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ECONOFÍSICA. MECÁNICA ESTADÍSTICA DEL DINERO:
CONSECUENCIAS TERMODINÁMICAS DE LA LIMITACIÓN
EN LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS.
ECONOPHYSICS.

STATISTICAL

MECHANICS

OF

MONEY:

THERMODINAMIC CONSEQUENCES OF LIMITATIONS IN ECONOMIC
TRANSACTIONS.
“Money, it´s a gas”
Dark Side of the Moon. Pink Floyd
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Resumen
La Econofísica recurre a métodos de Mecánica Estadística y a la Física de
sistemas complejos para modelizar los sistemas económicos. Los modelos
de tipo gas (KWEM) intentan explicar las propiedades más relevante de las
transacciones económicas en una sociedad partiendo de la Teoría Cinética
de los Gases, que describe las interacciones entre las partículas de un gas.
Se definen así los llamados modelos basados en agentes.
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Si en estos modelos se introducen restricciones que limiten el intercambio
económico, los sistemas convergerán a estados de equilibrio estadístico
caracterizados por una importante desigualdad en el reparto de la riqueza.
Por otra parte, lo anterior permite dotar de un significado económico a un
parámetro fundamental en toda esta teoría como es el de temperatura
económica.
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Abstract
Econophysics uses methods of Statistical Mechanics and Physics of Complex
Systems to model economic systems. Gas type models (KWEM) try to explain
the most important properties of economic transactions in a society, take into
account the Kinetic Theory of Gases, which describes the interactions
between the particles of a gas. The so-called agent-based models are thus
defined. If restrictions of economic exchange are introduced in these models,
the systems converge to statistical equilibrium states, characterized by
significant inequality in the distribution of wealth. Moreover, this allows to
provide an economic meaning to a fundamental parameter in all this theory:
economical temperature.
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