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El modelo de Deffuant.
𝑥 − 𝑥′ < 𝑑Si

• Un grupo de N agentes a los cuales se les
asigna una opinión aleatoria entre [0,1].

• A cada paso de tiempo se elijen dos agentes 
al azar, si la diferencia entre las opiniones de 
los agentes es menor que la del umbral d 
entonces los agentes reajustas sus opiniones.

• Los agentes reajustan sus opiniones de  
acuerdo a:

• 𝑥 = 𝑥 + 𝜇 ∗ 𝑥′ − 𝑥 (1).

• 𝑥′ = 𝑥′ + 𝜇 ∗ 𝑥 − 𝑥′ (2).  
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Fig 1. Representación de la interacción entre dos  agentes 
aleatorios, en donde x y x´ son las opiniones de los agentes 
y d es el umbral.
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Gráfico 1.  Opiniones VS Tiempo [1].

• N=1000.   

• Distribución inicial de opiniones 

aleatoria entre [0,1].

• d = 0,5.

• μ =  0,5.
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Gráfico 2.  Opiniones VS Tiempo [1].
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• N=1000.   

• Distribución inicial de opiniones 

aleatoria entre [0,1].

• d = 0,2.

• μ =  0,5.



Modelo de Red.
• Una red es un conjunto de elementos organizados  

para un determinado fin.

• Los agentes sólo interactúan si están conectados 
directamente a través de una relación social 
preexistente.

• Se adopto una simplificación estándar y se utilizo 
una red cuadrada 2 dimensional.

• Los  agentes solo pueden interactuar con sus vecinos 
próximos.

• Se utilizo nuevamente un distribución inicial de 
opiniones aleatoria entre 0 y 1. 



Fig 3. Visualización de opiniones finales de agentes 
conectados  en una red cuadrada de tamaño 29x29  
(d=0,3 : μ=0.3 ; luego de 100000 iteraciones)[1].

Fig 4. Visualización de opiniones finales de agentes 
conectados  en una red cuadrada de tamaño 29x29  
(d=0,15 : μ=0.3 ; luego de 100000 iteraciones) [1].

Resultados.



Vectores de opinión.
• Un agente es caracterizado por un vector  de m opiniones, sobre un 

conjunto de temas m.

• Se utiliza la  distancia Hamming  (el número de bits de diferencia entre dos 
vectores de opinión) para medir la diferencia entre dos agentes.

• Se seleccionan dos agentes  al azar el proceso de reajuste de opinión se 
produce cuando agentes están en desacuerdo en un mínimo de (m-d) 
temas

• Las reglas  para  el reajuste son:

• Opiniones  iguales  son conservadas.

• Cuando opiniones sobre un tema específico difieren un agente 
seleccionado de manera aleatoria es convencido por otro agente con una 
probabilidad μ.

Para d>7 los 
resultados 
convergen hacia una 
misma  opinión.

Para d=7 hasta d=4 
se observo una 
convergencia 
similar.

Para d=2 un gran 
número de picos de 
opinión son 
observados.

Resultados.



Estructura modular inducida por exclusión.
Por: Lic. Sirius Fuenmayor [2].

El sistema esta compuesto de N 
individuos que interactúan sobre una 
red, cada individuo i esta conectado 

con 𝜂𝑖 elementos

A cada paso de tiempo se 
seleccionan al azar dos 

individuos  i Є 1,2,…, N y j Є 𝜂𝑖.

Se  calculan las nuevas creencias de i y j de acuerdo a:

𝑋𝑖 𝑡 + 1 = 𝑋𝑖 + 𝜇 ∗ 𝑝(𝑑𝑖𝑗) ∗ 𝑋𝑗(𝑡) − 𝑋𝑖(𝑡) (3)

𝑋𝑗 𝑡 + 1 = 𝑋𝑗 + 𝜇 ∗ 𝑝 𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑖 𝑡 − 𝑋𝑗 𝑡 (4)

Interacción No Interacción

Repulsión Reconexión Conexión

Fig 4. Representación de el modelo con estructura modular.

0 𝑢1 𝑢2 1



De acuerdo a los intervalos [0, 𝑢1), 𝑢1, 𝑢2 , [𝑢2, 1] se pueden presentar diferentes casos:

Caso [0, 𝑢1) 𝑢1, 𝑢2 [𝑢2, 1]

1 Repulsión (𝑠1 = −1) Atracción (𝑠2 = 1) Reconexión (𝑠3 = 0)

2 Atracción (𝑠1 = 1) Repulsión (𝑠2 = −1) Reconexión (𝑠3 = 0)

3 Repulsión (𝑠1 = −1) Reconexión (𝑠2 = 0) Atracción (𝑠3 = 1)

4 Atracción (𝑠1 = 1) Reconexión (𝑠2 = 0) Repulsión (𝑠3 = −1)

5 Reconexión (𝑠1 = 0) Repulsión (𝑠2 = −1) Atracción (𝑠3 = 1)

6 Reconexión (𝑠1 = 0) Atracción (𝑠2 = 1) Repulsión (𝑠3 = −1)

Tabla 1. Combinaciones de procesos posibles en el modelo: los términos atracción, repulsión y 
reconexión representan los tres procesos que ocurre cuando el desacuerdo entre agentes está en el 
intervalo mostrado [2].

𝑝 𝑑𝑖𝑗 = ൞

𝑠1 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑗 𝜖 [0, 𝑢1)

𝑠2 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑗 𝜖 [𝑢1, 𝑢2)

𝑠3 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑗 𝜖 [𝑢2, 1]

𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 𝜖 −1,0,1 con 𝑠1 ≠ 𝑠2 ≠ 𝑠3

0 𝑢1 𝑢2 1

𝑠1 𝑠2 𝑠3



Resultados.
(−1, 1, 0) (1,−1, 0) (−1, 0, 1)

(1,0,−1) (0,−1, 1) (0,1,−1)

Fig 5. Redes en t=1000 para diferentes los diferentes casos [2].
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Extremism without Extremist.
Por: Pawel Sobkowicz[3]

•Reajuste de Opiniones.

𝑂𝑖 𝑡+1 = 𝑂𝑖(𝑡) + 𝜇(𝑂𝑗(𝑡)−𝑂𝑖(𝑡))

𝑂𝑖(𝑡) − 𝑂𝑗(𝑡) < 𝑑𝑖

𝑑𝑖 = 𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝑂𝑖
𝐿 ∗ (𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑚𝑖𝑛)

• Relación entre la opinión y la 
tolerancia.

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑚𝑖𝑛

Fig 5. Representación del estado de cada individuo en el sistema.

𝑂𝑖(𝑡): Opinión  agente i

𝑂𝑗(𝑡): Opinión  agente j

𝜇: Parámetro de 
convergencia

Tolerancia del los 
agentes moderados

𝑑𝑚𝑎𝑥:

Tolerancia del los 
agentes extremistas

𝑑𝑚𝑖𝑛:



Resultados.

Fig 6. Evolución del sistema en una distribución inicial de opiniones no uniforme [3].

N = 20000 agentes.

Cada simulación 
cubre un total de 500 
pasos.

Para cada valor de 
𝑑𝑚𝑎𝑥 las 
simulaciones se 
realizaron 200 veces.
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