentimiento 1: Disfrutar
Primero bailar, y luego que me quiten lo vailáo.



Sentimiento 2: Felicidad
Bailar feliz luce más que bailar enfadado.



Sentimiento 3: Ganacia-Pérdida
Si te rompes un tobillo, bailar no fué tan divertido.



Psicologías patológicas
Bailar con algunos puede no ser tan divertido...



SkyNet: Reparto de culpas
“Entra en un bar un físico, un psicólogo, un 
matemático y un informático... ”

- El “Físico” con la Incertidumbre.
- El “Psicólogo” con Sentimientos negativos.
- El “Matemático” con Números imaginarios.
- El “Informático” con Redes neuronales.



Mejoras imaginables
1.- Inteligencia Centrada
Superando los miedos con un 
nuevo joystick.

2.- Cooperacion
Cooperando por un bien común.

3.- Transcendencia
Cooperación a muy largo plazo. 

4.- Redes Neuronales
Aprendiendo por si mismo.

5.- Multi-Capa
Ajustando los sentimientos 

sobre la marcha.

6.- Auto-Multi-Capa
La potencia de lo recursivo.



Inteligencia Centrada



Turno de 
preguntas


	Diapositiva 1
	Qué es la entropía “clásica”
	Entropía en física clásica
	Entropia y vida
	Fuerzas entrópicas causales
	Diapositiva 6
	Entropía “a futuro”
	Algoritmo 1: Pasos previos
	Diapositiva 9
	Algoritmo 2: Buscando futuros
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Mejora 1: Objetivos de equipo
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29

