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Resumen
La simulación social basada en agentes es una herramienta muy útil para analizar y simular situaciones complejas relacionadas con la sociedad. En este tipo de
simulaciones se pueden llevar a cabo acciones individuales, realizadas por cada agente con información local, y acciones globales, que afectan a todos los agentes y se
utiliza información colectiva. En este trabajo se utiliza el modelo Sugarscape para
observar la distribución de los recursos en la sociedad.
Actualmente, en la simulación social basada en agentes, se emplean modelos muy
especializados. Normalmente, estos modelos se utilizan para comprobar cómo afecta
una posible solución en un entorno y se hace uso de metaheurísticas para optimizar
los modelos. Sin embargo, se está comenzando a emplear técnicas de aprendizaje por
refuerzo. El mayor problema de los trabajos actuales radica en el enfoque puramente
individual o colectivo, sin tratar de utilizar ambos para observar cómo afecta, uno
al otro. Tampoco tratan de extraer información sobre las estrategias seguidas por
los sistemas inteligentes. Este trabajo contribuye mostrando cómo se puede emplear
un sistema subsimbólico para extraer conocimiento y explicar de forma explícita
los comportamientos adquiridos. También muestra cómo las acciones individuales
afectan a la sociedad y cómo las acciones sociales pueden inﬂuir en los individuos.
Este trabajo ﬁn de máster tiene como objetivo explicar de forma explícita las
estrategias utilizadas por un sistema subsimbólico, mediante la observación de las
acciones realizadas por el sistema en una simulación social basada en agentes. Asimismo, muestra cómo las acciones individuales inﬂuyen en la sociedad y cómo las
acciones aplicadas a toda la sociedad repercuten en los individuos. Para ello, se propone el uso del entrenamiento por refuerzo profundo, utilizando la técnica A2C en
el modelo Sugarscape y, mediante la utilización de varias recompensas y penalizaciones, obtener diferentes comportamientos, tanto individuales como sociales, con el
ﬁn de disminuir la desigualdad social y la exclusión social.
Se ha comprobado que en sociedades en las que los individuos ceden los puestos
de trabajo y no buscan enriquecerse, se reduce la exclusión social, se reduce la
desigualdad social y se aumenta la esperanza de vida. Para reducir la exclusión
social en la población, se ha observado que se debe aplicar una edad de jubilación
de entorno a 66 años y unos impuestos del 23 %. También se ha observado que no
es posible reducir la exclusión social y la desigualdad de forma simultánea.
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RESUMEN

Abstract
Agent-based social simulation is a useful tool to analyze and simulate complex
situations related to society. In this type of simulation, individual actions can be
carried out, made by each agent with local information, and global actions, which
aﬀect all agents and, collective information. In this work, the Sugarscape model is
used to observe the distribution of resources in society.
Currently, highly specialized models are used in agent-based social simulation.
Typically, these models are used to verify how a possible solution aﬀects an environment, and metaheuristics are used to optimize the models. Reinforcement learning
techniques are beginning to be used. The main problem in current work lies in the
purely individual or collective approach, without trying to use both to observe how it
aﬀects each other. Nor is it about extracting information about the strategies followed by intelligent systems. This work helps to show how a subsymbolic system can
be used to extract knowledge and explicitly explain acquired behaviors. It also shows
how individual actions aﬀect society and how social actions can inﬂuence individuals.
This work aims to explain, the strategies carried out by a subsymbolic system,
by observing the actions carried out by the system in an agent-based social simulation. It also shows how individual actions inﬂuence society and how actions applied
to the entire society impact on individuals. For this purpose, the use of deep reinforcement learning is proposed, using the A2C technique in the Sugarscape model
and, through the use of various rewards and penalties, obtaining diﬀerent behaviors,
both individual and social, to reduce social inequality and social exclusion.
It has been shown that societies in which individuals give up jobs and do not
seek to get rich reduce social exclusion, social inequality and increase life expectancy.
Retirement age of around 66 and a tax of 23 % would reduce social exclusion in the
population. It has also been observed that it is not possible to reduce social exclusion
and social inequality simultaneously.
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Capítulo 1
Introducción
La simulación social basada en agentes es una herramienta muy útil para analizar y simular situaciones complejas relacionadas con la sociedad [5, 6, 7, 8, 9]. En
la simulación social se pueden realizar dos tipos de acciones y reacciones, acciones
y reacciones macro y acciones y reacciones micro. Las acciones macro son aquellas
acciones que afectan a todos los agentes del entorno, como puede ser una subida de
impuesto. Las acciones micro son todas aquellas acciones que realizan los agentes de
manera autónoma. Las respuestas macro son los comportamientos que llevan a cabo
los agentes de forma global, como puede ser el camino formado por las hormigas,
mientras que las reacciones micro son reacciones de cada agente. En este trabajo se
observa que efectos macro se pueden observar desencadenados por acciones micro y
que efectos micro pueden probocar acciones macro.
Escoger acciones que consigan resultados deseados en una tarea compleja, por ello
en este trabajo se utilizan técnicas de inteligencia artiﬁcial que son capaces de llevar
a cabo las acciones adecuadas, en concreto se utiliza el entrenamiento por refuerzo
profundo.
Se utiliza el modelo de Sugarscape de distribución de la riqueza [5, 7], el cual
modela cómo la sociedad trabaja para obtener beneﬁcios y muestra resultados sobre
exclusión social, que es cuando un agente muere por falta de recursos, y cómo se
distribulle la riqueza entre la población. Para la parte del trabajo que estudia las
acciones macro, se utiliza una variante de este modelo propuesta en [6] en el que los
agentes se jubilan y existen impuestos para mantener a los agentes jubilados.
Los objetivos de este trabajo son:
Desarrollar un sistema inteligente capaz de tomar decisiones macro y observar
los efectos micro, en una simulación social basada en agentes con la intención
de reducir la tasa de exclusión social.
Desarrollar un sistema inteligente capaz de tomar decisiones micro y observar
los efectos macro, en una simulación social basada en agentes con la intención
de disminuir la desigualdad social y disminuir la exclusión social.
1
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
El documento de este TFM se estructura de la siguiente forma:
El capítulo 2 describe los principios de la simulación social basada en agentes
y el modelo Sugarscape.
El capítulo 3 describe el funcionamiento de las redes de neuronas, qué es el
entrenamiento por refuerzo y cómo se juntan estos dos modelos para crear
inteligencias artiﬁciales capaces de aprender tareas muy complejas.
El capítulo 4 repasa el estado del arte. Posteriormente el capítulo 5 describe
el planteamiento del problema.
El capítulo 6 describe la solución propuesta y los resultados obtenidos para el problema individual. El capítulo 7 muestra la solución propuesta y los
resultados obtenidos para el problema social.
En el capítulo 8 se muestran las conclusiones obtenidas de los problemas. Por
último se listan las referencias que se han considerado en la realización de este
trabajo.

Capítulo 2
Simulación social basada en agentes
2.1.

Simulación social

La simulación social es una rama de investigación donde se aplican métodos
de simulación en problemas sociales. Las simulaciones se llevan a cabo utilizando
modelos simpliﬁcados de la realidad, pero que representan el comportamiento que
se desea estudiar. Este tipo de simulaciones son utilizadas para conﬁrmar hipótesis,
aprender comportamientos o predecir situaciones futuras[5].
Es importante deﬁnir dos aspectos clave en la simulación social, una simulación social
puede mostrar y actuar a nivel de individuo, lo que se denomina acciones micro,
donde el comportamiento de cada individuo muestra un impacto a nivel global. Por
ejemplo, si muchas personas dejaran de comprar comida con gran cantidad de azúcar
las empresas dejarían de producir dichos productos y nadie más podría adquirirlos.
También es posible actuar a nivel global, denominado acciones macro. Estas acciones
engloban a todos los componentes de la sociedad y les afectan por igual. Siguiendo
en el ejemplo anterior, se desea reducir el nivel de azúcar en los productos pero
en este caso el gobierno promulga una ley que prohíbe los productos que contienen
azúcar, haciendo que ningún individuo sea capaz de adquirirlos.

2.2.

Simulación social basada en agentes

En este modelo de simulación social, se trata de simular las acciones e interacciones que llevan a acabo agentes autónomos entre ellos y con su entorno. Estos
agentes se describen normalmente como programas capaces de actuar deforma autónoma utilizando la información que reciben de su entorno a la vez que persiguen
una meta. Por ejemplo, un termostato sería un agente autónomo[10]. Es importante
destacar que un agente autónomo solo es capaz de observar parcialmente su entorno,
puede recibir información imprecisa y siempre persiguen una meta[5].
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2.3.

CAPÍTULO 2. SIMULACIÓN SOCIAL BASADA EN AGENTES

Sugarscape

Sugarscape es modelo de simulación social basa en agentes, donde cada agente
busca obtener el mayor nivel de azúcar en cada instante de tiempo. A pesar de ser
agentes muy sencillos, este modelo muestra unos resultados muy interesantes sobre
cómo interactuamos en las sociedad, cómo funciona el comercio y los mercados e
incluso diferencias culturales y la evolución. El entorno está dividido en 50x50 celdas, donde cada agente ocupa una y solo una de ellas, y no puede haber dos agentes
en una misma celda. Cada celda tiene una cantidad de azúcar que se va renovando
en cada iteración, hasta un máximo en caso de ser consumida por algún agente. El
azúcar del entorno se distribuye espacialmente de una manera predeﬁnida. Como se
puede apreciar en la ﬁgura 2.1 el azúcar (celdas en amarillo) está dispuesto en dos
agrupaciones, una enfrente de otra, de manera que en el centro de cada agrupación,
la cantidad de azúcar por celda es mayor y conforme nos alejamos del centro del
montón la cantidad de azúcar en cada celda decrece.
El objetivo de los agentes es consumir el azúcar para sobrevivir. En caso de consumir más azúcar del necesario para subsistir, lo almacenan y solo lo consumirán en
caso de necesidad. En algunas variantes, los agentes pueden comerciar con el azúcar
que tienen almacenado. Los agentes pueden ver en cuatro direcciones, norte, sur,
este y oeste desde su posición actual. No todos los agentes son capaces de ver la
misma distancia. La distancia a la que puede ver un agente se selecciona de manera
aleatoria. De esta manera, hay agentes que solo pueden ver la casilla adyacente,
mientras que otros son capaces de ver mucho más lejos. La lógica que gobierna a los
agentes es sencilla: los agentes se mueven a la casilla libre que más azúcar contenga
en ese momento. Los agentes también diﬁeren en el metabolismo. Cada agente tiene
un metabolismo elegido también aleatoriamente. El metabolismo indica la cantidad
de azúcar que consume un agente en cada iteración. Si la cantidad de azúcar que
tiene un agente es igual o menor que cero, muere y es reemplazado por otro agente. Los nuevos agentes que reemplazan a los agentes que han muerto se generan
en una posición libre aleatoriamente, con una cantidad de azúcar inicial aleatoria.
Con esto, se pretende acercar a una visión de supervivencia del más apto, donde
los individuos con las características apropiadas en el entorno donde han nacido
sobreviven. Si un agente sobrevive sin morir de hambre, morirá de viejo. La edad en
la que un agente muere de viejo también está seleccionada de manera aleatoria [7, 5].
La ﬁgura 2.1 muestra una captura del escenario típico de sugarscape, donde las
celdas amarillas son el azúcar, la saturación del color indica la cantidad de azúcar en
cada celda: cuanto más amarillo, más azúcar contiene la celda. En rojo se muestran
los agentes distribuidos por el entorno.
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Figura 2.1: Ejemplo de distribución del azúcar y los agentes en Sugarscape [1]

2.3.1.

Modelo de distribución de la riqueza

Este modelo pretende observar cómo se acaba distribuyendo la riqueza en sugarscape en el caso de que los agentes tengan una distribución de azúcar inicial parecida
[7, 5]. Al realizar la simulación, se obtiene que solo unos pocos agentes abarcan la
mayor cantidad de azúcar, mientras que la gran mayoría de los agentes tiene niveles
muy bajos de azúcar y, normalmente, muere de hambre.

2.3.2.

Sugarscape y seguridad social

El modelo de sugarscape se ha utilizado para ver cómo afecta al modelo de
distribución de la riqueza la utilización de políticas de seguridad social y pensiones
[6]. En este trabajo se describe un modelo en el que los agentes, antes de llegar a la
edad máxima de vida, se retiran y dejan de trabajar, o lo que es lo mismo, dejan
de consumir el azúcar que hay en el entorno y comienzan a consumir el azúcar que
tienen almacenado o, si es posible, obtienen el azúcar de la hucha de las pensiones. La
hucha de las pensiones se va llenando de azúcar cada vez que un agente trabajador
obtiene azúcar. Cuando un agente obtiene azúcar, se le sustrae una parte del mismo
en forma de impuesto y se añade a la hucha de las pensiones.
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Capítulo 3
Aprendizaje por refuerzo y redes de
neuronas
El aprendizaje por refuerzo es una técnica de entrenamiento no supervisado
bio-inspirada. Está basada en cómo los animales adquieren la experiencia a través
de prueba y error interactuando con su entorno. Esta técnica trata de determinar
qué acción debe llevarse a cabo dependiendo de la situación actual, utilizando la
información que es capaz de recibir del entorno en el que se encuentra y teniendo
en cuenta las experiencias pasadas que ha vivido durante su vida. La técnica utiliza
recompensas o castigos cada vez que se realiza una acción, tratando de maximizar
la recompensa obtenida en cada acción [11, 12, 13]. En la ﬁgura 3.1 se muestra
un esquema básico de las interacciones entre el entorno y el agente. El entorno
proporciona al agente el estado en el que se encuentra y la recompensa o penalización
que debe recibir tras realizar cierta acción. A su vez, el agente proporciona al entorno
la acción que ha seleccionado.

Figura 3.1: Esquema básico de entrenamiento por refuerzo

3.1.

Policy gradients

Este algoritmo trata de optimizar la política empleada (π) para asignar una acción a un estado. Una política es la distribución de probabilidad de las posibles
acciones dado un estado π(acción|estado) = P (acciónt |estadot ), donde P es la probabilidad condicional de una acción dado un estado y t es el instante de tiempo.
7
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Esta técnica se emplea cuando nos encontramos en un entorno de estados continuos
o con un gran número de estados y las acciones que se deben tomar también es
muy amplia. Gracias a que se utiliza una política estocástica no se escoge siempre
la misma acción, lo que permite la exploración del entorno. La mayor desventaja
de este algoritmo es que cae en óptimos locales normalmente y converge lentamente
[11, 14, 15, 16, 13].
Dada una política de búsqueda como se muestra en la expresión siguiente:
πθ (a|s) = P [a|s],

(3.1)

donde πθ (a|s) es la probabilidad de seleccionar una acción (a) dado un estado (s)
utilizando un parámetro θ. Se puede deﬁnir una política como un problema de
optimización donde se debe encontrar el mejor parámetro θ que maximice la siguiente
función:

γr],
(3.2)
J(θ) = Eπθ [
donde γ es un factor de ponderación, r es la recompensa obtenida y E es la esperanza.
El algoritmo se puede dividir en dos pasos, el primero indica la calidad de una
política π utilizando la función J(θ) y el segundo paso es utilizar el ascenso del
gradiente para encontrar el mejor parámetro θ que mejore la política π.
En el primer paso se utiliza una función objetivo que calcule la recompensa
esperada dada una política. Hay tres formas diferentes de deﬁnir la función objetivo,
cada una de ellas se implementa en un entorno diferente. La primera función objetivo
es la siguiente [14]:
J(θ)i = Eπ [r1 + γr2 + γ 2 r3 + ... + γ n−1 rn ],

(3.3)

con esta función se calcula la recompensa descontada acumulada para todo el episodio, lo que es equivalente a Eπ (V (s1 )), done V (si ) es el valor del estado i-ésimo.
Esta función se utiliza en entornos episódicos y se basa en la idea de que si siempre
se empieza en el mismo estado, ¿Cual sería la recompensa total obtenida hasta el
estado ﬁnal?. La segunda forma de deﬁnir la función es la siguiente [14]:

p(s)V (s),
(3.4)
J(θ) = Eπ (V (s)) =
en este caso se calcula la media de los valores de los estados V (s) ponderados por
la proporción de apariciones de ese estado p(s). Esta función se utiliza en entornos
con estados continuos, donde se utiliza el valor medio y cada estado está ponderado
en relación a su probabilidad de aparición. Finalmente se utiliza la siguiente función
[14]:


J(θ) =
p(s)
πθ(s, a)Rsa ,
(3.5)
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En esta fórmula se tiene en cuanta la probabilidad de un estado p(s), la probabilidad
de seleccionar una acción dado un estado y la política actual πθ(s, a) y ﬁnalmente la
recompensa actual por realizar la acción a dado el estado s Rsa . Esta función tiene en
cuenta la recompensa obtenida con el paso del tiempo, lo que se busca es maximizar
la recompensa obtenida con el paso del tiempo [14, 15, 16, 13].
El segundo paso consiste en realizar el ascenso del gradiente, este paso trata de
encontrar el parámetro θ que maximice la función objetivo J(θ), esto es lo mismo
que encontrar la política óptima. Para calcular el gradiente de J(θ) se utiliza la
siguiente fórmula [14]:
∇θ J(θ) = Eπ [∇θ (logπ(τ |θ))R(τ )],

(3.6)

donde τ es la tripleta si , ai , ri que deﬁnen el estado, acción y recompensas para
cada estado i visitado, π(τ |θ) es la función de la política empleada y R(τ ) es la
recompensa futura. Para calcular la actualización de los pesos se emplea la siguiente
función [14]:
(3.7)
Δθ = α · ∇θ J(θ),
donde α es la tasa de aprendizaje.
El algorimto queda resumido como:
Altoritmo 1 Resumen del algoritmo Policy Gradients
Seleccionar una política π
Calcular la función objetivo J(θ)
Calcular el gradiente de la función objetivo ∇θ J(θ)
Actualizar los pesos θ ← θ + α∇θ J(θ)

3.2.

Actor crítico (A2C)

El principal inconveniente de policy gradients es encontrar una función objetivo
J(θ) de buena calidad que calcule lo mejor posible cómo de buena es una política,
como se ha visto en el apartado 3.1 se utilizan las recompensas totales del episodio.
Nos encontramos en una situación de Monte Carlo, ya que esperamos hasta el ﬁnal
para calcular la recompensa, de esta manera si la recompensa R(τ ) es buena se
deduce que todas las acciones fueron buenas a pesar de que algunas de ellas pudieron
ser muy malas. Debido a este problema se necesitan muchos ejemplos para entrenar,
lo que ralentiza el entrenamiento. El método actor crítico mejora la función objetivo
J(θ) haciendo que en lugar de esperar hasta el ﬁnal para obtener una recompensa,
se actualiza en cada iteración, esto se denomina aprendizaje con diferencia temporal
(TD learning). Con este cambio se busca cambiar la política de actualización de
pesos 3.7 por la siguiente expresión [17, 13, 18, 19]:
Δθ = α∇θ (logπ(St , At , θ))Q(St , At ),

(3.8)

10CAPÍTULO 3. APRENDIZAJE POR REFUERZO Y REDES DE NEURONAS
donde t es el instante de tiempo, St es el estado en el instante t, At es la acción
realizadad en el instante t y Q(St , At ) es la máxima recompensa futura esperada
dado el estado S y realizando la acción A. Para obtener el valor de Q(St , At ) se
utiliza una red denominada crítico. De esta manera el modelo está compuesto por
dos redes diferentes, una denominada actor que es la encargada de seleccionar que
acción llevar a cabo dado un estado utilizando la política π(s, a, θ). La otra red se
denomina crítico que es la responsable de decidir cómo de buena es la acción realizada
por el actor utilizando una función de valor q̂(s, a, w), donde w es le parámetro de
ajuste de la red del crítico. En la siguiente ﬁgura muestra un esquema del método
actor crítico [17, 13, 18, 19]:

Figura 3.2: Esquema A2C
El actor actualiza los parámetros de su política π utilizando la siguiente expresión
[17, 13, 18, 19]:
(3.9)
Δθ = α∇θ (logπθ (s, a))q̂w (s, a),
donde q̂w (s, a) es el valor estimado por el crítico dado el estado s y la acción a. El
crítico actualiza su función de valor q̂ utilizando la siguiente expresión [17, 13, 18, 19]:
Δw = β(R(s, a) + γ q̂w (st+1 , at+1 ) − q̂w (st , at ))∇w q̂w (st , at ),

(3.10)

donde β es la tasa de aprendizaje, R(s, a) es la recompensa obtenida, γ es un factor
de ponderación, q̂w (st+1 , at+1 ) es el valor del siguiente estado, t es el instante de
tiempo, q̂w (st , at ) es el valor del estado actual dada la acción tomada, R(s, a) +
γ q̂w (st+1 , at+1 ) − q̂w (st , at ) la operación completa es el error de la diferencia temporal
(Error TD) y ∇w q̂w (st , at ) es el gradiente de la función de valor.

3.3.

Redes de neuronas artiﬁciales

Las redes de neuronas artiﬁciales son modelos matemáticos bio-inspirados en el
sistema nervioso animal. Las redes de neuronas están compuestas por un conjunto de
unidades de procesamiento denominadas neuronas interconectadas entre sí a través
de unas conexiones ponderadas por pesos. Estos pesos denotan la interactividad

3.3. REDES DE NEURONAS ARTIFICIALES

11

entre neuronas.
Las redes de neuronas artiﬁciales se caracterizan por ser capaces de aprender a partir
de un conjunto de datos. Este proceso de aprendizaje consiste en descubrir cuales
son los pesos para que la red de neuronas sea capaz de generalizar lo mejor posible.
Su otra característica es su capacidad de generalización. Las redes de neuronas una
vez entrenadas, son capaces de recibir datos nuevos con los que no se han entrenado
y responder adecuadamente [2, 11].

3.3.1.

Redes neuronales alimentadas hacia delante

Este tipo de redes de neuronas transmiten la información de la entrada a la salida.
Este tipo de redes se organiza por capas. Cada capa está compuesta por un conjunto
de neuronas que se conectan con la capa anterior y la siguiente. En este tipo de redes
no está permitido que las neuronas de una misma capa tengan conexiones entre ellas.
La ﬁgura 3.3 muestra un diagrama de una red de neuronas alimentada hacia delante.
Se puede apreciar cómo no hay conexiones entre las neuronas de una misma capa y
cómo cada neurona está conectada a las neuronas de la siguiente capa. Las ﬂechas
de las conexiones indica la dirección en la que se transmite la información [2, 20, 21].
Esta arquitectura se compone de una capa de entrada, compuesta por las neuronas que reciben la información de entrada a la red, una capa de salida donde se
encuentran las neuronas que aportan una respuesta al exterior de la red. Entre la
capa de entrada y la capa de salida se encuentran las capas ocultas, una o varias, y
cada una con un número diferente de neuronas.
En esta arquitectura la información se transmite de una capa a otra adyacente.
En cada capa la información se procesa en paralelo, lo que permite utilizar técnicas
de paralelización de código. Cuando todas las neuronas de una capa han terminado
de procesar la información se transmite a la siguiente capa hasta llegar a la capa
de salida. Puesto que no están permitidas las conexiones entre neuronas de una
misma capa, no es necesario esperar hasta llegar a un estado estable, debido a esta
característica estas redes son muy rápidas a la hora de procesar la información.
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Figura 3.3: Esquema jerárquico por niveles [2] Editado.

3.3.2.

Componentes de las redes de neuronas alimentadas hacia delante

La neurona es la unidad básica de procesamiento de una red de neuronas. Una
neurona i es capaz de recibir información de múltiples entradas X, procesa la información que ha recibido y la transmite por su salida yi a las neuronas de la siguiente
capa que están conectadas con ella.

Figura 3.4: Representación de una neurona artiﬁcial [3]
En la ﬁgura 3.4 puede observar la representación de una neurona artiﬁcial. Donde
X es el vector de entrada, con una dimensión de nx . xj representa la j-ésima característica de entrada a la red e yi representa la información de salida de la neurona
i-ésima.
Las conexiones que hay entre dos neuronas tienen asociado un peso. Este peso
representa cómo de fuerte es la unión entre dos neuronas. Un valor grande indica
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que las neuronas tienen en cuenta más la información que proviene por esa conexión,
mientras que un valor bajo hace que no se tenga tan en cuenta la información que
proviene de ella. La ﬁgura 3.5 muestra la representación de una sinapsis entre la
neurona j e i con un peso sináptico wij . Los subíndices del peso denotan que es el
peso sináptico que va de la neurona j a la i. Teniendo en cuenta los pesos sinápticos,
a la ﬁgura 3.4 se le añaden los pesos asociados a cada sinapsis, como se observa en
la ﬁgura 3.6.

Figura 3.5: Representación de una sinapsis [3]

Figura 3.6: Representación de una neurona artiﬁcial con pesos sinápticos [3]
El valor total de las entradas calculado por una neurona artiﬁcial está compuesta
por el sumatorio de los valores de entrada ponderados con los pesos sinápticos. A
este valor se le denomina neti . A la hora de calcular el net es necesario añadir un
bias o desplazamiento, este desplazamiento es un peso asociado a una entrada ﬁja a
1 y se denota como bi o wi0 . En la ﬁgura 3.7 se puede observar el esquema de una
neurona donde se representa en su interior el cálculo del net [21].

Figura 3.7: Representación de una neurona con net y bias [3]
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Una vez calculado el net se utiliza una función de activación denotada como f.
Esta función da como resultado el nivel de excitación de la neurona y se denota
como ai . Usualmente se utiliza el nivel de excitación como la salida proporcionada
por la neurona, denotado como yi . En la ﬁgura 3.8 se puede observar una neurona
con una función de activación que da valor a la salida de la propia neurona.

Figura 3.8: Representación de una neurona con función de activación [3]
Las funciones de activación que más se utilizan son:
La tangente hiperbólica [11, 2, 21], cuya expresión es:
tanh(z) =

ez − e−z
ez + e−z

(3.11)

La función ReLU [11, 21], cuya expresión es:
ReLU (z) = max(0, z)

(3.12)

La función logística [11, 2, 21], cuya expresión es:
σ(z) =

1
1 + e−z

(3.13)

Y la función de activación umbral [11, 2, 21]: vale 0 o -1 si no se alcanza un
umbral y 1 si alcanza el umbral.
Por último se deﬁne el kernel como la matriz compuesta de todos los pesos
sinápticos que hay entre dos capas, denominado como W[l] , donde l es el número de
la capa de los pesos sinápticos que conectan la capa l − 1 y la l. Cabe destacar que
las neuronas de entrada no poseen función de activación, su labor es transmitir los
datos de entrada a la primera capa oculta de la red. Y que en cada capa todas las
neuronas utilizan la misma función de activación. La ﬁgura 3.9 muestra una red de
neuronas donde W[l] es el kernel de cada capa y f[l] es la función de activación de las
neuronas de la capa l-ésima.
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Figura 3.9: Representación de una red de neuronas artiﬁcial con kernel [3]
Para concluir con la notación, es posible representar la salida de una neurona
de dos maneras distintas, con un modelo escalar o como un modelo vectorial. En la
ﬁgura 3.10 se muestra el modelo escalar, en este modelo el calculo del net se lleva a
cabo utilizando la ecuación 3.14 y se calcula el valor de la función de activación como
se muestra en la ecuación 3.15. Y en la ﬁgura 3.11 se muestra el modelo escalar, en
este modelo el calculo del net se lleva a cabo utilizando la ecuación 3.16 y se calcula
el valor de la función de activación como se muestra en la ecuación 3.17

Figura 3.10: Modelo escalar [3]

net =

nx


xj w j + b

(3.14)

j=1

y = f (net)

(3.15)
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Figura 3.11: Modelo vectorial [3]

3.3.3.

N et = Wx + b

(3.16)

y = f (N et)

(3.17)

Algoritmo de retropropagación del gradiente

Para encontrar los pesos de la red que mejor se adaptan al problema que se desea
resolver se utiliza el algoritmo de retropropagación del gradiente. Este algoritmo se
puede emplear para entrenar redes de neuronas cuya arquitectura cuenta con al menos una capa oculta. Para poder aplicar el algoritmo, las funciones de activación
empleadas en las capas de la red deben ser no decrecientes y derivables. Este algoritmo utiliza la función de error 3.18 [2], donde W es el conjunto de pesos de la
(p)
red, ti representa el valor que se busca para la neurona de salida i-ésima para el
(p)
vector de entrenamiento p-ésimo e yi es la salida aportada por la neurona de salida
i-ésima.
n
1  (p)
(p)
(p)
(ti − yi )2
(3.18)
E (W ) =
2 i=1
El algoritmo de retropropagación del gradiente se compone de 6 pasos. El primer
paso del algoritmo consiste en realizar una alimentación hacia delante, esto consiste
en aportar un vector de entrada a la red de neuronas. La red va calculando los nets
y salidas de cada neurona hasta llegar a la capa de salida utilizando las expresiones
3.15 y 3.14 o 3.17 y 3.16 [2].
(p)

Una vez la información ha recorrido toda la red se calcula el gradiente δi
para la capa de salida como muestra la fórmula siguiente [2]:
(p)

δi

(p)

(p)

(p)

= (ti − yi ) · F  (neti ).

solo

(3.19)

A continuación, se propaga el gradiente a las capas anteriores, este paso es el que
(p)
da nombre al algoritmo. Se calcula δi de forma progresiva desde la más próxima
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a la de salida hasta la primera capa oculta recursivamente, utilizando la siguiente
expresión [2]:
 (p)
(p)
(p)
δk · Wki ,
(3.20)
δi = F  (neti )
k

, siendo k los índices de las neuronas a las cuales está conectada la neurona i-ésima.
El cuarto paso consiste en calcular el incremento de los pesos de la red utilizando
la siguiente fórmula [2]:
(p)
(p)
Δ(p) Wij = μ · δi · yj .
(3.21)
En esta fórmula aparece el hiperparámetro μ, este hiperparámetro se denomina tasa
de aprendizaje y es el responsable de deﬁnir la velocidad a la cual los pesos de la
red se modiﬁcan. Un valor alto provoca que los pesos de la red se modiﬁquen con
facilidad haciendo que la red sea muy sensible al ruido presente en los datos de entrenamiento. Un valor pequeño ralentiza el aprendizaje, lo cual provoca que la red
sea poco sensible al ruido presente en los datos de entrenamiento.
Una vez calculados los incrementos se procede a la actualización de los pesos, la
actualización de los pesos puede realizarse de dos maneras distintas:
1 - Actualizando los pesos justo después de cada muestra utilizando la siguiente
fórmula [2]:
Wij (t + 1) = wij (t) + Δ(p) Wij ,
(3.22)
esta técnica de actualizar los pesos se denomina incremental o estocástica.
2 - Actualizando los pesos después de un subconjunto de muestras de entrenamiento, esta manera de actualizar los pesos se denomina mini-batch. De esta manera
se acumulan los pesos después de cada muestra del subconjunto, cada subconjunto
que se muestra es una iteración, y una vez se han mostrado todos los elementos
del subconjunto se procede a la actualización de los pesos utilizando la siguiente
expresión [2]:

Δ(p) Wij ,
(3.23)
Wij (t + 1) = wij (t) +
P

donde p es el subconjunto p-ésimo de entrenamiento. En ambos métodos se muestra todo el conjunto de entrenamiento, cuando se ha mostrado todo el conjunto de
entrenamiento se dice que se ha realizado una época. La técnica del mini-batch se
compone de realizar varias iteraciones antes de completar una época, siendo una
iteración la actualización de los pesos.
El último paso consiste en decidir cuando se debe ﬁnalizar el proceso de entrenamiento, existen varias condiciones de parada. Una de las condiciones de parada es
alcanzar un número de épocas máximo, se deja de entrenar a la red cuando se llega
al número máximo de épocas establecido. Otra condición de parada es la parada
temprana, para ello se divide el conjunto de entrenamiento en 2 subconjuntos, uno
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de ellos con el 90 % de los datos del conjunto, denominado conjunto de entrenamiento y el otro subconjunto con el 10 % restante, denominado conjunto de validación.
Después de realizar una época se alimenta a la red de neuronas con el conjunto de
validación, si el error cometido por este conjunto no mejora el error cometido por
el mismo conjunto en la época anterior se para el entrenamiento, se dice que la red
está sobreentrenando (overﬁtting), esto es debido a que es un modelo muy potente
para el conjunto de datos seleccionado y comienza a aprender el ruido de los datos
de entrenamiento, lo que provoca que no generalice adecuadamente. Por último se
puede utilizar como condición de parada que la red alcance un valor de error que
nos satisface o que no sea capaz de mejorar el valor de error durante un número de
épocas determinadas. Para medir el error se utiliza la fórmula del error cuadrático
medio (MSE) como se muestra en la siguiente expresión:
M SE = E =

1  (p)
E ,
M P

(3.24)

donde M es el número de elementos del conjunto de aprendizaje, por lo que MSE
calcula la media de los errores cometidos por cada elemento del conjunto de aprendizaje. El algoritmo de retropropagación del gradiente termina cuando se cumple
alguna de las condiciones de para establecidas, en caso contrario se repite el proceso
desde el primer paso [2].

3.3.4.

Redes de neuronas profundas

Para conseguir resolver problemas más complejos se necesitan redes de neuronas
con distintos niveles de abstracción, esto es posible conseguirlo aumentando el número de capas ocultas de las redes de neuronas [22, 20]. No obstante esta técnica
posee las siguientes diﬁcultades:
El desvanecimiento del gradiente. Este está causado por utilizar funciones de
activación que pueden saturarse, este fenómeno se produce cuando los valores
que se trasmiten entre capas se incrementan desproporcionalmente, al utilizar
funciones como la sigmoide, cuya gráﬁca se muestra en la ﬁgura 3.12, su derivada, se muestra en la ﬁgura 3.13, es 0 con valores mayores de 5, lo que provoca
que la actualización de los pesos sea 0 al utilizar el algoritmo de retropropagación del gradiente. Para resolver este inconveniente se deben utilizar funciones
de activación que no saturan, como pueden ser la ReLU, ELU o leaky ReLU
[11].
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Figura 3.12: Gráﬁca de la función sigmoide [3]

Figura 3.13: Gráﬁca de la derivada de la función sigmoide [3]
Otra de las diﬁcultades es la gran capacidad de computo que demandan las redes profundas. La técnica habitual para enfrentarse a este problema es utilizar
mini-batch. La técnica del mini-batch se emplea conjuntamente con optimizadores como RMSprop, Adam o Nadam y el uso de hardware que permite un alto
grado de paralelismo como las tarjetas gráﬁcas (GPU) que tienen un alto nivel
de paralelismo para operaciones vectoriales o las unidades de procesamiento de
tensores (TPU), son dispositivos diseñados por Google especíﬁcamente para
la librería de programación Tensor Flow.
Este tipo de redes pueden sufrir de convergencia lenta causada por el hiperparámetro de la tasa de aprendizaje, el cual puede causar oscilaciones entorno al
óptimo o tardar demasiado en converger. Para resolver este inconveniente se
utilizan optimizadores como Adam o Nadam.
Debido a lo potentes que son estos modelos es normal que se sobreentrenen.
Para evitarlo se utilizan técnicas de regularización como dropout [11, 23], la
cual desactiva neuronas de manera aleatoria neuronas de la red durante el entrenamiento. También se utiliza la parada temprana durante el entrenamiento.
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Por último las redes de neuronas profundas pueden caer en óptimos locales.
Este problema se resuelve inicializando la red con la inicialización He o Xavier.
Con estas inicializaciones se pretende que la información circule en ambas
direcciones de la red de manera ﬂuida, para conseguirlo tratan de igualar la
varianza de la entrada de cada capa con la de salida [11].

3.3.5.

Redes de neuronas convolucionales

Una red de neuronas convolucional es una arquitectura bio-inspirada en el sistema nervisoso relacionado con la vista, es por esto que han dado muy buenos
resultados a la hora de trabajar con imágenes. Esta arquitectura se caracteriza por
tener en cuenta la distribución espacial de las entradas [11, 24]. A diferencia de
las redes totalmente conectadas, en las redes convolucionales las neuronas no estan totalmente conectadas con la capa anterior. Cada neurona se conecta con las
N × M neuronas de la capa anterior que comparten su posición, denominado campo
receptivo. La ﬁgura 3.14 muestra un ejemplo de campo receptivo de 2 x 2.

Figura 3.14: Ejemplo campo receptivo
Gracias a que cada neurona se conecta con las neuronas del campo receptivo de
la capa anterior se puede ver esta arquitectura como una convolución. Por lo que las
redes de neuronas convolucionales tienen como hiperparámetros adicionales el stride
y el padding. El stride deﬁne el salto que hay entre campos receptivos y el padding
cómo se rellena el marco de la capa anterior. Las capas de las redes convolucionales se
componen de un conjunto de mapas de características, en adelante sub-capas, cada
mapa de activación aprende 1 convolución o ﬁltro. Cada neurona de una sub-capa se
conecta a todas las neuronas de su campo receptivo de todas las sub-capas de la capa
anterior. Otra característica de esta arquitectura es que todas las neuronas de una
sub-capa utilizan los mismos pesos, por lo que se reduce el número de parámetros
que debe ajustar la red. Una capa tiene N × M × C × R + N × M × C pesos, siendo
N ×M el tamaño del campo receptivo, C el número de sub-capas de la capa anterior,
R el número de sub-capas de la capa actual y N × M × C el bías de la capa actual.
Para reducir la dimensión espacial entre capas convolucionales se utiliza una capa
especial denominada spatial pooling, esta capa realiza un resumen estadístico de las
vecindades, puede seleccionarse el máximo, hacer una media o un media ponderada.
Esta técnica es invariante a pequeñas traslaciones, pero se pierde información sobre
la disposición espacial en las imágenes.
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Entrenamiento por refuerzo profundo

La idea de utilizar el entrenamiento por refuerzo junto con las redes de neuronas
profundas surge debido al gran número de estados posibles que se deben manejar
en la mayoría de los escenarios. Gracias a que las redes de neuronas son capaces de
generalizar conjuntos de datos complejos se utilizan junto con el entrenamiento por
refuerzo en los escenarios más complejos. El entrenamiento por refuerzo permite a
los desarrolladores no tener que etiquetar los estados posibles de un problema, ya
que esto es imposible en la mayoría de los casos.

3.5.

PPO

En el campo del aprendizaje por refuerzo la empresa OpenAI está realizando
importantes contribuciones. Una de sus principales contribuciones es la mejora del
algoritmo A2C denominado Proximal Policy Optimization (PPO) [4]. Consiste en
evitar realizar actualizaciones en las políticas demasiado grandes. La ﬁgura 3.15
muestra la comparación del algoritmo PPO frente a otros algoritmos en 7 escenarios
diferentes. En ellos se aprecia como PPO, representado con el color morado, obtiene
en la mayoría de los casos los mejores resultados.

Figura 3.15: Resultados obtenidos al utilizar PPO [4]
Utilizando esta nueva técnica OpenAI ha desarrollado múltiples sistemas capaces
de aprender a realizar tareas muy complejas. Uno de sus más notables desarrollos
es la IA capaz de jugar al videojuego Dota 2 utilizando PPO [25]. Gracias a este
trabajo se demuestra que el entrenamiento por refuerzo es capaz de vencer a contrincantes humanos experimentados en tareas muy complejas. también demuestra la
necesidad de sistemas escalables y paralelizables para entrenar a la IA rápidamente.
El desarrollo más reciente de OpenAI es un sistema multiagente capaz de aprender a
jugar al escondite y manipular su entorno para evitar ser atrapado por los perseguidores utilizando la técnica PPO [26]. En este trabajo se ha visto que la IA es capaz
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de obtener comportamientos emergentes no programados, en el que los perseguidos
son capaces de crear barricadas en las que ocultarse, utilizar rampas para pasar por
encima de obstáculos y los perseguidores son capaces de retirar dichos obstáculos
para atraparlos.

3.5.1.

Ejemplos de uso

Para ﬁnalizar el capítulo se exponen ejemplos de uso de la técnica de entrenamiento por refuerzo profundo en diferentes campos. En el campo de los videojuegos
y juegos de mesa se pueden encontrar los ejemplos más famosos, como el de la
empresa DeepMind la cual ha desarrollado una IA capaz de derrotar a uno de los
mejores jugadores de Go del mundo [27], también son responsables de desarrollar
un sistema capaz de aprender a jugar al videojuego StarCraft 2 [28]. Finalmente
dos trabajos en los que se utiliza el entrenamiento por refuerzo en un videojuego de
plataformas [21] y en un videojuego de lucha [29]. En el campo de las ﬁnanzas se
ha implementado con éxito para generar negociaciones robustas, rentables y válidas
para cualquier mercado ﬁnanciero [30]. En el sector de la ciberseguridad se ha utilizado debido a que son entornos complejos y muy dinámicos, se ha empleado para
resolver problemas complejos, dinámicos y en ciberdefensa con una dimensión muy
alta [31].

Capítulo 4
Estado del arte: Simulación social y
aprendizaje por refuerzo
En [8] estudian el uso de técnicas de entrenamiento por refuerzo profundo, Deep
Q-learning [32], junto con modelos basados en agentes para comprobar la dinámica
autoorganizativa en la segregación social y cotejar cómo diferentes incentivos inﬂuyen en las decisiones de los agentes. El modelo propuesto por los autores trata de
promover interdependencias e interacciones entre agentes de dos grupos diferentes
que desean mantenerse alejados. Para realizar la simulación han diseñado un escenario de 50x50 casillas. los agentes solo pueden ver 11 casillas a su alrededor y no
pueden sobrevivir si se encuentran en aislamiento. Para abordar diferentes situaciones utilizan diferentes tipos de recompensas y penalizaciones. Este trabajo ha conseguido generar un entorno donde probar reglas sobre cómo interaccionar utilizando
diferentes recompensas y mediante la observación deducir los comportamientos que
surgen al aplicar las reglas en poblaciones virtuales de agentes. Utilizando las diferentes recompensas se obtienen comportamientos muy diversos e inesperados. Los
autores expresan que el entrenamiento por refuerzo es el encargado de explorar el
espacio de soluciones, mientras que los modelos basados en agentes (ABMs por sus
siglas en ingles) permiten acceder a modelos que deﬁnen el espacio de búsqueda del
problema. En este articulo se ha abordado un escenario similar a Sugar Scape a
nivel individual, utilizando el aprendizaje por refuerzo profundo para mover a los
agentes. Sin embargo, a diferencia de este TFM, no se estudia cómo aplicar reglas
de grupo y observar si suceden comportamientos individuales a partir de ella.
En [9] desarrollan una simulación de una mercado de distribuidores que utiliza
varios agentes autónomos utilizando el algoritmo PPO. Con el proposito de deducir
las reglas que utiliza el sistema inteligente para gestionar el mercado. Los resultados
obtenidos muestran que el agente inteligente es capaz de aprender cómo la competencia ajusta sus precios. Es capaz de gestionar su inventario de manera inteligente.
Siendo capaz de seleccionar unos precios no simétricos para la compra y la venta,
a la vez que mantiene el inventario positivo o negativo en referencia con los precios
de mercado. También demuestran que cambiando las recompensas o penalizaciones
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del sistema inteligente son capaces de obtener una inteligencia artiﬁcial con aversión
al riesgo. Sin embargo, a diferencia de este trabajo, el entorno de la sumulación es
muy especíﬁco al problema que se estudia y no se estudia una posible solución con
acciones macrocópicas para comprobar el impacto en el mercado.
En [33] utilizan el aprendizaje por refuerzo en una sociedad basada en agentes, donde cada agente debe aprender normas sociales, explícitas e implícitas. Al
mismo tiempo los agentes unen su conocimiento para consensuar sobre las normas
que deben seguirse. El uso de una población de agentes autónomos que son capaces de aprender convergen a comportamientos deseables y también demuestran su
escalabilidad. El sistema mostró ser estable, ya que los agentes no cambiaban las
normas una y otra vez derogando leyes. Este trabajo muestra el uso de técnicas de
entrenamiento por refuerzo sin el uso de redes de neuronas artiﬁciales. Se utiliza el
aprendizaje por refuerzo a nivel individual, pero se utiliza un mecanismo para inferir las normas desde los individuos al colectivo, por lo que este trabajo une ambas
visiones. No obstante, a diferencia de en este TFM, no se hace uso de un mecanismo
puramente social, que muestre cómo inﬂuyen las leyes propuestas por una entidad
superior y poder deducir cómo afecta a los individuos las leyes propuestas.
En [34] una simulación social basado en agentes basado en entrenamiento por
refuerzo para estimar la eﬁciencia de una comunidad portuaria. En el artículo se
estudian 3 posibles casos. El primero de ellos es que los agentes, utilizando unas
políticas predeﬁnidas, actúen de forma individual recibiendo información local. En
el segundo de los casos los agentes comparten toda la información entre ellos y el
comportamiento busca el mayor beneﬁcio global. Puesto que en este escenario todos
los agentes conocen toda la información y trabajan por el beneﬁcio de todos puede
verse como un escenario social distribuido debido a que no hay un ente centralizado
que tome las decisiones. El último escenario utiliza el algoritmo de entrenamiento
por refuerzo Q-learning [35] para optimizar el proceso, permitiendo a los agentes
compartir la información que ellos deseen y actuar de una manera más egoísta. Los
resultados del trabajo muestran que actuar de forma totalmente egoísta reduce los
beneﬁcios de todos. Compartir toda la información es la mejor solución. De forma
egoísta cuando se entrena con el algoritmo Q-learning da resultados muy parecidos
a compartir toda la información. El artículo, a diferencia del TFM, esta enfocado a
reducir los costes globales a pesar de que las entidades son competidoras entre sí y
no aporta datos del beneﬁcio individual de cada agente. El artículo no se inmiscuye
en cómo afecta al sistema un agente superior que gestione acciones macro, tal y
como se hace en el TFM.
En [36] abordan los dilemas sociales mediante la observación del comportamiento
de un sistema multiagente en el que cada agente debe actuar de forma egoísta en
dos escenarios distintos. Uno de los escenarios consiste en recolectar fruta, el cual no
requiere ningún tipo de cooperación. Mientras en el otro escenario se debe cazar a
una presa entre dos agentes donde se obtienen mejores resultados al coopera. Cada
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agente es entrenado utilizando una red de neuronas y el algoritmo de entrenamiento
por refuerzo profundo deep Q-learning [32]. Los resultados muestran que los agentes tienen problemas para aprender a cooperar, debido a que actuar en solitario
no requiere ningún tipo de coordinación con el resto de agentes, meintras que la
cooperación requiere coordinarse. En el entorno de recolección de fruta surgen dos
políticas diferentes. Si hay una gran abundancia de frutas, los agentes actúan de
manera menos agresiva. Mientras que si hay escasez de frutas, actúan de forma más
agresiva. La cooperación en este escenario es más sencilla, ya que solo deben coordinarse a la hora de coger una fruta para no ir al mismo tiempo. De los resultados los
autores destacan que es muy complicado determinar cuando se debe actuar de forma
cooperativo o individual, lo que complica el entrenamiento. La coordinación que se
requiere a la hora de llevar a cabo las políticas de cooperación o deserción depende
de cada situación. Además, normalmente aprender una de las políticas suele ser mucho más fácil. En este artículo se puede observar la diﬁcultad de obtener políticas
adecuadas en cada situación. Utilizan un sistema multiagente en el cual cada agente
posee su propia red de neuronas, lo que impide su entrenamiento de forma eﬁciente
si no se tiene un hardware adecuado. En este TFM se aborda una solución que solo
requiere una única red de neuronas, la cual utilizan todos los agentes, mejorando la
escalabilidad cuando se consideran un gran número de agentes.

4.1.

Simulación social sobre sistemas de pensiones

En [37] se llevan a cabo experimentos en una simulación basada en agentes para
tener en cuenta qué efectos tienen las políticas adoptadas en el sistema de pensiones
japones a nivel macroscópico (macro) y cómo afecta a las personas, nivel microscópico (micro). Realizan pruebas demográﬁcas, donde pretenden predecir el número
de nacimientos y la falta de recursos de los individuos. También realizan pruebas
económicas para observar la proyección ﬁnanciera del sistema público de pensiones.
Gracias a las simulaciones a nivel macro son capaces de predecir una caída del sistema de pensiones. A nivel micro son capaces de obtener la relación entre el ingreso
de los individuos y la tasa de reemplazo y gracias a esto son capaces de identiﬁcar
cuantitativamente el impacto que tendría un cambio en la estructura del empleo. Los
autores exponen que las simulaciones sociales no son capaces de predecir el futuro,
sino que deben utilizarse para hacer suposiciones sobre lo que podría pasar con los
datos disponibles. Con estos modelos se obtiene información a tener en cuenta a la
hora de realizar cualquier acción. En este artículo se lleva a cabo una simulación basada en agentes con la intención de predecir el futuro del plan de pensiones japonés
utilizando toda la información disponible para llevar a cabo una simulación lo más
cercana a la realidad. En el presente trabajo, se aborda la posibilidad de utilizar
una simulación social simpliﬁcada y mediante el uso del entrenamiento por refuerzo
el sistema debe ser capaz de dar una solución que mejore el estado de la simulación.
En [38] muestran los modelos utilizados para realizar simulaciones del sistema de
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pensiones Ruso y llevar a cabo la toma de decisiones. Gracias a las simulaciones son
capaces de explorar comportamientos sociales a nivel microscópico y económicos a
nivel macroscópico. Mediante el uso de una simulación basada en agentes son capaces de extraer el comportamiento de las personas con derecho al plan de pensiones
y permiten estudiar la concordancia e interacción entre los elementos del sistema
de pensiones, los factores que inﬂuyen y comprobar la solución propuesta. Con los
modelos creados por los autores, el gobierno Ruso es capaz de realizar simulaciones
para llevar a cabo estrategias que afecten al plan de pensiones. En este artículo,
se muestra otro ejemplo de uso de la simulación social basada en agentes para la
toma de decisiones sobre un plan de pensiones. El modelo utilizado es muy especíﬁco y no se propone un sistema capaz de sugerir cambios en el modelo de pensiones.
En [39] utilizan un sistema de pensiones ﬁcticio donde cada agente aporta un
porcentaje de su salario de forma obligada al fondo de pensiones, el cual cubrirá
parcialmente los ingresos de los agentes una vez retirados. Y un sistema voluntario
de pensiones, donde los agentes de forma voluntaria pueden aportar un porcentaje
de su salario. Este sistema de pensiones voluntario se reparte entre los agentes que
han aportado al mismo. Teniendo en cuenta el gasto resultante, los modelos desarrollados por los autores muestran el ﬂujo de ingresos de los trabajadores con visión
de futuro (los que aportan al sistema voluntario de pensiones) y los que no tienen
visión de futuro. Utilizan una simulación social basa en agentes simpliﬁcada para
dejar que los agentes aprendan cómo manejar su dinero para conseguir una mayor
retribución en la jubilación. Al igual que en el presente TFM, este artículo utiliza
un modelo que no se ajusta a ninguna nación. Por el contrario no utilizan ningún
algoritmo de aprendizaje por refuerzo para optimizar la solución alcanzada por los
agentes y no prueban cómo las acciones macro afectan al modelo basado en agentes.
Estos trabajos muestran el gran interés que hay en estudiar la sostenibilidad de
las pensiones mediante el uso de la simulación social, sin embargo en ninguno de
ellos se ha considerado utilizar el aprendizaje por refuerzo para llegar a soluciones
que son capaces de optimizar el sistema de pensiones y utilizar las soluciones para
tomar decisiones.
Como se puede observar los sistemas basados en agentes se utilizan en una amplia
variedad de situaciones. En la mayoría de los casos se buscan obtener resultados
globales utilizando acciones individuales. En los casos donde se pueden apreciar
acciones macroscópicas no se llegan a ellas de forma explícita, sino que se llegan a
partir de la inferencia del conocimiento individual sin utilizar una entidad superior
que proponga acciones para tratar de mejorar la situación actual.

Capítulo 5
Planteamiento del problema
En este trabajo de ﬁn de master, se propone el uso de las técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo junto con simulación social basada en agentes, con el
objetivo deducir las reglas a las que llega el sistema inteligente de aprendizaje por
refuerzo profundo en dos problemas diferentes, uno individual y otro colectivo. Para
llevar a cabo la simulación social se utiliza el entorno Sugarscape. En este entorno
los agentes deben desplazarse por una cuadrícula de 50x50 casillas para conseguir
azúcar. En el problema individual se utiliza el modelo de Sugarscape sin modiﬁcar
y se emplean agentes inteligentes. En el problema colectivo, se utiliza una variación
del modelo Sugarscape, donde se recrea un sistema de pensiones. Los agentes ceden
una cantidad ﬁja de sus beneﬁcios a un fondo de pensiones. Una vez los agentes se
jubilan, adquieren el azúcar del fondo de pensiones. En este modelo se añaden los
parámetros impuesto, cuya ﬁnalidad es retirar una parte de los beneﬁcios de cada
agente para el fondo de pensiones. Y edad de jubilación, cuya ﬁnalidad es hacer que
los agentes se retiren del entorno una vez alcanzada la edad de jubilación.

5.1.

Problema individual

Se propone la implementación de un sistema inteligente entrenado mediante
aprendizaje por refuerzo profundo, capaz de gestionar individualmente a los agentes
de la simulación. Estos agentes perciben una parte local de mundo. Son capaces de
ver la cantidad de azúcar disponible y a los otros agentes, en cuatro direcciones.
Se busca aprender diferentes comportamientos por parte de la IA en la simulación
Sugarscape y comprobar qué acciones individuales, en adelante micro, desencadenan
reacciones sociales deseables, en adelante macro.
Los objetivos del problema individual son:
Utilizar recompensas diferentes para buscar distintos comportamientos por
parte del sistema inteligente.
• Entrenar al sistema inteligente con el ﬁn de que los individuos se comporten de manera egoísta y busquen el máximo beneﬁcio propio.
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• Entrenar al sistema inteligente para que trate de sobrevivir, independientemente del beneﬁcio obtenido.
• Entrenar al sistema inteligente para que obtenga el beneﬁcio justo para
subsistir.
• Entrenar al sistema inteligente con la intención de reducir la desigualdad
entre los agentes.
Extraer las reglas que explican los movimientos utilizados por el sistema inteligente.

5.1.1.

Asunciones y simpliﬁcaciones del problema individual

La visión de los agentes no varia y siempre es de cuatro casillas en las cuatro
direcciones. Los agentes se generan en la simulación con una edad inicial de 16 años.

5.2.

Problema colectivo

Se propone la implementación de un sistema inteligente entrenado utilizando
aprendizaje por refuerzo profundo, capaz de gestionar las políticas de seguridad
social tales como los impuestos y la edad de jubilación en una simulación social
para minimizar situaciones indeseables como la exclusión social y la desigualdad
económica. El sistema inteligente recibe información de la sociedad actual, conoce
la proporción de población trabajando, la cantidad de dinero en el fondo de pensiones y la edad media de los trabajadores. Se busca que el sistema inteligente sea
capaz de aprender diferentes comportamientos en la simulación la simulación Sugarscape, utilizando el sistema de pensiones propuesto en [6], sin tener en cuenta a los
trabajadores autónomos, y averiguar cómo las acciones macro afectan a la población.
Los objetivos del problema colectivo son:
Utilizar recompensas diferentes para buscar distintos comportamientos por
parte del sistema inteligente.
• Entrenar al sistema inteligente con el ﬁn de reducir la exclusión social.
La exclusión social de un agente se produce cuando el agente carece de
riqueza para subsistir, en este caso azúcar.
• Entrenar al sistema inteligente para que trate de reducir el índice Gini, es
decir reducir la desigualdad en el reparto de los recursos entre los agentes.
Extraer las reglas que describan las acciones tomadas por el sistema inteligente.

5.2. PROBLEMA COLECTIVO

5.2.1.
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Asunciones y simpliﬁcaciones del problema colectivo

En el presente trabajo solo los agentes en estado de jubilación reciben ayudas
de las pensiones en contraste con la realidad, donde los trabajadores y jubilados
que no obtienen suﬁcientes recursos, pueden recibir ayudas de la seguridad social,
debido a que es más amplia y abarca otras necesidades como la salud, discapacidades,
y prestaciones de desempleo. La edad de jubilación se aplica retroactivamente, es
decir, cuando la edad de jubilación cambia a un valor mayor que el actual, todos
los agentes que ya estén jubilados no vuelven a trabajar. Los agentes jubilados no
ocupan ninguna casilla en la simulación, pero siguen obteniendo recursos del fondo
de las pensiones. Se ha supuesto que cada cuatro años se permite cambiar la edad
de jubilación y el valor de los impuestos, coincidiendo con un posible cambio de
gobierno tras las elecciones. También se ha tomado esta decisión, ya que agiliza las
ejecuciones de las simulaciones.
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Capítulo 6
Sistema inteligente para el
comportamiento individual
En este capítulo se explica la solución propuesta y los resultados obtenidos para
el problema en el que el agente inteligente es el responsable de mover a los agentes
individualmente en la simulación. Es por esto que se ha denominado comortamiento
individual.
delsectionSolución propuesta Se ha desarrollado un sistema inteligente responsable de manejar a los agentes dentro de la simulación en el modelo Sugarscape.
Este modelo se caracteriza por tener dos agrupaciones de azúcar. En cada agrupación se encuentra la mayor cantidad de azúcar en el centro. El azúcar disponible en
las agrupaciones es de entre 6 y 1, en el resto del entorno la cantidad de azúcar es
0. Los agentes del modelo tienen como objetivo obtener azúcar para sobrevivir. En
cada iteración se reduce el nivel de azúcar de cada agente tantas unidades como su
metabolismo indique. El metabolismo puede ser un valor de 1 a 4. Los agentes tienen
una edad máxima. Al alcanzarla mueren de viejos. La edad se va incrementando en
una unidad cada iteración. Los agentes tienen un campo de visión de 4 casillas en
dirección a los 4 puntos cardinales. El sistema inteligente recibe como una de sus
entradas la información visual. La ﬁgura 6.1 muestra un ejemplo de la visión de un
agente, representado como el círculo rojo en el centro de la imagen, y de la entrada
del sistema inteligente. En ella se aprecia que el agente es capaz de ver 4 casillas
en 4 direcciones diferentes, los círculos rojos claros representan a otros agentes y
los tonos amarillos la cantidad de azúcar que hay disponible en esa casilla, siendo
los tonos anaranjados los que mayor concentración de azúcar tienen. La información
visual recibida por el sistema inteligente se compone de 4 matrices, una por cada
dirección en la que ve el agente. Cada matriz está compuesta por 4 columnas y 2
ﬁlas, cada columna corresponde con una casilla. La ﬁla representada de color verde
en la imagen corresponde a la cantidad de azúcar disponible normalizado entre 0 y
1. La representada en color azul muestra si la casillas esta ocupada o no, representa
que está ocupada con un 1 y vacía con un 0. Los límites se representan como una
casilla ocupada. Finalmente un agente puede moverse a cualquier casilla libre que
abarque su visión incluida la casilla en la que se encuentra, el agente inteligente
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puede realizar 17 movimientos.

Figura 6.1: Ejemplo de visión de un agente y la entrada recibida por el el sistema
inteligente. El agente representado con el circulo rojo en el centro de la imagen, las
casillas representan que puede ver el agente, los tonos amarillos muestran el nivel
de azúcar en esa ubicación, los círculos rojos claro representan a otros agentes. Las
matrices a las que apuntan las ﬂechas muestran la representación de la información
recibida por el sistema inteligente de esa dirección especíﬁca.
La ﬁgura 6.2 muestra esquemáticamente la entrada que utiliza el sistema inteligente, se divide en dos partes. La parte visual que percibe el agente y el estado
interno del mismo. La visual, se compone de 4 matrices de 2x4 y la interna, se
compone de un vector de 3 componentes. La edad actual del agente normalizada
entre 0 y 1. La normalización se realiza dividiendo la edad por 100 que es la edad
máxima que puede alcanzar un agente. La cantidad de azúcar almacenada por el
agente dividida entre 200. Se divide entre 200 ya que se ha observado empíricamente
que los agentes no suelen obtener cantidades mayores. Y por último el metabolismo
del agente, normalizado entre 0 y 1. El metabolismo indica la cantida de azúcar que
consume el agente en cada iteración.
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Figura 6.2: Entrada recibida por el agente
El sistema inteligente utiliza una red de neuronas cuya arquitectura se representa
en la ﬁgura 6.4. Esta arquitectura está basada en las arquitecturas utilizadas para
jugar al starcraft 2 [28], para jugar al juego de mesa GO [27] y para un juego de
lucha [29]. En todas ellas se utiliza una sección convolucional para la parte visual
del entorno, esta se conecta a una sección totalmente conectada.
La red, recibe como entrada visual una matriz de 2x4x4, la descompone en 4
matrices diferentes de dimensión 1x4x2, tal y como muestra la ﬁgura

Figura 6.3: Descomposición del estado visual en matrices.
A continuación cada matriz se conecta con una capa convolucional de una dimensión, cada capa se compone de 4 neuronas y 32 ﬁltros y un tamaño de kernel
de 2, representadas con los 4 primas rectangulares más pequeños de color gris en
la imagen. Seguidamente se agrupan las capas convolucionales por pares y se realiza una operación de MaxPooling de tamaño 2, representado en la ﬁgura con dos
prismas rectangulares de color rojo. A continuación cada operación MaxPooling se

conceta a una capa convolucional de 1 dimensión, con un tamaño de 4 neuronas y 64
ﬁltros y un tamaño de kernel de 3, representado en la ﬁgura con 2 prismas rectangulares de tamaño medio de color gris. Las dos capas convolucionales se concatenan
y se realiza una función de MaxPooling de tamaño 2, representado en la imagen
con el prisma rectangular rojo más grande. A continuación se conecta a una capa
convolucional con 4 neuronas y 128 ﬁltros y un tamaño de kernel de 5. Todas las
capas convolucionales utilizan la función de activación ReLU y la opción de mismo
relleno (padding same), se añade un relleno de ceros en los extremos.
La sección inicial de la red de neuronas ﬁnaliza y se convierte la salida de la
última capa convolucional en un vector de 512 neuronas, representadas con el fondo
gris. Este vector es concatenado con las 3 neuronas de la entrada interna del agente,
representado con el fondo anaranjado. Representado con un fondo verde y está compuesta por un total de 515 neuronas. Esta capa se conecta a dos ramas de la red.
La rama superior con fondo morado, representa la parte del crítico en el algoritmo
de entrenamiento por refuerzo A2C, mientras que la parte inferior de color marrón
representa la parte del actor. La rama del crítico se compone de una capa de 128
neuronas con función de activación ReLU. Esta capa se conecta a una capa de 64
neuronas con función de activación ReLU y ﬁnalmente se conecta a una única neurona de salida lineal que aporta el valor del crítico. La rama del actor se compone
de una capa de 128 neuronas con función de activación ReLU, esta capa se conecta
a una capa de 64 neuronas con función de activación ReLU y ﬁnalmente se conecta
a 17 neuronas de salida lineales, una neurona por cada posible acción que puede
realizar el agente. Para seleccionar a qué posición desplazarse se escoge una muestra
aleatoria siguiendo una distribución categórica cuyas probabilidades corresponden
con el valor de las 17 neronas de salida del sistema inteligente.
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Figura 6.4: Red neuronal del agente individual. Compuesta por una sección inicial convolucional, la cual se conecta a una red
totalmente conectada que se bifurca en dos ramas, las cuales representan al actor y al crítico del algoritmo A2C
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El sistema inteligente (neuronal) diseñado para los agentes utiliza el algoritmo
de entrenamiento por refuerzo A2C para entrenar la red de neuronas. Para generar
los datos con los que se entrena el sistema inteligente, guardar los pesos de la red y
decidir cuando se entrena al sistema inteligente se utiliza el algoritmo 2. Para implementar el sistema se ha utilizado el lenguaje de programación Python, las librerías:
TensorFlow, Keras y NumPy, se ha utilizado el simulador Sugarscape [1] y se ha
utilizado el optimizador Nadam con una tasa de aprendizaje de 0.001 para entrenar
la red de neuronas.
En la línea 1 del algoritmo 2 se instancia el sistema inteligente encargado de mover a los agentes. A continuación, en la línea 2, se deﬁne la variable mejor_recompensa
y se inicializa con un valor de −∞. esta variable es la responsable de almacenar la
mejor recompensa obtenida hasta el momento.
En la línea 3 comienza el bucle principal, el cual se ejecuta 500 veces. En la
línea 4 se reinicia la simulación cada 50 iteracione. Esto es necesario para permitir
al sistema inteligente un nuevo comienzo una vez ha aprendido nuevas habilidades.
De esta manera, los agentes inteligentes pueden obtener ventaja sobre los agentes
de Sugarscape o aprender nuevas estrategias. En la línea 7 se declaran las variables:
recompensas, estados, acciones, siguientes_estados y valores y se inicializan como
una lista vacía. Estas variables son las utilizadas por el algoritmo de entrenamiento
por refuerzo A2C para entrenar a la red.
En la línea 8 comienza el bucle que ejecuta 10 iteraciones de la simulación y
almacena los resultados obtenidos de los agentes tras cada paso de la simulación. En
una iteración de la simulación, cada agente se mueve a un nuevo destino, obtiene su
estado antes y después de moverse, la recompensa obtenida tras la acción efectuada
y el valor del estado en el que se encuentra. Una vez ﬁnalizado el bucle en la línea
12, se comprueba si la media de las recompensas obtenidas en las 10 iteraciones de
la simulación supera a la mejor media actual. Si esto sucede, se almacenan los pesos
de la red. Para ﬁnalizar una iteración del bucle principal, se ejecuta el entrenamiento
del sistema inteligente con los nuevos datos obtenidos.
El algoritmo entrena 500 veces al sistema inteligente. Cada entrenamiento se
compone de 2000 datos, por lo que el sistema inteligente se ha entrenado con un
total de 1.000.000 de datos compuestos por las recompensas obtenidas, estados en
los que se encuentra el agente, estados a los que se desplaza el agente, las acciones
tomadas en cada estado y el valor de estar en los estados.
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Altoritmo 2 Algoritmo de entrenamiento del sistema inteligente de la parte micro
1: Agente = AgenteA2C
2: mejor_recompensa = - inﬁnito
3: for i = 1 to 500 do
4:
if i es múltiplo de 50 then
5:
Reiniciar el entorno
6:
end if
7:
recompensas, estados, acciones, siguientes_estados, valores = []
8:
for n = 0 to 10 do
9:
Ejecutar un paso del entorno
10:
recompensas, estados, acciones, siguientes_estados, valores = entorno.estadosAgentes()
11:
end for
12:
if media de las recompensas >mejor_recompensa then
13:
Guarda el Agente
14:
mejor_recompensa = media de las recompensas
15:
end if
16:
Agente.entrenar(recompensas, estados, acciones, siguientes_estados, valores)
17: end for

6.1.

Recompensas utilizadas

Se utilizan recompensas y penalizaciones para buscar diferentes comportamientos
en los agentes. Se deﬁne la recompensa para buscar un comportamiento egoísta
similar al de los agentes que se utilizan en Sugarscape como recompensaegoísta, y
utiliza la siguiente expresión:
recompensaegoísta =

(azucarObtenido − metabolismoAgente)
.
(6 − metabolismoAgente)

(6.1)

La expresión penaliza coger menos azúcar del que se necesita y se refuerza coger más
azúcar del necesario. El dividendo se encarga de penalizar las diferencias entre el
azúcar obtenido y el necesario, mientras que el divisor normaliza el resultado entre
0 y 1. Para realizar la normalización, se debe sustraer al máximo valor de azúcar
posible el valor del metabolismo del agente. La constante es 6 debido a que es el
máximo nivel de azúcar disponible en el modelo.
Si se busca que el agente no tenga preferencia por la cantidad de azúcar que
adquiere, siempre y cuando sea com mínimo el azúcar necesario para sobrevivir, se
utiliza la recompensasupervivencia, la cual busca que los agentes obtengan como mínimo
el azúcar necesario para subsistir. En este caso, se utiliza la siguiente expresión:
dif erencia = (azucarObtenido − metabolismoAgente)
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recompensasupervivencia


−1 si diferencia <0
=
.
1
si diferencia >= 0

(6.2)

La expresión asigna un -1 a la recompensa si no se obtiene suﬁciente azúcar y asigna
1 si se obtiene suﬁciente azúcar.
Si se busca que los agentes adquieran solo el azúcar necesario para vivir en cada
movimiento, se utiliza la recompensamínimo. Para ello, se utiliza la siguiente expresión:
dif erencia = (azucarObtenido − metabolismoAgente)
norm = (1/(6 − metabolismoAgente)),

recompensamínimo =

1 − dif erencia · norm si diferencia >= 0
.
dif erencia · norm · 2
si diferencia <0

(6.3)

Si el agente consigue suﬁciente azúcar o más se obtiene una recompensa entre
1 y 0, siendo mayor la recompensa cuanto más cerca esté el azúcar conseguido del
necesario. Mientras que si no se consigue azúcar suﬁciente se penaliza en el intervalo
(0,-2].
Cuando se busca que un agente deje de ahorrar cuando ya tiene suﬁciente azúcar
almacenado se utilizan dos variantes. La primera en la que el agente se comporta de
forma egoísta hasta conseguir ahorrar suﬁciente azúcar para subsistir el resto de su
vida y deje de adquirir azúcar. Esta recompensa se denomina recompensaahorroEgoísta,
y se utiliza la siguiente expresión:
dif erencia = (azucarObtenido − metabolismoAgente),
norm = (1/(6 − metabolismoAgente)),
edadRestante = (edadM aximaAgente − edadActualAgente),
azucarActual
ahorros =
,
metabolismoAgente

recompensaahorroEgoísta =

⎧
−|dif erencia| · norm · 2
⎪
⎪
⎨
1
⎪
⎪
⎩
expresión 6.1

si azucarObtenido > 0∧
ahorros >= edadRestante
,
si ahorros >= edadRestante
en caso contrario
(6.4)

La segunda forma es motivar al agente a coger el azúcar necesario para sobrevivir
en cada movimiento y, si consigue ahorrar la suﬁciente cantidad de azúcar para
subsistir el resto de su vida deje de obtener azúcar. Esta recompensa se denomina
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recompensaahorroMínimo, y para ello se utiliza la siguiente expresión:
dif erencia = (azucarObtenido − metabolismoAgente),
norm = (1/(6 − metabolismoAgente)),
edadRestante = (edadM aximaAgente − edadActualAgente),
azucarActual
ahorros =
,
metabolismoAgente

recompensaahorroMínimo =

⎧
−|dif erencia| · 2norm
⎪
⎪
⎨
1
⎪
⎪
⎩
expresión 6.3

si azucarObtenido > 0∧
ahorros >= edadRestante
.
si ahorros >= edadRestante
en caso contrario
(6.5)

En ambas expresiones se penaliza al agente si tiene suﬁcientes ahorros como para
vivir sin trabajar y, sin embargo, ha obtenido azúcar. En caso de no obtener azúcar y
tener suﬁciente azúcar almacenado para el resto de su vida, se le premia con un valor
de 1. Y mientras no consiga suﬁciente azúcar almacenado para sobrevivir hasta el
ﬁnal, de su vida se utiliza la estrategia egoísta o la estrategia de conseguir el azúcar
necesario.
En todos los comportamientos, si el agente muere por inanición se le penaliza
con un valor de -1, y si muere de viejo se le recompensa con un valor de 1.

6.2.

Resultados

Se ha desarrollado un sistema inteligente basado en redes de neuronas y aprendizaje por refuerzo profundo capaz de manejar a los agentes de una simulación en
el modelo Sugarscape. Utilizando diferentes recompensas se pretenden obtener diferentes comportamientos micro que desemboquen en comportamientos macro y,
mediante la observación, deducir las reglas que siguen los agentes.
Se han realizado tres experimentos por cada tipo de recompensa con la que se
ha entrenado el sistema inteligente. Hay cinco tipos de recompensas:
La recompensa para buscar un comportamiento egoísta, denotada como recompensaegoísta, que utiliza la fórmula 6.1.
La recompensa que busca la supervivencia del agente, denotada como
recompensasupervivencia, la cual utiliza la fórmula 6.2.
La recompensa que busca que el agente consiga el azúcar suﬁciente para sobrevivir, se denota como recompensamínimo, y utiliza la expresión 6.3.
La recompensa que busca el ahorro del agente y que obtenga azúcar de manera
egoísta, se denota como recompensaahorroEgoísta, y utiliza la expresión 6.4.
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Por último la recompensa que busca ahorrar y que el agente consiga el azúcar justo para sobrevivir, se denota como recompensaahorroMínimo, y utiliza la
expresión 6.5.
El primer tipo de experimento, denotado Sugarscape vs Sistema inteligente, consiste
en enfrentar los agentes reactivos de Sugarscape con los agentes manejados por el
sistema inteligente. Para ello se utiliza una población de 400 agentes y se reparten
la mitad para el sistema inteligente y la otra mitad para los agentes reactivos de
Sugarscape. La simulación del experimento se ejecuta durante 1000 iteraciones. El
segundo tipo de experimento, denotado 400 agentes iguales, consiste en poblar todo
el entorno con 400 agentes con el mismo comportamiento y se ejecutan 1000 iteraciones de la simulación. Por último, el tercer experimento, denotado 20 agentes
iguales, consiste en poblar el entorno con un número reducido de 20 agentes con el
mismo comportamiento y observar sus movimiento durante 1000 iteraciones de la
simulación. Este experimento se realiza con la única intención de observar el movimiento de los agentes. Todos los experimentos se han ejecutado 16 veces y se han
obtenido los valores medios y las desviaciones típicas de cada uno.
Los resultados obtenidos se muestran en tres tipos de gráﬁcas, mapas de calor e
histogramas. Los mapas de calor muestran los movimientos de los agentes a lo largo
de la simulación. En las ﬁguras que muestran mapas de calor, se muestra en la parte superior izquierda el que se corresponde con los movimientos de los agentes con
metabolismo 1. En la parte superior derecha se muestra el mapa de calor correspondiente a los movimientos de los agenets con metabolismo 2. El mapa de calor central
izquierdo se corresponde con los movimientos de los agentes con metabolismo 3. El
mapa de calor central derecho se corresponde con los movimientos de los agentes con
metabolismo 4. El mapa de calor inferior izquierdo muestra el movimiento de todos
los agentes sin importar el metabolismo. El mapa de calor inferior derecho muestra donde se producen las muertes por inanición. En los experimentos Sugarscape
vs Sistema inteligente los mapas de calor superiores, centrales e inferior izquierda
solo se aplican a los agentes manipulados por el sistema inteligente, y el mapa de
calor inferior derecho muestra el movimiento global de los agentes de Sugarscape.
En estos casos se representa por separado el mapa de calor de muertes por inanición
que solo muestra a los agentes inteligentes. Los histogramas muestran en el eje de
abscisas la cantidad de azúcar almacenada por los agentes y en el de ordenadas el
número de agentes que tienen almacenada esa cantidad de azúcar. Los gráﬁcos de
líneas muestran el valor del índice Gini[40] en cada iteración. El índice Gini mide
la desigualdad económica de los agentes, puede tomar un valor en el intervalo [0,1],
siendo cero la perfecta igualdad y uno la desigualdad total.

6.2.1.

Experimentos con los agentes de Sugarscape

Los experimentos 400 agentes iguales y 20 agentes iguales, se han ejecutado con
agentes típicos de Sugarscape para poder cotejar las diferencias con los resultados
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de los expermientos utilizando el sistema inteligente.
Resultados del experimento 400 agentes iguales
A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre los agentes típicos
de Sugarscape en el experimento 400 agentes iguales. Se obtienen 3558 muertes de
media por inanición, con una desviacion típica de 70.41 y 4133 muertes de media
por vejez, con una desviacion típica de 17.27.
El cuadro 6.1 muestra el porcentaje medio de muertes que se producen por
inanición según el metabolismo de los agentes. Se puede apreciar que más de la mitad
de las muertes por inanción las sufren los agentes demetabolismo 4. Los agentes de
metabolismo 3 también mueren en un porcentaje alto. En la columna Generados, se
puede apreciar que el 98 % de los agentes generados de metabolismo 4 y la casi la
mitad de los agentes de metabolismo 3 mueren por inanición. La gran competencia
existente en el centro de los montones, provocan estos resultados.
Agentes con
metabolismo
1
2
3
4

Muertes
Inanición total
Generados
μ
σ
μ
σ
8.9 %
0.004 15 % 0.007
9.4 %
0.005 17 % 0.008
25.2 % 0.009 44 % 0.015
56.5 % 0.0127 98 % 0.002

Cuadro 6.1: Porcentage medio de muertes que se producen por inanición según el
metabolismo de los agentes, donde μ es la media y σ la desviación típica. Agentes
Sugarscape experimento 400 agentes iguales. La columna inanición total, muestra
el porcentaje de muertes por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes
producidas por inanción. La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes
por inanición frente al número total de agentes creados con ese metabolismo.
La ﬁgura 6.5 muestra el mapa de calor, se observa que, independientemente
del metabolismo de los agentes, estos tienden a ir al centro de las agrupaciones de
azúcar. El mapa de calor inferior derecho muestra la distribución de las muertes
por inanición. Se observa que mueren donde los agentes no pueden observar azúcar,
también se producen muchas muertes en las agrupaciones de azúcar. Esto se debe a
la gran competencia que hay en esas zonas.
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Figura 6.5: Mapa de calor de los resultados de los agentes de Sugarscape 400 agentes
iguales.
En el histograma 6.6 se observa que la mayoría de los agentes tiene poco azúcar
almacenado, pocos consiguen enriquecerse.
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Figura 6.6: Histograma de los resultados de los agentes de Sugarscape 400 agentes
iguales.
La ﬁgura 6.7 muestra la variación del índice Gini a lo largo de la ejecución. Se
observa, cómo el valor oscila entre 0.45 y 0.50, quiere decir que hay mucha desigualdad.

Figura 6.7: Índice Gini resultados de los agentes de Sugarscape 400 agentes iguales
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Resultados del experimento 20 agentes iguales
En el experimento 20 agentes iguales de Sugarscape se obtienen 46 muertes por
inanición y 238 por vejez.
La ﬁgura 6.8 muestra el mapa de calor que, al igual que en el experimento 400
agentes iguales, los agentes se mueven por el centro de las agrupaciones de azúcar
sin importar su metabolismo. En este caso, como hay pocos agentes, las muertes
solo se producen donde los agentes no ven el azúcar.

Figura 6.8: Mapa de calor de los resultados de los agentes de Sugarscape 20 agentes
iguales
La ﬁgura 6.9 muestra el reparto de riquez de los agentes. Se puede observar que
con más recursos por agente mejora ligeramente el reparto de bienes, pero permite
que otros agentes consigan aún más riqueza frente a otros.
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Figura 6.9: Histograma reparto riqueza agentes de Sugarscape 20 agentes iguales

6.2.2.

Experimentos con el agente egoísta

El sistema inteligente entrenado para ser egoísta, se entrena utilizando una población mixta de 200 agentes inteligentes, 200 agentes típicos de Sugarscape y la
recompensaegoísta.

Resultados del experimento Sugarscape vs Sistema inteligente
Este experimento se realiza con una población de 200 agentes inteligentes y 200
agentes de Sugarscape.
En el experimento Sugarscape vs Sistema inteligente se obtienen 2087 muertes de
media por inanición, con una desviación típica de 51.55 y 1977 muertes de media por
vejez, con una desviación típica de 13.58, por parte de los agentes inteligentes. 1483
muertes de media por inanición, con una desviación típica de 33.8 y 2165 muertes
de media por vejez, con una desviación típica de 13.69, por parte de los agentes de
Sugarscape. Los agentes propios de Sugarscape son capaces de tener menor tasa de
mortalidad por inanición. No obstante, la diferencia en el número de agentes que
mueren al llegar a la edad máxima no es muy grande.
En el cuadro 6.2 se puede apreciar cómo el porcentaje de muertes por inanición
en los agentes de metabolismo 3 del sistema inteligente es signiﬁcativamente mayor
en comparación con Sugarscape.
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Agente

Recompensaegoísta

Sugarscape

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

Inanición total
μ
σ
6.4 %
7.5 %
36.1 %
50 %
10.3 %
10.9 %
15.7 %
63.1 %

0.0071
0.0053
0.0129
0.0151
0.0077
0.0082
0.0102
0.0176

Generados
μ
σ
12.0 %
14.7 %
70.0 %
99.1 %
15.8 %
16.4 %
23.8 %
98.9 %

0.0116
0.0105
0.0109
0.0033
0.0104
0.011
0.0143
0.0036

Cuadro 6.2: Comparación porcentaje medio de muertes por metabolismos agente
inteligente recompensaegoísta y agente Sugarscape en el experimento Sugarscape vs
Sistema inteligente. La columna inanición total, muestra el porcentaje de muertes
por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes producidas por inanción.
La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes por inanición frente al
número total de agentes creados con ese metabolismo. Siendo μ la media y σ la
desviación típica.
En el mapa de calor 6.10 se puede apreciar en las 2 imágenes inferiores que los
agentes inteligentes se aglomeran en la parte superior de los montículos de azúcar
y han desplazado a los agentes de Sugarscape a la parte inferior y centro. En las
4 imágenes correspondientes a los metabolismos se puede apreciar que todos los
agentes, independientemente de su metabolismo, se desplazan por las mismas zonas,
también se aprecia que los agentes con mayor metabolismo tienen menor presencia,
lo que indica que tiene, una tasa de supervivencia baja. Del mapa de calor inferior
izquierdo, se puede deducir que el sistema inteligente ha aprendido a desplazarse al
montículo superior de azúcar, debido a hay una mayor concentración de azúcar en
el borde, los agentes de Sugarscape no tienen preferencia en esa zona, por lo que
hay una menor competencia.
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Figura 6.10: Mapa de calor de los movimientos egoísta Sugarscape vs Sistema inteligente. El mapa de calor inferior derecho, muestra el movimiento de los agentes
de Sugarscape. El resto de mapas de calor muestra los movimientos de los agentes
inteligentes.
En el mapa de calor 6.11, se puede apreciar que las muertes por inanición de
los agentes inteligentes se produce, en la esquina inferior derecha y en las zonas
más pobladas por estos agentes, la parte superior de los montículos de azúcar. Que
se produzcan muchas muertes en la parte inferior derecha, indica que los agentes
inteligentes han aprendido que si no detectan azúcar hay que ir hacia abajo.
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Figura 6.11: Mapa de calor de las muertes del agente inteligente egoísta Sugarscape
vs Sistema inteligente
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.12, se observa que es muy semejante a
los resultados por los agentes propios de Sugarscape, en el experimento 400 agentes
iguales.

Figura 6.12: Histograma egoísta Sugarscape vs Sistema inteligente. Reparto de riqueza de todos los agentes
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El gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.13, muestra la variación del índice
Gini a lo largo de la ejecución. Se observa cómo el valor oscila entre 0.45 y 0.50. Lo
que representa un desigualdad grande.

Figura 6.13: Índice Gini egoísta Sugarscape vs Sistema inteligente. Tiene en cuenta
a todos los agentes.
Resultados del experimento 400 agentes iguales con recompensaegoísta
Este experimento se realiza con una población de 400 agentes inteligentes.
En el experimento 400 agentes iguales se obtienen 3482 muertes por inanición y
4190 por vejez. Los resultados se asemejan al mismo experimento realizado con los
agentes de Sugarscape, por lo que el comportamiento es similar.
En el cuadro 6.3 se puede observar que más de la mitad de los agentes que mueren por inanición tienen metabolismo 4. También se puede observar en la columna
generados, que practicamente todos los agentes de metabolismo 4 mueren por inanición y que aproximadamente la mitad de los agentes de metabolismo 3 también
mueren por inanición.
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Agentes con
metabolismo
1
2
3
4

Muertes
Inanición total
Generados
μ
σ
μ
σ
7.1 % 0.0041 12.2 % 0.0072
8.3 % 0.0037 14.5 % 0.0059
27.2 % 0.0102 47.0 % 0.0118
57.4 % 0.0147 98.9 % 0.0021

Cuadro 6.3: Porcentage medio de muertes que se producen por inanición según el
metabolismo de los agentes, donde μ es la media y σ la desviación típica. Recompensaegoísta experimento 400 agentes iguales. La columna inanición total, muestra
el porcentaje de muertes por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes
producidas por inanción. La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes
por inanición frente al número total de agentes creados con ese metabolismo.
En el mapa de calor 6.14, se aprecia que se distribuyen uniformemente por los
montones de azúcar. Se puede apreciar que los agentes tienden a aglomerarse en
la parte parte superior de los montones como sucedía en el experimento anterior.
Esto se debe a que el sistema inteligente se ha entrenado con una población mixta
de agentes inteligentes y propios de Sugarscape. En la imagen inferior derecha se
aprecian las muertes por inanición, se corrobora que el sistema ha aprendido a
desplazarse al sur cuando no ve azúcar, ya que hay una aglomeración en la parte
inferior derecha.
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Figura 6.14: Mapa de calor de los movimientos y muertes de los agentes inteligentes
egoístas 400 agentes iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.15, se puede apreciar como sigue la
misma dinámica que en el experimento anterior y el experimento 400 agentes iguales
ralizado con los agentes propios de Sugarscape.
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Figura 6.15: Histograma agentes inteligentes egoístas 400 agentes iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.16, se comparan los resultados obtenidos
con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensaegoísta en el
experimento 400 agentes iguales. Se puede observar que ambos resultados son muy
similares.

Figura 6.16: Histograma que compara a los agentes inteligentes egoístas frente a los
agentes de Sugarscape 400 agentes iguales.
En el gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.17, se observa la variación del
índice Gini. De nuevo se aprecia una oscilación entre 0.45 y 0.5. Esto indica una
gran desigualdad en el reparto del azúcar.
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Figura 6.17: Índice Gini agentes inteligentes egoístas 400 agentes iguales.
En el gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.18, se comparan los resultados
obtenidos con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensaegoísta
en el experimento 400 agentes iguales. Se puede observar que ambos resultados son
muy similares.

Figura 6.18: Índice Gini compara agentes inteligentes egoístas frente a los agentes
de Sugarscape 400 agentes iguales.
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Resultados del experimento 20 agentes iguales con recompensaegoísta
Este experimento se realiza con una población de 20 agentes inteligentes.
En el experimento 20 agentes iguales, se aprecia en el mapa de calor 6.19 que los
agentes tienden a agruparse en el centro de los montones de azúcar. No obstante,
se pueden apreciar pequeñas aglomeraciones adyacentes a los centros. También se
observa que las aglomeraciones son verticales, por lo que los agentes han aprendido
a subir y bajar, y no realizan maniobras más complejas una vez están en una zona
beneﬁciosa. Se aprecia en el mapa de calor en escala de grises que las muertes por
inanición se producen en la zona inferior derecha.

Figura 6.19: Mapa de calor de los movimientos y muertes agentes inteligentes egoístas
20 agentes iguales.
Discusión de los experimentos
A la vista de los resultados, se corrobora que los agentes inteligentes, utilizando
la recompensaegoísta, han conseguido un comportamiento distinto al de los agentes
de Sugarscape, ya que los agentes inteligentes tienden a no ir al centro de las aglomeraciones de azúcar, esto puede observarse en la diferencia de movimientos en el
experimento 20 agentes iguales, con resultados similares a los agetes de Sugarscape.
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De todos los experimentos realizados se deduce que el sistema inteligente observa
la competencia que se encuentra a su alrededor. En caso de que la competencia sea
elevada, el agente tiende a irse a las zonas superiores de los montículos de azúcar.
En caso contrario se dirige al centro del montículo, donde hay más azúcar. Una
vez se encuentra en una de estas zonas, el agente se desplaza en bucle de manera
vertical unas cinco casillas. Este comportamiento puede ser provocado para evitar
la competencia, al ver una zona local del entorno el sistema trata de mantener
unidos a sus agentes, ya que los movimientos que realiza son más predecibles que
los realizados por los agentes de Sugarscape.
El cuadro 6.4 muestra el número de muertes obtenidos por los agentes inteligentes
con recompensaegoísta y los agentes de Sugarscape, en el experimento Sugarscape vs
Sistema inteligente donde los agentes compiten y en el experimento 400 agentes
iguales. Se puede apreciar que el número de muertes en el experimento 400 agentes
iguales por parte del agente inteligente diﬁere ligeramente con respecto de los agentes
de Sugarscape. Sin embargo, la diferencia es sustancial en el experimento donde se
enfrentan los agentes. Esto se debe a que el sistema inteligente no ha tenido tiempo
suﬁciente para aprender a manejar a los agentes con metabolismo 3 y 4, como se ha
visto en el cuadro 6.2, la gran diferencia de muertes por inanción esta en los agentes
de metabolismo 3.
Agente
Rec.egoísta
Sugarscape

Muertes
Inanición
Vejez
Inanición
Vejez

Sugarscape vs Sistema inteligente
2087
1977
1483
2165

400 agentes iguales
3482
4190
3558
4133

Cuadro 6.4: Comparación muertes agente recompensaegoísta y agente Sugarscape

6.2.3.

Experimentos con el agente superviviente

El sistema inteligente entrenado para sobrevivir, se ha entrenado utilizando una
población de 200 agentes inteligentes y la recompensasupervivencia.

Resultados del experimento Sugarscape vs Sistema inteligente
Este experimento se realiza con una población de 200 agentes inteligentes y 200
agentes de Sugarscape.
En el experimento Sugarscape vs Sistema inteligente, se obtienen 2199 muertes
de media por inanición, con una desviación típica de 56.35 y 1939 muertes de media
por vejez, con una desviación típica de 12.3 por parte de los agentes inteligentes.
1427 muertes de media por inanición, con una desviación típica de 49.29 y 2173
muestres de media por vejez, con una desviación típica de 14 por parte de los agentes
de Sugarscape. Se aprecia que los agentes inteligentes tiene un mayor número de
muertes por inanición y un menor número de muertes por vejez.
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En el cuadro 6.5 se puede apreciar cómo el porcentaje de muertes por inanición
en los agentes de metabolismo 3 del sistema inteligente es signiﬁcativamente mayor
en comparación con Sugarscape.
Agente

Recompensasupervivencia

Sugarscape

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

Inanición total
μ
σ
5.1 %
6.0 %
40.6 %
48.3 %
10.5 %
12.0 %
12.4 %
65.1 %

0.0057
0.0053
0.0101
0.022
0.0089
0.0126
0.0089
0.0262

Generados
μ
σ
10.0 %
12.2 %
80.5 %
99.1 %
15.7 %
16.6 %
19.0 %
98.6 %

0.0098
0.0087
0.0081
0.0032
0.0138
0.0146
0.0116
0.0027

Cuadro 6.5: Comparación porcentaje medio de muertes por metabolismos agente
inteligente recompensasupervivencia y agente Sugarscape en el experimento Sugarscape
vs Sistema inteligente. La columna inanición total, muestra el porcentaje de muertes
por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes producidas por inanción.
La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes por inanición frente al
número total de agentes creados con ese metabolismo. Siendo μ la media y σ la
desviación típica.
En el mapa de calor 6.20 se puede apreciar en las 2 imágenes inferiores que los
agentes inteligentes se distribuyen por el perímetro de los montones de azúcar y no
entran demasiado en el centro del mismo. Debido a esto los agentes de Sugarscape no
se ven entorpecidos por los agentes inteligentes. En las 4 imágenes correspondientes
a los metabolismos se puede apreciar que los agentes no se desplazan por las mismas
zonas dependiendo de su metabolismo. Los agentes de metabolismo 1 se desplazan
por el perímetro de los montículos y rara vez van al centro del mismo, también
se observa una aglomeración en el montículo inferior a la derecha. Sin embargo
los agentes de metabolismo 2 sí penetran más al centro del montículo y tienden a
aglomerarse en las zonas superiores de los mismos. Los agentes de metabolismo 3 se
distribuyen de forma similar a los de metabolismo 2 y los agentes de metabolismo 4
apenas se aprecian aglomeraciones, por lo que tienen un bajo nivel de supervivencia.
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Figura 6.20: Mapa de calor de los movimientos superviviente Sugarscape vs Sistema
inteligente. El mapa de calor inferior derecho, muestra el movimiento de los agentes
de Sugarscape. El resto de mapas de calor muestra los movimientos de los agentes
inteligentes.
En el mapa de calor 6.21, se observa que las muertes por inanición de los agentes
inteligentes se produce en la esquina superior izquierda y en la zona donde se agolpan
los agentes de metabolismo 1. Que se produzcan muchas muertes en la parte superior
izquierda indica que los agentes inteligentes han aprendido que si no se observa
azúcar hay que ir en dirección noroeste, de esta manera se reducen las muertes
cuando aparecen en la esquina inferior derecha.
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Figura 6.21: Mapa de calor de las muertes del agente inteligente superviviente Sugarscape vs Sistema inteligente
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.22, se observa una un gran número de
agentes con pocos recursos y un pequeño número de agentes con pocos recursos.
Esta distribución de la riqueza, es la misma que en los experimentos 400 agentes
iguales con los agentes de Sugarscape y los agentes inteligentes entrenados con la
recompensaegoísta.

Figura 6.22: Histograma superviviente Sugarscape vs Sistema inteligente. Reparto
de riqueza de todos los agentes
El gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.23, muestra la variación del índice
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Gini a lo largo de la ejecución. Se observa cómo el valor oscila entre 0.45 y 0.50. Lo
que representa un desigualdad grande.

Figura 6.23: Índice Gini superviviente Sugarscape vs Sistema inteligente. Tiene en
cuenta a todos los agentes.
Resultados del experimento 400 agentes iguales con recompensasupervivencia
Este experimento se realiza con una población de 400 agentes inteligentes.
En el experimento 400 agentes iguales, se obtienen 3586 muertes por inanición
y 4117 por vejez. Se observan resultados similares a los experimentos anteriores.
En el cuadro 6.6 se puede observar que más de la mitad de los agentes que mueren por inanición tienen metabolismo 4. También se puede observar en la columna
generados, que practicamente todos los agentes de metabolismo 4 mueren por inanición y que aproximadamente la mitad de los agentes de metabolismo 3 también
mueren por inanición.
Agentes con
metabolismo
1
2
3
4

Muertes
Inanición total
Generados
μ
σ
μ
σ
6.1 % 0.0044 10.6 % 0.0068
7.3 %
0.005 12.6 % 0.0084
30.5 % 0.0104 55.0 % 0.0146
56.1 % 0.0154 99.0 % 0.0023
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Cuadro 6.6: Porcentage medio de muertes que se producen por inanición según el
metabolismo de los agentes, donde μ es la media y σ la desviación típica. Recompensasupervivencia experimento 400 agentes iguales. La columna inanición total, muestra
el porcentaje de muertes por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes
producidas por inanción. La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes
por inanición frente al número total de agentes creados con ese metabolismo.
En el mapa de calor 6.24, se aprecia que los agentes se distribuyen de manera
uniforme por los montones de azúcar. Sin embargo se observa que los agentes de
metabolismo 1 y 2 tienden a desplazarse por las mismas zonas que en el experimento
Sugarscape vs Sistema inteligente. Se aprecia que los agentes de metabolismo 3 son
los que más se desplazan por el centro de la circunferencia y de nuevo los agentes
de metabolismo 4 tienen poca presencia. Lo que indica que el sistema inteligente
no ha sido capaz de aprender un comportamiento adecuado para estos agentes. En
la imagen inferior derecha se aprecian las muertes por inanición, se corrobora que
el sistema ha aprendido a desplazarse al noroeste cuando no ve azúcar, ya que se
repite la aglomeración en al esquina superior izquierda y se observa que apenas hay
muertes en los montones de azúcar.

Figura 6.24: Mapa de calor de los movimientos y muertes de los agentes inteligentes
supervivientes 400 agentes iguales.
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En el histograma que muestra la ﬁgura 6.25, se puede apreciar que sigue la misma
dinámica que con los agentes que siguen un comportamiento egoísta.

Figura 6.25: Histograma agentes inteligentes supervivientes 400 agentes iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.26, se comparan los resultados obtenidos
con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensasupervivencia en el
experimento 400 agentes iguales. Se puede observar que ambos resultados son muy
similares.

Figura 6.26: Histograma que compara a los agentes inteligentes supervivientes frente
a los agentes de Sugarscape 400 agentes iguales.

62

CAPÍTULO 6. COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL

El gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.27, muestra la variación del índice
Gini a lo largo de la ejecución. Se observa cómo el valor oscila entre 0.45 y 0.50.

Figura 6.27: Índice Gini agentes supervivientes 400 agentes iguales.
En el gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.28, se comparan los resultados
obtenidos con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensamínimo
en el experimento 400 agentes iguales. Se puede observar que ambos resultados son
muy similares.

Figura 6.28: Índice Gini compara agentes supervivientes frente a los agentes de
Sugarscape 400 agentes iguales.
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Resultados del experimento 20 agentes iguales con recompensasupervivencia
Este experimento se realiza con una población de 20 agentes inteligentes.
En el experimento 20 agentes iguales. En el mapa de calor de la ﬁgura 6.29,
se aprecia que los agentes de metabolismo 1 no se desplazan prácticamente nada
por el centro de los montículos, se crean aglomeraciones en los extremos de los
mismos. Causando muchas muertes por inanición. Los agentes de metabolismo 2
y 3 si se desplazan más por el centro de los montículos, pero también siguen el
comportamiento de los agentes de metabolismo 1, generando aglomeraciones en las
mismas zonas. Por último los agentes de metabolismo 4 se distribuyen por el centro
del montículo. También se observa que las aglomeraciones son verticales, por lo que
los agentes han aprendido a subir y bajar y no realizan maniobras más complejas
una vez están en una zona beneﬁciosa. Una vez más, se aprecia en el mapa de calor
en escala de grises, que se acumulan las muertes en la zona superior izquierda y en
este caso en las zonas de con mayores agrupaciones de los agentes.

Figura 6.29: Mapa de calor de los movimientos y muertes agentes inteligentes supervivientes 20 agentes iguales.
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Discusión de los experimentos
A la vista de los resultados, se puede observar, que el sistema inteligente utilizando una recompensa que solo premia mantenerse con vida, obtiene resultados
muy similares a los agentes que se comportan de manera egoísta. Sin embargo, el
comportamiento que siguen estos agentes diﬁere mucho del seguido por los agentes
egoístas, tanto inteligentes como los propios de Sugarscape.
De los resultados obtenidos se deduce que el sistema inteligente tiene preferencia
a mantenerse en la periferia de los montículos de azúcar. Esto le permite desplazarse
a otras zonas si es necesario. A pesar de ser entrenado solo para sobrevivir, se observa
que los agentes no se mantiene en las zonas donde consiguen el azúcar justo para
sobrevivir, pero tampoco una zona de exceso. Se mantienen en zonas donde obtienen
un ligero valor superior de azúcar al que requieren.
El comportamiento seguido por el sistema inteligente, trata de evitar la competencia. Por eso se observa que se aparta del centro de los montículos de azúcar.
El cuadro 6.7 muestra el número de muertes obtenidos por los agentes inteligentes
con recompensasupervivencia y los agentes de Sugarscape, en el experimento Sugarscape
vs Sistema inteligente donde los agentes compiten y en el experimento 400 agentes
iguales. Se puede apreciar que el número de muertes por inanición en el experimento
400 agentes iguales por parte del agente inteligente es muy similar al de los agentes
de Sugarscape. En el experimento Sugarscape vs Sistema inteligente, la diferencia
es mayor. Esto se debe a que el sistema inteligente no ha tenido tiempo suﬁciente
para aprender a manejar a los agentes con metabolismo 3 y 4, como se ha visto en
el cuadro 6.5, la gran diferencia de muertes por inanción estaba en los agentes de
metabolismo 3.
Agente
R.supervivencia
Sugarscape

Muertes
Inanición
Vejez
Inanición
Vejez

Sugarscape vs Sistema inteligente
2199
1939
1427
2173

400 agentes iguales
3586
4117
3558
4133

Cuadro 6.7: Comparación media de muertes agente recompensasupervivencia y agente
Sugarscape

6.2.4.

Experimentos con el agente que consige el azúcar necesario

El sistema inteligente entrenado para conseguir el azúcar necesario para sobrevivir, se ha entrenado utilizando una población de 200 agentes inteligentes y la
recompensamínimo.
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Resultados del experimento Sugarscape vs Sistema inteligente
Este experimento se realiza con una población de 200 agentes inteligentes y 200
agentes de Sugarscape.
En el experimento Sugarscape vs Sistema inteligente, se obtienen 2348 muertes
de media por inanición, con una desviación típica de 66.8 y 1962 muertes de media
por vejez, con una desviación típica de 17.8 por parte de los agentes inteligentes.
1293 muertes de media por inanición, con una desviación típica de 39 y 2128 muertes
de media por vejez, con una desviación típica de 11.5 por parte de los agentes de
Sugarscape. Una vez mas los agentes inteligentes tienen un mayor número de muertes
por inanición.
En el cuadro 6.8 se puede apreciar, una vez más, cómo el porcentaje de muertes
por inanición en los agentes de metabolismo 3 del sistema inteligente es signiﬁcativamente mayor en comparación con Sugarscape.
Agente

Recompensamínimo

Sugarscape

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

Inanición total
μ
σ
6.5 %
9.2 %
35.6 %
48.7 %
11.5 %
11.3 %
12.1 %
65.1 %

0.0052
0.0072
0.0109
0.0225
0.0078
0.0087
0.0098
0.0213

Generados
μ
σ
13.5 %
18.9 %
76.7 %
99.1 %
16.3 %
16.9 %
17.2 %
92.2 %

0.0083
0.013
0.0128
0.0023
0.0104
0.0117
0.0121
0.0128

Cuadro 6.8: Comparación porcentaje medio de muertes por metabolismos agente
inteligente recompensamínimo y agente Sugarscape en el experimento Sugarscape vs
Sistema inteligente. La columna inanición total, muestra el porcentaje de muertes
por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes producidas por inanción.
La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes por inanición frente al
número total de agentes creados con ese metabolismo. Siendo μ la media y σ la
desviación típica.
En el mapa de calor 6.30, se puede apreciar en las 2 imágenes inferiores que los
agentes inteligentes se agolpan en la parte izquierda de los montículos. En la parte
derecha del montículo superior y en el resto del montículo de azúcar se desplazan muy
poco. En las 4 imágenes correspondientes a los metabolismos, se puede apreciar que
los agentes no se desplazan por las mismas zonas dependiendo de su metabolismo.
Los agentes de metabolismo 1, se desplazan por el anillo de azúcar más alejado
a la izquierdo de los montículos. Sin embargo los agentes de metabolismo 2, se
agrupan en el siguiente anillo y se desplazan por el centro de la esfera. Los agentes
de metabolismo 3 y 4 se desplazan en la dirección contraria y generan aglomeraciones
en la parte derecha de los montículos.
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Figura 6.30: Mapa de calor de los movimientos recompensamínimo Sugarscape vs Sistema inteligente. El mapa de calor inferior derecho, muestra el movimiento de los
agentes de Sugarscape. El resto de mapas de calor muestra los movimientos de los
agentes inteligentes.
En el mapa de calor 6.31, se aprecia que las muertes por inanición de los agentes
inteligentes se produce en las aglomeraciones de los agentes de mayor metabolismo
y en la parte inferior derecha del entorno. Que se produzcan muchas muertes en la
parte inferior derecha, indica que los agentes inteligentes han aprendido que si no se
observa azúcar hay que ir en dirección este, de esta manera se reducen las muertes
cuando aparecen en la esquina superior izquierda.
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Figura 6.31: Mapa de calor de las muertes del agente inteligente recompensamínimo
Sugarscape vs Sistema inteligente
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.32, se aprecia que hay un mayor número
de agentes con poco azúcar y número muy reducido de agentes con una gran cantidad
de azúcar.

Figura 6.32: Histograma recompensamínimo Sugarscape vs Sistema inteligente. Reparto de riqueza de todos los agentes
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El gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.33, muestra la variación del índice
Gini a lo largo de la ejecución. Se observa cómo el valor oscila entre 0.45 y 0.50.

Figura 6.33: Índice Gini recompensamínimo Sugarscape vs Sistema inteligente. Tiene
en cuenta a todos los agentes.
Resultados del experimento 400 agentes iguales con recompensamínimo
Este experimento se realiza con una población de 400 agentes inteligentes.
En el experimento 400 agentes iguales, se obtienen 3417 muertes de media por
inanición, con una desviación típica de 55 y 4218 muertes de media por vejez, con una
desviación típica de 15.6. Se observa que los agentes inteligentes consiguen reducir
ligeramente la mortalidad por inanición en comparación con el resto de experimentos
anteriores.
En el cuadro 6.9 se puede observar que más de la mitad de los agentes que mueren por inanición tienen metabolismo 4. También se puede observar en la columna
generados, que practicamente todos los agentes de metabolismo 4 mueren por inanición y que aproximadamente la mitad de los agentes de metabolismo 3 también
mueren por inanición.
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Agentes con
metabolismo
1
2
3
4

Muertes
Inanición total
Generados
μ
σ
μ
σ
8.1 % 0.0043 13.9 % 0.0063
11.4 % 0.0057 19.6 % 0.0073
29.7 % 0.009 48.8 % 0.0153
50.8 % 0.0129 88.1 % 0.0085

Cuadro 6.9: Porcentage medio de muertes que se producen por inanición según el
metabolismo de los agentes, donde μ es la media y σ la desviación típica. Recompensamínimo experimento 400 agentes iguales. La columna inanición total, muestra
el porcentaje de muertes por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes
producidas por inanción. La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes
por inanición frente al número total de agentes creados con ese metabolismo.
En el mapa de calor de la ﬁgura 6.34, se puede observar que los agentes se
comportan de manera similar al experimento Sugarscape vs Sistema inteligente. No
obstante hay una gran diferencia con respecto a los agentes de mayor metabolismo,
ahora se aprecia que no se agrupan en el borde del entorno, sino que se distribuyen
más por el interior. Se puede observar, cómo los agentes tienden a desplazarse a
la derecha conforme el metabolismo aumenta. Se conﬁrma que la mayoría de las
muertes se producen en la zona inferior derecha para evitar morir en la zona superior
izquierda.
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Figura 6.34: Mapa de calor de los movimientos y muertes de los agentes inteligentes
recompensamínimo 400 agentes iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.35, se aprecia que el número de agentes
es uniforme con respecto de la cantidad de azúcar almacenada. La riqueza del agente
más acaparador es de alrededor de 100, una cifra signiﬁcativamente inferior al resto
de experimentos anteriores.
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Figura 6.35: Histograma agentes inteligentes recompensamínimo 400 agentes iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.36, se comparan los resultados obtenidos
con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensamínimo en el
experimento 400 agentes iguales. En este caso se puede observar una gran diferencia
en la distribución de las riquezas. Los agentes del agente inteligente consiguen como
mucho ahorrar 100 unidades de azúcar. Mientras que hay más de 20 agentes de
Sugarscape que consiguen ahorrar más de 100 unidades de azúcar.

Figura 6.36: Histograma que compara a los agentes inteligentes con recompensamínimo
frente a los agentes de Sugarscape 400 agentes iguales.
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El gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.37, muestra la variación del índice
Gini a lo largo de la ejecución. Se observa cómo el valor oscila entre al rededor de
0.34 y 0.38. Estos agentes consiguen reducir el nivel de desigualdad en más de 0.1,
con respecto de los experimentos anteriores.

Figura 6.37: Índice Gini agentes recompensamínimo 400 agentes iguales.
En el gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.38, se comparan los resultados
obtenidos con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensamínimo
en el experimento 400 agentes iguales. Se puede observar un cambio sustancial en
el reparto de la riqueza, con una mejora de 0.1.

Figura 6.38: Índice Gini compara agentes recompensamínimo frente a los agentes de
Sugarscape 400 agentes iguales.
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Resultados del experimento 20 agentes iguales con recompensamínimo
Este experimento se realiza con una población de 20 agentes inteligentes.
En el experimento 20 agentes iguales. En el mapa de calor de la ﬁgura 6.39, se
aprecia que los agentes se mueven por capas según su metabolismo, sin llegar nunca
al centro ya que no es necesario. Ya que no hay ningún agente con un metabolismo
mayor de 4. Las muertes se producen en la parte inferior derecha, por lo que una
vez más se corrobora que se desplazan al este si no hay azúcar a la vista.

Figura 6.39: Mapa de calor de los movimientos y muertes agentes inteligentes recompensamínimo 20 agentes iguales.
Discusión de los experimentos
A la vista de los resultados de los experimentos 400 agentes iguales y Sugarscape
vs Sistema inteligente, se puede observar el efecto negativo que producen los agentes
egoísta de Sugarscape en el reparto de los bienes. Los agentes inteligentes han sido
incapaces de competir con los agentes egoístas. Sin embargo la sociedad compuesta
únicamente por agentes inteligentes ha sido capaz de distribuir mejor la riqueza y
reducir el número de muertes por inanición.
De los resultados se deduce que el sistema inteligente ha sido capaz de aprender
a llevar a los agentes a las zonas donde el nivel de azúcar es aproximadamente el
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necesario para subsistir. Los agentes se desplazan únicamente en horizontal. En caso
de no tener competencia los agentes se desplazan a la parte izquierda de los montículos y se mantienen en esa zona. Los agentes de metabolismo 1 han desarrollado
un comportamiento muy sagaz, puesto que se desplazan al montículo inferior a su
derecha donde el nivel de azúcar es 2 y se mantienen quietos, por lo que extraen cada
iteración tan solo 1 de azúcar y al estar en el extremo de la simulación no obstruyen
al resto de agentes. El sistema inteligente tiene más problemas con los agentes de
mayor metabolismo cuando hay competencia. De forma habilidosa los desplaza al
extremo opuesto donde se aglomeran los de menor metabolismo y son capaces de
desplazarse al interior del montículo si no hay mucha competencia. El problema surge cuando la competencia se mantiene en el centro del montículo. La regla que sigue
el sistema inteligente obliga a los agentes a desplazarse a la derecha constantemente
y mueren por falta de recursos. Esto se ha observado en el experimento Sugarscape
vs Sistema inteligente.
El cuadro 6.10 muestra el número de muertes obtenidos por los agentes inteligentes con recompensamínimo y los agentes de Sugarscape, en el experimento Sugarscape
vs Sistema inteligente donde los agentes compiten y en el experimento 400 agentes
iguales. Se puede apreciar que el número de muertes por inanición en el experimento 400 agentes iguales por parte del agente inteligente es ligeramente menor que
el número obtenido por los agentes de Sugarscape. Sin embargo, en el experimento
Sugarscape vs Sistema inteligente, el número de muertes por inanición por parte
del sistema inteligente es mucho mayor, con 1000 unidades más que los agentes de
Sugarscape. Esto se debe a que el sistema inteligente no ha tenido tiempo suﬁciente
para aprender a manejar a los agentes con metabolismo 3 y 4, como se ha visto
en el cuadro 6.8, la gran diferencia de muertes por inanción esta en los agentes de
metabolismo 3.
Agente
R.mínimo
Sugarscape

Muertes
Inanición
Vejez
Inanición
Vejez

Sugarscape vs Sistema inteligente
2348
1962
1293
2128

400 agentes iguales
3417
4218
3558
4133

Cuadro 6.10: Comparación media de muertes agente recompensamínimo y agente Sugarscape

6.2.5.

Experimentos con el agente que deja de ahorrar egoísta

El sistema inteligente entrenado para dejar de ahorrar una vez tiene suﬁciente
para sobrevivir y se comporta de forma egoísta para alcanzar los ahorros suﬁcientes,
se ha entrenado utilizando una población mixta de 200 agentes inteligentes y 200
agentes de Sugarscape y la recompensaahorroEgoísta.
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Resultados del experimento Sugarscape vs Sistema inteligente
Este experimento se realiza con una población de 200 agentes inteligentes y 200
agentes de Sugarscape.
En el experimento Sugarscape vs Sistema inteligente, se obtienen 2371 muertes
de media por inanición, con una desviación típica de 66 y 1684 muertes de media
por vejez, con una desviación típica de 25.8 por parte de los agentes inteligentes.
1274 muertes de media por inanición, con una desviación típica de 37 y 2136 muertes
de media por vejez, con una desviación típica de 11.7 por parte de los agentes de
Sugarscape. Los agentes con este comportamiento no han conseguido una buena
estrategia a la hora de competir con los agentes de Sugarscape.
En el cuadro 6.11 se puede apreciar, una vez más en la columna Inanición total,
cómo el porcentaje de muertes por inanición en los agentes de metabolismo 3 del sistema inteligente es signiﬁcativamente mayor en comparación con Sugarscape. En la
columna creados, es aproximadamente el doble el porcentaje para los metabolismos
1 y 2 del sistema inteligente frente a los agentes de Sugarscape.
Agente

RecompensaahorroEgoísta

Sugarscape

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

Inanición total
μ
σ
14.9 %
15.1 %
26.1 %
43.9 %
10.3 %
11.1 %
11.6 %
67 %

0.0062
0.0048
0.0145
0.0154
0.0102
0.0086
0.0073
0.0209

Generados
μ
σ
34.4 %
33.0 %
55.7 %
98.8 %
14.9 %
15.5 %
16.6 %
93.2 %

0.011
0.0089
0.0165
0.0031
0.0129
0.0109
0.0099
0.0103

Cuadro 6.11: Comparación porcentaje medio de muertes por metabolismos agente
inteligente recompensaahorroEgoísta y agente Sugarscape en el experimento Sugarscape
vs Sistema inteligente. La columna inanición total, muestra el porcentaje de muertes
por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes producidas por inanción.
La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes por inanición frente al
número total de agentes creados con ese metabolismo. Siendo μ la media y σ la
desviación típica.
En el mapa de calor de la ﬁgura 6.40, se puede apreciar en las 2 imágenes inferiores, que los agentes inteligentes se aglomeran en la parte superior izquierda de
los montículos, desplazando a los agentes de Sugarscape ligeramente hacia abajo.
En las 4 imágenes correspondientes a los metabolismos se puede apreciar que los
agentes con metabolismo 1, se concentran en la parte izquierda del entorno y con
poca frecuencia en la zona exterior de los montículos. Esto se debe a que consiguen
azúcar suﬁciente para vivir y se retiran. Los agentes con metabolismo 2 se concentran el la parte superior izquierda de los montículos, junto con los de metabolismo
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3. Sin embargo los agentes de metabolismo 4 se conglomeran en la parte superior
derecha.

Figura 6.40: Mapa de calor de los movimientos recompensaahorroEgoísta Sugarscape vs
Sistema inteligente. El mapa de calor inferior derecho, muestra el movimiento de los
agentes de Sugarscape. El resto de mapas de calor muestra los movimientos de los
agentes inteligentes.
En el mapa de calor de la ﬁgura 6.41, se aprecia que las muertes por inanición de
los agentes inteligentes se distribuyen entre las esquinas superior izquierda e inferior
derecha. Las muertes producidas en la parte inferior derecha se producen cuando
los agentes no ven azúcar, la regla aprendida ha sido ir a la derecha en ese caso. Sin
embargo las muertes producidas en la parte superior izquierda, están relacionadas
con las reglas que siguen los agentes a la hora de alejarse del azúcar. El agente no es
capaz de medir correctamente siempre el nivel de azúcar almacenado y el necesario
para subsistir, esto es normal ya que no sabe cuando morirá.
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Figura 6.41: Mapa de calor de las muertes del agente inteligente recompensaahorroEgoísta Sugarscape vs Sistema inteligente
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.42, se aprecia que sí ejercen un impacto
los agentes inteligentes en la distribución de la riqueza. La riqueza almacenada por
los agentes se concentra en valores inferiores a 100, y muy pocos agentes consiguen
más de 100. Este resultado diﬁere sustancialmente de los experimentos Sugarscape
vs Sistema inteligente anteriores.
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Figura 6.42: Histograma recompensaahorroEgoísta Sugarscape vs Sistema inteligente.
Reparto de riqueza de todos los agentes
El gráﬁco de líneas que se observa en la ﬁgura 6.43, muestra la variación del
índice Gini a lo largo de la ejecución. Se puede apreciar que el valor oscila entre
0.5 y 0.45. A pesar de que más agentes tiene menos recursos, la distribución de la
riqueza no mejora y sigue teniendo una gran desigualdad.
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Figura 6.43: Índice Gini recompensaahorroEgoísta Sugarscape vs Sistema inteligente.
Tiene en cuenta a todos los agentes.
Resultados del experimento 400 agentes iguales con recompensaahorroEgoísta
Este experimento se realiza con una población de 400 agentes inteligentes.
En el experimento 400 agentes iguales, se obtienen 3353 muertes de media por
inanición, con una desviación típica de 84 y 3668 muertes de media por vejez, con
una desviación típica de 32.3. El número de agentes que mueren por falta de recursos es muy parecido al mismo experimento realizado con el agente egoísta consiga
el azúcar necesario. Sin embargo, el número de agentes que muere por vejez es signiﬁcativamente menor.
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En el cuadro 6.12 se puede observar, en la columna Inanición total, que menos
de la mitad de los agentes que mueren por inanición tienen metabolismo 4. En la
columna Generados se observa, que este modelo consigue reducir el porcentaje de
muertes de los agentes de metabolismo 4 y 3, sin embargo aumenta el porcentaje de
muertes de los agentes de metabolismo 1 y 2.
Agentes con
metabolismo
1
2
3
4

Muertes
Inanición total
Generados
μ
σ
μ
σ
16.8 % 0.0057 30.8 % 0.011
18.9 % 0.0057 34.8 % 0.0097
18.5 % 0.0085 33.2 % 0.0108
45.8 % 0.0149 81.9 % 0.0072

Cuadro 6.12: Porcentage medio de muertes que se producen por inanición según el
metabolismo de los agentes, donde μ es la media y σ la desviación típica. RecompensaahorroEgoísta experimento 400 agentes iguales. La columna inanición total, muestra
el porcentaje de muertes por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes
producidas por inanción. La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes
por inanición frente al número total de agentes creados con ese metabolismo.
En el mapa de calor de la ﬁgura 6.44, se puede observar que los agentes de
metabolismo 1 y 2, se agrupan en las zonas superiores de los montones de azúcar.
Los agentes de metabolismo 1 se desplazan con mayor frecuencia a la izquierda. Los
agentes de metabolismo 3 se agrupan en la zona superior de los montículos. Mientras
que los agentes de metabolismo 4, se concentran en la zona central e izquierda de los
montículos. En la imagen inferior derecha se pueden apreciar donde se producen las
muertes por inanición. Se aprecia un gran número de muertes en la parte superior
izquierda, esto se debe a que los agentes consiguen azúcar suﬁciente para sobrevivir
el resto de su vida. Sin embargo los agentes no son capaces de saber la cifra exacta
que deben almacenar y comenten fallos, causandoles la muerte por falta de recursos.
Las muertes producidas en la zona inferior derecha, se deben a la regla seguida por
los agentes cuando no ven azúcar, se desplazan a la derecha para encontrar azúcar.
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Figura 6.44: Mapa de calor de los movimientos y muertes de los agentes inteligentes
recompensaahorroEgoísta 400 agentes iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.45, se puede apreciar que el número
de agentes se distribuye de forma más uniforme entre los niveles de azúcar, en
conparación con el resto de experimentos anteriores. También se ha reducido el
nivel máximo de azúcar almacenado por los agentes a 100.
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Figura 6.45: Histograma agentes inteligentes recompensaahorroEgoísta 400 agentes iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.46, se comparan los resultados obtenidos con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensaahorroEgoísta
en el experimento 400 agentes iguales. En este caso se puede observar una gran
diferencia en la distribución de las riquezas. Los agentes del agente inteligente consiguen como mucho ahorrar 100 unidades de azúcar y practicamente todos los agentes
almacenan como mucho 60 unidades de azúcar. Mientras que hay más de 60 agentes
de Sugarscape que consiguen ahorrar más de 80 unidades de azúcar.

Figura 6.46: Histograma que compara a los agentes inteligentes con recompensaahorroEgoísta frente a los agentes de Sugarscape 400 agentes iguales.
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El gráﬁco de líneas que se observa en la ﬁgura 6.47, muestra la variación del
índice Gini a lo largo de la ejecución. Se puede apreciar que el valor oscila entre
0.36 y 0.32. La ditribución de la riqueza es la más igualitaria, con respecto de los
experimentos anteriores.

Figura 6.47: Índice Gini agentes recompensaahorroEgoísta 400 agentes iguales.
En el gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.48, se comparan los resultados obtenidos con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensaahorroEgoísta
en el experimento 400 agentes iguales. Se puede observar un cambio sustancial en
el reparto de la riqueza, con una mejora de aproximadamente 0.15.

Figura 6.48: Índice Gini compara agentes recompensaahorroEgoísta frente a los agentes
de Sugarscape 400 agentes iguales.
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Resultados del experimento 20 agentes iguales con recompensaahorroEgoísta
Este experimento se realiza con una población de 20 agentes inteligentes.
Se puede apreciar en el mapa de calor de la ﬁgura 6.49, que los agentes se mueven
de forma horizontal. Se aprecia que los agentes de metabolismos 1 y 2, consiguen
ahorrar y alejarse de los montículos. Mientras que los agentes con mayor metabolismo
no abandonan el centro del montículo.

Figura 6.49: Mapa de calor de los movimientos y muertes agentes inteligentes recompensaahorroEgoísta 20 agentes iguales.
Discusión de los experimentos
A la vista de los resultados de los experimentos 400 agentes iguales y Sugarscape
vs Sistema inteligente, se puede apreciar una vez más, el efecto negativo en el reparto
de la riqueza, que causan los agentes egoístas en la sociedad. Los agentes inteligentes no son capaces de competir contra los agentes de Sugarscape. No obstante, la
sociedad compuesta exclusivamente de agentes inteligentes, es capaz de reducir la
desigualdad de la riqueza. También es capaz de reducir el número de agentes muertos por inanición. Hay que recalcar, que utilizando una estrategia muy diferente a
los agentes que consiguen exclusivamente el azúcar necesario, se ha llegado a una
distribución de la riqueza similar.
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De los resultados obtenidos se puede decir, que el sistema inteligente ha aprendido a alejar a los agentes del azúcuar cuando han ahorrado suﬁciente azúcar para
mantenerse con vida. El sistema inteligente llega a una buena solución a la hora de
alejar a los agentes fuera de los montículos. Los lleva al extremo derecho del mapa,
lo que permite que los agentes que se generen nuevos, tengan el camino libre hasta
el azúcar. Además, este comportamiento, se relaciona con el comportamiento que
hace que los agentes se desplacen a la derecha si no ven azúcar. Si no se desplazaran
a la derecha para buscar azúcar, no sería necesario alejar a los agentes al extremo
del mapa. El sistema inteligente ha aprendido a repartir el espacio del montón de
azúcar para cada tipo de agente según su metabolismo, de esta forma se reduce la
competencia. Este comportamiento ha sido inesperado, ya que los agentes deben
recoger azúcar de forma egoísta y se esperaba que se agruparan en el centro de los
montones de azúcar.
El cuadro 6.13 muestra el número de muertes obtenidos por los agentes inteligentes con recompensaahorroEgoísta y los agentes de Sugarscape, en el experimento
Sugarscape vs Sistema inteligente donde los agentes compiten y en el experimento
400 agentes iguales. Se puede apreciar que el número de muertes por inanición en
el experimento 400 agentes iguales por parte del agente inteligente es ligeramente
menor que el número obtenido por los agentes de Sugarscape. Sin embargo, en el
experimento Sugarscape vs Sistema inteligente, el número de muertes por inanición
por parte del sistema inteligente es mucho mayor, con 1000 unidades más que los
agentes de Sugarscape. Esto se debe a que el sistema inteligente no ha aprendido a
manejar a los agentes de metabolimso 3 y 4 frente al comportamiento de los agentes
de Sugarscape, esto puede verse en la diferencia del porcentaje de muertes en la
columna Generados de los cuadros 6.11 y 6.12.
Agente
R.ahorroEgoísta
Sugarscape

Muertes
Inanición
Vejez
Inanición
Vejez

Sugarscape vs Sistema inteligente
2371
1684
1274
2136

400 agentes iguales
3353
3668
3558
4133

Cuadro 6.13: Comparación de la media de muertes agente recompensaahorroEgoísta y
agente Sugarscape

6.2.6.

Experimentos con el agente que deja de ahorrar obteniendo el azúcar para sobrevivir

El sistema inteligente entrenado para dejar de ahorrar una vez tiene suﬁciente
para sobrevivir y obtiene el azúcar necesario para mantenerse con vida hasta alcanzar los ahorros suﬁcientes. Se ha entrenado utilizando una población de 200 agentes
inteligentes y la recompensaahorroMínimo.
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Resultados del experimento Sugarscape vs Sistema inteligente
Este experimento se realiza con una población de 200 agentes inteligentes y 200
agentes de Sugarscape.
En el experimento Sugarscape vs Sistema inteligente se obtienen 2130 muertes de
media por inanición, con una desviación típica de 51.9 y 2033 muertes de media por
vejez, con una desviación típica de 15.18 por parte de los agentes inteligentes. 1267
muertes de media por inanición, con una desviación típica de 46.3 y 2125muertes
de media por vejez, con una desviación típica de 16.85 por parte de los agentes de
Sugarscape. Es uno de los modelos que mejores resultados ha obtenido.
En el cuadro 6.14 se puede apreciar, una vez más, cómo en la columna Inanición
total, el porcentaje de muertes por inanición en los agentes de metabolismo 3 del
sistema inteligente es signiﬁcativamente mayor en comparación con Sugarscape. En
la columna generados se aprecia una gran diferencia en el porcentaje de individuos
muertos de metabolismo 3.
Agente

RecompensaahorroMínimo

Sugarscape

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

Inanición total
μ
σ
7.4 %
8.8 %
33.7 %
50.1 %
10.9 %
11.3 %
12.1 %
65.7 %

0.0067
0.0071
0.0138
0.0216
0.0085
0.0113
0.0078
0.0286

Generados
μ
σ
13.7 %
17.5 %
64.2 %
99.1 %
15.8 %
17.0 %
17.6 %
90.7 %

0.0113
0.0113
0.0127
0.0017
0.0131
0.0147
0.0105
0.0143

Cuadro 6.14: Comparación porcentaje medio de muertes por metabolismos agente
inteligente recompensaahorroMínimo y agente Sugarscape en el experimento Sugarscape
vs Sistema inteligente. La columna inanición total, muestra el porcentaje de muertes
por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes producidas por inanción.
La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes por inanición frente al
número total de agentes creados con ese metabolismo. Siendo μ la media y σ la
desviación típica.
En el mapa de calor de la ﬁgura 6.50, se puede apreciar en las 2 imágenes inferiores que los agentes inteligentes se agrupan en la parte inferior de los montículos de
azúcar. También se observa que no abandonan los montículos, por lo que se deduce
que no ahorran lo suﬁciente como para subsistir mucho fuera de ellos. Los agentes
de Sugarscape por su parte se concentran mucho en el centro. En las 4 imágenes
correspondientes a los metabolismos, se puede apreciar que, los agentes con metabolismo 1 y 2 se agrupan en la zona inferior de los montículos. Se observan a los
agentes de metabolismo 2, desplazandose a zonas interiores también. Los agentes de
metabolismo 3 se mueven por todo el montículo, sin embargo se desplazan más por
la zona inferior. Y los agentes de metabolismo 4, se reparten por todo el montículo.
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Figura 6.50: Mapa de calor de los movimientos recompensaahorroMínimo Sugarscape vs
Sistema inteligente. El mapa de calor inferior derecho, muestra el movimiento de los
agentes de Sugarscape. El resto de mapas de calor muestra los movimientos de los
agentes inteligentes.
En el mapa de calor de la ﬁgura 6.51, se aprecia que las muertes por inanición
de los agentes inteligentes, se producen mayormente en la zona superior izquierda.
Esto, se debe a que los agentes han aprendido a ir en dirección norte en caso de
no ver azúcar. De esta manera, si nacen en la zona inferior derecha encuentran el
montículo superior.
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Figura 6.51: Mapa de calor de las muertes del agente inteligente recompensaahorroMínimo Sugarscape vs Sistema inteligente
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.52, se aprecia que hay un gran número de
agentes con pocos recursos almacenados, sin embargo un pequeño grupo de agentes
acapara un gran número de recursos.

Figura 6.52: Histograma recompensaahorroMínimo Sugarscape vs Sistema inteligente.
Reparto de riqueza de todos los agentes
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El gráﬁco de líneas que se observa en la ﬁgura 6.53, muestra la variación del
índice Gini a lo largo de la ejecución. Se puede apreciar que el valor oscila entre 0.5
y 0.45. A pesar de que ha aumentado el número de agentes con menos recursos, el
reparto de la riqueza sigue estando lejos de mejorar al compartir el entorno con los
agentes de Sugarscape.

Figura 6.53: Índice Gini recompensaahorroMínimo Sugarscape vs Sistema inteligente.
Tiene en cuenta a todos los agentes.
Resultados del experimento 400 agentes iguales con recompensaahorroMínimo
Este experimento se realiza con una población de 400 agentes inteligentes.
En el experimento 400 agentes iguales, se obtienen 3023 muertes de media por
inanición, con una desviación típica de 48.1 y 4310 muertes de media por vejez, con
una desviación típica de 15.4. Este modelo es el que menos muertes por falta de
recursos ha obtenido y mayor número de agentes que muere por vejez.
En el cuadro 6.15 se observa en la columna Generados, que es el modelo con
menor porcentaje de muertes para los metabolismos 1,2 y 4. Y obtiene buenos resultados para el metabolismo 3. Se aprecia en la columna Inanición total que la mayor
parte de las muertes por inanición son de agentes de metabolismo 4 y 3, como es
normal.
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Agentes con
metabolismo
1
2
3
4

Muertes
Inanición total
Generados
μ
σ
μ
σ
8.7 % 0.0035 13.6 % 0.0056
11.9 % 0.0085 18.5 % 0.0118
27.4 % 0.0122 42.3 % 0.0109
52.0 % 0.0096 82.3 % 0.0079

Cuadro 6.15: Porcentage medio de muertes que se producen por inanición según el
metabolismo de los agentes, donde μ es la media y σ la desviación típica. RecompensaahorroMínimo experimento 400 agentes iguales. La columna inanición total, muestra
el porcentaje de muertes por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes
producidas por inanción. La columna Generados, muestra el porcentaje de muertes
por inanición frente al número total de agentes creados con ese metabolismo.
En el mapa de calor de la ﬁgura 6.54, se observa que los agentes con metabolismo 1, se mantiene en la parte inferior de los montículos. Sin embargo los agentes
de metabolismo 2, ahora se desplazan con mayor frecuencia a zonas más internas.
Los agentes de metabolismo 3, se desplazan por una zona interna del montón de
azúcar sin llegar a la zona más céntrica. Los agentes de metabolismo 4, se desplazan
por la zona interna de los montículos. Las muertes, se producen en la parte superior
izquierda, como se ha comentado en el experimento Sugarscape vs Sistema inteligente, esto es debido a que han aprendido a ir al norte en caso de no ver azúcar o
tener el azúcar a la derecha.
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Figura 6.54: Mapa de calor de los movimientos y muertes de los agentes inteligentes
recompensaahorroMínimo 400 agentes iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.55, se observa que este modelo ha
conseguido reducir la riqueza máxima acumulada entorno a 80.
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Figura 6.55: Histograma agentes inteligentes recompensaahorroMínimo 400 agentes
iguales.
En el histograma que muestra la ﬁgura 6.56, se comparan los resultados obtenidos con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensaahorroMínimo
en el experimento 400 agentes iguales. En este caso se puede observar una gran
diferencia en la distribución de las riquezas. Menos de 100 agenes del sistema inteligente ahorran más de 40 unidades de azúcar. Mientras que más de 100 agentes de
Sugarscape ahorran más de 40 unidades de azúcar.

Figura 6.56: Histograma que compara a los agentes inteligentes con recompensaahorroMínimo frente a los agentes de Sugarscape 400 agentes iguales.
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El gráﬁco de líneas que se observa en la ﬁgura 6.57, muestra la variación del índice
Gini a lo largo de la ejecución. Se puede apreciar que el valor es muy inestable y
oscila entre 0.29 y 0.34. Es el modelo obtiene el mejor reparto de la riqueza entre
los agentes.

Figura 6.57: Índice Gini agentes recompensaahorroMínimo 400 agentes iguales.
En el gráﬁco de líneas que muestra la ﬁgura 6.58, se comparan los resultados obtenidos con los agentes de Sugarscape y el agente inteligente con recompensaahorroMínimo
en el experimento 400 agentes iguales. Se puede observar un cambio sustancial en
el reparto de la riqueza, con una mejora de aproximadamente 0.17.

Figura 6.58: Índice Gini compara agentes recompensaahorroMínimo frente a los agentes
de Sugarscape 400 agentes iguales.
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Resultados del experimento 20 agentes iguales con recompensaahorroMínimo
Este experimento se realiza con una población de 20 agentes inteligentes.
En el experimento 20 agentes iguales. Se puede apreciar en el mapa de calor de
la ﬁgura 6.59, que los agentes se desplazan verticalmente. Sin embargo los agentes
con metabolismo 1, que se quedan la mayor parte del tiempo parados. Las muertes
siguen la misma tendencia que en los experimentos Sugarscape vs Sistema inteligente
y 400 agentes iguales, agrupándose en la zona superior izquierda.

Figura 6.59: Mapa de calor de los movimientos y muertes agentes inteligentes recompensaahorroMínimo 20 agentes iguales.
Discusión de los experimentos
A la vista de los resultados, se puede decir que este modelo es el que mejores
resultados ha obtenido, a la hora de reducir el número de muertes por falta de recursos y el que mejor reparte la riqueza. Sin embargo, como el resto de modelos, no ha
conseguido comportamiento que sea capaz de comportarse de la misma forma con
la competencia de los agentes de Sugarscape. Al mismo tiempo se puede decir una
vez mas, que una sociedad compuesta exclusivamente de los agentes inteligentes,
que no buscan la codicia, consigue unos resultados macroscópicos, que mejoran los
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comportamientos egoístas.
De los resultados obtenidos, se puede decir que los agentes de metabolismo 1,
tienen como regla desplazarse a la parte inferior de los montones de azúcar. Con
una clara preferencia a desplazarse al montón inferior. Gracias a que se aglomeran
en la esfera inferior, no entorpecen el paso de agentes hacia el montón, no es posible
realizar la misma maniobra en la esfera superior, debido a que el nivel de azúcar en los
bordes no es mucho mayor que el azúcar necesario para los agentes de metabolismo
1. Los agentes de metabolismo 2, se desplazan por la zona inferior de las esferas,
pero en los anillos que corresponden con niveles de azúcar proximos a dos. Por su
parte los agentes de metabolismo 3, tienen una regla más extraña, tienen preferencia
por la esfera superior, y se aglomeran en la parte inferior izquierda. Estos agentes se
desplazan por las zonas adyacentes que contiene azúcar cercano a tres. Por último
los agentes de metabolismo 4, se desplazan por el centro de los montones, este
comportamiento no se esperaba, ya que solo debían adquirir el azúcar necesario
para subsistir. El sismtea inteligente no ha desarrollado ningún comportamiento
para abandonar los montículos de azúcar al almacenar suﬁciente para subsistir.
Esto tiene sentido, ya que los agentes tratan de adquirir solo el azúcar necesario
para subsistir.
El cuadro 6.16 muestra el número de muertes obtenidos por los agentes inteligentes con recompensaahorroMínimo y los agentes de Sugarscape, en el experimento
Sugarscape vs Sistema inteligente donde los agentes compiten y en el experimento
400 agentes iguales. Se puede apreciar que el número de muertes por inanición en el
experimento 400 agentes iguales por parte del agente inteligente es aproximadamente de 600 unidades menor que el número obtenido por los agentes de Sugarscape. Sin
embargo, en el experimento Sugarscape vs Sistema inteligente, el número de muertes
por inanición por parte del sistema inteligente es mucho mayor. Esto es debido a la
falta de aprendizaje por parte del sistema inteligente.
Agente
R.ahorroMínimo
Sugarscape

Muertes
Inanición
Vejez
Inanición
Vejez

Sugarscape vs Sistema inteligente
2130
2033
1267
2125

400 agentes iguales
3023
4310
5558
4133

Cuadro 6.16: Comparación de la media de muertes agente recompensaahorroMínimo y
agente Sugarscape

6.3.

Discusión ﬁnal

Se ha observado que en todos los experimentos Sugarscape vs Sistema inteligente el sistema inteligente no consigue llevar a cabo una estrategia que aumente las
muertes por vejez con respecto a los agentes SugarScape o disminuya el número de
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muertes por inanición. En todos los experimentos realizados, el sistema inteligente
ha sido capaz de aprender una estrategia para encontrar los montones de azúcar
cuando no es capaz de observar azúcar. El sistema inteligente opta por realizar movimentos en línea recta, ya sea horizontal o verticalmente. Esto tiene una ventaja, y
es que los movimientos de los agentes son más predecibles, lo que facilita la toma de
decisones por parte de los mismos. De esta manera reduce las apariciones de agentes
inesperados en la línea de visión.
La recompensaegoístas consigue un número de muertes, una distribución de la riqueza y un índice Gini en el experimento 400 agentes iguales muy semejante al
obtenido por los agentes de Sugarscape.
La recompensasupervivencia también consigue un número de muertes, una distribución de la riqueza y un índice Gini en el experimento 400 agentes iguales muy
semejante al obtenido por los agentes de Sugarscape.Cabe destacar que la recompensasupervivencia lleva a cabo un comportamiento egoísta, sin ser explícitamente la meta.
También se debe destacar que llevando a cabo diferentes estrategias por parte del sistema inteligente tanto para la recompensaegoísta, como para la recompensasupervivencia,
obtienen resultados muy similares.
Utilizando la recompensamínimo en el experimento 400 agentes iguales, se consigue un mejor reparto de la riqueza entre los agentes y un menor número de muertes
por inanición en comparación con los agentes de Sugarscape. El sistema inteligente
dirige a los agentes a las zonas donde se encuentra el azúcar necesario para cada
tipo de metabolismo. Sin embargo, los agentes con metabolismo 1, los desplaza al
extremo del entorno. Gracias a la aglomeración de agentes en esa zona, el azúcar
obtenido por estos es de 1, ya que no permiten que los niveles de azúcar alcancen
valores altos al consumirlo prematuramente.
La recompensaahorroEgoísta, obtiene unos resultados muy parecidos a los obtenidos con la recompensamínimo, tanto en el número de muertes por inanición, como en
la distribución de la riqueza en el experimento 400 agentes iguales. No obstante,
la recompensaahorroEgoísta obtiene un menor número de muertes totales. Además, el
comportamiento que llevan a cabo los agentes es muy diferente. En este caso, los
agentes son capaces de repartirse por zonas, evitando la competencia con agentes
de otros metabolismos. Para los metabolismos 1 y 2, el sistema inteligente es capaz
de abandonar los montones de azúcar, una vez los agentes ahorran suﬁciente azúcar
para sobrevivir el resto de su vida. Sin embargo, el sistema inteligente no consigue
siempre acertar la cantidad de azúcar que necesita cada agente, por lo que se producen muchas muertes por inanición debido a esta causa.
Finalmente el sistema inteligente utilizando la recompensaahorroMínimo, reduce signiﬁcativamente, con respeco a los agentes de Sugarscape, el número de muertes por
inanición, con una media de 3023 frente a las 3558 de los agentes de Sugarscape,
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y la desigualdad económica. Es el modelo que menor número de muertes por inanición obtiene en el experimento 400 agentes iguales. La estrategia de este agente
es sorprendente en ningún momento los agentes abandonan los montones de azúcar
como cabría esperar. Los agentes se mueven por zonas en las que no obtienen el
azúcar exclusivamente necesario, a pesar de que en la fase de ahorro se espera que
se comporten de esta manera tal y como hacen los agentes con recompensamínimo. El
sistema inteligente distribuye en los montones de azúcar a los agentes en función de
su metabolismo. Los agentes de metabolismo 1 tienen preferencia por el montón de
azúcar inferior y por la zona inferior de los montones. Los agentes de metabolismo 2
se distribuyen por ambos montones, pero siempre en la zona inmediatamente superior a los agentes de metabolismo 1. Los agentes de metabolismo 3 tienen preferencia
por el montón superior de azúcar y, en ambos montones, se desplazan por la zona
centro inferior con mayor frecuencia. Los agentes de metabolismo 4 se distribuyen
por ambos montones de azúcar y se desplazan por la zona más centrica de ambos.
A la vista de los resultados, se puede observar cómo el agente inteligente ha
conseguido dividir la sección de los montones de azúcar en función del metabolismo
de los agentes, evitando la competencia entre agentes de diferentes metabolismos.
Utilizando solo información local de cada agente, realiza comportamientos de grupo
macroscópicos, que beneﬁcian al conjunto de la población.
En el cuadro 6.17, se muestra un resumen de las muertes producidas por los
agentes inteligentes frente a los agentes de Sugarscape en los experimentos Sugarscape vs Sistema inteligente. Se puede observar que el sistema inteligente en ningún
caso consigue obtener un número de muertes por inanición menor que los agentes
de Sugarscape y tampoco es capaz de reducir el número total de muertes.
Agente
Recompensaegoísta
Sugarscape
Recompensasupervivencia
Sugarscape
Recompensamínimo
Sugarscape
RecompensaahorroEgoísta
Sugarscape
RecompensaahorroMínimo
Sugarscape

Muertes
Inanición Vejez
2087
1483
2199
1427
2348
1293
2371
1274
2130
1267

2977
2165
1939
2173
1962
2128
1684
2136
2033
2125

Total
5064
3648
4138
3600
4310
3421
4055
3410
4163
3392

Cuadro 6.17: Comparación de la media de muertes agente inteligente y agente Sugarscape en todos los experimentos Sugarscape vs Sistema inteligente
En el cuadro 6.18 se muestra, el porcentaje medio de muertes por inanición de
cada metabolismo frente al total de muertes por inanición, la columna Generados,
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muestra el porcentaje medio de muertes por inanción de cada metabolismo frente al
número de agentes generados con ese metabolismo, diferenciando entre agentes de
Sugarscape y del sistema inteligente. Se puede observar en la primera columna, que
en todos los casos, tanto los agentes de Sugarscape como los agentes inteligentes,
más de la mitad de los agentes que mueren por inanción son de metabolismo 4 esto es
lo esperado, ya que son los agentes que mayor diﬁcultad para sobrevivir tienen. Sin
embargo, los agentes inteligentes presentan un aumento signiﬁcativo en el porcentaje
de los agentes con metabolismo 3. En la segunda columna se puede observar que en
los agentes inteligentes, los agentes con metabolismo 3 tienen un alto porcentaje de
defunciones por inanición en comparación con los de Sugarscape. Con este dato y
el número de muertes que se muestran en el cuadro 6.17, se deduce que el sistema
inteligente no ha sido capaz de aprender a manejar a los agentes de metabolismo 3
frente a la competencia de Sugarscape. Por este motivo, los agentes muestran unos
resultados tan parecidos en cuanto al número de muertes en este experimento.

6.3. DISCUSIÓN FINAL
Agente

Recompensaegoísta

Sugarscape

Recompensasupervivencia

Sugarscape

Recompensamínimo

Sugarscape

RecompensaahorroEgoísta

Sugarscape

RecompensaahorroMínimo

Sugarscape
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Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Inanición total
μ
σ
6.4 %
7.5 %
36.1 %
50 %
10.3 %
10.9 %
15.7 %
63.1 %
5.1 %
6.0 %
40.6 %
48.3 %
10.5 %
12.0 %
12.4 %
65.1 %
6.5 %
9.2 %
35.6 %
48.7 %
11.5 %
11.3 %
12.1 %
65.1 %
14.9 %
15.1 %
26.1 %
43.9 %
10.3 %
11.1 %
11.6 %
67 %
7.4 %
8.8 %
33.7 %
50.1 %
10.9 %
11.3 %
12.1 %
65.7 %

0.0071
0.0053
0.0129
0.0151
0.0077
0.0082
0.0102
0.0176
0.0057
0.0053
0.0101
0.022
0.0089
0.0126
0.0089
0.0262
0.0052
0.0072
0.0109
0.0225
0.0078
0.0087
0.0098
0.0213
0.0062
0.0048
0.0145
0.0154
0.0102
0.0086
0.0073
0.0209
0.0067
0.0071
0.0138
0.0216
0.0085
0.0113
0.0078
0.0286

Generados
μ
σ
12.0 %
14.7 %
70.0 %
99.1 %
15.8 %
16.4 %
23.8 %
98.9 %
10.0 %
12.2 %
80.5 %
99.1 %
15.7 %
16.6 %
19.0 %
98.6 %
13.5 %
18.9 %
76.7 %
99.1 %
16.3 %
16.9 %
17.2 %
92.2 %
34.4 %
33.0 %
55.7 %
98.8 %
14.9 %
15.5 %
16.6 %
93.2 %
13.7 %
17.5 %
64.2 %
99.1 %
15.8 %
17.0 %
17.6 %
90.7 %

0.0116
0.0105
0.0109
0.0033
0.0104
0.011
0.0143
0.0036
0.0098
0.0087
0.0081
0.0032
0.0138
0.0146
0.0116
0.0027
0.0083
0.013
0.0128
0.0023
0.0104
0.0117
0.0121
0.0128
0.011
0.0089
0.0165
0.0031
0.0129
0.0109
0.0099
0.0103
0.0113
0.0113
0.0127
0.0017
0.0131
0.0147
0.0105
0.0143
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Cuadro 6.18: Comparación porcentaje de muertes por metabolismos agente inteligente y agente Sugarscape en todos los experimentos Sugarscape vs Sistema inteligente.
La columna inanición total, muestra el porcentaje de muertes por cada tipo de metabolismo frente al total de muertes producidas por inanción. La columna Generados,
muestra el porcentaje de muertes por inanición frente al número total de agentes
creados con ese metabolismo. Siendo μ la media y σ la desviación típica.
En el cuadro 6.19, se muestra un resumen de las muertes producidas por los agentes inteligentes frente a los agentes de Sugarscape en los experimentos 400 agentes
iguales. Se puede observar que los agentes entrenados con recompensaegoísta y recompensasupervivencia obtienen un mayor número de muertes que los agentes de Sugarscape. Sin embargo, los agentes entrenados para no ser egoístas, consiguen reducir
el número de muertes por inanición y aumentar el número de muertes por vejez.
Cabe destacar los buenos resultados obtenidos por el agente entrenado con recompensaahorroMínimo, que es capaz de reducir el número de muertes por inanición en 500
unidades. También se puede apreciar que el número de muertes total es parecido al de
Sugarscape, con la excepción de la recompensaahorroMínimo y la recompensaahorroEgoísta.
Esta última es la que mejores resultados obtiene con una diferencia de 600 unidades.
Agente
Sugarscape
Recompensaegoísta
Recompensasupervivencia
Recompensamínimo
RecompensaahorroEgoísta
RecompensaahorroMínimo

Muertes
Inanición Vejez
3558
3482
3586
3417
3353
3023

4133
4190
4117
4218
3668
4310

Total
7691
7672
7703
7635
7021
7333

Cuadro 6.19: Comparación de la media de muertes agente inteligente y agente Sugarscape en todos los experimentos 400 agentes iguales
En el cuadro 6.20 se muestra, el porcentaje medio de muertes por inanición de
cada metabolismo frente al total de muertes por inanición, la columna Generados,
muestra el porcentaje medio de muertes por inanción de cada metabolismo frente
al número de agentes generados con ese metabolismo, diferenciando entre agentes
de Sugarscape y del sistema inteligente. Se observa en la primera de las columnas
descritas, que el número de agentes con metabolismo 4 que mueren por inanción
componen la mayoría de las defunciones. En la segunda columna, se observa que
el sistema inteligente obtiene un menor porcentaje de muertes para los agentes de
metabolismos 1 y 2 frente a los agentes de Sugarscape. Para el metabolismo 3 se
obtiene un porcentaje similiar. Los modelos altruistas son capaces de reducir el
porcentaje de muertes en los agentes con metabolismo 4, reduciendolo por debajo
del 90 %. Se puede observar que el modelo con recompensaahorroEgoísta obtiene unos
porcentages altos en los agentes con metabolismo 1 y 2 y sin embargo es el que
menos muertes globales obtiene. Esto se debe a que los agentes con metabolismo 1 y
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2 abandonan los montones de azúcar y se producen más defunciones por inanción con
respecto del resto de modelos. Sin embargo, estos agentes tienen una vida longeva en
comparación con las muertes por inanición de los agentes de mayor metabolismo en
el resto de modelos. Además, este modelo ha aprendido a reducir la mortalidad de
los agentes con metabolismo 3 y 4, en comparación con el resto de modelos, incluido
Sugarscape. Gracias a que ha logrado aumentar la longevidad de todos los agentes,
este modelo consigue reducir el número de muertes globales, a pesar de aumnetar
los porcentages de muertes en los agentes generados.
Agente

Sugarscape

Recompensaegoísta

Recompensasupervivencia

Recompensamínimo

RecompensaahorroEgoísta

RecompensaahorroMínimo

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Inanición total
μ
σ
8.9 %
9.4 %
25.2 %
56.5 %
7.1 %
8.3 %
27.2 %
57.4 %
6.1 %
7.3 %
30.5 %
56.1 %
8.1 %
11.4 %
29.7 %
50.8 %
16.8 %
18.9 %
18.5 %
45.8 %
8.7 %
11.9 %
27.4 %
52.0 %

0.0043
0.0052
0.0099
0.0128
0.0041
0.0037
0.0102
0.0147
0.0044
0.005
0.0104
0.0154
0.0043
0.0057
0.009
0.0129
0.0057
0.0057
0.0085
0.0149
0.0035
0.0085
0.0122
0.0096

Generados
μ
σ
15.8 %
17.0 %
44.6 %
98.9 %
12.2 %
14.5 %
47.0 %
98.9 %
10.6 %
12.6 %
55.0 %
99.0 %
13.9 %
19.6 %
48.8 %
88.1 %
30.8 %
34.8 %
33.2 %
81.9 %
13.6 %
18.5 %
42.3 %
82.3 %

0.0072
0.0082
0.0157
0.0025
0.0072
0.0059
0.0118
0.0021
0.0068
0.0084
0.0146
0.0023
0.0063
0.0073
0.0153
0.0085
0.011
0.0097
0.0108
0.0072
0.0056
0.0118
0.0109
0.0079

Cuadro 6.20: Comparación porcentaje de muertes por metabolismos agente inteligente y agente Sugarscape en todos los experimentos 400 agentes iguales. La columna
inanición total, muestra el porcentaje de muertes por cada tipo de metabolismo
frente al total de muertes producidas por inanción. La columna Generados, muestra
el porcentaje de muertes por inanición frente al número total de agentes creados con
ese metabolismo. Siendo μ la media y σ la desviación típica.
En el cuadro 6.60, se muestra un resumen de la evolución del índice Gini obtenidos en los experimentos 400 agentes iguales. Se observa que los agentes con recom-
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pensaegoísta y recompensasupervivencia, obtienen un reparto de la riqueza muy similar a
los agentes de Sugarscape. Mientras que los agentes más altruistas, han conseguido
rebajar signiﬁcativamente el nivel de desigualdad en una sociedad homogénea.

Figura 6.60: Índice Gini de todos los resultados obtenidos en los experimentos 400
agentes iguales
Se han obtenido buenos resultados. Los agentes egoístas obtienen resultados similares a los agentes de Sugarscape, que es lo que se buscaba. Los agentes altruistas,
recompensamínimo, recompensaahorroEgoísta y recompensaahorroMínimo, consiguen reducir
el índice Gini, además obtienen un menor número de muertes como consecuencia de
un mejor reparto de la riqueza.

Capítulo 7
Sistema inteligente para el
comportamiento colectivo
En este capítulo se explica la solución propuesta y los resultados obtenidos para
el problema en el que el agente inteligente es entrenado para aprender a gestionar los
impuestos y edad de jubilación en una sociedad. Es por esto que se ha denominado
comportamiento colectivo o social.

7.1.

Solución propuesta

Se ha desarrollado un sistema inteligente responsable de gestionar los impuestos
y edad de jubilación en la simulación modiﬁcada de Sugarscape propuesta en el artículo: An agent-based model for exploring pension law and social security policies
[6]. Este modelo se caracteriza por tener dos agrupaciones de azúcar. En cada agrupación, la mayor cantidad de azúcar se encuentra en el centro. El azúcar disponible
en cada una de las casillas de las agrupaciones es de entre 1 y 6 unidades, en el
resto del entorno la cantidad de azúcar es 0. Los agentes del modelo tienen como
objetivo obtener azúcar para sobrevivir. En cada iteración, se reduce el nivel de
azúcar de cada agente tantas unidades como su metabolismo indique (un valor de
1 a 4). Cada vez que los agentes adquieren azúcar, se extrae la parte proporcional
de los impuestos. La cantidad extraída se añade al arca de las pensiones y el resto
queda a disposición del agente. Si un agente no posee al menos tanto azúcar como
el que consume, muere por exclusión social. Los agentes tienen una edad máxima,
al alcanzarla, mueren de viejos. La edad se va incrementando una unidad en cada
iteración. Los agentes tienen un campo de visión de 4 casillas en dirección a los 4
puntos cardinales. Una vez los agentes llegan a la edad de jubilación establecida, dejan de trabajar, dejan de ocupar un espacio en el modelo, pero continúan recibiendo
azúcar del arca de las pensiones en caso de tener suﬁcientes fondos, o consumen
el azúcar ahorrado mientras trabajaban. Si no consiguen el azúcar suﬁciente para
sobrevivir, mueren por exclusión social.
El sistema inteligente recibe como entrada un vector de 3 elementos compuesto
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por: número de agentes trabajando, normalizado entre 0 y 1, el valor del arca de las
pensiones, normalizado entre 0 y 1, siendo 1 un valor de 10.000 o más, y la diferencia
entre la edad media de los trabajadores y la edad de jubilación, normalizado entre
0 y 1. El sistema inteligente aporta como respuesta a un estado determinado el
porcentaje de impuestos aplicados, el cual puede ser: 1,5,7,10,12,15,18,20,23,25,30.
No se permite más del 30 % de impuestos. El sistema inteligente también asigna un
valor para la edad de jubilación, el cual puede ser: 20,25,30,35,37,40,42,45,47,50. No
se permiten más de 50 años debido a que los agentes comienzan a trabajar con 0
años, equiparándose al sistema español, donde una persona que empieza a trabajar
a los 16 años, tiene la posibilidad de retirarse a los 65 años, por lo que trabajaría 49
años.
En la ﬁgura 7.1 se muestra esquemáticamente la entrada recibida por el sistema
inteligente. Y a la derecha de la ﬁgura, las respuestas posibles que puede dar el
sistema inteligente a una entrada determinada.

Figura 7.1: Diagrama Sistema Inteligente social. A la izquierda del sistema se encuentra la entrada que recibe y a su derecha los posibles valores que puede dar el
sistema para la edad de jubilación y los impuestos.
El sistema inteligente utiliza una red de neuronas cuya arquitectura se representa
en la ﬁgura 7.2. La red recibe un vector de tres elementos, un elemento por cada dato
que recibe de la simulación. A continuación la entrada se conecta a 3 ramas de la red.
La rama superior con fondo morado representa la parte del crítico en el algoritmo
de entrenamiento por refuerzo A2C, mientras que la parte inferior de color marrón
representa la parte del actor. La rama del crítico se compone de una capa de 128
neuronas con función de activación ReLU. Esta capa se conecta a una única neurona
de salida lineal que aporta el valor del crítico. El actor se compone de dos secciones
diferentes. La sección superior, de color gris, es la encargada de aportar valores para
los impuestos. Esta sección se compone de una capa de 128 neuronas con función
de activación ReLU, a continuación se conecta a la capa de salida con 11 neuronas
lineales, una por cada posible valor para los impuestos. La rama inferior, de color
verde, es la responsable de aportar los valores para la edad de jubilación. Esta rama
se compone de una capa de 128 neuronas con función de activación ReLU, esta capa
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se conecta a la capa de salida con 10 neuronas lineales, una por cada posible valor
para la edad de jubilación. Para decidir que impuestos y que edad de jubilación
se van a aplicar, se calcula el vector de probabilidades utilizando una función de
activación Softmax en la capa de salida, tanto para los impuestos como para la edad
de jubilación. Para decidir la respuesta del sistema, tanto para los impuestos como
para la edad de jubilación, se calcula un número aleatorio siguiendo la distribución
de probabilidad del vector calculado anteriormente. El número obtenido representa
la salida del sistema. Para el caso de los impuestos, el 1 representa el 1 %, el 2 indica
que hay que aplicar un 5 % de impuestos y así sucesivamente hasta el 11, que indica
que hay que aplicar un 30 % de impuestos. En el caso de la edad de jubilación, el
proceso es similar, pero asignando el 1 a una edad de jubilación de 20 (más 16 años,
que es la edad en la que se puede empezar a trabajar) y el 10 al valor de jubilación
50.

1
1

Crı́tico

128
No trabajadores

1

1
1

Valor del arca de
las pensiones

2

2

Edad de jubilación 3
media edad trabajadores

128

Impuestos

11
Actor
1

1
2
128

Edad
jubilación

10

Figura 7.2: Red neuronal del agente colectivo. La red se divide en tres ramas. La
primera rama representa al actor y las otras dos ramas representan al crítico del
algoritmo A2C. Las dos ramas correspondientes al actor, son las responsables de
dar la salida de los impuestos y la edad de jubilación.
La red de neuronas del sistema inteligente utiliza el algoritmo de entrenamiento
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por refuerzo A2C para entrenar. Para generar los datos con los que se entrena el
sistema inteligente, se utilizan los algoritmos 3 y 4. Para implementar el sistema, se
ha utilizado el lenguaje de programación Python, las librerías: TensorFlow, Keras
y NumPy, el simulador Sugarscape [1] modiﬁcado y se ha utilizado el optimizador
RMSprop con una tasa de aprendizaje de 0.01 para entrenar la red de neuronas.
En la línea 1 del algoritmo 3 se instancia el sistema inteligente encargado de
tomar las decisiones de los impuestos y edad de jubilación en los entornos. A continuación, en la línea 2, se generan N entornos de Sugarscape. En la línea 3 comienza
el bucle principal, el cual se ejecuta tantas veces como esté establecido en la variable
MAX_iteraciones. A continuación, en la línea 4, se reinician los entornos. En la línea
5 se declara la lista vacía estados, donde se almacenan los estados de los entornos
generados. En la línea 6 comienza el bucle encargado de sincronizar los procesos,
recibir la información de los procesos y entrenar al sistema inteligente. Este bucle
se ejecuta durante 50 iteraciones. En la línea 11 se le da al sistema inteligente los
estados de los entornos, el cual responde con los nuevos impuestos, los valores de
cada estado y las nuevas edades de jubilación para cada entorno. En la línea 12 se
llama a los procesos hijos para que realicen las simulaciones, los cuales utilizan el
algoritmo 4. En la línea 13, el programa principal espera a que todos los procesos
hijos terminen 4 iteraciones de la simulación. Cuando todos los procesos hijo ejecutan 4 iteraciones, se pasa a la línea 14, donde se obtiene de cada proceso hijo, la
recompensa obtenida y estado siguiente al que se ha transitado. En la línea 15, se
entrena al sistema inteligente con los estados, los impuestos, los valores, las edades
de jubilación, los estados a los que se transita y las recompensas obtenidas. Finalmente, en la línea 16 se actualizan los estados, a los estados a los que se ha transitado.
En la línea 1 del algoritmo 4 se envía el estado actual del entorno al programa
principal. En la línea 2 comienza el bucle principal, el cual se ejecuta 51 veces. En la
línea 3 se espera hasta que todos los procesos se sincronicen. Una vez sincronizados
en la línea 4, el proceso padre envía el valor de los impuestos y la edad de jubilación.
En la línea 5 se aplica el valor de los impuestos y la edad de jubilación al entorno.
En la línea 6 comienza el bucle, que ejecuta 4 iteraciones de la simulación. En una
iteración de la simulación, los agentes se mueven, recolectan azúcar, se genera azúcar
donde se ha consumido y no hay ningún agente y los agentes que superen la edad
de jubilación, se retiran. En la línea 9 se envía al proceso principal la recompensa
obtenida y el nuevo estado al que se ha transitado.
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Altoritmo 3 Algoritmo de entrenamiento del sistema inteligente social
1: gobierno = AgenteInteligente
2: crear N entornos de ejecución
3: for i = 02 to MAX_ITERACIONES do
4:
Reiniciar de forma aleatoria los entornos
5:
estados = []
6:
for n = 1 to N do
7:
Crea un subproceso para ejecutar el entorno
8:
estados[n] = entorno[n].estado()
9:
end for
10:
for 1 to 50 do
11:
impuestos, valores, edades_jubilacion = gobierno.acciones(estados)
12:
Cada proceso computa 4 años con los nuevos impuestos y edades de jubilación
13:
Espera a los procesos hijo
14:
De cada proceso se obtiene la recompensa obtenida y el siguiente estado
15:
gobierno.entrenar(estados, impuestos, valores, edades_jubilacion, siguientes_estados, recompensas)
16:
estados = siguientes_estados
17:
end for
18: end for

Altoritmo 4 Algoritmo subprocesos del entrenamiento
1: Enviar el estado del entorno al programa principal
2: for 1 to 51 do
3:
Sincronizar procesos
4:
Proceso padre envía las acciones del gobierno
5:
Aplicar acciones del gobierno en el entorno
6:
for 1 to 4 do
7:
Ejecutar un paso del entorno
8:
end for
9:
Enviar la recompensa y nuevo estado al programa principal
10: end for

7.2.

Penalizaciones utilizadas

Se deﬁnen dos tipos de penalizaciones para buscar dos comportamientos diferentes. Para tratar de disminuir el número de agentes en exclusión social, se utiliza la
penalizaciónNoExclusión . Para ello se utiliza la expresión:
penalizaciónNoExclusión = −

número de agentes en exclusión social
.
población máxima + número de muertes

(7.1)
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La expresión penaliza el aumento del número de agentes en exclusión social. El divisor se compone del valor máximo de la población y la cantidad de agentes que
ha muerto. Como el entorno genera un nuevo agente por cada agente que muere, la
suma de la población máxima y el número de agentes que ha muerto es equivalente
al número de agentes en un intervalo de tiempo. El divisor normaliza el resultado
entre 0 y 1 y da la proporción de población que se encuentra en exclusión social.
Para disminuir la desigualdad en el reparto de la riqueza, lo que es lo mismo,
reducir el índice Gini, se utiliza la penalizaciónGini . Para ello se utiliza la expresión:
4
valor Gini iteración n
penalizaciónGini = − n=1
.
(7.2)
4
La expresión penaliza el aumento del índice Gini. El dividendo es la suma de los
valores del índice Gini obtenidos en cada iteración. El divisor se encarga de normalizar el resultado entre 0 y 1.
Para disminuir la desigualdad en el reparto de la riqueza y la exclusión social, se
utiliza la penalizaciónNoExclusiónGini . Para ello se utiliza la expresión:
penalizaciónNoExclusiónGini = penalizaciónGini + penalizaciónNoExclusión .

(7.3)

Esta expresión es una combinación de las expresiones anteriores, de esta manera
tiene en cuenta ambos aspectos.

7.3.

Resultados

Se ha desarrollado un sistema inteligente basado en redes de neuronas artiﬁciales
y aprendizaje por refuerzo profundo capaz de gestionar el valor de los impuestos y
la edad de jubilación de una simulación en el modelo modiﬁcado de Sugarscape [6].
Utilizando diferentes penalizaciones se pretenden obtener diferentes comportamientos macroscopicos que tengan efectos tanto en la sociedad, como en los individuos
y, mediante la observación, deducir las reglas que sigue el sistema inteligente.
Se ha realizado un experimento por cada penalización con la que se ha entrenado
el sistema inteligente. Hay tres tipos de penalizaciones:
La penalización para buscar un comportamiento que reduzca la exclusión social, denotada como penalizaciónNoExclusión , que utiliza la fórmula 7.1.
La penalización para buscar un comportamiento que reduzca la desigualdad
social, denotada como penalizaciónGini , que utiliza la fórmula 7.2.
La penalización para buscar un comportamiento que reduzca la desigualdad
social y reduzca la exclusión social, denotada como penalizaciónNoExclusiónGini ,
que utiliza la fórmula 7.3.
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El experimento consiste en ejecutar durante 1.000 iteraciones el modelo modiﬁcado de Sugarscape, con una población de 400 agentes. El experimento se ejecuta
100 veces y se obtienen los valores medios y las desviaciones típicas. Los resultados
obtenidos se muestran en gráﬁcos de líneas, los cuales representan los valores medios obtenidos en cada iteración del experimento. Estos valores son: el número de
trabajadores, el número de agentes retirados, el valor del arca de las pensiones, el
número de agentes trabajadores en exclusión social, el número de agentes retirados
en exclusión social, el valor de los impuestos y la edad de jubilación.

7.3.1.

Experimento política estática España

Se ha ejecutado el experimento con una política estática denominada política
estáticaespaña , con un valor de impuestos de 28.3 % y una edad de jubilación de 50
años, para cotejar las diferencias con los resultados de los experimentos utilizando
el sistema inteligente. Los valores se basan en los utilizados por la sociedad española
actual, donde el impuesto por contingencias comunes total es del 28.3 % [41] y la
edad de jubilación es de 65 años [42]. Como los agentes comienzan a trabajar con
0 años y se jubilan a los 50, trabajan 50 años, lo que es lo mismo que una persona
comience a trabajar a los 15 años y se jubile los 65 años.
Resultados del experimento
En la ﬁgura 7.3 se muestra la evolución media del entorno a lo largo de 1.000
iteraciones. Se puede apreciar que el valor de las arcas de las pensiones crece continuamente. Se observa también cómo el número de trabajadores se mantiene en
torno a 280 agentes, mientras que el número de jubilados es de al rededor de 120.
Se puede apreciar que el número de agentes jubilados que se encuentran en exclusión social es de 0 en todas las iteraciones. Esto se debe al exceso de azúcar en el
arca de las pensiones, lo que permite que todos los agentes que llegan a jubilarse
puedan adquirir azúcar. Sin embargo, el número de trabajadores que se encuentra
en exclusión social por iteración es de alrededor de 5.
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Figura 7.3: Valores medios por iteración de las arcas de las pensiones, número de trabajadores, número de jubilados, número de trabajadores en exclusión social, número
de jubilados en exclusión social, valor de los impuestos y edad de jubilación.
El cuadro 7.1 muestra los valores medios del número total de agentes en exclusión
social, tanto de los trabajadores como de los agentes jubilados, el número medio de
trabajadores y jubilados, el valor medio del índice Gini, la edad media de jubilación
y el valor medio de los impuestos por iteración. Se observa que el número medio
de agentes en exclusión social es de 5335.59 todos los agentes en exclusión social
son trabajadores. El valor medio de trabajadores por iteración es de 280 y el de
jubilados 119. El índice Gini medio es de 0.43, lo cual indica que se puede reducir,
este valor es similar al obtenido por los agentes que se comportan de forma egoísta
en la simulaciones individuales. Al ser estática la política, la edad de jubilación y el
valor de los impuestos es constante.
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◦

N total de trabajadores en exclusión social
N◦ total de jubilados en exclusión social
N◦ de trabajadores por iteración
N◦ de jubilados por iteración
Gini por iteración
Edad de jubilación por iteración
Valor de los impuestos por iteración

μ
5335.59
0.0
280.1
119.9
0.43
50.0
28.3

σ
106.83
0.0
32.15
32.15
0.02
0.0
0.0

Cuadro 7.1: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número total de trabajadores y jubilados en exclusión social. De la media del número de trabajadores
y retirados, del índice Gini, de la edad de jubilación y el valor de los impuestos por
iteración.
El cuadro 7.2 muestra el valor medio de los agentes que completan su ciclo
de vida y que se encuentran en exclusión social, diferenciando el metabolismo de
los mismos. Se aprecia que un gran número de agentes con metabolismos 1 y 2
completan su ciclo de vida, mientras que los agentes con metabolismo 3 pocas veces
consiguen completarlo y los agentes de metabolismo 4 no consiguen en ningún caso
completarlo.

Agentes que completan
su ciclo de vida
por iteración
Agentes en
exclusión social
por iteración

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

μ
1.81
1.74
0.38
0.0
0.45
0.53
1.96
2.4

σ
1.46
1.42
0.63
0.0
0.68
0.75
1.53
1.74

Cuadro 7.2: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número de agentes
que se encuentra en exclusión social y que ha completado su ciclo de vida en cada
iteración, diferenciando el metabolismo de los agentes.

7.3.2.

Experimento política estática Japón

Se ha ejecutado la prueba con una política estática denominada política estáticajapón, con un valor de impuestos de 18.3 % y una edad de jubilación de 70 años para
cotejar las diferencias con los resultados de los experimentos utilizando el sistema
inteligente. Los valores se basan en los utilizados por la sociedad japonesa actual
[43].
Resultados del experimento
En la ﬁgura 7.4 se muestra la evolución media del entorno a lo largo de 1.000
iteraciones. Se puede apreciar que el valor de las arcas de las pensiones crece con-
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tinuamente. También se observa cómo el número de trabajadores se mantiene en
torno a 350 agentes, mientras que el número de jubilados es de al rededor de 40.
Se puede apreciar que el número de agentes jubilados en exclusión social es de 0 en
todas las iteraciones. Esto se debe al exceso de azúcar en el arca de las pensiones, lo
que permite que todos los agentes que llegan a jubilarse puedan adquirir azúcar. Sin
embargo, el número de trabajadores en exclusión social por iteración es de alrededor
de 5.

Figura 7.4: Valores medios por iteración de las arcas de las pensiones, número de trabajadores, número de jubilados, número de trabajadores en exclusión social, número
de jubilados en exclusión social, valor de los impuestos y edad de jubilación.
El cuadro 7.3 muestra los valores medios del número total de agentes en exclusión
social, tanto de los trabajadores como de los agentes jubilados, el número medio de
trabajadores y jubilados, el valor medio del índice Gini, la edad media de jubilación
y el valor medio de los impuestos por iteración. Se observa que el número medio
de agentes en exclusión social es de 5415.65 todos los agentes en exclusión social
son trabajadores. El valor medio de trabajadores por iteración es de 357 y el de
jubilados 43. El índice Gini medio es de 0.45, lo cual indica que se puede reducir,
este valor es similar al obtenido por los agentes que se comportan de forma egoísta
en la simulaciones individuales. Al ser estática la política, la edad de jubilación y el
valor de los impuestos es constante.
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◦

N total de trabajadores en exclusión social
N◦ total de jubilados en exclusión social
N◦ de trabajadores por iteración
N◦ de jubilados por iteración
Gini por iteración
Edad de jubilación por iteración
Valor de los impuestos por iteración

μ
5415.65
0.0
357.24
42.76
0.45
70.0
18.3

σ
88.63
0.0
15.2
15.2
0.02
0.0
0.0

Cuadro 7.3: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número total de trabajadores y jubilados en exclusión social. De la media del número de trabajadores
y retirados, del índice Gini, de la edad de jubilación y el valor de los impuestos por
iteración.
El cuadro 7.4 muestra el valor medio de los agentes que completan su ciclo de vida
y que se encuentran en exclusión social, diferenciando el metabolismo de los mismos.
Se aprecia que un gran número de agentes con metabolismos 1 y 2 completan su
ciclo de vida, mientras que los agentes con metabolismo 3 pocas veces consiguen
completarlo y los agentes de metabolismo 4 no consiguen en ningún completarlo.

Agentes que completan
su ciclo de vida
por iteración
Agentes en
exclusión social
por iteración

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

μ
1.79
1.71
0.28
0.0
0.45
0.54
2.05
2.37

σ
1.43
1.4
0.54
0.0
0.68
0.75
1.47
1.66

Cuadro 7.4: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número de agentes
que se encuentra en exclusión social y que ha completado su ciclo de vida en cada
iteración, diferenciando el metabolismo de los agentes.

7.3.3.

Experimento agente que reduce la exclusión social

El sistema inteligente entrenado para reducir la exclusión social, se ha entrenado
utilizando la penalizaciónNoExclusión . Para comprobar que el sistema inteligente ha
aprendido a llevar a cabo una estrategia, se ha comparado el número de agentes total
que se encuentra en exclusión social en 100 ejecuciones de 1.000 iteraciones, frente
a 100 ejecuciones de 1.000 iteraciones de un sistema que selecciona las políticas de
forma aleatoria. El sistema inteligente ha conseguido en las 100 ejecuciones obtener
un menor número de agentes en exclusión social que el sistema aleatorio, puede
apreciarse en la ﬁgura 7.5. Se puede deducir que ha aprendido alguna estrategia y
no lleva a cabo acciones sin motivo.
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Figura 7.5: Comparativa agentes en exclusión social por prueba entre el sistema
inteligente con penalizaciónNoExclusión y políticas aleatorias
Resultados experimento de reducción de exclusión social del sistema inteligente
La ﬁgura 7.6 muestra la evolución media del entorno a lo largo de 1.000 iteraciones. Se puede apreciar que el valor medio de las arcas de las pensiones, oscila
a lo largo de la ejecución. Aproximadamente a partir de la iteración 500 se puede
observar cierta estabilización. El número de trabajadores, oscila junto con las arcas
de las pensiones. Esto es normal ya que al aumentar el número de trabajadores
aumentan los ingresos en las arcas y disminuye el número de agentes que adquiere
recursos de las mismas. El valor de los impuestos, oscila, en la primera mitad de las
pruebas, cabe destacar que el sistema aumenta el valor de los impuestos cuando el
número de agentes trabajando decrece, al mismo tiempo que el arca de las pensiones,
y disminuye los impuestos cuando el número de trabajadores aumenta. El número
de agentes en exclusión social en cada iteración es de alrededor de 4.

7.3. RESULTADOS

115

Figura 7.6: Valores medios por iteración de las arcas de las pensiones, número de trabajadores, número de jubilados, número de trabajadores en exclusión social, número
de jubilados en exclusión social, valor de los impuestos y edad de jubilación.
El cuadro 7.5 muestra los valores medios del número total de agentes en exclusión
social, tanto de los trabajadores como de los agentes jubilados, el número medio de
trabajadores y jubilados, el valor medio del índice Gini, la edad media de jubilación
y el valor medio de los impuestos por iteración. Se observa que el número medio de
trabajadores en exclusión social es de 4528.75 y los agentes retirados en exclusión
social de 208.71, lo que hace una media total de 4737.46 agentes en exclusión social,
un número menor que el obtenido por las políticas estáticas, tanto española como
japonesa. El valor medio de trabajadores por iteración es de 278 y el de jubilados
122, valores muy parecidos a la política estática española, con 280 trabajadores y
120 jubilados. El índice Gini medio es de 0.44, esto signiﬁca que puede reducirse, es
un valor muy semejante a las políticas estáticas española, con un valor de 0.43, y
japonesa, con un valor de 0.45, una edad de jubilación media de 50 años y un valor
de impuestos de medio de 22.84 %.
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◦

N total de trabajadores en exclusión social
N◦ total de jubilados en exclusión social
N◦ de trabajadores por iteración
N◦ de jubilados por iteración
Gini por iteración
Edad de jubilación por iteración
Valor de los impuestos por iteración

μ
4528.75
208.71
278.23
121.77
0.44
50.01
22.84

σ
73.87
28.44
35.01
35.01
0.02
0.47
4.99

Cuadro 7.5: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número total de trabajadores y jubilados en exclusión social. De la media del número de trabajadores
y retirados, del índice Gini, de la edad de jubilación y el valor de los impuestos por
iteración.
El cuadro 7.6 muestra el valor medio de los agentes que completan su ciclo de
vida y que se encuentran en exclusión social, diferenciando el metabolismo de los
mismos y comparando los resultados del sistema inteligente con las política estáticas
de española y japonesa. Se aprecia que un gran número de agentes de metabolismos
1 y 2 completan su ciclo de vida, en todos los casos, los agentes con metabolismo 3
pocas veces consiguen completar su ciclo de vida y los agentes de metabolismo 4 no
consiguen en ningún caso llegar a completar su ciclo de vida. En este caso el sistema
a conseguido alargar la edad media de los agentes de metabolismo 3 en comparación
con las políticas únicas, tanto japonesa como española.

Agentes
que completan
su ciclo de vida
por iteración
Agentes en
exclusión social
por iteración

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

Sistema inteligente
μ
σ
1.7
1.4
1.63
1.36
0.59
0.79
0.0
0.0
0.41
0.64
0.49
0.71
1.59
1.37
2.24
1.59

España
μ
σ
1.81 1.46
1.74 1.42
0.38 0.63
0.0
0.0
0.45 0.68
0.53 0.75
1.96 1.53
2.4 1.74

Japón
μ
σ
1.79 1.43
1.71 1.4
0.28 0.54
0.0
0.0
0.45 0.68
0.54 0.75
2.05 1.47
2.37 1.66

Cuadro 7.6: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número de agentes que
se encuentra en exclusión social y que ha completado su ciclo de vida en cada iteración, diferenciando el metabolismo de los agentes y compara el sistema inteligente
frente las políticas estáticas española y japonesa.
La gráﬁca 7.7 muestra la comparativa entre la política estática española, la política estática japonesa y el sistema inteligente con penalizaciónNoExclusión , del número
medio por iteración de los trabajadores y jubilados en exclusión social. Se puede
observar que el número de trabajadores en exclusión social es menor en el caso del
sistema inteligente. Mientras que el número de retirados en exclusión social, oscila
entre 1 y 0.
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Figura 7.7: Comparativa exclusión social media por iteraciones entre el sistema inteligente con penalizaciónNoExclusión (SI), la política estática española (PEE) y la política
estática japonesa (PEJ).
Discusión del experimento
A la vista de los resultados, se corrobora que el agente inteligente, utilizando
la penalizaciónNoExclusión , ha conseguido reducir el número de agentes en exclusión
social. El sistema ha optado por mantener la edad de jubilación en 50 años y varía
los impuestos en función del número de trabajadores disponibles. Se observa que
aumenta el porcentaje de impuestos cuando hay un menor número de trabajadores.
Esto permite que el arca de las pensiones no descienda a niveles que no suplen las
necesidades y, de esta manera, reduce la exclusión social en los agentes retirados,
no obstante puede aumentar el número de agentes trabajando en exclusión social.
Cuando el número de trabajadores crece, se reducen los impuestos. Esto provoca
que los agentes de mayor metabolismo tengan una mayor probabilidad de conseguir
el azúcar necesario para subsistir y no decrece en exceso el nivel del arca de las
pensiones debido a que muchos agentes están contribuyendo. Al no variar la edad
de jubilación, los agentes con metabolismo 4 son incapaces de obtener el azúcar
necesario para mantenerse fuera de la exclusión social, pero gracias a la adaptación
de los impuestos los agentes de metabolismo 3 pueden evitar la exclusión social en
comparación con las políticas estáticas.
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El cuadro 7.7 muestra una comparativa del número medio de agentes en exclusión
social y total de agentes, tanto en exclusión social como agentes que completan
su ciclo de vida, obtenidos entre el sistema inteligente penalizaciónNoExclusión y las
políticas estáticas. Se observa que el sistema inteligente ha reducido tanto el número
de agentes en exclusión social en un 11.21 % frente a la política estática española y
en un 12.52 % frente a la política estática japonesa. Como el número total de agentes
que ﬁnalizan su ciclo de vida, entorno en un 5 % frente a las políticas estáticas.
Política
PenalizaciónNoExclusión
Estática española
Estática japonesa

Exclusión social
4737.46
5335.59
5415.65

Reducción
11.21 %
12.52 %

Total
8991.81
9531
9449

Reducción
5%
4.8 %

Cuadro 7.7: Comparación número medio de agentes en exclusión social y total de
agentes, tanto en exclusión social como agentes que completan su ciclo de vida, entre
el sistema inteligente penalizaciónNoExclusión y las políticas estáticas.

7.3.4.

Experimento poltítica estática basada en el agente con
penalizaciónNoExclusión

Utilizando los valores medios para la edad de jubilación y el valor de los impuestos
obtenidos por el sistema inteligente con penalizaciónNoExclusión se ha implementado
una política estática, cuya edad de jubilación es de 50 años y el valor de los impuestos
es del 23 %.
Resultados experimento política estática basada en el agente inteligente
En la ﬁgura 7.8 se muestra la evolución media del entorno a lo largo de 1.000
iteraciones. Se puede apreciar que el valor de las arcas de las pensiones se mantiene
estable a partir de la iteración 600. Se observa también cómo el número de trabajadores se mantiene en torno a 278 agentes, mientras que el número de jubilados es
de al rededor de 122. Se puede apreciar que el número de agentes jubilados que se
encuentran en exclusión social es aproximadamente 0 en todas las iteraciones. Esto
se debe al exceso de azúcar en el arca de las pensiones, lo que permite que todos los
agentes que llegan a jubilarse puedan adquirir azúcar. Sin embargo, el número de
trabajadores que se encuentra en exclusión social por iteración es de alrededor de 4.
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Figura 7.8: Valores medios por iteración de las arcas de las pensiones, número de trabajadores, número de jubilados, número de trabajadores en exclusión social, número
de jubilados en exclusión social, valor de los impuestos y edad de jubilación.
El cuadro 7.8 muestra los valores medios del número total de agentes en exclusión
social, tanto de los trabajadores como de los agentes jubilados, el número medio de
trabajadores y jubilados, el valor medio del índice Gini, la edad media de jubilación
y el valor medio de los impuestos por iteración. Se observa que el número medio de
agentes en exclusión social es de 4561.8 y los agentes retirados en exclusión social de
151.18, lo que hace una media total de 4712.98, un número menor que el obtenido por
las políticas estáticas, con un valor que es superior a los 5.000, es un valor que mejora
en 25 unidades los resultados obtenidos por el agente inteligente. El valor medio de
trabajadores por iteración es de 277.6 y el de jubilados 122.4. El índice Gini medio
es de 0.44, lo cual indica que se puede reducir, este valor es similar al obtenido por
los agentes que se comportan de forma egoísta en la simulaciones individuales. Al
ser estática la política, la edad de jubilación y el valor de los impuestos es constante.
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◦

N total de trabajadores en exclusión social
N◦ total de jubilados en exclusión social
N◦ de trabajadores por iteración
N◦ de jubilados por iteración
Gini por iteración
Edad de jubilación por iteración
Valor de los impuestos por iteración

μ
4561.8
151.18
277.6
122.4
0.44
50.0
23.0

σ
81.41
28.09
32.56
32.56
0.02
0.0
0.0

Cuadro 7.8: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número total de trabajadores y jubilados en exclusión social. De la media del número de trabajadores
y retirados, del índice Gini, de la edad de jubilación y el valor de los impuestos por
iteración.
El cuadro 7.9 muestra el valor medio de los agentes que completan su ciclo
de vida y que se encuentran en exclusión social, diferenciando el metabolismo de
los mismos. Se aprecia que un gran número de agentes con metabolismos 1 y 2
completan su ciclo de vida, mientras que los agentes con metabolismo 3 pocas veces
consiguen completarlo y los agentes de metabolismo 4 no consiguen en ningún caso
completarlo.

Agentes que completan
su ciclo de vida
por iteración
Agentes en
exclusión social
por iteración

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

μ
1.71
1.63
0.62
0.0
0.41
0.49
1.56
2.25

σ
1.41
1.38
0.82
0.0
0.65
0.72
1.38
1.67

Cuadro 7.9: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número de agentes
que se encuentra en exclusión social y que ha completado su ciclo de vida en cada
iteración, diferenciando el metabolismo de los agentes.
La gráﬁca 7.9 muestra la comparativa entre la política estática española, la política estática japonesa, el sistema inteligente con penalizaciónNoExclusión y la política estática obtenida del sistema inteligente con penalizaciónNoExclusión , del número
medio por iteración de los trabajadores y jubilados en exclusión social. Se puede
observar que el número de trabajadores en exclusión social es menor tanto en el
caso del sistema inteligente como de la política estática obtenida del mismo, frente a
las otras política estáticas. Mientras que el número de retirados en exclusión social,
oscila entre 1 y 0.
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Figura 7.9: Comparativa exclusión social media por iteraciones entre el sistema inteligente con penalizaciónNoExclusión (SI), la política estática española (PEE), la política
estática japonesa (PEJ) y la política estática obtenida del sistema inteligente con
penalizaciónNoExclusión (EE1).
Discusión del experimento
Se ha demostrado que la utilización del entrenamiento por refuerzo se puede
utilizar para obtener una política estática que mejora a las anteriores. Los impuestos
reducidos han permitido mantener el arca de las pensiones en un valor suﬁciente
para reducir la exclusión social en la población retirada, a la vez que permite a los
trabajadores de metabolismos más altos evitar la exclusión social.
El cuadro 7.10 muestra una comparativa del número medio de agentes en exclusión social y total de agentes, tanto en exclusión social como agentes que completan
su ciclo de vida, obtenidos entre la política estática obtenida del sistema inteligente
penalizaciónNoExclusión y las políticas estáticas. Se observa que la política estática obtenida del sistema inteligente ha reducido tanto el número de agentes en exclusión
social en un 11.66 % frente a la política estática española y en un 12.97 % frente a
la política estática japonesa, como el número total de agentes que ﬁnalizan su ciclo
de vida, entorno en un 5.7 % frente a las políticas estáticas.
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Política
E. penalizaciónNoExclusión
Estática española
Estática japonesa

Exclusión social
4712.98
5335.59
5415.65

Reducción
11.66 %
12.97 %

Total
8928.5
9531
9449

Reducción
6.3 %
5.5 %

Cuadro 7.10: Comparación número medio de agentes en exclusión social y total de
agentes, tanto en exclusión social como agentes que completan su ciclo de vida,
entre la política estática obtenida del sistema inteligente penalizaciónNoExclusión y las
políticas estáticas.

7.3.5.

Experimento agente que reduce la desigualdad social

El sistema inteligente entrenado para reducir la desigualdad social, se ha entrenado utilizando la penalizaciónGini . Para comprobar que el sistema inteligente ha
aprendido a llevar a cabo una estrategia, se ha comparado el índice Gini medio de
1.000 iteraciones de 100 ejecuciones distintas, frente a 100 ejecuciones de 1.000 iteraciones de un sistema que selecciona las políticas de forma aleatoria. El sistema
inteligente ha conseguido en las 100 ejecuciones obtener un menor índice Gini medio
que el sistema aleatorio, el resultado puede apreciarse en la ﬁgura 7.10. Se puede
deducir que ha aprendido alguna estrategia y no lleva a cabo acciones sin motivo.

Figura 7.10: Comparativa índice Gini medio por ejecución entre el sistema inteligente
con penalizaciónGini y políticas aleatorias
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Resultados experimento de reducción de la desigualdad social del sistema
inteligente
El cuadro 7.11 muestra los valores medios del número total de agentes en exclusión social, tanto de los trabajadores como de los agentes jubilados, el número
medio de trabajadores y jubilados, el valor medio del índice Gini, la edad media de
jubilación y el valor medio de los impuestos por iteración. Se observa que el número
medio de trabajadores en exclusión social es de 2770.05 y los agentes retirados en
exclusión social de 5882.55, lo que hace una media total de 8652.6 agentes en exclusión social. Un valor mucho mayor que el obtenido por cualquier política hasta
ahora. El número medio de trabajadores por iteración es de 190.58 y el de jubilados
209.42, hay una mayor población retirada que trabajando. El índice Gini medio es
de 0.36, un valor mucho menor que en el del resto de políticas. Este es un valor muy
semejante al obtenido por los modelos altruistas del problema individual. Una edad
de jubilación de media 23 años y un valor medio de impuestos del 10 %.
◦

N total de trabajadores en exclusión social
N◦ total de jubilados en exclusión social
N◦ de trabajadores por iteración
N◦ de jubilados por iteración
Gini por iteración
Edad de jubilación por iteración
Valor de los impuestos por iteración

μ
2770.05
5882.55
190.58
209.42
0.36
23.34
10.11

σ
59.85
78.18
30.51
30.51
0.01
1.4
0.95

Cuadro 7.11: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número total de
trabajadores y jubilados en exclusión social. De la media del número de trabajadores
y retirados, del índice Gini, de la edad de jubilación y el valor de los impuestos por
iteración.
El cuadro 7.12 muestra el valor medio de los agentes que completan su ciclo de
vida y que se encuentran en exclusión social, diferenciando el metabolismo de los
mismos. Se aprecia que solo los agentes con metabolismo 1 consiguen completar su
ciclo de vida, el resto de agentes con metabolismos superiores siempre se encuentran
en exclusión social.

Agentes que completan
su ciclo de vida
por iteración
Agentes en
exclusión social
por iteración

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

μ
1.97
0.01
0.0
0.0
0.61
2.63
2.69
2.71

σ
1.49
0.1
0.0
0.0
0.78
1.79
1.83
1.79
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Cuadro 7.12: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número de agentes
que se encuentra en exclusión social y que ha completado su ciclo de vida en cada
iteración, diferenciando el metabolismo de los agentes.
Discusión del experimento
Se puede observar que el sistema inteligente aumenta la igualdad social considerablemente. Sin embargo, al no tener ninguna restricción en cuanto a la exclusión
social, el sistema ha llegado a la solución más sencilla. Al bajar la edad de jubilación
provoca, que los agentes se retiren prematuramente. De esta forma, no pueden ahorrar ni subsistir trabajando. Una vez se han jubilado, no pueden mantenerse fuera
de la exclusión social debido a la falta de fondos en las arcas de las pensiones. Al
reducir el valor de los impuestos, el sistema permite que los agentes vivan más tiempo con el azúcar inicial con el que se generan. El sistema ha aprendido a igualar la
sociedad explotando el modelo, haciendo que los agentes entren en exclusión social
prematuramente y, de esta manera, al generarse un nuevo agente comienza con una
cantidad de azúcar semejante al resto de agentes.

7.3.6.

Experimento agente que reduce la desigualdad social
y la exclusión social

A la vista de la cantidad de agentes en exclusión social en el experimento anterior, se ha decidido realizar un experimento que considere tanto la exclusión social
como la igualdad social y comprobar, si es posible, conseguir una estrategia que
mejore ambas propiedades.
El sistema inteligente entrenado para reducir la exclusión social y la desigualdad
social, se ha entrenado utilizando la penalizaciónNoExclusiónGini . Para comprobar que
el sistema inteligente ha aprendido a llevar a cabo una estrategia, se ha comparado
el número de agentes total que se encuentra en exclusión social y el índice Gini
medio de 1.000 iteraciones en 100 ejecuciones diferentes, frente a 100 ejecuciones de
1.000 iteraciones de un sistema que selecciona las políticas de forma aleatoria. El
sistema inteligente ha conseguido en las 100 ejecuciones obtener un menor número
de agentes en exclusión social que el sistema aleatorio. Sin embargo no consigue una
reducción del índice Gini. La política aleatoria es capaz de reducir el índice Gini
ya que deja a muchos agentes en exclusión social y como los nuevos agentes tienen
una cantidad de azúcar similar, hay una mayor igualdad social. Por el contrario, el
sistema inteligente reduce el número de agentes en exclusión social, lo que aumenta la
desigualdad social por la propia evolución de los agentes en el entorno de simulación.
Esto puede apreciarse en la ﬁgura 7.11.
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Figura 7.11: Comparativa, agentes en exclusión social por ejecución entre el sistema
inteligente con penalizaciónNoExclusiónGini y políticas aleatorias
Resultados experimento de reducción de exclusión social, del sistema inteligente
El cuadro 7.13 muestra los valores medios del número total de agentes en exclusión social, tanto de los trabajadores como de los agentes jubilados, el número
medio de trabajadores y jubilados, el valor medio del índice Gini, la edad media de
jubilación y el valor medio de los impuestos por iteración. Se observa que el número
medio de trabajadores en exclusión social es de 3568.75 y los agentes retirados en
exclusión social de 1407.58, lo que hace una media total de 4986.33 agentes en exclusión social. Un valor mayor que el sistema inteligente con penalizaciónNoExclusión ,
el cual reduce la exclusión social sin tener en cuenta el índice Gini, pero menor que
las políticas estáticas. El valor medio de trabajadores por iteración es de 285.15 y
el de jubilados 114.85. El índice Gini medio es de 0.43, un valor parecido al sistema
con penalizaciónNoExclusión y las políticas estáticas. Una edad de jubilación de media
50 años y un valor de impuestos de media del 9.93 %.

◦

N total de trabajadores en exclusión social
N◦ total de jubilados en exclusión social
N◦ de trabajadores por iteración
N◦ de jubilados por iteración
Gini por iteración
Edad de jubilación por iteración
Valor de los impuestos por iteración

μ
3568.75
1407.58
285.15
114.85
0.43
49.8
9.93

σ
78.42
79.04
30.49
30.49
0.02
0.52
2.3

Cuadro 7.13: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número total de
trabajadores y jubilados en exclusión social. De la media del número de trabajadores
y retirados, del índice Gini, de la edad de jubilación y el valor de los impuestos por
iteración.
El cuadro 7.14 muestra el valor medio de los agentes que completan su ciclo de
vida y que se encuentran en exclusión social, diferenciando el metabolismo de los
mismos. Se aprecia que solo los agentes con metabolismos 1 y 2 consiguen completar
su ciclo de vida normalmente, los agentes con metabolismo 3 pocas veces consiguen
superar la exclusión social y los agentes de metabolismo 4 siempre se encuentran en
exclusión social. Hay un mayor número de agentes con metabolismo 3 en exclusión
social en comparación con el sistema inteligente con penalizaciónNoExclusión y las
políticas estáticas, esto se debe al bajo nivel del índice Gini, el cual ronda un valor
medio de 100 en cada iteración.

Agentes que completan
su ciclo de vida
por iteración
Agentes en
exclusión social
por iteración

Metabolismo
1
2
3
4
1
2
3
4

μ
1.58
1.39
0.19
0.0
0.41
0.61
1.85
2.1

σ
1.34
1.26
0.46
0.01
0.65
0.85
1.69
1.68

Cuadro 7.14: Valores medios (μ) y la desviación típica (σ) del número de agentes
que se encuentra en exclusión social y que ha completado su ciclo de vida en cada
iteración, diferenciando el metabolismo de los agentes.

Exclusión social
4986.33
4737.46
8652.6
5335.59
5415.65

Ganancia
-5 %
73 %
7%
13 %

Fin ciclo
3412.57
4254.35
2227.4
4195.41
4033.35

Ganancia
-25 %
34 %
-23 %
-18 %

Total
8398.9
8991.81
10880
9531
9449

Ganancia
7%
30 %
13 %
12 %

Gini
0.43
0.44
0.36
0.43
0.45

Ganancia
2%
-16 %
0%
5%

Cuadro 7.15: Comparación número medio de agentes en exclusión social, agentes que completan su ciclo de vida, total de agentes
que completan su ciclo de vida, tanto por exclusión social como por vejez, e índice Gini medio, entre el sistema inteligente
penalizaciónNoExclusiónGini , penalizaciónNoExclusión , penalizaciónGini y las políticas estáticas. La ganancia, es la comparación de
todas las políticas frente a la política penalizaciónNoExclusiónGini

Política
PenalizaciónNoExclusiónGini
PenalizaciónNoExclusión
PenalizaciónGini
Estática española
Estática japonesa

El cuadro 7.15 muestra una comparativa del número medio de agentes en exclusión social, los agentes que completan su ciclo
de vida, el total de agentes que completan su ciclo de vida, tanto por exclusión social como por vejez, representado en la columna
Total, e índice Gini medio entre el sistema inteligente penalizaciónNoExclusiónGini , el sistema inteligente penalizaciónNoExclusión y
las políticas estáticas. La ganancia, es la comparación de todas las políticas frente a la política penalizaciónNoExclusiónGini . Se
observa que el sistema inteligente con penalizaciónNoExclusiónGini , obtiene un mayor número de agentes en exclusión social que
con la penalizaciónNoExclusión . Sin embargo, reduce en un 0.01 el índice Gini con respecto del sistema con penalizaciónNoExclusión
y obtiene un menor número de agentes totales que completan su ciclo de vida. Frente a las políticas estáticas, es capaz de
disminuir el número de agentes en exclusión social, el número total de agentes que completan su ciclo de vida y el la igualdad
social. Frente al sistema inteligente con penalizaciónGini , se puede observar que reduce el número de agentes en exclusión social,
aumenta los agentes que completan su ciclo de vida y reduce el total de agentes. Sin embargo, aumenta el índice Gini en 0.07
unidades.
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Los impuestos se aplican a todos los agentes por igual, por lo que no se puede
reducir la desigualdad social manipulando los impuestos. Sin embargo, el valor del
impuesto es crucial para reducir la exclusión social entre los trabajadores. Cuanto
menor sea el valor de los impuestos, mayor número de trabajadores evitará la exclusión social. No obstante, un valor muy bajo provoca una mayor exclusión social
entre los agentes retirados, ya que las arcas de las pensiones pueden no contener
suﬁcientes recursos para todos.
Si se reduce la edad de jubilación, los agentes de mayor metabolismo pueden
retirarse antes de caer en la desigualdad social mientras trabajan. Una vez retirados, si hay suﬁciente azúcar en las arcas de las pensiones, estos agentes tienen la
posibilidad de eludir la exclusión social. Además, al retirarse todos los agentes de
forma prematura, el azúcar almacenado por cada agente no varía en exceso y es posible reducir la desigualdad. El mayor problema con esta situación es que los agentes
pasan la mayor parte de su vida jubilados y muy pocos aportan azúcar a las arcas.
Esto provoca que los impuestos sean exageradamente altos para mantener a una
población retirada superior a la activa. Lo que causa exclusión social a los agentes
trabajadores provocando, que no logren jubilarse.
Si se aumenta la edad de jubilación, se obtienen mayores ingresos en las arcas de
las pensiones. De esta manera, los agentes jubilados no tienen problemas para mantenerse alejados de la exclusión social. Sin embargo, se reducen considerablemente
las posibilidades de evitar la exclusión social para los agentes de metabolismos altos y permite a los agentes de menor metabolismo ahorrar una mayor cantidad de
azúcar durante su vida activa, lo que aumenta la desigualdad social.
A la vista de los resultados se puede concluir que reducir la exclusión social a
la vez que la desigualdad es una tarea muy compleja si no imposible. Esto se debe
al modelo con el que se está trabajando, el cual solo permite manipular la edad
de jubilación y el valor de los impuestos. Al retirarse los agentes prematuramente,
se evita un ahorro excesivo del azúcar por parte de los agentes y se evita que los
agentes con mayor metabolismo se encuentren en exclusión social mientras trabajan.
No obstante, se provoca la exclusión social de los agentes jubilados, ya que el arca
de las pensiones no tiene suﬁciente azúcar para satisfacer la demanda. Para suplir
este inconveniente, se aumentan los impuestos, pero esto aumenta la probabilidad
de que los agentes con mayor metabolismo no consigan jubilarse.

7.4.

Discusión ﬁnal

Se ha observado que el sistema inteligente, es capaz de reducir la exclusión social
en comparación con las políticas estáticas. La estrategia que sigue consiste en reducir
la cantidad de impuestos cuando hay un mayor número de contribuyentes. De esta
manera disminuye la exclusión social en los trabajadores, y aumenta los impuestos
cuando hay un menor número de trabajadores para mantener el nivel del arca de
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las pensiones, a pesar de aumentar el número de trabajadores en exclusión social.
Se ha observado que reducir la exclusión social y la desigualdad social es una tarea
muy compleja o imposible en este modelo. Esto se debe a que todos los agentes se
comportan de forma egoísta, los impuestos son los mismos para todos y solo hay dos
posibles acciones para tratar de solucionar el problema.
Se puede observar que en todos los experimentos, los agentes con metabolismo 4
no son capaces de completar su ciclo de vida sin caer en la exclusión social. En los
resultados obtenidos con los agentes originales de Sugarscape en el apartado 6.2.1,
tan solo el 2 % de los agentes era capaz de sobrevivir, por lo que al emplear impuestos, no puede evitar caer en la exclusión social.
El cuadro 7.15 muestra una comparativa del número medio de agentes en exclusión social, los agentes que completan su ciclo de vida, el total de agentes que completan su ciclo de vida, tanto por exclusión social como por vejez, representado en la columna Total, e índice Gini medio entre el sistema inteligente penalizaciónNoExclusiónGini ,
el sistema inteligente penalizaciónNoExclusión y las políticas estáticas. La ganancia, es
la comparación de todas las políticas frente a la política penalizaciónNoExclusiónGini .
Se puede observar que los sistemas inteligentes, a excepción de la penalizaciónGini ,
consiguen, reducir el número de agentes en exclusión social frente a las políticas
estáticas. El índice Gini es muy parecido en todos los experimentos, a excepción
del sistemas inteligente con penalizaciónGini , el cual reduce el índice Gini en casi un
0.1, sin embargo, es el modelo que genera un mayor número de agentes en exclusión
social.
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Capítulo 8
Conclusiones y líneas futuras
La simulación social basa en agentes permite observar cómo se comportan sociedades y manipularlas. Es un problema muy complejo tratar de obtener un resultado
deseado a nivel individual y colectivo en la simulación social.
Se han desarrollado dos sistemas inteligentes capaces de llevar a cabo acciones en
una simulación social basada en agentes. Donde uno de ellos es capaz de gestionar
a los individuos en el modelo Sugarscape, denominado problema individual, y el
otro es capaz de gestionar una sociedad de individuos en una variación del modelo
Sugarscape, denominado problema colectivo. El problema individual se compone de
un sistema inteligente entrenado mediante la técnica de aprendizaje por refuerzo
profundo A2C, capaz de gestionar individualmente a los agentes de la simulación.
Cada agente observa una zona limitada del entorno, observan la cantidad de azúcar
disponible y a los demás agentes. El sistema inteligente es el responsable de tomar
la decisión de donde deben moverse los agentes.
En el problema colectivo, el sistema inteligente se ha entrenado utilizando la técnica de aprendizaje por refuerzo profundo A2C. Capaz de gestionar los impuestos
y la edad de jubilación, con el objetivo de minimizar situaciones como la exclusión
social y la desigualdad económica. El sistema inteligente recibe información del conjunto de la sociedad y es el responsable de tomar las decisión de subir o bajar los
impuestos y, edad de jubilación.
A la vista de los resultados obtenidos, los sistemas inteligentes han sido capaces
de aprender estrategias para llevar a cabo diferentes propósitos. Se pueden apreciar
comportamientos razonables llevados a cabo por los sistemas subsimbólicos y se han
podido explicar de forma explícita los comportamientos aprendidos. El entrenamiento por refuerzo profundo requiere de mucho tiempo para obtener resultados, debido
a que debe explorar todas las opciones, antes de tomar decisiones acertadas. Muchas
veces llega a soluciones obvias que normalmente no se tienen en cuenta.
Se ha observado que es posible obtener reacciones macroscópicas, que afectan a
toda la sociedad, realizando acciones individuales. También, se ha observado que es
posible inﬂuir en los individuos, aumentando, su esperanza de vida o reduciéndola,
mediante acciones globales.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Conclusiones del sistema inteligente para el comportamiento individual

El sistema inteligente mueve a los agentes de la simulación en el modelo Sugarscape. Los agentes son capaces de observar el nivel de azúcar, el cual puede tomar
un valor entre 0 y 6, también pueden observar si una casilla está ocupada por otro
agente. Cada agente consume entre 1 y 4 unidades de azúcar en cada movimiento,
esto es el metabolismo. Los agentes mueren al alcanzar una edad máxima o si no
tienen almacenado el azúcar suﬁciente para satisfacer su metabolismo. Cada agente
es capaz de observar 4 casillas en dirección a los 4 puntos cardinales. El sistema
inteligente utiliza la información visual, la edad del agente y la cantidad de azúcar
almacenada para tomar decisiones.
Se han implementado 5 recompensas diferentes para obtener diferentes comportamientos:
La recompensaegoísta , utiliza la fórmula 6.1. Busca un comportamiento egoísta,
donde trata de obtener la mayor cantidad de azúcar en cada movimiento.
La recompensasupervivencia , utiliza la fórmula 6.2. Trata de buscar el azúcar
suﬁciente para sobrevivir, sin importar si excede el valor de su metabolismo.
La recompensamínimo , utiliza la expresión 6.3. Trata de obtener el azúcar justo
para satisfacer su metabolismo.
La recompensaahorroEgoísta , utiliza la expresión 6.4. Busca una estrategia de dos
fases, en la primera fase el agente ahorra de forma egoísta, y una vez obtiene
el azúcar suﬁciente para sobrevivir, se aleja del azúcar.
Por último la recompensaahorroMínimo , utiliza la expresión 6.5. Busca una estrategia de dos fases, en la primera fase el agente trata de ahorrar tratando
de obtener el azúcar necesario para sobrevivir, y si consigue ahorrar el azúcar
suﬁciente para sobrevivir, se aleja del azúcar.
En los experimentos Sugarscape vs Sistema inteligente, estos consisten en enfrentar a los agentes reactivos de Sugarscape con los agentes manejados por el sistema
inteligente. Se puede observar que el sistema inteligente en ningún caso consigue
obtener un número de muertes por inanición menor que los agentes de Sugarscape.
Tampoco es capaz de reducir el número total de muertes. Se ha observado que el
porcentaje de agentes con metabolismos 1 y 2 que ha muerto por inanición es ligeramente menor que los producidos por los agentes de Sugarscape. No obstante, el
sistema inteligente produce más de un 50 % de muertes por inanición en los agentes
con metabolismo 3 en comparación con los agentes de Sugarscape. Esto se debe a
la falta de casos para entrenar al sistema inteligente, ya que todos los agentes hacen
uso de la misma red de neuronas, aquellos con mayor metabolismo han generado
menos datos para entrenarla.
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En los experimentos 400 agentes iguales, estos consisten en poblar todo el entorno con 400 agentes con el mismo comportamiento. Se puede observar que el
sistema inteligente consigue reducir el número de muertes por inanición en todos los experimentos, a excepción de la recompensasupervivencia . Se puede observar,
que la recompensaahorroEgoísta y recompensaahorroMínimo son las que obtienen menores muertes por inanición. El sistema inteligente con recompensaahorroEgoísta consigue reducir las muertes por inanición debido a que los agentes abandonan los
montones de azúcar al ahorrar el azúcar necesario para subsistir. En el caso de la
recompensaahorroMínimo , el sistema inteligente divide los montones de azúcar según
el metabolismo de los agentes. Además, han sido capaces de aumentar la esperanza de vida de los agentes en aproximadamente un 16 %. Los agentes altruistas,
recompensamínimo , recompensaahorroMínimo y recompensaahorroEgoísta , han sido capaces
de reducir el índice Gini, en más de 0.1 unidades frente a los agentes egoístas.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que el sistema inteligente, ha conseguido con éxito diferentes comportamientos individuales que han
tenido un efecto social. Ha sido capaz de reducir la desigualdad social y aumentar
la esperanza de vida, llevando a cabo diferentes comportamientos.

8.2.

Conclusiones del sistema inteligente para el comportamiento colectivo

El sistema inteligente es el responsable de gestionar los impuestos y la edad
de jubilación en la simulación modiﬁcada de Sugarscape. En esta simulación, los
agentes ceden un porcentaje del azúcar obtenido al arca de las pensiones, los agentes
se retiran al llegar a la edad de jubilación y obtienen el azúcar, del arca de las
pensiones a no ser que sea incapaz de abastecer a los agentes, entonces consumen el
azúcar ahorrado. El sistema inteligente utiliza información procedente de la sociedad,
compuesta por el número de agentes trabajando, el valor del arca de las pensiones
y la diferencia entre la edad de jubilación y la edad media de los trabajadores. El
sistema inteligente selecciona cada cuatro años, un valor para los impuestos y la edad
de jubilación. Se han realizado tres experimentos, cada uno de ellos se compara con
dos políticas estáticas basadas en las sociedades española, la cual emplea un valor
de impuestos del 28.3 % y una edad de jubilación de 65 años, y japonesa, la cual
emplea un valor de impuestos de 18.3 % y una edad de jubilación de 70 años. Hay
tres tipos de penalizaciones:
La penalización para buscar un comportamiento que reduzca la exclusión social, denotada como penalizaciónNoExclusión , que utiliza la fórmula 7.1.
La penalización para buscar un comportamiento que reduzca la desigualdad
social, denotada como penalizaciónGini , que utiliza la fórmula 7.2.
La penalización para buscar un comportamiento que reduzca la desigualdad
y la exclusión social, denotada como penalizaciónNoExclusiónGini , que utiliza la
fórmula 7.3.
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El sistema inteligente que utiliza la penalizaciónNoExclusión ha sido capaz de reducir la exclusión social en aproximadamente un 12 % con respecto de las políticas
estáticas y ha reducido el número total de agentes generados en aproximadamente
un 6 %. Se ha observado que la estrategia utilizada por el sistema inteligente para
reducir el número de agentes en exclusión social consiste en bajar los impuestos
cuando aumenta el número de trabajadores, y subirlos cuando disminuye con un valor aproximado del 20 %. La edad de jubilación en todos los casos ha sido de 50 años,
estos corresponden a 66 años puesto que los agentes del simulador pueden trabajar
nada más nacer. Utilizando la estrategia utilizada por el sistema inteligente se ha
realizado un experimento con una política estática, con un valor de impuestos del
23 % y una edad de jubilación de 50 años. La política ha obtenido aproximadamente
la misma mejora frente a las políticas estáticas que el sistema inteligente.
El sistema inteligente entrenado con la penalizaciónGini , ha logrado reducir la
desigualdad social en aproximadamente 0.1 unidades del índice Gini. Sin embargo,
el sistema inteligente ha llegado a la solución más sencilla, la cual ha aumentado
la exclusión social en aproximadamente un 63 % en comparación con las políticas
estáticas y ha aumentado el número de agentes generados en aproximadamente un
14 % en comparación con las políticas estáticas. La estrategia seguida consiste en
reducir los impuestos y la edad de jubilación, de esta manera, los agentes llegan
prematuramente a la exclusión social y, al generarse un nuevo agente rápidamente,
todos los agentes del entorno tienen aproximadamente el mismo nivel de azúcar.
Por último, el sistema inteligente entrenado con la penalizaciónNoExclusiónGini ha
sido capaz de reducir la exclusión social en aproximadamente un 6 %, ha disminuido
el número total de agentes generados en un 12 %. No ha conseguido mejorar el índice Gini sustancialmente frente a las políticas estáticas. Frente al sistema inteligente
entrenado con la penalizaciónNoExclusión , ha aumentado la exclusión social en aproximadamente un 5 %, ha disminuido el número total de agentes en aproximadamente
un 6 % y ha disminuido la desigualdad social en, tan solo, 0.01 unidades del índice
Gini. De este último experimento, se deduce que no es posible reducir la desigualdad
social a la vez que la exclusión social en el modelo de simulación social empleado.

8.3.

Resumen de las contribuciones

Se han empleado técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo en el modelo de
simulación Sugarscape. Se ha mostrado cómo el aprendizaje por refuerzo profundo
es capaz de aprender comportamientos para resolver diferentes problemas, tanto a
nivel individual como social. A nivel individual, utilizando una única red de neuronas
para todos los agentes se han resuelto los diferentes problemas, sin necesidad de
emplear una red de neuronas para cada agente. Se ha mostrado cómo las acciones
individuales son capaces de generar reacciones sociales y cómo las acciones sociales
pueden afectar a los individuos. La contribución más importante del trabajo, es la
extracción del conocimiento adquirido por un sistema subsimbólico, el cual se ha
podido explicar de forma explícita y ha permitido descubrir estrategias nuevas para
reducir la desigualdad social a nivel individual y reducir la exclusión social, tanto a
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nivel individual como social.

8.4.

Líneas futuras

Se propone desarrollar un sistema inteligente capaz de gestionar a los agentes
individualmente en el modelo editado de Sugarscape utilizado en este trabajo. Y
utilizar el sistema inteligente individual junto con el sistema inteligente social desarrollado para buscar cómo la sinergia entre las acciones sociales y las individuales
pueden mejorar con mayor eﬁcacia la sociedad.
En el presente trabajo se ha utilizado el modelo básico de Sugarscape. Por ello se
propone la utilización de modelos alternativos existentes[7]. Se propone maximizar
las ganancias individuales y reducir la pobreza colectiva en la variante donde los
agentes pueden negociar con otros agentes para intercambiar recursos. En otra variante donde los agentes realizan migraciones, se propone buscar el desplazamiento
óptimo para reducir la exclusión social a nivel global y, por otro lado, buscar estrategias individuales que traten de maximizar la riqueza individual. En otra variante,
los agentes son capaces de tener descendencia. Se propone un sistema capaz de gestionar el control de natalidad de forma que maximice el éxito de las generaciones
futuras y se reduzca la pobreza infantil. Existe, una variante donde los agentes son
capaces de transmitir su cultura a otros agentes. Se propone realizar un sistema
inteligente que trate de mantener vivas todas las culturas o que trate de eliminar
culturas peligrosas en la sociedad a nivel colectivo, junto con un sistema que a nivel
individual, haga que los agentes acepten las culturas adecuadas.
La ventaja de las redes de neuronas es que una vez entrenadas pueden enfrentarse
a un problema en diversas situaciones. Sin embargo, el entrenamiento por refuerzo
requiere mucho tiempo de entrenamiento. Por ello, se propone un trabajo donde se
compare la efectividad y velocidad de la utilización de metaheurísticas frente a las
redes de neuronas en este ámbito. Y discernir cuándo es beneﬁcioso el uso de las
redes de neuronas frente a las metaheurísticas.
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