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Capítulo 3 

MODELO COOPERATIVO BASADO EN AGENTES 

Resumen: 

 

Este capítulo se enfoca en la descripción y análisis del surgimiento de la acción colectiva en las 

empresas comunitarias, bajo el uso de un importante tipo de simulación en las ciencias sociales: el 

"modelo basado en agentes"; el cual nos proporcionará las herramientas para generar las bases de 

un programa de política pública que permita la potencialización de la RECT como impulsor de un 

desarrollo sustentable de la región. 
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CAPITULO 3 

MODELO COOPERATIVO BASADO EN AGENTES 

 

3.1 Introducción 

Tanto los modelos como el conjunto de instrumentos tradicionales (principalmente 

neoclásicos) con los que se plantea y verifica la hipótesis dentro de una 

investigación tales como, el uso de la teoría de probabilidad para modelar la toma 

de decisiones en un contexto de riesgo, la aplicación de la optimización dinámica 

para incorporar la intertemporalidad de dichas decisiones, la aplicación del teorema 

de punto fijo para modelar la formación de expectativas, la adopción de la teoría de 

juegos clásica para formular decisiones estratégicas en intercambios en los que el 

número de actores es reducido además de que el vector de precios no está dado, y 

finalmente, el desarrollo de técnicas econométricas para verificar hipótesis cuando 

la base de datos no proviene de un diseño experimental (Castañeda, 2009), suelen 

ser insuficientes para analizar la dinámica de las interacciones entre distintas 

unidades de estudio (como es el caso de la interacción social); además, las 

sociedades en sus diversos niveles de agregación presentan un alto grado de 

heterogeneidad en sus componentes, por lo que es imposible analizar problemas 

como el desarrollo de ciudades, el crecimiento entre regiones, entre otros, desde 

una perspectiva de interacción.  

 

Castañeda (2009) argumenta que en las últimas décadas el desarrollo de técnicas 

y métodos computacionales han estimulado la construcción de sociedades 

artificiales que incorporan elementos no lineales inherentes a los fenómenos 

socioeconómicos. Con ello, el “dejar crecer” la actividad de los agentes en un mundo 

in-silico2 contribuye a explicar lo que ocurre en el mundo real; aunado a esta 

situación, los científicos sociales han tenido bastante éxito en el uso de la simulación 

para descubrir relaciones y principios importantes a partir de modelos muy simples.  

                                                           
2  Es una expresión que hace referencia a un proceso hecho por computadora o vía simulación computacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_num%C3%A9rico
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La simulación como una manera de hacer ciencia se puede contrastar con los dos 

métodos estándar de inducción y la deducción3. Por ejemplo, en la inducción de las 

ciencias sociales es ampliamente utilizado en el análisis de las encuestas de opinión 

y los datos macro-económicos.  El descubrimiento de los resultados de equilibrio en 

la teoría de juegos usando los axiomas de la elección racional es un buen ejemplo 

de deducción (Axelrod, 2007). 

 

Castañeda (2009) afirma que los modelos computacionales, en contraste del 

análisis económico tradicional, no se prestan para hacer generalizaciones, ya que 

sólo se puede analizar un número finito de combinaciones de parámetros, pero 

suelen ser mucho más flexibles para caracterizar la evidencia empírica. Por esta 

razón, Judd  (citado por Castañeda, 2009), sostiene que la relevancia y lo sólido de 

los ejemplos derivados de un modelo basado en agentes son en ocasiones mucho 

más importantes que la “generalidad” ofrecida por las herramientas y/o teorías de 

análisis tradicional. 

 

Por lo que, dada la limitación que presentan los métodos convencionales se propone 

para el presente trabajo el uso de un importante tipo de simulación en las ciencias 

sociales: un "modelo basado en agentes", con el fin de darnos una aproximación al 

surgimiento de la acción colectiva dentro de la RECT4 bajo el supuesto de que la 

cooperación dentro de las localidades que la enmarcan les permite generar ingresos 

económicos para su supervivencia de forma equitativa, que dichas cooperativas 

pretenden construir redes de solidaridad entre los individuos a fin de ayudarse todos 

los integrantes que la conforman y buscar un beneficio para la comunidad en la que 

operan; y así poder generar un política pública que incida en un desarrollo 

sustentable de la región que la alberga. 

 

                                                           
3 La inducción es el descubrimiento de patrones en los datos empíricos, de inducción como una búsqueda de patrones en los 

datos, no se debe confundir con la inducción matemática, que es una técnica para demostrar teoremas. La deducción, por 
otro lado, implica especificar un conjunto de axiomas y demostrando las consecuencias que se pueden derivar de esos 
supuestos (Axelrod, 2007). 
4 Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. 
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3.2 Modelo basado en agentes 

Los modelos basados en agentes, se caracterizan por la existencia de muchos 

agentes que interactúan entre sí con poca o ninguna dirección central. Castañeda 

(2009), afirma que los modelos basados en agentes permiten describir distintas 

topologías de interacción social, que logran caracterizar la coevolución de las 

variables endógenas de los entornos económicos, sociales y políticos, y entre estos 

entornos superficiales y el sustrato sociocultural. Estos modelos aplicados a los 

procesos sociales utiliza conceptos y herramientas de las ciencias sociales y 

ciencias de la computación. 

 

El modelo basado en agentes se basa en la simulación, sin embargo, no 

necesariamente proporciona una representación exacta de una aplicación empírica 

particular. El objetivo del modelo basado en agentes es enriquecer nuestra 

comprensión de los procesos fundamentales que pueden aparecer en una variedad 

de aplicaciones dentro de nuestro entorno (Axelrod, 2007).  

 

Los modelos basados en agentes representan un enfoque metodológico que en 

última instancia podría permitir dos acontecimientos importantes: (1) la realización 

de una prueba rigurosa, el refinamiento y extensión de las teorías existentes que 

han demostrado ser difíciles de formular; y evaluar el uso de herramientas 

estadísticas y matemáticas estándar, y (2) una más profunda comprensión de los 

mecanismos causales fundamentales en los sistemas multi-agentes cuyo estudio 

se separa actualmente por las fronteras disciplinarias artificiales. Por lo que los 

modelos basados en agentes ofrecen gran flexibilidad para modelar entornos 

socioeconómicos con agentes heterogéneos para estudiar una diversidad de 

procesos de aprendizaje y razonamientos de interacción social.  

 

Debido a estas características, los modelos basados en agentes nos proporcionan 

las herramientas necesarias para poder recrear comportamientos competitivos y 

cooperativos dentro de una sociedad, tanto a nivel individual como poblacional. La  

simulación basada en agentes de los comportamientos competitivos y cooperativos 
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puede revelar la mayor rentabilidad a la investigación en ciencias sociales de todos 

los esfuerzos del modelo basado en agentes, debido a la necesidad de comprender 

mejor la dinámica de estos comportamientos en un mundo cada vez más 

interconectado (Elliott y Kiel, 2002).  

 

Este tipo de modelos han generado un gran debate entre los ideólogos; por un lado 

argumentan que la competencia representada por la dinámica del mercado va a 

resolver los problemas del subdesarrollo social, oponiéndose al argumento de que 

el aumento de la cooperación es necesaria para la humanidad para evitar un 

cataclismo ecológico eventual (Elliott y Kiel, 2002).  

 

De este modo, trabajos previos en el modelado basado en agentes de la 

cooperación como los de Robert Axelrod han llegado a interesantes resultados. En 

su trabajo “La evolución de la cooperación” (1984), revela lo que se necesita para 

tener éxito en el contexto de la cooperación, y por qué la reciprocidad funciona bien 

cuando se combina con una amplia gama de estrategias, además proporciona 

teoremas sobre la evolución de la cooperación, y ofrecen consejos sobre cómo 

promoverla. Por otra parte, en su publicación de 1986 “Una aproximación evolutiva 

a las normas”, muestra las condiciones en que un problema de acción colectiva 

puede ser resuelto por una metanorma5 autosostenible: castigar a los que no hacen 

cumplir la norma porque otros te pueden castigar por no hacerlo; por lo que este 

tipo de investigaciones nos proporcionaran las bases necesarias para poder dar 

lucidez a los efectos de la cooperación en la RECT. 

 

3.3 Descripción del modelo 

La descripción del modelo sigue el protocolo ODD6 para la descripción de los 

modelos basados en individuos y modelos basados en agentes (Grimm et al. 2006; 

2010). 

                                                           
5 Una metanorma es una norma para cumplir otra norma. El término metanorma fue popularizado por el científico Robert 

Axelrod (Axelrod, R.M. (1986). An evolutionary approach to norms. American Political Science Review 80. pp. 1095-1111). 
como propuesta de mecanismo para promover la cooperación entre individuos egoístas. 
6 El protocolo ODD consta de siete elementos que se pueden agrupar en tres bloques: Información general, conceptos de 

diseño, y los detalles (Overview, Design concepts, y Details) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_inferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Axelrod
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Axelrod
http://www.jstor.org/pss/1960858
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
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a) Propósito 

El propósito de este modelo es contrastar tanto la operatividad como las metas 

económicas y sociales entre una empresa comunitaria y una empresa tradicional 

dedicadas al ecoturismo, y demostrar cómo es que la acción colectiva dentro de los 

grupos comunitarios es estratégica para el desarrollo local bajo el supuesto de que 

la cooperación dentro de las localidades les permite generar ingresos económicos 

para su supervivencia de forma equitativa y que la implementación de la 

cooperación busca un beneficio para la comunidad en la que operan. 

 

b) Las variables de estado y escalas 

El modelo se compone de cinco tipos de entidades principales: individuos, turistas, 

empresas comunitarias, empresas tradicionales o comerciales y territorio; las cuales 

se caracterizan por las siguientes variables de estado y atributos. 

 

 Los individuos se caracterizan por: cooperador o no cooperador y conciencia 

ambiental. Los “cooperadores” están más dispuestos a trabajar en equipo 

con el fin de aumentar sus ingresos en lo general. Por otro lado, los individuos 

“no cooperadores” solo trabajan para aumentar su ingreso personal. Todos 

los individuos tendrán un nivel de cooperación con valores entre [0, 10], de 0 

a 5 significa un bajo nivel de cooperación (no cooperativos), mientras que 6 

a 10 significa un alto nivel de cooperación (cooperativos). Y la “conciencia 

ambiental” determinara que tan consciente es el individuo de la conservación 

de su ambiente. El nivel de conciencia ambiental tendrá valores entre [0, 2], 

0 significa un baja conciencia ambiental, 2 alta conciencia ambiental. 

 

 Los turistas se describen por las siguientes variables: el presupuesto, la 

estancia y preferencias. La variable de "presupuesto" es la cantidad de dinero 

que el turista gasta durante su experiencia turística. La variable "estancia" es 

la duración de la experiencia turística y las "preferencias" es una variable 

derivada que se refiere a la predilección que tiene el turista por los diferentes 
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aspectos de una experiencia turística. Esta variable tiene dos tipos de 

predilecciones: la predilección por los servicios de una empresa comunitaria 

y la predilección por una empresa tradicional o comercial. Cada dimensión 

tiene valores entre [0, 2], 0 significa un bajo interés, 2 alto interés. La 

preferencia por una "empresa comunitaria" indica el interés del turista por un 

servicio amigable con el medio ambiente, mientras que la preferencia por una 

“empresa tradicional o comercial” es el gusto del turista por un servicio no 

amigable con el medio ambiente. (Consulte el submodelo reserva 

turística para ver cómo los turistas determinan su elección de servicio entre 

una empresa comunitaria y una empresa tradicional/comercial). 

 

 La empresa comunitaria se define por las siguientes variables: ingresos, 

precio, nivel de cooperación y nivel de conciencia ambiental. El "precio" es el 

costo por el servicio de la experiencia turística, el precio tiene valores entre 

[0, 2], 0 significa un bajo precio, 2 alto precio. Su servicio será más caro pero 

con menos ingresos, dado que utilizará la mitad de sus ingresos para 

regenerar el medio. El “nivel de cooperación” estará indicado por el alto grado 

de disponibilidad que tienen sus integrantes por cooperar con otros 

individuos con el fin de aumentar sus ingresos. El “nivel de conciencia 

ambiental” estará determinado por el alto grado en que sus integrantes son 

más conscientes de la cantidad de tierra y recursos naturales que utilizan 

para obtener sus ingresos.  

 

 Las empresas tradicionales o comerciales se representan por las siguientes 

variables: ingresos, precio, nivel de cooperación y nivel de conciencia 

ambiental. El "precio" es el costo por el servicio de la experiencia turística, el 

precio tiene valores entre [0, 2], 0 significa un bajo precio, 2 alto precio. Su 

servicio será más barato y percibirá mayores ingresos, dado que no utilizará 

sus ingresos para regenerar el medio. El “nivel de cooperación” estará 

indicado por el bajo grado de disponibilidad que tienen sus integrantes por 

cooperar con otros individuos con el fin de aumentar sus ingresos. El “nivel 
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de conciencia ambiental” estará determinado por el bajo grado en que sus 

integrantes son más conscientes de la cantidad de tierra y recursos naturales 

que utilizan para obtener sus ingresos. 

 

 El territorio se caracteriza por los siguientes atributos: el número de personas 

presentes, la calidad del territorio y la densidad de población. Si el número 

de individuos es cero, el territorio se conoce como vacío, es decir, el espacio 

que ha quedado vacante debido al declive de una localidad. El declive de la 

localidad estará determinada por el nivel de cooperación y de conciencia 

ambiental, porque a un bajo nivel de cooperación los individuos no podrán 

generar los ingresos necesarios para su subsistencia; y por otro lado, su baja 

consciencia ambiental generara un deterioro de su entorno. La calidad es un 

atributo que caracteriza el estado ecológico dentro del hábitat, indicado por 

el nivel de sustentabilidad o degradación del uso de la tierra y los recursos 

naturales.  

 

 

c) Visión general del proceso y la programación 

El paso de tiempo del modelo es de un día. Los meses se definen por  la 

composición de 30 días, y los años se definen por un conjunto de 12 meses. Dentro 

de cada año o el paso del tiempo, se generan módulos o etapas. Dentro de cada 

etapa, los individuos y el territorio se procesan en un orden aleatorio. Las empresas 

comunitarias y las empresas tradicionales o comerciales operan con un paso de 

tiempo diario, registrando el número de turistas que acogen.  

 

Se generan cien individuos aleatoriamente, cuando los individuos se generan tratan 

de inmediato de formar una empresa, ya sea comunitaria o tradicional/comercial; 

esto estará determinado tanto por su nivel de cooperación como de conciencia 

ambiental. Si el individuo tiene un alto nivel de cooperación y de conciencia 

ambiental se agrupará con otros individuos con las mismas características para 

formar una empresa comunitaria; si un individuo tiene tanto un bajo nivel de 
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cooperación como de conciencia ambiental conformará una empresa 

tradicional/comercial junto con otros individuos que posean características 

similares. Aquellos individuos que no cumplan con estas características tendrán tres 

oportunidades para agruparse, las cuales se determinarán por un número aleatorio 

mayor a 0.5; si después de los tres intentos los individuos no tienen éxito para formar 

parte de alguna empresa, salen de la simulación. 

 

Al conformarse los dos tipos de empresas – comunitarias y tradicionales o 

comerciales; tendrán una propiedad llamada "ingreso". Ambas empresas se 

iniciarán con la mitad del máximo ingreso posible (definido por el regulador de 

máximo ingreso obtenido). Si una empresa se queda sin ingresos, desaparece. Este 

ingreso será indispensable para la generación de recursos, tanto socioeconómicos 

como naturales. Si una empresa es más amigable con el ambiente tendrá un 

servicio más caro pero con menos ingresos dado que utilizará parte de sus ingresos 

para regenerar el medio y por otro lado, si una empresa es no amigable con el 

ambiente su servicio será más barato y tendrán mayores ingresos pero con una 

destrucción mayor del ambiente. 

 

Las empresas comunitarias son más conscientes de la cantidad de recursos 

naturales que utilizan para obtener ingresos. Por lo tanto, son más amigables con 

el entorno, utilizan su medio ambiente pero no lo destruyen utilizando parte de los 

recursos para regenerar su medio. Por otro lado, las empresas tradicionales o 

comerciales consumen gran parte de sus recursos naturales lo que genera una 

rápida degradación de su entorno natural, dejándolo inutilizable a cualquier 

individuo hasta que ha sido restaurado por una empresa comunitaria. Además, los 

recursos se regeneran al azar en el medio ambiente (a una velocidad controlada por 

el deslizador: regenerador de recursos). 

 

 

d) Los conceptos de diseño 

Principios básicos 
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El desarrollo económico comunitario es un enfoque estratégico para el desarrollo 

local predicado en principios de autogestión y participación ciudadana, que 

constituye un campo cada vez mayor en la economía social, ya que las empresas 

comunitarias poseen ciertas características especiales que las diferencian de las 

empresas tradicionales o con fines de lucro individual. Meléndez y Medina (1999), 

citados por Santiago (2007), mencionan que la característica principal radica en que 

las empresas comunitarias responden a las necesidades específicas de una 

comunidad. Mientras, en las empresas comerciales uno de los criterios principales 

de medición del desempeño organizacional es el rendimiento del capital, en las 

empresas comunitarias se toman en cuenta criterios subjetivos y difíciles de medir 

tales como la repercusión de la actividad empresarial sobre el desarrollo de la 

comunidad. Por otro lado la base democrática que rige a las empresas del sector 

social en relación a la distribución de las ganancias y el poder, proporciona una 

variante que debe ser tomada en cuenta a la hora de diseñar las políticas de 

incentivos de empleados y la toma de decisiones. 

 

El modelo se basa en la teoría de la cooperación de Robert Axelrod (1997) y 

Danielson (1998); Axelrod argumenta que los individuos persiguen su interés 

personal, bajo la hipótesis de que la cooperación no está completamente basada en 

la preocupación por los demás, o en el bienestar del grupo en su conjunto, mientras 

que Danielson demuestra que, si bien la reciprocidad es necesaria para generar un 

comportamiento cooperativo, no es suficiente para una cooperación óptima. Señala 

que cuando ponemos en práctica mecanismos de reciprocidad, los cooperadores 

pueden ser explotados por aquellos con quienes se han coordinado en la 

reciprocidad. La reciprocidad, aunque también es estable, no tiene que ser óptima 

y puede ser opacada en su complejidad. Por otra parte, la prestación de los agentes 

con un mecanismo de racionalidad que permite a los agentes basar su propia 

conducta en el comportamiento previsto de los demás genera resultados 

subóptimos; con base a estos argumentos se pretende demostrar que dichas 

cooperativas pretenden construir redes de solidaridad entre los individuos a fin de 
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ayudarse todos los integrantes que la conforman y buscar un beneficio para la 

comunidad en la que operan. 

 

Emergencia  

Fue diseñado para analizar los procesos que dan lugar a los patrones de 

cooperación. La estructura y dinámica de los grupos comunitarios surgen de las 

relaciones de organización cooperativa o no cooperativa de los individuos y de sus 

interacciones directas a través del beneficio colectivo. Esta  cooperación puede ser 

influenciada por el comportamiento de los individuos con los que tengan contacto. 

 

Objetivos 

El objetivo de los grupos comunitarios es obtener un beneficio para la comunidad 

en la que operan, mediante la generación de ingresos económicos, el aumento de 

su productividad, la conservación y mantenimiento de su medio ambiente y las 

mejoras en la calidad de vida. 

 

Predicción.  

Los individuos se basan en su experiencia previa sobre los beneficios obtenidos 

mediante el trabajo individual o colectivo. Esto determinara sus decisiones futuras 

para la búsqueda de un máximo beneficio.  

   

Percepción 

Como se menciona en la predicción, los agentes conocerán sus opciones que 

maximizan sus beneficios con base a sus experiencias previas mediante la 

interacción de otros agentes.  

 

Interacción 

Los grupos comunitarios interactúan directamente a través de la cooperación por la 

obtención de beneficios socioeconómicos y ambientales.  

 

Colectividades:  
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Las colectividades dentro del modelo estarán definidas por los grupos comunitarios, 

los cuales son colectivos de los individuos cooperativos. Estos grupos comunitarios 

se definen por sus propias variables de estado y rasgos. 

 

 

e) Submodelos 

Submodelo reserva turística 

 

Este submodelo define la forma en que los turistas escogen el servicio de una 

empresa comunitaria o tradicional/comercial.  

 

Cuando se crea un turista en la simulación, la primera acción que realiza es elegir 

un tipo de empresa ecoturística. Si un turista elige los servicios de una empresa 

comunitaria, indica el interés del turista por un servicio amigable con el medio 

ambiente. Este submodelo se describe como sigue: 

 

1. El turista compara las ofertas de las empresas disponibles. Si esta es la 

primer fase del módulo de elección, se incluyen las opciones de ambos tipos 

de empresas – comunitarias y tradicionales o comerciales. Si el turista desea 

renovar el servicio de una empresa comunitaria, sólo incluirá la opción de las 

empresas de tipo comunitario. 

 

2. A partir de las ofertas de las empresas disponibles, el turista examina las 

opciones de servicio con un precio dentro del presupuesto del agente. Si las 

opciones cumplen con las expectativas del turista contratará sus servicios, 

pero si no cumplen con su presupuesto, volverá a examinar las opciones o 

saldrá de la simulación. 

 

El proceso de dos paso corresponde con el diagrama presentado en la figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del submodelo reserva turística 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El módulo de  “Comparación de Ofertas” funciona de la siguiente manera: el 

generador de agente turístico divide el presupuesto de los agentes turísticos en un 

intervalo de mínimo y máximo, definiendo a los agentes como de “bajo presupuesto” 

y “alto presupuesto”, respectivamente. Dependiendo del segmento de presupuesto 

al que el turista pertenezca, aplicará una estrategia diferente para ordenar las 

ofertas de alojamiento: los agentes turísticos de bajo presupuesto preferirán a las 

empresas tradicionales/comerciales, el agente turístico de alto presupuesto 

preferirá las ofertas de las empresas comunitarias. En detalle, los agentes turísticos 

de bajo presupuesto ordenarán las ofertas de acuerdo con la siguiente condición: la 

oferta de 𝑂1 precede a la oferta de 𝑂2 si 𝑃1 <  𝑃2  

 

Para permitir la comparación entre el precio del servicio de una oferta ecoturística y 

una empresa tradicional/comecial, es necesario tener en cuenta el precio de ambas 
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empresas. Para dar cabida al modelo, es necesario definir un parámetro específico: 

una tasa de gasto diario del servicio en cada tipo de empresa.  
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