
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
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Resumen

En estos últimos años se han realizado distintos trabajos para describir la sociedad en el marco de los
sistemas complejos [4], donde los modelos basados en agentes[14] han sido una herramienta fundamental a la
hora de realizar simulaciones de distintos fenómenos sociales [37, 1, 17, 16].

Una forma de poder interpretar los resultados obtenidos de las simulaciones ha sido utilizar conceptos
y herramientas de la f́ısica, lo que ha abierto nuevos campos de investigación interdisciplinaria [40, 26, 43],
como lo es la econof́ısica [31, 42, 10, 11] y la sociof́ısica [8, 20, 7].

En este trabajo estudiamos la influencia de la distribución del dinero en la emergencia de protestas sociales
por medio de un modelo mixto basado en agentes que se constituye de dos dinámicas. La primera dada por
el modelo de violencia civil [15], que simula un proceso de protesta social dado por oleadas o estallidos de
población activa y el uso de la fuerza por parte de la autoridad para restablecer el orden público. La segunda
es la dinámica de intercambio de dinero descrita por los modelos tipo gas [13, 9, 12, 35]. La relación entre
ambos modelos está dada por la asociación del dinero que posee cada agente a la infelicidad, el cual es
uno de los parámetros locales que determina la dinámica del modelo de violencia civil. Aśı tenemos que la
distribución de la infelicidad de los agentes será la misma del dinero y podemos observar que según cómo
vaŕıa esta distribución, vaŕıa la dinámica del sistema.
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