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RESUMEN 
 

La distribución y el surgimiento de la riqueza en las sociedades es un tema de discusión 

continua en los medios de comunicación, así como de estudios y análisis sobre los 

posibles mecanismos económicos para disminuir la brecha que existe entre las clases 

sociales. Para este fin, entre otros, se han desarrollado modelos computacionales para 

estudiar el efecto de los mecanismos. En esta línea, la presente investigación modela 

diferentes mecanismos de distribución de riqueza en una sociedad artificial a través de 

agentes inteligentes.   

 

El modelo parte de una distribución igualitaria de la riqueza en la sociedad artificial 

compuesta de agentes que representan miembros de esta sociedad,  y sigue su 

evolución en el tiempo, mostrando como se polariza la economía. Los parámetros del 

modelo no se analizan individualmente, sino que se relacionan a lo largo de la evolución 

del sistema para generar un resultado global que posteriormente es analizado y 

comparado contra algunos escenarios de sociedades reales y principalmente contra un 

modelo basado en el comportamiento del gas ideal desarrollado en un proyecto previo. 

 

Como se observa en el capítulo de resultados, la distribución de la suele generar una 

acumulación de capital en pocas manos, independientemente del modelo ejecutado y 

de las variables introducidas en el modelo, o del intercambio de riqueza usado. 

 

Palabras clave: modelo basado en agentes, riqueza, distribución de la riqueza, índice de 

Gini, curva de Lorenz, generación de riqueza. 
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SUMMARY 
 

The distribution and the emergence of wealth in society is a subject of ongoing 

discussion in the media, as well as research and analysis on the possible economic 

mechanisms to reduce the gap between social classes. For this purpose, among others, 

they have developed computer models to study the effect of the mechanisms. In this 

line, this research modeled different mechanisms of distribution of wealth in society 

through an artificial intelligent agent. 

 

The model of an egalitarian distribution of wealth in society composed of artificial 

agents that represent members of this society, and follows its evolution over time, 

showing how the economy is polarized. The model parameters are not analyzed 

individually but are listed along the evolution of the system to generate an overall result 

that is then analyzed and compared against some scenarios of actual companies and 

mainly against a system based on the behavior of the ideal gas model developed in a 

previous project. 

 

As noted in the chapter of results, distribution tends to generate an accumulation of 

capital in a few hands, regardless of the executed model and the variables introduced in 

the model, or the exchange of wealth used. 

 
 

Keywords: agent-based model, wealth, wealth distribution, Gini index, Lorenz curve, 

wealth generation.
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CAPÍTULO I Introducción 

 

Algún tiempo atrás, en un proyecto de un curso de sistemas complejos, investigué sobre 

la distribución de la riqueza en las sociedades a partir del modelo del gas ideal. Este 

proyecto involucró ecuaciones físicas que fueron simuladas para generar un modelo de 

la distribución de la riqueza y se comparó este modelo contra el del gas ideal.  Como 

parte del proyecto, también investigué la simulación basada en agentes 

computacionales. La idea era analizar si es posible, mediante un modelo basado en 

agentes simular comportamientos similares. 

 

Al finalizar el curso, ya decidido extender esta investigación, agregando más variables y 

estudiando modelos existentes. La razón es que, no sólo me gustó mucho el tema, sino 

que también la distribución de la riqueza en la sociedad es un tema de actualidad, en 

donde las sociedades buscan predecir comportamientos económicos que brinden algún 

tipo de ventaja competitiva en los mercados y así mejorar su calidad de vida, pero la 

economía involucra muchas variables y por lo tanto es tan difícil de predecir. Esto lo 

aprendí al cursar la carrera de economía en la Universidad Latina. 

1.1 Problema a resolver 
 

En las sociedades ocurren importantes cambios económicos a lo largo del tiempo que 

repercuten en su estabilidad económica. Por lo tanto, es importante desarrollar y 

analizar modelos que ayuden a predecir estos comportamientos y así poder tomar las 

medidas adecuadas ante dichos cambios.   

 

Uno de los tipos de modelos usados para predecir comportamientos económicos, son 

los modelos basados en agentes computacionales, los cuales permiten analizar 
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comportamientos comparables contra el mundo real y así ayudar a la comprensión de 

los eventos que ocurren en él, como el caso que nos interesa en este estudio.  

1.2 Objetivos 
 
Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: 

1.  Investigar el surgimiento y distribución de las clases sociales en una sociedad 

artificial usando modelos basados en agentes, para comprender el 

funcionamiento de la sociedad artificial modelada. 

2. Simular el intercambio de la riqueza, haciendo uso de diferentes criterios y 

variables para observar y analizar cómo este intercambio afecta la distribución 

de la riqueza dentro de una sociedad artificial. 

1.3 Justificación 
 

Se busca comparar un modelo basado en la distribución del gas ideal desarrollado en el 

curso de Sistemas Complejos, contra un nuevo modelo basado en agentes 

computacionales y que toma características de otros modelos ya existentes, a fin de 

brindar un aporte al análisis y estudio de fenómenos relacionados con la distribución y 

comportamiento de la riqueza. 

1.4 Trabajo relacionado 
 

A continuación se muestran algunos modelos relacionados con la investigación 

realizada, además de similitudes y diferencias que presentan estos modelos con el que 

se desarrolló para la investigación 

1.4.1 Modelo basado en la renovación de los recursos naturales 

 

El modelo basado en la renovación de los recursos naturales (De la Hoz Granadillo, 

2013:6) busca plantear una distribución de la riqueza basada en tres estratos sociales: 



3 
 

 
 

clase alta, media y baja, dependiendo de si la economía se basa en recursos renovables 

o no. 

 

Este modelo y el propuesto en este trabajo se asemejan en que ambos consideran 

dentro de sus variables el tipo de recursos usados para generar riqueza, sean estos 

renovables o no, pero se diferencia en que el modelo propuesto por De la Hoz se enfoca 

en entender cómo el tipo de recursos usados por la economía de una sociedad afecta la 

distribución de su riqueza. En cambio, en el modelo que desarrollamos en este 

proyecto, los generadores de riqueza no se analizan de forma independiente según su 

tipo ya sea un generador de recursos renovables o no, sino únicamente se consideran 

como generadores de riqueza dentro de la sociedad artificial modelada que buscan 

imitar en alguna medida lo que ocurre dentro de una sociedad. De hecho se 

combinaron ambos tipos de generadores de riqueza, ya que en nuestro modelo hay un 

porcentaje de cada tipo dentro de la simulación. Además, el modelo desarrollado 

involucró otras variables y su enfoque se basa en un análisis más general de la sociedad 

y no únicamente en el tipo de recurso usado para generar riqueza. 

1.4.2 Modelo coevolutivo de intercambio de riqueza 

 

El modelo coevolutivo  de intercambio de riqueza (Agreda A, 2012:5) analiza la 

estructura y evolución de una red que conecta individuos que realizan intercambios de 

riqueza. Las interacciones se dan entre agentes vecinos, siguiendo un conjunto de reglas 

pre-establecidas. En las interacciones se busca favorecer al más pobre simulando así la 

intervención del estado. 

 

Este modelo y el nuestro se asemejan en que ambos utilizan conexiones entre los 

agentes y simulan la intervención del estado en la economía, pero se diferencian en que 

nuestro modelo conecta no solo agentes vecinos, sino todos los agentes. Además 

nuestro modelo no analiza la estructura y evolución de las redes entre los agentes, sino 
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que simplemente es una variable que forma parte de la economía y que afecta en los 

resultados de las métricas, pero no se hace un análisis individual de la variable. Por 

último aunque el modelo desarrollado simula la intervención del estado, no lo hace 

favoreciendo a un individuo en un intercambio, sino cobrando “impuestos” a los 

agentes que triunfan en los intercambios, ya que el estado se presenta más como un 

ente regulador de la economía que como un ente benefactor de los más desposeídos. 

1.4.3 Modelo  de análisis cultural de Axelrod 

 

El modelo Axelrod (Axeldrod, 1996 y 1997:8,9) intercambia varios tipos de atributos 

entre agentes vecinos dentro de una simulación. Estos intercambios se dan en un 

entorno en el cuál los agentes no poseen desplazamiento e interactúan únicamente con 

los agentes vecinos. 

 

En contraste con nuestro modelo, podemos notar que en ambos se realizan 

intercambios con agentes vecinos y que todas las celdas de la simulación se encuentran 

ocupadas por un agente. No obstante, se diferencian en que en nuestro modelo se da 

un movimiento de los agentes, pero no así en el modelo de Axelrod (Axeldrod , 1996 y 

1997:8,9). Además, en nuestro modelo desarrollado aparte de intercambiar con los 

vecinos también se intercambia con agentes ubicados a distancia. Otra diferencia entre 

los modelos es que en el nuestro se involucra la riqueza y la intervención del estado en 

los intercambios, aspecto inexistente en el modelo de Axelrod (Axeldrod , 1996 y 

1997:8,9). Finalmente, en nuestro modelo sólo hay intercambios de dinero, sin tomar 

en cuenta otros atributos de índole cultural presentes en el modelo de Axelrod. 

1.4.4 Modelo de Sugarscape 

 

El modelo de Sugarscape (Axelrod R, 1996 y 1997:8,9)  se basa en agentes que se 

desplazan en busca de “azúcar” que representa la riqueza del sistema. Además, ocurren 
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intercambios de diversos tipos de atributos con otros agentes vecinos, los cuales 

pueden entrar en luchas o reproducción con otros agentes del sistema.  

 

Si se compara con nuestro modelo, ambos coinciden en cuatro aspectos: los agentes se 

desplazan, existen generadores de riqueza que son consumidos por los agentes, tanto el 

modelo Sugarscape como el nuestro cuentan con una topología que conecta sus cuatro 

lados y se realizan intercambios con los agentes vecinos. Pero se diferencian en que en 

nuestro modelo los intercambios, además de realizarse con agentes vecinos, también 

toman en cuenta conexiones a distancia para representar la influencia de los agentes. 

Además, en nuestro modelo los agentes realizan intercambios solo de riqueza pero no 

de otros atributos de índole cultural que sí se intercambian en el modelo de Sugarscape 

(Axeldrod R, 1996 y 1997:8,9). Por otra parte, en nuestro modelo hay dos generadores 

de riqueza: los recursos renovables y los no renovables, mientras que en el de 

Sugarscape (Axeldrod R, 1996 y 1997:8,9) todos los generadores de riqueza son de un 

mismo tipo. Finalmente, en nuestro modelo se simula la intervención del estado 

mediante cobros a los agentes que ganan dinero en un intercambio, aspecto inexistente 

en el modelo de Sugarscape (Axeldrod R, 1996 y 1997:8,9). 

1.5 Alcances y limitaciones 

A continuación se presentan  los alcances y limitaciones de la investigación. 

1.5.1 Alcances 

   

En el proyecto realizado se investigaron modelos basados en agentes existentes, que 

funcionaron como base para nuestro modelo. Solo se tomaron en cuenta modelos 

basados en agentes computacionales que involucran intercambios.  

 

Para el caso de las métricas, sólo se tomaron en cuenta el índice de Gini, la distribución 

de Pareto y la Curva de Lorenz que se explicarán en el capítulo correspondiente al 

Marco Teórico. 
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Los resultados obtenidos a partir del nuestro modelo se compararon contra los que se 

obtuvieron mediante una simulación basada en el modelo del gas ideal utilizando 

ecuaciones físicas.  

 

Por último, el modelo se basa en una sociedad artificial y los agentes representan sus 

individuos, quienes hacen intercambios y en algunos casos obtienen riqueza a partir de 

generadores de esta. 

1.5.2 Limitaciones 

 

La simulación realizada buscó conocer la distribución de la riqueza en la sociedad 

artificial analizando todas las variables en su conjunto, pero no se analizó el impacto de 

cada una de ellas por separado. 

 

El modelo buscó brindar un aporte al análisis de la distribución de la riqueza en las 

sociedades. Sin embargo, no formó parte de las expectativas que coincidiera con una 

sociedad real específica, aunque sí se tomaron algunas como ejemplo para hacer 

comparaciones  y presentar una visión de qué tanto se asemejaron los resultados a la 

realidad. 

 

El enfoque principal de nuestro trabajo fue comparar los resultados obtenidos mediante 

la aplicación del modelo contra los obtenidos mediante una simulación basada en el 

modelo del gas ideal; cualquier otro enfoque sería secundario o quedaría excluido de 

los alcances del proyecto. 
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CAPÍTULO II Marco teórico 
 

En este capítulo se presenta el marco teórico  que sostiene la investigación realizada 

para desarrollar el proyecto. Se definen los principales conceptos que involucra la 

simulación basada en agentes, específicamente en el área económica, ya que la 

simulación desarrollada busca dar un mayor entendimiento del modelado de la 

distribución de la riqueza en una población o sociedad. 

 

En la sección 2.2.4 se muestran modelos basados en agentes (Salcedo B.,2011:4, Agreda 

A.,2012:5, De la Hoz Granadillo E. y Fontalvo Herrera T.,2013:6) y modelos matemáticos 

que explican la distribución de la riqueza en una sociedad (Bouchaud J y Mézard M., 

2000:2, B. During y D. Matthes,2010:24). La sección 2.2 describe los principales 

conceptos relacionados con el modelado de agentes, los cuales se usaron ampliamente 

a lo largo de este proyecto. Finalmente, se mencionan algunos instrumentos utilizados 

en economía para la medición de la distribución de la riqueza en una sociedad, así como 

su  distribución (Gastwirth, 1972:11 y Hardy M, 2010:12). 

2.1 La distribución de la riqueza. 

 

En esta sección se explican algunos conceptos básicos sobre la distribución de la riqueza 

en las sociedades.  

2.1.1 La distribución de la riqueza en las sociedades 

 

Al hablar de la distribución de riqueza, debemos definir primero el contexto social. No 

es lo mismo hablar de una sociedad tercermundista como la costarricense, que de una 

sociedad como la estadounidense, que es una de las mayores potencias económicas del 

mundo.  
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En  la sociedad norteamericana el 1% de la población controla alrededor del 50% del 

capital (Wolff, 2002:17), por lo que podemos ver que el que una sociedad sea 

económicamente fuerte no implica que la riqueza esté distribuida equitativamente. Más 

aún, según Norton y Ariely   (2011:18), el tema de la distribución de la riqueza se ha 

vuelto un tema intratable, ya que las personas tienen diferentes opiniones sobre la 

distribución ideal de la riqueza. 

 

Según un reporte de Oxfam (Organización caritativa contra la pobreza; Oxfam, 2015:27) 

difundido en la reunión anual de la élite internacional en Davos, Suiza (2015), para el 

año 2016 más de la mitad de la riqueza del mundo será del 1% de la población. Según 

este reporte, entre los años 2008 y 2014 las personas más ricas del mundo aumentaron 

su riqueza de un 44% a un 48%; y no sólo eso, sino que además las 80 personas más 

ricas del mundo poseen una riqueza igual al 50% más pobre de la población mundial, 

que corresponde a 3500 millones de personas. 

 

Los datos que se mostraron anteriormente nos presenta una imagen de cómo se 

encuentra distribuida actualmente la riqueza. Según se observa en los datos 

presentados, existe un problema de distribución de la riqueza, debido a que se 

encuentra muy polarizada a nivel mundial, en donde algunas pocas personas controlan 

la gran mayoría de los recursos económicos.  

2.1.2 Conceptos relacionados con la distribución de la riqueza 

 

A continuación se presentan algunos conceptos importantes en el tema de la 

distribución de la riqueza: capital, riqueza, generación de riqueza, intercambio de 

riqueza y gasto. 
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Capital 

Según la Real Academia Española (2001:25), el capital se refiere al valor de lo que de 

manera periódica o accidental, rinde u ocasiona rentas, intereses o frutos. Además, 

representa el factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o 

instalaciones de cualquier género, que en colaboración con otros factores, 

principalmente el trabajo, se destina a la producción de bienes. En el caso del proyecto 

actual, el capital representa la cantidad de dinero que posee cada agente durante la 

simulación, el cual puede aumentar o disminuir a lo largo de la simulación mediante 

intercambios. 

Riqueza 

Según la Real Academia de la lengua española (Real Academia Española, 2001:25) la 

riqueza es la abundancia de bienes y cosas preciosas. Según Rowlingson (CITA) podemos 

conceptualizar la riqueza como capital, sin embargo,  este concepto no se limita 

únicamente al capital económico o financiero, sino que también involucra el capital  

humano, el capital social y el capital cultural (Rowlingson, 2012:16 citando a Boudieu 

1986, Putnam 2000).   En el caso del presente proyecto, se entiende la riqueza como el 

capital que posee un agente durante la simulación. 

Generación de riqueza  

Una definición de generación de riqueza es la producción de riqueza mediante bienes o 

servicios producidos por una labor y traídos al consumidor (Farooq, 2012:20). Según 

Chambers y Porrit (2008:19), en la actualidad, se está buscando que esta generación de 

riqueza considere  el ambiente, ellos señalan que la generación de riqueza se puede 

lograr de una forma sustentable, sin afectar el ambiente. 
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Intercambio de riqueza 

El intercambio de la riqueza se refiere a la transferencia de bienes de una persona a otra 

o de un sector de la economía a otro, para mantener la economía activa (Farooq, 

2012:20). 

Gasto 

 El gasto es emplear el dinero en algo (Real Academia Española, 2001:25, según IFRS 

Foundation, representa una disminución en los beneficios económicos que dan lugar a 

una disminución del patrimonio neto (IFRS Foundation, 2014: 21). En el caso del 

presente proyecto, el gasto se representa por la cantidad de dinero que debe pagar un 

agente durante un intercambio. Esto simula en la vida real el empleo del dinero por 

parte de las personas en sus labores diarias. 

2.2 Elementos teóricos de las simulaciones basadas en agentes 

 

Según Gilbert (2008:13), la simulación basada en agentes es un método informático que 

permite construir modelos constituidos por agentes que interaccionan entre sí dentro 

de un entorno para llevar a cabo experimentos virtuales. Según Izquierdo, la principal 

característica de los modelos basados en agentes es que los elementos básicos 

abstraídos de la realidad se encuentran explícitamente e individualmente presentes en 

el modelo formal (Izquierdo, 2008:1). 

 

Los sistemas basados en agentes se caracterizan por comprender varios agentes que 

son en mayor o menor grado autónomos, heterogéneos e independientes, que 

muestran cada uno sus propias metas y objetivos y que generalmente son capaces de 

interactuar entre sí y con su entorno (Izquierdo, 2008:1). 
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2.2.1 Los agentes 

 

Existen varias definiciones para el concepto de agente. A continuación, algunas de ellas: 

a) Los agentes en el mundo virtual representan una equivalencia con los actores 

del mundo real. Este hecho facilita el diseño y la interpretación de resultados de los 

experimentos virtuales frente a otros tipos de simulaciones (Gilbert, 2008:13 y García, 

2011:14) 

b) Un agente es un dispositivo, ya sea de hardware o de software, que, al ubicarse 

en un entorno determinado, muestra cierto comportamiento para alcanzar los objetivos 

con los que  fue diseñado. (Diccionario de la RAE, 2001:25). 

c) Un agente representa una entidad autónoma que busca solucionar un problema 

y que realiza operaciones en un entorno. (De la Hoz Granadillo, 2013:6). 

En conclusión, podemos ver a los  agentes como los individuos de la simulación, quienes 

pueden representar muchos conceptos: en ocasiones seres humanos, en otras, una 

especie animal o vegetal. En fin, un agente puede representar cualquier elemento que 

se requiera modelar en una simulación (Gilbert, 2008:13).  

2.2.2 Modelos  

 

Un modelo es una representación simplificada de algún elemento de la realidad que 

se desea analizar para alcanzar un mayor entendimiento de esta, aunque la realidad 

no pueda ser reducida por completo a un modelo (García, 2011:14).  Nuestra área 

de investigación para este proyecto pertenece a las ciencias sociales, por lo tanto,  

se presentan a modo de ejemplo algunos tipos de modelo (aunque a esta lista se 

podrían agregar muchos otros) relacionados con esta área de estudio. La 

clasificación toma en cuenta el modelado de la distribución de la riqueza, que es el 
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tipo de modelado de las ciencias sociales que nos interesa en este trabajo, además  

se agregan algunos de los ejemplos presentados por Gilbert (2008:13). 

 

a. Modelos urbanos 

Los modelos urbanos se basan en el modelo inicial de Thomas Schelling (1971:34), 

que explica la segregación racial en ciudades americanas. El modelo original era 

abstracto, pero ha influenciado trabajos actuales para entender la persistencia de la 

segregación, no solamente en Estados Unidos sino también en otros centros 

urbanos. 

b. Modelos de dinámicas de opinión 

Los modelos de dinámicas de opinión estudian las distintas opiniones de una 

población, por ejemplo, las opiniones políticas (Gilbert, 2008:13). Algunos casos que 

Gilbert  menciona son de opinión política, para entender las opiniones  extremistas 

en una población y sus consecuencias, así como los mecanismos de transmisión de 

la opinión.  

c. Modelos de comportamiento del consumidor 

De acuerdo con Gilbert  (2008:13), los modelos de comportamiento del consumidor 

se han empezado a utilizar para examinar las interacciones complejas entre 

elementos como la familia, anuncios, moda y otros factores sociales que afectan al 

consumidor al momento de comprar un producto. En estos modelos, los agentes 

representan los consumidores. 

 

Observando estos ejemplos parece que este es un tipo de simulación que podría ser 

rentable a los mercados, ya que podría producir una ventaja competitiva en un 

mercado determinado. Con respecto a la investigación que nos atañe, este tipo de 
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modelo no fue considerado, ya que su enfoque de aplicación va en una línea 

diferente a la de esta investigación. 

d. Modelos de redes industriales 

Los modelos de redes industriales tratan de la relación que existe entre las 

compañías, por ejemplo, entre un cliente y un suplidor o entre empresas que 

mantienen algún tipo de relación comercial  y como se da la colaboración entre ellas 

para compartir técnicas, relaciones financieras, amistad y relaciones familiares, 

entre otros. 

e. Modelado de la distribución de la riqueza 

De todos los tipos de modelado que existen, el que nos interesa para nuestro estudio es 

el de la distribución de la riqueza en una población. Según Catalin (2011:15), la 

literatura que trata de la economía basada en agentes computacionales y la evolución 

de la economía, busca una teoría consistente, que se sustenta en la creación de un 

modelo basado en agentes mediante la combinación de definiciones y premisas, para 

luego ser confrontado contra el fenómeno económico real.  Se están utilizando las 

herramientas actuales  para hacer estudios sobre la distribución de la riqueza, 

intentando crear teorías como la planteada por Catalin (2011:15), para comprender la 

realidad a partir de una simulación por agentes.  

2.2.3 Tipos de modelos 

 

Pueden existir muchas clasificaciones para los modelos de simulación basados en 

agentes, sin embargo,  en el caso específico de nuestra simulación, se decidió 

clasificarlas según la forma en que se realiza el intercambio de riqueza, por lo que es 

importante definir los tipos de modelo que componen la clasificación realizada. 
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2.2.3.1 Modelo de intercambio aleatorio 

 

Para el caso del proyecto actual, se contemplaron las simulaciones  que se efectúan 

realizando un intercambio aleatorio entre los agentes que intervienen en él. Las reglas y 

características del intercambio pueden variar, sin embargo,  la cantidad de riqueza a 

intercambiar entre los agentes siempre es aleatoria. 

2.2.3.2 Modelo de intercambio determinista 

 

En los modelos de intercambio determinista, el intercambio de riqueza se realiza 

mediante un monto definido por la persona que ejecuta la simulación al inicio de esta. 

Este monto no varía a lo largo de la simulación, aunque el intercambio se basa en reglas 

establecidas. 

2.2.4 Modelos que se tomaron en cuenta para el modelo desarrollado. 

 

En esta sección se muestra  una visión general de algunos modelos existentes que 

tratan el tema de la distribución o generación de riqueza. Podemos hablar de modelos 

basados en agentes como el que proponemos en este estudio, no obstante, también 

existen modelos matemáticos que a partir de un conjunto de fórmulas logran realizar 

simulaciones con resultados muy exactos. Algunos teóricos incluso difieren entre cuál 

de los dos tipos de modelos es más adecuado usar. 

 

Los modelos matemáticos están fuera del alcance de esta investigación, por lo tanto 

únicamente los mencionaremos y citaremos un ejemplo, sin profundizar en el tema. 

2.2.4.1 Modelos basados en agentes 

 

En esta sección se muestran los siguientes modelos basados en agentes: modelo basado 

en la renovación de los recursos naturales (De la Hoz Granadillo, 2013:6), modelo 

coevolutivo de intercambio de riqueza (Agreda A, 2012:5), Modelo de Axelrod 
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(Axeldrod, 1996 y 1997:8,9), modelo de Sugarscape (Axeldrod , 1996 y 1997:8,9) y 

modelo basado en redes bipartitas (Otalora D., 2009:7). 

Modelo basado en la renovación de los recursos naturales  

El modelo basado en la renovación de los recursos naturales consiste en un modelo de 

simulación basado en agentes que permite analizar la distribución de la riqueza. Este 

modelo toma en cuenta una evaluación de economías basadas en recursos renovables y 

recursos no renovables, para la generación de la riqueza. (De la Hoz Granadillo, 2013:6) 

 

Según los resultados obtenidos de esta simulación, entre más tiempo duren los recursos 

naturales en regenerarse más se verá afectada la economía, ocasionando menores 

niveles de riqueza y disminuyendo los niveles de vida en la población. 

Modelo coevolutivo de intercambio de riqueza 

El modelo coevolutivo de intercambio de riqueza se basa en un modelo económico en el 

que se investiga la estructura y evolución de una red, inicialmente aleatoria, que 

conecta individuos capaces de intercambiar riquezas. Las interacciones económicas se 

producen sólo entre agentes vecinos y cuya diferencia de capital no sobrepasa un 

umbral dado. Si el intercambio no puede llevarse a cabo, los agentes pierden la 

conexión entre sí y cada uno de ellos es conectado con otro agente seleccionado 

aleatoriamente, permitiendo que la red se vaya formando a lo largo del tiempo. En cada 

interacción existe una probabilidad de favorecer al más pobre y así simular la acción del 

Estado. (Agreda A, 2012:5) 

Modelo de Axelrod 

El modelo de Axelrod es un modelo sencillo. Consiste en una matriz cuadrada en la que 

se ubican agentes en cada celda de esta. Los agentes no poseen desplazamiento entre 
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las celdas de la matriz y sólo interactúan con los agentes que están a su alrededor en los 

cuatro puntos cardinales. 

 

Este modelo implementa un mecanismo simple para  un proceso simple. En el modelo, 

los agentes son entidades culturales que se pueden considerar como pueblos.  

 

El modelo selecciona aleatoriamente un agente y uno de sus vecinos. Luego selecciona 

aleatoriamente uno de los atributos del agente, y si este es diferente del de su vecino, 

entonces el agente asume el valor del atributo del vecino, y en caso contrario se 

selecciona otro atributo. Si todos son iguales, se selecciona otro vecino y así 

sucesivamente. 

 

 Después de cierta cantidad de iteraciones, se analiza la distribución de las variables 

culturales entre los agentes, para observar posibles comportamientos de la sociedad 

modelada. El objetivo principal del modelo es generar una topología social dinámica y 

determinada por la interacción entre los individuos de la sociedad modelada. (Axeldrod 

, 1996 y 1997:8,9) 

Modelo de Sugarscape 

El modelo de Sugarscape es un modelo complejo de simulación basada en agentes. 

Toma en cuenta aspectos tales como la alimentación y el movimiento de los agentes. 

Existe  un elemento  en la simulación llamado azúcar, el cuál no se mueve y crece de 

forma constante en las diferentes celdas de la matriz, esta matriz representa el entorno 

en el que interactúan los agentes. La matriz es circular, lo que significa que sus 

extremos se conectan unos con otros, simulando una continuidad indefinida en el 

modelo al no existir límites para el desplazamiento de los agentes, sino que al 
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sobrepasar la última posición de una fila de la matriz, el agente llega a la primera 

posición de dicha fila y lo mismo aplica en el caso de las columnas. 

 

En este modelo también se maneja el concepto de atributos culturales. En muchos de 

los estudios se utilizan once atributos por agente.  

 

Los agentes se mueven hacia celdas que contienen azúcar. Durante el movimiento hacia 

estas celdas los agentes interactúan con otros agentes entrando en relaciones de 

intercambio entre sus atributos culturales y otros tipos de relaciones que se simulan en 

algunos casos, como lo son las relaciones afectivas o las relaciones de guerra entre los 

agentes (Axelrod R, 1996 y 1997:8,9).  

Distribución de la riqueza en redes bipartitas 

La distribución de la riqueza en redes bipartitas se basa en el modelo estocástico de 

Bouchaud-Mézard (2000:2) para entender cómo se distribuye la riqueza en la sociedad, 

cuando esta se representa mediante una topografía de red con dos grupos disyuntos a 

los que pertenecen los individuos y estos se relacionan entre sí, por ejemplo, una 

relación productor- consumidor o empresas y bancos (Otarola D., 2009:7). 

2.2.4.2 Modelos basados en análisis matemáticos 

 

Como ya se mencionó, en este tipo de modelos no se va a profundizar mucho. Nos 

enfocaremos principalmente en ecuaciones matemáticas que producen simulaciones e 

intentan predecir fenómenos de la vida real. Como ejemplo podemos mencionar el 

modelo de Bouchaud-Mézard. El objetivo que se busca con este modelo es presentar 

una ecuación dinámica estocástica para la riqueza. Esta ecuación toma en cuenta el 

intercambio de la riqueza entre individuos por medio del comercio, además, la ecuación 

debe ser consistente con la simetría básica del problema del cambio de unidades 
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monetarias. Como la unidad monetaria es arbitraria, se espera que la ecuación que 

gobierna la evolución de la riqueza no varíe cuando todos los agentes son multiplicados 

por un factor común arbitrario. (Bouchaud J y Mézard M., 2000:2). 

2.2.5 El entorno 

 

Un entorno virtual es un modelo del mundo real, no todos los entornos van a ser 

iguales, su topología y condiciones dependen de la situación que se desea modelar y de 

las características del entorno que se ajustan mejor al modelado. Es en este entorno en 

el que los agentes virtuales interactúan. El entorno puede incluir elementos como 

barreras naturales o fuentes de energía. También, en este entorno los agentes pueden 

desplazarse o ubicarse según coordenadas, las cuales se representan por posiciones en 

el eje “y” y el eje “x” en una matriz (Gilbert et al., 2001 referenciado por García, 

2011:14). 

2.2.6 Reglas 

 

García, citando a Gilbert, menciona que existen tres enfoques que se pueden utilizar al 

realizar una simulación basada en agentes: uno es mediante redes neuronales 

artificiales, otro mediante lenguajes y entornos de programación, y un tercero mediante 

reglas de producción (García, 2011:14). En nuestro caso, nos interesa el enfoque basado 

en reglas de producción. Según García J. y citando a Nilsson (1998), podemos encontrar 

que un sistema de reglas de producción cuenta con tres factores: 

1. Un conjunto básico de reglas que determina el comportamiento de los agentes. 

2. Una serie de variables que almacena el estado actual de cada agente. 

3. Un intérprete de reglas. 
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Estos sistemas de reglas permiten que los agentes perciban su entorno y se comuniquen 

con otros agentes, además de presentar un comportamiento determinado, 

dependiendo del estado actual (García, 2011).  

2.2.7 Datos de entrada 

 

Corresponden a los parámetros iniciales de la simulación, los que permiten configurar 

su escenario inicial y algunas de las reglas a seguir en el transcurso de esta. 

 

Según Vangheluwe (2001:26), un modelo puede contar con dos conjuntos de variables: 

las de entrada y las de salida. Las variables de entrada corresponden a las 

estimulaciones o valores de inicio aplicados al modelo durante un experimento. 

2.3 Instrumentos utilizados para la medición de la riqueza en nuestro 

modelo. 

 

En las simulaciones deben existir mecanismos que permitan medir de forma 

cuantitativa los resultados obtenidos durante la simulación. Nuestra simulación se 

encuentra muy relacionada al área de la Economía, por lo que en esta sección nos 

enfocaremos en definir las herramientas que se utilizaron para realizar las mediciones 

de la distribución de la riqueza durante la simulación desarrollada. 

2.3.1 Curva de Lorenz 

 

La curva de Lorenz es un instrumento ampliamente utilizado para representar 

gráficamente la relación que existe entre el porcentaje de ingresos y el porcentaje 

acumulado de la población que los recibe, cuando la población está ordenada 

ascendentemente por el ingreso. La curva está definida en el intervalo (0,1) y va desde 

el punto (0,0) hasta el punto (1,1). Una línea recta que une ambos puntos representaría 

una distribución equitativa de la riqueza para toda la población estudiada. Cuanto más 
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cerca está la curva de Lorenz de la línea de igualdad, tanto más equitativa es la 

distribución de la riqueza (Gastwirth, 1972:11). En la figura 1 se muestra un gráfico con 

la Curva de Lorenz para la distribución del ingreso de la población en Argentina.  

 

Figura 1: Curva de Lorenz. Fuente: CIFRA (CIFRA, 2011:30) 

2.3.2 Índice de Gini 

 

El índice de Gini, también llamado coeficiente de Gini, se utiliza para medir cuanto se 

aleja una determinada distribución de riqueza por una curva de Lorenz con respecto a la 

línea de equidad. Se calcula como el área que hay entre la curva de Lorenz y la recta de 

equidad. Entre mayor el área, más desigual es la distribución de la riqueza. El Índice de 

Gini representa únicamente el nivel de desigualdad en la distribución de la riqueza y no 

el nivel socioeconómico de una población, por lo que una población puede ser 

económicamente pobre pero con un Índice de Gini alto, ya que puede existir una 

distribución equitativa de la riqueza (Gastwirth, 1972:11). 
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2.3.3 Principio de Pareto 

 

El principio de Pareto, también conocido como la ley de Pareto, sostiene que el 80% de 

la riqueza está en manos del 20% de la población y que este porcentaje posee 

autosimilitud, por lo que del 20% de la población que posee el 80% de la riqueza, el 20% 

va a poseer el 80% de esa riqueza (Chen S., 2010:10).  

 

En general, en sociedades reales, es muy difícil observar que la ley de Pareto se cumpla 

a cabalidad, en cuanto a la distribución 80/20, sin embargo, si se cumple en cuanto a 

que en las sociedades la mayor cantidad de la riqueza se encuentra en muy pocas 

manos y el menor porcentaje se encuentra distribuido entre la mayoría de la población. 

En la figura 2, tomada del periódico el País de la edición del 13 de octubre del 2015 

(2015:31), podemos observar cómo se distribuye la riqueza a nivel mundial. 

 

Figura 2: Distribución de la riqueza a nivel mundial. Fuente: Periódico el País, edición 
del 13 de octubre del 2015 
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CAPÍTULO III Metodología 

 

La metodología de este trabajo consistió en desarrollar el modelo propuesto para la 

simulación, así como su implementación y las pruebas que verificaran su correcto 

funcionamiento. El punto 3.1 muestra una descripción de los pasos seguidos para 

desarrollar la metodología utilizada; el punto 3.2 muestra el modelo desarrollado; el 

punto 3.3 describe el desarrollo del software que se utilizó entrando un poco más en 

aspectos técnicos; el punto 3.4 presenta las pruebas que se realizaron a la simulación y 

finalmente el punto 3.5 describe los experimentos aplicados a la simulación. 

3.1 Organización del trabajo 

 

Para realizar la metodología se efectuó primeramente una investigación sobre modelos 

existentes que brindaran una base para plantear un modelo con algunas características 

de estos modelos ya utilizados en otras investigaciones, combinándolas de tal manera 

que se adaptaran a las expectativas del proyecto. Posteriormente se seleccionaron las 

herramientas a utilizar para el desarrollo de la simulación, así como para la presentación 

de los resultados.  

 

Con la información referente a los modelos ya reunida y con las herramientas ya 

seleccionadas, se procedió a desarrollar el modelo de la simulación, entrando en detalle 

en cada una de sus características, el modelo se muestra en la siguiente sección. Con el 

modelo planteado, se escribió un conjunto de pruebas que fueron aplicadas a la 

simulación para garantizar su funcionamiento. Por último, se diseñaron y ejecutaron los 

experimentos. 

 

A continuación, se explica la metodología desarrollada para esta investigación. 
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3.2 Modelo desarrollado 

 

El modelo desarrollado toma como base algunos modelos de distribución de la riqueza, 

los cuales se describen en la sección 3.2.1, además, en la sección 3.2.2 se presentan la 

implementación y reglas del modelo desarrollado. 

3.2.1 Modelos 
 

En la presente sección se muestran los modelos usados y se especifican las partes 

incluidas en el modelo desarrollado. 

Modelo basado en la renovación de recursos naturales 

Dentro de la simulación se tomó en cuenta una variable que define si la sociedad 

modelada se basa en recursos renovables o no para generar riqueza (De la Hoz 

Granadillo, 2013:6). Esta variable se consideró dentro de nuestro modelo mediante 

generadores de riqueza que pueden ser renovables o no. 

 

En nuestro modelo esta característica se implementa asignando un tipo a cada 

generador de riqueza al momento de iniciar la simulación. El tipo puede ser renovable o 

no renovable. Los renovables tienen una producción menor a lo largo de la simulación 

para expresar el control al momento de explotar el recurso, sin embargo, el generador 

de riqueza se regenerará cada cierto tiempo. En el caso de los recursos no renovables, 

producirán riqueza en mayor cantidad, sin embargo, una vez consumidos, no se 

regenerarán más. 

Modelo coevolutivo de intercambio de riqueza 

Con algunas modificaciones en el modelo propuesto, se consideró del modelo 

coevolutivo de intercambio de riqueza las conexiones entre los agentes para realizar 

intercambios. La implementación de este aspecto en nuestro modelo difiere con la del 
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modelo coevolutivo de intercambio de riqueza en que en el caso del modelo de Agreda, 

se utilizan únicamente intercambios con agentes vecinos al agente que está haciendo el 

intercambio, en cambio, en nuestro modelo, estas redes más bien se utilizaron para 

simular el alcance de un agente, ya que no todos los agentes tienen el mismo alcance, 

entonces, mediante estas redes de intercambio, se simulan conexiones con agentes más 

allá de su vecindad. 

 

Otro aspecto que se consideró fue que en el modelo de Agreda, se presenta la 

intervención del estado, mediante una probabilidad de favorecer al más pobre en cada 

intercambio (Agreda A, 2012:5). La intervención del estado en nuestro modelo se 

simuló dando la posibilidad de que el porcentaje más pobre obtenga una “protección 

del estado”. Esta protección se presenta al momento del gasto. Los agentes con menos 

recursos tendrán menos gastos que los agentes con recursos intermedios y estos a su 

vez con los agentes con recursos más elevados. El porcentaje correspondiente a cada 

grupo de población es configurable. Esto se realizó de esta manera porque, por 

ejemplo, en Costa Rica el pago del impuesto sobre la renta varía según los ingresos de la 

persona, brindando una protección del estado a las personas que perciben menos 

recursos (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2015:23).  

Modelo de Sugarscape 

En conjunto con el modelo de Axelrod, el modelo de Sugarscape forma la base de 

nuestro modelo, debido a que toma en cuenta la generación de riqueza, así como su 

intercambio entre los agentes (Axeldrod, 1996 y 1997:8,9), por lo que funciona muy 

bien para los propósitos de esta investigación. El modelo, además de intercambios de 

riqueza, toma en cuenta otros aspectos de índole cultural, pero estos fueron omitidos 

en el proyecto actual porque su análisis se sale del contexto de la investigación.  
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Los elementos particulares del modelo que se consideraron, así como las 

modificaciones que se le efectuaron, se analizarán en la sección 3.2.2 que trata sobre la 

implementación y reglas del modelo desarrollado. 

Modelo de Axelrod 

El modelo de Axelrod nos proporciona elementos útiles para el análisis que nos 

interesa, por ejemplo, que en ese modelo todos los espacios de la cuadrícula están 

ocupados (Axeldrod, 1996 y 1997:8,9), elemento que al combinarlo con el 

desplazamiento que permite el modelo de Sugarscape nos brinda una interacción muy 

completa entre los agentes. En el modelo propuesto, se agregó un mecanismo que 

permite que al ocurrir un intercambio entre dos agentes estos automáticamente 

cambien de posición. Así se puede mantener la cuadrícula completa y a la vez simular el 

desplazamiento de los agentes a lo largo de ella. 

3.2.2 Implementación y reglas del modelo desarrollado 
 

Después de mencionar los modelos tomados como base para desarrollar el nuestro y 

qué partes de cada uno se consideraron dentro de este, se puntualiza cada uno de los 

elementos del modelo desarrollado, también se agrega un gráfico que muestra el 

funcionamiento del conjunto. 

3.2.2.1          Elementos del modelo desarrollado 

 

A continuación, se muestran los elementos del modelo desarrollado, además, se 

presenta la descripción de cómo se  implementó cada elemento dentro del modelo y las 

reglas que fueron establecidas para cada uno de los elementos. 
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3.2.2.1.1 Agente 

 

Dentro de nuestro modelo, un agente cuenta con una cantidad de dinero inicial que 

puede variar a lo largo de la simulación. Durante la simulación la cantidad de agentes es 

constante, no hay nacimiento ni muerte de agentes a lo largo de esta. Todas la 

cuadriculas de la matríz son ocupadas por un agente durante toda la ejecución de la 

simulación. Los agentes pueden aumentar o disminuir su riqueza mediante 

intercambios, además, pueden incrementar su riqueza obteniendo recursos de 

generadores de riqueza. 

3.2.2.1.2 Generadores de riqueza 

 

Los generadores de riqueza, se ubican de forma aleatoria en algunos espacios de la 

matríz. Un agente al ser colocado en la misma celda de un generador de riqueza, puede 

tomar una cantidad aleatoria de riqueza del generador. 

 

Cada generador de riqueza cuenta con una cantidad de ella que disminuye según es 

consumida por los agentes. Al agotarse, si el generador no se renueva, desaparece, en 

caso contrario, después de algunos turnos produce nuevamente riqueza. 

Pueden existir dos tipos de generadores: 

1. Renovables: Producen menor cantidad de riqueza, pero cada cierto 

tiempo se regeneran. 

2. No renovables: Producen más riqueza, pero una vez agotados, no 

pueden regenerarse. 

Los generadores renovables se crean al inicio de la simulación y se mantienen a lo largo 

de ella, en cambio, los generadores no renovables desaparecen al consumirse 

completamente y se crean nuevos generadores de forma aleatoria, para mantener una 

cantidad constante de generadores durante la simulación. 
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3.2.2.1.3 Topología del modelo 

 

La simulación se ejecuta sobre una cuadrícula circular, lo que significa que cada borde 

de la matríz se conecta con el opuesto. Por ejemplo, si un agente se encuentra en la 

última columna de una fila de la matríz y avanza hacia la siguiente columna de esa fila, 

su próxima posición será la primera columna de la fila, lo que permite que los agentes 

se puedan desplazar sin restricciones de espacio. Este tipo de topología se utiliza 

también en modelos como el de Sugarscape y se asemeja más al mundo real.  

3.2.2.1.4 Gasto 

 

Cada vez que un agente realiza un intercambio, se produce un gasto. El gasto busca 

reflejar el costo de la vida en la sociedad y consiste en un porcentaje del dinero que 

debe pagar el agente por participar en el intercambio. Este porcentaje es constante a lo 

largo de la simulación y lo paga únicamente el agente que gana dinero con el 

intercambio. 

3.2.2.1.5 Distribución de la riqueza 

 

Se parte de una distribución igualitaria de la riqueza. La idea es a partir de una sociedad 

en equilibrio inicial, poder observar cómo se desarrolla la distribución de la riqueza en la 

sociedad, durante el transcurso del tiempo. 

3.2.2.1.6 Intercambios 

 

En nuestro modelo sólo existen intercambios de dinero. Además, existen dos tipos de 

intercambio: 

Determinista: Se realiza un intercambio fijo de dinero que se establece desde el inicio 

de la simulación, si un agente no puede cubrir esa cantidad de dinero, entrega el 80% 

de lo que posee, esto para tomar en cuenta la protección del Estado. 
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Aleatorio: El agente que debe de entregar dinero en la simulación entrega entre cero y 

un 80% del total de su dinero, esto para simular la protección del Estado en el 

intercambio. 

 

También existen las conexiones entre agentes, las cuales permiten que el intercambio 

de los agentes se pueda dar no sólo entre agentes vecinos, sino también entre agentes 

lejanos que forman parte de sus redes de contactos, lo que brinda una similitud con el 

mundo real.  

 

La cantidad de conexiones a distancia con que cuente un agente depende de su nivel de 

influencia, el cuál va a estar determinado por la cantidad de riqueza que posee, entre 

mayor sea la cantidad de riqueza de un agente, mayor cantidad de conexiones a 

distancia va a tener. Si la riqueza del agente disminuye, sus conexiones a distancia 

también van a disminuir. 

3.2.2.1.7 Desplazamiento 

 

Va a existir un desplazamiento continuo de los agentes, como ocurre en el modelo de 

Sugarscape. La forma de desplazar es diferente a la de Sugarscape y representa un 

cambio introducido en nuestro modelo. 

1. En Sugarscape, el desplazamiento se da por atracción del azúcar, es decir, los 

agentes se desplazan en búsqueda de riqueza, además, no todas las celdas se 

encuentran ocupadas.  

2. En nuestro caso, al igual que en el modelo Axelrod, todas las celdas se 

encuentran ocupadas. Esto se hizo de esta manera para lograr un mejor 

aprovechamiento del espacio, entonces, el intercambio se realizaría en 

combinación con el desplazamiento. 
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Cuando dos agentes realizan un intercambio de riqueza, también se da un intercambio 

en su posición dentro de la cuadrícula, lo que permite que los agentes se desplacen a 

través esta, sin necesidad de que existan espacios vacíos para lograrlo. 

 

3.2.2.2 Interacción entre los elementos de nuestro modelo 

 
 
En la figura 3 se muestra de forma esquemática las interacciones de los diferentes conceptos 

del modelo que se desarrolló. En ella podemos observar los principales elementos de la 

simulación y como se relacionan entre sí. Se da un entorno en el cual se desarrollan las 

interacciones entre los agentes, por ejemplo, los agentes 1 y 2, que están realizando un 

intercambio. Esto ocasiona que cambien de posición y que el ganador obtenga una parte de la 

riqueza del perdedor. También se debe pagar un porcentaje de dinero por el intercambio 

producido. Por otra parte el agente 3 representa un agente alejado del agente 1, pero existe 

una conexión entre ellos, por lo tanto,  es posible que también se den interacciones entre estos 

agentes. El agente 3 se desplaza hacia una celda con un generador de riqueza, por lo que va a 

aumentar su riqueza al consumir parte de la producida por el generador. 
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Figura 3: Ilustración gráfica del modelo desarrollado. Fuente: Autoría propia. 

3.3 Herramientas utilizadas 
 

Para el desarrollo del proyecto se usaron los entornos de programación Visual Studio 

2010 con lenguaje de programación C# y R versión 3.1.1.     

1. Visual Studio 2010 con lenguaje de programación C# 

Para realizar la simulación se seleccionó Visual Studio 2010 con lenguaje de 

programación C# , esta herramienta brinda la oportunidad de reutilizar parte del código 

existente y agregar los nuevos elementos de la simulación como variables a considerar y 

reglas (Microsoft Visual Studio, 2015:32) 

 

 

Agente 1  

Agente 2  

Agente 3 

Conexión a distancia 

Intercambio 

entre agentes Intercambio de posición 

Gasto por intercambio 

Generador de 

riqueza 

Agente consume riqueza 

del generador 

Desplazamiento a 

generador de riqueza 

Entorno de la 

simulación 
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2. R 

En este proyecto se requirieron varios gráficos para presentar los resultados, pruebas y 

experimentos. R (R Project org, 2015:33) es una herramienta que permite generar 

gráficos detallados de muchos tipos para expresar fácilmente el contenido de la 

información que se desea mostrar. 

3.4 Experimentación 

 

Se aplicó un conjunto  de experimentos para comparar los resultados obtenidos 

mediante el modelo físico desarrollado en el curso Sistemas Complejos, con  un modelo 

basado en simulaciones, introduciendo algunas variables dentro del modelo para 

analizar su influencia en el comportamiento de la simulación y así poder determinar qué 

tanto se asemeja un modelo basado en simulaciones computacionales a un modelo 

físico que sigue la metáfora del gas ideal. A continuación se presentan los experimentos 

realizados. 

  

3.4.1 Intercambio determinista 

 

Se ejecutó la simulación aplicando un tipo de intercambio determinista, además,  se 

incluyó  la variable de conexiones entre agentes a distancia y comparó el resultado 

contra el obtenido en el modelo fisicomatemático para intercambios deterministas. 

 

Este experimento se realizó con 10 000  iteraciones sobre una matriz 100×100 con un 

agente por celda. La simulación se ejecutó un total de 10 veces. A partir de los 

resultados generados, se obtuvieron las métricas para el índice de Gini, como el 

promedio de los 10 resultados obtenidos. Para el caso de la curva de Lorenz y de la 

distribución de los agentes por cantidad de riqueza, se agruparon en intervalos de 

dinero, ya que fue muy difícil manejar los valores de forma individual pues había una 
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cantidad diferente de resultados para cada ejecución de la simulación y en algunos 

casos los valores incluían decimales, lo que ocasionaba que prácticamente ningún valor 

se repitiera más de una vez .Luego se promediaron los resultados de las ejecuciones 

para cada uno de los intervalos. 

 

El monto del intercambio utilizado fue de 5 unidades y, al ser un experimento con 

intercambio determinista, este monto se mantuvo a lo largo de toda la simulación. 

3.4.2 Intercambio Aleatorio 

Se ejecutó la simulación aplicando un tipo de intercambio aleatorio, además, se incluye 

la variable de conexiones entre agentes a distancia y comparar el resultado con el 

obtenido en el modelo físico para intercambios aleatorios. 

 

Este experimento se realizó con 10 000 iteraciones sobre una matriz 100×100 con un 

agente por celda. La simulación se ejecutó un total de 10 veces. A partir de los 

resultados generados, se obtuvieron las métricas para el índice de Gini, como el 

promedio de los 10 resultados obtenidos. Para el caso de la curva de Lorenz y de la 

distribución de los agentes por cantidad de riqueza, se agruparon en intervalos de 

dinero, ya que fue muy difícil manejar los valores de forma individual pues había una 

cantidad diferente de resultados para cada ejecución de la simulación y en algunos 

casos los valores incluían decimales, lo que ocasionaba que prácticamente ningún valor 

se repitiera más de una vez. Luego se promediaron los resultados de las ejecuciones 

para cada uno de los intervalos.  

 

En cuanto a la cantidad a intercambiar al ser un intercambio aleatorio, el monto de 

intercambio en cada interacción es un valor aleatorio entre 0 y el 80% de la riqueza de 

cada agente. 
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3.4.3 Intercambio Determinista con generación de riqueza 

 

Se incluyó la variable de generación de recursos  y el gasto (en el cuál  se incluyen 

restricciones que simulan la intervención del estado) además de la de conexiones entre 

los agentes a distancia y ejecutar la simulación en modo intercambio determinista y se 

compararon los resultados obtenidos con los obtenidos con el modelo físico 

matemático. 

 

Este experimento se realizó con 10 000 iteraciones sobre una matriz de 100×100 con un 

agente por celda. La simulación se ejecutó un total de 10 veces. A partir de los 

resultados generados, se obtuvieron las métricas para el índice de Gini, como el 

promedio de los 10 resultados obtenidos. Para el caso de la curva de Lorenz y de la 

distribución de los agentes por cantidad de riqueza, se agruparon en intervalos de 

dinero, ya que era muy difícil manejar los valores de forma individual pues existía una 

cantidad diferente de resultados para cada ejecución de la simulación y en algunos 

casos los valores incluían decimales, lo que ocasionaba que prácticamente ningún valor 

se repitiera más de una vez. Luego se promediaron los resultados de las ejecuciones 

para cada uno de los intervalos. 

 

El monto del intercambio utilizado fue de 5 unidades y como ya se indicó al ser un 

experimento para intercambios deterministas, el monto de intercambio se mantuvo a lo 

largo de toda la simulación. 

 

Por otra parte los generadores de riqueza con recursos renovables representaron el 

40% del total de generadores de riqueza y por lo tanto los no renovables representaron 

el 60% de estos. El 30% de las celdas de la matriz, contenían un generador de riqueza. 
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En cuanto a los gastos, eran escalonados, dependiendo de la cantidad de riqueza del 

agente, así los agentes que se ubicaban en el 40% más pobre de la población pagaban 

un 1% en los intercambios que ganaban del total de dinero obtenido en el intercambio, 

los que se encontraban entre el 40% y el 90% de la población, es decir la clase media, 

pagaban un 3% y los que se encontraban en el 10% con más riqueza de la población 

pagaban un 4% del dinero obtenido en el intercambio. 

3.4.4 Intercambio Aleatorio con generación de riqueza 

 

Incluir la variable de generación de recursos y el gasto (en el cuál se incluyen 

restricciones que simulan la intervención del estado), además de las conexiones entre 

agentes  a distancia y ejecutar la simulación en modo de intercambio aleatorio y 

comparar los resultados obtenidos contra los obtenidos aplicando el modelo físico. 

 

Este experimento se realizó con 10 000 iteraciones sobre una matriz 100×100 con un 

agente por celda. La simulación se ejecutó un total de 10 veces. A partir de los 

resultados generados, se obtuvieron las métricas para el índice de Gini, como un 

promedio de los 10 resultados obtenidos. Para el caso de la curva de Lorenz y de la 

distribución de los agentes por cantidad de riqueza, se agruparon en intervalos de 

dinero, ya que era muy difícil manejar los valores de forma individual pues existía una 

cantidad diferente de resultados para cada ejecución de la simulación y en algunos 

casos los valores incluían decimales, lo que ocasionaba que prácticamente ningún valor 

se repitiera más de una vez. Luego se promediaron los resultados de las ejecuciones 

para cada uno de los intervalos.  

 

En cuanto a la cantidad a intercambiar al ser un intercambio aleatorio, el monto de 

intercambio en cada interacción es un valor aleatorio entre cero y el 80% de la riqueza 

de cada agente. 
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Por otra parte los generadores de riqueza con recursos renovables representaron el 

40% del total de generadores de riqueza y por lo tanto los no renovables representaron 

el 60% de estos. El 30%  de las celdas de la matriz contenían un generador de riqueza. 

 

En cuanto a los gastos, fueron escalonados, dependiendo de la cantidad de riqueza del 

agente, así los agentes que se ubicaban en el 40% más pobre de la población pagaban 

un 1% en los intercambios que ganaban del total de dinero obtenido en el intercambio, 

los que se encontraban entre el 40% y el 90% de la población, es decir la clase media, 

pagaban un 3% y los que se encontraban en el 10% con más riqueza de la población 

pagaban un 4% del dinero obtenido en el intercambio. 
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CAPÍTULO IV Resultados 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante la ejecución de la 

simulación, siguiendo los mecanismos especificados en la metodología para los 

experimentos y las mediciones propuestas para la investigación (índice de Gini, curva de 

Lorenz, distribución de la riqueza y ley de Pareto). Además, estos resultados fueron 

comparados con los obtenidos de una simulación basada en el modelo del gas ideal y 

los resultados de las sociedades reales, para determinar qué tan posible es lograr una 

simulación basada en agentes que muestre un comportamiento similar al de una 

sociedad real o un modelo físico. 

4.1 Indice de Gini 

 

Para realizar la comparación, se tomaron en cuenta los valores del Indice de Gine para 

Costa Rica en el año 2015 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 

2015:28), los valores generados por la simulación basada en agentes computacionales 

en cada uno de los experimentos y los valores generados por la simulación basada en 

ecuaciones físicas. 

 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos, con algunos valores de comparación 

real, referente al Índice de Gini. 
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Tabla 1: Resultados del Coeficiente de Gini para los experimentos realizados, así como 

el valor del Coeficiente de Gini para Costa Rica hasta marzo del 2015 y valores de la 

simulación basada en el modelo del gas ideal. Fuente: Autoría propia, el valor del 

Índice de Gini para Costa Rica se tomó del INEC. 

 

Descripción Índice de Gini 

Costa Rica, hasta marzo 2015 (INEC, 2015:28) 0.455 

Determinista. Modelo del gas ideal. 0.356 

Determinista. Modelo basado en agentes. 0.175 

Determinista. Modelo basado en agentes con generación de riqueza. 0.610 

Aleatorio. Model del gas ideal 0.632 

Aleatorio. Modelo basado en agentes 0.311 

Aleatorio. Dodelo basado en agentes con generación de riqueza 0.578 

 

Se puede observar que en el modelo basado en agentes computacionales, cuando se 

realizan intercambios deterministas sin generación de riqueza, se produce una 

desigualdad mucho menor (0.175)  que cuando existe generación de riqueza (0.610). 

Por otra parte, si observamos los intercambios aleatorios en el modelo basado en 

agentes computacionales, podemos notar un comportamiento similar al de los 

intercambios deterministas, aunque en menor medida en cuanto a diferencia en los 

valores del Índice de Gini. 

 

Cuando se comparan los resultados entre intercambios aleatorios en el modelo basado 

en agentes computacionales y los obtenidos mediante la simulación basada en el 

modelo del gas ideal, se puede observar que el resultado obtenido mediante el caso 
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basado en el modelo de gas ideal se asemeja más al resultado obtenido mediante la 

simulación basada en intercambio aleatorio con generación de riqueza que en el caso 

de intercambio aleatorio sin generación de riqueza. 

Cuando comparamos el caso de intercambio determinista basado en el modelo del gas 

ideal (0.356) con el obtenido en el modelo basado en agentes computacionales (0.175), 

podemos observar que el resultado basado en el modelo del gas ideal ocupa una 

posición intermedia entre los resultados obtenidos mediante la simulación basada en 

intercambios deterministas (0.175) y la basada en intercambios deterministas con 

generación de riqueza para el modelo basado en agentes computacionales (0.610).  

 

Lo expuesto anteriormente, nos lleva a un escenario en el que cuando realizamos 

intercambios deterministas, el modelo basado en el gas ideal tiende más rápidamente a 

una distribución desigual de la riqueza que el modelo basado en agentes 

computacionales, sin embargo, cuando se incluye la generación de riqueza, esta 

aumenta la desigualdad en la distribución de la riqueza, ya que no todos los agentes van 

a tener igual acceso a esa nueva riqueza introducida en la sociedad artificial modelada. 

 

Al comparar el Indice de Gini en Costa Rica hasta marzo del 2015 (INEC, 2015:28) con el 

obtenido en todas las simulaciones realizadas, podemos observar que los valores más 

cercanos corresponden a los siguiente intercambios: 

 Aleatorio con generación de riqueza, del modelo basado en agentes 

computacionales. 

 Intercambios deterministas que se basa en la simulación según el modelo del gas 

ideal. 

Existen otros valores del Indice de Gini que se pueden comparar contra los resultados 

obtenidos mediante las simulaciones, como es el caso del Indice de Gini para Honduras 
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en el 2006 (Banco Mundial, 2015:29) que fue de 0,570  que coincide con el valor 

obtenido para el intercambio aleatorio con generación de riqueza, según el modelo 

basado en agentes computacionales. 

Si comparamos los resultados obtenidos contra valores de varias sociedades según 

datos del Banco Mundial (Banco Mundial, 2015:29), como los presentados en la tabla 2, 

podemos observar que las sociedades tiene valores muy diversos y que las simulaciones 

desarrolladas se acercan más en algunos casos a unas sociedades y en otros a otras. Los 

valores por encima de 0.6 o por debajo de 0.2 no suelen ocurrir. La gran mayoría de las 

sociedades reales se concentran entre 0.3 y 0.6, salvo algunas excepciones. 

Tabla #2 Datos de algunos países para el año 2013 y su valor del Índice de Gini. 

Fuente: Banco Mundial (Banco Mundial, 2015:29) 

País Año Valor 

Cuba 1989 0.250 

China 2010 0.421 

Nicaragua 2009 0.457 

Panamá 2013 0.517 

Costa Rica 2015 0.455 

 

4.2 Curva de Lorenz 

 

Mediante la aplicación de la curva de Lorenz, se buscó mejorar la claridad de los 

resultados obtenidos con el Indice de Gini. Se presentan a continuación gráficos que 

muestran la distribución de la acumulación de la riqueza dentro de cada uno de los 

casos presentados en los experimentos y como se asemejan estos resultados a los 

obtenidos en el modelo basado en el gas ideal y en algunas sociedades reales.  
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Distribución de la riqueza a partir de intercambios deterministas 

A continuación se muestran gráficos correspondientes a la curva de Lorenz obtenida 

para los intercambios fijos para el modelo basado en el gas ideal y para el modelo 

basado en la simulación por agentes computacionales. La simulación basada en agentes 

computacionales incluyen además las conexiones entre agente a distancia, aspecto 

ausente en la simulación basada en el modelo del gas ideal. 

 

La figura 4 muestra la curva de Lorenz obtenida mediante la simulación basada en el gas 

ideal. Como lo muestra la figura, el 50% de la población posee el 25% de la riqueza, 

mientras que el 25% de la población más rica acumula alrededor del 55% de la riqueza, 

estando la mayoría de la riqueza en la minoría de la población. 
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Figura 4 Curva de Lorenz para el intercambio de valor fijo para la simulación basada 

en el modelo del gas ideal. La recta en color negro que une los puntos (0, 0) y (1, 1) 

denota una distribución equitativa. La curva azul es la distribución obtenida para los 

valores de la simulación. Fuente: Equipo de trabajo para el modelo basado en el gas 

ideal, del curso de sistemas complejos. 

 

La figura5 muestra uno los resultados obtenidos mediante la simulación basada en 

agentes computacionales, utilizando intercambios deterministas. Esta simulación 

además toma en cuenta conexiones entre agentes a distancia, lo que agrega un mayor 

alcance a los agentes que conforman la simulación. Como se puede observar en el 

gráfico, el 25% de la riqueza se encuentra en manos del 62% de la población, mientras 
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que el 57% de la riqueza se encuentra en manos del 22% de la población más rica.

 

Figura 5 Curva de Lorenz para intercambio de valor fijo para el modelo basado en 
agentes computacionales. Las líneas punteadas que unen los puntos (0, 0) y (1, 1) 
denota una distribución equitativa. La línea continua es la distribución obtenida para 
los valores de la simulación. Fuente: Autoría propia. 

 

Distribución de la riqueza a partir de intercambios deterministas con generación de 

riqueza. 

A continuación se muestran las figuras correspondientes a la curva de Lorenz obtenida 

para los intercambios fijos usando el modelo basado en la simulación por agentes 

computacionales con generación de riqueza. No existe un equivalente exacto para el 

caso de la simulación basada en el modelo del gas ideal, sin embargo, se puede 

comparar con la figura 4. La simulación basada en agentes computacionales incluyen 
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además las conexiones entre agente a distancia, generación de riqueza e intervención 

del estado.  

 

La intervención del Estado, se simula mediante el cobro de “impuestos” a los agentes 

que resultan ganadores en cada intercambio, elementos que no se encuentra presente 

en la simulación basada en el modelo del gas ideal. 

 

En la figura 6 podemos observar como las variables agregadas al modelo basado en 

agentes computacionales influyen en la distribución de la riqueza, estas rompen con la 

conservación de la economía mostrada en las figuras 4 y 5, ya que existen ingresos y 

salidas de riqueza del sistema mediante la generación de riqueza y la intervención del 

Estado. La figura 6 muestra una curva de Lorenz en la cual el 26% de la riqueza se 

encuentra concentrada en el 73% de la población, mientras que el 18% de la población 

que más riqueza posee acumula el 52% de la riqueza, lo que representa una sociedad 

más desigual que en los casos anteriores. 
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Figura 6 Curva de Lorenz para el intercambio de valor fijo con generación de riqueza. 
La línea punteada que une los puntos (0, 0) y (1, 1) denota una distribución equitativa. 
La línea continua es la distribución obtenida para los valores de la simulación. Fuente: 
Autoría propia. 

Al analizar algunos comportamientos interesantes relativos a todos las figuras de 

intercambio fijo, podemos notar que en el caso de la figura 4 el 50% de la población 

posee el 25% de la riqueza, mientras que en el caso de la figura 5 el 62% de la población 

posee el 25% del dinero y si la comparación se realiza contra la figura 6 el 26.3% de la 

riqueza se encuentra en manos del 72.5% de la población, por lo tanto en este caso un 
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27.5% de la población posee el 73.7% de la riqueza presentando una sociedad más 

desigual que en los casos anteriores debido a que menos población acapara más dinero. 

 

Distribución de la riqueza a partir de intercambios aleatorios 

A continuación se muestran las curvas de Lorenz para los intercambios aleatorios 

usando el modelo basado en el gas ideal y para el modelo basado en la simulación por 

agentes computacionales. La simulación basada en agentes computacionales incluyen 

además las conexiones entre agente a distancia, elemento que no se encuentra 

presente en la simulación basada en el modelo del gas ideal. 

 

En la figura 7 se presenta la distribución de la riqueza utilizando intercambios aleatorios 

y una simulación basada en el gas ideal. Como se puede observar, el 50% de la 

población apenas posee el 10% de la riqueza, mientras que el 25% que más posee, 

acumula el 73% de la riqueza. 
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Figura 7 Curva de Lorenz para el intercambio de valor aleatorio para la simulación 
basada en el modelo del gas ideal. La recta en color negro que une los puntos (0, 0) y 
(1, 1) denota una distribución equitativa. La curva roja es la distribución obtenida para 
los valores de simulación. Fuente: Equipo de trabajo para el modelo basado en el gas 
ideal del curso de sistemas complejos. 

En la figura 8 se muestra la distribución de la riqueza para el caso de intercambios 

aleatorios,mediante la utilización de la simulación basada en agentes computacionales, como se 

puede observar en dicho gráfico, el 58% de la población posee el 11% de la riqueza, mientras 

que el 22% de la población que más posee acumula el 69% de la riqueza, mostrando una 

pequeña diferencia con respecto a la figura 7. Esta diferencia se da en el estrado de la población 

que menos recursos posee, generando en el caso de la figura 8 que este sector de la población 

posea menos riqueza que en el caso de la figura 7. 
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Figura 8 Curva de Lorenz para el intercambio de valor aleatorio para la simulación 
basada en agentes computacionales. La línea punteada que une los puntos (0, 0)          
y (1, 1) denota una distribución equitativa. La línea continua es la distribución 
obtenida para los valores de la simulación basada en agentes computacionales. 
Fuente: Autoría propia. 
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Distribución de la riqueza a partir de intercambios aleatorios con generación de 

riqueza. 

A continuación se muestran las figuras correspondientes a la curva de Lorenz obtenida 

para el intercambio aleatorio con generación de riqueza, para el modelo basado en la 

simulación por agentes computacionales, para el modelo basado en el gas ideal no 

existe un equivalente exacto pero puede ser comparado contra la figura 7 

correspondiente a intercambios aleatorios mediante el modelo que simula el 

comportamiento del gas ideal. La simulación basada en agentes computacionales 

incluye además las conexiones entre agentes a distancia,  generación de riqueza e 

intervención del estado, mediante el cobro de impuestos a los agentes que resultan 

ganadores en cada intercambio, elementos ausentes en la simulación basada en el 

modelo del gas ideal. 

 

En la figura 9 se puede observar como la introducción de estas variables produce 

algunas variaciones en la distribución de la riqueza, aunque ambos tipos de 

intercambios son aleatorios. En la figura 9 se observa que el 48% de la población posee 

el 9% de la riqueza, mientras que el 22% de la población más rica posee el 63% de la 

riqueza. Si comparamos los resultados obtenidos para las figuras 8 y 9 podemos notar 

que en el caso de la figura 8 el 48% de la población acumula el 6% de la riqueza, lo que 

implica un 3% menos que en el caso de la figura 9 y por otra parte si observamos la 

población que posee más riqueza, podemos observar que en los resultados obtenidos 

para la figura 8 el 22% de la población acumula el 69% de la riqueza, es decir un 6% más 

que en el caso de los resultados obtenidos para la figura 9, esto nos muestra una 

sociedad más polarizada en el caso de la figura 8 en comparación con la figura 9. 
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Figura 9 Curva de Lorenz para el intercambio de valor aleatorio con generación de 
riqueza. La recta en color azul que une los puntos (0, 0) y (1, 1) denota una 
distribución equitativa. La curva roja es la distribución obtenida para los valores de la 
simulación. Fuente: Autoría propia. 

Si observamos algunos comportamientos entre las tres figuras relacionadas a 

intercambios aleatorios podemos notar que en el caso de la figura 7, el 70% de la 

población posee el 25% de la riqueza y el 50% de la población posee un 10% de la 

misma, mientras que para el caso de la figura 8 el 69% de la población posee el 22% de 

la riqueza, además el 52.5% de la población posee el 8.4% de la riqueza y en el caso de 
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la figura 9 el 67.6% de la población posee el 23.9% de la riqueza y el 52.6% de la 

población posee el 11.94% de la riqueza, coincidiendo en gran medida con el resultado 

obtenido para el caso de la simulación basada en la figura 7 a pesar de que la figura 7 se 

generó utilizando la simulación basada en el gas ideal y la figura 9 se realizó utilizando 

nuestro modelo. Con los resultados anteriores podemos observar que ambos modelos 

pueden generar resultados similares en algunas de las combinaciones para las 

sociedades artificiales. 

 

Por otra parte al comparar los resultados de los modelos deterministas con los 

resultados de los modelos aleatorios, podemos ver que los resultados de los modelos 

aleatorios generan mayor desigualdad que los resultados de los modelos deterministas 

evaluados. 

 

Si comparamos los resultados obtenidos a partir de los modelos con generación de 

riqueza contra los que no poseen generación de riqueza, podemos observar que en el 

caso de intercambios fijos, la generación de riqueza (figura 6) parece aumentar el 

control de la riqueza en pocas manos en comparación con los que no poseen 

generación de riqueza (figuras 4 y 5), mientras que en el caso de intercambios 

aleatorios, la generación de riqueza (figura 9) pareciera disminuir en una pequeña 

medida el acaparamiento de la riqueza en pocas en comparación con la figura 8 que no 

posee generación de riqueza y se comporta muy similar a la simulación basada en el 

modelo del gas ideal para intercambios aleatorios (figura 7). 

 

En algunos de los caso podemos observar un comportamiento similar a la distribución 

de Pareto en el sentido de que por ejemplo en la mayoría de los experimentos entre el 

25% y 30% de la población acaparó alrededor del 80% de la riqueza y entre el 65% y 

75% de la población abarcó el 25%. Los resultados no calzan a la perfección con la 

distribución de Pareto, sin embargo arrojan valores muy similares para la mayoría de los 

experimentos realizados. 
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4.3 Distribución de la riqueza 

 

A continuación se presentan un conjunto de gráficos que muestran cómo se distribuye 

la riqueza para cada uno de los experimentos realizados, además de algunas 

comparaciones y resultados observados a partir de estos gráficos. 

Distribución de la riqueza a partir de intercambios deterministas 

Como se puede observar en el Gráfico 1, a pesar de que la distribución de la riqueza 

inicial fue equitativa, al cabo de 10 000 iteraciones,  se nota una clara polarización de 

los recursos económicos. La clase más baja cuenta con una población mucho mayor que 

la clase con más recursos económicos, produciéndose una disminución sostenida en la 

curva, que refleja una disminución de la población conforme va aumentando la 

capacidad económica de los agentes en la simulación. 

 

Gráfico 1 Distribución de la riqueza para el intercambio determinista para la 
simulación por agentes computacionales. Fuente: Autoría propia 
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Al comparar el Gráfico 1 mostrado anteriormente con el Gráfico 2, podemos observar 

que al igual que en el caso del Gráfico 1 una distribución de la riqueza generada por 

medio de intercambios deterministas, sin embargo en este caso la distribución se hizo 

utilizando la simulación basada en el modelo del gas ideal. Al comparar el Gráfico 1 con 

el Gráfico 2 se nota que las distribuciones son similares, a pesar de que fueron 

generadas por modelos distintos. 

 

Gráfico 2 Distribución de la riqueza por agentes para el intercambio determinista, 
basado en la simulación para el modelo del gas ideal. Fuente: Equipo de trabajo para 
el modelo basado en el gas ideal del curso de sistemas complejos 

Distribución de la riqueza a partir de intercambios deterministas con generación de 

riqueza. 

La simulación mostrada en el Gráfico 3 se realizó con 10 000 agentes, sin embargo la 

distribución quedaba con valores que no eran valiosos para la gráfica ya que cada 
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agente tenía un valor diferente, por lo que para la representación de la información se 

agruparon los resultados en intervalos, en donde cada intervalo representa la cantidad 

de agentes que poseen una cierta cantidad  de dinero, contenida entre los límites del 

intervalo. Así, el gráfico contiene la cantidad de agentes que obtuvieron cero unidades 

de riqueza, los agentes que obtuvieron entre 0 y 100 unidades de riqueza, los agentes 

que obtuvieron entre 100 y 200 unidades de riqueza y de ahí en adelante todos los 

grupos son de rangos de 100 unidades. 

 

Así el gráfico contiene la cantidad de agentes que obtuvieron 0 unidades de riqueza, los 

agentes que obtuvieron entre 0 y 100 unidades de riqueza, los agentes que obtuvieron 

entre 100 y 200 unidades de riqueza y de ahí en adelante todos los grupos son de 

rangos de 100 unidades. 

 

Gráfico 3 Distribución de la riqueza por agentes para el intercambio determinista con 
generación de riqueza, basado en la simulación por agentes computacionales. Fuente: 
Autoría propia 
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La distribución de la riqueza mostrada en los Gráficos 1, 2 y 3 es similar, en el sentido de 

que a como aumenta la cantidad de riqueza disminuye la población, sin embargo en el 

caso del Gráfico 3 la distribución varía un poco presentándose algunos incrementos y 

decrementos en la gráfica, pero siempre con una tendencia a disminuir la cantidad de 

agentes conforme aumenta la cantidad de riqueza. 

Distribución de la riqueza a partir de intercambios aleatorios 

El Gráfico 4 muestra la distribución de riqueza para el caso de intercambios aleatorios, 

esta distribución nos presenta una polarización muy fuerte en la población de escasos 

recursos, dejando unos cuantos individuos dentro de la población que acaparan la gran 

mayoría de la riqueza. Al igual que en los casos anteriores, los valores fueron agrupados 

en intervalos de 100 unidades para facilitar su graficación. 

 

Gráfico 4 Distribución de la riqueza por agentes para el intercambio aleatorio, basado 
en la simulación por agentes computacionales. Fuente: Autoría propia 
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El Gráfico 5 muestra una distribución aleatoria de la riqueza, al igual que el Gráfico 4, sin 

embargo en este caso producto de la simulación basada en el modelo del gas ideal, al igual que 

en el caso del Gráfico 4 se presenta una fuerte densidad de población en la zona menos 

desposeída de la sociedad artificial que se está simulando y solamente unos cuantos individuos 

acaparan la mayoría de la riqueza dentro de la sociedad. 

 

 

Gráfico 5 Distribución de la riqueza para el intercambio aleatorio, para la simulación 
basada el modelo del gas ideal. Fuente: Equipo de trabajo para el modelo basado en 
el gas ideal del curso de sistemas complejos. 
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Distribución de la riqueza a partir de intercambios aleatorios con generación de 

riqueza. 

En el caso del Gráfico 6 la simulación se realizó con 10 000 agentes, sin embargo, la 

distribución quedaba con valores que no eran valiosos para la gráfica ya que 

prácticamente cada agente tenía un valor diferente, por lo que para la representación 

de la información se agruparon los resultados en intervalos de 100 unidades. 

 

Así, el gráfico contiene la cantidad de agentes que obtuvieron cero unidades de riqueza, 

los agentes que obtuvieron entre 0 y 100 unidades de riqueza, los agentes que 

obtuvieron entre 100 y 200 unidades de riqueza y de ahí en adelante todos los grupos 

son de rangos de 100 unidades. 

 

Gráfico 6 Distribución de la riqueza por agentes para el intercambio aleatorio con 
generación de riqueza. Cada línea representa un rango de datos que fueron agrupados 
en bloques para facilitar su graficación. Fuente: Autoría propia 
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En el caso de la distribución con intercambios aleatorios, los tres casos presentados 

generan una distribución muy similar, con una concentración alta en la zona con menos 

recursos y luego un descenso constante en la concentración de agentes conforme 

aumenta la cantidad de recursos por agente. 

 

Podemos además notar algunas observaciones realizadas sobre todos los gráficos 

presentados anteriormente. Las simulaciones realizadas con generación de riqueza 

ocasionan una mayor variedad de valores, tanto en los intercambios deterministas 

como en los intercambios aleatorios, hasta el punto de que la mayoría de los valores de 

riqueza generados eran obtenidos por un único agente, por lo que muy pocos valores 

estaban repetidos y se hizo necesario agrupar los valores por rangos para poder ser 

graficables. Todos los experimentos aplicados, generan una mayor concentración de 

agentes de escasos recursos y la cantidad de agentes va disminuyendo conforme va 

aumentando la cantidad de riqueza. Tomemos en cuenta que en todos los 

experimentos aplicados se partió de una distribución equitativa de la riqueza y se 

realizaron intercambios a partir de esta distribución inicial. 
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4.4 Discusión 
 

Se realizaron dos tipos de experimentos en el proyecto, un tipo que involucró 

información similar a la usada en el caso del modelo del gas ideal, por lo tanto, los 

resultados en ambos experimentos son comparables, sin embargo, también se 

realizaron experimentos que involucraron mayor información que la utilizada en el 

modelo basado en el gas ideal. Para el segundo tipo de experimento mencionado, los 

resultados no son comparables, en el sentido de que incluyen información diferente. No 

obstante, son resultados valiosos, porque permiten observar como la inclusión de 

algunas variables en el modelo provoca cambios en los resultados. 

 

En el caso del índice de Gini para los casos que utilizaron intercambios deterministas en 

los experimentos, se puede observar que el modelo basados en el gas ideal (índice de 

Gini de 0.356) se ubica en un punto intermedio entre los valores obtenidos mediante las 

simulaciones basadas en agentes, para el caso que no involucra generación de riqueza 

(índice de Gini de 0.175) y el caso que si involucra generación de riqueza (índice de Gini 

de 0.610). Estos resultados muestran que al incluir la producción de riqueza en una 

sociedad la desigualdad aumenta, hasta obtener un índice de 0.610 para el caso del 

experimento. Recordemos que según el modelo existen puntos que introducen una 

mayor riqueza en la economía. Los agentes con acceso a estos puntos aumentan más su 

riqueza que los agentes que se encuentren distantes. Por su parte, los agentes con 

acceso a un punto de recursos renovables, tienen la posibilidad de obtener riqueza de 

este de forma constante, lo que implica un aumento de su riqueza de forma más 

prolongada que en el caso de los agentes que se encuentran cercanos a un punto de 

generación de riqueza no renovable, ya que en estos casos, por explotado en su 

totalidad el recurso, el agente deja de percibir los ingresos obtenidos a partir del 

generador de riqueza y su riqueza para de aumentar, excepto por posibles 

intercambios. Esto brinda la posibilidad de contar con una sociedad artificial en la cual 
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los agentes no tienen la misma oportunidad de acceso a la riqueza, reflejado en los 

resultados mediante una mayor desigualdad que en los dos casos que no involucran 

dentro de las variables la generación de riqueza.  Aspecto que se puede también notar 

en el caso de las curvas de Lorenz mostradas en la figura 4 (modelo basado en agentes), 

la figura 5 (modelo basado en agentes sin generación de riqueza) y la figura 6 (modelo 

basado en agentes con generación de riqueza) en donde se puede observar una curva 

mucho más lejana de la línea de equidad para el caso de la figura 6, lo que implica una 

mayor desigualdad en la sociedad en comparación los casos anteriores. 

 

Aunque también se consideró la intervención del Estado como un mecanismo regulador 

de las transacciones, por los resultados obtenidos en el índice de Gini y las curvas de 

Lorenz, esta variable no pudo evitar que se polarizara la economía para el caso de los 

intercambios deterministas. En cuanto a la distribución de la riqueza mostrada en los 

gráficos 1, 2 y 3, aunque varíe su acumulación en los diferentes grupos sociales para 

cada experimento, siempre se mantuvo el mismo patrón a lo largo de las simulaciones, 

ocasionando que al aumentar la riqueza, disminuya la población que la poseía, 

provocando una acumulación de gran riqueza en pocas manos.  

 

Para el caso de los intercambios aleatorios, podemos observar que el valor del índice de 

Gini en el caso del modelo basado en el gas ideal (índice de Gini de 0.632) se presentó 

una mayor desigualdad que en nuestro modelo, en donde el caso de intercambio 

aleatorio sin generación de riqueza (índice de Gini 0.311) presentó el nivel más bajo de 

desigualdad y el caso con generación de riqueza (índice de Gini de 0.578) se ubicó en un 

punto intermedio entre los casos anteriores, en este sentido el orden cambia con 

respecto a los intercambios deterministas, ya que la generación de riqueza afectó 

menos en la distribución de esta, en la sociedad artificial que se está modelando, que el 

tipo de intercambio, en un principio al observar los resultados queda la duda de porque 
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ese cambio en el comportamiento; si se observa con detenimiento, al ser un 

intercambio aleatorio, un agente en un intercambio en el que resulte perdedor, puede 

perder la mayoría de su riqueza, mientras que el caso de un intercambio determinista, 

un agente con mucha riqueza en un intercambio en el que resulte perdedor, el impacto 

sobre su riqueza va a ser menor. Por lo tanto la variable de generación de riqueza 

pesaría más en el caso de un intercambio determinista que en el caso de un intercambio 

aleatorio, por otra parte el que no se produzca generación de riqueza en el caso de 

intercambios aleatorios no va a ser un factor realmente determinante en la diferencia 

de los resultados, al comparar los obtenidos en modelo basado en el gas ideal con los 

obtenidos mediante las simulaciones basadas en agentes, por lo expuesto 

anteriormente, esto se puede ver reflejado en las figuras 7, 8 y 9 de curvas de Lorenz. 

En cuanto a la distribución de la riqueza observada en los gráficos 4, 5 y 6 podemos 

notar el mismo comportamiento en ambos tipos de intercambio, tanto determinista 

como aleatorio, con una mayor acumulación de la riqueza en pocas manos. 
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CAPÍTULO V Conclusiones 
 
 

De los resultados analizados se desprende que tanto el modelo basado en el gas ideal 

como nuestro modelo basado en agentes computacionales, generan resultados 

coincidentes con algunas sociedades reales, por ejemplo, el caso del índice de Gini de 

Honduras de 2009 se asemeja al índice de Gini generado mediante intercambios 

aleatorios con generación de riqueza basados en el modelo por agentes 

computacionales. 

 

Además, podemos notar que, sin importar el experimento aplicado o el modelo 

utilizado, las distribuciones de la población siempre generaron una mayor 

concentración de agentes en la clase más desposeída y que esta concentración 

disminuye conforme aumenta la riqueza de los agentes en la sociedad artificial 

simulada. 

Nuestro modelo, permitió que los experimentos aplicados sobre este, generaran valores 

que, aunque distintos a los de la simulación basada en el modelo del gas ideal, 

presentan características parecidas. 

 La distribución de los agentes observada en los gráficos de ambos modelos es 

muy similar. 

 Los valores obtenidos para el índice de Gini para el caso de intercambios 

aleatorios con generación de riqueza se asemejan a los obtenidos mediante la 

simulación basada en el modelo del gas ideal. 

 La distribución de la riqueza observada en la curva de Lorenz muestra una 

captación similar de los recursos en ambos modelos, en donde entre el 65% y 

75% de la población en los diferentes experimentos abarcan alrededor del 25% 

de la riqueza. 
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Basado en los resultados obtenidos, se observa que tanto el modelo basado en el gas 

ideal como nuestro modelo pueden generar resultados similares a los de las sociedades 

reales y a la vez similares entre ellos. 

 

Nuestro modelo brinda un mayor análisis de aspectos que no son considerados dentro 

de la simulación basada en el modelo del gas ideal, como es el caso de la generación de 

riqueza, la intervención del estado y las conexiones a larga distancia de los agentes. 
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CAPÍTULO VI Trabajo Futuro 
 

El tema de la distribución de la riqueza en las sociedades es muy amplio y cuenta con 

muchas aristas que pueden ser analizadas. Para buscar un mayor entendimiento de este 

proceso de distribución de riqueza dentro de una sociedad, a futuro se pueden 

considerar nuevas variables a ser analizadas dentro de la simulación. Además, se 

pueden aislar las variables analizadas para identificar comportamientos más detallados 

de sociedades artificiales, en relación con cada una de las variables o posibles 

combinaciones de ellas. 

 

Se aconseja tomar en cuentas aspectos de otros modelos existentes que puedan 

enriquecer la investigación en este tema. Además, se recomienda buscar una relación 

más estricta con sociedades reales y su dinámica a lo largo de un lapso de tiempo, 

intentando establecer una escala entre el tiempo real y el tiempo de la simulación. 
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