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¿Para qué modelamos?

●Predecir
●Diseñar

●Entender



Modelo de diseminación cultural de Axelrod

Robert Axelrod:
● Profesor de estudios para la comprensión 

humana
● Consultor de: NU, Banco Mundial, DoD, …

● Pregunta:

Si las personas tienden a volverse más similares en sus Si las personas tienden a volverse más similares en sus 
creencias, actitudes y comportamientos cuando interactuan,creencias, actitudes y comportamientos cuando interactuan,

¿¿Por qué no han desaparecido todas la diferencias? Por qué no han desaparecido todas la diferencias? 
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Modelo de diseminación cultural de Axelrod

Vector Cultural

1      F: # atributos

0        q: # rasgo

1       Fq   combinaciones

2

Interacción

1             1       Solapamiento      

0             2          2 de 4   

1             0        Interactúan con

2             2         p = 0.5

1             1        Con probabilidad  
0             2        0.5 uno de los     

1             1        atributos se

2             2         copia 

()
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Trabajos Previos
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Trabajos Previos

● J.C. González-Avella, et al, “Nonequilibrium transition 
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Nuestro modelo

● Einar L. Hinrichsen, Jens Feder, and Torstein Jøssang, 
“Random packing of disks in two dimensions”,               
Phys. Rev. A 41, 4199–4209 (1990) 

ρ=0.625d−2



Huecos y Portadores

Huecos

● Accidentes naturales

● Discuntinuidad del medio

Portadores

● Vallas publicitarias

● Agentes inmutables 



Resultados                                         

Huecos Portadores

ρ=0.04

ρ=0.08

ρ=0.005

ρ=0.04

q0=54,ρ=0

F=10,q=44,N=100x100



Resultados: Parámetro de orden                

Huecos

Portadores

ρ=0.04

ρ=0.08

F=10

ρ=0.005

ρ=0.04



Resultados: Diagrama de fase                  

Monocultural

Huecos

Portadores

Huecos

Multicultural

q0=54
ρ=0

F=10



Resultados: Portadores en la frontera!!!

ρ=0.156

ρ=0.025

ρ=0.00625

ρ=0.00007

ξ=C f /C−N f /N



Conclusiones

● Extendimos el modelo de diseminación cultural de Axelrod a 
medios heterogéneos

● Hemos introducido dos tipo de irregularidades en la malla: 
malla con Huecos y malla con Portadores

● Encontramos que tanto los huecos como los portadores 
pueden inducir a la diversidad cultural en las condiciones 
para las que estaba ausente en el modelo original de 
Axelrod, esto es

● Determinamos que el valor crítico de número de atributos,    
   , es menos para los Portadores que para los Huecos

● Para explicar lo anterior, mostramos que la densidad de 
Portadores en la interfaz es mayor de lo esperado  

qc<q0

qc
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