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Redes en neurociencia: del cerebro a la sociedad
En esta tesis estudiamos la teorı́a de redes y sus aplicaciones a la neurociencia
y al estudio del comportamiento humano. Está dividida en tres grandes partes. En la primera parte, desarrollamos un modelo de red de redes para explicar una aparente paradoja de estabilidad. Además de resolver este problema
de interés matemático, analizamos redes cerebrales funcionales y mostramos
que satisfacen las predicciones del modelo propuesto. En la segunda parte,
estudiamos creencias y sesgos en la toma de decisiones económicas. Desarrollamos un nuevo juego económico que llamamos “El Juego de la Corrupción,”
donde los participantes pueden tomar decisiones más o menos egoı́stas. El
resultado fundamental es que, si el paradigma habilita a un conjunto de los
sujetos a ser más egoı́stas, la probabilidad de que crean que otros son egoı́stas
también aumenta. Finalmente, desarrollamos un modelo paramétrico de los
sesgos que encontramos empı́ricamente y usamos este modelo para generar
simulaciones de agentes que interactúan en una red estática. En las simulaciones, los agentes juegan un dilema de cooperación donde pueden decidir
cooperar o ser egoı́stas. En función de la intensidad de los sesgos, la simulación puede terminar en un estado donde todos los agentes deciden ser egoı́stas
o todos deciden cooperar. Encontramos que los valores empı́ricos de estos sesgos generan sistemas en los cuales existen transiciones de fase no continuas
y esto podrı́a explicar los variados niveles de cooperación que se observan en
distintas sociedades.

Networks in neuroscience: from the brain to society
In this thesis, we study how network theory can be applied to neuroscience
and human behavioral sciences. It is divided into three parts. In the first
part, we develop a network of networks model to explain an apparent stability paradox. Additionally, to solve this problem of mathematical interest, we
analyze functional brain networks, and we show that they satisfy the predictions of the proposed model. In the second part, we study beliefs and biases
in decision making. We develop a new economic game called “The Corruption Game,” where the players might make decisions with different degrees of
selfishness. The main result is that, if the paradigm allows a set of subjects to
make selfish decisions, the likelihood that they believe that others are selfish
too increases. Finally, we develop a parametric model of the biases that we
found experimentally, and we use that model to simulate the interactions of
agents in a static network. In the simulations, the agents play a cooperation
dilemma where they can choose to cooperate or to act selfishly. Depending
on the intensity of the biases, at the end of the simulation, the agents may all
be choosing to be selfish or to cooperate. We find that the empirical values
of these biases generate systems in which there are non-continuous phase
transitions. This transitions could explain the different levels of cooperation
observed across societies.
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4.2.4. Hipótesis Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.3. El Juego de la Corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3.1. Diseño Experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3.2. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.4. Variaciones del Juego de la Corrupción . . . . . . . . . . . . . 57
4.4.1. El Juego de la Corrupción Modificado

. . . . . . . . . 58

4.4.2. Vendedora Forzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.4.3. Repartidora Forzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.5. Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. El desmoronamiento de la confianza

80

5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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Capı́tulo 1
Organización de esta Tesis
Esta tesis consta de cuatro capı́tulos, además de este. El capı́tulo 2 es una
introducción a la teorı́a de redes. En el capı́tulo 3 se desarrolla un modelo
de red de redes que resuelve una aparente paradoja sobre la estabilidad de
estos sistemas. En el capı́tulo 4 explicamos una serie de experimentos sobre
creencias y sesgos en un contexto económico. Finalmente, en el capı́tulo 5
desarrollamos un modelo de redes que extrapola los resultados experimentales
hallados en el capı́tulo 4 a una sociedad de agentes.
Los últimos tres capı́tulos se corresponden con las tres publicaciones que
resultaron de esta tesis (y del trabajo de los otros autores, por supuesto).
Estos trabajos son:
Reis, S. D. S., Hu, Y., Babino, A., Andrade Jr, J. S., Canals, S., Sigman,
M., & Makse, H. a. (2014). Avoiding catastrophic failure in correlated
networks of networks. Nature Physics, 10(September).
https://doi.org/10.1038/nphys3081
Di Tella, R., Perez-Truglia, R., Babino, A., & Sigman, M. (2015). Conveniently Upset: Avoiding Altruism by Distorting Beliefs about Others’
5

Altruism. The American Economic Review, 105(11), 3416–3442.
Babino, A., Di Tella, R., Makse, H. a., & Sigman, M. (En Prensa).
Maintaining Trust when Agents can engage in Self Deception. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America
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Parte I
Redes Cerebrales Funcionales
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Capı́tulo 2
Una Red a la vez
2.1.

Introducción: Algunas Definiciones

Vamos a repasar algunas definiciones útiles para trabajar con redes. Primero ¿qué es una red? Bueno, es un par ordenado de dos conjuntos, G =
(V, E). V es un conjunto de elementos que llamamos nodos (o vértices) y
E es un conjunto de elementos que llamamos aristas, arcos o enlaces. Los
elementos de E son pares no ordenados de elementos de V . En realidad, esta
es la definición de un grafo. La diferencia entre un grafo y una red es que el
grafo es un objeto matemático y el término red se usa de manera más amplia.
Se puede referir a una red fı́sica real, como la red eléctrica, o a un grafo que
se usa como modelo de alguna red de la naturaleza.
Los grafos tienen una representación gráfica directa, los nodos se representan con cı́rculos y las aristas con segmentos que unen los nodos correspondientes. En la Figura 2.1, se ve la representación del grafo de relaciones
de la obra Les Misérables. Cada cı́rculo representa a un nodo que a su vez
representa a un personaje de la obra. Dos nodos están conectados por un
enlace si se encuentran en una escena. Otra manera de describir esta misma
8

red es con la definición matemática:

G = (V, E)
Donde V y E son:
V = {V aljean, Gavroche, M arius, Javert, T henardier, F antine, Enjolras, ...}
E = {{N apoleon, M yriel}, {M lleBaptistine, M yriel}, ...}
Otro tipo de grafos, son los grafos dirigidos. En este caso, lo elementos
del conjunto E son pares ordenados, y su representación es con flechas en
vez de segmentos. En esta tesis, vamos a trabajar con grafos no dirigidos, y
es por eso que los elementos del conjunto E son conjuntos y el orden de sus
elementos no es relevante.
Una vez que tenemos este objeto matemático, G, nos podemos hacer
preguntas sobre él. La más sencilla es ¿cuántos personajes hay en la obra?
La respuesta es 77, y en general a esto se lo llama el tamaño de la red.
Otra posible pregunta es ¿con cuántos personajes Valjean compartió una
escena? Es decir, cuántas aristas salen del nodo de Valjean. A este valor, se
lo llama grado del nodo, denotado comúnmente con la letra k. Este valor, en
el caso de Valjean, es 36 y es el nodo con mayor grado de la red. En la Figura
2.1, el tamaño de cada nodo es proporcional a su grado, por eso el nodo que
representa a Valjean es el más grande; ese rojo que está en el centro.
Otra pregunta interesante es cuál es el camino mı́nimo entre dos nodos y
cuál es su distancia. Por ejemplo, nos podemos preguntar ¿cuál es la longitud
del camino mı́nimo entre Brevet y Montparnasse? La respuesta es 3, porque
Brevet se encuentra con Bamatabois que a su vez se encuentra con Javer que
a su vez se encuentra con Montparnasse. Esos son tres pasos, tres aristas.
Por supuesto, podemos tomar un promedio de este valor para todos los pares
9

Figura 2.1: Red de relaciones de la novela Les Misérables de Victor Hugo.
Cada nodo representa un personaje de la novela. Dos nodos están conectados
por una arista si se encuentran en una misma escena. Los distintos colores
corresponden a las comunidades halladas por el algoritmo de Blondel et al
[7]. El tamaño de cada nodo es proporcional al grado, es decir a cuantas
aristas posee.

de nodos y estimar cuán promiscuos son los nodos de una red. El problema
que surge con eso es que, según cómo este construida o definida la red, puede
no existir ningún camino entre dos nodos. Esta es una propiedad interesante
en sı́ misma y define los grafos conexos. Decimos que un subgrafo es una
componente conexa, si para todo par de nodos perteneciente al subgrafo,
existe un camino entre ellos dos.
Que una red sea en sı́ misma una componente conexa es una propiedad
deseable de muchas redes; uno querrı́a acceder a todos los nodos de Internet
independientemente de en qué máquina se encuentre. Esta propiedad es la
esencia de lo que se conoce como robustez de una red. La pregunta que nos
hacemos ahora es qué pasarı́a si alguno de esto nodos no estuviese. Esto
puede ocurrir por diferentes motivos dependiendo de la red: el autor de una
10

novela puede no incluir a un personaje, una calle se puede cortar, un vaso
sanguı́neo puede sufrir una trombosis, etc. Reflexionemos sobre el caso de
la trombosis. Si el vaso obstruido es el único que llega hasta algún tejido
particular, ese tejido va a dejar de tener irrigación sanguı́nea. Por el contrario,
si hay redundancia, y otros vasos irrigan el mismo tejido, es probable que el
cuadro clı́nico no sea tan grave. En otras palabras, nos interesa saber si
la red vascular sigue siendo conexa luego de la trombosis. Para abordar este
problema, se desarrolló la teorı́a de percolación, que vamos a ver en la próxima
sección.

2.2.

Percolación

Una falla en un nodo o un enlace que se corta, puede producir un cambio
topológico en la red, puede hacer que pase de ser conexa a no conexa. Pero
esto es anecdótico, lo que nos interesa es, en promedio, cuál es el tamaño del
subgrafo más grande relativo al tamaño total de la red luego de la remoción
de una fracción f de los nodos, o de las aristas. A este subgrafo se lo llama
componente gigante o cluster percolante. Otra cosa importante es cómo se
eligen estos nodos, los que se remueven. Hay dos grandes maneras de caracterizar este proceso: removiendo nodos al azar o de manera dirigida. Cada
uno de estos dos procesos es adecuado para describir dos procesos distintos,
fallas aleatorias, causadas, por ejemplo, por deterioro de los materiales o ataques dirigidos como un sabotaje. En esta tesis vamos a abordar el caso de las
fallas aleatorias y por lo tanto el método que vamos a usar es el de remoción
aleatoria de los nodos o aristas. El proceso de remover una fracción creciente
de nodos es lo que se conoce como percolación.
Veamos cómo se ve este proceso en el caso de la red que Les Misérables.
11

En la Figura 2.2, se muestra el gráfico de percolación para la red de Les
Misérables. Cuando f es cero, el tamaño relativo de la componente gigante es
1, porque, como dijimos, el grafo de Les Misérables es conexo. Si removemos
una fracción no nula el tamaño relativo del cluster percolante disminuye.

1.0
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0.4
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0.6

Figura 2.2: Percolación de la red de relaciones de la novela Les Misérables de
Victor Hugo. µ es el tamaño del cluster percolante relativo al tamaño de la
red.
Pero algo mucho más interesante pasa cuando seguimos este mismo proceso en redes mucho más grandes. Veamos cómo se ve el proceso de percolación
para una red de 16000 nodos con 32000 aristas distribuidas uniformemente;
lo que se conoce como una red aleatoria o red de Erdős-Rényi [19]. Como se
ve en la Figura 2.3, el tamaño de la componente gigante es apreciable para
valores menores que un determinado umbral de f , la fracción crı́tica fc . A
medida que tomamos redes más grandes, esta transición es más clara y el
umbral fc se define más. En el lı́mite de una red de tamaño infinito, nos
encontramos en presencia de una transición de fase geométrica, con todas
sus caracterı́sticas.
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Figura 2.3: Percolación de una red de Erdős-Rényi de 16000 nodos y 32000
enlaces.
Como adelantamos, este proceso caracteriza la robustez de una red. Cuanto mayor sea el valor fc de una red mayor será su robustez. Idealmente, si
fc ' 1 todos los nodos de una red deben fallar para hacerla colapsar. Si, por
el contrario, f ' 0, basta con la falla de una pequeña fracción de los nodos
para que la red colapse.
Los problemas de percolación han sido ampliamente estudiados teóricamente. Para algunos casos, como el unidimensional o el caso de la red de
Bethe (dimensión infinita), el valor fc se puede calcular analı́ticamente [66].
Más recientemente, se desarrollaron métodos para calcular el umbral de percolación y otras propiedades de las redes de mundo pequeño [45] y redes
aleatorias con distribución de grado arbitraria [12, 47]. Para otras topologı́as
se utilizan métodos computacionales.
Una caracterı́stica deseable de una red es que su punto de percolación sea
lo más alto posible, es decir que sea robusta. Ejemplo de red robusta son las
redes con distribución de grado libre de escala en forma de ley de potencias,
13

Pk ∝ k −λ . Esta estructura es muy común entre las redes del mundo real
[4, 1]. Como se puede ver la Figura 2.4, las redes con distribución de grado
en forma de ley de potencia con exponente λ ≤ 3 son robustas pues su punto
de percolación es fc = 1.
Durante muchos años se estudió este problema para redes aisladas. Como vamos a ver en la siguiente sección, cuando dejamos esta simplificación
aparecen nuevas aparentes paradojas. Entender y resolver estas paradojas es
uno de los objetivos de esta tesis.

2.2.1.

El tamaño de la componente gigante y el umbral
de percolación

En esta sección, vamos a calcular la fracción de nodos que pertenecen a la
componente gigante y el fc para que esta fracción sea distinta de cero. Vamos
a llegar al mismo resultado que Newman, Strogatz y Watts [47] y que Molly
y Reed [43, 44] pero, como solo necesitamos el tamaño de la componente
gigante y el punto de percolación, vamos a usar un método más directo. Más
adelante, vamos a generalizar estos resultados para redes acopladas, y si bien
es posible hacerlo con el método de la función generatriz que usan Newman,
Strogatz y Watts, no es el método más cómodo.
Nuestro punto de partida es una red con distribución de grado conocida.
En realidad, se pueden estudiar dos ensambles distintos: el de todos los grafos
generados por una distribución de grados en particular o el de todos los
grafos con una distribución de grados exacta. Las diferencias entre estos
dos ensambles son similares a las diferencias entre el ensamble canónico y
el microcanónico en mecánica estadı́stica [47]. De cualquier manera, estos
dos ensambles son equivalentes en el lı́mite de redes grandes. Llamamos a la
distribución de grados pk , es decir, la probabilidad de que un nodo tomado
14

al azar tenga grado k es pk .
El valor que queremos calcular, inicialmente, es la probabilidad X de
llegar a la componente gigante siguiendo un enlace elegido al azar. Vamos
a usar un método que está ilustrado en la Figura 2.5. Primero, tomamos
una arista al azar. Luego, seguimos con igual probabilidad por alguno de sus
extremos. La probabilidad de llegar a un nodo con grado k, siguiendo este
método, no es pk , porque los nodos con k más grande tienen más enlaces y
por lo tanto la probabilidad de llegar a un nodo de grado k es proporcional a
kpk . Normalizando este valor llegamos a la conclusión de que la probabilidad
de llegar a un nodo de grado k es:
kp
kp
P k = k
hki
k kpk
Por otro lado, siguiendo este método, con probabilidad 1 − X no llegaremos a la componente gigante, sino a una componente finita. Pero, si no
llegamos a la componente gigante es porque del otro lado de los restantes
k − 1 enlaces llegamos a nodos que tampoco pertenecen a la componente
gigante. Si suponemos que no hay correlación entre los grados de los nodos,
estos segundos nodos son elegidos del mismo modo que el primero (primero
tomamos un enlace y después lo seguimos hasta alguno de sus extremos) y
la probabilidad de que ninguno de ellos pertenezca a la componente gigante
es (1 − X)k−1 . Con todo esto, podemos escribir una ecuación autoconsistente
para X:
1−X =

X kpk
k

hki

(1 − X)k−1

o, equivalentemente:

X =1−

X kpk
k
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hki

G(X)

(2.1)

donde G(X) es:

G(X) = (1 − X)k−1

(2.2)

Ahora que tenemos una manera de calcular X, podemos usar este valor
para calcular la probabilidad S de que un nodo pertenezca a la componente
gigante. Al igual que antes, vamos a buscar 1 − S. Este es un procedimiento
muy parecido al anterior, pero ahora, elegimos un nodo al azar. Por definición
la probabilidad de que ese nodo tenga grado k es pk . Además, cada vecino
del nodo inicial pertenece a la componente gigante con probabilidad X y, por
lo tanto:
1−S =

X

pk (1 − X)k

k

S =1−

X

pk H(X)

(2.3)

k

donde H(X) es:

H(X) = (1 − X)k

(2.4)

Claro que S no solo es la probabilidad de que un nodo pertenezca a la
componente gigante, sino que, en el caso de redes suficientemente grandes,
también es la fracción de nodos que pertenecen a la componente gigante. Esta
probabilidad, que se puede calcular con la ecuación 2.3, es el valor principal
de la teorı́a. Conociendo S se puede encontrar el umbral de percolación fc
resolviendo la ecuación S(fc ) = 0
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Figura 2.4: Percolación de redes con distribución de grado en forma de ley
de potencias. Arriba se muestra el proceso de percolación de una red con
exponente λ = 2,3 y abajo con exponente λ = 3,5
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Figura 2.5: Esquema del proceso para hallar la ecuación autoconsistente de
X. Si elegimos una arista al azar y seguimos por uno de sus extremos hasta
un nodo, llegamos al nodo de color rojo. En este ejemplo, este nodo tiene 4
vecinos azules, cada uno con sus vecinos. El número de vecinos de cada nodo
es el grado y por lo tanto sigue la distribución pk . Si el nodo rojo no pertenece
a la componente gigante, entonces, ninguno de los nodos azul pertenece.
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Capı́tulo 3
Red de Redes
3.1.

Redes, sus debilidades y sus relaciones

La infraestructura de una ciudad está compuesta por muchas redes distintas [40]. La red eléctrica, la de suministro de agua, la red vial, etc. Evidentemente, el buen funcionamiento de todas estas redes es de vital importancia
para asegurar el bienestar de la población. No son las redes en sı́ las vitales,
sino los servicios que proveen.
Estas redes pueden fallar por múltiples razones: deterioro de los materiales, desastres naturales, fallas de diseño, problemas de mantenimiento, ataques terroristas o sabotaje. Las consecuencias finales de estas fallas pueden
ser pequeñas o gigantes, y es muy difı́cil predecir cuál de los dos escenarios
(o el continuo entre ellos) se producirá. Es difı́cil predecir los efectos porque
las redes no están aisladas, sino que son interdependientes y una falla en una
red fácilmente puede propagarse a otra red [40], [59], [10]. En algunos casos, la dependencia es clara (Internet depende de la red eléctrica) y en otros
está oculta.
Si una red está aislada es posible estimar el daño que una falla puede
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causar en el servicio correspondiente. Estos son los efectos de primer orden de
la falla. Sin embargo, la falla podrı́a disminuir la habilidad de otros sistemas
para satisfacer su demanda normal. Estos son los efectos interdependientes
de primer orden. El resultado puede no detenerse ahı́, puede propagarse hacia
otras redes, incluso hacia la red que falló originalmente, generando efectos
de segundo orden. Cuán lejos puede llegar este efecto depende de cómo estas
redes estén acopladas y de las caracterı́sticas de la falla original (tamaño y
distribución). Estos efectos pueden incluso ser más fuertes en la segunda ola
que en la primera, y las olas pueden continuar hasta que el sistema completo
colapse.
En la historia reciente hay ejemplos de estos fenómenos. El 19 de mayo
de 1998 el procesador de control primario del satélite de telecomunicaciones
PanAmSat Galaxy IV falló. El satélite perdió su órbita y el 20 de mayo fue
declarado perdido. Esto generó que el 80 % de los Pagers (antiguo sistema de
comunicación que mandaba cortos mensajes de texto) dejaran de funcionar.
La red de TV CBS y las radios de NPR tuvieron problemas para transmitir
sus señales. También fueron afectadas las autorizaciones de pagos con tarjeta
de crédito y las transacciones por cajero automático. Estas fallas causaron
problemas en el sistema de salud de USA donde se usaban los Pagers para
contactar a los doctores según la demanda.
Otro ejemplo reciente es el apagón eléctrico que afectó a Italia en septiembre de 2003. Una falla inicial en la red eléctrica afectó el desempeño
de la red de telecomunicaciones, en particular la red SCADA, usada para
controlar la red eléctrica. Este hecho en particular fue estudiado y modelado
cuantitativamente, mostrando que la interacción entre las redes generó una
amplificación de la falla inicial [59]. Durante el apagón se vieron deteriorados
los servicios de la red vial, la red de comunicación, la red financiera, etc.
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3.1.1.

Modelos Teóricos de las Fallas en Cascada

Un primer modelo para estos fenómenos es el de Buldyrev [10]. En este
modelo, se consideran dos redes A y B con la misma cantidad de nodos cada
una, N . La capacidad de funcionar de un nodo Ai en la red A depende de
un recurso que el nodo Bi , de la red B, debe suministrarle, y viceversa. Si el
nodo Ai deja de funcionar, entonces, el nodo Bi sigue el mismo destino. Esta
interrelación se denota con un enlace bidireccional Ai ↔ Bi que define una
biyección entre los nodos de la red A y de la red B. Decimos que este modelo
es descorrelacionado porque los enlaces bidireccionales son tomados al azar,
sin relación con la estructura interna ni de A ni de B.
Internamente, cada red posee una distribución de grados dada. A los
enlaces dentro de la red A los llamamos enlaces − A, con distribución pAk , y
los enlaces dentro de B los llamamos enlaces − B con distribución pBk .
Como se muestra en la Figura 3.1, el proceso de percolación del sistema
es el siguiente. Primero, se ataca una fracción f de los nodos de la red A y se
los remueve conjuntamente con todos sus enlaces. Debido a la dependencia
entre la red A y la red B antes descripta, todos los nodos de la red B que
estaban conectados a través de un enlace A ↔ B también se remueven conjuntamente con sus enlaces−B. Luego de esta etapa, las redes A y B quedan
fragmentadas en distintas componentes conexas. Como las estructuras de A
y de B son distintas, sus componentes conexas también lo son. Entonces, las
unidades mı́nimas funcionales no son las componentes conexas de cada red,
sino los conjuntos mutuamente conexos. Es decir, un par de subgrafos de A y
de B que satisfagan ser conexos dentro de cada red y a su vez que sus nodos
estén conectados por enlaces A ↔ B entre sı́. Cuando uno de estos conjuntos no puede ser agrandado agregando nuevos nodos sin violar la condición
anterior, decimos que es una componente mutuamente conexa. En la Figura
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3.1, se muestra cómo este proceso se puede realizar de manera iterativa.

Figura 3.1: Proceso de percolación según Buldyrev et al [10]. Primero (a),
se remueve una fracción de los nodos de la red A. Luego (b), se remueven
todos los nodos de B que dependı́an de los nodos removidos en a. Luego
(c), se remueven todos los enlaces − B que no pertenecen a una componente
mutuamente conexa. Finalmente (d), se remueven todos los enlaces − A que
no pertenecen a una componente mutuamente conexa. Figura adaptada de
“Catastrophic cascade of failures in interdependent networks” por Buldyrev,
S. V, Parshani, R., Paul, G., Stanley, H. E., & Havlin, S. (2010). Nature,
464(7291), 1025–8.

¿Por qué solo son operativas las componentes mutuamente conexas? Bueno,
el problema que modelaron Buldyrev et al. es el del apagón en Italia que mencionamos antes. Supongamos que la red A es la red eléctrica y que está representada en la Figura 3.1 con color azul y que la red B es la red de controladores representada en color rojo en 3.1. Veamos el estado del sistema en la
etapa b. El nodo A1 podrı́a proveer de electricidad al nodo A3 , porque hay un
enlace entre ellos. Sin embargo, como los controladores B1 y B3 no están en
un subgrafo conexo de B, el nodo A1 no dispone de la información necesaria
para realizar esta transferencia de recursos. Ası́ es que solo las componentes
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mutuamente conexas son operativas.
Entonces, una falla en un nodo de la red A se propaga a la red B, vuelve
a la A, y ası́ siguiendo. Esta cascada de fallas sigue hasta que ya no hay más
enlaces a remover, la etapa d de la Figura 3.1. La pregunta es qué efecto
tiene esta remoción de nodos en la red. En la Figura 3.2 se ve la fracción
de la componente gigante en función de la fracción de nodos removidos. Las
redes simuladas en la Figura 3.2 son dos redes de Erdős-Rényi con hki = 4.
Comparando con el mismo gráfico de la Figura 2.3 vemos que el comportamiento es muy distinto. Lo primero que se ve es que la transición de fase
es distinta, en este caso es abrupta, lo que corresponde a una transición de
fase de primer orden, comparado con la transición de la Figura 2.3 que es de
segundo orden. Además, el punto crı́tico fc es mucho menor en el caso de las
redes acopladas.
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Figura 3.2: Proceso de percolación para dos redes de Erdős-Rényi acopladas.
Buldyrev y colaboradores también estudiaron cómo cambiaba el proceso
de percolación en redes acopladas con otras distribuciones de grado. En la
Figura 3.3, se muestra el proceso de percolación para dos redes con distri23

bución de grado en forma de ley de potencias con exponente λ = 2,3. En
este caso, también se ve un comportamiento muy distinto al caso de las redes
aisladas que se puede ver en la Figura 2.4. Ahora, las redes que antes eran
robustas y tenı́an fc = 1 tienen un fc < 1.
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Figura 3.3: Proceso de percolación para dos redes con distribución de grado
como ley de potencia con exponente λ = 2,3.

Este resultado, que Buldyrev et al. también demuestran matemáticamente, plantea una aparente paradoja. Habı́amos visto que las redes con distribución de grado en forma de ley de potencias eran robustas y que ese era un
motivo por el cual eran tan frecuentes en el mundo real. Sin embargo, según
este resultado, en el momento en el que una red depende de otras redes, su
robustez se pierde. Pero esto no puede pasar en las redes del mundo real
(las redes no robustas no perduran en el tiempo y no pueden ser frecuentes).
Entonces ¿cómo hacen las redes para ser robustas y al mismo tiempo ser
interdependientes? La respuesta, en la siguiente sección.
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3.2.

Evitando las Fallas en Cascada Catastróficas

3.2.1.

Modelo Teórico

Para entender por qué las redes de redes son robustas en el mundo real,
vamos a usar un modelo más complejo, un modelo con correlaciones entre
los grados de los nodos [58]. El modelo de Reis et al. propone dos redes
con distribución de grado en forma de ley de potencias con exponente γ,
−γ
, válida hasta un cierto valor de corte kmax , impuesto por el
P (kin ) ∝ kin

tamaño del sistema. Acá, kin es el número de enlaces de un nodo hacia nodos
en la misma red o el grado interno. En vez de usar una relación uno a uno
para conectar las redes, vamos a caracterizar las conexiones entre redes con
dos parámetros: α y β (ver Figura 3.4).
El parámetro α se define tal que:
α
kout ∝ kin

(3.1)

donde kout es el número de enlaces de un nodo hacia nodos en la otra red.
Este parámetro determina la probabilidad de que los nodos con mayor grado
interno sean también los nodos con más conexiones hacia la otra red. Si
α > 0 los nodos con más conexiones entre las redes A y B también van a
ser nodos muy conectados dentro de su propia red. Por el contrario, si α < 0
las redes van a estar conectadas predominantemente por nodos con pocos
enlaces internos.
El parámetro β determina la correlación entre los grados internos de ambas redes del siguiente modo:
β
nn
kin
= kin
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(3.2)

nn
donde kin
es el grado interno promedio de los vecinos de un nodo en la otra

red. Este parámetro determina la correlación entre los grados internos de los
nodos de las dos redes. Es decir, la probabilidad de que un enlace conectando
la red A y B tenga en sus extremos dos nodos de grado similar o no. Si
β > 0 entonces las conexiones entre las redes son convergentes (asortativas),
mientras que si β < 0 las conexiones son divergentes (disortativas). Redes
completamente descorrelacionadas tienen parámetros α = 0 y β = 0.
Vamos a estudiar el proceso de percolación en un par de redes A y B con
interconexiones correlacionadas con parámetros α y β. La idea es obtener
mapas en el espacio (α, β) del punto de percolación fc . Vamos a analizar dos
maneras, cualitativamente distintas, en las que una falla se puede propagar
de una red hacia la otra. En un modo, que llamamos interacción condicional
(Figura 3.5) [10], un nodo en la red B no puede funcionar (y por lo tanto
es removido) si pierde conectividad con la red A, luego de una falla. En el
otro modo, que llamamos interacción redundante (Figura 3.6) [39], un nodo
en la red B puede funcionar sin estar conectado a la red A, si permanece
conectado a la componente más grande de la red B.
Como explicamos antes, el modo de interacción condicional, que se usa en
el modelo de Buldyrev, es relevante, por ejemplo, para describir el problema
de la interacción entre la red eléctrica y la red de controladores en Internet.
El modo de interacción redundante es apropiado para describir, por ejemplo,
una red de periféricos de computadora, que además de información, también
pueden transportar energı́a eléctrica. Este caso fue tratado por Leitch et al.
en [39] para el caso no estructurado (α = β = 0).
Primero, investigamos la estabilidad de dos redes interconectadas con distribución de grado en forma de ley de potencias con exponente crı́tico γ = 2,5
y kmax = 100. En estas condiciones, como mencionamos anteriormente, las
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redes aisladas son robustas [13]. El ataque comienza removiendo una fracción f (tomada al azar) de los nodos de ambas redes. Este ataque produce
subsecuentes fallas, por ejemplo, en nodos de la red B. En el caso de interacción condicional, esto sucede si los nodos de B quedan desconectados de
la componente gigante de la red A o de la red B. En el caso de la interacción redundante, sucede si los nodos de la red B quedan desconectados de la
componente gigante de la red A y de la red B. En el modo condicional, este
proceso puede llevar a nuevas fallas en la red A produciendo una cascada, si
otros nodos en la red A quedan desconectados de la red B. Más nodos pueden
fallar en la red A, si quedan desconectados de la componente gigante de A, y
el proceso en cascada continua hasta converger a la configuración final. Por
definición, solo el modo condicional produce efectos en cascada. El análisis
teórico del proceso de fallas en cascada nos lleva a un conjunto de ecuaciones recurrentes, descriptas en el apéndice A, que nos permiten construir los
mapas de estabilidad del punto de percolación fc (α, β), para un dado par
(γ, kmax ), como se muestra en la Figura 3.7.
La Figura 3.7, muestra que la relación entre la estructura interna de una
red, y su patrón de conexiones con la otra red (caracterizada por (α, β)),
determina si un ataque es seguido por una cascada de fallas (bajo fc ) o
no (alto fc ). Para interacciones condicionales, el sistema de redes es estable
cuando α < 0 (lo que se ve por un valor alto de fc (α, β) en la región izquierda
de la Figura 3.7), o para α ≥ 0,5 y β > 0 (cuadrante superior derecho).
El sistema se vuelve particularmente inestable para valores intermedios de
0 < α < 0,5 y β < 0. Este resultado muestra que el sistema de redes
es estable cuando los hubs (nodos de alta conectividad) están protegidos
(α < 0) al estar aislados de conexiones entre redes, o cuando la mayorı́a de
las conexiones entre las redes se encuentran casi exclusivamente hechas por
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una pequeña fracción hubs (α y β grandes). Configuraciones intermedias,
donde los hubs de una red se conectan con nodos de bajo grado interno en
la otra red, son altamente inestables porque los hubs pueden ser fácilmente
atacados, por su dependencia condicional, produciendo una cascada de fallas
luego del ataque inicial. Equivalentemente, el modelo de Buldyrev muestra
la misma inestabilidad.
Cuando dos redes interactúan de manera redundante, el sistema de redes
es menos vulnerable a los ataques (Figura 3.7). Esto es un resultado esperado
y se evidencia por el hecho de que, incluso para grandes valores de f ∼ 0,9, el
sistema de redes permanece globalmente conectado para todo (α, β). La observación no intuitiva es que el patrón de conexiones entre redes que optimiza
la estabilidad es distinto al modo condicional. De hecho, la configuración más
inestable es para α < 0 (bajos valores de pc en la Figura 3.7 b), y la única
región que maximiza la estabilidad corresponde a altos valores de α y β > 0;
esto es, cuando las interacciones entre las redes son altamente redundantes
y solo a través de unos pocos hubs en cada red. Por lo tanto, los parámetros
que maximizan la estabilidad para ambas formas de interacción yace en la
región α ∼ 1 y β > 0.

3.2.2.

Comparación de las Predicciones Teóricas con
Datos de Redes Funcionales Cerebrales

Las redes cerebrales funcionales son un candidato ideal para poner a prueba esta teorı́a por dos razones. Primero, las redes cerebrales locales tienen
una distribución de grado en forma de ley de potencias [18, 11]. Segundo, y
tal vez más interesante, la evidencia indica que el cerebro debe ser un sistema mixto con ambos tipos de interacciones, redundantes y condicionales.
Por ejemplo, el procesamiento de la información de distintos sentidos se lle28

Experimento

γ

α

β

kmax

Estado de Reposo 2,85 ± 0,04 1,02 ± 0,02 0,66 ± 0,03

133

2,25 ± 0,07 0,92 ± 0,02 0,79 ± 0,04

139

Tarea Doble

Tabla 3.1: Parámetros que caracterizan a las redes cerebrales.

va acabo independientemente de las interacciones globales de largo alcance
(interacción redundante). En otros casos, como la integración de distintas
informaciones sensoriales, ciertos aspectos del procesamiento local dejan de
funcionar cuando se pierde la conexión entre distintas redes locales (interacción condicional) [64]. Por lo tanto, la teorı́a predice que, para asegurar
la estabilidad en ambos modos de dependencia, las redes funcionales deben
estar conectadas con valores positivos y altos de α y valores positivos de β.
A continuación, examinaremos esta hipótesis usando dos conjuntos de datos de resonancia magnética funcional correspondientes a dos experimentos
distintos. El primero corresponde a datos públicos de un experimento de estado de reposo de NYU [62]. El segundo es de un experimento de tarea doble
[63] que ya ha sido usado para investigar la topologı́a de las redes cerebrales [24, 60, 26] (ver apéndice B para más detalles sobre el procesamiento de
estos datos). Para definir las redes, seguimos los métodos de [25]. Primero,
identificamos las redes funcionales (ver Figura 3.8) compuestas por nodos
conectados por enlaces fuertes (ver apéndice C para más detalles), es decir
por señales de fMRI altamente correlacionadas. Estas redes están conectadas
entre sı́ por enlaces débiles (señales de fMRI de baja correlación). La distribución de grados internos del sistema de redes sigue una ley de potencias
(3.9) y los exponentes α y β muestran valores positivos altos para ambos
experimentos (Figura 3.10 y Tabla 3.1).
Para determinar si los valores hallados de α y β son óptimos para los
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valores de (γ, kmax ) de estas mismas redes, para cada experimento, superponemos los valores (α, β) en el mapa de estabilidad teórico correspondiente en
los modos de interacción redundante y condicional (Figura 3.11). Notablemente, los valores experimentales de α y β (cı́rculos blancos) yacen dentro
de la región del espacio de parámetros que minimiza las fallas de modo condicional y redundante. Estos resultados muestran que las redes cerebrales
funcionales de distintos estados mentales comparten caracterı́sticas topológicas que determinan la estabilidad del sistema.
Estos resultados, publicados en 2014 [58], resolvieron la aparente paradoja del modelo Buldyrev, la predicción teórica de que los sistemas de redes
interconectados son inestables. Este trabajo muestra que, para las redes estructuradas, si las conexiones entre las redes se realizan a través de los hubs
(α > 0,5) y con valores moderados de asortatividad entre las redes (β > 0),
el sistema de redes es estable. Esta estabilidad está presente tanto en interacciones condicionales como en interacciones redundantes.
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α <0

α >0

β >0

α <0

β <0

Figura 3.4: Esquema de interconexiones correlacionadas entre dos redes. Nodos muy conectados (color rojo) y nodos aislados (en azul) tienen kout enlaces hacia la otra red (lı́neas onduladas) determinado por el parámetro α. Si
α < 0, es más probable que los enlaces entre redes conecten nodos aislados.
Si α < 0, es más probable que los nodos muy conectados posean los enlaces
entre redes. Los nodos de distintas redes se conectan según el parámetro β. Si
β > 0, es más probable que los nodos con grados similares, de distintas redes,
estén conectados entre sı́, y si β < 0, los nodos se conectan disortativamente.
Figura adaptada de “Avoiding catastrophic failure in correlated networks of
networks” Reis, S. D. S., Hu, Y., Babino, A., Andrade Jr, J. S., Canals, S.,
Sigman, M., & Makse, H. a. (2014). Nature Physics.
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Figura 3.5: Modo de interacción condicional: un nodo falla si se desconecta
de la componente más grande de su red o pierde todos los enlaces que lo
conectan con la otra red. Todos los nodos deben tener al menos un enlace
con la otra red. En el esquema se muestra un ejemplo de una falla en cascada
producida por la remoción de un único nodo. Al fallar el hub en la Etapa 1,
todos sus vecinos también fallan porque quedan aislados de la componente
más grande de la red A (Etapa 2). En la Etapa 3, el hub superior de la red
B falla porque pierde todas sus conexiones con la red A. Al fallar este hub
todos sus vecinos también fallan porque quedan aislados de la componente
más grande de la red B (Etapa 4). Esto lleva a la remoción de un enlace
entre las dos redes lo que produce la falla de otro nodo de vuelta en la red
A (Etapa 5). Como ningún otro nodo queda aislado, la cascada de fallas se
frena dejando la componente mutuamente conexa que se muestra en la Etapa
5. Figura adaptada de “Avoiding catastrophic failure in correlated networks
of networks” Reis, S. D. S., Hu, Y., Babino, A., Andrade Jr, J. S., Canals,
S., Sigman, M., & Makse, H. a. (2014). Nature Physics.
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Figura 3.6: Modo de interacción redundante: la falla de un nodo solo lleva a
más fallas si sus vecinos quedan aislados de su propia red. La falla del hub
(Etapa 1) no se propaga a la otra red (Etapas 2 y 3) y por lo tanto no se
produce una cascada. Los nodos pueden permanecer funcionando incluso si
no tienen enlaces con la otra red, pero siguen perteneciendo a la componente mutuamente conexa. Entonces, la componente mutuamente conexa más
grande puede contener nodos que no son parte de la misma componente de
una red, como se muestra en la Etapa 3 para la red A. Figura adaptada
de “Avoiding catastrophic failure in correlated networks of networks” Reis,
S. D. S., Hu, Y., Babino, A., Andrade Jr, J. S., Canals, S., Sigman, M., &
Makse, H. a. (2014). Nature Physics.
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Figura 3.7: Diagrama de fase de estabilidad de fc (α, β) para fallas redundantes y condicionales. Umbral de percolación fc (α, β) predicho por el modelo
de Reis et al. para redes de distribución de grado en forma de ley de potencias truncada con parámetros γ = 2,5 y kmax = 100 con interacciones
condicionales (a) e interacciones redundantes (b). Se usa el modelo con kmax
para reproducir mejor las redes funcionales cerebrales. Si el valor de kmax es
suficientemente grande los resultados no cambian. Para interacciones condicionales el sistema es más estable (valores bajos de pc ) cuando α < 0 ası́ como
para α ' 1 y β > 0, y el máximos valor de pc (inestable) se encuentra cerca
de α ' 0,25 y β < 0. Sin embargo, para el caso de interacción redundante, el
sistema es más inestable para α < 0 y se vuelve estable para α ' 1 y β > 0.
Por lo tanto, el mejor compromiso entre los modos de propagación de fallas
es para valores de α y β en el cuadrante superior derecho (α ' 1, β > 0).
Figura adaptada de “Avoiding catastrophic failure in correlated networks of
networks” Reis, S. D. S., Hu, Y., Babino, A., Andrade Jr, J. S., Canals, S.,
Sigman, M., & Makse, H. a. (2014). Nature Physics.

34

Fracción de la Componente más grande

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.80

0.85

0.90
T

0.95

1.00

Enlaces Fuertes (T > Tc )

Enlaces Débiles (0. 781 < T < Tc )

Figura 3.8: Análisis de clustering para identificar la red de redes. Arriba se
grafica el tamaño del cluster más grande en función del umbral de correlación
T . Se observa que no existe una transición de percolación, sino una serie de
saltos que corresponden a los clusters de la red. Tomando como valor de corte
Tc = 0,854, se obtienen las dos redes graficadas abajo. Los enlaces con una
correlación menor a Tc son considerados enlaces débiles que conectan las dos
redes de enlaces fuertes.
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Figura 3.9: Distribución de grados para las redes de ambos experimentos:
estado de reposo y tarea doble.
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Figura 3.10: Grado externo, kout , en función del grado interno, kin , para los
dos experimentos y grado interno en función del valor medio del grado interno
de la otra red.
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Figura 3.11: Diagramas de fase de estabilidad para las redes cerebrales. Los
mapas de calor muestran el umbral de percolación fc (α, β) que se obtiene
según la teorı́a de redes acopladas con distribución de grado en forma de
ley de potencias y correlaciones α y β. Los cı́rculos blancos indican el valor
medido para las redes funcionales de los experimentos de estado de reposo y
tarea doble.
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Capı́tulo 4
Convenientemente Enojado

4.1.

Resumen

En el capı́tulo anterior, estudiamos redes acopladas y logramos entender
cómo un patrón de conexiones especı́fico puede brindar estabilidad a una red
de redes. Como ejemplo, vimos que las redes cerebrales funcionales tienen la
estructura que maximiza la robustez que la teorı́a predice. Este fenómeno lo
podrı́amos llamar top down. Es decir que el efecto de la topologı́a (global)
tiene una incidencia en cada uno de los nodos de la red (local). Ahora vamos a
hacer el camino inverso. Vamos a estudiar primero cómo los nodos interactúan
entre sı́ y después vamos extrapolar qué pasarı́a si esos nodos interactuasen en
una red. En particular vamos a estudiar cómo las personas (nodos) forman sus
creencias en contextos económicos y cómo estas creencias podrı́an propagarse
en una red. Estas dos partes corresponden a un trabajo experimental en
creencias y a un trabajo teórico de modelado, respectivamente.
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4.2.
4.2.1.

Introducción
El juego del Ultimátum y la búsqueda de justicia

Los economistas usan distintas estrategias para modelar el devenir económico. En microeconomı́a, se parte de la hipótesis de que los agentes intentan
maximizar su ganancia. Es común asumir que tienen información completa
y que son racionales. Esto es razonable para ciertos agentes como las empresas, pero cuando queremos estudiar el comportamiento humano en contextos
económicos rápidamente encontramos problemas con estas hipótesis.
Güth, Schmittberger y Schwarze, en 1982, hicieron un experimento que
desafió estas hipótesis, el Juego del Ultimátum [30]. En este juego, a dos
participantes experimentales se les asignan los roles de la ofertante y la respondedora. Los experimentadores le entregan una suma de dinero a la ofertante con la instrucción de que debe hacerle una oferta a la respondedora.
Esta oferta es una división de la plata que recibió de los experimentadores.
La ofertante puede ofrecer la división que desee, desde todo para ella y nada para la respondedora, hasta dejarle toda la plata a la respondedora sin
quedarse con nada (la decisión no es continua, sino que tiene una unidad
mı́nima de $0.50). La respondedora tiene dos opciones: aceptar la oferta o
rechazarla. Si la acepta, ambas participantes se quedan con la plata que la
ofertante designó. Si la rechaza, ambas participantes reciben $0.
De acuerdo la lógica de la maximización de la ganancia, la ofertante debe
ofrecer el mı́nimo valor no nulo posible a la respondedora, y la respondedora
debe aceptar cualquier oferta mayor a $0. Como es de esperar, esto no es
lo que observaron Güth, Schmittberger y Schwarze. De los 42 experimentos,
10 de las ofertantes hicieron divisiones iguales y 7 respondedoras rechazaron ofertas positivas. Como la mayorı́a de las ofertas fueron generosas, no
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pudieron estudiar bien cuál era el valor que las respondedoras consideraban
ofensivo. Este simple resultado puso de manifiesto que las personas maximizan una función más compleja, no solo algo material.
Una variación del Juego del Ultimátum es el Juego del Dictador [36]. En
este experimento, a dos participantes se les asignan los roles de la dictadora
y de la beneficiaria. Al igual que en el ultimátum, la dictadora decide cómo
dividir una suma de dinero ($20) entre ella y la beneficiaria. Esta vez, la
dictadora tiene solo dos opciones: puede hacer una división equitativa ($10
para ella y $10 para la beneficiaria) o una división no equitativa ($18 para ella
y $2 para la beneficiaria). Kahneman, Knetsch y Thaler (dos ganadores del
Nobel en un paper ), encontraron que, de 166 sujetos, 122 (76 %) dividieron
el dinero en partes iguales.
Kahneman, Knetsch y Thaler también estudiaron si las participantes
hacı́an distinciones entre las personas justas y las injustas. Encontraron que
las participantes estaban dispuestas a ceder parte de su ganancia para favorecer a otros sujetos que se habı́an comportado de manera más justa.
La interpretación estándar de este resultado es que la gente quiere pensar
que es justa [36, 34, 9], o que quiere ser percibida como justa por los demás
[65].
Estos experimentos comienzan una serie de investigaciones sobre equidad
recı́proca, (ayudar a quien ayuda o ayudar a quien me ayuda). Los modelos
teóricos de equidad recı́proca explı́citamente usan las creencias de los sujetos.
Los participantes pueden creer, en base a cierta evidencia, que otras personas
son justas o no y en base a esas creencias ser más o menos generosos con los
otros. En la siguiente sección, vamos a centrarnos en las creencias y cómo
estas, a veces, pueden estar afectadas por nuestras acciones y no solo por la
evidencia disponible.
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4.2.2.

Autoengaño

Si no somos muy duchos en la práctica budista, las decisiones las tomamos
en búsqueda de algún placer. ¿Hace mucho calor? Crucemos a la sombra.
Ahora tengo un poco de frı́o, mejor me pongo el saco. Mmm, la última de
Star Wars debe estar buena. Compremos entradas para el cine.
A veces, estas decisiones tienen un efecto negativo en los otros. Dependiendo de quiénes sean esos otros, si los estimamos o los detestamos, nuestro
goce puede disminuir o aumentar. Entonces, si tenemos en estima al otro,
podemos evitar hacer estas acciones hostiles o podemos cambiar nuestra opinión sobre el otro. Puede sonar raro, pero si nos ponemos a pensar vamos a
encontrar ejemplos cotidianos y extraordinarios. “Para qué pagar los impuestos si el gobierno roba”. ¡Qué conveniente para el evasor creer que el gobierno
roba, sino podrı́a sentir culpa! “No le doy a los pobres porque se lo gastan en
la droga” y el famoso “Ya dimos” son otras frases que esconden un conflicto
de intereses entre nuestras acciones y nuestras creencias. Moliere escribió en
Les Femmes Savants: “Aquel que quiere ahogar al perro lo acusa de tener
rabia”. Y más cercano, tenemos le dicho que dice que “el ladrón piensa que
todos son de su condición”.
Todas estas situaciones parecen ser ejemplos de lo que se llama autoengaño. La preocupación de los economistas por el autoengaño se remonta a
Adam Smith [38], y en la literatura moderna se lo llama self-serving bias. Es
decir, un sesgo que tiene un beneficio para uno. Ahora bien, los experimentos
que mencionamos en la sección 4.2.1 muestran que las personas le adjudican
un valor a la equidad, sin embargo, también suponemos que le dan un valor
a la recompensa material. Entonces, los escenarios donde se estudia justicia
son ideales para estudiar el autoengaño, porque en ellos existe la colisión de
dos deseos: la justicia (o equidad) y el beneficio personal.
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Si bien los economistas tienen una preocupación por el autoengaño, el
primer modelo para explicar el autoengaño fue formulado por el psicólogo
social Leon Festinger [20]. Festinger propuso la Teorı́a de la Disonancia Cognitiva. La idea fundamental de la Teorı́a es que las cogniciones disonantes
(contradictorias) producen un malestar psicológico y que esto va a motivar
a la persona a tratar de reducir la disonancia en búsqueda de la consonancia
(consistencia). Hay dos maneras de reducir la disonancia: o bien se cambian
las creencias, o las acciones. En el ejemplo de los impuestos, una persona
que cree que el rol del estado en la sociedad es bueno y no paga los impuestos posee dos cogniciones disonantes. Esta persona puede o bien pagar
los impuestos o cambiar su idea sobre el rol del estado. En el ejemplo, la
persona se convence de que el gobierno (o la administración) roba y eso le
permite reducir la disonancia. Es verdad que los mecanismos de reducción
de la disonancia pueden ser más complejos. Por ejemplo, esta persona podrı́a
decidir leer solo diarios opositores. Es decir, buscar información que cambie
su creencia para reducir la disonancia.
Los economistas tomaron las ideas de la Disonancia Cognitiva y las incorporaron en sus modelos de justicia. Por ejemplo, Rabin [54] propuso un
modelo para entender un escenario donde un individuo puede incrementar su
beneficio material a costa de dañar a otros. Debido a una restricción moral,
el individuo ve disminuida su utilidad al dañar a otros. Rabin argumenta que
una persona en esta situación puede utilizar el autoengaño para convencerse a
sı́ misma de que sus acciones no van a lastimar a los demás. En consecuencia,
esto le permite tomar decisiones más egoı́stas sin pagar el costo moral.
De manera similar, Konow [37] estudió el comportamiento de los sujetos
en variaciones del Juego del Dictador. Estas variaciones le permitieron poner
a prueba hipótesis sobre lo que los sujetos creı́an justo y sobre los mecanismos
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de autoengaño. Especı́ficamente, para medir la noción de justicia Konow
ideó dos variaciones del Juego del Dictador. En la primera variación, el total
de plata para distribuir dependı́a de una tarea que tenı́an que hacer tanto
la dictadora como la beneficiaria. Esta tarea generaba la noción de que era
justo repartir el total de plata de manera proporcional al esfuerzo entregado
por cada sujeto. En la segunda variación, la dictadora decidı́a cómo repartir
el dinero entre otros dos sujetos. En este caso, su decisión no afectaba su
ganancia y de esta manera su decisión debı́a reflejar su honesta creencia de
la distribución más justa. Konow llamó a esta versión el Juego del Dictador
Benevolente. De esta manera, Konow pudo medir que los sujetos creı́an que
la distribución más justa era la proporcional al esfuerzo entregado por los
sujetos. Sin embargo, cuando la dictadora tenı́a que decidir sobre su propia
ganancia, tomaba una parte que era mayor a la que la noción de justicia en
este juego indicaba.
Finalmente, Konow midió la variación entre la creencia del ideal de justicia sesgado por el conflicto de intereses y la no sesgada. Para hacerlo, diseñó un Juego del Dictador Doble. En este paradigma, la dictadora participa
de un Juego del Dictador e inmediatamente después (y sin previo aviso) tiene que participar de un Juego del Dictador Benevolente. Si sus creencias no
cambian, como en el nuevo juego su interés material no está en juego, la
participante debe repartir la plata de acuerdo a lo que ella cree que es la
distribución justa. La diferencia entre la distribución del primer juego y del
segundo es una medida del autoengaño.

4.2.3.

El Juego de la Corrupción

El autoengaño es particularmente difı́cil de estudiar empı́ricamente porque hay un problema de causalidad inversa. Por ejemplo, es probable que
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la gente sea egoı́sta con personas que no tiene en estima. En el ejemplo de
la sección 4.2.2, si una persona, sinceramente, piensa que el gobierno roba
(tampoco es que sea tan descabellado) es probable que evada impuestos. Para
superar este obstáculo diseñamos una serie de experimentos donde controlamos los incentivos de las participantes para actuar egoı́stamente y medimos
sus creencias sobre las vı́ctimas de sus acciones.
En particular, nosotros estudiamos creencias y decisiones en un juego del
dictador modificado. En el juego del dictador estándar, una participante,
llamada la dictadora, decide cómo dividir una suma fija de dinero con una
contraparte anónima, llamada la beneficiaria [22]. La variación que proponemos sobre este juego, y que llamamos “el juego de la corrupción”, tiene
dos etapas. En la primera etapa, las dos participantes completan una serie
de tareas que generan 10 fichas, que más tarde podrán cambiar por plata.
En la segunda etapa, las participantes juntan sus fichas en un pozo común y
toman sus decisiones: la dictadora decide cómo repartir las fichas entre ella y
la beneficiaria, y la beneficiaria decide el precio al cual las dos participantes
van a cambiar sus fichas. La beneficiaria solo puede elegir entre dos opciones,
un precio alto ($2 por ficha, por ejemplo) o un precio bajo ($0.5 por ficha).
Si la beneficiaria elige el precio bajo, además de la plata que pueda conseguir
cambiando las fichas que la dictadora le deje, va a recibir un pago extra ($10,
por ejemplo). Ambas decisiones, la de la dictadora y la de la beneficiaria, son
simultáneas. La dictadora (a la que nosotros llamamos “repartidora”) decide
cómo dividir las fichas sin saber el precio elegido por la beneficiaria. Ası́ mismo, la beneficiaria (a la que nosotros llamamos la “vendedora”) decide el
precio sin saber la decisión de la repartidora.
La manipulación clave de nuestro diseño es que variamos los incentivos de
la repartidora para ser egoı́sta. Lo hacemos variando el número de fichas que
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la repartidora puede apropiarse. En el tratamiento P ermitido = 8, la repartidora tiene permitido quedarse como máximo con 8 fichas de la vendedora (o
entregarle como máximo 8 de sus fichas a la vendedora), es decir que ningún
sujeto puede recibir menos de 2 fichas. En el tratamiento P ermitido = 2 la
repartidora puede transferir como máximo 2 de sus fichas a la vendedora o
de la vendedora hacia ella. En este caso, las dos jugadoras, como mı́nimo,
reciben 8 fichas. El tratamiento solo es observado por la repartidora. Dado
que las vendedoras no conocen el tratamiento en el que se encuentran (es decir, no saben si están participando con una repartidora tipo P ermitido = 8
o P ermitido = 2), todas las repartidoras deberı́an inferir el mismo comportamiento de las vendedoras. Sin embargo, si existiese un mecanismo de
autoengaño, las repartidoras que tienen la oportunidad de llevarse más fichas
de la vendedora (es decir los P ermitido = 8 en vez de los P ermitido = 2)
tendrı́an incentivos más altos para convencerse de que la vendedora no fue
generosa (es decir que aceptó el precio bajo de las fichas a cambio del pago extra). Para poner a prueba esta hipótesis, le pedimos a las repartidoras
que estimen la proporción de la población de vendedoras que acepta el pago
extra, y les ofrecemos un pago por contestar correctamente. En acuerdo con
la hipótesis que formulamos, encontramos que las repartidoras que tienen la
oportunidad de llevarse más fichas se convencen de que las vendedoras fueron egoı́stas, pues los sujetos del tratamiento P ermitido = 8 reportaron una
proporción más alta de vendedoras que aceptó el pago extra en comparación
con los sujetos del tratamiento P ermitido = 2.
Además, realizamos tres experimentos adicionales donde cambiamos diferentes aspectos del juego original. Ningún sujeto participó en más de un
juego. El primero de estos experimentos fue diseñado para estudiar la robustez de los resultados y a pesar de haber cambiado varios aspectos del juego
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encontramos los mismos resultados. En la segunda variación, la decisión de
la vendedora era fija y decidida aleatoriamente. Esta variación elimina la
ambigüedad sobre la decisión de la vendedora, evitando que la repartidora
pueda autoengañarse. Efectivamente, encontramos que las repartidoras toman menos fichas cuando se suprime la ambigüedad sobre las acciones de la
vendedora. Esto sugiere que la ambigüedad produce acciones más egoı́stas.
En la tercera variación del juego, la decisión de la repartidora estaba determinada de antemano. Intuitivamente, dado que la repartidora no tomó ninguna
decisión, no tiene incentivos para autoengañarse y pensar que la vendedora actuó egoı́stamente. Como esperábamos, no encontramos sesgos para el
beneficio personal en este paradigma experimental.

4.2.4.

Hipótesis Principales

Nuestra hipótesis principal es que los sujetos utilizan el autoengaño para
ganar más plata sin pagar las consecuencias de tener una mala imagen propia.
En particular, estudiamos dos hipótesis relacionadas al autoengaño:
Hipótesis 1 Las creencias sobre los demás están afectadas por el deseo de las personas de ser egoı́stas.
Hipótesis 2 Las acciones egoı́stas dependen de la posibilidad que tienen las personas
de manipular sus creencias.
La Hipótesis 1 predice que, en el Juego de la Corrupción, las repartidoras que decidan llevarse más fichas de la vendedora tendrán incentivos para
convencerse de que las vendedoras tomaron la decisión más egoı́sta. El autoengaño les genera un beneficio a las repartidoras, por lo tanto, esta hipótesis
predice que los sujetos van a estar dispuestos a pagar un costo (en plata, por
ejemplo) para mantener sus creencias. Sin embargo, la hipótesis 1 no implica
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que el autoengaño afecta la decisión de ser egoı́sta. Es posible que las repartidoras tomen sus decisiones sin autoengañarse, y solo después, al reflexionar
sobre sus actos, cambien sus creencias.
Por el contrario, la Hipótesis 2 se centra en las acciones, y por lo tanto
es una hipótesis más fuerte. Sugiere que las repartidoras que se autoengañen
van a ser más egoı́stas. Es decir que si se convencen de que las vendedoras
fueron egoı́stas podrán permitirse ser egoı́stas ellas también. Esto les permite
tomar más fichas y al mismo tiempo creer que son justas.

4.3.
4.3.1.

El Juego de la Corrupción
Diseño Experimental

El experimento fue programado y ejecutado con el programa z-Tree [21].
Los sujetos entraron al laboratorio en grupos de 16. Para mantener el anonimato, se les pagó a los sujetos usando una serie de números aleatorios como
identificación. Antes de empezar, los sujetos tenı́an que leer y firmar un consentimiento informado que explicaba que el experimento no estaba diseñado
para engañarlos de ninguna manera, que sus decisiones iban a permanecer
anónimas y que iban a afectar su pago y el pago de otros sujetos. Al comenzar el experimento, una serie de pantallas les recordaba a los sujetos estas
mismas reglas.
A cada sujeto se le pedı́a que complete cinco tareas que consistı́an en
encontrar un patrón dentro de una secuencia de números binarios. Cada tarea
tomaba en promedio 1 minuto hasta ser completada. Luego de completar las
cinco tareas, se le decı́a a cada jugador que habı́a ganado 10 fichas. Si bien el
hecho de que todos los jugadores ganaban el mismo número de fichas no es
crucial, esto genera que la distribución justa sea 50 % para cada participante.
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Esto simplifica el diseño experimental.
Luego de trabajar para ganar las fichas, los sujetos pasaron por una serie
de instrucciones detalladas que explicaban cómo funcionaba el juego. A cada
sujeto se le asignaba anónimamente una pareja que también estaba en el
laboratorio. Sus fichas se juntaban en un pozo común de tal manera que
cada pareja tenı́a 20 fichas. A cada participante se le asignaba aleatoriamente
el rol de la repartidora o de la vendedora. La tarea de la repartidora era
decidir cómo dividir las 20 fichas (entre ella y la vendedora con la cual estaba
emparejada). La tarea de la vendedora era decidir el precio al cual se iban a
vender las fichas a los experimentadores. La vendedora tenı́a dos opciones. Si
elegı́a la “Opción A” entonces el precio de cada ficha valı́a AR$2 (es decir que
ambas, a la vendedora y la repartidora se les iba a pagar AR$2 por ficha). Si la
vendedora elegı́a la “Opción B” entonces el precio de cada ficha era AR$1 (es
decir que ambas, a la vendedora y la repartidora se les iba a pagar AR$1 por
ficha), pero la vendedora iba a recibir un pago adicional de AR$10 solo para
ella. Las acciones eran simultáneas, entonces la vendedora no sabı́a cómo la
repartidora habı́a decidido repartir las fichas en el momento que decidı́a entre
la opción A y la opción B, y la repartidora no sabı́a qué opción habı́a elegido
la vendedora al momento de decidir la distribución de fichas. Es importante
notar que una repartidora absolutamente egoı́sta siempre decidirı́a quedarse
con las 20 fichas sin dejarle nada a la vendedora. Del mismo modo, una
vendedora egoı́sta siempre va a elegir la opción B (excepto que crea que la
repartidora no va a ser egoı́sta y crea que le va a dejar la mitad de las fichas).
Antes de tomar sus decisiones sobre cómo hacer la distribución y a qué precio vender, todos los sujetos tenı́an que completar un cuestionario sobre las
reglas del juego. Para incentivarlos a que presten atención a las reglas del
juego, se les decı́a que se les iba a pagar extra por cada respuesta correcta.
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Se hacı́an cuatro preguntas. En las primeras dos, se les daba a los sujetos
respuestas hipotéticas de una vendedora y una repartidora y se les pedı́a
que calcularan el pago de ambas jugadoras. Las últimas dos preguntas del
cuestionario eran dos afirmaciones que los sujetos tenı́an que decidir si eran
verdaderas o falsas. El 85 % de los sujetos respondió correctamente las primeras dos preguntas y el 95 % respondió correctamente las últimas dos. En
total, el 43 % respondió bien todas las preguntas y el 33 % respondió bien
tres preguntas. Después de responder el cuestionario, los sujetos pasaban a
la siguiente pantalla donde se les indicaba cuál y por qué era la respuesta
correcta.
Luego, las repartidoras pasaban a la etapa donde tenı́an que dividir las
veinte fichas. En la pantalla se mostraban dos áreas rectangulares que representaban la “caja” de la repartidora y de la vendedora. En la caja de la
repartidora habı́a diez fichas y las otras diez estaban en la caja de la vendedora. La repartidora podı́a transferir las fichas amarillas entre las cajas de las
jugadoras haciendo clic y arrastrando con el mouse. Un subconjunto de las
fichas, pintadas de verde, estaban “bloqueadas” (es decir que la repartidora
no las podı́a mover). Dividimos a las repartidoras aleatoriamente en dos tratamientos: P ermitido = 8 (es decir que la participante solo puede mover con
el mouse 8 fichas de cada caja) y P ermitido = 2 (es decir que la participante
solo puede mover con el mouse 2 fichas de cada caja).
La clave del diseño experimental es que las vendedoras no saben que
algunas fichas están bloqueadas. A las repartidoras se les aclara que las vendedoras no saben cómo se van a distribuir las fichas antes de decidir cómo
venderlas. Más aun, a las repartidoras también se les muestra las instrucciones de las vendedoras, que no hacen referencia las fichas bloqueadas. En
consecuencia, las repartidoras deberı́an esperar que las vendedoras crean que
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el tratamiento es P ermitido = 10. Las repartidoras no saben si hay otros
tratamientos, es decir que si están en el tratamiento P ermitido = 2 no saben
que existe otro tratamiento P ermitido = 8, ni viceversa.
Dada la información provista, una repartidora que solo está interesada
en maximizar su ganancia deberı́a formar sus creencias sobre la vendedora
independientemente del tratamiento en el que se encuentra. Por el otro lado,
si la repartidora se preocupa por no verse a sı́ misma como egoı́sta, le va a
resultar útil autoengañarse (Hipótesis 1), y deberı́amos observar que el grupo
con P ermitido más grande (el grupo que puede tomar más para sı́) tiene más
probabilidad de convencerse de que las vendedoras eligieron la Opción B (la
más egoı́sta).
Les hicimos dos preguntas a las repartidoras. Primero, les preguntamos
qué opción creen que eligió la vendedora con la que están participando. La
variable que usamos para designar a esta respuesta la llamamos Is Corrupt,
y toma el valor 0 si la repartidora responde “Opción A” y toma el valor
1 si responde “Opción B”. En esta versión del experimento, no habı́a una
recompensa monetaria por adivinar correctamente. Esto lo hicimos porque
querı́amos que las participantes respondieran sobre sus creencias sin ningún
costo. A las repartidoras, también les pedimos que expliquen (anónimamente)
su respuesta en una hoja de papel. El objetivo era asegurarnos de que hayan
tenido la oportunidad de reflexionar sobre su decisión y su creencia sobre
la vendedora. En la pantalla siguiente, a las repartidoras se les mostraba
una pregunta extra: “¿Qué porcentaje de las vendedoras que participaron
hoy crees que eligió la Opción B?”. Les dimos a las repartidoras 10 posibles
intervalos de 10 % para responder. Para darles incentivos a que respondan
sinceramente, decidimos ofrecer una recompensa por adivinar correctamente:
se les decı́a a las repartidoras que iban a ser recompensadas con AR$20 si
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respondı́an correctamente. En promedio, esta suma representaba el 60 % del
pago final.
Dado que los sujetos fueron asignados al azar a cada uno de los dos tratamientos, podemos comparar directamente la distribución de las creencias
sobre las vendedoras entre los dos grupos de repartidoras. Al comparar el
efecto del tratamiento en la creencia de las repartidoras sobre las vendedoras, ponemos a prueba la Hipótesis 1.
Un problema que puede surgir cuando le preguntamos a las repartidoras
qué Opción creen que la vendedora eligió, es que su respuesta podrı́a querer justificar su acción frente a los experimentadores. Efectivamente, existe
evidencia de que las personas están dispuestas a sacrificar consumo para
parecer altruistas frente a otros. Por ejemplo, el anonimato en el juego del
Dictador disminuye los comportamientos altruistas ([35]). Hicimos tres cosas
para evitar esto. Primero, usamos un diseño ciego tal que ni el sujeto ni el
experimentador podı́an determinar la identidad de las personas que tomaron las decisiones. El anonimato se remarcó en el consentimiento informado,
durante las instrucciones del experimento y en el cuestionario. Segundo, le
dimos a los sujetos una recompensa monetaria para responder correctamente
la proporción de vendedoras que eligió la Opción B. Tercero, para poder comparar respuestas con distintos incentivos por precisión, no ofrecimos ninguna
recompensa por adivinar correctamente la acción de la vendedora particular
con la que la repartidora estaba participando.
Después de terminar el experimento, los sujetos respondieron una encuesta con preguntas básicas sobre edad, género y nivel socioeconómico.
El experimento se realizó en una universidad privada de Argentina. Los
participantes fueron reclutados de una base de datos de estudiantes que
habı́an declarado su interés en participar en experimentos. A los estudiantes
53

no se les informó el contenido del experimento, solo que era frente a una
computadora, que los participantes iban a realizar unas tareas sencillas, que
las decisiones eran anónimas y que podı́an ganar algo de plata a cambio. La
mayorı́a de los estudiantes en esta universidad pertenecen al decil de mayores
ingresos de la Argentina.
Los sujetos solo podı́an participar una vez. No se les ofreció plata solo
por participar. En promedio los sujetos ganaron AR$38 (casi USD 10 en
ese momento), y el tiempo total del experimento fue cerca de 30 minutos.
Esta recompensa era razonablemente alta: una estudiante trabajando en la
universidad (en la biblioteca, por ejemplo) ganaba tı́picamente USD4 por
hora. En concordancia, todos los sujetos declararon que les gustarı́a que los
llamaran para futuros experimentos.
En total participaron 64 sujetos (32 repartidoras y 32 vendedoras) repartidos en 4 sesiones. El 75 % de las vendedoras eligió la Opción B (precio bajo
más paga extra). Tuvimos que sacar del análisis a dos repartidoras (una declaró que no era estudiante de la universidad y otra que no habı́a entendido
las reglas, pero esto era porque le habı́a tomado mucho tiempo completar
las 5 tareas iniciales) pero incluirlas no cambia los resultados. Las decisiones
que tomaron las vendedoras no es relevante para el análisis, ası́ que en lo que
sigue todos los datos corresponden a las repartidoras. Las definiciones de las
variables se pueden ver en la Tabla 4.1, y las estadı́sticas descriptivas en la
Tabla 4.2.

4.3.2.

Resultados

En la Tabla 4.3 (Primer Conjunto de Sujetos, Juego Básico), comparamos los valores medios de las variables clave entre las repartidoras con el
tratamiento P ermitido = 8 y P ermitido = 2. Primero, se observa que no hay
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diferencias significativas en las variables de género, edad y nivel socioeconómico. Esto sugiere que la distribución de los tratamientos fue, efectivamente,
al azar. Los datos también muestran que las repartidoras P ermitido = 8
tomaron substancialmente más fichas de las vendedoras que las repartidoras
P ermitido = 2. Eso confirma que, como esperábamos, la restricción de tomar
hasta 2 fichas limitó a la mayorı́a de las repartidoras.
Ahora, podemos poner a prueba nuestra hipótesis principal. Suponiendo cierta la hipótesis nula (es decir que no existe un sesgo beneficioso), las
dos creencias (Es Corrupto y %-Corruptos) no deberı́an estar afectadas por
el tratamiento Permitido. La Tabla 4.3 muestra que las repartidoras con
P ermitido = 8 reportaron una creencia Es Corrupto que es 40 % más grande, y una creencia %-Corruptos 20 % más grande que las repartidoras en el
tratamiento P ermitido = 2. Estas diferencias son estadı́sticamente significativas con valores p menores a 0,1. En términos de magnitud, Es Corrupto se
incrementa un 85 % (de 0.47 a 0.87), mientras que la variable %-Corruptos
se incrementa en un 41 % (de 0,49 a 0,69). Estos dos efectos no son comparables. La variable Es Corrupto corresponde a una probabilidad y la variable %Corruptos indica el escenario más probable.
En la Figura 4.1, donde se muestra la distribución de fichas tomadas por
la repartidora para cada tratamiento, se observa que las repartidoras con el
tratamiento P ermitido = 8 tomaron más fichas que las repartidoras con el
tratamiento P ermitido = 2. De modo análogo, en la Figura 4.2 se muestra la
distribución de la variable %-Corruptos para cada tratamiento. En la Figura
4.2, se observa que las repartidoras con el tratamiento P ermitido = 8, en
promedio, reportaron creencias más negativas sobre las vendedoras.
Para tener una medida más precisa de la distorsión en la creencia, hicimos
un ajuste por variables instrumentales. El primer paso es usar el tratamiento
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Figura 4.1: Distribución de fichas que, inicialmente, pertenecı́an a la vendedora, tomadas por la repartidora.

(P ermitido = 2 o P ermitido = 8) para predecir el número de Fichas Tomadas. El segundo paso es usar la variable predicha para predecir el valor de las
variables Es Corrupto y %-Corruptos. De esta manera, podemos tener una
medida de cuánto cambia la creencia por cada ficha que se queda la repartidora. Los resultados de este ajuste se muestran en la Tabla 4.4 y muestran
que, en promedio, por cada ficha extra que la repartidora decide quedarse, el
efecto de la disonancia cognitiva aumenta el valor de %-Corruptos en 0,045.
Dado que en promedio en el tratamiento P ermitido = 8 los sujetos tomaron
6 fichas extras, el efecto explica un 27 % = 0,045 × 6 de la creencia reportada
en %-Corruptos.
En la siguiente sección, vamos poner a prueba la Hipótesis 2, es decir si el
autoengaño les permitió a las repartidoras tomar más fichas de la vendedora.
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Figura 4.2: Distribución de creencias sobre el conjunto de los sujetos que
participaron del experimento.

4.4.

Variaciones del Juego de la Corrupción

En esta sección, vamos a presentar tres experimentos adicionales diseñados para estudiar los lı́mites del efecto principal. En sección 4.4.1, presentamos el “Juego Modificado”, que es una variación del Juego de la Corrupción
que usamos para medir la robustez de los resultados. En la sección 4.4.2, presentamos la “Vendedora Forzada”, un juego diseñado para poner a prueba
la Hipótesis 2. Finalmente, en la sección 4.4.3, presentamos la “Repartidora Forzada”, un juego donde sacamos la componente de la decisión y como
esperábamos, en este caso, no se observan efectos sobre las creencias.
Estos experimentos se hicieron con otro conjunto de sujetos, reclutados
de la población de estudiantes de grado de otra universidad privada. Los
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sujetos, en su mayorı́a, eran estudiantes de Economı́a y de Administración
Empresarial. En esta ocasión, fueron reclutados en anuncios verbales a la
finalización de los cursos de la universidad. Realizamos nueve sesiones y los
sujetos participaron una única vez. Como se puede ver en la Tabla 4.2, las
caracterı́sticas de los sujetos de este nuevo grupo fueron similares a las del
primero en edad y género, aunque un poco menos privilegiados en su nivel
socioeconómico.
Al igual que en el Juego de la Corrupción, no se les pagó a los sujetos solo
por participar. En promedio, los sujetos ganaron AR$24.7 (aproximadamente
USD3.2, en ese momento) y el tiempo del experimento era de 30 minutos. La
recompensa era razonablemente alta, los estudiantes que trabajaban (en la
biblioteca, por ejemplo) ganaban aproximadamente 1 USD por hora (aunque
las oportunidades de trabajo eran limitadas). Tres cuartos de los sujetos
reportaron que les gustarı́a participar en futuros experimentos, que es menor
que en el Juego de la Corrupción, pero no es sorprendente dada la diferencia
en el método de reclutamiento.

4.4.1.

El Juego de la Corrupción Modificado

Diseño Experimental
El Juego del Dictador Modificado fue diseñado para medir la robustez del
Juego original ante una serie de cambios, y además para poner a prueba el
experimento con otro conjunto de sujetos. El diseño es idéntico al original
excepto por los siguientes cambios:
Formato Papel: El experimento se realizó enteramente con lápiz y papel.
Se les dio a los sujetos una versión en papel de las instrucciones (en contraste
con el experimento original que fue hecho con computadoras). Este cambio
58

fue hecho, sobre todo, para hacer sencilla la implementación con un conjunto
más grande de sujetos.
Cuestionario sobre las Reglas del Juego: En el Juego original, cuando los
sujetos respondı́an sobre el diseño del juego, tenı́amos la opción de mostrarles en la pantalla la respuesta correcta (además de una explicación). Esto
era muy difı́cil de implementar en papel. Para proveer incentivos a prestar
atención a las reglas le dijimos a los sujetos que no les pagarı́amos nada si
no estaban todas las preguntas del cuestionario correctamente contestadas.
Más del 80 % de los sujetos respondió correctamente todas las preguntas. No
incluimos en el análisis los datos de los sujetos que respondieron mal una o
más preguntas.
Aleatorización Explı́cita: En esta ocasión le dijimos a los sujetos que
existı́an dos tratamientos, P ermitido = 2 y P ermitido = 8, y que fueron
asignados al azar a alguno de los dos grupos con igual probabilidad. Las vendedoras también conocı́an la existencia de los tratamientos, pero no sabı́an
con qué tipo de repartidora estaban participando. Todos los sujetos tenı́an
acceso a toda la información del diseño. Este cambió nos permitió hacer
explı́cito que las vendedoras no sabı́an con qué tipo de repartidora estaban
participando. En el Juego original, las repartidoras veı́an las fichas bloqueadas en la pantalla y podı́a no entender que la vendedora no tenı́a esta información. Además, esta manipulación es útil para eliminar una posible variable
de confusión. Es posible que las repartidoras del Juego original “aprendieran” algo del tratamiento especı́fico que veı́an. Por ejemplo, el tratamiento
P ermitido = 2 podrı́a ser interpretado como que las repartidoras fueron generosas en el pasado, indicando, por ejemplo, un comportamiento esperado.
A pesar de este cambio, la clave del diseño se mantiene: a las repartidoras
se les entregan todas las instrucciones de la vendedora, donde explı́citamente
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dice que la vendedora no sabe si la repartidora con la que está participando
fue asignada al tratamiento P ermitido = 2 o P ermitido = 8.
Las Opciones de la Vendedora: Si la vendedora elegı́a la “Opción A”,
entonces el precio por ficha era de AR$1.5 (es decir, ambas jugadoras, la
vendedora y la repartidora recibı́an AR$1.5 por ficha) mientras que si elegı́a
la “Opción B” entonces el precio por ficha era AR$0.5 (es decir, tanto la
repartidora como la vendedora recibı́an AR$0.5 por ficha), pero la vendedora
recibı́a AR$5 adicionales solo para ella. En este caso, vender al precio bajo
para obtener el pago extra no es más la estrategia dominante. Las vendedoras
que crean que la repartidora no va a tomar más de cuatro de sus fichas,
deberı́an optar por el precio alto. Hicimos esto para que las repartidoras
sean más propensas a creer que las vendedoras van a elegir el precio alto.
Obtención de la Creencia: Se cambió el orden en el cual se preguntaba
sobre la creencia. Primero, se les preguntó a las repartidoras si pensaban que
la vendedora con la que estaban participando habı́a elegido la Opción A o la
Opción B. Después, tenı́an que escribir las acciones que elegı́an (cuántas fichas tomar) y, finalmente, reportaban la proporción de vendedoras que creı́an
que habı́a elegido la Opción B. Además, les ofrecı́amos una recompensa de
AR$5 por responder correctamente a cada creencia. En el Juego original solo
recompensábamos la respuesta que llamamos %-Corruptos, ahora recompensamos la respuesta Es Corrupto también.
Anonimato: Esta vez, reclutábamos a los estudiantes al final de las clases
ası́ que no tenı́an que darnos sus nombres. Si decidı́an participar del experimento les dábamos un papel con un código de identificación que podı́an usar
unos dı́as más tarde para buscar el pago del experimento que estaba en un sobre cerrado que tenı́a ese mismo número. Para asegurarnos de que los sujetos
entendı́an este proceso, una de las preguntas del cuestionario era “¿Pueden
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los organizadores del experimento conocer tu identidad?” Solo cuatro de las
81 repartidoras respondieron esta pregunta mal, y no fueron incluidas en el
análisis.

Resultados
Para el análisis usamos los datos de 130 sujetos (65 repartidoras y 65
vendedoras). De las vendedoras solo diremos que el 66 % eligió la Opción B
(precio bajo más paga adicional). Como antes, solo mostraremos los datos de
las repartidoras.
En la Tabla 4.5, se muestran los valores medios de las variables en cada tratamiento para el Juego de la Corrupción Modificado. En las variables
de control (edad, género y nivel socioeconómico) no se observan diferencias
significativas. Las repartidoras en el tratamiento P ermitido = 2 tomaron en
promedio 1,35 fichas de las vendedoras, mientras que aquellas en el tratamiento P ermitido = 8, en promedio, tomaron 6,6 fichas. Esta diferencia es
estadı́sticamente significativa al nivel del 1 %. Ambas creencias (Es Corrupto y %-Corruptos) son significativamente distintas entre los tratamientos al
nivel del 1 %. Además, la magnitud del efecto sobre las creencias es similar a
la observada en el Juego original. Las Figuras 4.3 y 4.4 muestran las distribuciones de Fichas Tomadas y %-Corruptos para cada tratamiento. Al igual
que en el Juego original, estas Figuras sugieren que las repartidoras en el
tratamiento P ermitido = 8 tomaron más fichas y es más probable que crean
que las vendedoras eligieron la Opción B.
Finalmente, en la Tabla 4.6, mostramos los resultados del ajuste por variables instrumentales para el Juego de la Corrupción Modificado. En este
análisis, la variable independiente es la creencia sobre la vendedora, la variable exógena es el número de fichas tomadas y la variable instrumental es
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Figura 4.3: Distribución de fichas que, inicialmente, pertenecı́an a la vendedora, tomadas por la repartidora en el Juego de la Corrupción Modificado.

la variable binaria que indica el tratamiento. Al igual que en el Juego original, podemos usar los parámetros de esta regresión para medir cuánto de
la variación en las creencias es debido a la disonancia cognitiva. Según estas
estimaciones, por cada ficha extra que la repartidora toma, la disonancia cognitiva produce un incremento en la variable %-Corruptos de 0,03. Dado que
las personas en el grupo P ermitido = 8 tomaron en promedio 6,6 fichas, el
sesgo producido por el autoengaño incrementa la creencia sobre la proporción
de vendedoras que optan por la opción egoı́sta en un 20 %. Este resultado es
similar al que encontramos en el Juego original (que era del 27 %).
Estas similitudes con el Juego original sugieren que pedirles a los sujetos
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Figura 4.4: Distribución de creencias sobre el conjunto de los sujetos que
participaron del experimento en el Juego de la Corrupción Modificado.

que expresen sus creencias con precisión y con una recompensa por precisión
antes de que tomen su decisión no reduce significativamente el tamaño del
sesgo. Una posible explicación es que las repartidoras empiezan a formar sus
creencias inmediatamente después de leer las instrucciones, entonces para
el momento en el que se enteran de la recompensa las creencias ya están
sesgadas por el autoengaño. Una explicación alternativa es que la disonancia
cognitiva no tome en cuenta todos los costos y beneficios de las creencias
(como por ejemplo ser recompensado por las creencias precisas).
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4.4.2.

Vendedora Forzada

Diseño Experimental
Para poner a prueba la Hipótesis 2, es decir que la capacidad de autoengañarse afecta las decisiones de las repartidoras, diseñamos el experimento
que llamamos “El Juego de la Vendedora Forzada”. Las variables son las
mismas que en Juego de la Corrupción Modificado, pero con una diferencia
fundamental: las decisiones de las vendedoras están predefinidas. Las repartidoras fueron divididas al azar en dos grupos, uno que jugarı́a con una
vendedora que estaba obligada (forzada) a vender al precio alto (Opción A)
y otro grupo que jugarı́a con una vendedora que estaba obligada a vender
al precio bajo más el pago extra (Opción B). Al igual que antes, las repartidoras podı́an ver las instrucciones de la vendedora con la que habı́an sido
emparejadas y por lo tanto sabı́an que la vendedora estaba obligada a vender
a un precio predeterminado. Como en el Juego de la Corrupción Modificado,
las vendedoras conocı́an la existencia de dos tratamientos, el P ermitido = 2
y el P ermitido = 8. Lo que no sabı́an las repartidoras es que habı́a dos tipos
distintos de vendedoras.
Este juego es casi idéntico al juego del dictador estándar, dado que tiene
una beneficiaria que no toma ninguna decisión. Esto elimina por completo
la ambigüedad sobre las acciones de la vendedora y por lo tanto sobre su
altruismo. En consecuencia, las repartidoras no pueden sesgar sus creencias
sobre las posibles acciones tomadas por las vendedoras (y por lo tanto tampoco pueden sesgar su creencia sobre el altruismo de las vendedoras). A pesar
de que con este diseño no podemos estudiar las creencias de las repartidoras, sı́ podemos estudiar sus acciones (es decir las Fichas Tomadas). Esto
nos permite poner a prueba la Hipótesis 2: la capacidad de manipular las
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creencias sobre los otros hace que la gente sea más egoı́sta. Asumiendo la
Hipótesis 2, al eliminar la capacidad de autoengañarse deberı́amos reducir el
número de fichas tomadas por las repartidoras (en relación con el Juego de
la Corrupción Modificado).

Resultados
El número de Fichas Tomadas en la Vendedora Forzada es 2,66 (ver Tabla
4.2). Este número es menor que el promedio de Fichas Tomadas en el Juego
Modificado, que es 4,09 (esta diferencia es estadı́sticamente significativa al
nivel del 1 %). En otras palabras, eliminar la ambigüedad sobre la acción de
las vendedoras redujo significativamente el número de Fichas Tomadas. O,
visto a la inversa, la evidencia sugiere que la ambigüedad sobre las preferencias sociales

1

de los otros incrementa la probabilidad de que una persona

actúe egoı́stamente.
Una manera de establecer la importancia del autoengaño en las creencias es cuantificar su efecto sobre la elección de las repartidoras (es decir
el número de Fichas Tomadas). Nosotros hicimos esto de dos maneras. La
primera estimación, y la más directa, es comparar los resultados del Juego
Modificado y la Vendedora Forzada. La Tabla 4.7 presenta el promedio de
fichas tomadas en cada tratamiento (P ermitido = 2 y P ermitido = 8). En
el Juego Modificado, las repartidoras en el tratamiento P ermitido = 8 tomaron en promedio 6,59 fichas. En la Vendedora Forzada, las repartidoras
en el tratamiento P ermitido = 8 tomaron en promedio 4,1 fichas. Es decir
que, al eliminar la ambigüedad sobre las intenciones de las vendedoras redu1

El termino preferencias sociales es usado en la literatura de economı́a conductual para

describir las preferencias de las personas sobre el altruismo, la reciprocidad y la aversión
a la inequidad, por ejemplo.
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ce el promedio de Fichas Tomadas en el tratamiento P ermitido = 8 en 2,49
(p − valor < 0,01 usando el test U de Mann Whitney).
Esta estimación, en conjunto con el efecto sobre las creencias observado
en el Juego Modificado, nos da una medida de la importancia del sesgo en
las creencias: es decir, la disonancia cognitiva aumenta la creencia de la repartidora sobre la proporción de vendedoras que eligen la opción egoı́sta en
un 20 %, y, al mismo tiempo, hace que la repartidora tome 2,49 fichas más
(de un total de 10) de la vendedora.
Además, podemos usar otra medida, indirecta, para medir el efecto de
la disonancia cognitiva en las acciones de la repartidora, que no usa datos
de la Vendedora Forzada. Como dijimos anteriormente, nuestra estimación
sugiere que la disonancia cognitiva aumenta la variable % − Corruptos en
0,2. Necesitamos estimar cuántas fichas extra la repartidora quiere tomar
por este cambio en la creencia. Para esta estimación, hicimos una regresión
de intervalos de la variable dependiente Fichas Tomadas y como variable
independiente %-Corruptos. Usamos una regresión de intervalos porque, por
ejemplo, en el tratamiento P ermitido = 2, cuando un sujeto toma dos fichas
no sabemos si querı́a tomar dos o más. El coeficiente de esta regresión resulta
9,6 (Error Estándar 0,43, p − valor = 0,025). Esto indica que un incremento
de 0,1 en la variable %-Corruptos aumenta las fichas tomadas por la repartidora en 0,96. Esta correlación sugiere que el aumento en 0,2 de %-Corruptos,
debido a la disonancia cognitiva, le permitirı́a a la repartidora tomar hasta
1,92 = 0,2 × 9,6 fichas adicionales (Error Estándar 0,63, p − valor < 0,01).
Es interesante que la diferencia entre las dos estimaciones (1,92 y 2,49) no es
estadı́sticamente significativa.
Finalmente, la Vendedora Forzada también provee evidencia sobre por
qué las repartidoras se preocupan por las decisiones de las vendedoras. En
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la Tabla 4.8 se muestra el número de Fichas Tomadas para cada tipo de
vendedora asignada. Hay una pequeña diferencia en el número medio de Fichas Tomadas entre los tratamientos Vendedora A y Vendedora B, pero la
diferencia no es estadı́sticamente significativa. Esto significa que, si bien las
repartidoras se preocupan por el precio cuando es fijado por la vendedora,
esto no pasa si la decisión no es tomada por la vendedora. Este resultado es
consistente con nuestra interpretación de que las repartidoras se preocupan
por las vendedoras debido a un sentimiento de reciprocidad. Otra manera,
más llamativa, de ver la importancia del autoengaño es notar que las repartidoras que enfrentan a una vendedora B (que seguro va a “elegir” el precio
bajo) son más generosas (solo toman 2,84 fichas, ver Tabla 4.8) que cuando
se enfrentan a la posibilidad de que la vendedora elija el precio bajo (toman en promedio 4,09, ver Tabla 4.2). Esta diferencia es estadı́sticamente
significativa.

4.4.3.

Repartidora Forzada

Diseño Experimental
El Juego de la Repartidora Forzada es similar al Juego Modificado, pero
ahora la decisión de cuántas fichas tomar ya está escrita en las instrucciones
de la repartidora. Se les explica a las repartidoras que fueron divididas en
dos grupos con igual probabilidad. Uno de los grupos, Toma 2, es “forzado”
a tomar dos fichas de las que le corresponden a la vendedora y el otro grupo,
Toma 8, es “forzado” a tomar ocho fichas de la vendedora. A cada repartidora
se le dijo a qué grupo fue asignado. Como antes, las repartidoras veı́an las
instrucciones de las vendedoras, lo que les revelaba que las vendedoras no
sabı́an cuántas fichas estaban forzadas a tomar.
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Al eliminar la responsabilidad de la repartidora en el Juego de la Repartidora Forzada, esperamos eliminar la necesidad de una justificación, y, por
lo tanto, la repartidora no tendrı́a incentivos para sesgar sus creencias sobre
la vendedora. En otras palabras, esperamos que las repartidoras forzadas en
ambas condiciones (forzada a tomar 2 y 8 fichas) tengan creencias similares
sobre las vendedoras.

Resultados
En la Tabla 4.9 comparamos las creencias entre los dos tratamientos. No
se observan diferencias entre las variables de control, lo que indica que los
tratamientos fueron efectivamente designados al azar. Más importante, las
diferencias entre los valores medios de las creencias sobre la vendedora entre
los tratamientos Toma 8 y Toma 2 es cero para la variable Es Corrupto y
0,01 para la variable %-Corruptos. En resumen, la evidencia de la Repartidora
Forzada es consistente con nuestra interpretación de que la disonancia cognitiva produce el sesgo en las creencias observada en el Juego de la Corrupción
y en el Juego Modificado.
Como se comentó anteriormente, las creencias sobre la vendedora en el
Juego de la Repartidora Forzada no deberı́an estar afectadas por la disonancia cognitiva. En consecuencia, el promedio de %-Corruptos en el Juego
de la Repartidora Forzada nos da una estimación de cuál es el promedio
de %-Corruptos que habrı́amos observado en el Juego Modificado si las repartidoras no hubieran incurrido en un autoengaño. Como se muestra en la
Tabla 4.2, el promedio de %-Corruptos en el Juego de la Repartidora Forzada
es 0,56. En comparación, el resultado obtenido del Juego Modificado implica
que las repartidoras que no incurrieron en un autoengaño habrı́an reportado
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en promedio un valor de 0,442 de la variable %-Corruptos. La diferencia entre
estos dos resultados no es estadı́sticamente significativa.

4.5.

Discusión

En este trabajo presentamos los resultados de una serie de juegos de la
“corrupción”, es decir un juego del dictador donde la beneficiaria tiene la
opción de reducir el valor total a cambio de un pago extra. Encontramos
evidencia consistente con la hipótesis de que las creencias de las personas
sobre los demás son afectadas por sus propios deseos de ser egoı́stas, y que
la ambigüedad sobre las acciones de los otros juega un rol importante en
permitir el comportamiento egoı́sta.
Nuestros resultados son potencialmente relevantes en otros campos, incluyendo economı́a polı́tica. En su trabajo seminal, Piketty [53] estudió cómo el
sistema económico depende de las creencias de las personas sobre los parámetros del mercado de trabajo (como si un mayor esfuerzo causa un mayor ingreso o no). Trabajos posteriores demostraron que las creencias de los individuos
pueden predecir si demandan más o menos redistribución. Estos trabajos estudiaron cómo se forman estas creencias en base a la cultura [6, 27] y al
ambiente económico [15, 28]. Nuestra evidencia enfatiza otro mecanismo por
el cual los incentivos económicos moldean las creencias y las acciones.
De este trabajo se desprenden varios caminos nuevos de investigación.
Primero, nosotros diseñamos un ambiente en el cual emerge el autoengaño,
pero siguen siendo preguntas abiertas cuál es la duración de este efecto, si es
2

En el Juego Modificado, cuando el tratamiento era P ermitido = 8, %-Corruptos era

igual a 0,64, de los cuales (ver los cálculos más arriba) 0,2 = 0,03 × 6,6 era debido al
autoengaño. Esto implica que, sin autoengaño, %-Corruptos habrı́a sido 0,44 = 0,64 − 0,2.
Por construcción, los resultados son los mismos para el tratamiento P ermitido = 2
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acaso el efecto equivalente en otros grupos de sujetos (no estudiantes, personas de otros paı́ses) o si este efecto influye en otros ambientes. Por ejemplo,
el hecho de haber sido asignado a un tratamiento en el cual hay una oportunidad para ser más egoı́sta podrı́a afectar el comportamiento en un juego
de la confianza posterior. Esto sugerirı́a que el autoengaño podrı́a moldear el
comportamiento económico más ampliamente. Segundo, serı́a útil identificar
otras condiciones, además de la ambigüedad, para facilitar la distorsión de
las creencias sobre el altruismo de los otros. Por ejemplo, nuestra investigación podrı́a extenderse para medir con precisión cuán “convenientemente” se
usa la adquisición de información para el autoengaño (por ejemplo, pesando
más de lo debido las señales convenientes, [42]). Finalmente, serı́a interesante entender cuán conscientes son los sujetos de estos sesgos. Por ejemplo, se
podrı́a medir si las vendedoras estarı́an dispuestas a pagar para limitar el
efecto de la disonancia cognitiva en las repartidoras, tal vez al exponerlas a
información objetiva.
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Nombre

Definición

Es Corrupto

Variable binaria que toma el valor 0 si la repartidora reporta que la vendedora correspondiente eligió la
Opción A, y 1 si reportó que cree que eligió la Opción
B.

%-Corrupto

Es la respuesta a la pregunta: “¿Qué porcentaje de las
vendedoras en el laboratorio eligieron la Opción B?”

P ermitido = 8

Variable binaria que toma el valor 1 si la repartidora
tenı́a permitido tomar hasta 8 fichas de las que inicialmente fueron asignadas a la vendedora. Si la repartidora solo podı́a tomar hasta 2 fichas de la vendedora,
esta variable toma el valor 0.

Fichas Tomadas

El número de fichas que se queda la repartidora, que
originalmente habı́an sido asignadas a la vendedora.

Clase Socioeconómica

La respuesta a la pregunta “¿A qué clase social pertenece tu familia? (1) Clase Media Baja; (2) Clase
Media; (3) Clase Media Alta; (4) Clase Alta.”

Tabla 4.1: Definición de las variables
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Es Corrupto

%-Corruptos

P ermitido = 8

Fichas Tomadas

Género

Edad

Clase Socioeconómica

Observaciones

Juego

Juego

Repartidora Vendedora

Básico

Modificado

Forzada

0,67

0,68

0,53

(0,48)

(0,47)

(0,51)

0,59

0,56

0,56

(0,31)

(0,23)

(0,24)

0,50

0,52

0,52

(0,51)

(0,50)

(0,50)

3,77

4,09

5,00

2,66

(3,05)

(3,03)

(3,05)

(3,35)

0,47

0,44

0,39

0,30

(0,51)

(0,50)

(0,50)

(0,46)

21,1

18,8

21,5

20,7

(2,20)

(0,95)

(3,44)

(1,17)

3,50

3,02

3,04

2,92

(0,63)

(0,59)

(0,56)

(0,68)

30

65

30

59

Forzada

Tabla 4.2: Valor medio y desvı́o estándar de las variables para los cuatro
experimentos.
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Variable

P ermitido = 2 P ermitido = 8

Fichas Tomadas

Es Corrupto

%-Corruptos

1,53

6,00

(0,83)

(2,80)

0,47

0,87

(0,52)

(0,35)

0,49

0,69

(0,35)

(0,24)

0,47

0,60

(0,52)

(0,51)

21,10

21,10

(1,28)

(2,89)

3,47

3,53

(0,52)

(0,74)

15

15

p-valor*
< 0,01

0,05

0,07

Control:
Género

Edad

Nivel Socioeconómico

Observaciones

0,7

0,3

0,4

30

Tabla 4.3: Diferencias estadı́sticas entre los tratamientos. Los valores p corresponden a distintos test estadı́sticos dependiendo de cada variable. Para
la variable Fichas Tomadas, %-Corruptos, Edad y Nivel Socioeconómico se
usó el test U de Mann-Whitney. Para las variables Es Corrupto y Género
se usó el test exacto de Fisher. Las únicas variables significativas al 0,1 son
Fichas Tomadas, Es Corrupto y %-Corruptos, que son las que pueden ser
afectadas por el tratamiento.
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Variable Dependiente
Es Corrupto

%-Corruptos

Sin Controles

Con Controles

0,090**

0,080**

(0,032)

(0,033)

0,045*

0,042

(0,024)

(0,026)

30

30

Observaciones

Tabla 4.4: Resultados del ajuste por variables instrumentales. Los asteriscos
indican: * significativo al 10 %, ** significativo al 5 % y *** significativo al
1 %. La variable instrumental es el tratamiento y la variable exógena es Fichas
Tomadas. Las variables de control son: edad, género y Nivel Socioeconómico.
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Variable
Fichas Tomadas

Es Corrupto

%-Corruptos

P ermitido = 2 P ermitido = 8
1,35

6,59

(0,88)

(1,91)

0,48

0,85

(0,51)

(0,36)

0,48

0,64

(0,23)

(0,2)

0,37

0,50

(0,49)

(0,51)

18,96

18,65

(1,05)

(0,85)

3,00

3,03

(0,62)

(0,58)

31

34

p-valor*
< 0,01

< 0,01

< 0,01

Control:
Género

Edad

Nivel Socioeconómico

Observaciones

0,44

0,11

0,43

65

Tabla 4.5: Diferencias estadı́sticas entre los tratamientos del Juego de la Corrupción Modificado. Los valores p corresponden a distintos test estadı́sticos dependiendo de cada variable. Para la variable Fichas Tomadas, %Corruptos, Edad y Nivel Socioeconómico se usó el test U de Mann-Whitney.
Para las variables Es Corrupto y Género se usó el test exacto de Fisher.
Las únicas variables significativas al 0,1 son Fichas Tomadas, Es Corrupto
y %-Corruptos, que son las que pueden ser afectadas por el tratamiento.
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Variable Dependiente
Es Corrupto

%-Corruptos

Sin Controles

Con Controles

0,071***

0,063***

(0,021)

(0,024)

0,030***

0,029***

(0,010)

(0,010)

65

65

Observaciones

Tabla 4.6: Resultados del ajuste por variables instrumentales para los datos
del Juego de la Corrupción Modificado. Los asteriscos indican: * significativo al 10 %, ** significativo al 5 % y *** significativo al 1 %. La variable
instrumental es el tratamiento y la variable exógena es Fichas Tomadas. Las
variables de control son: edad, género y Nivel Socioeconómico.
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Variable
Fichas Tomadas

P ermitido = 2 P ermitido = 8 p − valor*
1,07

4,10

(1,12)

(4,00)

0,25

0,35

(0,44)

(0,49)

20,54

20,84

(0,64)

(1,51)

2,82

3,00

(0,61)

(0,73)

28

31

< 0,01

Control:
Género

Edad

Nivel Socioeconómico

Observaciones

0,41

0,40

0,13

59

Tabla 4.7: Diferencias estadı́sticas entre los tratamientos P ermitido = 2
y P ermitido = 8 de la Vendedora Forzada. Los valores p corresponden a
distintos test estadı́sticos dependiendo de cada variable. Para la variable
Fichas Tomadas, %-Corruptos, Edad y Nivel Socioeconómico se usó el test
U de Mann-Whitney. Para las variables Es Corrupto y Género se usó el
test exacto de Fisher. Las únicas variables significativas al 0,1 son Fichas
Tomadas, Es Corrupto y %-Corruptos, que son las que pueden ser afectadas
por el tratamiento.

77

Variable
Fichas Tomadas

Vendedora A

Vendedora B

p − valor*

2,44

2,84

0,15

(2,93)

(3,70)

0,37

0,55

(0,49)

(0,44)

20,6

20,8

(1,05)

(1,29)

2,96

2,88

(0,65)

(0,71)

27

32

Control:
Género

Edad

Nivel Socioeconómico

Observaciones

0,40

0,20

0,18

59

Tabla 4.8: Diferencias estadı́sticas entre los tratamientos Vendedora A y
Vendedora B de la Vendedora Forzada. Los valores p corresponden a distintos test estadı́sticos dependiendo de cada variable. Para la variable Fichas
Tomadas, %-Corruptos, Edad y Nivel Socioeconómico se usó el test U de
Mann-Whitney. Para las variables Es Corrupto y Género se usó el test exacto de Fisher. Las únicas variables significativas al 0,1 son Fichas Tomadas,
Es Corrupto y %-Corruptos, que son las que pueden ser afectadas por el
tratamiento.
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Variable
Fichas Tomadas

Es Corrupto

%-Corruptos

Toma 2

Toma 8

p − valor*

2,00

8,00

< 0,01

(0,00)

(0,00)

0,53

0,53

(0,52)

(0,52)

0,55

0,56

(0,25)

(0,24)

0,47

0,60

(0,52)

(0,50)

21,2

21,5

(3,63)

(2,95)

3,20

2,87

(0,68)

(0,35)

15

15

1,00

0,49

Control:
Género

Edad

Nivel Socioeconómico

Observaciones

0,71

0,16

0,06

30

Tabla 4.9: Diferencias estadı́sticas entre los tratamientos Toma 2 y Toma
8 de la Repartidora Forzada. Los valores p corresponden a distintos test estadı́sticos dependiendo de cada variable. Para la variable Fichas Tomadas, %Corruptos, Edad y Nivel Socioeconómico se usó el test U de Mann-Whitney.
Para las variables Es Corrupto y Género se usó el test exacto de Fisher.
Las únicas variables significativas al 0,1 son Fichas Tomadas, Es Corrupto
y %-Corruptos, que son las que pueden ser afectadas por el tratamiento.
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Capı́tulo 5
El desmoronamiento de la
confianza

5.1.

Introducción

En el capı́tulo anterior, vimos cómo nuestras acciones pueden sesgar nuestras creencias. Es más, para llevar a cabo ciertas acciones incurrimos en autoengaños para satisfacer dos deseos contrapuestos. Estos sesgos nos permiten
actuar de manera “corrupta”, pero otra forma de decirlo es que nos impiden
cooperar. Verlo desde esta perspectiva es interesante porque la cooperación
entre los organismos es una paradoja que parece desafiar el principio de la
supervivencia del más apto, y mucho esfuerzo se ha puesto en tratar de entender este rompecabezas. Desde esta perspectiva, los sesgos de autoengaño
podrı́an funcionar como un contrapeso para una excesiva cooperación. En
este capı́tulo, vamos a estudiar cómo un modelo de estos sesgos nos podrı́a
explicar una diversidad de grados de cooperación.
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5.2.
5.2.1.

Marco Teórico
Qué es la Cooperación

Como vimos en el capı́tulo anterior, a veces, nos enfrentamos a dilemas de
cooperación. Esto es, a veces ayudar a alguien implica perder algo. No todas
las interacciones son de esta forma, ni todos los juegos son de suma cero. Sin
embargo, cuando nos encontramos en una de estas situaciones decimos que
estamos ante un juego que es un dilema de cooperación [49].
Un juego de dos agentes se puede definir por la función que relaciona el
conjunto de los posibles pares de acciones (las decisiones de cada jugador)
con las ganancias de cada jugador. Si el juego es simétrico, es decir que si
los jugadores intercambian acciones implica que también intercambian ganancias, esta función se puede describir con una tabla de doble entrada. Por
ejemplo, si hay solo dos acciones posibles, digamos C (de cooperar) y D (del
inglés defect que podrı́amos traducir como traicionar) podemos representar
el juego con la Tabla 5.1. Dependiendo de los valores de esta tabla (R, S, T
y P ) puede tener sentido llamar a las acciones C y D.
Vamos a definir un juego como un dilema de cooperación si [31, 49]: (i)
dos cooperadores reciben una paga más alta que dos traidores (R > P ), y (ii)
existe un incentivo para traicionar. Este incentivo puede venir en tres formas:
(iia) si T > R es mejor traicionar cuando el otro jugador es un cooperador,
(iib) si P > S es mejor traicionar cuando el otro jugador es un traidor y (iic)
si T > S en un encuentro entre un traidor y un cooperador es mejor ser el
traidor. Si se cumple la condición (i) y alguna de las condiciones (ii) entonces
el juego es un dilema de cooperación. Si se cumplen las 4 condiciones entonces
T > R > P > S y el juego es un Dilema del Prisionero [57].
Otro juego que es un dilema de cooperación es la “Carrera del Galli81

C

D

C

R

S

D

T

P

Tabla 5.1: Matriz de pagos de un juego de dos jugadores con dos acciones.
Las dos posibles acciones se denotan con las letras C y D, que vienen del
inglés “Cooperate” y “Defect”, y que podrı́amos traducir como “Cooperar”
y “Traicionar”. Las letras R, S, T y P denotan los pagos de los jugadores
dependiendo de las acciones. Si los dos jugadores cooperan entonces ambos
reciben R (de “reward” o “recompensa”). Si uno de los jugadores coopera, pero el otro traiciona, el que coopera recibe S (del inglés “sucker”, que
podrı́amos traducir como “crédulo”) y el que traiciona recibe T (que se refiere a la “tentación”). Si los dos jugadores se traicionan mutuamente ambos
reciben P (del inglés “punishment”, es decir “castigo”).

na”. En esta carrera, dos conductores se enfrentan y aceleran con rumbo de
colisión, el que frena primero pierde. Otra forma de jugar esta carrera es
contra un precipicio. En este juego, tal vez popularizado por James Dean en
Rebelde sin Causa (Figura 5.1), las recompensas tienen el siguiente orden:
T > R > S > P . En este caso, si estamos seguros de que el otro jugador
va a cooperar (va a frenar o tirarse del auto a tiempo) nos conviene traicionar (seguir un poco más, mostrando valentı́a). Si, por el contrario, sabemos
que nuestro oponente es valiente (o poco inteligente) nos conviene traicionar
(ser cobardes) porque la otra opción es morir en un choque frontal o caer al
precipicio.
Un tercer dilema de cooperación es el Juego de la Coordinación. En este
juego, las recompensas tienen los siguientes ordenes: R > T y P > S. En
este caso si jugamos contra un cooperador nos conviene cooperar, pero si
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Figura 5.1: James Dean y Natalie Wood en Rebelde sin Causa. En la pelı́cula,
Jim (Dean) se enfrenta a Buzz (Corey Allen) en una carrera de gallinas. En
la carrera, Buzz cae al precipicio porque su saco se enreda con la puerta
del auto; posibilidad que no está contemplada en la matriz de pagos. Esta
imagen es de dominio público.
jugamos contra alguien que traiciona nos conviene traicionar. Si se cumple
que R > T ≥ P > S, el juego se llama “La Caza del Ciervo”. Al juego
se le da este nombre porque representa la situación donde dos cazadores
salen en busca de un ciervo. Ninguno de los jugadores puede cazar al ciervo
por sı́ solo, ambos tienen que cooperar. Pero, si aparece una liebre, cada
uno puede cazarla individualmente. El problema es que al cazar a la libre
ahuyentan al ciervo. Por supuesto, el ciervo alimenta más que la liebre y si
uno solo caza a la liebre el otro no se alimenta.

5.2.2.

La Evolución de la Cooperación

Como dijimos, para que una acción sea una cooperación tiene que implicar un costo. Si lo seres vivos somos el resultado de la selección natural,
la cooperación no deberı́a haber sido seleccionada. ¿O sı́? El análisis más
superficial es que si los organismos que cooperan pagan un costo, y el costo
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es una disminución en la tasa de reproducción, los organismos no cooperadores deberı́an haber sido seleccionados por sobre los cooperadores. Esto es
cierto solo si consideramos una población bien mezclada, lo que los fı́sicos
llamarı́amos un gas ideal. En este gas ideal, cada individuo tiene la misma
probabilidad de interactuar con otro y la probabilidad de que dos individuos
interactúen más de una vez es despreciable. Si las interacciones son dilemas
del prisionero, los individuos con la polı́tica de siempre traicionar van a tener
más ganancia (que se traduce en mayor tasa de reproducción) y por lo tanto esta estrategia va a ser seleccionada (si es que es heredable). Después de
algunas generaciones, todos los individuos van a tener la polı́tica de siempre
traicionar. Entonces ¿cómo puede ser que cooperemos? Bueno, si el modelo
no es el de un gas ideal, otras estrategias pueden sobrevivir e incluso dominar.
Desde mi perspectiva, ciertas restricciones o contextos seleccionan polı́ticas
cooperativas. Sin embargo, en la literatura, se habla de mecanismos de la
evolución de la cooperación. Cinco de estos mecanismos se han propuesto,
pero nosotros vamos a centrarnos en uno: Reciprocidad Directa.
Reciprocidad Directa. Supongamos que una de las hipótesis anteriores no
se cumple, que la probabilidad de que dos individuos interactúen más de una
vez es mayor a cero. Además, supongamos que los agentes son distinguibles y
que tienen memoria para recordar quién hizo qué. Una caracterı́stica biológica que hace distinguibles a los agentes es el rostro. Bajo estas condiciones,
la estrategia de siempre traicionar no es dominante, sino que una nueva estrategia de cooperación es seleccionada: Toma Y Daca, o TFT (las siglas del
inglés Tit For Tat) [3].
Un agente TFT hace lo siguiente, la primera vez que se encuentra con un
oponente coopera. Si en esta interacción su oponente coopera TFT cooperará la siguiente vez que se encuentren, pero si su oponente lo traiciona TFT
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lo traicionará la siguiente vez. De este modo si un TFT se encuentra con un
ALLD (un agente con la estrategia de siempre traicionar) no se deja explotar, pero si se encuentra con alguien que coopera (otro TFT, por ejemplo)
cooperará. Esta estrategia es más beneficiosa y es seleccionada.
Hay una serie de complejidades que hay que considerar antes de dar por
ganadora a TFT. Primero, si bien TFT no puede ser invadida por ALLD, es
neutral con respecto a ALLC (siempre cooperar). Esto quiere decir que en
una población de TFT, una mutante ALLC es indistinguible del resto de los
agentes. Con el tiempo, la mitad de la población será TFT y la otra mitad
ALLC y ahora los agentes ALLC sı́ pueden ser invadidos por los agentes
ALLD. Esto lleva a un ciclo T F T → ALLC → ALLD → T F T [48].
Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que puede haber errores en la
comunicación. Un único error en la transmisión o en la recepción de un mensaje puede desencadenar una reacción de infinitas traiciones. Es por eso que
en este contexto el perdón es seleccionado. Esto se modela con una estrategia
TFT pero que tiene una probabilidad de cooperar, aunque el oponente haya
traicionado [51].

5.2.3.

Los Torneos de Axelrod

Como dijimos, el contexto puede promover la selección de estrategias
cooperativas. Lo que no existe es una estrategia que sea ganadora en todos los
contextos, sin embargo, algunos ambientes son muy interesantes, por ejemplo,
uno donde todos los agentes son expertos en teorı́a de juegos. Este ambiente
es interesante porque es el que existe en negociaciones internacionales o entre
empresas. En los años de la guerra frı́a, cuando este conocimiento podı́a ser
muy valioso, Axelrod hizo un torneo muy famoso. Él llamó a decenas de
expertos en teorı́a de juegos y les pidió que escriban un algoritmo que jugara
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al dilema del prisionero. Axelrod avisó que esos algoritmos iban a enfrentarse
entre sı́ y además avisó que el algoritmo RANDOM (un agente que tira una
moneda para tomar su decisión) también iba a participar. Todos enviaron sus
algoritmos en FORTRAN y Axelrod los hizo jugar en un torneo todos contra
todos de manera repetida. ¡El ganador fue TFT, enviado por Rapapport!
Este fue, de hecho, el nacimiento de la estrategia TFT. Axelrod se dedicó a
estudiar por qué esta estrategia habı́a ganado. Su conclusión se puede resumir
en que no se deja explotar por los algoritmos que traicionan, pero coopera
con los cooperadores [3].

5.2.4.

Los Sesgos de Ariely

Ahora bien, estos algoritmos o agentes son muy simples. No tienen problemas ni éticos ni morales, no tienen envidia ni odio. No tienen religión
ni fundamentalismos. Es razonable entonces, ser escépticos y pensar que en
las interacciones diarias entre humanos estos modelos son una simplificación
y que tal vez otros mecanismos estén en juego. En particular, Ariely, estudió cómo la gente se engaña a sı́ misma para cometer actos deshonestos.
La idea de Ariely no es descartar el modelo de maximización de la ganancia, sino agregarle otro tipo de beneficio, el beneficio interno. Este beneficio,
no genera una ganancia monetaria sino de un placer o una disconformidad
psicológica. Los psicólogos muestran que, dependiendo de la cultura en la que
fuimos criados, internalizamos un conjunto de normas sociales que se usan
para comparar los comportamientos propios y ajenos. Las distintas normas
sociales generan distintos comportamientos en los juegos económicos [33]. La
propuesta de Mazar y Ariely es que la manera en que las recompensas internas afectan el comportamiento de las personas es a través del concepto
propio, como las personas se ven a sı́ mismas [41].
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En una serie de experimentos, Mazar y Ariely se las arreglan para poner
en colisión beneficios externos (ganancia monetaria) y beneficios internos
(percibirse honesto en la cultura occidental). El primer resultado de estos
experimentos es que la gente miente hasta un cierto lı́mite para maximizar su
ganancia monetaria. Este lı́mite solo es explicado por el beneficio interno que
se pierde cuando uno se percibe a sı́ mismo como deshonesto. Sin embargo,
hasta este lı́mite uno se permite mentir, es una zona gris. Mazar y Ariely
teorizan que los sujetos de su experimento incurren en un tipo de autoengaño
llamado categorización. Esto sucede cuando una persona puede categorizar
sus actos (deshonestos) de tal manera que puede encontrarles una explicación
no deshonesta.
Hay dos aspectos fundamentales del proceso de categorización. Primero,
hay actos que son más maleables que otros. Es decir que es más fácil encontrarles una explicación racional. El ejemplo que dan Mazar y Ariely es
que es más fácil robarle un lápiz de 10 centavos a un amigo que robarle 10
centavos de la billetera. La clave es que hay más posibles explicaciones para
robar un lápiz que 10 centavos. Segundo, la categorización tiene un lı́mite.
Es razonable pensar que categorizar un acto deshonesto como honesto no
es siempre posible. Es decir que la distancia entre estas dos cogniciones no
puede superar un cierto umbral. Más allá de este umbral, una persona no
podrı́a autoengañarse y tendrı́a que aceptar la inmoralidad de sus actos.
Este mecanismo de categorización es consistente con nuestras observaciones en el Juego de la Corrupción. Las personas categorizaban sus actos
egoı́stas como justos pensando que los demás también eran egoı́stas. En la
sección 5.3, vamos desarrollar un modelo matemático de un agente que puede
autoengañarse y satisface las observaciones hechas en el Juego de la Corrupción y los experimentos de Mazar y Ariely.
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5.3.

El Modelo

Hasta ahora, las estrategias que vimos no estaban basadas en un modelo
cognitivo, es decir no eran el resultado de una creencia combinada con una
polı́tica. Por ejemplo, ALLC es una estrategia que siempre coopera y para eso
no necesita procesar ninguna información, no hace inferencias, simplemente
coopera (ver Figura 5.2). TFT es distinta, se basa en un mı́nimo proceso
de información, pues TFT tiene que recordar quién actuó cómo en la última
ronda para poder decidir qué hacer. El problema con estas estrategias, cuando
queremos describir el comportamiento humano, es que no toman en cuenta
el proceso cognitivo que las genera. Para hacer un modelo cognitivo tenemos
que usar las herramientas que sabemos están disponibles para una persona:
memoria, capacidad de inferencia y de predicción. Veamos entonces cómo
puede ser ese modelo.

5.3.1.

Observaciones, Creencias y Predicciones

En la Figura 5.3, mostramos un esquema de los tres componentes del
modelo. El proceso es el siguiente. Un agente juega a un Dilema de Cooperación con otro agente. Una vez terminado el juego, cada uno puede observar
las acciones del otro. Esas acciones le sirven para formar una creencia especı́fica sobre cada agente. Luego, el agente usa estas creencias para predecir
la próxima acción de su oponente. Finalmente, si el objetivo del agente es
maximizar su ganancia, puede tomar la decisión que maximice la esperanza
de su ganancia en la próxima interacción. Esta sucesión de eventos se puede
repetir indefinidamente.
A este proceso le vamos a agregar dos sesgos que van a cambiar lo que
los agentes creen sobre sus contrincantes. La idea es que estos agentes van
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Estrategia

Acciones
Propias

Siempre
Cooperar

Regla
Constante

Cooperar

TFT

X

Regla
Condicional

X

Modelo
Cognitivo

X

Memoria
Creencias
Predicciones
Sesgos

X

Figura 5.2: Tres posibles estrategias para jugar un Dilema de Cooperación.
Siempre cooperar es una estrategia que siempre decide cooperar, no necesita
ninguna información de entrada. TFT necesita reconocer a cada individuo
y recordar qué hicieron en el último juego, en base a eso decide su acción.
Un modelo cognitivo es una estrategia que utiliza los recursos que esperamos
que use una persona. Por ejemplo, tiene memoria, tiene creencias, elabora
predicciones y puede tener sesgos.

a ser los nodos de una red y los enlaces definen quién interactúa con quién.
Dependiendo de las condiciones iniciales y de los parámetros de los sesgos,
los agentes pueden terminar traicionándose o cooperando indefinidamente.

En la siguiente sección, vamos a explicar en detalle el proceso de formación
de creencias, que es el proceso central del modelo.
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5.3.2.

Formación de Creencias: Paranoia y Proyección

La creencia es una probabilidad sobre el conjunto de posibles estrategias que otro agente puede seguir. La hipótesis más simple es pensar que los
agentes se comportan siguiendo una distribución de Bernoulli: con una probabilidad θ deciden traicionar y con una probabilidad 1−θ deciden cooperar.
Bajo esta hipótesis, una creencia es una distribución de probabilidad en el
intervalo [0, 1], que es el intervalo de los posibles valores de θ. La distribución de probabilidad más razonable para usar es la distribución Beta, cuya
función densidad de probabilidad es:
Beta(x; a, b) =

xa−1 (1 − x)b−1
B(a, b)

(5.1)

donde B es la función Beta que es una constante de normalización, x es
la variable aleatoria y a y b son los parámetros de la función densidad de
probabilidad. Si a > b la distribución va a tener su valor medio más cerca
del 1, y si b > a va a tener su valor medio más cerca del 0. Entonces, es
razonable que al observar una traición incrementemos en una unidad el valor
de a. De este modo, cada vez que el agente observa una traición cambia su
creencia y piensa que es más probable que ese agente vuelva a traicionar. Del
mismo modo, si una agente coopera se aumenta el valor de b en una unidad.
Entonces, los parámetros a y b de la distribución Beta se corresponden con
el número observado de traiciones y cooperaciones pasadas.
Para evitar que los valores de a y b tiendan a infinito (esto traerı́a complicaciones numéricas) fijamos la suma a + b = cte. En las simulaciones, usamos
una constante cte = 12, pero también hicimos simulaciones con otros valores y los resultados son equivalentes. Podemos interpretar a esta constante
como una memoria. Los agentes solo usan la información de las últimas 10
observaciones (10 y no 12 porque imponemos parámetros a > 0 y b > 0 para
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evitar probabilidades a priori impropias). Los últimos eventos observados se
guardan en una cola del tipo FIFO (el primero en entrar es el primero en
salir). De este modo, cada vez que se observa un nuevo evento, el más viejo
es olvidado.
Es inmediato demostrar que este cambio en los parámetros de la función
Beta cada vez que se observa una acción, es equivalente a usar el Teorema
de Bayes con una distribución a priori Beta y una verosimilitud binomial.
El resultado de aplicar este teorema es una probabilidad a posteriori que
es otra Beta con uno de sus parámetros aumentado en una unidad. Lo más
interesante es que, usando una Beta y una Bernoulli, la probabilidad a posteriori es también una Beta y por lo tanto podemos usarla como distribución
a priori en la siguiente iteración, sin cambiar la familia de distribuciones. Es
por esto que dijimos que la distribución Beta era razonable, porque nos permite usar el teorema de Bayes sin cambiar de familia de distribución. En la
teorı́a de probabilidad Bayesiana se dice que la distribución Beta es el Prior
Conjugado de la Verosimilitud Bernoulli.
El paso clave en el proceso de inferencia es la estimación de la probabilidad
de traición, θ, de otro agente en una dada interacción. Si el valor estimado
de θ es suficientemente pequeño, el agente va a confiar en el otro jugador y
va a decidir cooperar, de lo contrario, el agente va a decidir traicionar. El
agente estima el valor de θ basándose en las observaciones de las acciones
pasadas del otro agente. En el modelo beta-binomial, el valor de θ se estima
de la siguiente manera
Z
θ̂ =

1

θ Betaθ (a, b) dθ,

(5.2)

0

Con esta estimación θ̂, el agente puede calcular la ganancia esperada
para una dada acción. En base a esa estimación, puede realizar la acción que
maximiza su ganancia.
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El motivo por el cuál decidimos hacer este modelo es porque ahora podemos modificarlo para describir sesgos cognitivos que conocemos experimentalmente. En particular, en el capı́tulo anterior, vimos que las acciones
egoı́stas generan la creencia de que los otros son más egoı́stas también. Para
describir este sesgo, vamos a modificar el valor del parámetro a cada vez
que el agente decide traicionar (que es equivalente a una acción egoı́sta). El
cambio en el parámetro a no es necesariamente de una unidad, como cuando se observan las acciones de otros, sino que se aumenta una cantidad que
parametrizamos con una variable que llamamos Proyección. Es importante
aclarar que, si bien cada agente tiene una creencia distinta para cada otro
agente, cuando él es el que traiciona, se modifica el valor del parámetro a
de todas sus creencias sobre todos los otros agentes. Es decir, cada vez que
el agente traiciona cree que es más probable que todos los demás decidan
traicionar.
Si bien en el capı́tulo anterior vimos que las acciones egoı́stas sesgan las
creencias en el mismo sentido, no es claro si acaso acciones altruistas pueden
tener un efecto similar. Es decir que al cooperar la gente crea que es más
probable que otros cooperen. Nosotros estudiamos dos versiones del sesgo
Proyección. En la primera, que llamamos asimétrica, la creencia solo es afectada si el agente traiciona. En la segunda, que llamamos simétrica, la acción
de traicionar modifica el parámetro a (al igual que en el caso asimétrico) y
al cooperar se modifica el parámetro b.
Es importante remarcar que, en ambos casos, el sesgo Proyección cambia
los parámetros de las Betas que describen la creencia sobre todos los otros
agentes, no solo del agente involucrado en la acción especı́fica. Por ejemplo,
si un agente A traiciona a un agente B en un encuentro en particular, debido
al efecto de Proyección, A va a creer que es más probable que B lo traicione
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en el futuro. Del mismo modo, A creerá que es más probable que cualquier
otro agente (no solo B) decida traicionarlo. Su acto de traición cambió su
creencia sobre cómo van a actuar todos los otros agentes con los que pueda
interactuar.
El otro sesgo que vamos a describir, y que vimos experimentalmente en el
capı́tulo anterior, es que la ambigüedad sobre las preferencias sociales de los
otros aumenta la probabilidad de actuar de manera egoı́sta. En este caso, lo
que necesitamos es un parámetro que modifique el valor estimado θ̂ pero que
lo modifique más si la ambigüedad es mayor. En probabilidad podemos relacionar la ambigüedad con la varianza. A mayor varianza mayor ambigüedad.
Entonces, en vez de incrementar en una constante aditiva el valor estimado
θ̂, lo que hacemos es incrementarlo hasta un valor θ̂m dado por la siguiente
ecuación:
Z

θ̂m

Betaθ (a, b) dθ = P aranoia

(5.3)

θ̂

donde P aranoia ∈ [0, 1]. Pensemos cómo es el valor de θ̂m que resuelve
esta ecuación para un valor en particular de Paranoia. Si la distribución Beta
tiene una varianza suficientemente pequeña, el valor de θ̂m va a ser muy parecido al de θ̂. En el caso extremo, si Beta es una Delta de Dirac (cosa que pasa
si tanto a como b tienden a infinito) θ̂m = θ̂. Si incrementamos la varianza
(y el parámetro Paranoia permanece constante) la diferencia entre θ̂m y θ̂
aumenta. Esta diferencia también aumenta si aumenta el valor de Paranoia.
Finalmente, imponemos que los agentes usen θ̂m en vez de θ̂ para estimar la
acción con mayor recompensa esperada. Con todo eso incorporamos un sesgo
que reproduce el hecho de que mayor ambigüedad (desvı́o estándar) genera
creencias más nocivas.
En [14] mostramos que el efecto de una acción egoı́sta produce, en pro93

medio una variación de 0,2 en la creencia. De esto podemos estimar que
P royeccion = 0,54.

5.3.3.

La Red

Construimos una red de Erdős-Rényi de 105 nodos y con un grado promedio de < k >= 4. Cada uno de los nodos es un agente y cada enlace es
una interacción. Para disminuir el riesgo de que la red que estudiamos presente alguna topologı́a extraña (como una cadena larga) repetimos todas las
simulaciones en 5 redes distintas.
Los agentes juegan un Dilema de Cooperación repetido con todos sus
vecinos de manera sincrónica. La matriz de pagos que vamos a usar es la
siguiente:
C
P = C 1,3

D
0

(5.4)

D 1,1 0,4
En estas condiciones el juego es “La Caza del Ciervo”.
Todos los agentes de la red juegan de acuerdo a la estrategia que describimos en las secciones 5.3.1 y 5.3.2, excepto una fracción f de ellos que
son agentes con la estrategia ALLD. La estrategia ALLD prescribe siempre
traicionar, independientemente de cualquier otra información. Estos agentes
no aprenden ni cambian su estrategia en ningún momento, simplemente deciden traicionar en todas las interacciones. Esta fracción f se distribuye al
azar entre todos los nodos de la red.
La simulación termina cuando se alcanza un estado estacionario, es decir
que el estado del sistema (incluyendo las creencias y las memorias de los
agentes) no cambia entre un juego y el siguiente.
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5.4.

Resultados

Todas las simulaciones comienzan en una situación donde todos los agentes confı́an entre sı́. Esto significa que creen que el beneficio esperado de
cooperar es mayor al de traicionar. Además, todos los agentes tienen los mismos parámetros Proyección y Paranoia. En este estado, reemplazamos una
fracción f de los agentes por ALLD. Especı́ficamente, la pregunta que nos
hacemos es qué conjunto de parámetros hacen a la red robusta al proceso de
“infección”. Para saberlo, dejamos que la red evolucione bajo la influencia de
los agentes ALLD y estudiamos si las acciones de traición son más frecuentes
que las de cooperación.

5.4.1.

Cascadas

Primero, estudiamos cómo evoluciona el sistema cuando en la red hay
un único agente ALLD y Paranoia = 0. Cuando el sistema llega al equilibrio, medimos la fracción de agentes que deciden traicionar, que llamamos la
fracción activa, Sa . En la Figura 5.4, se muestra cómo la fracción Sa cambia
para distintos valores del parámetro Proyección (versión asimétrica del sesgo). Hay una transición en el valor Proyección = 1,5 (lı́nea discontinua en la
Figura 5.4). Es decir que, si los agentes de la red tienen este valor de Proyección, un único agente ALLD cambia el comportamiento de una fracción
no despreciable de agentes que dejan de cooperar para traicionarse. Podemos
decir que este agente ALLD produce una cascada global de traiciones.
Si usamos la versión simétrica del sesgo Proyección, la transición de fase
solo aparece si Paranoia > 0. En el caso de la versión asimétrica del sesgo,
este valor Proyección = 1,5 se puede deducir analı́ticamente siguiendo el
método de Watts [69] (ver Apéndice D).
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Percolación y Transiciones de Fase
Ahora, vamos a estudiar el sistema en un caso más general donde no solo
un único agente ALLD puede estar en la red, sino una fracción f de ellos.
Estudiamos la robustez del sistema analizando su estado estacionario para
distintos valores de f y del parámetro Proyección. Para este análisis, vamos
a medir el tamaño relativo del cluster más grande de agentes que deciden
traicionarse entre ellos, Sgc . Usamos esta medida porque nos permite ver
transiciones de fase a las cuales Sa no es sensible. Sin embargo, si hay un
único agente ALLD Sa = Sgc , porque hay un único cluster de agentes que
deciden traicionar, el que resulta de la cascada del único agente ALLD.
En la Figura 5.5 se muestra el valor de Sgc para distintos valores de
Proyección y f , para la versión asimétrica del sesgo. Se puede ver que el
valor de Sgc aumenta a medida que el valor de f o de Proyección aumenta.
Para entender mejor las transiciones de este mapa, en la Figura 5.6 se muestra
el valor de Sgc en función de f para tres valores de Proyección.
Cuando Proyección = 0, los agentes ALLD no cambian el comportamiento
de los agentes regulares de la red. Luego, el cambio en Sgc es solo debido al
hecho de que más agentes ALLD están traicionando en la red. En la Figura
5.6, marcada con una flecha, se observa una transición continua en el valor
f = fc1 . Si f < fc1 el valor de Sgc es cero y si f > fc1 el valor de Sgc
toma valores positivos. En esta situación (Proyección = 0), el proceso se
corresponde con un proceso de percolación (ver apéndice D.0.2) y se puede
calcular analı́ticamente el valor de fc1 . El resultado analı́tico fc1 = 0,05
concuerda con el resultado numérico, como se puede ver en la Figura 5.6.
Si el valor de Proyección es mayor a cero, las acciones de los agentes ALLD
cambian la creencia de los agentes regulares de la red frente a otros agentes.
En la Figura 5.6, se puede ver que cuando aumenta el valor de Proyección el
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valor crı́tico fc1 se acerca al cero.
Es interesante que, si Proyección ≥ 0,8, aparece otro tipo de transición
en el sistema. Esta segunda transición en el valor f = fc2 no es continua.
Si usamos la versión simétrica del sesgo Proyección, los resultados son
equivalentes, pero solo si el valor de Paranoia es mayor a cero. A continuación,
estudiamos cómo es que los sesgos Proyección y Paranoia interactúan entre
sı́ afectando la robustez de la red.

5.4.2.

Interacción entre Proyección y Paranoia

Antes de continuar con el análisis notemos lo siguiente. El sesgo de Paranoia no solo afecta la dinámica del sistema, sino que también afecta las
condiciones iniciales. Por ejemplo, un agente puede creer que es probable
que otros lo traicionen porque su distribución de creencia (que se basa en
las observaciones de las acciones de los otros) está centrada más cerca de
θ = 1 que de θ = 0 o porque su sesgo de Paranoia es mayor a cero y su
estimación θ̂m > θ̂. El problema con este hecho es que si queremos comparar
dos sistemas en donde lo único que cambia es el valor de Paranoia de los
agentes, entonces el valor inicial de θ̂m será diferente entre los agentes de uno
y otro sistema. Luego, si observamos algún cambio en el estado estacionario
no podemos estar seguros de si es debido al cambio en el valor de Paranoia o
al cambio en el valor inicial de θ̂m . Es por esto que nuestra forma de proceder
es la siguiente. Para investigar el cambio en la dinámica en cada simulación,
cuando cambiamos el valor de Paranoia también cambiamos el estado inicial de las creencias de tal manera que el valor inicial de θ̂m sea el mismo
en todas las simulaciones (ver Figura 5.7). De esta manera, podemos estar
seguros de que cualquier diferencia observada entre las simulaciones se debe
a un cambio en la dinámica y no a un cambio en la estimación inicial θ̂m de
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los agentes. Dado que los parámetros de la Beta son enteros, esta manera de
proceder impone una restricción a los valores que puede tomar el parámetro
Paranoia. Por este motivo, solo investigamos cuatro valores de Paranoia y
no un conjunto más denso como hicimos con los valores de Proyección y f .
Sin embargo, para asegurar la robustez de nuestros resultados también hicimos simulaciones para distintos valores iniciales de θ̂m y distintos tamaños
de memoria de los agentes (ver D.0.3 y D.0.4).
Combinando los cuatro valores de Paranoia que se muestran en la Figura
5.7 con cuatro valores de Proyección obtenemos una matriz de 16 conjuntos
de parámetros. Como se muestra en la Figura 5.8 A, el estado estacionario del
sistema se puede categorizar en tres clases de acuerdo a su comportamiento
con respecto a f . Para algunos conjuntos de parámetros, mostrados en azul en
la Figura 5.8, el sistema es robusto ante la incorporación de agentes ALLD. A
medida que se agregan más agentes ALLD el promedio de los agentes cambia
su comportamiento de manera continua, mostrando un aumento suave de
Sa a medida que f aumenta. Es interesante que no sucede lo mismo para
Sgc , en este caso hay una transición no suave, pero continua en el valor
f = fc1 , como se puede ver en la Figura 5.8 C. Esto es evidencia de una
transición de fase oculta, que no es visible en la activación total del sistema,
Sa . Una segunda clase, de color verde en la Figura 5.8, muestra una transición
discontinua en el valor f = fc2 en ambas medidas: Sa y Sgc . Para f < fc2 ,
ambas medidas aumentan suavemente a medida que f aumenta, pero en el
valor f = fc2 ambas saltan hacia un valor más alto. Para otros parámetros,
el estado estacionario es con todos los agentes decidiendo traicionar para
cualquier valor positivo de f . En este caso, la existencia de un único agente
ALLD es suficiente para que todos los otros agentes decidan traicionar en el
estado estacionario. Nos referimos a estas tres clases como 1) Suave, 2) Salto
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y 3) Alta Traición, respectivamente. Estas tres clases también existen para
valores iniciales de θ̂m menores al umbral de cooperación (ver D.0.3), es decir
que estos resultados son robustos y no dependen de esta condición inicial
especı́fica. Del mismo modo que en las simulaciones anteriores, si usamos la
versión simétrica del sesgo Proyección, hallamos una matriz similar, con las
mismas transiciones y clases (ver D.0.1).
Más especı́ficamente, viendo qué valores de parámetros producen los distintos estados finales vemos que si Proyección = 0, independientemente del
valor de Paranoia, el sistema pertenece a la clase Suave (Figura 5.8 A, primera fila). En este caso decimos que la sociedad es robusta cuando se introduce
una fracción f de agentes ALLD. Para valores moderados de Proyección (0.25
está por debajo del valor estimado experimentalmente en [16]), la red pertenece a la categorı́a Suave para valores bajos de Paranoia pero cambia a la
categorı́a Salto para valores Paranoia ≥ 0,36. Para este valor de Proyección,
incluso para los valores más altos de Paranoia, el sistema nunca pertenece a la categorı́a Alta Traición. Para valores de Proyección mayores a 0,5,
la red muestra los tres comportamientos posibles, dependiendo del valor de
Paranoia.

5.5.

Conclusiones

Modificando un modelo de inferencia Bayesiana pudimos modelar dos
sesgos cognitivos: Proyección y Paranoia. Estudiamos cómo estos sesgos impactan sobre la toma de decisiones en agentes y cómo estos cambios pueden
afectar el comportamiento de un conjunto de agentes en una red al introducir
una cantidad de agentes ALLD.
Nuestro primer resultado es que, si en la red hay un único agente ALLD,
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el valor de Paranoia es cero y el valor de Proyección (versión asimétrica)
es menor que un umbral, los agentes cooperan entre sı́. Si el valor de Proyección supera el valor umbral, en el estado estacionario, una fracción no
despreciable de agentes deciden traicionarse entre sı́. Para este caso, el valor
umbral de Proyección que encontramos en las simulaciones coincide con el
valor que se puede hallar analı́ticamente. Si usamos la versión simétrica del
sesgo Proyección, los resultados son equivalentes solo si el valor de Paranoia
es mayor a cero.
Luego, manteniendo el valor Paranoia = 0, encontramos transiciones de
fase al variar el número de agentes ALLD en la red. Si el valor de Proyección
es suficientemente bajo, existe una única transición cuando f = fc1 . En este
punto, el valor de la componente gigante pasa de valer cero a un número positivo y se observa una transición continua. Si el valor de Proyección es mayor
a 0,8, encontramos otra transición en el punto f = fc2 , en el cual la fracción de agentes que se traicionan entre sı́ salta de manera discontinua. Estos
dos tipos de transiciones son las que se hallan en los procesos de percolación
bootstrap [5]. Si bien hay diferencias entre los dos procesos, la existencia de
las mismas dos transiciones de fase sugiere una conexión entre ellos. Estas
mismas transiciones se observaron empı́ricamente en la propagación de ideas
extremas [55]. En [55], Ramos y colegas usaron un modelo k-core para explicar sus resultados, y este modelo también está relacionado con el proceso de
percolación bootstrap.
Asimismo, estudiamos cómo el efecto del sesgo Paranoia y el de Proyección interactúan facilitando que los agentes decidan traicionar, cuando en la
red existe una fracción de agentes ALLD. El resultado principal es que, a
medida que aumenta el valor Paranoia los valores de fc1 y fc2 se acercan a
cero.
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Una caracterı́stica importante de nuestro modelo es que los agentes son
los nodos de una red de contactos y pueden actuar distinto con distintos
agentes. En el trabajo seminal de Nowak y May [52], ellos usan una red regular donde cada agente toma una única decisión para todas sus interacciones.
Este modelo es razonable para estudiar la evolución de la cooperación por
selección natural, pero nosotros creemos que para entender la cooperación a
un nivel cultural es necesario agregar la posibilidad de que los agentes actúen
distinto con distintos contactos. Nosotros usamos una red de contactos aleatoria y estática, pero esto es solo un parámetro más de modelo que se puede
modificar. Se pueden investigar redes con otras topologı́as, como redes con
distribución de grado con una ley de potencias o redes de mundo pequeño
[68, 46]. También se podrı́a estudiar una red dinámica, donde los contactos
cambien entre las distintas iteraciones. Otra variación que se puede estudiar
es ubicar a los agentes ALLD en nodos centrales de la red, como nodos de un
dado k-shell o con una centralidad alta. Esta variación se podrı́a usar para
estudiar el efecto que el comportamiento de personas muy conectadas tiene
sobre el resto de la comunidad.
La motivación de largo plazo de este trabajo es entender por qué sociedades distintas tienen, en promedio, comportamientos muy distintos. En
particular, un caso interesante, y que motivó el trabajo sobre el juego de la
corrupción [16], es cómo los sesgos estudiados pueden explicar los distintos
grados de corrupción de distintas sociedades. Recientemente, Gachter y colaboradores [23] usaron un experimento anónimo que involucraba declarar el
resultado de una tirada de dados para mostrar una correlación entre rasgos
de personalidad individuales y el grado de corrupción de una sociedad. Los
sujetos estudiados en el juego de la corrupción [16] son de USA y Argentina,
donde el grado de corrupción son muy distintos. Sin embargo, los resultados
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conductuales y de creencias fueron similares entre las dos muestras. Esto es
consistente con el hecho de que solo encontramos un rango amplio de comportamientos para los valores de Proyección que observamos experimentalmente.
En este rango, la variabilidad en el sesgo Paranoia podrı́a explicar diferencias entre sociedades que (con estados iniciales similares) convergen a estados
donde todos deciden traicionar o todos deciden cooperar o, equivalentemente,
en nuestro tema de interés, a grados altos o bajos de corrupción. Otra fuente
de variabilidad puede ser el impacto efectivo que los agentes ALLD tienen
en una sociedad. Si las instituciones de una sociedad controlan los actos de
los agentes ALLD más eficientemente pueden disminuir su efecto. Nuestro
modelo sugiere que pequeños cambios en este control, que llevarı́an a distintos valores efectivos de f , pueden hacer que una sociedad que pertenece a la
clase Salto pueda estar de un lado o del otro de la transición discontinua y
por lo tanto tener muy distintas tasas de cooperación.
Este trabajo relaciona dos campos de las ciencias del comportamiento. Por
un lado, una tradición que ha estudiado agentes de baja complejidad y cómo
sus polı́ticas pueden ser seleccionadas en una población grande. Desde este
punto de vista, se ha estudiado la aparición y la prevalencia de altos ı́ndices
de corrupción [61, 67, 32]. La aparente paradoja evolutiva que plantean los
dilemas de cooperación también ha sido estudiada desde esta perspectiva [50,
56]. Por otro lado, este trabajo se construye sobre la interpretación Bayesiana
de la probabilidad como un modelo cognitivo, donde los agentes que toman
decisión tienen creencias a priori que son combinadas con la evidencia para
generar creencias a posteriori y ası́ guiar sus acciones [29, 2]. El modelo
presentado se puede ver como una mixtura de estas dos tradiciones, donde
podemos preguntarnos cómo es que constructos psicológicos individuales que
afectan el proceso inferencial de los agentes (escala pequeña) tiene un impacto
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en la organización a gran escala de una sociedad.
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Acciones
De Otros

Observación

Proyección

Evidencia Acumulada

Paranoia

Inferencia

Beneficio Esperado

Decisión

Acción

Figura 5.3: Diagrama del proceso de toma de decisión de un agente. La fase
de observación recolecta las acciones de los otros agentes. Además, si el sesgo
de Proyección está presente, la etapa de observación recolecta las acciones
propias del agente. El resultado de la etapa de Observación es la evidencia
acumulada (el número de traiciones y cooperaciones de otros agentes) y es
usada como valor de entrada para la etapa de Inferencia. El resultado de la
etapa de Inferencia es el beneficio esperado condicional a cada una de las
acciones posibles. El beneficio esperado puede estar sesgado por la Paranoia.
Finalmente, basado en el beneficio esperado de cada acción, en la etapa de
Decisión, el agente elige entre sus opciones.
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Figura 5.4: La Fracción Activa cambia a medida que el valor del parámetro
Proyección aumenta, cuando en la red hay un único agente ALLD. El valor
marcado con una lı́nea discontinua es el valor teórico al cual el cluster más
grande de nodos vulnerables percola la red. Como se espera de la predicción,
este valor indica la transición del valor cero a valores no nulos de Sa .
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Figura 5.5: Mapa de calor del tamaño de la componente gigante para distintos valores de Proyección y f . El mapa muestra dos regiones distintas:
cuando Proyección < 0,8, el valor de Sgc crece de manera continua con f ; si
Proyección ≥ 0,8, el valor de Sgc cambia de manera discontinua en el punto
crı́tico f = fc2 .
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Figura 5.6: f vs. Sgc para tres valores distintos de Proyección. Las flechas
indican el punto fc1 en el cual Sgc cambia de 0 a valores positivos y la lı́nea
discontinua indica el punto de la transición discontinua fc2 .
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Figura 5.7: Distribución inicial de la creencia para cuatro conjuntos distintos
de Paranoia, a y b. A: Betaθ (4, 8) con Paranoia = 0. B: Betaθ (3, 9) con
Paranoia = 0,22. C: Betaθ (2, 10) con Paranoia = 0,36. D: Betaθ (1, 11) con
Paranoia = 0,37. Las lı́neas verdes muestran el valor medio de la probabilidad
de traición, θ̂, y las lı́neas rojas muestran el promedio manipulado θ̂m . El área
bajo la curva entre θ̂ y θ̂m es, por definición, el valor del parámetro Paranoia
(ver Ecuación 5.3). El valor medio de la distribución y el valor del parámetro
Paranoia fueron elegidos de tal manera que se compensen entre ellos y el valor
resultante de θ̂m sea siempre el mismo. Las lı́neas azules muestran el umbral
a partir del cual los agentes creen que la acción que maximiza la ganancia es
traicionar. Si el valor de θ̂m está del lado izquierdo de esta lı́nea entonces los
agentes estiman que la acción con mayor ganancia esperada es cooperar. En
cualquiera de estas cuatro condiciones los agentes deciden cooperar.
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Figura 5.8: A. Clasificación del estado estacionario del sistema para 16 conjuntos de parámetros distintos. B y C muestran Sa y Sgc como función de la
fracción f . La lı́nea punteada en B muestra el valor esperado de Sa debido
únicamente a la presencia de los agentes ALLD, asumiendo que no interactúan entre sı́.
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Apéndices

110

Apéndice A
Modelo Teórico de Fallas en
Cascada en Redes
Correlacionadas
Acá, vamos a generalizar el método expuesto en la sección 2.2.1 para
poder utilizarlo en los problemas de interacción redundante y condicional
con correlaciones genéricas. Empezamos definiendo dos probabilidades para
la red A (y sus equivalentes para la red B). Como hicimos en el caso para
una sola red, vamos a usar las funciones G(X) y H(X). El objetivo es llegar
a un conjunto de ecuaciones recursivas que luego podamos especializar para
el caso redundante o condicional.
Primero, definimos la probabilidad XA como la probabilidad de que siguiendo un enlace al azar de la red A, lleguemos a un nodo de la componente
A como la
gigante de A. La segunda probabilidad que vamos a definir es Ykin

probabilidad de que al elegir un nodo al azar con grado kin de la red A este nodo esté conectado con la componente gigante de la red B. De manera
B para la red B.
análoga definimos las probabilidades XB e Ykin
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Luego, si removemos al azar una fracción 1 − pA de los nodos de la red A
y una fracción 1 − pB de la red B, podemos escribir XA y XB análogamente
a la ecuación 2.1:


X k A P (k A , k A )
in
in out
A
A
A , kin , kout )
XA = pA 1 −
G(XA , Ykin
A
hk
i
in
A
A


(A.1)

kin ,kout

A
A
En esta ecuación, la correlación entre kin
y kout
de la ecuación 3.1 está cuanA
A
tificada por la probabilidad conjunta P (kin
, kout
). La función de probabilidad
A
A
A , kin , kout ) es análoga a la de la ecuación 2.2. Establece la probaG(XA , Ykin

bilidad de que, siguiendo un enlace al azar de la red A, lleguemos a un nodo
A
y
que no es parte de la componente gigante de A, cuyo grado interno es kin
A
y/o no está conectado con un nodo de la componente
su grado externo es kout

gigante de B (desde aquı́, ”y/o” se refiere a los dos casos de interacciones:
redundante y condicional, respectivamente). El término entre corchetes es la
probabilidad XA = XA (pA = 1) antes de remover la fracción 1 − pA , que es la
generalización de la ecuación 2.1. Por lo tanto, luego de remover la fracción
1 − pA , la probabilidad de que siguiendo un enlace elegido al azar lleguemos a
un nodo que pertenezca a la componente gigante de A es XA (pA = 1) multiplicado por pA , la probabilidad de que este nodo haya sobrevivido al ataque.
De manera similar, escribimos la probabilidad XB , la probabilidad conjunta
B
B
B
B , kin , kout ) para la red
P (kin
, koutB) y la función de probabilidad G(XB , Ykin

B:




X k B P (k B , k B )
in
in out
B
B 
B ,k ,k
XB = pB 1 −
G(XB , Ykin
in out )
B
hk
i
in
B
B

(A.2)

kin ,kout

A
A de elegir un nodo de la red A con grado k
Para la probabilidad Ykin
in al
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azar conectado mediante un enlace externo con un nodo de la componente
gigante de B, podemos escribir la siguiente expresión:



A = pB 1 −
Ykin

X

B

B A
P (kin
|kin )(1 − XB )kin 

(A.3)

B
kin

El término dentro de los corchetes es la probabilidad de que un nodo
elegido al azar de la red B no pertenezca a la componente gigante de B y que
A
esté conectado con un nodo de la red A de grado interno kin
. Naturalmente,
A es igual a esta probabilidad multiplicada por la probabilidad pB de que
Ykin

el nodo haya sobrevivido al ataque. Para escribir esta ecuación, usamos la
B A
probabilidad condicional P (kin
|kin ) de que un nodo de la red B con grado
A
B
de la red A.
esté conectado con un nodo de grado interno kin
interno kin

También, usamos la probabilidad de que, siguiendo un enlace elegido al azar
de la red B, no lleguemos a un nodo de la componente gigante de B, (1−XB ).
A B
La probabilidad condicional P (kin
|kin ) cuantifica la correlación de la ecuación
A :
3.2. Una ecuación similar se puede escribir para Ykin





B = pA 1 −
Ykin

X

A

A B
P (kin
|kin )(1 − XA )kin 

(A.4)

A
kin
A y Yk B , podemos calcular la
Ahora que tenemos definidas XA , XB , Ykin
in

fracción de nodos en la componente gigante luego del ataque en la red A, SA
y para la red B, SB , con ecuaciones análogas a la ecuación 2.3:

SA = pA 1 −


X

A
A
A
A 
A ,k ,k
P (kin
, kout
)H(XA , Ykin
in out )

(A.5)

A ,k A
kin
out


SB = pB 1 −


X

B
B
B
B 
B ,k ,k
P (kin
, kout
)H(XB , Ykin
in out )

B ,k B
kin
out
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(A.6)

A
A
A ,k ,k
La función de probabilidad H(XA , Ykin
in out ) es la generalización de

la ecuación 2.4, y expresa la probabilidad de seleccionar un nodo al azar
A
A
, que no pertenezca
, grado externo kout
de la red A con grado interno kin

a la componente gigante de A y/o que no esté conectado a la componente
gigante de B (y/o se refiere a las interacciones redundantes o condicionales,
respectivamente).
A continuación, vamos a escribir explı́citamente las probabilidades G y
H par ambos casos.
Interacción redundante: Consideramos la fracción total 1 − p de nodos
removidos de ambas redes. Si la red A y la red B tienen el mismo número
de nodos, entonces p = (pA + pB )/2. Para la interacción redundante, hay dos
probabilidades importantes. La primera es la probabilidad de que, siguiendo
un enlace tomado al azar de la red, no lleguemos a la componente gigante
de la red. Para la red A, esta probabilidad se puede escribir como (1 − XA ).
La segunda es la probabilidad de que al elegir un nodo de la red A, con
A
grado interno kin
, al azar este no esté conectado a la componente gigante
A ). En el caso
de la red B. Esta probabilidad se puede escribir como (1 − Ykin

de las interacciones redundantes (donde no hay cascadas como en el caso
condicional), estas dos probabilidades son independientes, dado que la falta
de conectividad con la red B no implica una falla de un nodo de la red A.
A
A
A ,k ,k
Luego, la probabilidad G(XA , Ykin
in out ) de que siguiendo un enlace al
A
A
azar lleguemos a un nodo con grado interno kin
y grado externo kout
, que no

sea parte de la componente gigante de su propia red y que no esté conectado
con un nodo de la componente gigante de la otra red, es:

A

A

A
A
kin −1
k
A ,k ,k
A ) out
G(XA , Ykin
(1 − Ykin
in out ) = (1 − XA )

(A.7)

A
A
A ,k ,k
De manera similar, la probabilidad H(XA , Ykin
in out ) de que al elegir
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A
A
un nodo con grado interno kin
y grado externo kout
este no pertenezca a la

componente gigante de su red ni esté conectado con un nodo de la componente
gigante de la otra red, se puede expresar de la siguiente manera:
A

A

A
A
kin
k
A ,k ,k
A ) out
H(XA , Ykin
(1 − Ykin
in out ) = (1 − XA )

(A.8)

B
B
B ,k ,k
Y, equivalentemente, podemos escribir las expresiones para G(XB , Ykin
in out )
B
B
B , kin , kout ) como:
y H(XB , Ykin

B

B

B
B
kin −1
k
B ,k ,k
B ) out
G(XB , Ykin
(1 − Ykin
in out ) = (1 − XB )

B

B

k
B
B
kin
B ) out
B ,k ,k
(1 − Ykin
H(XB , Ykin
in out ) = (1 − XB )

(A.9)

(A.10)

Interacción condicional: Este tipo de interacción lleva a un proceso de
cascada. En un proceso de interacción condicional, estamos interesados en
los efectos de cascadas sobre las redes acopladas, A y B, debido a la falla
inicial de una fracción de los nodos en ambas redes. Es decir, que vamos a
considerar el caso en el que pA 6= 1 y pB 6= 1.
A
A
A , kin , kout ) depende de la
Para las interacciones condicionales, G(XA , Ykin

probabilidad de que, siguiendo un enlace de la red A, lleguemos a un nodo con
A
grado interno kin
que no esté conectado a la componente gigante de su red,
A

(1 − XA )kin −1 , y de la probabilidad de que al elegir un nodo al azar con grado
A

A
k
A ) out .
externo kout
, no esté conectado a la componente gigante de B, (1 − Ykin
A
A
A ,k ,k
Además, tenemos la probabilidad H(XA , Ykin
in out ) de que al elegir un

nodo al azar de una red no esté conectado a la componente gigante de su red
o no esté conectado a un nodo de la componente gigante de la otra red, que
A ).
también depende de las probabilidades (1 − XA ) y (1 − Ykin

A diferencia del caso redundante, estas probabilidades, (1 − XA ) y (1 −
A ), no son mutuamente excluyentes en el caso de interacción condicional.
Ykin

115

Por lo tanto:

A

A

k −1
k
A
A
A ) out −
A , kin , kout ) = (1 − XA ) in
+ (1 − Ykin
G(XA , Ykin
A

A

k
A ) out +
(1 − XA )kin −1 (1 − Ykin
h
i
A −1
kin
A ,0 (1 − XA )
δkout
−1

(A.11)

y

A

A

A
A
kin
k
A ,k ,k
A ) out −
H(XA , Ykin
+ (1 − Ykin
in out ) = (1 − XA )
A

A

k
A ) out +
(1 − XA )kin (1 − Ykin
h
i
kA
A ,0 (1 − XA ) in − 1
δkout

(A.12)

Donde δi,j es la delta de Kronecker, es decir que el último término soA
lo aporta si kout
= 0. Podemos escribir las expresiones equivalentes para
B
B
B
B
B ,k ,k
B ,k ,k
G(XB , Ykin
in out ) del siguiente modo:
in out ) y H(XB , Ykin

B

B

B
B
k
kin −1
B ,k ,k
B ) out −
G(XB , Ykin
+ (1 − Ykin
in out ) = (1 − XB )
B

B

k
B ) out +
(1 − XB )kin −1 (1 − Ykin
h
i
B −1
kin
B ,0 (1 − XB )
δkout
−1

(A.13)

y

B

B

B
B
kin
k
B ,k ,k
B ) out −
H(XB , Ykin
+ (1 − Ykin
in out ) = (1 − XB )
B

B

k
B ) out +
(1 − XB )kin (1 − Ykin
h
i
kB
B ,0 (1 − XB ) in − 1
δkout

(A.14)

Con el conjunto de ecuaciones A.7-A.8 y A.11-A.12, y sus equivalentes
para la red B, ecuaciones A.9-A.10 y A.13-A.14, es posible resolver ambos
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problemas, el redundante y el condicional, en un sistema de redes acopladas
con correlaciones entre los grados internos y externos. La correlación entre las
A
B
redes acopladas está representada por la probabilidad conjunta P (kin
, kout
)
B B
|kin ). En la siguiente sección, preseny por la probabilidad condicional P (kin

tamos el modelo de redes usado para generar el sistema de dos redes interconectadas con correlaciones que siguen una ley de potencias con exponentes α
A
B
y β. Estas redes las vamos a usar para calcular las probabilidades P (kin
, kout
)
B B
|kin ) para cada par (α, β). El resultado final es la probabilidad de que
y P (kin

un nodo pertenezca a la componente gigante de la red A o B como función
de la fracción de nodos removidos 1 − p (con pA = pB = p). Usando esta
probabilidad, y resolviendo las ecuaciones SA (pc ) = 0 y SB (pc ) = 0, se puede
deducir el umbral de percolación pc como función de los tres exponentes γ, β
y α, y del grado máximo kmax . Para las simulaciones usamos redes de igual
tamaño con un número de nodos N = 1500 cada una.

Modelo de redes. Probando la teorı́a
Para poner a prueba esta teorı́a de percolación, necesitamos generar un
sistema de redes interconectadas con un dado conjunto de exponentes y grado
máximo. El primer paso es generar dos redes, A y B, con el mismo número
de nodos N , con distribución de grado P (kin ) definida por el exponente
γ y con máximo grado kmax . Para construir estas redes, usamos el modelo
de configuraciones que ha sido usado extensamente para generar diferentes
topologı́as de redes con distribución de grado arbitrario [17]. El algoritmo
del modelo de configuraciones, básicamente, consiste en asignar grados a
un conjunto de N nodos. Estos grados son tomados aleatoriamente de la
−γ
distribución deseada, en nuestro caso P (kin ) ∼ kin
si 1 ≤ kin ≤ kmax y

P (kin ) = 0 si kin > kmax . Luego, el algoritmo selecciona un par de nodos al
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azar y si ambos tienen kin > 0 se los conecta con un enlace y se les disminuye
el valor de kin en uno. Repitiendo este procedimiento hasta que el valor kin
de todos los nodos sea cero se obtiene la red con la distribución de grado
deseada.
El siguiente paso del modelo es conectar las redes A y B de tal manera
que los enlaces externos tengan las correlaciones descritas por los exponentes
α y β definidas en las ecuaciones 3.1 y 3.2. Para esto, usamos un algoritmo
inspirado en el modelo de configuraciones. Primero, asignamos una secuencia
de grados externos kout a los nodos de cada red. Este proceso se realiza de
manera independiente en cada red, agregando el mismo número de enlaces
externos a cada una. Los nodos de una red son seleccionados aleatoriamente
α
con una probabilidad proporcional a kin
. De modo iterativo, a cada uno

de estos nodos se le agrega el cabo de un enlace externo hasta completar
el número total de enlaces externos en cada red. Al final de este proceso
α
cada red tendrá una secuencia de grados externos tal que kout ∼ kin
como

prescribe la ecuación 3.1. El siguiente paso es conectar los cabos de estos
enlaces externos entre las redes de manera que se satisfaga la relación dada
en la ecuación 3.2.
β
nn
En este paso, elegimos dos nodos, uno de cada red, tal que hkin
i = A×kin
,

y luego los conectamos si tienen enlaces externos disponibles. Elegimos el
nn
nn
valor de A de tal modo que hkin
i = 1 si kin = 1 cuando β = 1, y hkin
i = kmax
(1−β)/2

si kin = 1 y β = −1. Entonces, el factor A es A(kmax , β) = kmax

. El

algoritmo funciona de la siguiente manera. Elegimos al azar un nodo i de una
de las redes. Luego, elegimos un nodo j, de la segunda red, con grado interno
j
j
kin
con una probabilidad que sigue una distribución de Poisson P (kin
, λ),
nn
donde el valor medio λ = hkin
i. Si los nodos j e i no estaban conectados los

conectamos.
118

Es importante notar que las ecuaciones 3.1 y 3.2 pueden no ser auto consistentes para algunos valores de α y β. Por ejemplo, para valores muy bajos
de β, por ejemplo β = −1, pueden no existir configuraciones que satisfagan
las relaciones entre kin y kout descriptas por α. Dado que β mide la convergencia entre las conexiones de las redes, si β es negativo los hubs de una red
están, preferentemente, conectados con nodos de bajo grado de la otra red.
Si, al mismo tiempo, α = 1, la mayorı́a de los enlaces van a estar en los hubs y
con menor probabilidad en los nodos de bajo grado. En esta situación, puede
no haber suficientes nodos con bajo grado interno y enlaces externos para
nn
que se conecten a los hubs de la otra red, y por lo tanto la relación entre kin

y kin no se puede satisfacer. La otra posible situación es cuando α es negativa. En este régimen, la mayorı́a de los enlaces externos están en nodos de
bajo grado interno, por lo tanto, es improbable que los pocos hubs que tiene
la red reciban enlaces externos. Por lo tanto, tampoco podrı́a satisfacerse la
nn
relación entre kin
y kin . Por esto, limitamos nuestro análisis a la región de

parámetros α > −1 y β > −0,5.
Para cada par (α, β) generamos un par de redes con el algoritmo descripto
y luego calculamos los valores efectivos de (α, β) que son los que usamos para
construir los diagramas de fase de las Figuras 3.7 y 3.11.
Con las redes generadas de acuerdo a los métodos anteriores, podemos calB A
A
A
|kin ). Luego, aplicamos las ecua) y P (kin
cular las distribuciones P (kin
, kout

ciones A.5 y A.6 de manera recursiva para calcular SA y SB . Repetimos este
procedimiento para distintos valores de p para cada conjunto de parámetros
(γ, α, β, kmax ) y calculamos el umbral de percolación pc . Ası́ es como obtenemos toda la información que necesitamos para graficar los diagramas de fase
pc (α, β) de las Figuras 3.7 y 3.11.
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Apéndice B
Preprocesamiento de Datos de
fMRI
Las redes cerebrales que analizamos fueron construidas a partir de imágenes de fMRI (las siglas en inglés de resonancia magnética funcional). Los
datos de fMRI consisten en series temporales, conocidas como señales BOLD
(las siglas en inglés de dependientes del nivel de oxı́geno en la sangre), correspondientes a diferentes regiones del cerebro. Las regiones del cerebro son representadas por vóxeles, paralelepı́pedos en los cuales se segmenta el volumen
escaneado. En este estudio, usamos datos recolectados en dos experimentos
diferentes e independientes. El primero es un conjunto de datos públicos de
la Universidad de Nueva York adquiridos en un experimento de estado de reposo. Estos datos están disponibles en http://www.nitrc.org/projects/nyu trt/. El segundo conjunto de datos fue adquirido en un estudio de tarea
doble en humanos. Este estudio fue publicado [63] y los métodos que vamos a describir fueron utilizados en estos mismos datos en otra publicación
[24]. Las redes cerebrales de estos datos se pueden encontrar en http://wwwlevich.engr.ccny.cuny.edu/webpage/hmakse/brain/. Los dos conjuntos de da120

tos fueron recolectados de humanos sanos voluntarios y se usaron sistemas de
MRI de 3.0T con equipos de imágenes ecoplanares (EPI). El primer estudio
fue aprobado por el comité institutional review boards of the New University
School of Medicine and New York University. El segundo estudio es parte
de un programa más grande de investigación liderado por Denis Le Bihan y
aprobado por el Comité Consultatif pour la Protection des Personnes dans
la Recherche Biomédicale, Hôpital de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre, Francia).
Experimentos de estado de reposo. Un total de 12 sujetos diestros
participaron del experimento (8 mujeres y 4 hombres con valor promedio de
edad de 27 años con un mı́nimo de 21 y un máximo de 49). Durante la adquisición de las imágenes se les pidió a los participantes que se relajen con los
ojos abiertos mientras la palabra Relax era proyectad en blanco sobre fondo
negro. Se adquirieron un total de 197 volúmenes cerebrales. Para el fMRI se
usó un gradiente de echo (GE) EPI con los siguientes parámetros: tiempo
de repetición T R = 2,0s; tiempo de eco T E = 25ms; ángulo = 90◦ ; campo
de visión F OV = 192 × 192mm; matriz = 64 × 64; 39 cortes de 3mm de
espesor. Para la normalización y localización espacial se adquirió una imagen
anatómica T1-pesada de alta resolución usando una secuencia de ecos de gradientes de magnetización (MP-RAGE, T R = 2500ms; T E = 4,35ms; tiempo
de inversión T I = 900ms; ángulo de inversión= 8◦ ; F OV = 256mm; 176 cortes). Los datos fueron procesados usando el software AFNI (versión AFNI
2011 12 21 1014, http://afni.nimh.nih.gov/afni), el software FSL (versión 5.0,
www.fmrib.ox.ac.uk) y con la ayuda de los códigos de preprocesamiento de
www.nitrc.org/projects/fcon 1000. El preprocesamiento consistió en: corrección de movimiento (AFNI) usando la interpolación de Fourier, suavizado
espacial (FSL) con un kernel gaussiano (F W HM = 6mm), normalización
de la intensidad media (FSL), filtro FFT pasa banda (AFNI) con lı́mites de
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0,08Hz y 0,01Hz, remoción de las tendencias lineales y cuadráticas, transformación al espacio MNI152 (FSL) con una transformación afı́n de 12 grados
de libertad, y la extracción de las señales de materia blanca y del fluido
cerebroespinal (AFNI).
Experimento de tarea doble. En este experimento participaron 16
personas (7 mujeres y 9 hombres de edad promedio 23 años con un mı́nimo
de 23 y un máximo de 28). Los sujetos tenı́an la instrucción de resolver dos
tareas consecutivas rápido y con precisión. La primera tarea era una tarea
visual en la que los sujetos tenı́an que comparar un número dado (objetivo
T1) con una referencia fija, y la segunda, era una tarea auditiva en la que
tenı́an que juzgar la altura de un tono (objetivo T2) [63]. Los dos estı́mulos
fueron presentados con un intervalo (SOA) que variaba entre: 0, 200, 900 y
1200ms. Los sujetos tenı́an que responder presionando una tecla con la mano
izquierda o derecha, dependiendo de si el número presentado o el tono estaban
por encima o por debajo del número o el tono de referencia, respectivamente.
Los detalles completos la estadı́stica descriptiva de este experimento ya ha
sido reportada [63, 24].
Los sujetos realizaron un total de 160 ensayos (40 por cada valor de SOA)
con 12s intervalo entre ensayos en cinco bloques de 284s con un tiempo
de descanso de ∼ 5m entre bloques. En nuestro análisis usamos todos los
escaneos, es decir, escaneos de todos los SOA. Como cada uno de los 16
sujetos realizó 4 experimentos con 4 SOAs distintos, tenemos un total de 64
escaneos cerebrales. El experimento se realizó con un sistema de fMRI de
3T (Bruker). Las imágenes funcionales se adquirieron con una secuencia de
imágenes de gradiente ecoplanar T2*-pesada (tiempo de repetición RT =
1,5s; tiempo de eco 40ms; ángulo = 90◦ ; campo de visión F OV = 192 ×
256mm; matriz = 64 × 64). El cerebro entero fue adquirido en 24 cortes de
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5mm. Los volúmenes fueron alineados usando el primero como referencia,
corrigiendo las diferencias de tiempo en la adquisición de los cortes. También
se normalizaron al espacio MNI usando una transformación afı́n de 12 grados
de libertad y se suavizaron en las variables espaciales (F W HM = 6mm).
También se adquirieron 24 imágenes de alta resolución (T I = 700ms; F OV =
192 × 256 × 256mm; matriz = 256 × 128 × 256; espesor del corte = 1mm).
Sobre estos datos calculamos la fase y amplitud de la señal BOLD de cada
ensayo como se hizo en M. Sigman, A. Jobert, S. Dehaene, Parsing a sequence
of brain activations of psychological times using fMRI. Neuroimage 35, 655668 (2007).
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Apéndice C
Construcción de las Redes
Funcionales. Enlaces Débiles y
Enlaces Fuertes
Para construir las redes de ambos experimentos, seguimos un procedimiento estándar en la literatura [26, 18, 11]. Primero, calculamos la correlación
Cij entre las señales BOLD de cada para de vóxeles j e i de las imágenes de
fMRI. Cada elemento da la matriz C toma valores acotados entre −1 y 1.
Asumiendo que cada vóxel representa un nodo de la red cerebral, entonces,
la correlación Cij es proporcional a la probabilidad de que los nodos j e i
estén conectados funcionalmente. Luego, uno puede definir un umbral T , tal
que si T < Cij entonces los nodos j e i están conectados. Con esto en mente,
agregamos enlaces empezando por los de valores más altos de T y siguiendo
en orden hacia los de menor valor de T . Este proceso es similar a un proceso
de percolación de enlaces. A medida que bajamos el valor de T , aparecen
clusters de nodos, y a medida que el umbral, T , se acerca a un valor crı́tico
Tc , múltiples componentes se fusionan para formar una componente gigante.
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En el proceso de percolación de redes aleatorias, el tamaño de la componente más grande crece rápidamente a medida que se baja el umbral T .
Al pasar por un valor crı́tico, Tc , el cluster más grande ocupa la totalidad
del sistema [8]. Sin embargo, dado que las conexiones cerebrales están correlacionadas, es decir que no son aleatorias, el tamaño de la componente
más grande crece progresivamente con una serie de saltos, como ya ha sido
reportado previamente [26]. Esta serie de saltos aparece porque no hay una
única transición, sino una multiplicidad de transiciones de percolación. Este
fenómeno se observa en los dos conjuntos de datos que estudiamos acá (ver
Figura 3.8).
Para cada red, identificamos el valor crı́tico Tc al cual los dos componentes
más grandes se fusionan. Si tomamos valores de T más grandes que Tc los
dos clusters más grandes se encuentran desconectados, formando dos redes
independientes. Consideramos a estas dos redes conectadas internamente por
enlaces fuertes, cuyo grado lo denotamos kin [26]. Si bajamos el valor de T por
debajo de Tc , las dos redes se conectan por una serie de enlaces débiles, cuyo
grado lo denotamos kout [25]. Estos enlaces débiles son los enlaces externos que
comunican a las redes. El valor de T que usamos para definir a los enlaces
débiles lo llamamos T0 y lo definimos para que hkout i = 1.
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Apéndice D
Valor Teórico de la Condición
de Cascada
Para calcular el valor de Proyección a partir del cual la cascada de traiciones alcanza a una fracción finita del sistema, tenemos que usar el valor
estimado de la probabilidad de que otro agente traicione, θ̂. De las ecuaciones
5.1 y 5.2 se sigue que:
θ̂ =

a
a+b

Si agregamos el accionar del sesgo Proyección, el valor de a se reemplaza
de la siguiente manera:

aown 
12
a ← a + P royeccion
k
12 + P royeccion aown
k
b←b

12
12 + P royeccion aown
k

donde aown es el número de veces que el agente traicionó en las últimas 10 interacciones y k es el número de vecinos del agente. La fracción
12
12+P royeccion aown
k

es una normalización para mantener a + b = 12. Luego, la

probabilidad estimada cuando Proyección 6= 0 es:
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a + P royeccion aown
k
θ̂ =
aown
12 + P royeccion k
m

Finalmente, si fijamos a = 1, que es el escenario más favorable, y aown =
12, que es el valor que se obtiene luego de suficientes interacciones si el agente
interactúa con al menos un ALLD, se sigue que:

θ̂ =

1 + 12
P royeccion
k
12
12 + k P royeccion

El requisito para que un agente elija traicionar es θ̂ >

(D.1)
1
3

(este valor se

puede calcular tomando en cuenta la matriz de pagos de la sección 5.3.3).
Luego, la condición para que un agente cambie su comportamiento es:
8
k < P royeccion
3
Los agentes que están en esta condición son llamados vulnerables, porque un único agente ALLD cambiarı́a su comportamiento y eventualmente
decidirı́a traicionar en todas las interacciones. Dado que los agentes están
en una red de Erdős-Rényi es posible calcular la proporción de agentes en
la condición vulnerable. Si esta fracción de agentes es una fracción finita del
total, entonces las cascadas pueden ocurrir. En nuestro modelo esto sucede
si:

P royeccion > 1,5

D.0.1.

(D.2)

Análisis del Modelo con Proyección Simétrica

Basados en los resultados empı́ricos, propusimos un modelo donde las acciones más egoı́stas generaban la creencia de que otros también eran egoı́stas.
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0

Proyección

2

0

Proyección

2

0

Proyección

2

0

Proyección

2

Figura D.1: Fracción de los agentes activos como función del parámetro Proyección, para cuatro valores distintos de Paranoia, cuando en la red hay un
único agente ALLD.

Sin embargo, no hay evidencia clara de si esta relación causal puede funcionar con acciones altruistas. Es decir, acciones altruistas podrı́an generar la
creencia de que otros son altruistas también. En esta sección vamos a analizar
los resultados de un modelo simétrico, donde tanto acciones egoı́stas generan la creencia de que otros son egoı́stas como acciones altruistas generan la
creencia de que otros son altruistas. Lo que hacemos es repetir el análisis de
la sección 5.4.
Primero, estudiamos qué pasa cuando un único agente ALLD está presente en la red. Como podemos ver en la Figura D.1, si Paranoia = 0, el sesgo
Proyección no tiene efecto sobre el sistema. Sin embargo, si Paranoia = 0,36
entonces el sesgo Proyección tiene un efecto similar al del caso asimétrico.
Siguiendo el mismo análisis, ahora estudiamos el efecto de introducir una
fracción f de agentes ALLD en la red. Dado que el sesgo Proyección no
produce un efecto por sı́ mismo, sino cuando Paranoia > 0, estudiamos el
caso cuando Paranoia = 0,22. En la Figura D.2, se puede ver un patrón
similar al de la Figura 5.5 y 5.6 con las mismas dos transiciones de fase,
continua y no continua.
Finalmente, simulamos la evolución del sistema para 16 combinaciones de
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Figura D.2: (a) Mapa de calor del Tamaño de la Componente Gigante para
distintos valores de Proyección y f . El mapa muestra dos regiones distintas:
cuando Proyección < 0,7 el valor de Sgc aumenta de manera continua con
f , si Proyección ≥ 0,7 el valor de Sgc cambia de manera discontinua en el
valor crı́tico f = fc2 . (b) Ejemplos de f vs. Sgc para tres valores distintos
de Proyección. Las flechas indican el punto fc1 en el cual Sgc pasa de valer
cero a tomar valores positivos. La lı́nea discontinua muestra la transición no
continua en f = fc2 .
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parámetros y clasificamos el estado estacionario del sistema en las mismas
tres categorı́as que en 5.4.2. Los resultados se pueden ver en la Figura D.3.
Este mapa es similar al de la Figura 5.8, pero algunas regiones que en el
modelo asimétrico pertenecen a la categorı́a Salto o Alta Traición en este
mapa pertenecen a la categorı́a Suave.

D.0.2.

Umbral de Percolación sin Sesgos

Si los agentes de la red no tienen ningún sesgo (Proyección = 0 y Paranoia =
0), el umbral de percolación, fc1 , se puede calcular analı́ticamente. El problema se corresponde con un proceso de percolación en una red de Erdős-Rényi,
en el cuál el umbral es:
fc =

1
hki

donde hki es el grado promedio de los nodos en la red.
Nuestro modelo es diferente porque dos agentes ALLD pueden ser parte
de un mismo cluster de agentes que se encuentran traicionándose incluso si
no hay ningún enlace entre ellos. Por ejemplo, si dos agentes ALLD están
conectados a un tercer agente, todos serán parte del mismo cluster porque
todos terminarán traicionándose entre sı́. Dado que en promedio cada agente
ALLD tiene hki vecinos, cada uno de los otros agentes ALLD tiene hki + 1
(todos sus vecinos y él mismo) formas posibles de formar parte de un cluster
con él. Luego, la fracción f de agentes ALLD multiplicada por el factor hki+1
es equivalente a la probabilidad de ocupación de una red y, por lo tanto

fc1 =

1
(hki + 1) hki

Dado que en nuestras simulaciones hki = 4, el valor analı́tico del umbral
de percolación es fc1 = 0,05.
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D.0.3.

Sensibilidad al Valor Inicial de θ̂m

En la sección 5.4, los agentes de las simulaciones comienzan con el mismo valor inicial θ̂m . Como se puede ver la Figura 5.7, el valor usado es el
máximo θ̂m para el cuál los agentes deciden cooperar. Hicimos esta elección
para maximizar el número de comparaciones que podı́amos hacer con distintos valores de Paranoia, pero en esta sección, mostramos que los mismos
resultados se mantienen si este valor cambia.
Exploramos los resultados cuando el valor inicial de θ̂m es menor que el
umbral de cooperación. Estos son θ̂m = 14 , θ̂m =

1
6

y θ̂m =

1
,
12

como se puede

ver en la Figura D.4, la Figura D.5 y la Figura D.6.
Como puede verse en la Figura D.7, cuando el valor inicial θ̂m = 14 , el
sistema puede comportarse de tres maneras, al igual que en la sección 5.4.
La principal diferencia con los resultados de la sección 5.4 es que el valor
de mı́nimo de Proyección para el cual el sistema pertenece a la categorı́a Alta
Traición es mayor. Esto es razonable dado que al aumentar el valor inicial de
θ̂m , el valor máximo de Paranoia es menor. En la Figura D.8 y en la Figura
D.9, mostramos el mismo mapa que en la Figura D.7 pero con el valor inicial
θ̂m =

1
6

y θ̂m =

1
,
12

correspondientemente.

Además, hicimos simulaciones para el modelo con la versión simétrica del
sesgo Proyección. Los resultados, con valor inicial θ̂m = 14 , se pueden ver en
la Figura D.10. En este caso, también encontramos los mismos tres estados
finales del sistema. Los resultados, con valor inicial θ̂m = 16 , se pueden ver en
la Figura D.11. En este caso, no encontramos el estado Alta Traición para
ninguno de los parámetros usados. Hay que notar que, cuando el valor inicial
θ̂m = 61 , el máximo valor de Paranoia que podemos usar es 0,25. La ausencia
del estado de Alta Traición se debe al efecto que la versión simétrica del
sesgo Proyección tiene cuando los agentes cooperan.
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No mostramos los resultados para el valor inicial θ̂m =

1
12

y P aranoia = 0

porque ya vimos que, cuando P aranoia = 0, la versión simétrica del sesgo
Proyección no tiene un efecto neto sobe el sistema.

D.0.4.

Sensibilidad al Parámetro de Memoria

En la sección 5.4, en todas las simulaciones los agentes tienen una memoria
igual a 10. Este parámetro restringe la familia de distribuciones beta que los
agentes usan para estimar θ. Los parámetros a y b de estas distribuciones
tienen que cumplir a + b = 12. Ahora, investigamos la evolución del sistema
cuando los agentes tienen una memoria de 12 pasos. Este valor impone la
restricción a + b = 14. Estas distribuciones se muestran en la Figura D.12.
Como la suma de a y b es mayor a la de la sección 5.4, la varianza de
las distribuciones es menor, por lo tanto, esperamos que el efecto del sesgo
Paranoia sea menor.
En la Figura D.13, mostramos los resultados usando la versión asimétrica
del sesgo Proyección, y en la Figura D.14, los resultados usando la versión
simétrica. Al igual que en los resultados de la sección 5.4, están presentes
las tres clasificaciones del estado final del sistema, para ambas versiones del
sesgo Proyección.
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Figura D.3: Clasificación del estado estacionario del sistema para 16 conjuntos de parámetros. Las viñetas muestran Sa y Sgc como función de f para
tres ejemplos. La lı́nea discontinua en la viñeta izquierda muestra el valor
esperado de Sa debido a la presencia de los agentes ALLD, bajo la hipótesis
de que no interactúan entre sı́.
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Figura D.4: Distribución de la creencia para tres conjuntos distintos de Paranoia, a y b. En A se grafica Betaθ (3, 9) con Paranoia = 0, en B Betaθ (2, 10)
con Paranoia = 0,23 y en C Betaθ (1, 11) con Paranoia = 0,34. La lı́nea verde
muestra el valor medio de la probabilidad de que el otro decida traicionar,
θ̂, mientras que la lı́nea roja muestra el valor medio manipulado θ̂m . El área
bajo la curva entre los valores θ̂ y θ̂m es el valor del parámetro Paranoia. El
valor de los parámetros a y b fueron elegidos de tal manera que compensaran el efecto del parámetro Paranoia y que el valor resultante de θ̂m sea el
mismo para todos los casos. La lı́nea azul muestra el lı́mite a partir del cual
la recompensa esperada de traicionar es mayor que la de cooperar. En estas
tres condiciones los agentes, inicialmente, deciden cooperar entre sı́.
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Figura D.5: Distribución de la creencia para dos conjuntos distintos de Paranoia, a y b. La lı́nea verde muestra el valor medio de la probabilidad de que
el otro decida traicionar, θ̂, mientras que la lı́nea roja muestra el valor medio
manipulado θ̂m . El área bajo la curva entre los valores θ̂ y θ̂m es el valor del
parámetro Paranoia. El valor de los parámetros a y b fueron elegidos de tal
manera que compensaran el efecto del parámetro Paranoia y que el valor
resultante de θ̂m sea el mismo para todos los casos. La lı́nea azul muestra el
lı́mite a partir del cual la recompensa esperada de traicionar es mayor que
la de cooperar. En estas tres condiciones los agentes, inicialmente, deciden
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cooperar entre sı́.
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θ̂ m

θ
Figura D.6: Distribución de la creencia para Betaθ (1, 11) con Paranoia = 0.
La lı́nea verde muestra el valor medio de la probabilidad de que el otro decida
traicionar, θ̂. La lı́nea azul muestra el lı́mite a partir del cual la recompensa
esperada de traicionar es mayor que la de cooperar. En esta condición, los
agentes, inicialmente, deciden cooperar entre sı́.
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Figura D.7: Clasificación del estado estacionario del sistema para 12 conjuntos de parámetros distintos. Las simulaciones se realizaron con la versión
asimétrica del sesgo Proyección. Las dos viñetas muestran Sa y Sgc como
función de la fracción f . La lı́nea punteada en la viñeta superior muestra el
valor esperado de Sa debido únicamente a la presencia de los agentes ALLD,
asumiendo que no interactúan entre sı́. La distribución de creencia inicial de
los agentes es tal que, inicialmente, θ̂m = 14 , en todas las simulaciones.
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Figura D.8: Clasificación del estado estacionario del sistema para 12 conjuntos de parámetros distintos. Las simulaciones se realizaron con la versión
asimétrica del sesgo Proyección. Las dos viñetas muestran Sa y Sgc como
función de la fracción f . La lı́nea punteada en la viñeta superior muestra el
valor esperado de Sa debido únicamente a la presencia de los agentes ALLD,
asumiendo que no interactúan entre sı́. La distribución de creencia inicial de
los agentes es tal que, inicialmente, θ̂m = 61 , en todas las simulaciones.
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Figura D.9: Clasificación del estado estacionario del sistema para 5 conjuntos de parámetros distintos. Las simulaciones se realizaron con la versión
asimétrica del sesgo Proyección. Las dos viñetas muestran Sa y Sgc como
función de la fracción f . La lı́nea punteada en la viñeta superior muestra el
valor esperado de Sa debido únicamente a la presencia de los agentes ALLD,
asumiendo que no interactúan entre sı́. La distribución de creencia inicial de
los agentes es tal que, inicialmente, θ̂m =
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en todas las simulaciones.
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Figura D.10: Clasificación del estado estacionario del sistema para 12 conjuntos de parámetros distintos. Las simulaciones se realizaron con la versión
simétrica del sesgo Proyección. Las dos viñetas muestran Sa y Sgc como función de la fracción f . La lı́nea punteada en la viñeta superior muestra el
valor esperado de Sa debido únicamente a la presencia de los agentes ALLD,
asumiendo que no interactúan entre sı́. La distribución de creencia inicial de
los agentes es tal que, inicialmente, θ̂m = 14 , en todas las simulaciones.
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Figura D.11: Clasificación del estado estacionario del sistema para 14 conjuntos de parámetros distintos. Las simulaciones se realizaron con la versión
simétrica del sesgo Proyección. Las dos viñetas muestran Sa y Sgc como función de la fracción f . La lı́nea punteada en la viñeta superior muestra el
valor esperado de Sa debido únicamente a la presencia de los agentes ALLD,
asumiendo que no interactúan entre sı́. La distribución de creencia inicial
de los agentes es tal que, inicialmente, θ̂m = 16 , en todas las simulaciones.
El ejemplo 3 no se muestra en la viñeta inferior porque los valores de Sgc
mayores a cero están en la región f > 0,25.
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Figura D.12: Distribución de la creencia para cuatro conjuntos distintos de
Paranoia, a y b. A: Betaθ (4, 10) con Paranoia = 0. B: Betaθ (3, 11) con
Paranoia = 0,21 C: Betaθ (2, 12) con Paranoia = 0,35. D: Betaθ (1, 13) con
Paranoia = 0,37. La lı́nea verde muestra el valor medio de la probabilidad de
que el otro decida traicionar, θ̂, mientras que la lı́nea roja muestra el valor
medio manipulado θ̂m . El área bajo la curva entre los valores θ̂ y θ̂m es el
valor del parámetro Paranoia. El valor de los parámetros a y b fueron elegidos
de tal manera que compensaran el efecto del parámetro Paranoia y que el
valor resultante de θ̂m =

2
7

sea el mismo para todos los casos. La lı́nea azul

muestra el lı́mite a partir del cual la recompensa esperada de traicionar es
mayor que la de cooperar. En estas tres condiciones los agentes, inicialmente,
deciden cooperar entre sı́.
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Figura D.13: Clasificación del estado estacionario del sistema para 16 conjuntos de parámetros distintos. Las simulaciones se realizaron con la versión
asimétrica del sesgo Proyección. Las dos viñetas muestran Sa y Sgc como
función de la fracción f . La lı́nea punteada en la viñeta superior muestra el
valor esperado de Sa debido únicamente a la presencia de los agentes ALLD,
asumiendo que no interactúan entre sı́. La distribución de creencia inicial de
los agentes es tal que, inicialmente, θ̂m = 27 , en todas las simulaciones.
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Figura D.14: Clasificación del estado estacionario del sistema para 16 conjuntos de parámetros distintos. Las simulaciones se realizaron con la versión
simétrica del sesgo Proyección. Las dos viñetas muestran Sa y Sgc como función de la fracción f . La lı́nea punteada en la viñeta superior muestra el
valor esperado de Sa debido únicamente a la presencia de los agentes ALLD,
asumiendo que no interactúan entre sı́. La distribución de creencia inicial de
los agentes es tal que, inicialmente, θ̂m = 27 , en todas las simulaciones.
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