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VI. VIOLENCIA 21

VII.ANALISIS DE LOS JUEGOS 27

VIII.DISCUSION Y PERSPECTIVAS 30
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Apéndice B. — Modelo de Perros Corruptos 34
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1. Representación gráfica del trazo de una distinción. La distinción está rep-
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veces para 1-30 perros/lobos y 100 ovejas. La figura muestra el número
promedio de ovejas al finalizar la simulación. Los perros y los lobos
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Resumen

El propósito del trabajo es explorar la posibilidad de usar modelos computa-

cionales para estudiar fenómenos y acciones al borde de la ley. El concepto de borde

se tomara desde una perspectiva de juegos sociales. Los fenómenos estudiados serán

modelados como juegos donde las acciones pueden ser consideradas como ilegales,

o al borde del juego. Se estudiarán tres juegos, la segregación, la corrupción y la

violencia. Este es un trabajo exploratorio y por lo tanto busca generar intuiciones

sobre este tipo de problemas sociales.

The purpose of this work is to explore computational models; models to study

illegal or border line actions. We understand borders from a game-metaphor per-

spective. The studied actions and phenomenon will be modelled as games where

actions can be considered illegal or played at the border of the game. We explore

three games, segregation, corruption and violence using different agent models. This

is an exploratory work and therefore we seek to gain intuitions regarding these social

problems.
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Caṕıtulo I

INTRODUCCION

Las instituciones sociales, entendidas como prácticas recursivas que se producen

y reproducen a lo largo del tiempo y del espacio, se mantienen gracias a las acciones

recurrentes de los sujetos del sistema. Estas acciones están condicionadas por normas

y reglas sociales (Foucault, 1982[5]; Giddens, 1984[6]). Entender porque actuamos

como actuamos es relevante a la hora de estudiar sistemas sociales. Entender por

qué emergen acciones al margen para resolver nuestros problemas nos puede ayudar

a entender y a evitar dichas acciones.

Resolver nuestros problemas actuando por fuera de las reglas y normas, atenta

contra las instituciones y los sujetos que la constituyen. Estas acciones perturban

los sistemas sociales. Cada acción en un sistema tiene la posibilidad de perpetuarse

en el tiempo e institucionalizarse si es recurrentemente actuada por agentes. Las

acciones al borde pueden incitar y llevar al fin del juego.

Para enfrentarnos al problema de estas acciones nos preguntamos; ¿por qué re-

solvemos nuestros problemas al borde de la ley? Queremos indagar alrededor de la

pregunta. Una pregunta que consideramos relevante a la hora de resolver problemas

sociales. Queremos generar intuiciones acerca de las acciones ilegales.

El juicio sobre la legalidad de una acción lo hace un observador desde lo que

el considera como moral. En-tendemos la moralidad como el conjunto de normas

y reglas de acción que se declaran formal o informalmente (Foerster, 2002[15]). Es
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importante hacer esta distinción porque no todas las acciones por fuera del juego son

ilegales. Las acciones en el margen transforman los sis-temas, y pueden traer ben-

eficios para las instituciones sociales (Wagensberg, 2002[17]). Pero en este estudio

es-tamos interesados en entender las acciones que atentan o perjudican los sistemas

sociales. Por eso las acciones que estudiaremos las juzgaremos desde lo bondadosas

o perjudiciales que son para la sociedad, juzgándolas como legales o ilegales.

En este trabajo nos preguntamos ¿porqué resolvemos nuestros problemas al bor-

de de la ley? Esto lo haremos usando una analoǵıa. ”Los sistemas sociales son juegos

que se siguen jugando”. Creemos que esta analoǵıa es útil para esta pregunta porque

hace evidente a las instituciones y a los sujetos al sistema (Bermeo, 2005[3]). Pero

reconocemos que como oculta otras formas de observar la sociedad. Por eso con-

sidero que es-te es un trabajo exploratorio sobre la pregunta de la ilegalidad.

En este trabajo usaremos reglas para modelar sistemas sociales. Estas reglas ar-

ticularán los juegos que usaremos para observar algunas acciones ilegales. Los juegos

condicionan por medio de reglas las acciones del los sujetos al juego. Las acciones

que sean bondadosas para el juego diremos que son acciones legales. Aquellas que

sean perjudiciales para el juego, diremos que son ilegales o que se juegan al margen

del juego. Esperamos que las intuiciones que recibimos de estos juegos sean útiles

para pensar sobre problemas de ilegalidad en sistemas sociales. Pero estaremos aten-

tos de ese salto y advertimos al lector que estamos siempre jugando con una analoǵıa.
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Caṕıtulo II

JUGANDO EN LA SOCIEDAD AL BORDE DE

LA LEY

Los bordes sociales los entendemos como los ĺımites, y están dibujados por las re-

glas sociales que acordamos jugar. Cuando hablamos del borde traemos ah́ı-delante

cuatro objetos que se dibujan automáticamente al trazar la distinción (Spencer-

Brown, 1969[14]; Reyes y Zarama, 1998[21]; Lammoglia y Zarama, 2003[23]). El

primer objeto es la distinción. En nuestro caso la distinción de si una acción es legal

o ilegal. La distinción separa lo que está dentro de lo que está afuera. El borde del

juego marca los limites de nuestras acciones dentro del juego. Al distinguir el ob-

servador un borde trae-ah́ı-delante el interior y el exterior(Spencer-Brown, 1969[14]).

El interior y el exterior se definen en relación el uno con el otro a través del borde

(Spencer-Brown, 1969[14]; Reyes y Zarama, 1998[21]). El interior representa en el

espacio de observación lo que pertenece o es cierto de nuestra distinción. El interior

define en esta investigación las acciones que hacen parte del juego, son beneficiosas

y que no violentan la institución del juego. Las acciones legales son las acciones que

constituyen del juego.

En el exterior encontramos las acciones que no hacen parte del juego. Las ac-

ciones que rompen con el juego o que son perjudiciales para el juego. Las llamaremos

ilegales o acciones al borde. Son acciones que no hacen parte del juego, y que vio-

lentan las reglas del juego.
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Figura 1: Representación gráfica del trazo de una distinción. La distinción está rep-
resentada por el borde del ćırculo. Al dibujarla se traza inmediatamente el interior y
el exterior. Esta distinción es trazada por un observador que está representado por
el ojo que observa.

El cuarto elemento que debemos considerar es el observador. En nuestro caso

quien traza la distinción sobre la legalidad de las acciones. El observador es quien

observa el espacio y determina de acuerdo a su trazo, las acciones dentro y fuera

del juego. En este estudio nos interesa la posición de quien hace el juicio sobre la

legalidad o ilegalidad de una acción. Esta distinción la hace desde su ética, guiado

por los códigos morales que lo sujetan al sistema social.

Jugar al borde de la ley implica hacer relevantes los ĺımites del juego. Lo que

se hace relevante en este tipo de acciones son los juicios sobre la legalidad de las

acciones. Se debate donde ubicar la acción dentro de un espacio de acciones legales

o ilegales. Los cuatro objetos entran a la luz en la discusión sobre la bondad de una

acción; el borde, el interior, el exterior y el observador. La forma como construimos

estas distinciones son relevantes para la constitución de la sociedad porque hacen

evidentes los ĺımites sociales, y marcan los quiebres de los juegos sociales.
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Como proceder frente acciones al borde puede resultar altamente complejo. La

complejidad se incrementa a medida que aumentamos el número de observado-res,

actores y reglas. Esta incertidumbre se puede dar incluso desde las reglas del juego.

Las posibles acciones de un agente pueden hacer que el agente entre y salga del

sistema. Esta posibilidad de estar simultáneamente dentro y fuera del juego genera

grandes retos para los reguladores.

Las acciones al borde son relevantes porque son posibles al definir cualquier

juego social. Al trazar la ĺınea entre lo permitido, se distingue lo no permitido. En la

sociedad colombiana encontramos muchos problemas que son resueltos de tal forma

que presentan una paradoja frente a las instituciones. Acciones que simultáneamente

hacen parte del juego pero que atentan contra el juego mismo. Entre los ejemplos

de acciones que se debaten entre lo legal y lo ilegal tenemos:

Barrios de Invasión: Parte de los problemas de vivienda de los estratos más

pobres han sido solucionados de manera ilegal al usar tierras del distrito para

urbanizaciones piratas. El problema no esta en la venta de la tierra; esta acción

es ilegal. Pero no es claro como proceder con los habitantes de los barrios.

Aunque un des-alojo puede parecer como el procedimiento apropiado, ya que

perpetúa la institución de la propiedad, al mismo tiempo violenta la institución

de los derechos al hogar y la familia. La responsabilidad del regulador llega

hasta el punto de no saber cual de las dos soluciones es peor, si desalojar

poblaciones vulnerables o vulnerar los derechos a la propiedad.

Transporte Pirata: Para resolver problemas de transporte locales, algunas insti-

tuciones pres-tan el servicio de transporte local de manera clandestina, violen-

tando las normas de tránsito sobre transporte colectivo y público. El gobierno

siguiendo el código de transporte debe cerrar este servicio. Pero este servicio

soluciona problemas que son relevantes localmente, y en ese preciso momento

en el tiempo. Las soluciones de la alcald́ıa pueden tardar meses y por lo tanto

localmente se institucionaliza la práctica pira-ta.
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Recursos Poĺıticos: Uno de los objetivos de las elecciones es la correcta rep-

resentación del pueblo en el gobierno y el poder. Pero para ac-ceder y ejercer

estas posiciones son necesarios recursos. Algunos recursos pueden ser cedidos.

Pero estas cesión implica una vinculación entre el que entrega los recursos y

el poĺıtico. Cuan-do esto ocurre la ley que buscaba la correcta representación

del pueblo se ve perturbada porque las acciones del funcionario público están

sujetas a quien tuvo el poder de otorgarle los recursos para acceder al car-

go público. Pero tampoco se puede negar la necesidad de recursos a la hora

de ejercer poder. Por lo tanto las instituciones electorales están en constante

tensión sobre cómo mantener la correcta representación pero asegurar la vi-

abilidad del sistema poĺıtico por representación, independientemente de los

aportes.

Contrabando: El contrabando claramente es una institución que los estados no

desean ya que atenta contra las instituciones tributarias. Sin embargo para los

consumidores que compran contrabando, y para los vendedores esta práctica es

recompensada socialmente. Al haber una oferta y una demanda tendremos un

mercado. Esto lleva a la constitución de mercados negros. En especial cuando

se ha definido que el comercio de cierto producto esta regulado.

Nosotros en este trabajo estudiaremos tres problemas a través de juegos computa-

cionales, la segregación (Schelling, 1978[13]), la corrupción (Bohorquez y Zarama;

2004[22]) y la violencia.

Segregación: El fenómeno de segregación es relevante para aquellos interesa-

dos en problemas sociales. La segregación por raza, género, condición social es

importante para la planeación social y para garantizar los derechos que con-

stituyen los estados y naciones regidos por la igualdad de oportunidades y de

libertades. Sin embargo, la segregación no necesariamente se da por una in-

tención del actor en segregar. Este comportamiento puede emerger por reglas

que precisamente buscan evitar la segregación social (Schelling, 1978[13]).
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Corrupción: La corrupción es un fenómeno que nos elude. Está presente y no

lo está, por esa forma camuflada en la que se realiza su práctica. Los agentes

corruptos pertenecen y no pertenecen al sistema. Se hacen visible e invisibles

ante los ojos del regulador. Pero embargo la corrupción no es algo imaginario,

irreal o ilusorio. Las implicaciones económicas y sociales de la corrupción son

evidentes y en algunos casos cuantificables Global Corruption Report, 2003[9]).

Pe-ro los efectos de ver un estado capturado, de ver la falta de inversión local

no se pueden cuantificar. La corrupción es tan elusiva que la forma de obser-

varla es a través de ı́ndices de percepción. En este trabajo exploraremos una

estrategia frente a la corrupción, y la dificultad de tra-bajar sobre esta es-

trategia cuando los corruptos se hacen legales e ilegales. Cuando los corruptos

pueden entrar y salir del sistema a su antojo.

Violencia: Otro fenómeno que consideramos al borde es la violencia. La violen-

cia siempre es perseguida como algo que no deseamos y esperamos del sistema.

Algo que esperemos nunca este presente y que buscamos apagar por medio de

cualquier recurso o medio. Sin embargo la violencia persiste, y se hace per-

manente. ¿Es la violencia una institución o una condición social? ¿Es posible

que se acabe la violencia en un sis-tema? En nuestro caso veremos que con

algunas suposiciones básicas la violencia siempre esta presente. Parece que no

es posible prescindir de ella, ya que podemos considerarla como una técnica,

como una posibilidad de actuar en el mundo (Heiddeger, 1977[?]). Por lo tanto

la violencia se convierte en una alternativa para continuar en el juego.

Queremos estudiar estos tres problemas desde la perspectiva de juegos sociales.

Realizaremos el estudio usando modelos computacionales para simular los sis-temas

y fenómenos sociales. Tomamos esta posición metodológica por las caracteŕısticas

complejas de los sistemas sociales. Queremos observar las propiedades que emergen

de estas situaciones y reconocer la gran cantidad de partes relacionadas entre si que

constituyen al sistema social.
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Caṕıtulo III

LA COMPLEJIDAD DE JUGAR AL MARGEN

Queremos resaltar que el fenómeno que estamos explorando lo tomamos des-

de una perspectiva de sistemas complejos (Axelrod, 1997[1]; Gaylord y D’Andria,

1998[4]; Johnson et al, 2003[8]; Wagensberg, 1984[16]; Wolfram, 2002[19]). Estamos

observando sistemas donde sus partes son diversas y están altamente relacionadas.

Donde las acciones individuales pueden llegar a afectar gran parte del sistema y

donde no es posible predecir en el largo plazo el comportamiento global del sistema.

Estas caracteŕısticas implican que no podemos enfrentarnos a modelar estos

fenómenos de forma anaĺıtica. Debemos complementar la formulación del problema

con modelos que permitan desarrollar la complejidad del sistema. Por lo tanto vamos

a recurrir a simulaciones de modelos computacionales (Axelrod, 1997[1]; Foerster,

2002[15]; Gaylord y D’Andria, 1998[4]; Wagensberg, 1984[16]; Wooldrige, 2002[20]).

Bajo este esquema nuestra propuesta es presentar diversos juegos computacionales.

Las reglas que gobiernan estos juegos serán análogas a los problemas sociales que

estudiaremos.

Cuando pensamos en sistemas complejos pensamos en sistemas con poseen las

siguientes caracteŕısticas: (Johnson et al, 2003[8])

Retroalimentación: Las condiciones del problema hoy, influirán en el problema

mañana.

No estacionalidad: No podemos asumir que las dinámicas del sistema se man-

tendrán en el tiempo y el espacio.
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Interactividad: Los sistemas están compuestos por muchas y diversas agencias

y agentes que interactúan entre si.

Adaptación y Evolución: Los agentes y las agencias pueden cambiar y adap-

tarse en el tiempo.

Realización única: Las observaciones corresponden a una sola realización de

las acciones y por lo tanto no siempre se puede generalizar basándose en una

única observación.

Sistema abierto: El sistema está acoplado a su entorno y su distinción no es

simple.

Decidimos usar modelos multi-agentes por su similitud con juegos sociales. (Ax-

elrod, 1997[1]; Gaylord y D’Andria, 1998[4]; Wooldrige, 2002[20]). Las reglas que

gobiernan el sistema se programan lógicamente y luego se realizan simulaciones del

modelo. A partir de estas simulaciones se buscan patrones que nos permitan intuir

sobre los fenómenos y procesos complejos en el sistema-entorno.

Este tipo de metodoloǵıa constituye lo que se ha llamado un nuevo tipo de cien-

cia (Wolfram, 2002[19]). En esta forma de hacer ciencia, es importante entender las

reglas que dan forma al juego. En los ejemplos que estudiamos veremos que, actuar

al borde de la ley puede darse desde las reglas del juego independientemente de las

intenciones del agente. Segundo observaremos un juego donde una acción transfor-

ma todo el juego y aumenta la complejidad desde el punto de vista del regulador.

Tercero observaremos que dadas unas reglas el comportamiento marginal se hace

permanente. Observaremos los fenómenos que emergen de estos juegos y buscare-

mos generar intuiciones frente a la posición del regulador, las reglas y el actor frente

a acciones por fuera de los ĺımites sociales.
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Caṕıtulo IV

SEGREGACIÓN

Hemos caracterizado las acciones al borde como aquellas en donde se debate la

legalidad de una acción. Estas acciones son relevantes para estudiar sistemas sociales

ya que hacen presente los ĺımites del juego. Al traer presente los ĺımites del sistema

permiten y traen a la discusión las reglas y los comportamientos que constituyen el

juego.

Algunas veces no se pude decidir si las acciones realizadas constituyen el juego

o si por el contrario acaban con el juego. Esta incongruencia puede emerger de las

reglas. Es probable que al establecer ciertas reglas para jugar emerjan acciones que

rompen con el propósito del juego. Análogamente con la sociedad, se hace probable

que las leyes y normas que debemos seguir nos condicionen a actuar de tal forma

que incumplamos el propósito social.

Esta paradoja es dif́ıcil de entender porque implica que las reglas del juego pueden

ser la causa por la cual se actúa al margen de la ley. Para presentar esta posibili-

dad observaremos el juego de la segregación. (Schelling, 1978[13]) La pregunta que

gúıa al juego es por qué al observar la población que habitaba cierto barrio, en-

contramos una alta segregación. La palabra segregación se refiere a una separación

de la sociedad. Los niños de los ancianos, los blancos de los negros, los pobres de

los ricos. Las personas que habitan cierto barrio son en su gran mayoŕıa del mismo

grupo social, étnico y económico. Esto forma barrios que se pueden distinguir por

cierta caracteŕıstica de quienes habitaban allá. ¿Porque se genera esta segregación
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tan fuerte?

Conociendo cual es el tipo de persona que predominantemente vive en cierto

barrio, el nuevo habitante podŕıa decidir si moverse alĺı dependiendo de si es o no

una minoŕıa dentro del barrio. Esta simple regla de decisión tiene sentido dentro

de un mundo que evita la segregación social. Los agentes no quieren ser el único o

una minoŕıa ya que se sentirán segregados por la mayo-ŕıa. Por lo tanto escogerán

moverse del barrio si son minoŕıa en su vecindario. Esta simple regla de decisión que

pareciera evitar la segregación social, lleva precisa-mente a la segregación social.

Una de las formas de modelar este juego es por me-dio de autómatas celulares

(Wolfram, 2002[19]). Los autómatas celulares son una forma de simulación discreta

de entidades fijas, relacionadas una con otras por medio de sus vecindades. Cada

una de estas entidades es llamada una célula. Las células están dispuestas en un

espacio a través de cierta partición. La forma más usual de partir el espacio es por

medio de secciones regulares del mismo tamaño.

El juego se simula mediante la siguiente iteración: Cada agente ó célula ten-

drá uno de dos estados. Los estados corresponderán a cierta caracteŕıstica social, y

su opuesto social. En nuestro caso tomaremos dos colo-res, blanco y negro, para rep-

resentar la caracteŕıstica. En cada instante de la simulación se evaluará cada célula.

Se contarán el número de vecinos de cada color que son vecinos de la casilla. Si el

número de vecinos iguales sobre el número de vecinos opuestos es menor a cierto

ı́ndice, la célula intercambiará de estados con una célula vecina. Si el número es

superior o igual al ı́ndice, entonces no habrá cambio y se continuará a la siguiente

célula.

Reproducimos este autómata celular usando un espacio de 100x100 células. La

condición inicial de cada célula se estableció equiprobablemente entre blanco y ne-

gro. El ı́ndice lo variamos para observar que resulta-dos obtenemos.
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Figura 2: De izquierda a derecha y de arriba abajo los ı́ndices aumentan de 1 a
ocho. Las imágenes representan el estado en el que se encontraban después de 1000
iteraciones. Schelling mostró que estos son estados estables del sistema.
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Como observamos de los resultados (Figura 2), de-pendiendo del ı́ndice de aceptación

se formarán barrios más grandes dependiendo del número mı́nimo de vecinos iguales

con los que me siento cómodo. El ı́ndice señala el número de vecinos que deben ser

igual a mı́ para sentirme cómodo. Cuando el ı́ndice es 1, el agente es-pera que al

menos un vecino sea igual a śı para no mu-darme. Cuando el ı́ndice es 8, todos los

vecinos deben ser iguales a mı́ para no mudarme. Lo interesante es que rápidamente

emergen barrios segregados. Podemos ver que con mucha tolerancia, (al menos 2

personas iguales a mi) comienzan a aparecer pequeños cúmulos de células iguales.

También vemos que con total tolerancia el fenómeno no se observa. Si lo que

queremos es una distribución uniforme requeriŕıamos que los agentes fueran imper-

meables a las condiciones del vecindario a la hora de mudarse. Que no observaran

las condiciones del vecindario a la hora de escoger su lugar de residencia. Pero si la

sociedad considera que la segregación es relevante es poco probable que un agente

no considere las condiciones del barrio antes de mudarse a una nueva casa.

Este juego nos muestra que las reglas no siempre nos llevan a jugar el juego que

planteamos. Es posible que unas reglas nos lleven a jugar juegos que son paradójicos

en relación a las reglas y los propósitos del juego. En particular quiero señalar que

puede que las reglas que definimos para construir un juego nos lleven a jugar de tal

forma que no se logre el objetivo. En una sociedad cuando establecemos leyes o nor-

mas que son técnicamente imposibles de llevar a cabo implicarán inmediatamente

un rompimiento de la regla. Pero no solo se debe a la imposibilidad de cumplir la

normatividad. También puede emerger un resultado no esperado de las reglas es-

tablecidas.
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Caṕıtulo V

CORRUPCIÓN

En el juego anterior vimos que las reglas que articulan ciertos juegos pueden

producir el resultado contrario al que se busca con las reglas del juego. Esto es muy

importante a la hora de establecer poĺıticas. Ciertas reglas sociales pueden traer

resultados inesperados o no pensados a la hora de establecer poĺıticas públicas.

Ahora proponemos otro juego para observar otro fe-nómeno de juegos al borde.

Estudiaremos el problema de la corrupción (Bohorquez, y Zarama, 2004[22]). Enten-

demos sobre el problema que:

La corrupción puede verse cómo un problema de diseño del sistema donde

emerge (Espejo, Bula y Zarama, 2001[24]).

La corrupción es un problema que afecta direc-tamente las inversiones públicas

y por lo tanto es relevante dentro del ámbito económico nacional (Espejo, Bula

y Zarama, 2001[24]).

La corrupción emerge en las relaciones sociales. Está presente en la mayoŕıa

de páıses. Se ob-serva en diversas esferas sociales y poĺıticas, nacionales e

internacionales. Esto lo hace un problema global (Global Corruption Report,

2003[9]).

La corrupción fragmenta las relaciones sociales (Espejo, Bula y Zarama, 2001[24]).

La corrupción emerge del interior del sistema, desde sus partes constitutivas

(Espejo, Bula y Zarama, 2001[24]).
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La corrupción, por su carácter ilegal, busca siempre hacerse indetectable y

legal (Espejo, Bula y Zarama 2001[24]).

El uso de modelos multi-agentes nos permitirá evaluar diversos diseños de sis-

temas. ¿Cómo modelar las relaciones sociales donde emerge la corrupción? Se em-

pleó una fábula para este propósito (Ospina, 2002[12]). Las fábulas evocan las ideas

que tenemos de actos morales e inmorales. Por eso la fábula facilita la descripción

de las relaciones que buscamos modelar.

La fábula tiene tres personajes: Perros, Lobos y Ovejas. Para nuestro problema

de observar la corrupción, los perros representan los agentes que cuidan y asegu-

ran el uso de recursos, los reguladores del sistema. Los lobos señalan a los agentes

que desv́ıan recursos públicos. Aquellos que llamaremos corruptos. Las ovejas re-

presentan la producción de bienes públicos; justicia, educación, salud y seguridad.

Los perros serán los guardianes de ovejas, protegiéndolas de los lobos quienes buscan

devorarlas.

Esta fábula nos permite representar las relaciones entre estos tres agentes, los re-

cursos, los corruptos y los reguladores. Cada actor tiene tres posibles acciones: huir,

perseguir o devorar. Las acciones de huir y perseguir se definen si hay agentes dentro

de cierto espacio centrado alrededor del agente. La acción de perseguir se definiŕıa

dentro de un radio que llamaremos .espacio de observación”. La acción de devorar se

define en un espacio más pequeño. Lo llamaremos .espacio de acción”. Este espacio

también está caracterizado por un radio centra-do en el agente. Las relaciones entre

los tres agentes están descritas en las tablas 1 y 2. Los agentes se modela-ron en un

espacio bidimensional. Se escogieron dos dimensiones para facilitar la reproducción

gráfica de los experimentos y para tener una idea intuitiva de distancia. Aśı, cada

agente está determinado por cuatro variables: ”X”, ”Y”, Rτ r”.
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Tabla 1: La acción que tomará un agente A si se encuentra en el radio de observación
de un agente B. La acción de Huir implica un aumento en la distancia geométrica
entre los dos agentes a través del aumento de la posición del agente A; perseguir
implica una reducción de la misma distancia.

RADIO DE OBSERVACION PERRO B LOBO B OVEJA B
PERRO A Perseguir Perseguir
LOBO A Huir Perseguir
OVEJA A Huir

Tabla 2: Cuando un agente B está en el radio de acción del agente A, este lo devorará.
Esta acción implica que el agente B saldrá de la simulación y no será tenido en cuenta
en las siguientes iteraciones del juego.

RADIO DE ACCION PERRO B LOBO B OVEJA B
PERRO A Devorar
LOBO A Devorara
OVEJA A

”Xτ ”Y”determinan su posición en el eje X y Y respectivamente. Estos son

números reales. R determina su radio de observación y r determina su radio de

acción. En cada iteración, cada agente calcula su siguiente posición basándose en

los agentes que se encuentran dentro de su radio de observación. En particular los

agentes buscan alejarse o acercarse entre ellos. Si no existen elementos dentro de su

radio de observación, el agente se mueve aleatoriamente.

Bajo este juego, los reguladores o perros tienen dos posibles estrategias a la hora

de lidiar con la corrupción. Una estrategia consiste en perseguir ovejas, la otra en

perseguir lobos. Cuando un perro tiene la posibilidad de perseguir a un lobo o a una

oveja porque se encuentran en su radio de visión, la estrategia determina-rá cual de

las dos opciones escogerá.
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Lo que observamos es que el número de ovejas que quedan al final de la simu-

lación es mucho mayor cuando los perros siguen la estrategia de cuidar ovejas. Por lo

tanto es preferible cuidar ovejas que perseguir lobos (Bohorquez y Zarama, 2004[22]).

Sin embargo este modelo desconoce el carácter de invisibilidad del fenómeno de la

corrupción. En lo que observamos de la corrupción, los agentes corruptos buscan

siempre hacerse imperceptibles. Para incorporar esta caracteŕıstica adiciona-remos

dos reglas más.

Los perros se pueden volverse lobos si se quedan so-los con ovejas. Esta regla

muestra el carácter de corruptibilidad de los agentes. Los agentes reguladores se

pueden volver corruptos cuando pueden comer ovejas y nadie los observa. Los lo-

bos se pueden volver perros si están completamente solos. Esta regla representa la

intención del agente de volver a pertenecer al sistema una vez a cometido un acto

de corrupción. La corrupción al igual que muchas acciones ilegales tiene como fin

ultimo pasar desapercibida ante los ojos del regulador.

Cuando agregamos estas dos reglas al modelo y corremos nuestras simulaciones,

observamos que la complejidad del problema ha aumentado considerablemente. A

pesar que obtenemos un mejor desempeño siguiendo la estrategia de cuidar ovejas,

este resultado no se man-tendrá. Este resultado dependerá del número de perros

con los que comenzamos. Cuando el número de perros es igual a uno el perro se

volverá lobo y bajará considerablemente el número de ovejas.

Cuando empleamos más perros el resultado empeora. Como los perros son pocos

en relación a las ovejas y al espacio, muchos perros se vuelven lobos. Al contin-

uar aumentando el número de perros mejoramos el resulta-do del número de ovejas

(Figura 3).

Esa distribución de los resultados presenta un reto interesante para el regulador.

Invertir en perros es costo-so para el sistema. En principio, por cada perro inver-

tido hay una posibilidad que empeore la situación. Pero luego llega a un punto de
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Figura 3: Resultado de la Simulación. El modelo se corrió por 1000 tiempos, 20
veces para 1-30 perros/lobos y 100 ovejas. La figura muestra el número promedio de
ovejas al finalizar la simulación. Los perros y los lobos vaŕıan debido al diseño del
juego, pero en promedio se encontró que el número de lobos esta en 4.
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inflexión, donde cada perro adicional contribuye a mejorar el número de ovejas al

finalizar la simulación.

Esto nos ha mostrado que no es suficiente cuidar ovejas cuando los perros pueden

corromperse. También es prudente incluir una estrategia de cuidar perros. Cuan-do

los perros se mantienen cerca unos de otros, se reduce la posibilidad de que se con-

viertan en lobos. Al dedicarse a perseguir lobos, los perros se alejan del re-baño,

haciéndose vulnerables a volverse lobos cuando encuentren una oveja lejos del re-

baño.
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Caṕıtulo VI

VIOLENCIA

La violencia es un fenómeno que no deseamos experimentar en nuestras vidas.

Pero que percibimos directa o indirectamente. Muchas de las acciones al margen de

la ley son violentas. Pero debemos recordar que no to-das. La violencia es algo que

nuestros cuerpos perciben de ciertas acciones. Ese algo podemos describirlo como

una violación a nuestro limites sociales, y corporales. La palabra violencia viene de

”violate”que significa, violentar, traspasar agredir y romper limites.

Por eso la violencia es tan mal recibida en la sociedad. Vivir la violencia es con-

siderado como una sensación desagradable. Un acto violento puede cambiarte para

siempre y en muchos casos puede ser fatal. Pero la violencia puede ser útil, y a veces

es vista como ne-cesaria para la constitución social (Webber, 1918[18]). La violencia

es una posibilidad, es una de las alternativas que tienen los agentes al interactuar

entre ellos.

La violencia es una posibilidad, y al actuarse se con-vierte en ejemplo de posibles

acciones dentro de una sociedad. La violencia se perpetúa a través de la posibili-

dad de emplearla, usarla y recurrir a ella. Vista aśı, actuar violentamente puede ser

considerada como una tecnoloǵıa; como una forma distinguida de cómo se puede ac-

tuar en el mundo (Heiddeger, 1977[7]). Cuando se emplea la violencia para resolver

problemas sociales, otras alternativas como el dialogo se disipan. Ante la violencia

pensamos que la violencia es la única arma.
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Por eso es importante entender cuando es más pro-bable una acción violenta;

cuando se hace posible en una sociedad ya que queremos que sea tan infrecuente co-

mo sea necesario. Este es el papel del agente regulador de los juegos sociales. Como

regulador la labor del agente es la de perpetuar el juego. La violencia es una vio-

lación al juego. Un rompimiento de normas, de expectativas, de órdenes y de deseos.

Por lo tanto visto de la forma más simple, el regulador debe prevenir la violencia.

Tratemos de pensar entonces en la violencia dentro de un juego de multi-agentes.

Como hemos dicho la violencia se percibe, por lo tanto se percibe de la acción de

agentes. Diremos que esta acción es la de intercambiar cierto tipo de moneda, la

acción de comerciar. No todas las acciones comerciales son violentas aśı que los

agentes estarán realizando acciones comerciales entre ellos, y podrán agredir al otro

para conseguir un resulta-do. Las acciones de agresión serán entendidas como ac-

ciones violentas.

Una acción agresiva implica cierto daño al agente. Por lo tanto necesitamos una

medida de bienestar en el modelo. Las acciones agresivas bajan el bienestar de los

agentes, y aumentan la riqueza del violento ya que fuerzan un resultado en la acción

de comerciar. Las acciones no agresivas generan intercambio de riqueza y aumentan

el bienestar de los agentes.

La probabilidad de que un agente agreda a otro de-penderá de su bienestar, y

de su historia. Entre mas violento sea, es más probable que actúe violentamente.

Existen dos posiciones de porque una persona es vio-lenta. Primero se considera que

puede haber una tendencia innata a actuar con agresión (Bandura, 1973[2]; Kan-

del, 1997[10]; Newman, 1979[11]). Adicionalmente se considera que hay un condi-

cionamiento social a actuar con agresión. Con su actuar el agente se hace más vio-

lento o menos violento. Por eso debemos tener en cuenta la exposición a la violencia.

Los agentes que han sido v́ıctimas de la violencia se hacen más propensos a actuar

con violencia (Bandura, 1973[2]). La exposición a la violencia puede inducir a actuar

violentamente. Y el actuar violentamente expone a la gente a la violencia.
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Cada agente estará entonces representado por un lugar en el espacio, una medida

de bienestar, una de riqueza, y una probabilidad de actuar violentamente. Ellos in-

tercambiarán riqueza en cada iteración. Existe una probabilidad que el intercambio

se haga agresiva-mente. Si se hace agresivamente el agente gana riqueza, la victima

pierde. La victima pierde bienestar y los dos aumentan su probabilidad de actuar

agresivamente (el violento más que la victima). Si el intercambio no es agresivo en-

tonces ellos intercambiarán una cantidad aleatoria entre 0 y el mı́nimo del agente

con menor riqueza con una pequeña probabilidad de aumentar la riqueza general

del sistema.

En nuestras simulaciones, si la probabilidad de actuar violentamente es igual a

0 los agentes no actúan violentamente y el bienestar de los agentes aumenta has-

ta su valor máximo (Figura 4). Pero si hacemos probables las acciones violentas,

rápidamente encontramos que la violencia se hace presente y que el bienestar ya no

alcanza los niveles óptimos (Figura 5).

Dependiendo del número de agentes con que comenzamos, la violencia se hace

más presente. Cuando comenzamos con 10 por ciento de los agentes violentos (prob-

abilidad de agresión mayor al 70 por ciento), el 20por ciento de las acciones se hacen

por medio de la agresión. Si el 50 por ciento de los agentes nacen violentos la vio-

lencia alcanza el 70 por ciento de las acciones. Si los violentos son más del 60 por

ciento de la población, el bienestar toma su valor mı́nimo y todas las acciones se

realizan con agresión en el largo plazo (Figura 6).

Incluimos luego en la simulación un agente regulador. Los reguladores extraen

agentes que han actuado vio-lentamente de la simulación. Estos agentes salen de

la simulación por un periodo de tiempo. Estos agentes tratan de modelar la forma

como enfrentamos a los violen-tos. Segregándolos y encarcelándolos por un tiempo

de condena.
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Figura 4: Resultado de la simulación con 10000 agentes cuando no hay violencia
posible. El bienestar sube a 1, la violencia se mantiene en 0, y hay intercambio de
riqueza.

Figura 5: Resultado de la simulación cuando es probable que los agentes sean agre-
sivos. Existe un nivel de violencia en el sistema aunque no hay agentes con alta
probabilidad de agresión.
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Figura 6: Cuando más del 60 por ciento de los agentes tienen una alta probabilidad
de agresión, la violencia abarca todas las relaciones y pronto todos los agentes son
agresivos. No hay comercio y simplemente intercambian violentamente riqueza. El
bienestar converge a 0 rápidamente.

Cuando incluimos reguladores dentro del juego, los resultados no cambian. La

violencia se localiza a niveles menores, pero sigue presente (Figura 7). Cuando au-

mentamos el número de reguladores del sistema obtenemos mejores resultados. Pero

los niveles de riqueza son menores ya que gran parte de los recursos de la sociedad

están destinados ha cuidar acciones, y no a comerciar (Figura 8).

Bajo estas simples reglas la violencia se hace permanente en el juego. Es siem-

pre una posibilidad de acción. Los reguladores no tienen mucho éxito deteniendo al

fenómeno por su posibilidad de difusión. A pesar que los reguladores logran atrapar

violentos, ellos solo pueden actuar sobre aquellos que ya actuaron violentamente.

Por lo tanto no son capaces de actuar sobre las v́ıctimas que se han hecho más

propensas a la violencia.

25



Jugando en los Bordes Sociales

Figura 7: Resultado de la simulación con 10 por ciento de los agentes con alta
probabilidad de agresión, y 1por ciento de agentes reguladores.

Figura 8: Resultados de la simulación con 10 por ciento de agentes violentos y 20
por ciento de agentes reguladores. Los resultados son mejores que en la figura 7,
pero hay una gran carga de agentes reguladores.
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Caṕıtulo VII

ANALISIS DE LOS JUEGOS

Que intuiciones podemos ganar de estos juegos que hemos observado:

Segregación: Las reglas definidas generan un resulta-do contradictorio al esper-

ado al definir las reglas. Esto es relevante desde el punto de vista de quien estable

las reglas y diseña el juego.

Corrupción: Los ĺımites de los agentes no son claros y esto lleva a distintas

dinámicas y estrategias. Para los reguladores del juego esto es muy importante ya

que estas reglas difusas dificultan la labor de perpetuar el juego. En nuestro caso,

una vez que se acaban las ovejas, ya no hay un juego para jugar.

Violencia: Siguiendo unas intuiciones muy simples sobre como opera la violencia

vemos que la violencia tiende a persistir en el tiempo. En este juego los regulado-res

aportan a disminuir el fenómeno, pero este tiende a estar siempre presente.

Los juegos que jugamos, las acciones que llevamos y las propósitos que nos lle-

van a jugarlos nos pueden llevar a jugar de forma perjudicial para el juego. Estos

fenómenos emergen de la relación entre los recursos y los agentes. Es importante

entender cómo emergen acciones al borde de la ley. Ya que pueden dar indicios de

problemas estructurales, y nos dan luces sobre las decisiones que toman los agentes

para actuar ilegalmente. Entender esto nos puede servir para evitar dichas fracturas

institucionales. Estas son algunas de las formas en que un agente pueden actuar en
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al borde del juego.

Por medio de propósitos. Un agente puede actuar de forma ilegal porque es su

propósito. En nuestro juego de la corrupción, los lobos son ilegales porque su pro-

pósito es perjudicar al sistema.

Por la incertidumbre del sistema. La posibilidad de entrar y salir del juego genera

incertidumbre en el sistema. Cuando no hay claridad en las reglas o existen posibil-

idades de actuar por fuera de ellas, la ilegalidad se hace plausible. En nuestro juego

sobre la corrupción la posibilidad de los perros de entrar y salir del sistema legal

genera incertidumbre para el sistema. Las ovejas pueden refugiarse con un amigo

para luego descubrir que es un agente ilegal.

Porque hay un fenómeno paradójico en las reglas. La imposibilidad de ganar el

juego, siguiendo las reglas .empujan.al jugador por fuera de las reglas. Este es el caso

del juego de segregación. Sin importar cual sea el propósito social, siguiendo estas

reglas se llega a un estado de segregación.

Porque hace parte del sistema. En algunos casos, la ilegalidad es algo inevitable.

Ya sea porque los regula-dores o la institución carecen de los recursos para detenerla,

o porque el juego incluye la posibilidad de marginalidad.

Debemos preguntarnos por los juegos que jugamos. Que reglas darán resulta-

dos paradójicos. Que reglas se contradicen y en que espacios las definiciones no

son claras. Preguntarnos si el fenómeno ilegal es parte fundamental de la forma de

producción y reproducción del juego. También debemos prestar especial atención a

aquellos espacios en donde múltiples juegos se sobre-ponen ó no son coherentes (dos

monedas, dos gobiernos, dos impuestos). En caso que se jueguen simultáneamente

juegos, debemos preguntarnos si es posible que estos juegos se complementen mu-

tuamente. Como afecta un juego el desempeño del otro. Si definitivamente es parte

de nosotros jugar por fuera de las reglas, tal vez debemos observar los meta juegos.
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Cuales son los juegos que nos hacen jugar el juego. O incluso cambiar y reformar los

juegos sociales completamente.
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Caṕıtulo VIII

DISCUSION Y PERSPECTIVAS

c©r
Debemos recordar que estamos empleando una analoǵıa para estudiar sistemas

sociales. Este modelo nos presenta la oportunidad de estudiar reglas y normas, y los

propósitos que buscan alcanzar; y simultáneamente las acciones que tomamos para

alcanzar dichas metas. Pero también nos oculta algunos aspectos de lo sistemas so-

ciales. Las acciones no necesariamente tienen un propósito, ni tienen necesariamente

perdedores y gana-dores. También que las instituciones no estén declaradas como si

lo están las reglas del juego. Por eso la primera perspectiva del trabajo es romper con

la analoǵıa, por ejemplo recurriendo a datos obtenidos estad́ısticamente y entrando

otros modelos para entender sociedades.

Esta investigación presenta perspectivas interesantes a la hora de estudiar fenómenos

de ilegalidad. Las acciones ilegales pueden emerger de formas diversas. De-pendiendo

del fenómeno, ciertas estrategias serán válidas y otras no. Estudiar la ilegalidad no

es trivial. No todas las acciones ilegales ocurren por una intención perversa, o amoral

del agente frente a la sociedad. Por eso entender porque actuamos de forma ilegal

es relevante para aproximarnos como reguladores a cómo lidiar con este problema.

También tenemos mucho por explorar en los modelos computacionales. En el

juego de la violencia no hemos incluido condiciones geográficas. En pruebas preelim-

inares podemos combinar los tres juegos en un gran juego de violencia, corrupción

y segregación. Donde los agentes huyen de violentos formando comunidades que
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actúan de acuerdo a las reglas locales.

Por último quiero recordar que no todas las acciones al margen son ilegales (Wa-

gensberg, 2002[17]) . Estas acciones pueden presentan la posibilidad de discutir,

re-evaluar y transformar los ĺımites sociales. Para una sociedad en formación y en

constante proceso de estructuración estas acciones son relevantes ya que dan paso

al cambio social.
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Apéndice A

Modelo de Segregación

Este modelo fue desarrollado usando Mathematica c©. El modelo de segregación

busca modelar la dinámica propuesta por Scelling (Schelling, 1978[13]). Los agentes

están localizados en el espacio en coordenadas cartesianas enteras. Cada agente rep-

resenta una casilla del espacio. Los agentes pueden tomar dos valores, uno o cero.

Los agentes cambian de estado con otro agente cercano cuando el número de vecinos

iguales es menor a cierto indice. Estas reglas se simulan en el tiempo.

La primera parte del modelo es definir una función para contar el número de

vecinos:

contar[tabla_, x_, y_] := Module[{tabla, x, y},

Sum[tabla[[x + pio, y + iop]], {pio, -1, 1}, {iop, -1, 1}] - tabla[[x, y]]]

La segunda parte del modelo consiste en la construcción de condiciones iniciales.

Comenzamos los estado de forma aleatoria uniformemente. La variable n define el

tamaño del espacio y el número de agentes. La variable tiempo define el número de

iteraciones. Y la variable CT define el coeficiente de segregación:

n = 100; tiempo = 200; matriz = Table[Random[Integer], {n}, {n}]; CT

= 8;

Por último tenemos el codigo que tranforma y dibuja la matriz para desarrollar

el juego:
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Do[ matriz2 = matriz;

If[t == 199, ListDensityPlot[matriz, Mesh -> False, Frame -> False]];

Do[

Do[

blancos = contar[matriz2, i, j];

If[matriz2[[i, j]] == 1,

If[blancos < CT, d1 = Random[Integer, {-1, 1}];

d2 = Random[Integer, {-1, 1}];

matriz2[[i, j]] = matriz[[i + d1, j + d2]];

matriz2[[i + d1, j + d2]] = matriz[[i, j]]],

If[(8 - blancos) < CT, d1 = Random[Integer, {-1, 1}];

d2 = Random[Integer, {-1, 1}];

matriz2[[i, j]] = matriz[[i + d1, j + d2]];

matriz2[[i + d1, j + d2]] = matriz[[i, j]]]]

, {i, 2, n - 1}], {j, 2, n - 1}];

matriz = matriz2, {t, 1, tiempo}]
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Apéndice B

Modelo de Perros Corruptos

Este modelo fue desarrollado usando Mathematica c©. Este modelo es una variación

del modelo ”Perros Lobos y Ovejas”(Bohorquez y Zarama,2004[22]). Al modelo se

le agrega la regla de que los perros se vuelven lobos cuando estan solos y cerca a

una oveja y que los lobos se vuelven perros cuando están solos.

Primero cargamos las librerias requeridas:

<< Statistics‘DataManipulation‘; << Graphics‘Graphics‘; <<

Graphics‘MultipleListPlot‘; << LinearAlgebra‘MatrixManipulation‘

Luego establecemos las condiciones iniciales. Los agentes serán manejados como

listas de elementos. Estos parámetros definen el espacio que se graficará. La variable

tiempo define el número de iteraciones. Las tablas ”perros”, ”lobosτ .ovejas”determinan

el numero de agentes y sus parametros de simulación. El primer parámetro es la posi-

cion en x el segundo la posición en y el tercero el radio de observacion y el cuarto

el radio de accion.

corizquierda = 60; corderecha = 60; corarriba = 60; corabajo = 60;

tiempo = 1000; ovejas = Table[{Random[Real, {-50, 50}], Random[Real,

{-50, 50}], 5, 0}, {100}]; perros = Table[{Random[Real, {-50, 50}],

Random[Real, {-50, 50}], 20,1}, {100}]; lobos = Table[{Random[Real,

{-50, 50}], Random[Real, {-50, 50}], 20, 1}, {0}];

Luego viene el modelo. El modelo tiene tres módulos de evaluación y uno para

graficar. Los primeros tres módulos definen las acciones de los agentes. Primero se
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verifica que agentes están en el radio de observación. Si hay agentes, se mueve al

agente. Luego se verifica si hay agentes en el radio de acción. Si se cumple la condición

el agente devora al agente correspondiente dependiendo de las reglas detalladas en

las tablas 1 y 2. Por último si el agente es perro o lobo se verifica que el agente

cumpla las reglas de transformación. Si las cumple, el perro se vuelve lobo y el lobo

se vuelve perro. Esto ocurre para todos los lobos, perros y luego ovejas. Por último

se gráfica la animación y se itera una vez más hasta agotar el tiempo.

For[t = 1, t < tiempo,

en = Dimensions[lobos]; maxlobos = en[[1]]; en = Dimensions[perros];

maxperros = en[[1]]; en = Dimensions[ovejas]; maxovejas = en[[1]];

distovejas = Table[0, {maxovejas}]; distperros = Table[0,

{maxperros}]; distlobos = Table[0, {maxlobos}]; relaperros =

Table[0, {0}]; track = Table[0, {1}]; trackpe = Table[0, {1}];

quiebre[[tito]] =

Append[quiebre[[tito]], {maxperros, maxlobos, maxovejas}];

If[maxlobos > 0,

Do[ en = Dimensions[lobos]; maxlobos = en[[1]]; en =

Dimensions[perros]; maxperros = en[[1]]; en = Dimensions[ovejas];

maxovejas = en[[1]]; x = lobos[[i, 1]]; y = lobos[[i, 2]]; r =

lobos[[i, 3]]; R = lobos[[i, 4]];

If[maxovejas != 0, distovejas = Table[0, {maxovejas}]; Do[ m =

ovejas[[k, 1]]; n = ovejas[[k, 2]]; a = m - x; b = n - y;

distovejas[[k]] = \[Sqrt](a^2 + b^2 ), {k, 1, maxovejas}]; dpresa

= Min[distovejas]; v = Position[distovejas, Min[distovejas]]; presa

= v[[1]]; m = ovejas[[presa[[1]], 1]]; n = ovejas[[presa[[1]], 2]];

a = m - x; b = n - y, dpresa = 100; a = 0; b = 0];
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If[maxperros != 0, distperros = Table[0, {maxperros}]; Do[ o =

perros[[k, 1]]; p = perros[[k, 2]]; f = o - x; g = p - y;

distperros[[k]] = \[Sqrt](f^2 + g^2 ), {k, 1, maxperros}]; dcaza =

Min[distperros]; w = Position[distperros, Min[distperros]]; caza =

w[[1]]; o = perros[[caza[[1]], 1]]; p = perros[[caza[[1]], 2]]; f =

o - x; g = p - y, dcaza = 100; f = 0; g = 0];

If[maxlobos > 1, distbroder = Table[0, {maxlobos}]; Do[ oo =

lobos[[k, 1]]; pp = lobos[[k, 2]]; ff = oo - x; gg = pp - y;

distbroder[[k]] = \[Sqrt](ff^2 + gg^2 ), {k, 1, maxlobos}];

distbro = Delete[distbroder, i]; dbroder = Min[distbro]; w =

Position[distbroder, Min[distbro]]; broder = w[[1]]; o =

lobos[[broder[[1]], 1]]; p = lobos[[broder[[1]], 2]]; ff = o - x; gg

= p - y, dbroder = 100; ff = 0; gg = 0];

angpresa = If[b == 0, 0, If[dpresa == b, 0, ArcSin[b/dpresa // N]]];

angcaza = If[g == 0, 0, If[dcaza == g, 0, ArcSin[g/dcaza // N]]];

angbroder = If[gg == 0, 0, If[dcaza == gg, 0, ArcSin[gg/dcaza //

N]]];

If[dcaza < r,

dist = Random[Real, {.6, .9}];

If [(angcaza >= 0) && (f >= 0), lobos[[i, 1]] = x - dist*Cos[angcaza];

lobos[[i, 2]] = y - dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza >= 0) && (f < 0), lobos[[i, 1]] = x + dist*Cos[angcaza];

lobos[[i, 2]] = y - dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza < 0) && (f >= 0), lobos[[i, 1]] = x - dist*Cos[angcaza];

lobos[[i, 2]] = y - dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza < 0) && (f < 0), lobos[[i, 1]] = x + dist*Cos[angcaza];
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lobos[[i, 2]] = y - dist*Sin[angcaza]]];

If[dpresa < r,

dist = Random[Real, {.6, .9}];

If [(angpresa >= 0) && (a >= 0), lobos[[i, 1]] = x + dist*Cos[angpresa];

lobos[[i, 2]] = y + dist*Sin[angpresa]];

If [(angpresa >= 0) && (a < 0), lobos[[i, 1]] = x - dist*Cos[angpresa];

lobos[[i, 2]] = y + dist*Sin[angpresa]];

If [(angpresa < 0) && (a >= 0), lobos[[i, 1]] = x + dist*Cos[angpresa];

lobos[[i, 2]] = y + dist*Sin[angpresa]];

If [(angpresa < 0) && (a < 0), lobos[[i, 1]] = x - dist*Cos[angpresa];

lobos[[i, 2]] = y + dist*Sin[angpresa]]];

If[dpresa < R, ovejas = Delete[ovejas, presa]];

If[dpresa > r && dcaza > r && dbroder <= r, lobos[[i, 1]] = (x +

Random[Real, {-.5, .5}]); lobos[[i, 2]] = (y + Random[Real, {-.5,

.5}])];

If[dpresa > r && dcaza > r && dbroder > r, x = lobos[[i, 1]]; y =

lobos[[i, 2]]; r = lobos[[i, 3]]; R = lobos[[i, 4]]; track =

Append[track, i]] , {i, 1, maxlobos}]];

en = Dimensions[track]; maxtrack = en[[1]]; If[maxtrack > 1, guia =

lobos; Do[

v = track[[h]];

If[v > 0,

perros = Append[perros, lobos[[v]]];

guia[[v]] = k;

] , {h, 1, maxtrack}]; lobos = DeleteCases[guia , k]; ];
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en = Dimensions[lobos]; maxlobos = en[[1]]; en = Dimensions[perros];

maxperros = en[[1]]; en = Dimensions[ovejas]; maxovejas = en[[1]];

If[maxperros > 0,

Do[ en = Dimensions[lobos]; maxlobos = en[[1]]; en =

Dimensions[perros]; maxperros = en[[1]]; en = Dimensions[ovejas];

maxovejas = en[[1]];

x = perros[[i, 1]];

y = perros[[i, 2]];

r = perros[[i, 3]];

R = perros[[i, 4]];

distovejas = Table[0, {maxovejas}];

distlobos = Table[0, {maxlobos}];

If[maxovejas != 0, distovejas = Table[0, {maxovejas}]; Do[ m =

ovejas[[k, 1]]; n = ovejas[[k, 2]]; a = m - x; b = n - y;

distovejas[[k]] = \[Sqrt](a^2 + b^2 ), {k, 1, maxovejas}]; dpresa

= Min[distovejas]; v = Position[distovejas, Min[distovejas]]; presa

= v[[1]]; m = ovejas[[presa[[1]], 1]]; n = ovejas[[presa[[1]], 2]];

a = m - x; b = n - y, dpresa = 100; b = 0; g = 0];

If[maxlobos != 0, distlobos = Table[0, {maxlobos}]; Do[ o =

lobos[[k, 1]]; p = lobos[[k, 2]]; f = o - x; g = p - y;

distlobos[[k]] = \[Sqrt](f^2 + g^2 ), {k, 1, maxlobos}]; dcaza =

Min[distlobos]; w = Position[distlobos, Min[distlobos]]; caza =

w[[1]]; o = lobos[[caza[[1]], 1]]; p = lobos[[caza[[1]], 2]]; f = o

- x; g = p - y, dcaza = 100; f = 0; g = 0];

If[maxperros > 1, distbroder = Table[0, {maxperros}]; Do[ oo =

perros[[k, 1]]; pp = perros[[k, 2]]; ff = oo - x; gg = pp - y;
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distbroder[[k]] = \[Sqrt](ff^2 + gg^2 ), {k, 1, maxperros}];

distbro = Delete[distbroder, i]; dbroder = Min[distbro]; w =

Position[distbroder, Min[distbro]]; broder = w[[1]]; o =

perros[[broder[[1]], 1]]; p = perros[[broder[[1]], 2]]; ff = o - x;

gg = p - y, dbroder = 100; ff = 0; gg = 0];

angpresa = If[b == 0, 0, If[dpresa == b, 0, ArcSin[b/dpresa // N]]];

angcaza = If[g == 0, 0, If[dpresa == g, 0, ArcSin[g/dcaza // N]]];

If[dpresa < r,

dist = Random[Real, {.2, .5}];

If [(angpresa >= 0) && (a >= 0), perros[[i, 1]] = x + dist*Cos[angpresa];

perros[[i, 2]] = y + dist*Sin[angpresa]];

If [(angpresa >= 0) && (a < 0), perros[[i, 1]] = x - dist*Cos[angpresa];

perros[[i, 2]] = y + dist*Sin[angpresa]];

If [(angpresa < 0) && (a >= 0), perros[[i, 1]] = x + dist*Cos[angpresa];

perros[[i, 2]] = y + dist*Sin[angpresa]];

If [(angpresa < 0) && (a < 0), perros[[i, 1]] = x - dist*Cos[angpresa];

perros[[i, 2]] = y + dist*Sin[angpresa]]];

If[dcaza < R, lobos = Delete[lobos, caza]];

If[dcaza < r,

dist = Random[Real, {.6, .8}];

If [(angcaza >= 0) && (f >= 0), perros[[i, 1]] = x + dist*Cos[angcaza];

perros[[i, 2]] = y + dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza >= 0) && (f < 0), perros[[i, 1]] = x - dist*Cos[angcaza];

perros[[i, 2]] = y + dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza < 0) && (f >= 0), perros[[i, 1]] = x + dist*Cos[angcaza];

perros[[i, 2]] = y + dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza < 0) && (f < 0),
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perros[[i, 1]] = x - dist*Cos[angpresa];

perros[[i, 2]] = y + dist*Sin[angcaza]]];

If[dpresa > r && dcaza > r, perros[[i, 1]] = x + Random[Real, {-.5,

.5}]; perros[[i, 2]] = y + Random[Real, {-.5, .5}]];

If[dpresa < r && dcaza > r && dbroder > r, perros[[i, 1]] = x +

Random[Real, {-.5, .5}]; perros[[i, 2]] = y + Random[Real, {-.5,

.5}]; trackpe = Append[trackpe, i]] , {i, 1, maxperros}]]; en =

Dimensions[trackpe]; maxtrackpe = en[[1]]; If[maxtrackpe > 1,

guia = perros;

Do[

v = trackpe[[h]];

If[v > 0,

lobos = Append[lobos, perros[[v]]]; guia[[v]] = k; ] , {h, 1,

maxtrackpe}]; perros = DeleteCases[guia , k]; ];

en = Dimensions[lobos]; maxlobos = en[[1]]; en = Dimensions[perros];

maxperros = en[[1]]; en = Dimensions[ovejas]; maxovejas = en[[1]];

If[maxovejas > 0, distovejas = Table[0, {maxovejas}]; Do[ en =

Dimensions[lobos]; maxlobos = en[[1]]; en = Dimensions[perros];

maxperros = en[[1]]; en = Dimensions[ovejas]; maxovejas = en[[1]];

x = ovejas[[i, 1]];

y = ovejas[[i, 2]];

r = ovejas[[i, 3]];

R = ovejas[[i, 4]];

distlobos = Table[0, {maxlobos}];

If[maxlobos != 0, Do[ m = lobos[[k, 1]]; n = lobos[[k, 2]]; a = m -

x; b = n - y; distlobos[[k]] = \[Sqrt](a^2 + b^2 ), {k, 1,

maxlobos}]; dcaza = Min[distlobos]; w = Position[distlobos,
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Min[distlobos]]; caza = w[[1]]; m = lobos[[caza[[1]], 1]]; n =

lobos[[caza[[1]], 2]]; a = m - x; b = n - y, dcaza = 100; a = 0; b =

0];

angcaza = If[dcaza == 0, 0, If[dcaza == b, 0, ArcSin[b/dcaza //

N]]];

If[dcaza < r,

dist = Random[Real, {.4, .6}];

If [(angcaza >= 0) && (a >= 0), ovejas[[i, 1]] = x - dist*Cos[angcaza];

ovejas[[i, 2]] = y - dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza >= 0) && (a < 0), ovejas[[i, 1]] = x + dist*Cos[angcaza];

ovejas[[i, 2]] = y - dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza < 0) && (a >= 0), ovejas[[i, 1]] = x - dist*Cos[angcaza];

ovejas[[i, 2]] = y - dist*Sin[angcaza]];

If [(angcaza < 0) && (a < 0), ovejas[[i, 1]] = x + dist*Cos[angcaza];

ovejas[[i, 2]] = y - dist*Sin[angcaza]]];

If[dcaza > r,

ovejas[[i, 1]] = x + Random[Real, {-.5, .5}];

ovejas[[i, 2]] = y + Random[Real, {-.5, .5}]], {i, 1, maxovejas}]];

en = Dimensions[perros]; maxperros = en[[1]];

If[maxperros > 0, Do[ en = Dimensions[lobos]; maxlobos = en[[1]]; en

= Dimensions[ovejas];

maxovejas = en[[1]];

x = perros[[j, 1]]; y = perros[[j, 2]]; r = perros[[j, 3]];

If[maxovejas != 0,

Do[

m = ovejas[[k, 1]]; n = ovejas[[k, 2]];
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a = m - x; b = n - y;

distancia = \[Sqrt](a^2 + b^2 );

If[distancia <= r,

carry = {GrayLevel[1 - (distancia/r) // N], Line[{{x, y}, {m, n}}]};

relaperros = Append[relaperros, carry];

]

, {k, 1, maxovejas}]];

If[maxlobos != 0,

Do[

o = lobos[[k, 1]]; p = lobos[[k, 2]];

f = o - x; g = p - y;

distancia = \[Sqrt](f^2 + g^2 );

If[distancia <= r,

carry = {GrayLevel[1 - (distancia/r) // N], Line[{{x, y}, {o, p}}]};

relaperros = Append[relaperros, carry];

]

, {k, 1, maxlobos}]

]

, {j, 1, maxperros}]

];

(*

imaperros = imalobos = imaovejas = {100000, 100000}; If[maxperros >

0, imaperros = TakeColumns[perros, {1, 2}]]; If[maxlobos > 0,

imalobos = TakeColumns[lobos, {1, 2}]]; If[maxovejas > 0, imaovejas

= TakeColumns[ovejas, {1, 2}]];

DisplayTogether[

MultipleListPlot[imaperros, imalobos, imaovejas, Frame -> False,

Axes -> False ,

SymbolShape -> { MakeSymbol[Disk[{0, 0}, .9]],
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MakeSymbol[Disk[{0, 0}, .9]], MakeSymbol[Disk[{0, 0}, .9]]},

SymbolStyle -> {RGBColor[1, .2, 0], RGBColor[.7, 0, 1],

RGBColor[1, 1, 1]}, Background -> RGBColor[0, 0, .3],

PlotRange -> {{-corizquierda, corderecha}, {-corabajo,

corarriba}}], Graphics[relaperros]];*)

t++], {tito, 1, tests}];

Do[

muestra = quiebre[[All, mm, 1]];

mediape = Mean[muestra] // N;

muestra = quiebre[[All, mm, 2]];

medialo = Mean[muestra] // N;

muestra = quiebre[[All, mm, 3]];

mediaov = Mean[muestra] // N;

results[[jj]] = Append[results[[jj]], {jj, mediape, medialo, mediaov}]

, {mm, 1, tiempo - 1}];

43



Jugando en los Bordes Sociales

Apéndice C

Modelo de Perros Corruptos

El modelo fue programado en Mathematica c©. El modelo busca establecer las

dinámicas de interacción definidas en el capitulo VI. Los agentes están localizados

sobre una esfera. En el tiempo ellos se mueven sobre la esfera e interactuan con el

agente mas cercando definido por la funcion de distancia de grandes arcos. Primero

cargamos los paquetes requeridos.

<< Graphics‘Graphics3D‘; << Graphics‘Graphics‘; <<

DiscreteMath‘Combinatorica‘; << Graphics‘MultipleListPlot‘; <<

DiscreteMath‘ComputationalGeometry‘;

Luego establecemos una función que calcula la distancia de grandes arcos entre

dos agentes sobre una esfera en coordenadas de latitud y longitud:

geodistance[latuno_, longuno_, latdos_, longdos_] := Module[{},

d = 2*ArcSin[

Sqrt[

Sin[(latdos Degree - latuno Degree)/2]^2 +

Sin[latuno Degree]*Sin[latdos Degree]*

Sin[Abs[longuno Degree - longdos Degree]/2]^2

]]]

Luego definimos las condiciones iniciales del modelo. Los agentes están definidos

en una tabla. La primera y la segunda variable definen su latitud y longitud. La
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tercera variable define su riqueza, la cuarta variable su bienestar. La quinta variable

su probabilidad de actuar con agresión y la sexta variable el estado del agente. Los

agentes pueden tener 3 estados. 0 significa que es un agente cualquiera. Dos que es

un agente regulador y tres que esta encarcelado. También se define el tiempo el cual

corresponde al número de iteraciones.

tiempo = 10000; n = 1000; distobservacion = 0.01 poblacion =

Table[{Random[Real, {2, 2.16}], Random[Real, {2, 2.16}], 1, 0.5,

Random[Real, {0.001, 0.001}], 0}, {n}];

Do[poblacion[[Random[Integer, {1, n}], 5]] = Random[Real, {0.5, 1}],

{j, 1, 1}];

Luego viene el modelo. Primero los agentes reguladores extraen a los violentos.

Luego los violentos encarcelados cumplen su condena. Si se acaba el tiempo de

condena retornan a la simulación. Luego cada agente hace una iteración con el

agente más cercano. Se define si el agente actua violentamente lanzado un valor

aleatorio. Al final se hace un conteo de las variables que nos interesa medir, y se

dibujan a los agentes y los resultados de la simulación.

violencia = {}; wealth = {}; well = {}; violentos = {};

numerorelaciones = 0; For[t = 1, t <= tiempo, t++,

ven = 0;

For[agente = 1, agente <= n, agente++,

If[poblacion[[agente, 7]] == 3,

poblacion[[agente, 8]] = poblacion[[agente, 8]] - 1];

If[poblacion[[agente, 8]] <= 0 && poblacion[[agente, 7]] == 3,

poblacion[[agente, 7]] = 0];

If[poblacion[[agente, 7]] != 3,

poblacion[[agente, 1]] =
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poblacion[[agente, 1]] + Random[Real, {-0.00510, 0.001}];

poblacion[[agente, 2]] =

poblacion[[agente, 2]] + Random[Real, {-0.00510, .001}];

lugar = 0;

found = 0;

For[pp = 1, pp <= n && found == 0, pp++,

latuno = poblacion[[agente, 1]];

latdos = poblacion[[pp, 1]];

longuno = poblacion[[agente, 2]];

longdos = poblacion[[pp, 2]];

If[poblacion[[agente, 7]] == 1,

d = geodistance[latuno, longuno, latdos, longdos]*10 // N,

d = geodistance[latuno, longuno, latdos, longdos] // N];

If[pp == agente, d = 1000000];

If[d < distobservacion, lugar = pp; found = 1]

];

If[lugar != 0 && poblacion[[agente, 7]] == 1,

If[

poblacion[[lugar, 6]] == 1,

poblacion[[lugar, 7]] = 3;

poblacion[[lugar, 8]] = Random[Integer, {1000, 1000000}]

];

];
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If[lugar != 0 && poblacion[[agente, 7]] == 0,

agression = Random[];

If[agression < poblacion[[agente, 5]],

transaccion =

Random[Real]*

Min[poblacion[[agente, 3]], poblacion[[lugar, 3]]];;

poblacion[[agente, 3]] = poblacion[[agente, 3]] + transaccion;

poblacion[[lugar, 3]] = poblacion[[lugar, 3]] - transaccion;

poblacion[[agente, 5]] =

poblacion[[agente, 5]] +

Random[Real, {0, 1 - poblacion[[agente, 5]]}];

poblacion[[lugar, 5]] =

poblacion[[lugar, 5]] +

Random[Real, {0, 1 - poblacion[[lugar, 5]]}];

poblacion[[lugar, 4]] =

poblacion[[lugar, 4]] -

Random[Real, {0.1, (poblacion[[lugar, 4]])}];

poblacion[[agente, 6]] = 1;

ven = ven + 1;

numerorelaciones = numerorelaciones + 1,

transaccion =

Random[Real, {-1, 1}]*

Min[poblacion[[agente, 3]], poblacion[[lugar, 3]]];;

poblacion[[agente, 3]] = poblacion[[agente, 3]] + transaccion;

poblacion[[lugar, 3]] = poblacion[[lugar, 3]] + transaccion;
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wgainagente = Random[Real, {1 - poblacion[[agente, 4]], 0.01}];

wgainlugar = Random[Real, {1 - poblacion[[lugar, 4]], 0.01}];

poblacion[[agente, 4]] = poblacion[[agente, 4]] + wgainagente;

poblacion[[lugar, 4]] = poblacion[[lugar, 4]] + wgainlugar;

poblacion[[lugar, 5]] =

poblacion[[agente, 5]] -

Random[Real, {0, poblacion[[agente, 5]]}];

poblacion[[lugar, 5]] =

poblacion[[lugar, 5]] -

Random[Real, {0, poblacion[[lugar, 5]]}];

poblacion[[agente, 6]] = 0;

numerorelaciones = numerorelaciones + 1

]

]

]

];

If[Mod[t, 1] == 0 || t == 1,

puntos = {};

viol = {};

civiles = {};

coper = {};

Do[

v = poblacion[[p, 1]];

u = poblacion[[p, 2]];
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x = Sin[v]*Cos[u];

y = Sin[v]*Sin[u];

z = Cos[v];

puntos = Append[puntos, {x, y, z}];

If[poblacion[[p, 5]] >= .8 && poblacion[[p, 7]] == 0,

viol = Append[viol, {x, y, z}]];

If[poblacion[[p, 5]] < .8 && poblacion[[p, 7]] == 0,

civiles = Append[civiles, {x, y, z}]];

If[poblacion[[p, 7]] == 1, coper = Append[coper, {x, y, z}]]

, {p, 1, n}];

poblacionnormal = {};

poblacionnormal =

Append[poblacionnormal,

poblacion[[All, 6]]/Max[poblacion[[All, 6]]]];

poblacionnormal =

Append[poblacionnormal,

poblacion[[All, 7]]/Max[poblacion[[All, 7]]]];

poblacionnormal =

Append[poblacionnormal,

poblacion[[All, 8]]/Max[poblacion[[All, 8]]]];

xxxx = Dimensions[viol][[1]];

yyyy = Dimensions[civiles][[1]];

prim1 = Point /@ civiles;

prim2 = Point /@ viol;

prim3 = Point /@ coper;

prim1 = Insert[prim1, RGBColor[0, 0, 1], 1];

prim2 = Insert[prim2, RGBColor[1, 0, 0], 1];

prim3 = Insert[prim3, RGBColor[0, 1, 0], 1];

primitives = Join[prim1, prim2, prim3];

(*Print[xxxx, " ", yyyy];*)
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Show[GraphicsArray[

{Graphics3D[primitives, ViewPoint -> {-2.386, 1.390, -0.100}],

ScatterPlot3D[puntos, DisplayFunction -> Identity,

ViewPoint -> {-2.386, 1.390, -0.100},

PlotRange -> {{-1, 1}, {-1, 1}, {-1, 1}}, Boxed -> True,

Axes -> False, PlotLabel -> "Nirvana right"],

ListDensityPlot[poblacionnormal, Mesh -> False,

DisplayFunction -> Identity]}]]];

poblacion = RandomPermutation[poblacion];

well = Append[well, Sum[poblacion[[i, 4]], {i, 1, n}]/n];

wealth = Append[wealth, Sum[poblacion[[i, 3]], {i, 1, n}]/n];

violencia = Append[violencia, ven];

violentos = Append[violentos, Sum[poblacion[[i, 6]], {i, 1, n}]/n // N]

];
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