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2.4.3. Estudio microscópico: mapeos de densidad . . . . . . . . . . . . 26
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Resumen

En esta tesis se desarrollaron técnicas computacionales para estudiar dos problemas

dentro del área de la econof́ısica: modelos multi-agente de distribución de riqueza, y

predicción de series temporales en mercados financieros.

Se estudiaron modelos cinéticos de intercambio de riqueza basados en sistemas de

agentes. En particular, se estudiaron los modelos conocidos como Yard-Sale y Merger-

Spinoff, cuyos resultados a nivel macroscópico han sido de especial interés debido a

sus analoǵıas con casos emṕıricos. Se hace especialmente evidente la acumulación de

riqueza en pocos individuos, una de las caracteŕısticas centrales en sistemas económicos

capitalistas.

Se analizó la aparición de leyes de potencias en las distribuciones de riqueza, a

partir de las cuales se determinaron los correspondientes ı́ndices de Pareto e ı́ndices de

Gini, entre otras caracteŕısticas t́ıpicas de sistemas económicos.

Se hizo especial hincapié en realizar un análisis de las dinámicas microscópicas

individuales de los agentes. La implementación de algoritmos eficientes programados en

GPU utilizando CUDA C/C++ hizo posible la obtención de buena estad́ıstica en estos

modelos de carácter estocástico, permitiendo visualizar la aparición de ergodicidad y

fenómenos invariantes de escala.

El modelo Yard-Sale resultó ser de especial complejidad a nivel microscópico. Se

encontraron estrategias óptimas que maximizan la riqueza individual de cada agente,

realizando su entrenamiento mediante un algoritmo genético. La adición de diferentes

niveles de racionalidad, dada por la cantidad de información que poseen de su entorno,

mostró resultados prometedores tanto a nivel macroscópico como microscópico.

Por otro lado se estudió la implementación de redes neuronales para la predicción

de la tendencia del par EUR/USD. Se investigaron diferentes arquitecturas y métodos

de entrenamiento que llevaron al desarrollo de un algoritmo propio. Este resultó ser

incluso más eficiente que las libreŕıas mas comúnmente utilizadas, tanto en tiempo

como en utilización de memoria.

Palabras clave: ECONOFÍSICA, DISTRIBUCIONES DE RIQUEZA, FOREX, CU-

DA, MACHINE LEARNING, REDES NEURONALES, CUDNN
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Abstract

In this work computational techniques were developed to study two main problems

within the area of econophysics: multi-agent models for wealth distribution, and time

series prediction of financial markets.

Kinetic wealth exchange models based on systems of agents were studied. In par-

ticular, the studied models are known as Yard-Sale and Merger-Spinoff, whose results

at the macroscopic level have been of special interest due to analogies with empirical

data. It is made specially clear how the wealth is acculumated by very few individuals,

one of the main characteristics of capitalist economic systems.

The emergence of power laws in the wealth distributions was analized, from which

the corresponding Pareto and Gini indices were determined, among other typical char-

acteristics of economic systems.

Special emphasis was made in analyzing the individual microscopic dynamics of the

agents. The implementation of efficient algorithms in GPU using CUDA C/C++ was

of utter importance to obtain enough sampling in these models of stochastic nature,

allowing for the visualization of new previously unobserved characteristics such as

ergodicity and scale invariant phenomena.

The Yard-Sale model turned out to be of special complexity at the microscopic level.

Optimal strategies were found that maximize the individual wealth of each agent, by

performing their training through a genetic algorithm. The addition of different levels

of rationality given by the amount of available information from their environment

showed promising results, both at the macroscopic and microscopic level.

On the other hand, the implementation of neural networks for the prediction of

the tendency of the pair EUR/USD was studied. Different architectures and training

methods were explored, which led to the development of our own algorithm. The

algorithm proved to be more efficient than the best known libraries usually implemented

in this context, both in time and memory usage.

Keywords: ECONOPHYSICS, WEALTH DISTRIBUTIONS, FOREX, CUDA, MA-

CHINE LEARNING, NEURAL NETWORKS, CUDNN
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Caṕıtulo 1

Introducción

En la actualidad resulta ser de gran interés el modelado de sistemas complejos

utilizando herramientas pertenecientes a la mecánica estad́ıstica. Un caso de especial

consideración es el de sistemas socioeconómicos, en los cuales es importante (y de gran

dificultad) identificar los parámetros esenciales que dan lugar al comportamiento que

se quiere explicar. Al realizar posteriores comparaciones con resultados emṕıricos, se

buscan las razones que dieron lugar a la aparición de un cierto fenómeno[1].

El comportamiento de las sociedades es sumamente complejo, y para que estas

puedan desarrollarse es necesario que cada individuo sea capaz de llevar a cabo ciertas

decisiones racionales. Una manera de estudiar el razonamiento que se encuentra detrás

de estas decisiones es mediante la actividad económica[2]. En particular, los mercados

financieros resultan ser sistemas complejos muy bien definidos, de los cuales cada vez

se dispone una mayor cantidad de información, al estar constantemente monitoreados.

Esta información se ha vuelto progresivamente más accesible en los últimos tiempos,

dando lugar a que investigadores sean capaces de hacer uso de la misma y pueda

desarrollarse un mayor entendimiento del funcionamiento de este tipo de sistemas. Aśı

surge el termino “econof́ısica” en la conferencia de f́ısica estad́ıstica de Kolkata en 1995,

y aparece por primera vez en una publicación en 1996[3, 4], haciendo referencia a la

aplicación de la f́ısica al análisis económico en la búsqueda de principios igualmente

validos en ambas disciplinas.

1.1. Sociedades altamente desiguales

El capitalismo, como sistema económico, surge caracterizándose principalmente por

el deseo individual de acumulación de capital como propósito de cualquier tipo de

producción. Los bienes producidos deben maximizar eficientemente su valor de inter-

cambio dentro de un mercado, bajo el marco de que cada individuo toma decisiones

1



1.1 Sociedades altamente desiguales 2

racionales basadas en la obtención de ganancia, teniendo en cuenta únicamente intere-

ses propios[5]. Hoy en d́ıa, este tipo de sistema se hace presente en la mayoŕıa de los

páıses.

En este contexto, actualmente es bien sabido que las diferentes poblaciones alrede-

dor del mundo presentan distribuciones de riqueza sumamente desiguales, en las que

aproximadamente el 20 % de la población posee mas del 80 % de la riqueza total de los

individuos[6]. Este es un hecho que no solo puede observarse en todas las sociedades a

distintas escalas, sino que ha estado presente de forma repetida a lo largo de la historia.

Estas observaciones incitan la pregunta acerca de si verdaderamente este podŕıa

tratarse de un comportamiento inherente de las sociedades.

Hace tan solo un siglo el economista Vilfredo Pareto comenzó a investigar este

fenómeno en más detalle, encontrando una ley de potencias en las distribuciones de

riqueza de diferentes páıses europeos[7], la cual resultó ser independiente de las si-

tuaciones económicas espećıficas de cada uno de ellos. Más aún, este mismo tipo de

distribuciones fueron encontradas para diferentes épocas. De esta manera se estableció

la función de densidad de probabilidad fX para una variable aleatoria de tipo Pareto,

y su correspondiente función de acumulación FX ,

fX(x) =


αxαmin

xα+1
, si x ≥ xmin

0, si x < xmin,
(1.1)

FX(x) =

1−
(xmin

x

)α
, si x ≥ xmin

0, si x < xmin

(1.2)

en donde xmin consiste en una cota inferior que define, por ejemplo, una unidad

mı́nima de riqueza, y α denota el llamado ı́ndice de Pareto, el cual da un indicio

acerca de la proporción de individuos ricos en una sociedad. Dada una fracción F de

la población que posee una fracción 1− F de la riqueza total, este ı́ndice estará dado

según

α =
ln(1/F )

ln[(1− F )/F ]
, (1.3)

donde α −→∞ corresponde a una sociedad completamente igualitaria, mientras que

se obtiene α −→ 1 para una sociedad en la que un individuo acapara toda la riqueza.

En este contexto también es usual la utilización de la función de supervivencia,

definida según

FX(x) = Pr(X > x) = 1− FX(x). (1.4)

Por ejemplo, si FX es una función de acumulación de riqueza, entonces esta expre-
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sión describe la cantidad de individuos con riquezas superiores a un valor determinado.

Estudios posteriores lograron determinar que la distribución de Pareto resulta ser

correcta solo en la región de individuos de mayor riqueza, obteniéndose distribuciones

de tipo lognormal o Gibbs al estudiar las regiones de menor riqueza[8, 9]. Algunos

ejemplos emṕıricos se muestran en la Figura 1.1.

Figura 1.1: Funciones de supervivencia pertenecientes a diferentes páıses y épocas que mues-
tran una distribución de tipo Gibbs en las regiones más pobres, y de tipo Pareto en las más
ricas. Se muestra el porcentaje acumulativo de individuos en función de: a) ingresos per capita
normalizados al menor valor, Estados Unidos[10], b) riqueza total en kilolibras, Reino Unido[11]
y c y d) ingresos per capita normalizados al valor promedio, Estados Unidos y Japón[12].

Esta clara diferencia de comportamiento para las clases más ricas respecto a las

más pobres puede explicarse cualitativamente, entendiendo que existe una diferencia

sustancial entre la manera en que ambos grupos acumulan y generan nueva riqueza[13].

1.1.1. Curvas de Lorenz e ı́ndice de Gini

Para poder representar gráficamente la desigualdad presente en la distribución de

riqueza o de un determinado recurso en una población, es usual recurrir a la llamada

curva de Lorenz. Dada una variable aleatoria X con densidad de probabilidad fX(x) y



1.1 Sociedades altamente desiguales 4

función de acumulación FX(x), ambas definidas en x > 0, esta es calculada según

L(FX(x)) =
1

〈X〉

∫ x

0

xfX(x)dx, (1.5)

en donde es claro ver que L(FX(x)) ∈ [0, 1]. De esta manera, si FX(x) representa

una distribución de riqueza, entonces esta curva mostrará la fracción acumulada de

riqueza total del sistema, en función de la fracción de individuos que la posee.

Puede definirse entonces el ı́ndice de Gini:

G = 1− 2

∫ 1

0

L(FX(x))d(FX(x)), (1.6)

el cual cuantifica cuan desigual es la distribución de riqueza, obteniéndose que

G −→ 0 si todos los agentes poseen la misma, mientras que G −→ 1 si es acaparada por

un solo individuo. En la Figura 1.2 se muestran algunos ejemplos de curvas de Lorenz

junto con la recta que representa una sociedad perfectamente igualitaria.

Figura 1.2: Curvas de Lorenz en función de la fracción de individuos FX con sus correspon-
dientes ı́ndices de Gini G, que muestran el aumento de la desigualdad en: a) Estados Unidos[14],
donde también se muestran los porcentajes de ingresos dirigidos hacia la clase más alta, y b)
China[15].

Con el objetivo de entender los comportamientos sociales básicos que llevan al sur-

gimiento de distribuciones desigualitarias de riqueza, se propuso el estudio de modelos

simples basados en ensembles de agentes económicos, los cuales interactuarán intercam-

biando dinero mediante ciertas reglas hasta alcanzar un equilibrio macroscópico. En

este trabajo se han tomado como objetivo de estudio los modelos Yard-Sale y Merger-

Spinoff [16–19], los cuales se encuentran dentro de los modelos cinéticos de intercambio

de riqueza, llamados asi a causa de analoǵıas existentes con sistemas f́ısicos de fluidos

intercambiando enerǵıa[20]. En particular se estudiarán las versiones heterogéneas, en

las cuales cada agente posee parámetros de interacción diferentes.
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Aunque estos modelos han sido estudiados en el pasado[21–26], en el presente tra-

bajo se propone un estudio en mayor profundidad respecto a la dinámica microscópica

de los sistemas, la cual no se ha investigado en su totalidad.

1.2. Series temporales financieras

Los mercados financieros son claros ejemplos de sistemas complejos interactuantes

de los cuales se dispone una gran cantidad de información. Teniendo esto en cuenta,

otro de los grandes problemas existentes dentro del área de econof́ısica consiste en el

estudio y entendimiento de propiedades estad́ısticas de las series temporales financieras

que definen los precios y valores de los bienes[27]. Dentro de este contexto, se han

estudiado modelos que buscan tanto replicar la estad́ıstica de estas series[28], como

intentar realizar predicciones sobre las mismas[29, 30].

Forex consiste en un mercado global de intercambio de divisas, y es el más grande del

mundo en términos de volumen en las transacciones, siendo los bancos internacionales

sus principales participantes. Este mercado es el que permite realizar las conversiones

entre divisas, ya que establece los valores relativos entre las mismas. Fue elegido parti-

cularmente como objetivo de estudio debido a su alta liquidez y amplia disponibilidad

de datos, lo que permite obtener información actualizada en intervalos muy cortos de

tiempo. Además, la gran cantidad de factores que afectan sus valores junto con el in-

menso volumen transaccionado permiten observar la posible aparición de patrones en

los datos que podŕıan repetirse.

En la realización de esta tesis se propuso la posibilidad de realizar predicciones a

futuro del par de divisas EUR/USD. En este caso es relevante mencionar que poseer

datos emṕıricos con los cuales comparar los modelos desarrollados consiste en una de

las grandes dificultades de llevar a cabo en esta área. Este problema será detallado y

analizado hacia el final del trabajo.

1.3. Técnicas desarrolladas

Durante el transcurso de este trabajo se investigaron y aplicaron técnicas varia-

das que permitieron obtener nuevos resultados de problemas ya conocidos. Dentro del

aprendizaje llevado a cabo se destaca: implementación de programación en paralelo

en GPU utilizando CUDA C/C++, lo que permitió desarrollar algoritmos de Monte

Carlo en paralelo y estudiar sistemas de agentes de gran tamaño. Implementación de re-

des neuronales entrenadas en paralelo mediante un algoritmo genético para solucionar

problemas del tipo no supervisado. Aplicación de nuevas técnicas de entrenamiento

de redes neuronales para solucionar problemas supervisados eficientemente: backpro-
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pagation, optimizadores, renormalización de inputs e inicialización de parámetros de

manera óptima. Investigación de nuevas arquitecturas de redes neuronales recurrentes

(RNNs) que incorporan ordenamiento temporal en la propagación de la información,

y entrenamiento de las mismas mediante backpropagation through time. Desarrollo de

una libreŕıa propia utilizando programación orientada a objetos en C++ que imple-

menta RNNs basadas en cuDNN, una libreŕıa para implementación eficiente de redes

neuronales profundas en GPU.

Todas estas técnicas serán explicadas en detalle en los siguientes caṕıtulos.

1.4. Esquema

El desarrollo de esta tesis se encuentra organizado de la siguiente manera: en el

Caṕıtulo 2 se presentarán los modelos de intercambio de riqueza estudiados y las co-

rrespondientes ecuaciones que definen su dinámica microscópica que da lugar a co-

nocidos resultados macroscópicos. Luego se presentarán las técnicas computacionales

implementadas utilizando programación de alta eficiencia en GPU, y los resultados

obtenidos para cada modelo.

Durante el desarrollo del Caṕıtulo 3 se tomará en particular el modelo Yard-Sale

debido a su interés observado a nivel microscópico, y se buscará incorporar comporta-

mientos racionales en las decisiones de los agentes. Se investigarán diferentes aspectos

que dependerán del nivel de racionalidad de los agentes, y de la proporción de agentes

racionales dentro de un sistema.

En el Caṕıtulo 4 se analizará el problema de predecir series temporales financieras

a futuro. Con este objetivo, se refinarán las técnicas de machine learning desarrolladas

durante el Caṕıtulo 3, investigando nuevas arquitecturas y métodos de entrenamiento

de redes neuronales.

Finalmente en el Caṕıtulo 5 se presentarán las conclusiones finales y algunas ideas

para continuar con el trabajo.



Caṕıtulo 2

Modelos de distribución de riqueza

“I reject your reality and substitute my own.”

— Adam Savage (MythBusters)

Los modelos investigados consisten en ensembles de agentes interactuantes, en don-

de un agente se encuentra definido por un conjunto de valores: su riqueza propia, y un

parámetro que definirá la manera de interactuar con otros agentes.

2.1. Dos de los modelos más conocidos

El tipo de economı́a que será simulada con estos modelos consiste en un mercado

liberal, en el que todos los agentes poseen estrategias propias y pueden interactuar

con todos los demás intercambiando bienes de forma directa. Las interacciones estarán

dadas de a pares.

De esta manera, la dinámica del sistema para dos agentes i y j seleccionados al

azar estará dada por

wi(t+ 1) = wi(t) + (2ηi,j − 1)∆wi,j

wj(t+ 1) = wj(t)− (2ηi,j − 1)∆wi,j,
(2.1)

en donde ηi,j ∈ {0, 1} es una variable aleatoria cuya distribución es de tipo Bernoulli,

y ∆wi,j será una cantidad determinada por cada modelo particular.

No hay producción de nuevos bienes, por lo que la riqueza total del sistema será

conservada en todo tiempo, es decir

wi(t+ 1) + wj(t+ 1) = wi(t) + wj(t), (2.2)

por lo que se tratará de un sistema aislado.

El parámetro principal de interacción de cada agente consistirá en la máxima frac-

7



2.1 Dos de los modelos más conocidos 8

ción de riqueza que está dispuesto a perder en cada transacción. Se pueden realizar

analoǵıas entre este valor y cuan arriesgado resulta ser un individuo, siendo usual-

mente interpretado por muchos autores como ahorro[20] o aversión al riesgo[13]. En el

presente trabajo se referirá al mismo simplemente como factor de riesgo.

2.1.1. Modelo Merger-Spinoff

El nombre de este modelo hace referencia a dos mecanismos: el mecanismo spin-off

mediante el cual surge una nueva compañ́ıa partiendo de otra ya existente y de mayor

importancia, usualmente llamada empresa matriz, y el mecanismo de merge o fusión,

mediante el cual se unen dos empresas combinando sus activos.

En este caso se elige al azar al perdedor en cada transacción, quien deberá ceder

una fracción riwi de su riqueza total wi, es decir

∆wi,j = ηi,jrjwj + (1− ηi,j)riwi. (2.3)

Se puede relacionar entonces la interacción entre agentes con la existencia de un

merge seguido de un spin-off, generando una redistribución de riqueza en la que cada

agente desconoce los bienes arriesgados por los demás.

También se han hecho analoǵıas de este modelo con respecto a casamientos seguidos

de divorcios[21], o robos y fraudes[24]. De cualquier manera, la interpretación continúa

siendo la misma.

2.1.2. Modelo Yard-Sale

En este modelo, inicialmente propuesto por [21], los agentes interactúan poniendo

en riesgo una fracción arbitraria de sus bienes. El nombre está inspirado en ventas de

jard́ın, en las que la transferencia de riqueza ocurre por la realización de buenas o malas

transacciones entre vendedores y compradores.

Dados dos agentes i y j con riquezas wi y wj y riesgos ri y rj, la cantidad de dinero

transferida en cada transacción será

∆wi,j = min(riwi, rjwj). (2.4)

De esta manera, ningún agente puede perder todos sus bienes en una única interacción.

El ganador de cada transacción se elige al azar. Sin embargo, es sabido que este tipo

de modelo tiende a favorecer a los más ricos, y ha sido demostrado que el único equilibrio

posible es la condensación de toda la riqueza del sistema en un solo agente[22, 23].

Para evitar que un agente termine acaparando toda la riqueza del sistema, se in-

trodujo el siguiente sesgo en la probabilidad de la variable aleatoria ηi,j al momento de
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elegir el ganador en una transacción:

pi,j =
1

2
+ f
|wi − wj|
wi + wj

, (2.5)

en donde f ∈ [0, 1
2
] es el llamado factor de protección social[25, 26, 31]. El agente

más pobre podrá ganar en la transacción con probabilidad pi,j, mientras que el más

rico ganará con probabilidad 1−pi,j, por lo que este primero resultará más beneficiado

conforme f aumente y la diferencia entre su riqueza y la del agente más rico sea mayor.

Este sesgo puede relacionarse con una forma simplificada de incorporación de poĺıticas

de regulación de mercado.

2.2. Técnicas computacionales

Para la realización del presente trabajo se utilizó CUDA C y C++ como lenguajes

de programación debido a su alta eficiencia.

2.2.1. Algoritmo base

Se tomaron conjuntos de N = 10000 agentes y se utilizaron algoritmos de tipo Mon-

te Carlo para hacer evolucionar el tiempo en los sistemas. Se definió un paso de Monte

Carlo o MCS como N/2 transacciones, es decir, el mı́nimo numero de transacciones

necesarias entre agentes para que todos tengan la posibilidad de haber interactuado.

Se tomó la riqueza total del sistema como Wtot = 1, y la riqueza mı́nima que puede

poseer un agente como Wmin = 3× 10−17. Este último valor fue calculado relacionando

Wtot con la riqueza total mundial disponible en la actualidad en USD[32], y sabiendo

que 0,01 corresponde a la mı́nima unidad monetaria.

Para llevar a cabo las simulaciones se utilizó un generador de números aleatorios de

tipo Mersenne Twister, debido a que presenta, entre otras grandes ventajas, un peŕıodo

de 219937[33].

En ambos modelos, la dinámica de los sistemas funciona como sigue:

1. Se inicializa un sistema de N agentes con riquezas wi y riesgos ri uniformemente

distribuidos en el intervalo [0, 1].

2. Se fija la riqueza total del sistema en Wtot.

3. Se toman dos agentes i y j al azar, verificando que wi > 0 y wj > 0.

4. Se realiza una transacción entre ellos siguiendo las reglas descritas según el mo-

delo, ya detalladas en la sección 2.1.
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5. Si alguno de los dos agentes queda con riqueza inferior a Wmin luego de la tran-

sacción, se iguala su riqueza a cero.

6. Se itera sobre los pasos 3 a 5 hasta que la distribución de riqueza macroscópica

alcanza un equilibrio.

Para comenzar el estudio macroscópico de los modelos se debió establecer un criterio

para saber que se llegó a un equilibrio. En ambos casos se utilizó el ı́ndice de Gini

(definido en la ecuación 1.6) como indicador principal de este régimen, tomando un

tiempo equivalente al momento en el que este ı́ndice alcanza un valor constante.

Luego se enfocó el estudio hacia el comportamiento microscópico de los agentes, en

donde se obtuvieron resultados sumamente distintos en ambos casos.

2.2.2. CUDA

Con el objetivo de obtener un buen muestreo estad́ıstico del comportamiento de

los sistemas, se recurrió a programación en paralelo en GPU utilizando CUDA como

plataforma de cómputo.

Figura 2.1: Esquema ilustrativo de la lógica implementada al programar en CUDA. La co-
municación entre la CPU y la GPU se da a través de un kernel, el cual comunica las acciones a
llevar a cabo en cada core de GPU en paralelo.

Se utiliza cada hilo o thread1 de GPU para inicializar y hacer evolucionar sistemas

1Un thread consiste en la secuencia más pequeña de instrucciones que serán ejecutadas en serie en
la GPU.
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de manera independiente. Luego se copia la información de cada sistema a la CPU, a

partir de la cual se obtienen promediados de distribuciones. De esta manera se logró

disminuir el tiempo de procesamiento de los programas en hasta cien veces.

En la Figura 2.1 se ilustra la lógica general utilizada. En este caso se hizo uso de la

libreŕıa cuRAND para generar números aleatorios en paralelo. En general se tomaron

1000 sistemas.

2.3. Resultados: modelo Merger-Spinoff

2.3.1. Determinación del equilibrio

En esta sección se detalla el criterio con el que se determinó el equilibrio en cada

simulación, calculando el ı́ndice de Gini en cada MCS del sistema hasta que su derivada

temporal se volviera nula.

A continuación se muestra en la Figura 2.2 el ı́ndice de Gini (definido en la sección

1.1.1) obtenido en función del tiempo, para diferentes factores de protección social f .

Este fue calculado a partir de las curvas de Lorenz obtenidas con la ecuación 1.5, y

luego utilizando la ecuación 1.6.

Figura 2.2: Índice de Gini en función del tiempo para diferentes factores de protección social
f . El equilibrio del sistema es determinado como el punto en que la derivada se vuelve nula.

Se observa que el sistema alcanza el equilibrio hacia valores menores del ı́ndice de

Gini con f creciente, lo que indica que las poĺıticas de regulación ayudan a obtener

una sociedad más igualitaria. Por otro lado, este equilibrio es también alcanzado más

rápidamente, lo que ocurre debido a que aquellos individuos más ricos alcanzan a
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acaparar menos riqueza antes de establecerse en un valor medio constante, ya que

comienzan a ser muy desfavorecidos al realizar una transacción con un agente promedio.

La verificación de esta última afirmación se analizará en la sección 2.3.4.

Luego en la Figura 2.3 se graficaron las curvas de Lorenz en el equilibrio. Es claro

que una menor fracción de la población acapara una mayor cantidad de riqueza a

medida que es disminuido el factor de protección social.

Figura 2.3: Curvas de Lorenz para diferentes factores de protección social f . Se comparan con
la recta correspondiente a una sociedad perfectamente igualitaria (ĺınea negra), y con la condición
inicial correspondiente a una distribución uniforme de riqueza (ĺınea punteada).

2.3.2. Distribuciones de riqueza

Para comenzar a estudiar el comportamiento macroscópico del sistema, se graficaron

las funciones de densidad de probabilidad p(w) para diferentes f , una vez que se alcanzó

el equilibrio. En la Figura 2.4 se grafican las curvas obtenidas realizando un promediado

de 1000 sistemas.
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Figura 2.4: Distribuciones de riqueza promediando 1000 sistemas independientes para diferen-
tes factores de protección social f , luego de alcanzado el equilibrio. a) Se ajustaron los ı́ndices de
Pareto α en la región de los más ricos. b) Distribuciones tomando espaciado exponencial entre
los puntos.

En la Figura 2.4-a se puede observar que todas las distribuciones presentan una

forma de tipo Pareto en la región de los más ricos. La presencia de ruido se debe a

la existencia de pocos individuos capaces de alcanzar una riqueza semejante. Luego se

ajustó una ley de potencias a cada una de ellas, a partir de las cuales se estimaron los

respectivos ı́ndices de Pareto α. Efectivamente, este ı́ndice aumenta con f creciente,

indicando una cáıda más abrupta y por lo tanto una menor proporción de ricos.
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También debe aclararse que la presencia de un quiebre en la región de los más pobres

cercana a w & 10−6 es debido a la cantidad finita de puntos en las curvas. Sin embargo,

queda en evidencia el numero creciente de agentes con riquezas que se encuentran por

debajo de este valor al disminuir f , al apreciarse un quiebre progresivamente más

pronunciado.

En la Figura 2.4-b se graficaron las densidades de probabilidad nuevamente, pero en

este caso se tomaron puntos espaciados exponencialmente de manera que se encontraran

equiespaciados en el espacio logaŕıtmico. Aunque la forma funcional de la distribución

se encuentra distorsionada debido al espaciado de los puntos elegido, puede apreciarse

la diferencia en riqueza entre los más pobres y los más ricos, la cual disminuye en varios

órdenes de magnitud al aumentar f .

Para poder obtener más información de estas curvas y que esta no dependa del

espaciado tomado entre puntos, se graficó la función de supervivencia P (w), definida

en la sección 1.1, de cada una de ellas en la Figura 2.5.

Figura 2.5: Funciones de supervivencia P (w) promediando 1000 sistemas independientes para
diferentes factores de protección social f . La región de validez de la distribución de Pareto se
hace más pequeña para f decreciente. Las curvas presentan cierta similitud con distribuciones
reales.

De esta manera se obtuvieron formas funcionales similares a algunos de los casos

reales presentados en la Figura 1.1, en donde se observa un claro cambio de compor-

tamiento en la región de los más pobres, los cuales presentan un régimen exponencial,

con respecto a los más ricos, quienes presentan una ley de potencias. Más aún, también

puede notarse que este cambio de comportamiento ocurre hacia riquezas mayores con

f creciente, encontrándose en w ∼ 10−4 para f = 0, y en w ∼ 10−2 para f = 0,4. Por
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otro lado, para f = 0,5 no parece encontrarse un cambio claro de régimen.

Se hace notar además la reaparición de un comportamiento exponencial hacia la

región de agentes con w ∼ 0,1 para f < 0,5, y con w ∼ 0,01 para f = 0,5. Esto se debe

a comportamientos esperados por tratarse de un sistema finito y ha sido estudiado en

trabajos previos[34].

A continuación en la Figura 2.6 se graficaron nuevamente las distribuciones de

riqueza, pero en este caso se realizaron promedios temporales sobre 105 MCS para un

mismo sistema, luego de alcanzado el equilibrio en cada caso.

Figura 2.6: Distribuciones de riqueza para un mismo sistema, promediando 105 MCS luego de
alcanzado el equilibrio. Se observan oscilaciones para w & 10−3.

Esto hizo posible observar un comportamiento que no se hizo visible en la Figura 2.4-

a. Aparecen oscilaciones en la región de los más ricos para w & 10−3, e incluso gaps en

los extremos de mayor w. Para poder explicar este fenómeno, se graficaron los historiales

de transacciones para agentes individuales. En la Figura 2.7 se muestran los historiales

de los cinco agentes más ricos o de menor rank (en donde rank = 1 corresponde al

agente más rico), al alcanzar el equilibrio luego de 3 × 104 MCS con f = 0,5, y se

comparan con historiales de agentes más pobres. Estos resultan agruparse según su

factor de riesgo r, es decir, su dinámica y la riqueza que alcanzan al llegar al equilibrio

está determinada por la fracción de w que pueden perder en cada transacción. Es claro

entonces que existe una función weq(r), tal que para factores de riesgo pequeños, los

cambios en la riqueza luego del equilibrio weq resultan ser crecientes para una misma

variación en r. De esta manera, las oscilaciones que se observan en la Figura 2.6 resultan

ser gaussianas obtenidas al hacer estad́ıstica sobre la riqueza en función del tiempo

de unos pocos agentes. Al acercarse a riquezas menores, estas gaussianas comienzan
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a aproximarse infinitamente, de tal forma que solo puede apreciarse la distribución

observada, que es el resultado de las dinámicas individuales.

Figura 2.7: Riqueza en función del tiempo para f = 0,5, para los agentes más ricos o de menor
rank, y comparación con otros que alcanzan riquezas menores. Los agentes se agrupan según su
factor de riesgo r.

Una forma de evitar la aparición de este comportamiento, el cual es otra caracteŕısti-

ca emergente por tratarse de un sistema finito, consiste en agregar agentes con factores

de riesgo progresivamente próximos al acercarse a r = 0. Resultados similares fueron

obtenidos en modelos análogos, basados en ahorro en lugar de riesgo[16, 19, 34, 35].

2.3.3. Estudio microscópico: mapeos de densidad

Con el objetivo de estudiar la dinámica microscópica llevada a cabo por todos los

agentes en las simulaciones, se propuso la realización de mapeos de densidad ρ(r, w),

en donde ρ es una función que toma valores crecientes con la concentración de agentes

en un determinado punto del espacio. Luego se relacionó cada valor de ρ con un color.

Este estudio permitió profundizar en el entendimiento de la dinámica del sistema de

manera clara, pudiendo explicar resultados macroscópicos a partir del comportamiento

microscópico.

En la Figura 2.8 se graficaron mapeos de densidad de los agentes en el plano r−w,

tomando 1000 sistemas evolucionados independientemente hasta el equilibrio o 107

puntos. Se confirma entonces la existencia de la función weq(r) previamente menciona-

da, observándose además una gran concentración de agentes pobres con riesgos altos.

Este comportamiento es claramente debido a que en este modelo, aquellos agentes

que arriesgan menos siempre tendrán una mayor posibilidad de alcanzar una riqueza
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superior, siendo que en cada transacción pueden ganar más de lo que pueden perder.

Figura 2.8: Mapeos de densidad en el plano r − w tomando 1000 sistemas independientes,
luego de alcanzado el equilibrio, para factores de protección social f = 0,05 y f = 0,5. Se hace
evidente una forma funcional w(r) en ambos casos.

Este comportamiento es análogo a la existencia de merges y posteriores spin-offs

entre empresas pequeñas y otras de gran importancia. Es siempre más conveniente

ser una empresa pequeña que posee poco capital para arriesgar, de tal forma que

al fusionarse con una firma importante siempre pueda resultar muy beneficiada al

realizarse el spin-off 2.

Observando la región cercana a r = 1 y w = 0 para f = 0, 5 en la Figura 2.8, parece

existir una pequeña zona con densidad de agentes abruptamente menor a la de sus

cercańıas. Para investigar con más detalle esta región, se graficaron mapeos de densidad

nuevamente en la Figura 2.9, pero tomando pixeles espaciados exponencialmente en w.

2O utilizando otra de las interpretaciones posibles para este modelo, ya discutidas en la sección
2.3, también podŕıa hablarse de ser pobre y casarse con alguien rico.
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De esta manera se encontrarán equiespaciados al tomar escala logaŕıtmica en ese eje.

Figura 2.9: Mapeos de densidad semilogaŕıtmicos en el plano r − w tomando 1000 sistemas
independientes, luego de alcanzado el equilibrio, para diferentes factores de protección social f .
Aparece un gap en los más arriesgados.

Se hace notar la aparición de un riesgo máximo a partir del cual no hay agentes

presentes en el sistema luego de que este alcanza el equilibrio. Este riesgo aumenta con

el factor de protección social f , hasta que para f = 0,5 deja de estar presente. Esto

da información acerca de un particular valor de factor de riesgo, encima del cual los

agentes siempre terminarán fuera del sistema, es decir con w = 0.

Se evidencia además la aparición progresiva de gaps en riqueza hacia factores de

protección social f crecientes. Para estudiarlo, se tomaron agentes pertenecientes a am-

bos extremos del gap para f = 0,5, y se graficaron sus riquezas en función del tiempo

en la Figura 2.10. Se comparan además con la dinámica de un agente no perteneciente

a esa región. Se observa un comportamiento similar en los agentes que se encuentran

cercanos al gap. Dado que su riesgo es muy elevado, resultan tener una dinámica dis-

cretizada en w ya que siempre acaban perdiendo una fracción casi total de su riqueza

en cada transacción. Esta discretización es lo que se observa en los mapeos de densidad



2.3 Resultados: modelo Merger-Spinoff 19

para riesgos crecientes, y en particular se hace más evidente para sistemas con factores

de protección social elevados debido a que en los casos que f es pequeño, estos agentes

siempre terminarán fuera del sistema.

Figura 2.10: Riqueza en función del tiempo en sistema con f = 0,5 para agentes con riesgo
elevado, y comparación con agente menos arriesgado de mayor rank, luego de 3 × 104 MCS. La
curva roja muestra el historial de transacciones de un agente perteneciente a la parte superior
del gap, mientras que la azul a uno de la parte inferior. Un zoom en los agentes con r elevado
muestra su dinámica discreta en w.

2.3.4. Estudio microscópico: mejor estrategia

Para analizar el comportamiento que lleva a un mayor beneficio individual, en la

Figura 2.11 se graficó la riqueza promedio por agente alcanzada luego del equilibrio, en

función del factor de riesgo. Se obtuvo una ley de potencias de la forma 〈wi〉 ∝ r−β, en

donde β resulta disminuir con f creciente, indicando que los individuos más arriesgados
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(que se ubican en la derecha de la Figura), son capaces de alcanzar riquezas mayores

a medida que aumenta el factor de protección social. Esto podŕıa interpretarse como

que, en una sociedad con mayor f , aquellas empresas que ponen una mayor cantidad

de bienes en juego en las transacciones, alcancen en promedio una riqueza mayor.

Figura 2.11: Histogramas de riqueza promedio por agente 〈wi〉 en función del factor de riesgo
r, luego del equilibrio. Se ajustaron leyes de potencias.

Finalmente en la Figura 2.12 se graficaron los historiales de transacciones de los

primeros 105 MCS del sistema, de los agentes que resultaron ser los más ricos a los

5× 104 MCS. Los agentes que resultaron ser los más ricos en este tiempo poseen riesgo

r ∼ 10−4 independientemente del factor de protección social. Esto confirma que los

agentes con menos riesgo son siempre los que alcanzan riquezas mayores. Por otro

lado, un f creciente solo ocasiona que estos agentes con r pequeño se equilibren en una

riqueza menor, lo cual claramente lleva a un equilibrio macroscópico más rápido.
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Figura 2.12: Riqueza en función del tiempo para el agente más rico luego de 5 × 104 MCS,
para diferentes factores de protección social f . Todas las curvas pertenecen a agentes con riesgo
r ∼ 10−4. Los más ricos siempre resultan tener factores de riesgo pequeños.

Este resulta ser entonces un sistema cuya dinámica se encuentra dominada por el

factor de riesgo r de los agentes, y en donde la estrategia más conveniente siempre

consiste en arriesgar lo menos posible en cada interacción.

2.4. Resultados: modelo Yard-Sale

2.4.1. Determinación del equilibrio

Al estudiar este modelo y tal como en la sección anterior, se comenzó determinando

el equilibrio utilizando el ı́ndice de Gini. En este caso se observará una dinámica muy

distinta al modelo previo tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico, lo cual

se evidenciará en las siguientes secciones.

Para comenzar, en la Figura 2.13 se graficó el ı́ndice de Gini en función del tiempo.
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Figura 2.13: Índice de Gini en función del tiempo para distintos factores de protección social
f . a) Se determinó el equilibrio del sistema como el punto en el cual la derivada se vuelve nula
luego de atravesar el máximo inicial. b) Se muestran en más detalle las curvas de f pequeño. El
tiempo necesario para alcanzar el equilibrio se vuelve infinitamente largo.

Tal como se observa en la Figura 2.13-a, para f > 0 y de forma análoga al modelo

anterior, se observa nuevamente que en el equilibrio se alcanza un valor más pequeño

con f creciente, y este es alcanzado en tiempos menores. Sin embargo, en este caso

también se observa la aparición de un máximo en los primeros MCS. Este máximo

parece persistir más en el tiempo conforme f disminuye y será estudiado en la sección

2.4.4. En el caso de f = 0 el sistema no alcanza un equilibrio, tal como se puede ver

en la Figura 2.13-b, obteniéndose una derivada positiva a todo tiempo. Esto es debido

a que, tal como ya fue explicado en la sección 2.1.2, el único equilibrio posible es la

condensación de toda la riqueza del sistema en un solo agente. Esto se traduce en un
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ı́ndice de Gini G −→ 1 para t −→∞.

Teniendo esto en cuenta, el estudio de algunas de las caracteŕısticas macroscópicas

de este modelo fue realizado para factores de protección social f > 0,05, de manera

que el sistema llegue al equilibrio en un lapso de tiempo razonable.

A continuación en la Figura 2.14 se graficaron las curvas de Lorenz del sistema

luego de alcanzado el equilibrio. Es claro que, para f −→ 0, L(F ) se aproxima a una

función que vale 0 si F < 1, y 1 si F = 1, lo que indica que un agente concentra toda

la riqueza, en donde F es la fracción de agentes.

Figura 2.14: Curvas de Lorenz para distintos factores de protección social f . Se comparan con
la recta de perfecta igualdad (ĺınea negra), y la condición inicial perteneciente a una distribución
de riqueza uniforme (ĺınea punteada).

2.4.2. Distribuciones de riqueza

Para analizar el sistema desde un punto de vista macroscópico, en la Figura 2.15 se

graficaron las funciones de densidad de probabilidad p(w) realizando un promediado

sobre 1000 sistemas. Es importante mencionar que las curvas obtenidas en el equilibrio

resultaron ser independientes de la condición inicial tomada para la distribución de wi.
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Figura 2.15: Distribuciones de riqueza para distintos factores de protección social f , pro-
mediando 1000 sistemas independientes. a) Se nota un cambio de comportamiento en la curva
para w ∼ 10−4. b) Curvas en representación semilogaŕıtmica. Las distribuciones presentan colas
exponenciales.

En la Figura 2.15-a se observa un claro quiebre o máximo en el comportamiento del

sistema para w . 10−4, el cual se vuelve más pronunciado para factores de protección

social mayores. Este será estudiado en la sección 2.4.3. También queda en evidencia

la existencia de una cantidad creciente de pobres hacia f pequeños, obteniendo una

diferencia de prácticamente dos ordenes de magnitud entre f = 0,1 y f = 0,5 en la

fracción de agentes con riqueza w < 10−6. Es de particular interés el caso con f = 0,5,

en el cual no se observa un quiebre en w & 10−6, e indica una proporción despreciable
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de individuos con riquezas muy pequeñas o que se han quedado fuera del sistema con

w = 0.

En este caso no se observa una región clara que presente una distribución de tipo

Pareto, por lo que en la Figura 2.15-b se graficaron nuevamente, en representación

semilogaŕıtmica. Es claro entonces que en la región de los más ricos la distribución es

del tipo exponencial decreciente o Gibbs, dando indicios de que este modelo se aproxima

más a la manera en que interaccionan los individuos de las clases media y baja, tal

como ya se mostró en la introducción del Caṕıtulo 1.

Luego en la Figura 2.16 se graficaron las distribuciones de riqueza nuevamente, pero

tomando espaciado exponencial entre los puntos. En este caso se realizaron promediados

temporales sobre 105 MCS luego de alcanzado el equilibrio en cada caso.

Figura 2.16: Distribuciones de riqueza con puntos espaciados exponencialmente, para diferen-
tes factores de protección social f , promediando 105 MCS luego de alcanzado el equilibrio. La
diferencia en w entre el individuo más rico y el más pobre es decreciente con f .

Debe aclararse que, contrariamente a lo que ocurŕıa con el modelo analizado en

la sección 2.3, en este caso no se observó diferencia alguna entre la realización de

promedios tomando diferentes muestreos o promedios temporales, por lo que en este

modelo se cumple la hipótesis ergódica[36].

Esta manera de visualizar las distribuciones permite ver con claridad una gran

disminución entre la brecha de los más pobres y los más ricos gracias al factor de

protección social. En particular, para f = 0,5 se observa que incluso los agentes más

pobres poseen una riqueza muy superior a la mı́nima posible. De esta manera todos

los individuos se encuentran alejados de quedarse fuera del sistema.

A continuación, a partir de estas distribuciones se calcularon las funciones de super-
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vivencia P (w) en la Figura 2.17. Nuevamente se hacen visibles las colas exponenciales

y la ausencia de una ley de potencias.

Figura 2.17: Funciones de supervivencia P (w) para diferentes factores de protección social f ,
promediando 105 MCS luego de alcanzado el equilibrio. Se observa un comportamiento exponen-
cial decreciente en los más ricos.

2.4.3. Estudio microscópico: mapeos de densidad

Con el objetivo de profundizar en el análisis del comportamiento microscópico que

lleva a la obtención de las distribuciones graficadas en la sección previa, se graficaron

los mapeos de densidad ρ(r, w), tal como en la sección 2.3.3. En la Figura 2.18 se

muestran tales mapeos, obtenidos para distintos factores de protección social a partir

de 1000 sistemas o 107 puntos.

Lo primero que puede notarse es la existencia de un factor de riesgo cŕıtico, tal que

no existen agentes con riesgo superior a este que hayan quedado dentro del sistema

luego de alcanzado el equilibrio. Por otro lado, se observan dos regiones de densidad

máxima: una de ellas se encuentra en la región cercana a r = 0 y se debe a que todos

aquellos agentes con riesgo muy pequeño tienden a un valor de riqueza similar. La otra

región, se trata de aquellos agentes con riesgo cercano al cŕıtico que no lograron realizar

buenas transacciones y terminaron perdiendo prácticamente toda su riqueza. Se puede

mencionar entonces la presencia de un comportamiento claro: aquellos agentes que

arriesgan poco nunca quedarán fuera del sistema, pero tampoco lograrán incrementar
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su riqueza significativamente. A medida que los agentes se vuelven más arriesgados,

comienzan a observarse algunos que lograron hacer buenas transacciones y volverse

más ricos. Teniendo un riesgo cercano al cŕıtico, se tiene la posibilidad de lograr la

mayor riqueza posible, aunque la gran mayoŕıa de las veces se perderá casi todo.

Figura 2.18: Mapeos de densidad en el plano r − w para 1000 sistemas llevados al equilibrio
de forma independiente, con factores de protección social f crecientes. Se notan dos regiones
principales de muy alta densidad de agentes en todos los casos.

Al notar la gran concentración en w generada por aquellos agentes con riesgos

pequeños, se estudió la posibilidad de que el máximo previamente visto en la Figura

2.15-a se deba a este comportamiento. De esta manera se graficó en la Figura 2.19 una

de las distribuciones de riqueza, tomando f = 0,2, para un sistema de agentes cuyos

riesgos fueron distribuidos uniformemente en el intervalo [rmin, 1], y para diferentes

valores de rmin.
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Figura 2.19: Distribuciones de riqueza para factor de protección social f = 0,2, promediando
105 MCS luego de alcanzado el equilibrio, variando el riesgo mı́nimo rmin posible que pueden
poseer los agentes. El quiebre presente en w ∼ 10−4 es suavizado al aumentar rmin.

Es claro que el quiebre presente en w . 10−4 desaparece progresivamente al au-

mentar rmin, sin cambiar significativamente la forma funcional del resto de la curva. Se

confirma entonces que los máximos observados en las distribuciones de riqueza se deben

a la acumulación de agentes con riesgos muy pequeños en riquezas similares cuando el

sistema alcanza el equilibrio.

Figura 2.20: Fracción de agentes que quedaron fuera del sistema, con w = 0, luego de que este
alcanzara el equilibrio, promediado sobre 1000 sistemas. El valor disminuye rápidamente con f
creciente.
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También resultó de particular interés estudiar el riesgo cŕıtico previamente mencio-

nado. Para comenzar, se graficó en la Figura 2.20 la fracción de agentes con w = 0 luego

de que el sistema alcanzara el equilibrio, en función del factor de protección social. Es

interesante notar que para f = 0, todos los agentes (exceptuando uno) terminarán

quedando fuera del sistema, debido a que uno de ellos acaparará toda la riqueza. Por

el contrario, para f = 0,5 ninguno de ellos quedará fuera del sistema, evidenciado ya

en la Figura 2.16, en donde incluso aquellos agentes más pobres poseen una riqueza

varios ordenes de magnitud superior a Wmin, y también en la Figura 2.18, en donde el

riesgo cŕıtico medio rcrit −→ 1 para este f .

Habiendo entendido esto y para continuar estudiando la existencia de este factor

de riesgo cŕıtico, a continuación en la Figura 2.21 se graficó, para distintos factores

de protección social f , la cantidad de MCS requeridos para quedar fuera del sistema

en función del factor de riesgo r. Se realizaron iteraciones variando el r de un agente

espećıfico y reiniciando la simulación. Se hicieron promediados sobre 1000 sistemas,

tomando como tiempo máximo de espera o threshold un total de 2,5 × 104 MCS, un

tiempo razonable para llegar al equilibrio según ya fue mostrado en la sección 2.4.1.

Figura 2.21: Tiempo necesario para que un agente quede fuera del sistema, en función de su
factor de riesgo r y para distintos factores de protección social f . Se tomaron 2,5×104 MCS como
threshold. Las flechas marcan el riesgo cŕıtico medio 〈rcrit〉. Cada punto fue tomado promediando
1000 sistemas llevados al equilibrio de manera independiente.

Al observar las formas funcionales obtenidas, es clara la existencia de un riesgo

mı́nimo a partir del cual es posible quedarse fuera del sistema, y que 〈rcrit〉 −→ 1 para

f creciente. Como cada una de estas curvas requeŕıa de un gran promediado en cada

uno de sus puntos y por lo tanto tiempos largos de procesamiento (incluso en CUDA),

fueron realizadas inicialmente para sistemas con números de agentes inferiores a los
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10000 tomados en todos los demás casos. Se obtuvo entonces un resultado remarcable:

estas curvas resultan ser invariantes de escala, y por lo tanto la dependencia del 〈rcrit〉
con el factor de protección social f no depende del tamaño del sistema.

Para observar aun más claramente el 〈rcrit〉, se graficaron los mapeos de densidad

nuevamente, pero tomando pixeles espaciados exponencialmente en w. Estos se mues-

tran en la Figura 2.22.

Figura 2.22: Mapeos de densidad en el plano r−w en representación semilogaŕıtmica tomando
1000 sistemas independientes, para diferentes factores de protección social f . Se hace notar la
existencia de un factor de riesgo a partir del cual no hay presencia de agentes.

Debe aclararse que como este tipo de mapeos dif́ıcilmente permite ver las regiones

del espacio poco densas, se verificó si verdaderamente hab́ıa ausencia de agentes en

las zonas más oscuras, o si solo se encontraban poco pobladas. De esta manera se

realizaron mapeos en los cuales el valor de los pixeles solo puede adoptar dos valores:

1 si existe un agente en ese punto, o 0 en caso contrario. En la Figura 2.23 se muestra

uno de estos mapeos a modo de ejemplo para f = 0,2. Puede notarse la existencia de

agentes con más w de lo que alcanza a observarse con el mapeo de densidad, pero esto

se debe simplemente a que es un número despreciable en comparación a las regiones
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más densas. La forma general de la distribución de los agentes en el plano continúa

estando bien demarcada, y se verifica que, efectivamente, no hay agente alguno en las

regiones más oscuras de los mapeos de densidad.

Figura 2.23: Comparación entre diferentes representaciones de los agentes en el plano r − w
para un factor de protección social f = 0,2. En la figura superior se destacan las regiones más
densas, mientras que la inferior permite ver todos los puntos presentes en el plano. Se marcó el
factor de riesgo cŕıtico medio 〈rcrit〉. Las regiones pobladas están bien localizadas.

También fue marcado el factor de riesgo 〈rcrit〉 en ambas representaciones, lo que

permite observar que aunque existan agentes por encima de este valor, su densidad es

despreciable, lo que fortalece la idea de la alta probabilidad con que los agentes con

r > 〈rcrit〉 quedan fuera del sistema.

En la Figura 2.24 se graficó el factor de riesgo cŕıtico medio 〈rcrit〉 y su corres-

pondiente desviación estándar, marcada con ĺıneas punteadas, en función del factor de

protección social f . Se siguieron las transacciones de un agente en particular hasta que
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este se quedara fuera del sistema con w = 0 o alcanzara el threshold establecido. Luego

se cambiaba el r del agente y se reiniciaba el sistema. Cada punto fue promediado

repitiendo este proceso con 1000 sistemas.

Figura 2.24: Factor de riesgo cŕıtico medio 〈rcrit〉 a partir del cual un agente puede quedar
fuera del sistema, luego de que este alcance el equilibrio, en función del factor de protección social
f . Las curvas en ĺınea punteada marcan la desviación estándar. El plano r− f queda dividido en
dos regiones claras.

Esta última Figura muestra uno de los principales resultados obtenidos en esta parte

de la tesis, dando lugar a poder definir una clasificación para las diferentes estrategias

de los agentes. Su relevancia quedará clara en las siguientes subsecciones y fue la

inspiración del trabajo que será desarrollado durante el Caṕıtulo 3.

Se tomó la convención de llamar a aquellas estrategias que llevan a los agentes a

perder toda su riqueza como perdedoras, y a las demás como ganadoras. A su vez, den-

tro de esta última región se marcan también las estrategias exitosas, correspondientes

a aquellos agentes que alcanzan un w superior al promedio, y las estrategias óptimas,

pertenecientes al r que maximiza el w.

Para f < 0,1 se debió tener cuidado con el tiempo máximo o threshold tomado.

Para asegurarse que el sistema alcanzara el equilibrio, se calculó el ı́ndice de Gini para

estos valores pequeños de f , y fue necesario hacer evolucionar el sistema hasta tiempos

crecientes para atravesar el máximo mostrado en la Figura 2.13 de la sección 2.4.1 y

observar que la derivada se volviera nula.
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Figura 2.25: Índice de Gini en función del tiempo para factores de protección social f pequeños.
Estas curvas fueron utilizadas para determinar el equilibrio tomado al calcular 〈rcrit〉.

En la Figura 2.25 se muestran las curvas obtenidas con las que luego se calcularon

los correspondientes 〈rcrit〉. Se observó entonces que la función se aproxima de manera

continua al origen en el espacio r − f .

Tal como la Figura 2.21 resultó ser invariante de escala, la Figura 2.24 también lo

es, y muestra una clara división en el espacio r − f que es independiente del tamaño

del sistema.

Figura 2.26: Ejemplo de evolución de 1000 sistemas en el plano r − w, para un factor de
protección social f = 0,1. Los agentes con factores de riesgo demasiado elevados acaban quedando
fuera del sistema, haciéndose evidente el factor de riesgo cŕıtico medio 〈rcrit〉.
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Para ilustrar la manera en la que el 〈rcrit〉 impacta en la dinámica general de los

agentes, se muestra en la Figura 2.26 la evolución temporal en el plano r − w para

f = 0,1.

Es claro que aquellos individuos con r > 〈rcrit〉 acumulan mucha riqueza inicial-

mente, pero luego se van cayendo del sistema a medida que se alcanza el equilibrio.

Es importante aclarar que en este análisis se tomaron los tiempos adecuados para

que el sistema alcanzara el equilibrio en su ı́ndice de Gini, en cuyo caso su derivada

temporal se vuelve nula, y no tiempos mayores. Por otro lado si se hace tender t −→∞,

es claro que el 〈rcrit〉 se volverá progresivamente más pequeño por el solo hecho de que

el sistema posea carácter estocástico en su dinámica.

2.4.4. Estudio microscópico: máximo en el ı́ndice de Gini

Con el objetivo de estudiar la razón de la aparición de los máximos en las curvas

del ı́ndice de Gini en función del tiempo, ya mostradas en la sección 2.4.1, se comenzó

estudiando la posición del máximo. A continuación se realizó un análisis para f = 0,2,

debido simplemente a que el tiempo necesario para alcanzarlo es lo suficientemente

corto como para que su estudio sea relativamente fácil. Sin embargo, el análisis es

aplicable a cualquier otro f .

Figura 2.27: Índice de Gini en función del tiempo promediando 100 sistemas, cerca de la
presencia del máximo, para un factor de protección social de f = 0,2. Este fue identificado
tomando el primer punto en el que la derivada se vuelve nula, a los 600 MCS.

En la Figura 2.27 se muestra ampliada la región del ı́ndice de Gini en los primeros

2500 MCS del sistema y su respectiva derivada. Se realizaron promediados sobre 100
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sistemas. Se tomó la posición del máximo como el primer cruce de la derivada por cero,

en aproximadamente 600 MCS.

Luego en la Figura 2.28 se graficaron histogramas de riqueza promedio por agente

en función del riesgo, para tiempos cercanos al máximo en el indice de Gini, y se

compararon con la curva obtenida en el equilibrio.

Figura 2.28: Histogramas de riesgo promediados sobre 1000 sistemas, para un factor de pro-
tección social f = 0,2, comparando tiempos previos y posteriores al máximo en el ı́ndice de Gini.
a) Se incluyen los agentes que quedaron fuera del sistema. b) Los agentes que quedaron fuera del
sistema con w = 0 no son tenidos en cuenta en el promediado de cada punto.

En principio, en la Figura 2.28-a, se hace notar que inicialmente existe una propor-

ción de individuos con riesgos relativamente altos, en particular con r > 〈rcrit〉 ≈ 0,64,

que comenzarán a quedarse fuera del sistema a medida que este evoluciona hacia el

equilibrio. Sin embargo, si se observa lo que ocurre para estos mismos histogramas

sin tener en cuenta a aquellos agentes que ya se encuentran fuera del sistema, como



2.4 Resultados: modelo Yard-Sale 36

se muestra en la Figura 2.28-b, entonces el comportamiento es mucho más claro. Los

pocos agentes con riesgos muy elevados y que aun poseen w > 0 acaparan casi toda

la riqueza. A su vez, la riqueza acaparada es creciente con r, y se vuelve máxima en

el tiempo precisamente en el máximo del ı́ndice de Gini. Esto indica que las buenas

transacciones que realizaron al inicio de la simulación los han beneficiado mucho más

que al resto de los agentes, debido a su alto riesgo que les permite alcanzar altos valores

de w más rápidamente.

Para confirmar este último argumento, se graficaron los historiales de transacciones

en función del tiempo de los primeros 10000 MCS, de agentes con diferentes ranks

de riqueza a los 600 MCS. En la Figura 2.29 se compararon los diferentes historiales.

Tal como se esperaba, los agentes con ranks 1 y 10 poseen su riesgo por encima del

cŕıtico, y lograron acaparar riqueza velozmente en pocas transacciones. Sin embargo,

rápidamente pierden todo y quedan fuera del sistema. Los otros agentes, de menor rank

pero cuyo riesgo se encuentra por debajo del cŕıtico, continúan con w > 0 en todo el

rango de tiempo.

Figura 2.29: Riqueza en función del tiempo para agentes con diferente rank luego de 600 MCS,
para f = 0,2. Los que lograron acaparar más riqueza en un inicio debido a su alto riesgo acaban
quedando fuera del sistema.

Finalmente en la Figura 2.30 se grafica la evolución temporal de la riqueza promedio

de aquellos agentes que se encuentran dentro del sistema, desde los 600 MCS en donde

se ubica el máximo del ı́ndice de Gini, hasta el equilibrio. Es interesante notar que

a todo tiempo se observa un máximo local que se encuentra ubicado por debajo del

riesgo cŕıtico y tiene carácter “estable”, mientras que el que inicialmente es el máximo

global resulta ser “inestable”. Los agentes que se encuentren en este último, poseen un

riesgo muy elevado y terminarán cediendo su riqueza al resto del sistema.
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También se observa la persistencia de un pequeño pico en r ≈ 〈rcrit〉 = 0,64, di-

vidiendo ambas regiones. Esta es una caracteŕıstica que está presente t́ıpicamente en

sistemas f́ısicos y biológicos en regiones de transición, en donde las fluctuaciones son

máximas[37].

Figura 2.30: Evolución temporal de histogramas de riesgo para un factor de protección social
f = 0,2, tomando promediado sobre 1000 sistemas. Notar la diferencia de escala en el eje y en
cada panel. Es clara la presencia de un máximo inestable en los agentes más arriesgados hacia
r = 1, y un máximo estable en r ≈ 0,5 presente a todo tiempo.

La Figura 2.30 también permite explicar el hecho de que el máximo en el ı́ndice de

Gini persista más en el tiempo para factores de protección social pequeños, ocasionando

que el equilibrio del sistema demore más tiempo. Cuando f = 0, el equilibrio natural del

sistema es que toda la riqueza se condense en un único agente, como ya fue explicado.

Al comenzar a aumentar este parámetro, el sesgo en la estad́ıstica hacia los más pobres

comienza a contrarrestar este efecto. Para f suficientemente elevado, es muy dif́ıcil

que unos pocos agentes acaparen demasiada riqueza, incluso por peŕıodos cortos de

tiempo. Aśı, la riqueza acaparada por los agentes más arriesgados en el comienzo de

la simulación será progresivamente menor y menos estable con f creciente, debido

a que las transacciones con un agente promedio se vuelven altamente desfavorables

rápidamente.

La dinámica entonces parece estar dominada por aquellos agentes con riesgos su-

periores a 〈rcrit〉, quienes son capaces de acaparar mucha riqueza y finalmente cederla.

Comportamientos similares han sido observados en sistemas de osciladores armónicos

acoplados absorbiendo y cediendo enerǵıa[38].
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2.4.5. Estudio microscópico: mejores estrategias

Para analizar la estrategia que resulta ser más beneficiosa para cada agente indi-

vidual, a continuación en la Figura 2.31 se graficaron los historiales de transacciones

de los primeros 105 MCS, de los agentes más ricos a los 5× 104 MCS, para diferentes

factores de protección social f .

Figura 2.31: Riqueza en función del tiempo para el agente más rico luego de 5 × 104 MCS.
Al aumentar el factor de protección social f , deja de tener validez categorizar a los agentes por
ricos o pobres.

Para f = 0,1 se puede hablar de peŕıodos de riqueza y pobreza, pero luego los

periodos se vuelven más pequeños y se observa que las fluctuaciones en w se vuelven

progresivamente más erráticas con f creciente. Para f > 0,1 no puede hablarse de

agentes ricos o pobres, y puede notarse que la única razón por la que fueron los más

ricos a los 5× 104 MCS es simplemente debido a una fluctuación aleatoria que ocurrió

particularmente en ese paso de tiempo. Incluso, para f = 0,3 se observa que el agente

quedó fuera del sistema en un tiempo posterior.

Este tipo de dinámica en w también deja en evidencia la razón por la cual el sistema

llega a un equilibrio más rápidamente con f creciente al tomar como criterio el ı́ndice

de Gini. También explica la presencia de un mayor ruido en el mismo con esta misma

tendencia.
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Este análisis indica que se debe tener cuidado al interpretar las distribuciones de

riqueza graficadas en la sección 2.4.2, ya que lo único que se está observando en las

mismas es un promediado espacial o temporal de las fluctuaciones en riqueza de cada

agente, lo cual también explica la validez de la hipótesis ergódica en este modelo,

mencionada previamente.

Por otro lado, para f = 0, śı puede hablarse del individuo más rico. Por lo tanto, con

el objetivo de estudiar cuan probable es que un agente con un determinado riesgo pueda

ser el que termine acaparando toda la riqueza del sistema, se realizó un histograma en el

cual se tomaron cuentas de los agentes que resultaron ser los más ricos luego de 5×104

MCS. En la Figura 2.32 se muestra el graficó obtenido tomando 10000 sistemas.

Figura 2.32: Histograma de riesgo del agente más rico luego de 5 × 104 MCS, para 10000
sistemas sin factor de protección social o f = 0. La probabilidad de que un agente acapare toda
la riqueza es creciente con el riesgo.

Se nota entonces que la probabilidad resulta ser creciente con el riesgo, siendo

incluso prácticamente nula para r < 0,2. Esto se debe a que el agente debe ser capaz

de acaparar riqueza rápidamente, de manera de poder alcanzar el punto en el que

las transacciones que realice con los demás agentes solo afecten la suya de manera

despreciable. Este es un comportamiento que aparece de manera intŕınseca por la regla

de interacción establecida por el modelo, y es contrarrestado al introducir el factor de

protección social.

Aunque esto no asegure que el agente considerado continúe siendo el más rico a

todo tiempo posterior, da un indicio del riesgo que debe tener el agente que acabe

acaparando toda la riqueza del sistema.

Luego, para poder estudiar la mejor estrategia posible para f > 0, se graficaron en la
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Figura 2.33 histogramas de riqueza promedio por agente en función del riesgo, tomando

un promediado de 1000 sistemas. Esta vez se contaron los agentes que quedaron fuera

del sistema.

Figura 2.33: Histogramas de riqueza promedio por agente 〈wi〉 en función del riesgo, para
diferentes factores de protección social f , tomando promedios sobre 1000 sistemas. La presencia
de máximos indica la existencia de un factor de riesgo óptimo.

Aśı se obtuvieron curvas cuyos máximos indican la existencia de un factor de riesgo

óptimo, que se encuentra siempre por debajo de 〈rcrit〉, en el cual se obtiene la mayor

riqueza promedio a todo tiempo. Es claro que este riesgo es creciente con f , aunque

otorga una ventaja cada vez menos significativa.

Se puede concluir entonces que la estrategia óptima dependerá de f , y resulta ser

radicalmente distinta si f = 0 o si f > 0. Por lo tanto este es un modelo en el que la

dinámica de los agentes se encuentra dominada desde un punto de vista microscópico

por el factor de riesgo r, y desde un punto de vista macroscópico por el factor de

protección social f .

2.5. Conclusiones del caṕıtulo

Debido a la alta eficiencia obtenida en los algoritmos desarrollados en GPU, se pu-

dieron hacer evolucionar sistemas de agentes de gran tamaño, lo que permitió observar

nuevos comportamientos macroscópicos tanto en el modelo Merger-Spinoff como en el

modelo Yard-Sale.

Se pudo desarrollar un procedimiento que permitió encontrar y clasificar las estra-

tegias de los agentes en cada caso, dependientes de su parámetro de interacción y del

factor de protección social del sistema.
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Particularmente en el modelo Yard-Sale se encontraron comportamientos intere-

santes cuando el sistema es observado macroscópicamente. Sin embargo, los historiales

de transacciones de los agentes individuales se mostraron sumamente ruidosos, espe-

cialmente para sistemas con un alto factor de protección social. Esto quiere decir que,

aunque las distribuciones de riqueza alcancen un equilibrio, cada agente individual

continua moviéndose en riqueza de manera muy errática. Estas últimas observaciones

inspiraron el desarrollo del siguiente caṕıtulo.



Caṕıtulo 3

Modelo Yard-Sale y machine

learning

“There is an allocation granularity.”

— Robert Crovella (Solutions Architect - NVIDIA)

Con el objetivo de encontrar las mejores estrategias en el modelo Yard-Sale, se

propuso que cada agente tenga la posibilidad de modificar su factor de riesgo, buscando

el mayor beneficio propio. Se le incorporaron redes neuronales a cada uno, entrenadas

mediante un algoritmo genético.

3.1. Machine learning

Sabiendo que la única manera en la que los agentes pueden cambiar sus formas de

interacción es mediante su factor de riesgo ri, se propuso la búsqueda de una estrategia

óptima basada en una función que calcula un nuevo riesgo en cada paso de tiempo.

Tomando la escala temporal como el número de transacciones realizadas por ese agente,

se busca ri(t + 1) = R(vi(t)), en donde vi(t) es un vector de inputs que contiene la

información que posee el agente i en cada tiempo t.

Teniendo esto en cuenta, se le incorporó una red neuronal multicapa de tipo feed-

forward a cada agente, la cual toma como entradas las componentes de vi en cada

paso de tiempo, y tiene como salida un nuevo riesgo. Este tipo de redes son capaces de

aproximar cualquier función continua debido al teorema de aproximación universal[39],

por lo que si es posible encontrar la red neuronal óptima en el sistema, entonces se está

encontrando la función R buscada.

El método de aprendizaje requerido para resolver este problema es del tipo no

supervisado. Para llevar a cabo el entrenamiento de las redes neuronales se utilizó un

42
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algoritmo genético de tipo evolutivo cuya función de aptitud o fitness1 fue elegida como

la riqueza media obtenida durante un episodio.

Figura 3.1: Ilustración de la lógica implementada para llevar a cabo el entrenamiento del
sistema de agentes con redes neuronales. Luego de hacer evolucionar el sistema por Tgen MCS,
se calcula el fitness de cada agente que dará lugar a la probabilidad de copia en la siguiente
generación.

La lógica del algoritmo se ilustra en la Figura 3.1 y funciona de la siguiente manera:

1. Se inicializa un sistema de N agentes con riquezas wi y riesgos ri uniformemente

distribuidos en el intervalo [0, 1] y se fija la riqueza total del sistema en Wtot = 1.

2. Cada agente es inicializado con una red neuronal igualmente estructurada, con

pesos y biases aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo [−1, 1]. Esta

es la primera generación de agentes.

3. Se llevan a cabo los pasos 3 a 5 detallados en la sección 2.2.1.

4. Se actualizan las entradas de las redes neuronales de los agentes que interactua-

ron. Se calculan las respectivas activaciones y se actualizan los factores de riesgo

ri y rj de ambos agentes con las salidas de las redes.

5. Se hace evolucionar el sistema por Tgen MCS, iterando sobre los dos pasos previos.

6. Se calcula el desempeño de cada agente mediante una función de fitness.

1La función de fitness se encarga de cuantificar el desempeño de una red neuronal. Otorga un valor
numérico que establecerá la probabilidad de esta sea copiada en la generación siguiente.
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7. Se crea una nueva generación de agentes cuyas redes neuronales serán copias

imperfectas de la generación anterior. La probabilidad de que un agente decida

copiar una red neuronal determinada dependerá del desempeño de la misma en

la ronda previa.

8. Se reinician los factores de riesgo y riquezas de todos los agentes, y se normaliza

la riqueza total del sistema nuevamente.

9. Se iteran los pasos 3 a 7 hasta alcanzar convergencia.

10. Se hace evolucionar el sistema, en el que cada agente aprendió una estrategia

óptima, hasta el equilibrio.

De esta manera se obtiene un sistema en el que los agentes poseen información de

las estrategias que llevan a cabo los demás, pudiendo optar por cambiar la suya por

aquellas que dan mejores resultados.

En la sección que se presenta a continuación se detallarán las técnicas, paráme-

tros y criterios utilizados para determinar convergencia en el aprendizaje de las redes

neuronales.

3.2. Elección de parámetros

Luego de tener en cuenta el procedimiento general explicado en la sección 3.1, una

de las mayores dificultades al momento de implementar este tipo de algoritmos es

obtener los parámetros adecuados que permitirán encontrar la solución al problema

una vez que el aprendizaje comience. Por esta razón, a continuación se comentarán

algunos detalles en la implementación del algoritmo.

Para comenzar se tomó una función de tipo sigmoide σ como función de activación

para las neuronas, debido a que σ(x) ∈ (0, 1), por lo que el output de las redes, siendo

el nuevo riesgo en cada paso temporal, no requiere reescaleado.

El tiempo transcurrido durante una generación fue tomado en Tgen = 1000 MCS,

debido a que no se observaron diferencias significativas en el aprendizaje al tomar

tiempos mayores.

La función de fitness tomada consistió en

Fi =
〈wi〉 − 〈w〉min

〈w〉max − 〈w〉min

, (3.1)

en donde 〈w〉min y 〈w〉max denotan las riquezas medias mı́nimas y máximas alcan-

zadas por los agentes, respectivamente, luego de Tgen MCS. De esta manera se obtiene

Fmax = 1 y Fmin = 0.
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Para generar copias imperfectas de las redes neuronales luego de transcurridos Tgen

MCS y aśı obtener una nueva generación, se suma un número aleatorio a los pesos

y biases de las redes de la generación previa. De esta manera, si xj(g) es uno de los

parámetros de una red neuronal en la generación g, entonces

xj(g + 1) = xj(g) +M, (3.2)

en donde M es una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo

[−fM(g), fM(g)], con fM alguna función decreciente con el numero de generaciones.

Como este es un problema de optimización, lo que se busca en un máximo (o mı́nimo)

global en el espacio de parámetros de las redes. Por lo tanto, los valores que adopta

M deben ser lo suficientemente pequeños como para que exista convergencia en el

aprendizaje, pero lo suficientemente grandes como para que el algoritmo sea capaz de

explorar todo el espacio y no encontrar solo extremos locales.

3.2.1. Aprendizaje y convergencia

Una manera de poder visualizar el número de generaciones necesario para alcanzar

convergencia de las estrategias y dar por terminado el aprendizaje de los agentes,

consistió en el cálculo de la función

dy(g) =

Npts∑
k=1

N∑
j=1

(R
(g)
best(yk)−R

(g)
j (yk))

2, (3.3)

en donde R
(g)
best denota a la red neuronal perteneciente al agente que alcanzó un

mayor w en la generación g, yk es un vector aleatorio que se encuentra en el espacio de

inputs, yNpts es la cantidad de puntos en los que se evaluarán las funciones. Aśı definida,

dy da una noción de distancia entre funciones, de tal forma que valores decrecientes de

dy indican una menor distinción entre la mejor función de esa generación y todas las

demás, implicando aproximación hacia convergencia.

Visualizar la evolución de dy resulta ser útil para casos sencillos, pero sin embargo

deja de ser un buen método para observar convergencia una vez que las funciones co-

mienzan a ser más complicadas. Por esta razón se presentarán además en las siguientes

secciones otros dos métodos que permiten observar convergencia: por un lado, graficar

el ı́ndice de Gini alcanzado luego de la finalización de los episodios en función de las

generaciones. Se busca que este se vuelva constante. Por otro lado, mostrar las solu-

ciones obtenidas por cada una de las redes neuronales del sistema y observar que estas

dejen de variar significativamente.
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3.3. El riesgo óptimo como solución

Para verificar el correcto funcionamiento del algoritmo, se comenzó dando como

input a las redes neuronales en cada paso de tiempo únicamente el riesgo del agente,

es decir, R = R(ri(t)). De esta manera se espera encontrar el r óptimo para todo w. Se

tomaron sistemas de N = 1000 agentes. En este caso se verificó que una única neurona

en cada red era suficiente, lo cual es evidente debido a la simplicidad de la solución

buscada.

Se eligió fM(g) = 1 − g/Ngen, con Ngen el número total de generaciones, ya que

se verificó que daba resultados consistentes y replicables. Como los parámetros xj se

encuentran en un inicio uniformemente distribuidos entre [−1, 1], entonces las primeras

mutaciones darán copias completamente aleatorias, siendo progresivamente más per-

fectas a medida que avanzan las generaciones. Mediante este procedimiento, se favorece

la exploración del espacio de funciones solución R.

A continuación en la Figura 3.2 se muestra como ejemplo la función distancia dy(g),

con y un escalar uniformemente distribuido en [0, 1], para f = 0,1 y tomando Npts =

100. La disminución de las fluctuaciones y del valor de dy indican la existencia de

aprendizaje y convergencia hacia la función R óptima.

Figura 3.2: Distancia dy entre las funciones, determinadas por las redes neuronales de los
agentes, en función de las generaciones. La disminución de las fluctuaciones da indicio de con-
vergencia.

Luego de que las redes fueran entrenadas, lo cual en general requirió entre 500

y 1000 generaciones, se dejó evolucionar el sistema normalmente. Para determinar el
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equilibrio, de manera análoga a los caṕıtulos anteriores, se graficó en la Figura 3.3 el

ı́ndice de Gini en función del tiempo para distintos f .

Figura 3.3: Índice de Gini en función del tiempo para sistemas de agentes entrenados. El
equilibrio es alcanzado rápidamente para cualquier factor de protección social f .

Al comparar estas curvas con las obtenidas en las Figuras 2.13 y 2.25 del Caṕıtulo

2, se observa que el sistema llega al equilibrio mucho más rápidamente. Además, no

se presencia ningún máximo, indicando que no hay agentes que absorban y cedan la

riqueza tal como en el caṕıtulo anterior.

Se confirmó que, tal como se esperaba, todos los agentes tienden a un riesgo constan-

te rápidamente. Sin embargo, como este tipo de modelos es de naturaleza estocástica,

el r al que convergen los agentes puede presentar ligeras variaciones entre un entre-

namiento y otro, haciendo más complicada la determinación de la mejor solución. Por

esta razón se recurrió a CUDA: se entrenaron 1000 sistemas en paralelo de manera in-

dependiente y posteriormente se evolucionaron hasta el equilibrio. Luego se realizaron

mapeos de densidad en escala logaŕıtmica en w de manera análoga al Caṕıtulo 2. En

la Figura 3.4 se muestran los mapeos obtenidos y su comparación con los histogramas

de la Figura 2.33.



3.3 El riesgo óptimo como solución 48

Figura 3.4: Mapeos de densidad en representación semilogaŕıtmica tomando 1000 sistemas
entrenados, y su comparación con histogramas de riqueza promedio por agente 〈wi〉 en función
del riesgo, mostrados en la parte superior de cada panel. Estos últimos corresponden a la Figura
2.33 del caṕıtulo previo. Las mayores concentraciones de agentes se encuentran en los máximos
de los histogramas, ubicándose en el riesgo óptimo dependiente del factor de protección social f .

Es claro que la mayor concentración de agentes se encuentra, en todos los casos,

en riesgos cercanos al riesgo óptimo previamente encontrado en el final del Caṕıtulo

2, en el que cada agente maximiza su riqueza promedio 〈wi〉. También es interesante

observar que las áreas de concentración máxima replican las formas funcionales de las

curvas de la Figura 2.33, pudiendo notarse el ensanchamiento de los máximos para f

crecientes. El hecho de que todos los agentes tiendan a ubicar su riesgo en estos valores

también explica la desaparición del máximo en el ı́ndice de Gini, ya que al no existir

agentes con r > rcrit, prácticamente ninguno queda fuera del sistema.

También debe hacerse notar una región de notable concentración de agentes pero

poco visible en la Figura, que se hace presente para f relativamente pequeño, y puede

observarse en el caso de f = 0,1 en r = 0: corresponde a aquellos sistemas en los que

todos los agentes tienden a r = 0. Se trata de una solución trivial, en la cual los agentes
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con riesgo infinitesimalmente pequeño siempre serán capaces de poseer riqueza a todo

tiempo y por lo tanto siempre existirá una probabilidad no nula de que sus estrategias

sean copiadas en las generaciones posteriores. Luego, como claramente existe una menor

cantidad de riesgos posibles que eviten alcanzar w = 0 para f decreciente, entonces la

probabilidad de que aparezcan tales sistemas se vuelve considerable.

Al realizar el análisis previo se pudo confirmar que, efectivamente, el algoritmo

funciona correctamente.

3.4. Hacia una mayor racionalidad

A continuación se presentan los resultados obtenidos para sistemas de agentes con

diferentes niveles de racionalidad. Estos niveles estarán dados por la cantidad de infor-

mación que los agentes poseen de su entorno como input en cada paso de tiempo.

A su vez se mostrarán resultados para diferentes proporciones de agentes raciona-

les en cada sistema, en donde estos competirán con agentes irracionales que poseen

un riesgo constante y aleatorio determinado al comienzo de la simulación. Se verificó

además que los resultados no cambian si en lugar de poseer un r constante, se dota a

estos últimos de redes neuronales aleatorias y no se los incluye en el entrenamiento (es

decir, poseen un nuevo r aleatorio en cada paso de tiempo). Por lo tanto, por razones

de eficiencia, siempre se eligió la opción de dotarlos de un r constante.

En general se comenzó estudiando el caso con un factor de protección social f = 0,3

para determinar el orden de los hiperparámetros y tiempos de convergencia. Luego se

generalizó el estudio a otros valores de f .

3.4.1. Un solo input : la riqueza propia

Al querer utilizar el valor de riqueza w como input, es importante realizar un rees-

caleo logaŕıtmico del mismo debido a su amplio rango en órdenes de magnitud, ya que

de no hacerse la red seŕıa incapaz de ver cambios cuando adopta valores relativamente

pequeños. En general se tomó

w̃ = 2
ln(Wmin/w)

ln(Wmin)
− 1.

De esta manera, w̃ ∈ [−1, 1]. Este tipo de rescaleo es usual en este contexto y es

comunmente llamado input normalization.

Para determinar el tamaño y la estructura de las redes a utilizar, se entrenaron redes

progresivamente más grandes hasta encontrar el punto en el que agregar más neuronas

continuaba mostrando convergencia a las mismas soluciones, ocasionando únicamente

un aprendizaje mas lento.
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En los casos que siguen se determinó que una sola capa de tres neuronas resultaba

ser óptima. Además, en general se tomó fM(g) = λ, con λ una constante del orden de

∼ 0.01.

Se comenzó estudiando el caso de 1000 sistemas de 1000 agentes con un 10 % de

agentes racionales, para f = 0,3. En todos los casos se requirieron ∼ 105 generaciones

para llegar a soluciones óptimas.

En la Figura 3.5 se grafica el Gini alcanzado cada 1000 episodios, calculado al

finalizar el último de ellos y promediando sobre todos los sistemas.

Figura 3.5: Índice de Gini obtenido promediando 1000 sistemas de 1000 agentes, para f =
0,3. El valor fue calculado al finalizar el episodio de Tgen = 1000 MCS, cada 1000 episodios
transcurridos (o generaciones).

Se observa que el Gini aumenta a medida que transcurren las generaciones, debido

a que el grupo de entrenados encuentra soluciones que permiten acumular progresi-

vamente más riqueza en los Tgen MCS que describen un episodio. En particular, se

observa que luego de ≈ 5 × 104 generaciones su valor se mantiene aproximadamente

constante, dando un indicio de convergencia.

A continuación en la Figura 3.6 se grafica el ı́ndice de Gini en función del tiempo

para sistemas con f = 0,3 ya entrenados y se lo compara con la evolución de sistemas

sin agentes racionales.
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Figura 3.6: Índice de Gini en función del tiempo, promediando 1000 sistemas de 1000 agentes
f = 0,3. Se compara el caso de sistemas con 10 % de agentes entrenados (rojo), con sistemas en
donde todos los agentes se comportan de manera aleatoria (negro).

Se puede observar que el solo hecho de incorporar un 10 % de agentes racionales en

cada sistema ocasiona un aumento en el ı́ndice de Gini a todo tiempo de ≈ 5 %. Es

decir, el hecho de incorporar agentes racionales en el sistema da un indicio de introducir

mayor desigualdad a nivel colectivo.

Para poder asegurar que verdaderamente se ha llegado a una solución, se recurrió a

graficar las funciones determinadas por las redes neuronales en todo el rango de inputs

posibles. Luego se determinó con un color la densidad de funciones que pasan por

el mismo punto. De esta manera la convergencia puede asegurarse cuando la región

más densa, correspondiente a la solución más probable, queda fija al transcurrir los

episodios. El resultado se muestra en la Figura 3.7.

Figura 3.7: Funciones encontradas como solución luego de 105 generaciones, para 1000 sistemas
de 1000 agentes con 10 % de entrenados y f = 0,3. El color indica la densidad de funciones que
pasan por el mismo punto. La región más densa es la solución más probable.
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Puede notarse que la solución consiste en aumentar el riesgo a medida que aumenta

la riqueza. Este comportamiento se debe a la definición misma del ∆wi,j en el modelo

Yard-Sale: cuando el w de un agente es relativamente alto, un r elevado asegura que

la riqueza transferida esté dada por el oponente, lo cual maximiza la posible ganancia

en una determinada transacción. Por otro lado, se observa una dispersión creciente

hacia valores de w más pequeños, hasta que finalmente se indetermina la solución para

w < 10−8. Esto ocurre debido a que los agentes entrenados siempre tienen riqueza

superior a esos valores, por lo que nunca experimentan tales estados y entonces la

solución en esa región es irrelevante.

Luego, para verificar que efectivamente la solución encontrada es capaz de superar

la riqueza alcanzada por los agentes irracionales, en la Figura 3.8 se grafica la riqueza

promedio en función del tiempo del grupo de agentes entrenados, y se la compara con

dos grupos que actúan de baseline: aquellos agentes con el riesgo óptimo ropt (fijo)

encontrado en el trabajo previo[40], y con todos los agentes irracionales con riesgos

aleatorios. Tal como puede observarse, el grupo de entrenados resulta ser el más exitoso,

y por lo tanto la función encontrada da mejor resultado que cualquier r constante.

Figura 3.8: Riqueza media en función del tiempo alcanzada por los agentes entrenados en 1000
sistemas de 1000 agentes con 10 % de racionales y f = 0,3. Se compara con los baselines dados
por agentes con riesgo óptimo, y todos los irracionales.

Al querer encontrar soluciones de manera análoga para otros valores de f , en par-

ticular para valores más pequeños, la determinación de convergencia a una solución

resultaba requerir tiempos demasiado prolongados de entrenamiento. Las complica-

ciones se deben al hecho de que para pequeños valores de f , muchos agentes quedan

rápidamente con w = 0 y el entorno determinado por agentes irracionales se vuelve muy

pequeño. Para poder solucionar este problema, se decidió estudiar un único sistema de

mayor tamaño en lugar de muchos sistemas pequeños.
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3.4.2. Paralelizando un único sistema

Hasta el momento la paralelizacion en GPU consistió en que cada thread se encargue

de hacer evolucionar un sistema relativamente pequeño, en donde estos son indepen-

dientes entre śı. Si por otro lado se quiere paralelizar la evolución de un único sistema,

entonces se buscan paralelizar las interacciones de a pares del modelo Yard-Sale y se

debe tener en cuenta la eficiencia de las diferentes partes del algoritmo.

El principal problema surge al notar que un mismo agente puede interactuar más

de una vez en un MCS, y por lo tanto pueden ocurrir colisiones: más de un thread

procede a leer y actualizar los valores que describen a un mismo agente, provocando

indeterminaciones en los resultados de las operaciones. La solución consiste en forzar

a que cada par de agentes interactue una única vez en cada MCS, realizando un reor-

denamiento aleatorio o random shuffle sobre los ı́ndices de los agentes y haciendo que

el thread i-ésimo se encargue de las interacciones de los agentes 2i y 2i + 1. Sin em-

bargo, al proceder de esta manera, surge un nuevo problema: el hecho de requerir la

realizacion de un random shuffle en cada MCS posee problemas graves de eficiencia,

especialmente cuando el número de agentes N es grande. Para realizar esta operacion

de manera altamente eficiente, se ideo entonces el siguiente algoritmo:

Generar un array con números enteros ordenados de 0 a N −1, representando los

ı́ndices de los agentes.

Generar N números aleatorios uniformemente distribuidos.

Realizar un ordenamiento de pares key-value, tomando los números aleatorios

generados en el item previo como key y los ı́ndices de los agentes como value, tal

como se ilustra en la Figura 3.9.

Repetir los dos pasos previos al inicio de cada MCS.

Figura 3.9: Ilustración de un ordenamiento de pares key-value.

Tal como puede observarse, ahora el problema de eficiencia recae en el ordenamiento

de los pares. Para realizar tal ordenamiento de la manera mas eficiente posible, se

empleó un radix sort2 paralelizado en GPU mediante la libreŕıa de bajo nivel CUB.

Más aún, se realizó un ordenamiento de “mala calidad”, permitiendo que el radix sort

2Radix sort es un algoritmo de ordenamiento no comparativo que ordena los números basándose
en su representación en bits.
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solo utilice los primeros bits de cada valor al momento de realizar las comparaciones

entre ellos.

Es importante mencionar que en todo momento se verificó que la dinámica del

modelo Yard-Sale y sus resultados a nivel macroscópico permanecieran inalterados ante

las ligeras modificaciones implementadas: tanto el hecho de que cada par de agentes

interactue exactamente una vez en cada MCS, como el hecho de que el reordenamiento

aleatorio de los agentes no sea demasiado bueno.

A continuación el siguiente problema a solucionar consistió en la realización de la

copia de los agentes: si cada agente i posee probabilidad pi de ser copiado al nuevo array

de agentes y cada thread de GPU se encarga de intentar copiar a uno de ellos hasta

que un número igual a la cantidad de agentes racionales sean copiados (manteniendo

el tamaño constante), entonces nuevamente podŕıan haber colisiones, o incluso podŕıa

copiarse una cantidad superior de agentes. La solución consiste en que cada thread posea

la información del primer ı́ndice vaćıo del nuevo array, y en caso de que un agente sea

copiado, entonces se realice una operación atómica que inmediatamente sume 1 a tal

ı́ndice, para indicar que ha sido ocupado. Esta lógica se ilustra en la Figura 3.10 y el

algoritmo se explica como sigue:

Calcular las probabilidades de reproducción obtenidas a partir del cálculo del

fitness de cada agente, es decir pi = Fi de la ecuación 3.1.

Inicializar el primer ı́ndice vaćıo del nuevo array de agentes en cero, y copiarlo a

memoria global en GPU para que pueda ser léıdo por todos los threads.

Lanzar un kernel en el que cada thread intentará copiar a un agente.

Si un agente es copiado, el thread realiza una operación atómica para adicionar

1 al primer ı́ndice vaćıo, y a continuación procede a realizar la copia y mutación

de la correspondiente red neuronal. En ese momento, inmediatamente los demas

threads verán el nuevo ı́ndice.

Repetir los dos pasos previos hasta que el primer ı́ndice vaćıo del nuevo array sea

igual a la cantidad de agentes racionales.

Figura 3.10: Ilustración del algoritmo de copia en paralelo. Cada thread intenta copiar uno
de los valores al primer espacio vacio del nuevo array. Los espacios ocupados se marcan con un
patron de lineas diagonales.
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Otro problema a resolver consistió en el cálculo del ı́ndice de Gini, ya que será un

valor que deberá calcularse reiteradas veces a medida que evolucionan las generaciones.

Usualmente es fácil de calcular computacionalmente sin recurrir al cálculo de la curva

de Lorenz como paso intermedio, tal como en la ecuación 1.6, utilizando la siguiente

expresión

G =
1

2N
∑N

i=1wi

N∑
i=1

N∑
j=1

|wi − wj| .

Sin embargo es claro que al ser de orden N2 resulta ser muy costoso de calcular

para N grande. En este caso se recurrió a la siguiente expresión alternativa:

G =
1

N

(
2

∑N
i=1 iwi∑N
i=1wi

−N − 1

)
; wi ≤ wi+1 ∀ i, (3.4)

la cual permite realizar el cálculo reduciendo el costo computacional a orden N ,

dados wi ordenados de manera creciente. El ordenamiento puede hacerse de manera

altamente eficiente con un radix sort en GPU haciendo uso de la libreŕıa CUB, y a

continuación la suma puede realizarse mediante una reducción en paralelo utilizando

la libreŕıa thrust.

Todos los parámetros de las redes neuronales fueron alocados en GPU de forma

contigua y coalescida, de manera que los accesos a memoria sean rápidos. Además,

estos fueron ordenados en un array unidimensional y siguiendo el patrón que se muestra

en la Figura 3.11, de manera de aprovechar lo más posible las lecturas realizadas por

los warps3, siendo que threads contiguos acceden a los mismos parámetros de distintos

agentes.

Figura 3.11: Esquema del ordenamiento de los parámetros de las redes neuronales en la
memoria global de la GPU.

Para mostrar el aumento en eficiencia del algoritmo desarrollado, a continuación en

la Figura 3.12 se muestran comparaciones entre corridas de 1000 generaciones en CPU

y en GPU en función de la cantidad de agentes N , para 10 % de agentes racionales.

3Un warp es la unidad básica de ejecución de una GPU, compuesta de 32 threads en las arquitec-
turas actuales.
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Figura 3.12: Comparación de tiempos de corrida del nuevo código desarrollado, corriendo en
GPU y en CPU. Izquierda: tiempo en función del tamaño del sistema N . Derecha: tCPU/tGPU o
speedup en función de N .

Como puede observarse, para los tamaños de sistemas de interés en donde N ∼ 105,

el speedup, definido como el cociente entre los tiempos de corrida del algoritmo en CPU

y en GPU, resulta ser de ≈ ×100.

Finalmente, esto no solo implica un aumento en la eficiencia del algoritmo, sino

también la posibilidad de estudiar en más detalle el comportamiento del sistema en

función de la proporción de entrenados, lo cual se hará en la siguiente subsección. Por

lo tanto de aqúı en adelante se hablará de un único sistema de 105 agentes.

3.4.3. Soluciones encontradas

Se comenzó observando la evolución del ı́ndice de Gini en función de las generaciones

para sistemas con 10 % de agentes entrenados y f = 0,3, tal como se muestra en la

Figura 3.13. Se observa que este crece rápidamente en un comienzo y luego se mantiene

constante. En el inset es claro que el Gini se vuelve constante a partir de las 104

generaciones.
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Figura 3.13: Índice de Gini calculado al terminar el episodio cada 1000 generaciones, para un
sistema de 105 agentes con 10 % de agentes racionaes y f = 0,3.

A continuación en la Figura 3.14 se muestran las soluciones obtenidas en estos

sistemas. Notar que en este caso también se encontró la solución en la región de bajo

w. Esto se logró haciendo que los agentes entrenados comenzaran cada episodio con

una riqueza mucho más pequeña que el resto del sistema, forzando aśı a que siempre

vean los estados de w pequeño.

Figura 3.14: Funciones encontradas como solución luego de 105 generaciones, para un sistema
de 105 agentes con 10 % de entrenados, variando el factor de protección social f . El color indica
la densidad de funciones que pasan por el mismo punto. La región más densa es la solución más
probable.
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Se observan soluciones similares en todos los casos: aumentar el riesgo al aumentar

la riqueza en las regiones de w grande, y mantener el riesgo r constante en las regiones

de w pequeño.

En particular si se compara el caso de f = 0,3 con el obtenido previamente en la

Figura 3.7, se observa que la forma funcional es análoga salvo un corrimiento en w,

lo que se debe a la normalización de la riqueza total del sistema. Por otro lado, en la

región de bajo w se observan riesgos constantes crecientes con f .

Figura 3.15: Riqueza media en función del tiempo alcanzada por los agentes entrenados en
un sistema de 105 agentes con 10 % de racionales, para distintos valores de f . Se compara con
los baselines dados por agentes con riesgo óptimo, y todos los irracionales.

Para verificar nuevamente que las soluciones encontradas resultan dar buenos re-

sultados, se muestra en la Figura 3.15 la comparación de los diferentes grupos de

entrenados para cada f con sus respectivos baselines, tal como se hizo previamente.

En todos los casos se verifica que la solución encontrada es mejor que la dada por

el riesgo óptimo ropt, tal como se buscaba. Vale la pena mencionar el hecho de que al

aumentar el f , la solución resulta dar una menor ventaja.

Por otro lado, es interesante mencionar que las soluciones cambian radicalmente en

los extremos de f . En la Figura 3.16 se muestran los resultados obtenidos para f = 0

y f = 0,5.
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Figura 3.16: Funciones encontradas como solución luego de 105 generaciones, para un sistema
de 105 agentes con 10 % de entrenados. Los extremos de f presentan soluciones diferentes.

En el caso de f = 0 la única solución que pudo encontrarse es la de no participar

del juego, es decir, r = 0 para cualquier input. Recordando que se ha demostrado que

en este tipo de sistema un único agente será el que acabe acaparando toda la riqueza,

es una solución que aunque sea trivial, es la manera más probable de no quedarse

eventualmente con w = 0. Para f = 0,5, la solución en la región de w elevado es similar

a las encontradas previamente en la Figura 3.7. Sin embargo, en la región de bajo w

también resulta ser conveniente hacer tender r → 1, lo cual se debe a la gran ventaja

que representa el hecho de ser el agente más pobre en una determinada transacción en

este caso, y teniendo en cuenta que esa es la forma más rápida de llegar a valores más

elevados de w.

Luego en la Figura 3.17 se grafican los histogramas de riesgo del grupo de agentes

entrenados para distintos valores del factor de protección social f . Tal como es de espe-

rarse luego de observar las soluciones previamente mostradas, los agentes que alcanzan

mayor riqueza poseen riesgos mas elevados. En el inset de la Figura se grafican además

los histogramas de riesgo de los grupos de agentes irracionales correspondientes, y puede

observarse que los máximos de las curvas pertenecientes al riesgo óptimo permanecen

inalterados con respecto a los encontrados al final de la sección 2.4.5. También puede

observarse que a medida que f crece, la riqueza alcanzada por los agentes entrenados

con respecto a los irracionales es menor, obteniéndose sociedades más iguales. Aun aśı,

es claro que se encuentra aproximadamente un orden de magnitud por encima en todos

los casos.
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Figura 3.17: Histogramas de riqueza promedio 〈wi〉 de los agentes entrenados, en un sistema
de 105 agentes con 10 % de racionales. En el inset se muestran los histogramas pertenecientes a
los agentes irracionales. La presencia de máximos en este último indica que el factor de riesgo
óptimo continua estando presente.

Luego de haber verificado que las soluciones óptimas fueron encontradas, a con-

tinuación se propuso el estudio de ciertas propiedades del sistema en función de la

proporción de entrenados. Debe mencionarse que en todos los casos las soluciones en-

contradas resultaron ser independientes de este factor. Sin embargo, el efecto de la

proporción de entrenados puede verse en el ı́ndice de Gini.

Figura 3.18: Índice de Gini alcanzado por sistemas de 105 agentes con f = 0,3 luego de
alcanzar equilibrio macroscópico, en función de la proporción de entrenados.

En la Figura 3.18 se muestra el ı́ndice de Gini alcanzado luego de que el sistema
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llegara al equilibrio macroscópico, en función de la fracción de entrenados, para f = 0,3.

Es claro ver que a medida que hay una mayor cantidad de agentes entrenados en el

sistema, la desigualdad aumenta.

Figura 3.19: Distribuciones de riqueza obtenidas realizando promedios temporales luego de
alcanzado el equilibrio, en sistemas de 105 agentes y f = 0,3, para distintas fracciones de entre-
nados.

Si a su vez también se grafican las distribuciones de riqueza en el equilibrio, tal como

se muestra en la Figura 3.19, se obtiene un resultado de sumo interés: la distribución

tiende a Pareto en todo el rango a medida que se aumenta la fracción de entrenados.

Figura 3.20: Índice de Gini alcanzado luego del equilibrio en sistemas de 105 agentes, sin en-
trenados (curva azul) y con 100 % de entrenados (curva roja). La región sombreada comprendida
entre ambas curvas muestra los valores alcanzables.
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Al observar el hecho de que la desigualdad aumenta en función de la fracción de

entrenados, en la Figura 3.20 se graficaron las curvas pertenecientes a los ı́ndices de

Gini alcanzados en el equilibrio, para sistemas sin entrenados, y con 100 % entrenados.

Dentro de la región sombreada comprendida entre ambas curvas se encuentran todos

los valores alcanzables por este tipo de sistemas. Nótese también el hecho de que para

f ≤ 0,1, el ı́ndice de Gini G → 1, ya que no pudo encontrarse una escala de tiempo

razonable en la que G dejara de poseer una derivada positiva.

Partiendo de este último análisis, en la Figura 3.21 se grafican las distribuciones de

riqueza de sistemas con 100 % entrenados, para valores de f > 0,1. Se observa entonces

que existe un rango de f , tal que la distribución en el equilibrio es Pareto. En particular

esto se observa para f ∈ (0,2, 0,3).

Figura 3.21: Distribuciones de riqueza en sistemas de 105 agentes con 100 % de entrenados,
para distintos factores de protección social f . Las distribuciones fueron obtenidas realizando
promedios temporales luego de alcanzado el equilibrio.

3.4.4. Dos inputs: wi(t) y rjwj(t)

En esta sección se estudia el caso en el que cada agente posee una mayor cantidad

de información en cada transacción: su riqueza disponible wi, y la riqueza que apuesta

el oponente rjwj. Esto a su vez requiere dotar a cada agente con una mayor cantidad

de neuronas, lo cual se traduce en tiempos más largos de entrenamiento. Se tomaron

redes con dos capas ocultas: una con 6 neuronas y otra con 3.

En este caso debe tenerse en cuenta que una interacción entre dos agentes entrenados

carece de sentido, ya que estos ajustan su riesgo una vez conocida la riqueza puesta en

juego por el oponente, y claramente ambas partes no pueden hacer esto a la vez. Por

esta razón en los estudios que siguen el entorno siempre estará dado por los agentes
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irracionales, y las interacciones entre agentes racionales no serán posibles. A su vez, en

todos los casos se tomarán sistemas con 10 % de agentes entrenados.

A continuación en la Figura 3.22 se muestra, de manera análoga al inicio de la

subsección 3.4.3, el ı́ndice de Gini del sistema calculado al finalizar un episodio cada

1000 generaciones, para f = 0,3. Se observa que en un inicio este aumenta a un valor

similar a los casos ya mostrados, pero luego de ∼ 4 × 104 generaciones ocurre otro

crecimiento abrupto, indicando que el grupo de entrenados encuentra otra solución que

le permite acaparar aún más riqueza en el tiempo determinado por un episodio. Este

mismo comportamiento se observó también para otros valores de f .

Figura 3.22: Índice de Gini de un sistema de 105 agentes con f = 0,3, con 10 % de racionales en
entrenamiento. El valor fue calculado al finalizar el episodio de Tgen MCS cada 1000 generaciones.

En la Figura 3.23 se muestra la solución encontrada para algunos valores de f .

Se graficaron las soluciones como planos r(t + 1) = R(wi(t), rjwj(t)) y se calculó la

densidad de funciones que pasaban por el mismo punto del espacio.

En los paneles de la izquierda se grafica el plano perteneciente a la región de mayor

densidad en cada caso, es decir, el más probable, y se identifica con un color al nuevo

riesgo r(t + 1). Es interesante notar la existencia de una región, mostrada en azul, en

la que los agentes han determinado que no se debe interactuar. Esta región muestra

que el agente solo querrá transaccionar con aquellos oponentes que poseen una riqueza

estimada superior a la propia, es decir, son capaces de obtener una estimación de la

riqueza del oponente a partir de lo apostado.
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Figura 3.23: Funciones obtenidas como solución en un sistema de 105 agentes con 10 % de
entrenados para distintos factores de protección social f , luego de 106 generaciones. Izquierda:
se muestra el plano más probable. El color indica el nuevo riesgo. Derecha: se grafican cortes de
todas las soluciones. El color indica la densidad. La región más densa es la solución más probable.
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La estimación mencionada sirve para tomar ventaja del sesgo dado por f , dado que

siempre conviene ser el agente más pobre en una transacción. Esto es especialmente

notable para valores grandes de wi (o w propio), en los cuales prácticamente no conviene

interactuar en casi ninguna circunstancia debido a que la riqueza propia es siempre

superior a la del oponente.

En los paneles de la derecha se grafican secciones de todas las soluciones. En este

caso el color identifica la densidad de funciones en ese punto. Se observa que en general,

las soluciones en los planos poseen formas similares a las mostradas en la subsección

3.4.3, con la mayor diferencia dada por la región de alta riqueza propia, existiendo

valores a partir de los cuales no se debe transaccionar.

El hecho de que los agentes racionales puedan estimar el punto a partir del cual

deja de ser conveniente realizar una transacción, se debe a que el input da suficiente

información como para poder realizar una comparación de qué tan superior es la riqueza

propia respecto a la del entorno.

Debe mencionarse además que nuevamente la única solución encontrada para el

caso de f = 0 fue la de no interactuar en ningún caso, es decir, el plano r(t+ 1) = 0.

A continuación en la Figura 3.24 se muestra la riqueza media alcanzada por los

diferentes grupos, tal como se hizo en la sección previa, para distintos valores del

factor de protección social f . Notar la diferencia en la escala temporal para el caso de

f = 0,1, lo cual muestra que en ese caso los agentes entrenados demoran un tiempo

mayor en absorber la riqueza acumulada por los agentes irracionales. Sin embargo, los

valores de riqueza que alcanzan son similares independientemente de f , siendo claro

que el grupo de entrenados supera a los demás en un orden de magnitud o más en

todos los casos.

Figura 3.24: Riqueza media en función del tiempo alcanzada por los agentes entrenados en
un sistema de 105 agentes con 10 % de racionales, para distintos valores de f . Se compara con
los baselines dados por agentes con riesgo óptimo, y todos los irracionales.

Se confirma entonces que las soluciones encontradas por los agentes racionales no
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solo resultan dar muy buenos resultados, sino que además superan en un amplio margen

a las soluciones previamente encontradas en la subsección 3.4.3. Esto indica que los

agentes están pudiendo utilizar la información extra de la riqueza apostada por el

oponente para poder tomar decisiones más complejas que los llevan, en promedio, a

una mayor riqueza.

Nótese además que en la Figura 3.24 las curvas de los valores medios de riqueza

de los diferentes grupos resultan ser mucho más suaves que las observadas en la Fi-

gura 3.15. Para explicar esto, a continuación en la Figura 3.25 se grafica la riqueza

media intercambiada por agente en función del tiempo para f = 0,3, también llamada

liquidez[13], definida como

〈∆w(t)〉 =
1

2N

N∑
i=1

|wi(t+ 1)− wi(t)|,

y se comparan los resultados obtenidos para el grupo de agentes irracionales con el

de entrenados. El hecho de que este último grupo posea menos liquidez a todo tiempo

muestra que tienden a ser selectivos con respecto a cuándo y cuánto vale la pena

arriesgar en cada interacción. También explica el hecho de que se observen muchas

menos fluctuaciones en los valores medios de riqueza de los diferentes grupos de agentes,

ya que los entrenados tienden a acaparar gran parte de la riqueza y luego realizan

transacciones de manera esporádica, tal que su w no cambia demasiado.

Vale aclarar que este resultado se repite para otros valores de f .

Figura 3.25: Flujo de riqueza medio 〈∆w(t)〉 del grupo de agentes irracionales y del grupo de
agentes entrenados en función del tiempo. Estos últimos presentan un flujo más pequeño a todo
tiempo.

Luego se grafican las distribuciones de riqueza de ambos grupos en la Figura 3.26.

Notar que debieron separarse los gráficos debido a que las escalas verticales son distin-
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tas. En este caso la desigualdad entre ambos grupos con respecto a la riqueza acumulada

es lo suficientemente grande como para observar una clara segregación entre los agentes

del sistema. Vale la pena aclarar que prácticamente no hay movilidad alguna entre los

agentes entrenados que se encuentran en la región de w > 10−5 de la distribución, lo

cual se debe a que estos elegirán transaccionar con muy baja probabilidad. Por otro

lado, existen algunos agentes entrenados que nunca logran alcanzar una riqueza lo sufi-

cientemente grande como para ubicarse entre los más ricos y dejar de transaccionar, los

cuales se observan en el pequeño máximo cercano al cero de la curva roja. Como ya casi

toda la riqueza del sistema ha sido acaparada por agentes racionales que transaccionan

de manera muy selectiva, resulta ser poco probable que alguno de ellos logre llegar a

un w relativamente elevado.

Figura 3.26: Distribuciones de riqueza obtenidas para un sistema de 105 agentes con 10 % de
entrenados y f = 0,3, en el equilibrio. Se muestra la distribución de los racionales (rojo), y se
compara con la de los irracionales (azul), mostrada en el inset.

Se aclara además que este comportamiento se observó también para los demás

valores de f , pudiendo verificar que, efectivamente, la segregación de los agentes ocurre

en todos los casos, incluso para f = 0,5, ya que los agentes racionales logran alcanzar

valores elevados de riqueza y luego dejan de interactuar.

Para observar más en detalle el comportamiento de estos agentes racionales, se

graficaron en la Figura 3.27-a los historiales de transacciones de los agentes de más

alto rank (o más ricos) para f = 0,3. Se aprecia que efectivamente los agentes deciden

dejar de transaccionar cuando su riqueza es suficientemente superior a la del resto.



3.5 Conclusiones del caṕıtulo 68

Figura 3.27: a) Riqueza en función del tiempo de los cinco agentes más ricos de un sistema
de 105 agentes con 10 % de entrenados y f = 0,3. Todos pertenecen al grupo de entrenados. b)
Rank en función del tiempo de un único agente entrenado (verde) en un sistema de 105 agentes
irracionales. Se compara con un agente irracional cualquiera (rojo).

Además, es interesante mencionar que aquellos agentes que logran alcanzar riquezas

elevadas más rápidamente son capaces de llegar a su vez a valores superiores, ya que

poseen mas riqueza disponible en los agentes irracionales, y son capaces de tomar

decisiones que los lleven a riquezas aún mayores.

Finalmente, se tomó un sistema con solo uno de estos agentes en un entorno de

irracionales. En la Figura 3.27-b se grafica el rank en función del tiempo del agente

racional, y se lo compara con un irracional cualquiera. Se observa que el agente racio-

nal se ubica en el 0,1 % más rico del sistema y luego deja de interactuar, mostrando

el conocimiento acerca de su entorno, mientras que el irracional continúa transaccio-

nando indefinidamente sin saber cuándo retirarse. De esta manera se muestra que,

efectivamente, se ha encontrado una buena solución al problema.

3.5. Conclusiones del caṕıtulo

Se logró incorporar racionalidad en los agentes del modelo Yard-Sale mediante redes

neuronales entrenadas con un algoritmo genético. Además se estudiaron las diferentes

soluciones encontradas dependiendo de la información que los agentes poséıan de su

entorno.

Cuando cada agente conoćıa su riqueza propia en cada paso de tiempo, estos fueron

capaces de encontrar el camino más rápido para alcanzar riquezas elevadas. Luego,

estudiando las distribuciones de riqueza resultantes en función de la proporción de

entrenados dentro de un sistema, se encontraron parámetros que permitieron observar

distribuciones de tipo Pareto en equilibrio en todo el rango de w.

En el caso en que cada agente conoćıa tanto su riqueza propia como la apostada por

el oponente, se encontró que estos pod́ıan estimar cuándo su w era lo suficientemente

elevado como para que dejara de ser conveniente continuar interactuando. Las distri-
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buciones de riqueza mostraron una segregación entre los irracionales y los entrenados,

siendo estos últimos los que siempre terminaban acaparando casi toda la riqueza del

sistema.

Se encontró que, en general, la incorporación de agentes racionales en este tipo de

sistemas llevan a una mayor desigualdad a nivel colectivo.



Caṕıtulo 4

Predicción de series temporales

financieras

“People assume that time is a strict progression from cause

to effect, but actually from a non-linear, non-subjective view-

point, it’s more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey

stuff.”

— The Tenth Doctor (Doctor Who)

La técnica desarrollada durante el Caṕıtulo 3 puede aplicarse a la resolución de

otros problemas debido a su generalidad. En particular, se investigó la posibilidad de

aplicar técnicas similares implementando redes neuronales en el mercado de divisas o

Forex.

Durante el desarrollo de este Caṕıtulo se buscó poseer un mayor entendimiento

del funcionamiento de este mercado, implementando redes neuronales para la predic-

ción de tendencias en los datos. En particular, se utilizó el par EUR/USD, definido

como el precio relativo entre ambas monedas, debido a que es el Forex major 1 más

transaccionado.

4.1. Definiendo el problema

Para comenzar el estudio, se requirió de un set de datos adecuado. Se obtuvieron 10

años de datos del par EUR/USD actualizados en intervalos de un minuto, utilizando

la plataforma MetaTrader [41]. A continuación el set de datos fue separado en dos

partes: por un lado, un set de entrenamiento destinado a entrenar la red, y por otro

un set de testeo destinado a evaluar el desempeño de la red ya entrenada en datos

1Los Forex majors se refieren a los cuatro pares de divisas más transaccionados: EUR/USD,
USD/JPY, GBP/USD y USD/CHF.

70



4.1 Definiendo el problema 71

nunca vistos, para poder determinar su capacidad de generalización. A su vez, estos

sets fueron separados en subsets de Nmem + Ntgt puntos, que determinan la longitud

de un episodio. Los primeros Nmem serán utilizados como input de las redes neuronales

y representan la memoria de la red (o cuántos pasos de tiempo se está mirando hacia

el pasado). Los subsiguientes Ntgt puntos representan la función objetivo o target del

input correspondiente, y será comparado con el output de la red para definir un error

o loss en cada episodio. Este último será denotado como L(j) y será definido como el

error cuadrático medio por punto2 del episodio j, es decir

L(j) =
1

N

N∑
k=1

L(j)
k ; L(j)

k =
1

Ntgt

Ntgt∑
i=1

(o
(j)
i,k − t

(j)
i )2 (4.1)

en donde L(j)
k es el loss del agente k-ésimo, o

(j)
i,k es el output i-ésimo de la red del

agente k-ésimo, y t
(j)
i es el punto i-ésimo del target, ambos pertenecientes al episodio

j-ésimo.

Utilizando la expresión 4.1, es usual calcular el loss medio de los últimos j episodios

como sigue:

〈L(j)〉 = 〈L(j−1)〉+
1

j
(L(j) − 〈L(j−1)〉), (4.2)

obteniendo una manera sencilla de observar convergencia al graficar este valor en

función de j, la cual será alcanzada cuando 〈L(j)〉 se vuelva constante. Por comodidad,

en los resultados presentados en las secciones siguientes se graficará

E(j) =
√
〈L(j)〉, (4.3)

es decir, el error medio por punto en las predicciones de la red, lo cual resulta ser

de fácil interpretación.

Como los datos del par EUR/USD solo poseen variaciones al cuarto o quinto de-

cimal, debieron ser reescaleados al ser introducidos en la red neuronal. Es importante

tener en cuenta que el reescaleo a utilizar debe poder realizarse únicamente con la

información del pasado. Se analizaron dos tipos de reescaleos: renormalizar los últimos

Nmem puntos entre [0, 1], y continuar utilizando ese mismo reescaleo para los siguientes

Ntgt (por lo que estos últimos podŕıan no estar en el intervalo [0, 1]), o renormalizar to-

do el set entre [0, 1]. En general se encontraron mejores resultados utilizando el primer

método ya que la red pod́ıa observar variaciones en el input más fácilmente, y por lo

tanto fue utilizado en los resultados que se muestran en las subsecciones siguientes. Se

debió también tener en cuenta que proceder de esta manera implica que las salidas de

2Tomar el loss de una red neuronal como la suma de cuadrados de los errores (o residual sum of
squares) consiste en una de las formas estándar de definir la discrepancia entre la función objetivo y
el output.
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la red puedan tomar valores por fuera del rango [0, 1]. En general se tomó una función

de activación que permitiera esto en la última capa (por ejemplo, la función identidad

f(x) = x).

Por otro lado, debe mencionarse que en este caso las redes neuronales deberán

describir soluciones de mayor complejidad y con una cantidad muy superior de inputs

a los casos mostrados en caṕıtulos previos, por lo que poseerán muchas más neuronas.

Esto implica que las matrices de parámetros serán de mayor tamaño, y proceder tal

como en la subsección 2.2.2 en donde cada thread de GPU se encarga de realizar

las multiplicaciones de matrices de una red neuronal resulta ser poco eficiente. Por

esta razón, se recurrió a la utilización de la libreŕıa cuBLAS, que en particular posee

funciones para realizar multiplicaciones de conjuntos o batches de matrices en paralelo,

utilizando la memoria de manera sumamente optimizada. Esta libreŕıa habilita además

la utilización de los tensor cores disponibles en las GPU más modernas, unidades que

permiten realizar multiplicaciones de dos matrices de 4 × 4 en una sola operación

atómica.

4.2. Redes neuronales para realizar predicciones

A continuación en esta sección se intentarán emplear redes neuronales para realizar

predicciones a futuro sobre el par EUR/USD, y luego se compararán con los datos

reales.

4.2.1. Primeros resultados: entrenamiento con algoritmo genéti-

co

Para poder utilizar un algoritmo genético como método de entrenamiento de las

redes, tal como fue descrito en el caṕıtulo anterior, es necesario definir nuevamente el

cálculo del fitness. De esta manera se tomó

F
(j)
k =

L(j)
max − L(j)

k

L(j)
max − L(j)

min

,

en donde F
(j)
k es el fitness del agente k-ésimo en el episodio j, y L(j)

max y L(j)
min son el

máximo y mı́nimo loss obtenido durante ese episodio, respectivamente. De esta manera,

los agentes que tengan un menor loss, poseerán un mayor fitness.

A continuación en la Figura 4.1 se muestra E(j) en función de j para N = 1000

agentes, Nmem = 100, 200 y 500, Ntgt = 10 y tamaños de mutaciones λ = 0,001. Se

utilizaron redes neuronales con una capa oculta de 64 neuronas, a continuación de tres

de 32, y luego una de 24.
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Figura 4.1: Error medio por punto en función de los episodios transcurridos, para redes neu-
ronales entrenadas sobre el par EUR/USD mediante un algoritmo genético. Se presentan casos
con diferente número de inputs Nmem.

El loss alcanzado disminuye al aumentar Nmem, lo cual es razonable entendiendo

que la red neuronal dispone de una mayor cantidad de información. Por otro lado, los

tiempos de entrenamiento aumentan con este mismo parámetro ya que se dispone de

una mayor cantidad de pesos a optimizar.

Luego en la Figura 4.2 se grafica el error E alcanzado en los últimos 105 episodios

durante el entrenamiento, y se lo compara con los valores obtenidos al utilizar la red ya

entrenada sobre el set de testeo, para diferentes valores de la cantidad de inputs Nmem.

Figura 4.2: Comparación del error medio por punto alcanzado por las redes neuronales ya
entrenadas sobre el set de testeo (rojo), con los últimos episodios del set de entrenamiento (azul).
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Como puede observarse, el error medio por punto alcanzado sobre el set de testeo

resulta ser siempre menor que el alcanzado durante el entrenamiento. Esto se debe a que

en este último caso, en el promedio se están teniendo en cuenta los valores alcanzados

durante los primeros episodios, que siempre resultan ser altos. Esto también quiere

decir que el error obtenido por la red no es dependiente del set de entrenamiento, y

puede generalizar hacia datos nunca vistos.

Luego en la Figura 4.3 se muestran algunos ejemplos de predicciones realizadas por

la red con Nmem = 500 sobre el set de testeo. En las series de datos reales mostradas

a continuación, se han seleccionado dos que poseen cambios abruptos en los datos a

predecir (paneles superiores), y dos con cambios más suaves (paneles inferiores). Esta

selección también se repetirá en las subsecciones siguientes.

Figura 4.3: Predicciones de 10 puntos a futuro sobre el par EUR/USD de una red neuronal
con 500 inputs entrenada mediante un algoritmo genético. En muchos casos se observan offsets
en las predicciones (paneles inferiores).

Las predicciones muestran algunos problemas: por un lado, en el panel superior

derecho se observa que aunque la tendencia predicha es razonable, los puntos se desv́ıan

mucho de los datos reales cuando estos poseen variaciones muy bruscas en poco tiempo.

Por otro lado, en los paneles inferiores se observa la presencia de un corrimiento u

offset en los datos predichos. Este último inconveniente será aclarado en las secciones

siguientes.

Se concluye entonces que la mayor parte de las predicciones no son lo suficientemente

buenas como para poder tomar decisiones en base a las mismas. Se decidió entonces

investigar otros métodos y técnicas de entrenamiento que permitieran alcanzar un

menor valor de loss.
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4.2.2. Otras técnicas de entrenamiento

Hasta el momento durante la realización de este trabajo se han utilizado algoritmos

genéticos como métodos de entrenamiento. Esto fue aśı debido a que este tipo de

algoritmo posee la ventaja de ser del tipo no supervisado, como ya fue explicado en la

Sección 3.1, caracteŕıstica que fue requerida para encontrar una solución al problema

presentado en el Caṕıtulo 3. Sin embargo, en este caso se quieren predecir datos a

futuro que están disponibles, es decir, se tienen las funciones objetivo o targets. Se

puede recurrir entonces a técnicas de entrenamiento para resolución de problemas del

tipo supervisado. En particular, una de las técnicas más utilizadas hoy en d́ıa es el

llamado algoritmo de backpropagation[42].

El algoritmo de backpropagation se basa en encontrar los cambios relativos que

deben realizarse en los valores de los pesos de la red, de tal manera de minimizar la

función de loss tal como fue definida en la ecuación 4.1.

Para explicar el funcionamiento de este algoritmo, en principio, por simplicidad,

se descartarán los ı́ndices de agente y de episodio k y j, y se cambiará ligeramente la

notación, redefiniendo entonces el loss de una red neuronal como sigue:

L =
1

2

NL∑
i=1

(a
(L)
i − ti)2; a

(l+1)
j = f(

Nl∑
i=1

w
(l)
ij a

(l)
i ) = f(z

(l)
j ), (4.4)

en donde f es la función de activación, a
(l)
i es la activación i-ésima de la capa

l ∈ [1, L] de la red neuronal, y Nl es la cantidad de neuronas en esa capa, es decir,

a
(L)
i = oi y NL = Ntgt. El factor 1/2 se ha agregado por comodidad en las cuentas. Si

se agrega una neurona extra en todas las capas de la red (exceptuando en la última)

con su activación fija en 1, y por lo tanto además se incorpora una columna extra en

las matrices de pesos, entonces esta expresión tiene también en cuenta los biases.

A continuación se busca minimizar L como función de los parámetros de la red, es

decir

∂L
∂w

(l)
ij

= 0; l ∈ [1, L− 1], (4.5)

en donde w
(l)
ij es el peso que conecta la neurona i de la capa l con la neurona j

de la capa l + 1. Para poder calcular esta derivada, solo hace falta utilizar la regla

de la cadena y tener en cuenta cuales pesos son los que influencian cada activación

en particular. En la Figura 4.4 se muestran ejemplos de esta lógica para la última y

penúltima capa.
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Figura 4.4: Ilustraciones de los parámetros de una red neuronal que deben tenerse en cuenta
al calcular las derivadas correspondientes para minimizar el loss. Izquierda: parámetros de la
última capa. Derecha: parámetros de la penúltima capa.

Procediendo de esta manera, se obtienen las siguientes ecuaciones que determinan

las L− 1 matrices ∆W (l) que poseen las derivadas buscadas:

δ(L) = ∇aL � f ′(z(L)) (4.6)

δ(l) = (W (l))>δ(l+1) � f ′(z(l)) (4.7)

∆W (l) = δ(l)(a(l−1))>, (4.8)

en donde W (l) es la matriz de pesos que conecta las capas l y l + 1, y � indica el

producto de Hadamard3.

El punto interesante de este algoritmo es su alta eficiencia: las derivadas de los

pesos de la matriz l − 1 dependen de valores ya calculados para la matriz l. Son

todas multiplicaciones de matrices, por lo que pueden realizarse las operaciones en

paralelo utilizando cuBLAS. Además, en general se eligen funciones de activación cuyas

derivadas pueden ser expresadas en función de śı mismas. Por ejemplo, en el caso

f(x) = σ(x) vale f ′(x) = f(x)(1− f(x)).

Un detalle a tener en cuenta es el hecho de que el set de entrenamiento posee una

cantidad de datos finita y por lo tanto el numero de episodios es limitado, a diferencia

del caso presentado durante el Caṕıtulo 3 en el cual exist́ıa una cantidad infinita de

episodios posibles. Usualmente la manera de proceder en este caso consiste en recorrer

el set repetidas veces, en donde cada una de estas recorridas es denominada época. A

su vez, es recomendable realizar un random shuffle del set al comienzo de cada nueva

época, de manera de poder recorrerlo de maneras diferentes y evitar la aparición de

3El producto de Hadamard se encuentra definido, para dos matrices A y B de iguales dimensiones,
como (A�B)ij = AijBij .
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posibles trayectorias periódicas en el espacio de parámetros al realizar la actualización

de los pesos.

Una vez que se tienen las derivadas del loss respecto a los pesos de la red, existen di-

ferentes maneras de modificar los parámetros para alcanzar el mı́nimo. Estas reciben el

nombre de optimizadores y dependen de distintos hiperparámetros que determinarán la

velocidad de aprendizaje[43]. A continuación se detallan algunos de los más utilizados:

Stochastic gradient descent (SGD): consiste en modificar los pesos en la dirección

de máximo decrecimiento, es decir, en la dirección opuesta al gradiente:

W (l)(t+ 1) = W (l)(t)− η∆W (l)(t),

en donde η es el llamado learning rate y determinará el tamaño de los pasos que

se tomarán en el espacio de parámetros.

Batch stochastic gradient descent : se actualizan los pesos tal como en SGD, pero

solo cada n episodios y tomando promedios de los mismos, lo cual da una mayor

eficiencia:

W (l)(t+ n) = W (l)(t)− η

n

t+n∑
i=t

∆W (l)(i).

Root mean square propagation (RMSProp): este método se basa en evitar el

problema en que cambios sucesivos para un mismo peso pueden presentar gran-

des variaciones en órdenes de magnitud. Se busca utilizar entonces el signo del

gradiente, e ir modificando el learning rate de tal manera que la magnitud del

cambio no vaŕıe demasiado:

V (l)(t+ 1) = γV (l)(t) + (1− γ)(∆W (l)(t)�∆W (l)(t)),

en donde γ ∈ [0, 1) es el factor de memoria. Luego se define el nuevo learning rate

para cada peso como η̃
(l)
ij (t) = η/

√
v
(l)
ij (t), y finalmente se realiza la actualización

de manera análoga a SGD:

W (l)(t+ 1) = W (l)(t)− η̃(l)(t)�∆W (l)(t).

Adaptive momentum (Adam)[44]: en este caso se buscan realizar promedios del

primer y segundo momento de los gradientes:

M (l)(t+ 1) = β1M
(l)(t) + (1− β1)∆W (l)(t)

V (l)(t+ 1) = β2V
(l)(t) + (1− β2)(∆W (l)(t)�∆W (l)(t)),

en donde β1 ∈ [0, 1) y β2 ∈ [0, 1) son factores de memoria.
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Estos estimadores del primer y segundo momento del gradiente son inicializados

en cero, lo que ocasiona un sesgo hacia este valor en las primeras iteraciones.

Para contrarrestarlo, se calcula

M̃ (l)(t) =
1

1− βt1
M (l)(t)

Ṽ (l)(t) =
1

1− βt2
V (l)(t),

y finalmente se realiza la actualización de los pesos:

∆w̃
(l)
ij =

m̃
(l)
ij√

ṽ
(l)
ij + ε

; W (l)(t+ 1) = W (l)(t)− η∆W̃ (l)(t),

en donde ε ∼ 10−8 es un valor pequeño que se agrega para evitar que explote

el gradiente. Puede observarse que la actualización final consiste en utilizar un

promedio de los gradientes, teniendo en cuenta sus fluctuaciones.

También existen técnicas para evitar que las predicciones de la red neuronal sean

demasiado dependientes del set de entrenamiento, siendo incapaz de generalizar hacia

datos nunca vistos (usualmente llamado overfitting). Algunas de estas, implementadas

en las siguientes subsecciones, son:

Weak dilution: los pesos son llevados a cero con probabilidad p al comienzo de

cada iteración, es decir

w
(l)
ij (t+ 1) =

{
w

(l)
ij (t) con probabilidad 1− p

0 con probabilidad p

Dropout : todos los pesos pertenecientes a una neurona son llevados a cero con

probabilidad p al comienzo de cada iteración:

w
(l)
i (t+ 1) =

{
w

(l)
i (t) con probabilidad 1− p

0 con probabilidad p

Ha sido demostrado que, efectivamente, remover aleatoriamente conexiones entre

neuronas durante el proceso de entrenamiento resulta en una mejora de los modelos[45].

Otro detalle a tener en cuenta consiste en cómo inicializar los pesos de la red para

favorecer un entrenamiento eficiente. Se ha demostrado en trabajos previos[46] que

tomar una distribución gaussiana centrada en cero y con varianza decreciente con el

tamaño de las matrices de parámetros resulta dar buenos resultados. En particular,

tomando
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σ =

√
2

Nl +Nl+1

,

se obtiene la llamada distribución Glorot normal, comúnmente utilizada en este

contexto.

Finalmente, debe mencionarse que también pueden idearse algoritmos de entre-

namiento que combinen backpropagation con algoritmo genético. Podŕıa por ejemplo

utilizarse el algoritmo genético sobre los hiperparámetros del optimizador, tal como se

ilustra en la Figura 4.5. Técnicas similares han sido estudiadas recientemente y han

dado buenos resultados[47, 48].

Figura 4.5: Ejemplo de un posible algoritmo de entrenamiento que combina técnicas de back-
propagation y selección genética.

4.2.3. Resultados: entrenamiento con backpropagation

Una vez implementadas las técnicas desarrolladas en la subsección 4.2.2, se procedió

a entrenar una red sobre el set de entrenamiento del par EUR/USD con la misma

arquitectura que la descrita en la subsección 4.2.1.

En la Figura 4.6 se muestra el error medio por punto E alcanzado variando el

tipo de optimizador. Se compara el entrenamiento de una misma red utilizando los

optimizadores SGD con η = 0,001, RMSProp con η = 0,001 y γ = 0,99 y Adam

con η = 0,001, β1 = 0,9 y β2 = 0,999. Es claro que Adam da el mejor resultado

posible, mostrando un entrenamiento más eficiente que requiere una menor cantidad

de episodios, y alcanzando un loss ligeramente menor.



4.2 Redes neuronales para realizar predicciones 80

Figura 4.6: Error medio por punto en función de los episodios transcurridos para redes neu-
ronales entrenadas mediante backpropagation, utilizando diferentes optimizadores.

En general se observó que el optimizador Adam entrenaba la red de manera más

eficiente, y por lo tanto será la elección en todos los casos que siguen.

A continuación en la Figura 4.7 se compara el error medio por punto E en función

de la cantidad de episodios de las redes entrenadas mediante algoritmo genético, con

las redes entrenadas utilizando backpropagation. En ambos casos se implementaron los

mismos tamaños de capas ocultas.

Figura 4.7: Error medio por punto en función de los episodios transcurridos para redes neu-
ronales con diferente cantidad de inputs Nmem. Se comparan las redes entrenadas mediante
backpropagation, con las entrenadas previamente mediante algoritmo genético.

En todos los casos se alcanzan valores de loss menores y en una menor cantidad de

episodios. Además, los tiempos de entrenamiento se ven ampliamente reducidos debido

a que se está entrenando una única red, en lugar de N redes en paralelo en el caso del
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algoritmo genético, lo cual se vuelve lento para tamaños grandes. Es claro entonces que

esta técnica da mejores resultados.

Se puede observar además que la diferencia en el loss alcanzado es más notable a

medida que aumenta la cantidad de inputs Nmem, alcanzando un valor de 0,07 en el

mejor de los casos mostrados. Esto se debe a que, para redes relativamente grandes,

entrenar los numerosos parámetros utilizando mutaciones arbitrarias de los mismos

resulta ser prácticamente imposible. El espacio de parámetros se vuelve tan grande

que se debe tener una noción de qué dirección tomar para minimizar el loss, lo cual

justamente puede obtenerse con el algoritmo de backpropagation. Sin embargo, aunque

entrenar redes con una mayor cantidad de parámetos permite alcanzar valores de loss

menores, los tiempos de entrenamiento se vuelven más largos y se corre el riesgo de

realizar overfit sobre el set de entrenamiento.

Luego en la Figura 4.8 se grafica el error medio por punto E alcanzado con estas

redes ya entrenadas sobre el set de testeo, y se las compara con el set de entrenamiento.

Se observan comportamientos similares a los ya observados en la subsección 4.2.1. En

el mejor caso posible, cuando Nmem = 500, se observa una mejora del 20 %.

Figura 4.8: Comparación del error medio por punto alcanzado por las redes neuronales ya
entrenadas mediante backpropagation sobre el set de testeo (rojo), con los últimos episodios del
set de entrenamiento (azul). No se observa overfit.

El valor alcanzado es similar para ambos sets, lo cual indica que no se está realizando

overfitting, y que entonces la red es capaz de generalizar hacia datos nunca vistos.

A continuación en la Figura 4.9 se muestran las predicciones realizadas por la red

para algunos episodios tomados al azar del set de testeo. Se observan mejores resultados
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en algunos casos que los vistos en la Figura 4.3, pero sin embargo aun no son lo

suficientemente buenos como para poder realizar predicciones de manera confiable.

Figura 4.9: Predicciones de 10 puntos a futuro sobre el par EUR/USD de una red neuronal con
500 inputs entrenada mediante backpropagation. Las predicciones aun no son lo suficientemente
buenas.

Por otro lado, en muchos casos la red produce salidas que intentan seguir la subes-

tructura del ruido en los datos, la cual resulta irrelevante si se quiere predecir la ten-

dencia de los mismos. Por esta razón, la red fue entrenada nuevamente para intentar

predecir 10 puntos a futuro, pero utilizando el promedio móvil o moving average de los

últimos 10 puntos.

Figura 4.10: Error medio por punto en función de los episodios transcurridos para redes
entrenadas mediante backpropagation con los datos crudos del par EUR/USD (ĺınea punteada),
y con el promedio móvil (ĺınea continua).

En la Figura 4.10 se muestra el loss alcanzado por las redes al ser entrenadas con
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el promedio móvil tomando los últimos 10 datos, y se compara con los casos previos

tomando los datos sin procesar.

Se observa una disminución del loss en todos los casos, lo cual es de esperarse debido

a que se está alimentando a la red con datos menos ruidosos. Sin embargo, a medida

que aumenta Nmem, la diferencia entre el E alcanzado entre la red entrenada con los

datos crudos y la entrenada con el promedio móvil es menor. Esto se debe a que cuando

la red es alimentada con una mayor cantidad de datos, los ve más ruidosos debido a

que el porcentaje de los mismos que se están utilizando para realizar el promediado

disminuye.

En la Figura 4.11, de forma análoga a los casos previos, se muestra el error E
alcanzado por la red con Nmem = 500 sobre el set de testeo, y se lo compara con los

últimos episodios del set de entrenamiento.

Figura 4.11: Comparación del error medio por punto alcanzado por una red entrenada me-
diante backpropagation sobre el set de testeo (ĺınea roja), y sobre los últimos episodios del set de
entrenamiento (ĺınea azul). No se observa overfit.

En este caso se alcanza un valor de ≈ 0,045 sobre el set de testeo, una mejora de

∼ 35 % respecto al caso en el que se utilizaron los datos sin procesar.

Luego en la Figura 4.12 se grafican algunos ejemplos de predicciones realizadas por

esta red sobre el set de testeo, solapadas sobre los datos crudos del EUR/USD, y el

promedio móvil real.

Aunque, tal como ya fue mostrado la Figura previa, el error entre el promedio móvil

real y los datos arrojados por la red son efectivamente menores que en casos mostrados

previamente, la tendencia aun no es predicha correctamente. De hecho, nótese que

nuevamente en varios de los casos vuelven a observarse offsets en los datos predichos,

tal como ya fue mostrado en casos previos. Por lo tanto, las predicciones necesitan

mejorarse aun más si se quieren tomar decisiones en base a las mismas.
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Figura 4.12: Predicciones de 10 puntos a futuro sobre el promedio móvil del par EUR/USD
de una red neuronal con 500 inputs, entrenada mediante backpropagation. Algunas predicciones
aun no predicen la tendencia suficientemente bien o presentan offsets (panel inferior derecho).

También se investigó la posibilidad de que la red arroje un dato a futuro del prome-

dio móvil, y que este a continuación sea realimentado en el input para poder continuar

prediciendo datos de manera sucesiva. En la Figura 4.13 se muestra el loss alcanzado.

Figura 4.13: Error medio por punto alcanzado sobre las predicciones del par EUR/USD de
redes neuronales con Nmem = 500. a) Error alcanzado durante el entrenamiento por una red que
realiza 10 predicciones a futuro (ĺınea azul), y otra que realiza 1 predicción (ĺınea roja). b) Error
de las redes entrenadas sobre el set de testeo. Se comparan los casos de 10 predicciones a futuro
(ĺınea roja), 1 predicción (ĺınea negra), y 10 predicciones con realimentaciones sucesivas de 1 paso
(ĺınea negra).

En la Figura 4.13-a se observa que, evidentemente, cuando la red debe predecir una

menor cantidad de datos entonces el loss que esta alcanza es menor. Sin embargo, en

la Figura 4.13-b se grafica el error promedio por punto realizando la realimentación

previamente mencionada para predecir 10 datos sucesivos, y se compara con el loss

obtenido en el caso en que la red predice 10 datos en una sola iteración. Aunque

el loss obtenido al haber entrenado la red para la predicción de un solo punto fue
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sustancialmente menor, al realizar la realimentación para querer producir predicciones

sucesivas, este error se acumula y acaba dando valores mayores que al utilizar una sola

iteración para predecir todos los puntos a la vez.

Esta última observación lleva a uno a preguntarse si esta manera de realizar pre-

dicciones sucesivas para predecir varios pasos a futuro podŕıa integrarse en el método

de entrenamiento de la red, y asi obtener mejores resultados. Nuevas arquitecturas han

sido desarrolladas con este objetivo en mente y serán detalladas en la siguiente Sección.

4.3. Redes con arquitecturas más modernas

Hasta el momento, durante el desarrollo de este trabajo, en todos los casos se utiliza-

ron las llamadas redes neuronales densas, es decir, aquellas que poseen una arquitectura

en la que todas las unidades ocultas de una capa están conectadas a todas las de la

siguiente capa. Sin embargo, nótese que cuando se utilizan este tipo de redes para pro-

pagar información durante el proceso de feedforward, no se está teniendo en cuenta la

incorporación de información del ordenamiento temporal de los datos. Con esta idea

en mente, existen arquitecturas más modernas que incorporan esta idea, y por lo tanto

se adecuan mejor a resolver el problema de predicción de series temporales. Estas son

las llamadas redes neuronales recurrentes o recurrent neural networks (RNNs)[49–51].

La arquitectura de las primeras RNNs que fueron construidas se ilustra en la Figura

4.14.

Figura 4.14: Ilustración de la arquitectura de una RNN clásica. a) Cada capa oculta posee
conexiones a śı misma en un paso temporal previo (marcadas en rojo). b) Nueva notación mos-

trando el flujo de información a través de la capa oculta h
(l)
t como una única celda con sus

entradas y salidas.

Tal como se observa en la Figura 4.14-a, las activaciones de las capas ocultas son

guardadas y utilizadas para calcular las nuevas activaciones en el paso temporal pos-

terior. Cada capa oculta requiere entonces, para poder calcular sus activaciones, de la

capa anterior y de śı misma en un paso temporal previo. Como este tipo de ilustra-

ciones se volverán dif́ıciles de leer para arquitecturas más complejas que se explicarán

a continuación, se adoptó una manera más compacta de ilustrar este tipo de redes,
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la cual puede observarse en la Figura 4.14-b. Alĺı se muestran las entradas y salidas

de una celda perteneciente a una RNN clásica, en donde las entradas a tiempo t son

las salidas a tiempo t − 1, con lo cual la arquitectura de la red estará compuesta de

muchas de estas celdas conectadas entre śı. De esta manera, el algoritmo feedforward

para estas redes queda definido como

h
(l)
t = f(W (l)h

(l−1)
t + U (l)h

(l)
t−1), (4.9)

en donde la función f es aplicada elemento a elemento, t ∈ [0, T ] es el ı́ndice de la

secuencia temporal, h
(1)
t = xt es el input a tiempo t y h

(L)
t = ot es el output a tiempo

t. El estado oculto o hidden state h
(l)
0 es en general inicializado con ceros en cada

nueva secuencia, pero bien podŕıa inicializarse con el valor obtenido a tiempo t = T

en la secuencia previa. Esta ultima opción se elige si se quieren encontrar patrones que

podŕıan estar presentes en secuencias de mayor longitud que T .

Notar que en este tipo de redes la propagación de información entre una capa y la

siguiente requiere de dos multiplicaciones matriciales en lugar de una como en las redes

densas, y además, para completar un pasaje del algoritmo feedforward se requieren T

iteraciones, lo cual implica un alto costo en eficiencia.

Para entrenar estas redes se utiliza la misma idea de backpropagation presentada en

la subsección 4.2.2, pero el algoritmo debe ser ajustado para tener en cuenta el hecho

de que cada parámetro de la red es reutilizado en cada paso temporal. De aqúı surge

el llamado algoritmo de backpropagation through time (BPTT). El desarrollo completo

del mismo puede observarse en[51], sin embargo, sin entrar en detalles, el principal

problema surge al notar que al calcular los gradientes aparecerán términos del tipo

∇L ∝
∂h

(l)
t2

∂h
(l)
t1

=

t2∏
n=t1+1

∂h
(l)
n

∂h
(l)
n−1

; t2 > t1, (4.10)

en donde se ha tomado la definición de la derivada de un vector respecto a otro

como la matriz Jacobiana correspondiente. Puede observarse que esta expresión lleva

a la aparición de términos de la forma (w
(l)
ij )t2−t1 . Entonces cuando la secuencia es

relativamente grande, es decir t2 − t1 ∼ 100, se obtiene una productoria sumamente

problemática que tiende a cero o a infinito con facilidad. Este problema es conocido

como vanishing o exploding gradients respectivamente, y es la principal razón por la

cual este tipo de RNNs son consideradas muy dif́ıciles de entrenar.

Para solucionar este problema, surgen las redes Long short-term memory (LSTM)[52].

Estas redes se basan en celdas que reciben como entrada un vector de inputs xt, y dos

vectores ct−1 o cell state y ht−1 o hidden state, que representan los estados internos de

la celda que serán propagados a tiempo t. Cuánta información de estos vectores será

transmitida hacia el siguiente paso temporal quedará determinada por compuertas de-
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finidas mediante las matrices de pesos, y por lo tanto será parte del aprendizaje de la

red. El algoritmo de feedforward queda entonces definido como sigue (en donde se ha

obviado el ı́ndice de capa l):

Se inicializa el cell state c0 y el hidden state h0 con ceros, o bien con los valores

provenientes del último paso temporal de la secuencia previa.

Se calculan las compuertas que determinarán la información que deberá ser pro-

pagada en el tiempo:

gf,t = σ(Wfxt + Ufht−1)

gi,t = σ(Wixt + Uiht−1)

go,t = σ(Woxt + Uoht−1),

en donde gf,t es la forget gate, gi,t es la input gate y go,t es la output gate.

Se obtiene el candidato al nuevo cell state c̃t:

c̃t = tanh(Wcxt + Ucht−1).

Se actualiza el cell state previo ct−1 de acuerdo a las forget e input gates :

ct = gf,t � ct−1 + gi,t � c̃t.

Finalmente se calcula el nuevo hidden state ht de acuerdo al output gate:

ht = go,t � tanh(ct).

De esta manera se obtiene una red que, como parte de su entrenamiento, aprenderá

qué parte de la información deberá olvidar y qué parte deberá ser propagada en el

tiempo.

La principal virtud de estas redes se observa al aplicar el algoritmo de BPTT. Los

únicos términos en los que los gradientes resultan propagarse temporalmente aparecen

al derivar los cell states [51], obteniéndose

∇L ∝ ∂ct2
∂ct1

=

t2−t1∏
n=1

σ(Wfxt1+n + Ufht1+n−1); t2 > t1, (4.11)

expresión que claramente es mucho más robusta que la obtenida en la ecuación 4.10.

Al calcular todos los factores del gradiente del loss aparecerán sumas conteniendo estos

términos, por lo que el problema de los vanishing gradients está resuelto. Sin embargo,
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aunque cada término posea una cota superior de 1 debido a la función sigmoide, debe

aclararse que de todas maneras los gradientes podŕıan continuar tendiendo a infinito

para secuencias suficientemente largas, pero tal ocurrencia es mucho menos probable.

Nótese que las redes LSTM poseen 3 compuertas y requieren 8 multiplicaciones

matriciales en cada una de las T iteraciones para realizar el feedforward, lo cual puede

presentar problemas de eficiencia. Por esta razón, en los últimos años se han desarro-

llado variaciones de las celdas LSTM para disminuir la cantidad de parámetros, pero

manteniendo las virtudes logradas con el algoritmo de BPTT. En particular las redes

del tipo Gated recurrent unit (GRU)[53] se han hecho populares, al presentar 2 com-

puertas por celda y 6 multiplicaciones matriciales en cada iteración, manteniendo una

performance similar a las LSTM.

4.3.1. Implementando redes recurrentes eficientemente

Para implementar RNNs de la manera más eficiente posible, la plataforma de

computación paralela y API más utilizada es la de CUDA C/C++. Sobre ella se cons-

truyen wrappers4 para otros lenguajes como Python, que posee libreŕıas altamente

beneficiadas por el incremento en la capacidad de cómputo que otorga CUDA. Una de

ellas es la libreŕıa de machine learning e inteligencia artificial TensorFlow. La misma

utiliza principalmente algoritmos de cuDNN, una libreŕıa de primitivas acelerada por

GPU para redes neuronales profundas basada en CUDA C/C++.

Aunque la implementación de RNNs mediante TensorFlow en Python es altamente

sencilla, se paga un costo en uso de memoria y eficiencia. Por otro lado, la utilización

de la libreŕıa de primitivas cuDNN no posee tales costos, pero su implementación es

altamente compleja: llamados a una gran cantidad de funciones para alocar estructuras

opacas y bloques de memorias temporales, especificación de descriptores para indicar

el ordenamiento de la información, entre otros detalles. Además, posee ciertas limita-

ciones: no dispone de generación de números aleatorios para inicializar los parámetros,

la dimensión de los vectores que definen las capas ocultas debe ser la misma que la

dimensión de los outputs, no posee optimizadores, entre otras.

Bajo esta premisa, se propuso utilizar programación orientada a objetos para cons-

truir una interfaz fácil de usar que aplica las estructuras de redes neuronales recurrentes

contenidas en cuDNN para C++, incorporando funcionalidades necesarias que no están

presentes en la libreŕıa base.

En el Apéndice A se detalla la implementación del algoritmo y la utilización de

su interfaz. En lo que sigue se harán algunas referencias a las variables definidas, alĺı

referenciadas.

4Los wrappers son encapsulaciones de funciones de bajo nivel que permiten que el usuario pueda
abstraerse de los métodos implementados, facilitando la resolución del problema.
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El algoritmo desarrollado encapsula los llamados a las funciones de cuDNN y facilita

su uso. La manera de trabajar con esta libreŕıa de CUDA se basa en el siguiente

esquema:

Crear los descriptores que indicarán la manera en que estará ordenada la infor-

mación en los tensores.

Alocar tensores.

Obtener la cantidad de memoria extra que deberá ser reservada en la GPU para

el posterior entrenamiento de la red.

Inicializar inputs y pesos.

Llamado a feedforward.

Obtener gradientes mediante backpropagation y actualizar la red.

El algoritmo elaborado incorpora además funcionalidades a cuDNN:

Utilización de la libreŕıa cuRAND para generación de números aleatorios.

Posibilidad de que el tamaño del output en cada paso de tiempo outVecSize sea

distinto a la cantidad de unidades ocultas en la capa previa hiddenSize mediante

al adición de una capa densa, implementada manualmente con cuBLAS.

Incorporación de distintos algoritmos de optimización de los pesos: stochastic

gradient descent (SGD), root mean square propagation (RMSProp) y adaptive

momentum (Adam).

Posibilidad de observar convergencia en tiempo real, graficando el error entre

los outputs y los targets calculando el error cuadrático medio (MSE) o el error

absoluto medio (MAE).

Además, para calcular el loss de manera eficiente se implementaron reducciones en

GPU utilizando la libreŕıa de bajo nivel CUB.

A continuación en la Figura 4.15 se ilustra la arquitectura de una RNN genérica.
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Figura 4.15: Ilustración de RNN con numLayers capas ocultas con hiddenSize unidades
ocultas (verde), una secuencia de inLength inputs de tamaño inVecSize cada uno (rojo), y una
secuencia de outLength outputs de tamaño outVecSize cada uno (azul).

En rojo se marcan los inputs, en verde las capas ocultas que podŕıan estar com-

puestas de celdas LSTM, GRU, o simplemente podŕıan representar una RNN básica

tal como en la Figura 4.14-b, y en azul los outputs. Notar que, la red presentada de

esta manera (unrolled in time), permite observar la posibilidad de realizar la misma

cantidad de predicciones de formas diferentes, partiendo de un mismo set de datos. En

la Figura 4.16 se muestran los casos posibles.

Figura 4.16: Posibles arquitecturas de una RNN para realizar predicciones sobre secuencias
temporales. Imagen extráıda de [54].

En particular, los casos de interés de este trabajo serán el many-to-one, en el cual se

codifica la información del pasado en los estados ocultos y a continuación se producen

todas las predicciones en una sola iteración, y el caso many-to-many con secuencias de
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diferente longitud, en el cual luego de codificar la información del pasado, se comienzan

a realizar predicciones de un paso temporal por iteración.

4.3.2. Eficiencia del algoritmo desarrollado

En los resultados que se presentan a continuación se hará referencia a variables

pertenecientes al algoritmo desarrollado, definidas en el Apéndice A.

En un primer lugar se comparó el speedup de la implementación propia con respecto

a la de TensorFlow, definido como el cociente entre los respectivos tiempos de corrida,

al variar el largo de secuencia seqLenght. Esto se hizo tanto para un tipo de celda

LSTM como para GRU, tal como se muestra en la Figura 4.17. En este gráfico se

puede observar que para valores t́ıpicos de seqLenght (orden 10) el speedup de la

implementación propia se encuentra alrededor de 3.5 en ambos tipos de celda. Más

espećıficamente, este es cercano a 4.25 para un tipo de celda LSTM y a 3.75 para un

tipo de celda GRU. A su vez también se observa que el speedup se aproxima a 1 a medida

que se aumenta el tamaño de seqLenght. Este comportamiento puede deberse a que

la ventaja de que la implementación propia está dada principalmente por la rapidez

de ejecución de los wrappers de cuDNN en C++ con respecto a los de Python. Esto

implica que a medida que se incrementa seqLenght la implementación de Python pasa

cada vez más tiempo ejecutando código de C++, por lo que sus wrappers se terminan

trivializando y ambas implementaciones convergen.

Figura 4.17: Speedup obtenido en la implementación en C++ con respecto a la de TensorFlow
como función del largo de secuencia seqLenght. Se muestran resultados tanto para un tipo de
celda LSTM como para GRU.

Luego se comparó el speedup al variar el tamaño de las capas ocultas hiddenSize

para tres valores distintos de seqLenght, mostrado en la Figura 4.18. En este gráfico se

puede observar un comportamiento similar al caso anterior. A medida que se aumenta
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el valor de hiddenSize el speedup de la implementación propia con respecto a la de

TensorFlow disminuye, aproximándose a 1 para valores de hiddenSize cercanos a

2000. También se puede ver que las curvas se acercan a 1 para valores de seqLenght

crecientes, lo que es consistente con el gráfico anterior y con la idea de que la principal

ventaja de la implementación en C++ está en la rápidez del llamado a funciones de

cuDNN.

Figura 4.18: Speedup obtenido en la implementación en C++ con respecto a la de TensorFlow
como función del número de unidades ocultas hiddenSize. Se muestran resultados tanto para
un tipo de celda LSTM como para GRU utilizando distintos largos de secuencia seqLenght (16,
64 y 256).

En la Figura 4.19 se muestra el tiempo por iteración en milisegundos en función del

hiddenSize para la implementación propia y la de TensorFlow. Se graficaron los datos

obtenidos al utilizar tres valores distintos de seqLenght. En esta figura se pueden ver

dos fenómenos distintos: en primer lugar se observa que al aumentar hiddenSize las

curvas de ambas implementaciones convergen. En segundo lugar se ve que existe una

zona en la que los tiempos se mantienen casi constantes. Esta última se corresponde

con la parte en la que se puede utilizar la opción de kernels persistentes en las fun-

ciones de cuDNN. Esto quiere decir que los kernels internos de esta libreŕıa continúan

corriendo indefinidamente, aun cuando ha terminado la ejecución de sus respectivas

tareas. Esto presenta grandes ventajas en eficiencia, ya que se evita el overhead de lan-

zar nuevamente los kernels en cada iteración, ademas de poder retener ciertos estados

de memoria internos en la GPU.

Es interesante mencionar que las curvas poseen formas funcionales similares tanto

para TensorFlow como para la libreŕıa desarrollada durante este trabajo, aun teniendo

que cambiar el algoritmo utilizado por la libreŕıa propia de forma manual para tamaños

grandes de hiddenSize. Esto quiere decir que TensorFlow está también cambiando el

algoritmo de manera automática, tomando el más conveniente en cada caso.
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Figura 4.19: Tiempo por iteración en milisegundos como función del número de unidades
ocultas hiddenSize de una red LSTM para la implementación en C++ y la de TensorFlow. Se
muestran las curvas para diferentes largos de secuencia seqLenght (16, 64 y 256). Se remarca la
zona en la que es posible utilizar kernels estáticos persistentes.

Por último en la Figura 4.20 se comparó el uso de memoria en TensorFlow con el de

la implementación en C++. Se puede ver que para valores de hiddenSize menores a

512 TensorFlow ocupa casi 1,8 veces más memoria que la implementación propia. A su

vez para valores de hiddenSize mayores a 512 se observa que la cantidad de memoria

ocupada por TensorFlow crece de forma pronunciada en esta comparación.

Figura 4.20: Proporción de memoria en uso en TensorFlow a comparación de la implementa-
ción propia como función de hiddenSize. Esta comparación se hizo tanto para una red LSTM
como para GRU. Se ve que en ambos casos la proporción de memoria utilizada por TensorFlow
crece abruptamente.

El hecho de que el cociente entre las memorias utilizadas se mantenga constante

es consistente con la idea de que la mayor parte de la misma está siendo ocupada por
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estructuras internas de cuDNN. Además se puede deducir que TensorFlow utiliza más

memoria en su alocación. Esto significa que aumentar hiddenSize no tiene un gran

impacto para valores pequeños, pero luego de cierto punto el cociente entre la memoria

ocupada para las unidades ocultas en TensorFlow y en la implementación propia se

vuelve predominante.

Se observa entonces que se logró construir una interfaz que permite implementar

RNNs de forma versátil y sencilla utilizando los algoritmos de cuDNN.

4.3.3. Resultados: redes neuronales recurrentes

Se implementó el algoritmo desarrollado en la subsección 4.3.1 en la predicción del

EUR/USD, y se comparó con los resultados obtenidos en los mejores casos con las

redes densas mostradas en la subsección 4.2.3. En todos los casos se implementaron

RNNs con celdas de tipo GRU con una cantidad de parámetros similares a las redes

densas utilizadas previamente, de manera tal que observar una mejora en los resultados

dependa únicamente de la arquitectura utilizada.

En la Figura 4.21 se grafica el loss en función del tiempo para redes neuronales

recurrentes con arquitectura many-to-many y many-to-one.

Figura 4.21: Error medio por punto en función de los episodios para redes neuronales recu-
rrentes (RNNs) con arquitecturas many-to-many y many-to-one. Se ha marcado con una flecha
la región a partir de la cual comienza a observarse overfit.

En ambos casos se observa que el loss disminuye a valores mucho menores a los

observados previamente. Sin embargo, se determinó que aproximadamente luego de los

≈ 2×106 episodios, la red comienza a realizar overfitting sobre el set de entrenamiento,

ya que el loss alcanzado sobre el set de testeo comienza a aumentar.

A continuación en la Figura 4.22 se muestra el error medio por punto E alcanzado al

utilizar los datos crudos como input. Se compara la red densa presentada previamente
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con una RNN con arquitectura many-to-one y otra many-to-many, en todos los casos

utilizando Nmem = 500.

Figura 4.22: Error medio por punto en función de los episodios transcurridos para redes neu-
ronales con Nmem = 500. Se comparan los valores obtenidos por las redes neuronales recurrentes
(RNNs), con las redes neuronales densas.

Se observa que, en ambos casos, las RNN alcanzan valores de loss menores en una

menor cantidad de episodios que la NN densa. Esto quiere decir que estas redes pueden

entrenarse sobre sets de datos más limitados.

En la Figura 4.23 se compara el error medio por punto obtenido en el set de testeo

con el obtenido en los últimos episodios sobre el set de entrenamiento.

Figura 4.23: Comparación del error medio por punto alcanzado por dos arquitecturas de RNN
sobre el set de testeo (ĺınea roja), y sobre los últimos episodios del set de entrenamiento (ĺınea
azul). No se observa overfit considerable.

Se nota un ligero overfit en el caso de la red many-to-many, ya que el loss obtenido

sobre el set de testeo es ligeramente superior. Aun aśı, ambas curvas se encuentran en

valores razonablemente cercanos. Particularmente en el caso de la red many-to-one se
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obtuvo una disminución de aproximadamente 10 % en el loss obtenido respecto a las

NN densas mostradas en las subsecciones anteriores.

Luego, en la Figura 4.24 se muestran algunos ejemplos de predicciones realizadas

por las RNNs sobre episodios aleatorios del set de testeo.

Figura 4.24: Predicciones de 10 puntos a futuro sobre el par EUR/USD de redes neurona-
les recurrentes (RNNs) con celdas de tipo GRU con 500 inputs. No se observan offsets en las
predicciones.

Aunque no se haya obtenido una gran mejoŕıa en el loss alcanzado respecto a las NN

densas, en las predicciones ya no se observa la aparición de offsets. Esto es aśı debido

a la arquitectura misma de las RNNs que incorpora información de orden temporal en

los datos.

Figura 4.25: Error medio por punto en función de los episodios transcurridos para redes
neuronales con Nmem = 500, entrenadas con el promedio móvil del par EUR/USD. Se comparan
los valores obtenidos con las redes neuronales recurrentes (RNNs), con las redes neuronales densas.
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En la Figura 4.25 se repitió el procedimiento utilizando el promedio móvil de los

últimos 10 puntos.

Nuevamente se observa que las RNNs alcanzan un loss más pequeño en una menor

cantidad de episodios. Luego en la Figura 4.26 se compara, análogamente a los casos

previos, el loss obtenido con ambos sets.

Figura 4.26: Comparación del error medio por punto alcanzado por dos arquitecturas de RNN
sobre el set de testeo (ĺınea roja), y sobre los últimos episodios del set de entrenamiento (ĺınea
azul). No se observa overfit considerable.

En este caso se obtuvieron resultados similares para ambas arquitecturas de RNN.

Además, se logró mejorar el error medio por punto en un 25 % respecto a las NN densas

presentadas previamente. Nótese que en este caso la mejoŕıa en el loss respecto a las NN

densas es mucho mayor al obtenido entrenando las redes con los datos del EUR/USD

sin procesar. Esto se debe a que la ventaja que otorgan las RNNs sobre predicciones

de series temporales es mucho mayor cuando los datos son menos ruidosos.

Finalmente en la Figura 4.27 se muestran las predicciones realizadas por las RNN

sobre el promedio móvil de 10 puntos del EUR/USD.

Se observa que la predicción de la tendencia sigue presentando inconvenientes cuan-

do esta contiene cambios relativamente rápidos, mostrado en los paneles superiores. Por

otro lado, es predicha correctamente cuando las variaciones son relativamente pequeñas,

tal como se muestra en los paneles inferiores. Se hace notar además el hecho de que

nuevamente los outputs de las redes no presentan los offsets observados en subseccio-

nes previas al utilizar redes neuronales densas, lo cual nuevamente deja en evidencia la

ventaja de utilizar RNNs para trabajar con series temporales.
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Figura 4.27: Predicciones de 10 puntos a futuro sobre el promedio móvil del par EUR/USD
de redes neuronales recurrentes (RNNs) con celdas de tipo GRU con 500 inputs. No se observan
offsets en las predicciones. La tendencia es predicha correctamente cuando las variaciones son
relativamente chicas (paneles inferiores).

Se concluye entonces que las arquitecturas nuevas han demostrado dar una mejor

performance, ya que dada la misma cantidad de información como input y la mis-

ma cantidad de parámetros a entrenar, han sido capaces de alcanzan valores de loss

inferiores a las redes densas en todos los casos.

4.4. Conclusiones del caṕıtulo

Se investigaron y aplicaron nuevas técnicas de entrenamiento de redes neuronales

para poder realizar predicciones de la evolución del par EUR/USD.

Se desarrollaron algoritmos de alta eficiencia en GPU para implementar backpropa-

gation sobre redes neuronales densas. Sin embargo, al observar algunos inconvenientes

en las predicciones, se procedieron a investigar arquitecturas de redes más modernas.

Esto llevó a la implementación de RNNs, arquitectura que incluye información de or-

denamiento temporal en su estructura.

Se construyó un wrapper de fácil utilización en C++ que permite crear y entre-

nar RNNs, utilizando la libreŕıa de alta eficiencia cuDNN. La implementación logró

una performance mucho mayor que la de las libreŕıas más comúnmente utilizadas en

Python tales como TensorFlow, tanto en memoria como en tiempos de corrida. Luego,

utilizando la interfaz desarrollada para realizar nuevamente predicciones sobre el par

EUR/USD, se observó una gran mejoŕıa en todos los casos, confirmando que las RNNs

se adecuan mejor a problemas que incluyen secuencias temporales.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

“A future is not given to you. It is something you must take

for yourself.”

— Pod 042 (Nier: Automata)

Se analizaron dos grandes problemas dentro del área de la econof́ısica: los modelos

de intercambio de riqueza conocidos como Yard-Sale y Merger-Spinoff en los cuales se

encontraron nuevos aspectos, y la predicción de series temporales en mercados finan-

cieros mediante aplicación de técnicas de machine learning.

En el modelo Merger-Spinoff se ajustaron leyes de potencias en las distribuciones

de riqueza y se estimaron los correspondientes coeficientes de Pareto en la Figura

2.4, mostrando una similitud con datos emṕıricos. Al hacer promedios temporales de

distribuciones se observaron oscilaciones en la región de los más ricos, lo cual fue

atribuido a efectos de tamaño finito, tal como se mostró en la Figura 2.6.

Los mapeos de densidad mostrados en las Figuras 2.8 y 2.9 permitieron observar una

clara dependencia de la riqueza de los agentes en función de su riesgo cuando el sistema

alcanza equilibrio macroscópico (denotado weq(r)), e hicieron notar la existencia de un

gap en riqueza en los más arriesgados para factores de protección social elevados. Este

último efecto pudo explicarse al notar la dinámica prácticamente discreta que presentan

los agentes que ponen en juego toda su riqueza en cada transacción.

Pudo determinarse, en la Figura 2.11, que la riqueza promedio por agente segúıa

una ley de potencias dependiente del factor de protección social, pero se concluyó que

la dinámica microscópica no es significativamente afectada por este factor, sino por el

riesgo propio de cada agente.

En el modelo Yard-Sale se obtuvieron, en la Figura 2.15, distribuciones de riqueza

con colas exponenciales, por lo que se relacionó este modelo con la forma de realizar

transacciones de las clases más pobres. Se observó el cumplimiento de la hipótesis

ergódica al realizar promedios temporales y espaciales de distribuciones.

Al estudiar la dinámica microscópica se hizo visible un factor de riesgo cŕıtico,
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mostrado en la Figura 2.24, por encima del cual se puede asegurar que los agentes

quedarán fuera del sistema cuando el mismo alcance el equilibrio. Se determinó que

la dependencia de este factor de riesgo con el factor de protección social resulta ser el

mismo para cualquier tamaño de sistema, y por lo tanto resulta ser una caracteŕıstica

invariante de escala.

Analizando máximos que se hicieron presentes en las curvas del ı́ndice de Gini

en función del tiempo, se observó que la dinámica de este sistema es inicialmente

absorbente por los agentes más arriesgados, quienes tienden a acaparar toda la riqueza

en un inicio y luego cederla, tal como se mostró en la Figura 2.30.

Estudiando los historiales de transacciones w(t) de los agentes más ricos en la

Figura 2.31, se concluyó que su posición social no está bien definida cuando el factor de

protección social es elevado. Por otro lado, para f = 0 se determinó que la probabilidad

de que un agente acabe acaparando toda la riqueza del sistema es creciente con su

riesgo, como se observó en la Figura 2.32.

Buscando las mejores estrategias en este tipo de sistemas, se encontraron riesgos

óptimos tales que la riqueza promedio por individuo es maximizada a todo tiempo.

Luego, los agentes fueron racionalizados incorporando redes neuronales.

En relación a las técnicas aprendidas y utilizadas, se destaca que se logró obtener

una muy alta eficiencia en los algoritmos haciendo utilización de programación en para-

lelo en GPU con lenguaje CUDA C/C++, lo que permitió hacer suficiente estad́ıstica

y observar la aparición de nuevos comportamientos en los modelos de distribución de

riqueza.

El algoritmo evolutivo propuesto para incorporar racionalidad en el modelo Yard-

Sale resultó dar buenos resultados, pudiendo encontrar las soluciones óptimas buscadas.

Al darle a cada agente su riqueza en cada paso de tiempo como input, se encontraron

soluciones que consistieron en aumentar el riesgo al aumentar la riqueza, como fue

mostrado en la Figura 3.14. Se encontró que este comportamiento permite alcanzar

un w elevado de la manera más rápida posible. Al estudiar aspectos macroscópicos del

sistema se encontró un aumento progresivo de la desigualdad al aumentar la proporción

de entrenados. En particular se encontraron distribuciones de riqueza que tienden a

Pareto en todo su rango, como fue mostrado en la Figura 3.19.

Al dotar a los agentes de una mayor racionalidad, conociendo tanto su riqueza

como la apostada por el oponente, se encontró en la Figura 3.23 que estos dejan de

interactuar luego de alcanzar un nivel de riqueza suficientemente elevado. Se observó

además que los agentes fueron capaces de estimar cuándo una interacción resultaŕıa

ventajosa, teniendo en cuenta el efecto del factor de protección social. Las distribuciones

de riqueza en este caso mostraron una clara segregación entre el grupo de entrenados

y los irracionales, mostrado en la Figura 3.26, debido a la gran diferencia entre las

riquezas alcanzadas por cada grupo.
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En general, se encontró que el hecho de que cada agente sea dotado de una cierta

ambición por alcanzar la mayor riqueza posible, compatible con el modelo individualista

de distribución de riqueza propuesto, siempre ocasiona una mayor desigualdad a nivel

colectivo. Sin embargo, este algoritmo de entrenamiento también podŕıa adaptarse a

buscar sociedades que maximicen la igualdad en el sistema, simplemente cambiando la

definición de fitness.

Otro aspecto estudiado consistió en aplicar las técnicas desarrolladas de machine

learning para buscar soluciones a otro problema de la econof́ısica: la predicción de series

temporales de precios. En particular, la posibilidad de predecir la tendencia a futuro

del par EUR/USD.

Se encontró que tanto aumentar la cantidad de entradas de la red, correspondientes

a la memoria de datos pasados, como reducir el ruido de los datos de entrada utilizando

el promedio móvil de los mismos, implicó una mejora en el entrenamiento. Sin embargo,

las redes neuronales densas no lograron realizar ajustes satisfactorios.

Con el objetivo de incorporar dependencias temporales en la propagación de infor-

mación de la red, se investigaron nuevos métodos de entrenamiento y nuevas arquitec-

turas de redes neuronales. En particular, se investigaron las llamadas redes neuronales

recurrentes (RNNs) entrenadas mediante backpropagation through time (BPTT).

Para implementarlas se construyó una interfaz en C++ que utiliza la libreŕıa de alta

eficiencia cuDNN. La implementación logró una velocidad hasta cuatro veces mayor que

la de libreŕıas conocidas de Python tales como TensorFlow, en los casos de uso t́ıpicos,

como se observó en la Figura 4.17. Se encontró que la diferencia de velocidad se da

principalmente en el llamado a funciones de cuDNN. Se observó además, en la Figura

4.20, que la memoria utilizada en la implementación propia es varias veces menor a la

usada por TensorFlow. Esto significa que se logró hacer una implementación más veloz

y que utiliza los recursos de forma más óptima, caracteŕısticas que son necesarias si se

quieren implementar RNNs con una gran cantidad de parámetros.

Por último se utilizó la interfaz desarrollada para realizar predicciones sobre el par

EUR/USD nuevamente, encontrando, al compararlas con redes neuronales densas, una

mejor performance en todos los casos.

Los resultados del Caṕıtulo 2 de la presente tesis fueron publicados en [55]. Ac-

tualmente se continua con la escritura de un segundo trabajo con los resultados del

Caṕıtulo 3.

5.1. Proyecciones a futuro

Para continuar con el trabajo se propone utilizar la interfaz desarrollada para en-

trenamiento de RNNs para seguir mejorando las predicciones del par EUR/USD. Se

propone incorporar una mayor cantidad de información en cada paso temporal. En par-



5.1 Proyecciones a futuro 102

ticular, incorporar varios indicadores de tendencia usualmente utilizados, tales como:

moving averages a diferentes tiempos, exponential moving averages (EMAs), moving

average convergence divergence (MACD), relative strength index (RSI), entre otros po-

sibles. También puede incorporarse información extra del mercado, tal como el volumen

transaccionado en cada paso temporal.



Apéndice A

Encapsulación de cuDNN

desarrollada en C++

A.1. Interfaz

La libreŕıa se encuentra encapsulada dentro del namespace cudaRNN, el cual a su

vez posee el namespace interno details, que oculta funciones auxiliares utilizadas por

los métodos de la clase cudaRNN::RNN.

En las tablas que se mencionarán a continuación se obviará el hecho de que las

variables se encuentran dentro del namespace cudaRNN. La interfaz principal consiste

de:

RNNOptions t: una estructura de opciones que determina las caracteŕısticas de la

red neuronal que se quiere utilizar. Dentro de esta estructura se encuentran las varia-

bles públicas mostradas en la Tabla A.1.

A su vez, esta estructura contiene algunas enumeraciones. Los valores posibles y

sus respectivas funcionalidades se explican en la Tabla A.2. Es importante mencionar

que algunas de estas opciones son incompatibles entre śı, por lo que se hizo uso de las

funciones try, catch y throw para evitar los casos problemáticos.

optimizerOptions t: una estructura de opciones que determina las caracteŕısticas

del optimizador que se va a utilizar para entrenar a la red neuronal. La Tabla A.3

muestra las variables públicas que se encuentran dentro de esta estructura.

RNN: es la clase templatizada utilizada para inicializar la red, entrenarla y ejecutarla.

A su vez también tiene la función de guardar los datos que componen a la red en un

archivo de texto para que puedan ser cargados y reutilizados.
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A.2. Utilización

Para utilizar la libreŕıa desarrollada, la forma de trabajo se basa en el siguiente

esquema:

Inicialización de estructura cudaRNN::RNNOptions t.

Instanciación de cudaRNN::RNN utilizando la estructura inicializada en el paso

previo. Esta clase fue templatizada con dos argumentos: el primero se refiere al

tipo de datos que serán dados como inputs y targets (int, float o double), y el

segundo al tipo de los pesos de la red ( half, float o double).

Inicialización de inputs ordenados según [inLength, nSequences, inVecSize],

y targets ordenados según [outLength, nSequences, outVecSize], mediante los

métodos setInputs y setTargets, donde nSequences es la cantidad total de

secuencias.

Elección de optimizador y métrica con los métodos setOptimizer y setMetrics,

respectivamente (opcional).

Entrenar mediante train hasta alcanzar el loss deseado.

Una vez entrenada la red, todos los pesos y la configuración de la misma pueden

guardarse en un archivo con el método save, para cargarse nuevamente con load.

También es posible obtener un archivo con el output de la red para los distintos inputs

mediante la función test.
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Nombre Valor por defecto Descripción

seqLength 20 (unsigned int) Longitud de la secuencia temporal

inLength 20 (unsigned int) Longitud de la secuencia de input

outLength 20 (unsigned int) Longitud de la secuencia de output

numLayers 2 (unsigned int) Número de capas ocultas

inVecSize 512 (unsigned int) Longitud del vector de entrada

outVecSize 512 (unsigned int) Longitud del vector de salida

hiddenSize 512 (unsigned int) Número de unidades ocultas

miniBatchSz 64 (unsigned int) Tamaño de minibatch

dropout 0 (float) Probabilidad de setear un peso en valor cero

inputMode InputMode::Linear (InputMode) Modo de procesado del input en la primer capa

cellMode CellMode::LSTM (CellMode) Tipo de celda a utilizar en la RNN

biasMode BiasMode::Double (BiasMode) Tipo de bias a utilizar en la RNN

algorithm Algorithm::Standard (Algorithm) Algoritmo de entrenamiento

mathPrecision MathPrecision::Float (MathPrecision) Precisión a utilizar en la RNN

mathType MathType::Default (MathType) Tipos de operaciones matemáticas a utilizar

Tabla A.1: Variables de la estructura de opciones RNNOptions t que determinará el funciona-
miento de la RNN.
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Enumeración Valores posibles Descripción

InputMode

Linear
Los inputs son multiplicados por una matriz para obtener

un vector de tamaño hiddenSize.

Skip
Los inputs son utilizados como la primer capa oculta.

Requiere inVecSize = hiddenSize.

CellMode

ReLU RNN clásica con función de activación tipo rectified linear unit.

Tanh RNN clásica con función de activación tipo tanh.

LSTM RNN con celdas tipo Long-Short Term Memory.

GRU RNN con celdas tipo Gated Recurrent Unit.

BiasMode

None No se incorporan biases en el feedforward.

SingleInput Solo las matrices que multiplican al input incorporan bias.

SingleRecurrent
Solo las matrices que multiplican la capa oculta a tiempo

previo incorporan bias.

Double Todas las matrices incorporan bias.

Algorithm

Standard Cada capa de la RNN se ejecuta de manera secuencial.

PersistStatic
Uso de kernels estáticos persistentes. Mejor performance posible.

Solo para tamaños de hiddenSize pequeños (depende de cada GPU).

PersistDynamic
Uso de kernels estáticos dinámicos. Peor performance que los estáticos.

Permite tamaños de hiddenSize mayores.

MathPrecision

Half Operaciones matemáticas se computan con precisión de 16 bits.

Float Operaciones matemáticas se computan con precisión de 32 bits.

Double Operaciones matemáticas se computan con precisión de 64 bits.

MathType

Default Los hilos de la GPU ejecutan las operaciones de manera estándar.

Tensorcore Uso de tensor cores para multiplicación de matrices.

TensorcoreConv
Uso de tensor cores para multiplicación de matrices.

Se permite conversión a tipo de datos de menor precisión.

Tabla A.2: Enumeraciones de la estructura RNNOptions t y sus respectivas opciones posibles.

Nombre Valor por defecto Descripción

optimizer Optimizer::SGD (Optimizer) Tipo de optimizador

lr 0.001 (float) Learning rate

gamma 0.9 (float) Constante γ de optimizador RMSProp

b1 0.9 (float) Constante β1 de optimizador Adam

b2 0.999 (float) Constante β2 de optimizador Adam

epsilon 1e-8 (float) Constante ε de optimizador Adam

Tabla A.3: Variables dentro de la estructura optimizerOptions t que establecen el método
de aprendizaje de la red neuronal.
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Múnich, 2015. 85, 86, 87

[52] Hochreiter, S. Long short-term memory. Neural Computation, 8, 1735–1780, 1997.

86

[53] Cho, K., et al. Learning phrase representations using rnn encoder–decoder for

statistical machine translation. Conference on Empirical Methods in Natural Lan-

guage Processing, 2014. 88

[54] Karpathy, A. The unreasonable effectiveness of recurrent neural networks. Andrej

Karpathy blog, 2015. 90
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insólitas en los ejercicios de las prácticas y parciales (algunas de las cuales resulta-

ban incomprendidas incluso por los ayudantes de las materias).

A mi grupo de amigos más cercanos: Ian Sosa, Franco Schenone, Inti Abbate y Ser-

gio Guevara, con quienes compart́ı momentos de distensión y catarsis durante aquellas
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mi querido pollo deshuesado a la parrilla.

Finalmente gracias a los profesores e investigadores del Instituto y sus experiencias,

quienes, como ya en varias ocasiones he mencionado, me enseñaron a aprender.
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