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Alphazero stockfish pgn

Iniciar sesión en el ajedrez puede haber cambiado para siempre hoy. Tal vez el resto del mundo ha cambiado. Después de un poco más de un año de ganar contra el mejor jugador en AlphaGo sensacional Go, el programa AlphaZero AI no tiene el programa de clasificación más en ajedrez. Stockfish, una herramienta
de preparación regular para muchos de los mejores jugadores y ganador del Campeonato TCEC 2016 y el Campeonato Chess.com de Ajedrez por Computación de 2017, nunca tuvo la oportunidad. AlphaZero ganó el partido de 100 partidos bajo cubierta con 28 victorias, 72 empates y cero derrotas. AlphaZero sólo
tardó cuatro horas en aprender ajedrez. Lo siento, gente, han tenido un buen reino. Así es: los programadores alfazeros de la sección DeepMind de Google están lanzando una especie de aprendizaje automático, especialmente el aprendizaje avanzado. Más simple, AlphaZero no se le enseñó a jugar en el sentido
tradicional. Esto significa que no hay libro de apertura, no hay tablas de acabado y aparentemente no hay algoritmos complejos disección de pequeñas diferencias entre peones centrales y laterales. Vista de Google con sede en Londres desde el interior, con la sección DeepMind en el octavo piso. | Foto por Maria
Emelianova / Satranç.com. Esto equivaldría a dar a un robot acceso a miles de metales y piezas, pero sin el conocimiento del motor de combustión, y permitirle experimentar repetidamente con cada combinación posible hasta que hagas un Ferrari. Todo esto en menos tiempo del necesario para ver al Señor de los
Anillos tres. El programa tardó cuatro horas en jugar contra él repetidamente, convirtiéndose así en su propio maestro. Por ahora, el equipo de programación quiere mantener todo en secreto. Señalaron que la investigación está actualmente en estudio, pero puede leer toda la publicación aquí, Chess.com no comentar
sobre la investigación. Demis Hassabis, parte del grupo de investigación, es un candidato veterano del Reino Unido y cofundador de DeepMind (comprado por Google en 2014). Hassabis jugó el evento Classic ProBiz en London Chess, actualmente en la Neural Information Processing Systems Conference en
California, donde fue coautor de otra tesis sobre un tema diferente. Demis Hassabis está jugando con el evento ProBiz Michael Adams en la oficina de Google en Londres hace unos días. | Foto por Maria Emelianova / Satranç.com. Chess.com comentar en el ordenador tiene suficiente experiencia personal mientras se
juega ajedrez por ordenador. El GM Garry Kasparov no se sorprendió cuando DeepMind se ramificó fuera de Go to Chess. Al.com aunque predijimos esto después de AlphaGo, este es un logro notable, dijo Chess a El Año Nuevo. Dijo. Esto se acerca al enfoque de Tipo B, el enfoque de tipo humano para el satén de la



máquina que Claude Shannon y Alan Turing sueñan en lugar de la fuerza bruta. Uno de los 10 partidos se muestra en la publicación. De hecho, de la misma manera que los humanos, AlphaZero busca menos posiciones que sus predecesores. La publicación señala que esta encuesta sólo hace 80.000 posiciones por
segundo, en comparación con la posición de 70 millones por segundo del GM de Stockfish Peter Heine Nielsen, un socio de entrenamiento de larga data del campeón mundial de GM Magnus Carlsen: aliens. Como Chess .com, después de leer la tesis, pero especialmente después de mirar los partidos, siempre me he
preguntado cómo sería para una especie superior visitar el terreno y mostrarnos cómo juegan al ajedrez. Siento que lo sé ahora. Entrevista de Nielsen con Nielsen sobre Chess.com noticias de AlphaZero. También sabemos, como era de esperar, que las Blancas son una elección incluso entre los seres inconscientes.
De las 28 victorias de AlphaZero, 25 vinieron del lado blanco (el negro +3 x 47-0 frente a 3400+ Stockfish tampoco es demasiado malo). La máquina también ha aumentado la frecuencia de sus aberturas preferidas. Lo siento, practicantes del Rey India, su mascota no ha sido elegida. Mientras que Dama Gamlot y
especialmente el English Open estaban bien representados, los franceses también disminuyeron el entusiasmo del programa con el tiempo. Frecuencia de aperturas utilizadas por AlphaZero a lo largo del tiempo durante la fase de aprendizaje. Imagen duplicada de la publicación de investigación de AlphaZero. ¿Qué
haces si eres algo de lo que nunca te cansarás y has dominado un juego de 1.400 años? Estás conquistando a otro. Después de chocar con Stockfish, AlphaZero entrenó durante sólo dos horas y luego venció a Elmo, shogi trabajar el mejor programa de computadora. Los efectos del aprendizaje para una forma tan
creativa, por supuesto, no se limitan a los juegos. Kasparov dijo que la sacrána siempre necesita mucha información empírica, por lo que una máquina puede jugar tan bien en cualquier lugar y el conocimiento humano no se añade nada. Dijo. Por supuesto que me fascinará ver lo que podemos aprender sobre el
ajedrez de AlphaZero, porque esta es la mayor promesa de aprendizaje automático en general - máquinas que descubren reglas que la gente no puede percibir. Pero obviamente los efectos son lo suficientemente grandes más allá del ajedrez y otros juegos. La capacidad de una máquina para replicar y superar siglos
de sabiduría humana en sistemas cerrados complejos es una herramienta que cambia el mundo. Garry Kasparov y Demis Hassabis están juntos en el evento ProBiz en Londres. | Foto por Maria Emelianova / Satranç.com. Chess.com entrevistó a ocho de los 10 jugadores que participaron en el London Chess Classic
sobre sus pensamientos sobre el conflicto. Una compilación en video de sus pensamientos será publicada más adelante en el sitio. Gm Hikaru Nakamura fue el jugador con las objeciones más fuertes a las circunstancias del conflicto. Duración uno Muy involucrado en línea en el poder de procesamiento de ambas
partes, Nakamura pensó que se trataba de una cuestión secundaria. Señaló que el conflicto estadounidense se llama fraude y la metodología Stockfish requiere un libro de apertura para un rendimiento óptimo. Aunque no creía que el ganador final cambiaría, Nakamura pensó que el tamaño de la puntuación ganadora
se reduciría. Dijo que estaba bastante seguro de que Dios no podía vencer el 75 por ciento del tiempo de las Blancas sin ciertos hándicaps. El GM Larry Kaufman, asesor sénior del programa Komodo, quiere ver el rendimiento del nuevo programa en computadoras personales sin el beneficio de los ordenadores de
Google. También repitió objeciones nakamura sobre la falta de conocimiento estándar de las aperturas de peces de stock. Esto es obviamente increíble, dijo. Después de los éxitos de AlphaGo en Go, de alguna manera esperaba algo como esto, especialmente porque el equipo era un maestro de ajedrez, Demis
Hassabis. Todavía no está claro si AlphaZero será capaz de jugar ajedrez en computadoras personales regulares y cuál será su poder. Esto puede ser al final del dominio actual de los buenos programas de ajedrez minimax, pero todavía es demasiado pronto para decirlo. Hay que recordar que AlphaZero construye
efectivamente su propio libro de apertura, por lo que una competencia más justa sería contra un programa de alta gama utilizando un buen libro de apertura. Sean cuales sean los beneficios de las condiciones de conflicto, Nielsen está deseando ver otras disciplinas no perfeccionadas o dominadas por este tipo de
aprendizaje. Esto es realmente inteligencia artificial. Empieza por tener algo que ver con el ajedrez, pero va a algo que ganará un Premio Nobel. Creo que es genial para nosotros que decidieran quedarse en ajedrez durante cuatro horas porque tenemos mucha información. Creemos que es un gran día para el ajedrez,
pero por supuesto esto va mucho más allá. AlphaZero descargó noticias reminescentes 10 partidos descriptivos pgn de la primera onda de choque en diciembre pasado, mientras que la firma de IA DeepMind lanzó hoy impresionantes resultados de una versión actualizada de su proyecto de ajedrez de aprendizaje
automático. Los resultados no dejarán lugar a dudas, una vez más, de que alfazero juega el ajedrez más poderoso del mundo. AlphaZero actualizado es un nuevo pez en aqueta de enfrentamientos de 1.000 partidos triturado 8, con una puntuación de +155 -6 x 839. (Véase a continuación las tres coincidencias
descriptivas de este conflicto con el análisis de vídeo de Stockfish 10 y el GM Robert Hess.) AlphaZero también tiene mejor que Stockfish en una serie de conflictos con las desigualdades de tiempo, derrotando el programa tradicional creíble Con una desventaja de tiempo de 10 a 1. En conflictos adicionales, el nuevo
AlphaZero superó a la última versión de Stockfish, los resultados son más o menos los mismos que este conflicto de peces vs 8, según DeepMind. La versión completa del artículo del periódico de fecha 7 de diciembre de 2018 no se especifica en la copia previa a la publicación. [Actualización: Stockfish, el conflicto de
publicación de artículos de periódico completo de hoy, 13 de enero de 2018 en Stockfish 9 está en contra de la última versión.] El programa de aprendizaje automático también ha ganado todos los conflictos contra un variador de Stockfish usando un poderoso libro de apertura según DeepMind. La adición del libro de
apertura no parece haber ayudado a Stockfish, que ganó un número significativo de partidos cuando AlphaZero jugó negro, pero no es suficiente para ganar el enfrentamiento. Los resultados de AlphaZero (victorias verdes, pérdidas rojas) están disponibles en peces y peces en comparación con la última versión, etc.
con un potente libro de apertura. Imagen de DeepMind a través de Science. Los resultados serán publicados por investigadores de DeepMind en la revista Science y proporcionados a medios de ajedrez seleccionados por DeepMind, que tiene su sede en Londres y es propiedad de la empresa matriz de Google
Alphabet. El partido de 1.000 partidos se jugó a principios de 2018. En el partido, tanto AlphaZero como Stockfish recibieron un aumento adicional de tres horas cada partido y 15 segundos por puja. Esta vez el control parecía ser uno de los mayores argumentos contra el impacto del choque del año anterior, lo que
significa que un control de tiempo de un minuto por oferta puso a Stockfish en desventaja. Con un aumento de tres horas más 15 segundos, este argumento no se pudo hacer, ya que se trata de una gran cantidad de tiempo de juego para cualquier programa informático. En los partidos con las desigualdades de tiempo,
AlphaZero dominó de 10 a 1 tanto como las desigualdades. Los peces de la bolsa sólo comenzaron a superar la puntuación De AlphaZero cuando las desigualdades alcanzaron 30-1. AlphaZero resultados (victorias verdes, pérdidas rojas) vs Stockfish 8 conflictos con las desigualdades de tiempo. Imagen de DeepMind
a través de Science. El resultado del conflicto de AlphaZero con las desigualdades de tiempo muestra que esto no sólo es mucho más fuerte que cualquier programa de ajedrez tradicional, sino que también utiliza una búsqueda de pujas mucho más eficiente. Según DeepMind, AlphaZero Monte Carlo utiliza una
búsqueda en forma de árbol y mira alrededor de 60.000 posiciones por segundo, en comparación con los 60 millones de posiciones de Stockfish. Un ejemplo de cómo AlphaZero buscó movimientos de ajedrez. Imagen de DeepMind a través de Science. ¿Qué pueden completar los amantes del ajedrez después de leer
estos resultados? AlphaZero ha consolidado su estatus como uno de los ajedrecistas de élite del mundo. Pero si sigues, los resultados son aún más convincentes. AI para ganar el dominio general del juego. Según el artículo del periódico, el algoritmo actualizado de AlphaZero es el mismo en tres desafiantes juegos:
ajedrez, shogi, y listo. Esta versión de AlphaZero, sólo las reglas más básicas de estos juegos, logró vencer a los mejores jugadores de ordenador de los tres juegos después de unas pocas horas de auto-entrenamiento. Los resultados actualizados de AlphaZero llegan exactamente un año después de que DeepMind
anunciara los resultados del histórico alfazero, el primero en un enfrentamiento sorpresa vs Stockfish que ha cambiado el ajedrez para siempre. Desde entonces, un proyecto de código abierto llamado Lc0 ha trabajado para replicar el éxito de AlphaZero, y el proyecto ha cautivado a los aficionados al ajedrez. Lc0 ahora
está compitiendo en Chess.com Computer Chess Championship junto con el campeón Stockfish y el resto de los mejores programas de ajedrez del mundo. Los aficionados del CCC estarán encantados de ver que algunos de los partidos del nuevo AplhaZero incluyen peón cervatillo, el nuevo apodo de chat del ccc
para peones solitarios delanteros, lo que limita la posición del oponente. Tal vez el establecimiento de estos peones es una estrategia crítica de la victoria, ya que AlphaZero y Lc0 aprendieron esto de forma independiente. DeepMind ha publicado 20 partidos descriptivos seleccionados por el GM Matthew Sadler del
enfrentamiento de 1.000 juegos. Chess.com tres de estos partidos con un análisis en profundidad de Stockfish 10 y una revisión en video por el GM Robert Hess. Puede descargar las 20 coincidencias descriptivas en la parte inferior de este artículo revisado por Stockfish 10 y las cuatro coincidencias de muestra
analizadas por Lc0. Actualización: Después de publicar este artículo, DeepMind publicó 210 coincidencias descriptivas que puede descargar aquí. También lanzamos 210 nuevos juegos de ajedrez, incluyendo un top 20 seleccionado por el GM Matthew Sadler @gmmds - para mostrar el estilo dinámico de juego y
esperamos inspirar a los jugadores de ajedrez en todos los niveles de todo el mundo. — DeepMind (@DeepMindAI) 6 de diciembre de 2018 También presentamos las 20 mejores partidas de ajedrez seleccionadas por Gm Matthew Sadler @gmmds y esperamos que inspiren a los jugadores de ajedrez en todos los
niveles del mundo. Seleccionado por Stockfish 10 con análisis Match 1: Match 1 video analysis de GM Robert Hess: Match 2 Selected by Analysis by Stockfish 10: Match 2 Con análisis por GM Robert Hess Video analysis: Match 3 selected by Analysis by Stockfish 10: Match 3 Video analysis by GM Robert Hess: IM
Anna Rudolf also conducted a video analysis, one of the sample matches she called Alpha Zerolliance. La nueva versión de AlphaZero te ha enseñado a jugar ajedrez de acuerdo con las reglas del juego, utilizando técnicas de aprendizaje automático para actualizar constantemente tus redes neuronales. Según
DeepMind, 5.000 (las unidades tensores de procesamiento de Google, el circuito integrado de una aplicación específica de IA) se utilizaron para crear el primer conjunto de lanzamientos automatizados, y luego se utilizaron 16 TP para entrenar redes neuronales. El tiempo total de entrenamiento en ajedrez de principio a
inicio fue de nueve horas. Según DeepMind, el entrenamiento para que AplhaZero pasara stockfish duró sólo cuatro horas; A las nueve, este campeón del mundo estaba mucho más avanzado que el programa. Stockfish utilizó una sola máquina con 44 núcleos de CPU (unidades de procesamiento central) y AlphaZero
cuatro TPs y 44 núcleos de CPU para despegues específicos. Stockfish tenía un tamaño hash de 32 GB y se utiliza en una tabla de datos finales de syzygy. AlphaZero vs resultados. Stockfish en las aperturas humanas más populares. Toca AlphaZero White en la barra de la izquierda; En el bar derecho, AlphaZero toca
negro. Imagen de DeepMind a través de Science. Haga clic en la imagen para obtener una versión extendida. Las coincidencias de muestra descritas fueron consideradas impresionantes por los profesionales del ajedrez a los que se les concedió acceso. El GM Robert Hess clasificó los partidos como extremadamente
complejos. DeepMind en sí señala el estilo inusual creado en el artículo del periódico: En varios partidos, AlphaZero depende más de las evaluaciones basadas en reglas utilizadas por los programas de ajedrez anteriores en el contexto, sugiriendo una evaluación posicional más fluida, sacrificando partes para obtener
una ventaja estratégica a largo plazo, dijeron los investigadores de DeepMind. La firma de IA también destacó la importancia de utilizar la misma versión de AlphaZero en tres partidos diferentes, promoviendo como un avance importante en la inteligencia general del juego: Estos resultados nos acercan un paso más a
lograr una larga ambición de la IA: un sistema de juego general que puede aprender a dominar cualquier juego. Los investigadores de DeepMind me lo dijeron. Puede descargar 20 partidos descriptivos proporcionados por DeepMind y analizados por Chess.com utilizando Stockfish 10 en un potente ordenador. Las
primeras etapas son 10 partidos sin el libro de apertura, y el segundo set cuenta con los abridores de la TCEC (Top Chess Engine Championship-Elite Chess Programchampionship) de 2016. Descargar PgN: 20 coincidencias con el análisis de Stockfish 10: 4 partidos seleccionados analizados por Lc0: 4 partidos
analizados por Lc0 Likes AlphaZero? Se puede ver el aprendizaje automático sobre el proyecto de ajedrez que lo inspiró en el Chess Computer Championships actualmente celebrado. Nwo.
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