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Capítulo 1 

Introducción 

Históricamente, la evolución y el desarrollo de las sociedades humanas se ha basado 

en gran medida en las relaciones de cooperación entre individuos de un mismo grupo y 

entre distintos grupos de individuos. En general est as relaciones están restringidas por 

conjuntos de normas que pueden variar en el tiempo y de un escenario a otro, y por lo 

tanto pueden modificar los patrones de comportamiento que permit en la emergencia y 

esta bilidad de la cooperación en tales escenarios. 

Resulta claro que no existen soluciones universales para los problemas que enfrentan 

grupos de individuos que requieren de la cooperación conjunta para lograr una solución 

exitosa. Existen aún más preguntas que respuestas y en nuestra búsqueda tenemos que 

comenzar por reconocer que para un mismo problema, individuos similares en condiciones 

similares podrían desarrollar soluciones cooperativas en un caso y en otro no. adem ás un 

modelo de cooperación que ha sido exitoso en un contexto específi co no siempre puede 

copiarse con el mismo éxito en otra comunidad en condiciones simi lares. 

¿ Qué factores influyen en las decisiones de los agentes para cooperar? Existen diferen

tes contribuciones a esta respuesta, que consideran entre otros factores las limitaciones 

biológicas y psicológicas de los agentes (Smith, 1991, 1998, 2008 ; Ostrom. 2005; Holland. 

1998; Axelrod, 1997; McCabe y Smith, 2001; Boyd y Richerson , 2005; Hammerstein , 2003), 

el contexto socio cultural (V.Smith, 2008; Ostrom , 1990, 2005; Hammerstein, 2003: Boyd 

y Richerson, 2005), y el ambiente físico (Ostrom, 1990, 2005 ; V.Smith , 2008) como deter

minantes para moldear la conducta cooperativa de los agentes. 

Estudiar el problema de la evolución de la cooperación no es una tarea sencilla , de 

hecho el problema puede abordarse desde muy diversas perspectivas y con distintos niveles 

de profundidad, ya sea con base en una t eoría del agente, con base en las características 

de la población: con base en el contexto cultural, etc. Sin embargo debemos tener en 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓ:-J 

mente que la elección de un punto de partida para explicar la cooperación no debe pasar 

por i-)Jto las r('l Rciolles ('xist (,lltcs ('Il t rc ' los <li s! illt os Ili v('les y OrígC1H'S de la cxplicaciúll . lo 

cual proporciona una "isión parci<ll y fra gmentada. Por el contrario , una explicación de la 

cooperación debe conecta rlos haciendo más clar<l::; las relacion es y vínculos causales entre 

ellos. 

Como part.e del cont ex to socio cultural, las normas son importantes en muchos ámbi

tos de la sociedad que van desde la antropología. la sociología, las ciencias políticas, la 

psicología y la economía (Axelrod, 1997), es por ello que resulta de primordial importancia 

entender no sólo la est.ructura de las normas sino también su evolución, persistencia y el 

por qué las personas obedecen o violan una norma dada. 

La importancia desde el punto de "ista económico de llegar a comprender cómo surgen. 

cómo evolucionan y cómo se establecen las normas cooperativas en escenarios sociales 

radica en que puede ayudar a lograr mayores beneficios, al propiciar mejores relaciones 

de intercambio económico entre los actores involucrados. 

La Teoría Neoclásica no ofrece un a explicación del comportamiento observado de los 

agentes en muchas situaciones que requieren el uso de estrategias cooperativas para llegar 

a una solución óptima. En los modelos de Economía"\" eoclásica las propiedades macro

económicas resul tantes pueden ser deducidas formalm ente ya que los agentes racionales 

operan bajo suposiciones muy restrictivas acerca de la disponibilidad de la información 

y la capacidad de optimizar sus elecciones para lograr una redistribución eficiente de los 

recursos (G limcher. 2009). La ventaja real de los modelos de elección racional es que de

bido a sus fuertes restricciones es posible rea li zar una deducción de las consecuencias a 

nivel macro a partir del comportamiento individual. 

La evolución de la humanidad , desde los pequeños grupos familiares hasta el surgimien

to de las grandes sociedades modernas ha ocasionado que las estructuras y las relaciones 

dentro y cntrc grnj)os sociales sean c<lda V<'z más cOll1plejas. 

En contraste R los modelos dc c!ccciún racional, se observa que en lIluchas situaciones 

reales los individuos frecuentemente no son capaces de analizar completamente la amplia 

gama de posibilidades para las situaciones que enfrentan y en consecuencia, muchas veces 

no son capaces de calcular sus est.rategias ópt. imas. Sin embargo pueden adaptar sus 

estrategias con el tiempo con base en la observación y prueba de lo que ha sido efectivo 

y lo que no , logrando con ello resultados que son al menos suficientemente aceptables. 

También es común que en la mayoría de los escenarios los individuos interactúen de 

manera repetida y con cierta frecuencia . Cuando esto ocurre, es posible que un individuo 

pueda reconocer a otro individuo con el cual ha interactuado previamente y recordar 

algunos aspectos de sus resultados conjuntos previos. Una estrategia puede entonces llegar 
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a transform arse en una regla de decisión que esp ecifica la probabilidad de cooperación o 

desercióll COlflO una, fUll cióll de la historia cI{' las illt.Cl"<1<TiOI1l'S (Jll< ' ha ll tCllido lugar h asta 

el momento presente. 

La alterna tiva más viable a los modelos de elección racional es a lguna forma de com

portamiento adaptable por p arte de los agent es . La adapt ación puede ser a niw l individua l 

a t n·wós de lo::; lllCCani sll10s de aprendiza je () ¡-1. lli v ( ~ 1 ]>o!>Lwi¡'lll lJl<'di c-l lltC los lTI ccalli slllOS 

de sobreyivencia y reproducción diferenciad as de lo. indiyiduos m á' aptos. De cualquier 

form a, las consecuencias de los procesos adaptati vos son frecuentemente difíciles de pre

decir cuando hay muchos agentes que inter actúan v que siguen reglas que tienen efect os 

no lineales. 

Es por ello que una parte importante de la invest igación económica se ha dirigido a la 

construcción de modelos en el m arco de referencia de los Sist em as Complejos Adaptables 

(SCA) , en lugar de los modelos tradiciona les de intercambio o de Teoría de Juegos ent re 

dos jugadores . 

Extender el m arco de referencia de nuestro análisis a los SCA nos permite la explora

ción de muchas características importantes de competencia :y col aboración ent re agentes 

que est án m ás allá del alcance del P aradigm a del Dilem a del Prisionero (Axelrod, 1997). 

La Teoría de los Sistem as Complejos Adaptables debe p ermitirnos identificar los prin

cipios que caracterizan a cualquier SCA y con b ase en estos principios explicar la evolución 

de las estrategias que emplean los agentes, en lugar de los cálculos completamente racio

nales, para soluciollar Ull problem a de cooperacióll e::;p ecífico (Holland , 2004; Axelrod. 

1997). 

P odem os pensar que en el contexto de un problema específico en un SCA, la cooper a

ción puede surgir de dos formas: 

1. Un sistema puede tener una autoridad central efectiva o influencia dominante (Axel

rod , 2000). Este caso genera una estructura relativamente simple, la cooperación es 

cuasi voluntaria y persiste mientras la autoridad m antenga los m ecanismos y estruc

tura adecuados sobre la población del sist em a . 

2. En ausencia de una aut oridad central externa, la cooperación puede ser una propie

dad emergente, resultado de un proceso evolutivo del SeA. 

Comprender las condiciones que favorecen la emergencia y p ersistencia de la coopera

ción en ausencia de una a u toridad cent ral externa a l sist em a es un problema importante . 

De hecho la vida común y corriente depende en muchos sentidos de la emergencia de 

la coop eración , la cual surge muchas veces sin que los individuos t engan una consciencia 
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CA PÍTULO 1. INTRODUCCIÓ. 

plena de est a necesidad e incluso cll ando no actúan deliberadamente en forma cooperativa 

con otros individuos. 

1.1. Antecedentes Teóricos de la Cooperación 

El origen ;v la evolución de la cooperación en los grupos humanos son difíciles de 

explicar con base en una teoría única. Existen muchos factores de la estructura física 

del mundo, de t ipo biológico en los individuos, factores culturales, e insti t ucionales entre 

otros , que influyen en este complejo proceso de génesis y evolución. Debido a la relevancia 

que t ienen estos factores, en princip io el fenómeno de la cooperación es inexplicable desde 

el punto de vi st.a de las teorías económicas tradicionales basadas en modelos de agentes 

nl.C iOW·llcs ;-ls í COllJO e ll los IIlOdclos de la T(' ())"íil de J Ilegos c1 ~is i cR,. Esto 11 0 significa que 

estas teorías sean obsoletas o complet amente inadecuadas. De hecho exist en sit uaciones 

probadas en la que las suposiciones de est as teorías result an adecuadas y p or lo tanto su 

uso está com pletamente justificado. E l peligro es caer en la tentación de usarlR,s simpre. 

aunque las situaciones que intentamos modelar no se ajusten a los supuestos subyacetes 

en est as t eorías (Ostrom, 2005) . 

Para poder entender la evolución de la cooperación en los humanos se ha recurrido a 

explicaciones de di versos mecanismos, observados principalmente en sistem as biológicos, 

que nos permi ten establecer las posibles condiciones bajo las cuales puede desarrollarse 

este proceso. 

De acuerdo con T\l artin A. Jowak "Hoy conocemos cinco mecanismos para la evolución 

de la coopcraciúll '· ( owak. 2012:34 1) . Estos ll1 CCFllliSIl1OS son: la rcciprocidad dirccta , la 

reciprocidad indirecta, la estructurél espaciaL la selección por parentesco y la selección de 

grupo. 

1.1.1. R eciprocidad Directa 

El biólogo evolucionista Robert Trivers ut ilizó el témino "altruismo recíproco" para 

referirse a una preocupación generosa por el bienest ar de otro. Cuando est e comporta

miento es compartido por los miembros de un grupo puede est ablecerse el mecanismo de 

la reciprocidad directa . 

La reciprocidad direct a es un principio simple en el que existe la cer teza de "dar y 

recibir'· . Para que este mecanismo funcione se requiere que exista una interacción repetida 

entre los mismos actores . de forma que cada uno pueda corresponder de manera direct a 

a los act.os de buena ,·oluntad por parte del ot ro. Los biólogos han observado este t ipo de 
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1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA COOPERACIÓN 

mecanismo en poblaciones de murciélagos. de peces \. 81gun as especies de primates (No

wak , 201 2: T01IlaS('llo. 2()09). Por cjClll plo, (·llalldo 1111 Jlllllci( ~ l ago !lO es cap¡'Lh de cOllseguir 

alimento por cuenta propia puede ser alimentado por un compañero que regurgita parte 

de la sangre recolectada, en correspondencia al hecho de haber sido limpiado o alimen

tado anteriormente por el primero. ~ Iu c h as espC'cies de peces establecen una relación de 

colaboración con especies menores , en la que el pez 111 8YOr es limpiado de parásitos y el 

pez menor obtiene a su vez alimento. Los primate::; ~ l acaca sinica de Sri Lanka auxilian a 

un macho herido para asegurarse ayuda en el futuro contra otros enemigos potenciales . 

Existe una relación interesante entre la reciprocidad directa y el castigo. En principio. 

la defini ción de comportamiento recíproco no excluve la posibilidad de corresponder de 

manera negativa a un acto negativo previo. lo cual puede interpretarse como un castigo. Si 

un individuo castiga a otro en respuesta a un acto previo entonces se trata simplemente de 

reciprocidad directa. Con base en resultados experimentales: Ernst Fehr y Simon Gachter 

han demostrado que los individuos están dispuestos a castigar a otros, aún cuando ésto 

les represente un alto costo personal (Nowak y Highfield , 2012). 

En la mayoría de los casos la reciprocidad directa implica la correspondencia inmediat a 

(como en el caso de los peces) o en horizontes temporales relativamente cortos (como en 

el caso de murciélagos y primates ) con respecto al t.i empo en el que los individuos esperan 

mantener una interacción frecuente. 

En los seres humanos el mecanismo de reciprocidad directa implica la capacidad de 

reconocer al otro individuo, una capacidad de memori a sobre los actos de buena (o mala) 

voluntad recibidos con anterioridad y aún la capacidad para decidir si corresponder o 

no a un acto previo por part e del otro. Además los humanos somo::; capaces de corres

ponder de manera inmediata (realizar intercambio) en algunos casos y de aplazar esta 

correspondencia en otros.1 

Para 1ichael Tomasello no es el altruismo el detonante de la cooperación. Tomasello 

(2009) argumenta que el proceso primordialmente responsable de la cooperación humana 

es la colaboración, una forma de mutualismo en la cual todos se benefician de la coope

ración pero sólo si trabajan juntos. 

Es un hecho probado que desde muy temprana edad los humanos aprenden a desa

rrollar una comunicación t anto verbal como no verbal. De acuerdo con Tomasello , la 

comullicacióll coopcratiya h1llnalla cvoluciolló prilllcro dellt ro de los límites de act ivi

dades colaborativas debido a que estas actividades proporcionaban el fundamento para 

1 Los humanos pueden desarrollar la capaciada de "aplaza r las recompensas'· (Hauser , 2008), por lo 

tallto. cuamlo la correspolH.kllcia 110 es illllll'uiata y se t ielH' la expcctatiya de UlI comportamicllto recíproco 

por parte de ot ros, la confianza juega un papel fund ament al (Ostrom, 2003). 
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CAPÍTULO 1. I NTRO D UCC IÓ ~~ 

est.ablecer temas comunes. Las c8pacidades necesariati \" las motivaciones para la comu

llinlCióll ("OO]Wl"i-'l1.iV8. ("o('\"olucio]]¡-\l"OII (·Oll las act iyjdr\d( '~ C()o]H'ultiva.s dcbido a quc tal 

comunicación dependía de estas acti \·idades y cont.r ibuía a ell as facilitando la coordinación 

l1f'cf'saria entre individuos para const ruir una meta común y asumir diferentes roles. Las 

act i\"idades mutualistas proporciomlron así un ambiente prot.egido para los pasos iniciales 

en la evolución de los motivos altruistas (Tomasello, 2009). 

Sólo algún tiempo después los humanos desarrollaron recursos de comunicación coope

rativa sin las actividades cooperativas mismas y comenzaron a comunicarse fuera del 

ámbit.o de estas act ividades. Esto permitió que en los pasos evolutivos subsecuentes los 

humanos desarrollaran y utilizaran mecanismos basados en la reciprocidad y la reputación , 

p8ra posteriormente incluir el castigo y las normas socia les (Tomasello, 2009). 

1.1.2 . Reciprocidad Indirecta 

La reciprocidad indirecta es un principio de "dar y esperar recibir'· en el que no existe 

la certeza de quién y cuándo corresponderá a un acto de buena voluntad previamente 

realizando. La reciprocidad indirecta es un mecanismo que a diferencia de la reciprocidad 

directa no requiere la interacción mutua repetida entre individuos y tampoco implica la 

correspondencia futura por parte de aquellos con quienes se h a tenido interacción antes. La 

r('("iprocid ¡:Hl illdirecta depende de l¡-L repu tac ióll que los individuos tiene]) ell el grupo. Este 

mecanismo hace posible la convivencia y evolución de grupos más grandes y complejos 

que los grupos en los que sólo opera la reciprocidad directa (Nowak, 20012: Tomasello, 

2009). 

La reciprocidad indirecta nos permite dar un nuevo sentido al acto de dar , si bien se 

incurre en un costo para que otro resulte beneficiado, a l mismo tiempo se est.á adquiriendo 

una reputación que a la larga puede ser más valiosa que el costo del beneficio otorgado 

inicialmente (Nowak, 2012; McCabe y Smith, 2001). De esta manera las acciones de un 

individuo no se basan solamente ('n la interacción lllutua con otro individuo, sino que se 

ven modificadas por la posibilidad de ser observado en un grupo más amplio que puede 

incluir a los individuos con quienes no se tiene una interacción directa. 

En la medida en que los grupos son cad a vez más grandes y complejos. los individuos se 

ven cada wz más limitados para establecer relaciones mediante la reciprocidad directa. Es 

entonces cuando la reciprocidad indirect.a comienza a act.uar al crear canales de interacción 

indirectos entre agentes que no tienen una interacción mutua como se muestra en la Figura 

1.1 

Claus \iVedekin y 1anfred Milinski de la universidad de Berna, demostraron que incluso 
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1.1. ANT ECEDE TES TEÓRICOS DE LA COOPERACIÓN 

Reciprocidad Indirecta 

r ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -'- ' - ' - '-' - ' ._ ._ ., 

INDIVIDUO Reci procidad INDIVIDUO Reciprocidad INDIVIDUO 

B /" Directa ...., A ./ 
Directa ...., e 

R(A) 
...., -- R(B) 

...., 
-- R(A) 

R(e) R(e) R(B) 

R(X) = Repu tación de X 

Figura 1.1: Reciprocidad Directa y Reciprocidad Indirecta 

cuando no había forma de interactuar con base en la reciprocidad directa , los part icipantes 

de un experimento se mostraban generosos entre ellos, siempre que tuvieran la oportunidad 

de cOllocer l ~ \s ¡-)Ccio ll cs pasad as dI' sus cOlllpaücros . El expCrill1Cllto dClllost. ró t a mbién 

que los individuos tienden a cooperar más con quienes t ienen buena reputación dent ro del 

grupo (Novvak y Highfield , 201 2). 

En la medida que se conoce la reputación de los individuos dentro de un grupo, es 

posible aumentar la presión social sobre aquellos que no mant ienen un comportamiento 

cooperati vo dent ro del grupo. 

Igual que con la reciprocidad directa, existe un vínculo ent re el castigo y la reciprocidad 

indirecta. Si un individuo castiga a otro por sus acciones previas con respecto a otros 

individuos, entonces se t rata de reciprocidad indirecta. Fehr y Gat cher sugirieron que 

los humanos estamos dispuestos a castiga r a los demás para lograr el bien común , aún 

incurriendo en costos personales (Nowak y Highfield , 2012). 

Es posible que la necesidad de cooperación en las sociedades humanas mediante la re

ciprocidad indirecta haya favorecido en gran medida la evolución del lenguaje humano al 

brindar la posibilidad de convertir el conocimiento individual de la reputación en conoci

miento común del grupo. De hecho, el lenguaje tuvo que coevolucionar con la cooperación 

para permitir que los individuos aprendieran a comunicarse en la medida en que trabaja

ban para resolver problemas de manera conjunta (Nowak 2012; Tom asello , 2009) . 

Al parecer el kllguaje cyolucionó R pRr t.ir dc un repertorio de señales que cn principio 

tenían la fun ción de compart ir información que era crucial para la supervivencia del 

grupo. La selección actuó para aumentar la apt.it ud de los individuos en la medida en que 

desarrollaron un lenguaje y capacidades cognit ivas más refinad as. 

Noam Chomsky propone que existe una base común para todas las lenguas determi-
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nada por un conjunto de normas que denomina gramáti ca universa l y que el lenguaje 

t.i('lle lit fllllCióll d(' codificar .Y d('scodificar nl< kllas dI ' :-; ílJJ holos arbitrarios. A (lll así, la 

eyolución del lenguaje está en parte det erminada por el cont exto en que se desarroll an 

los individuos. Los in dividuos en cont exto,' diferentes enfrentarán rli fe rent es problem as a 

solucionar , esto crea las part icularidades de los lenguajes en los cont extos específicos . 

En la evolución de las sociedades humanas las interacciones sociales crecieron en ext en

sión y complejidad . El lenguaje se convirtió entonces en un element o indispensable para 

('stabl( 'cer aC \l( 'rc!os y ~ tli ¡- lllz a s de col a \)outciúll (' 11 la lIledida ('11 <¡IlI' los individuos desa

rroll aron capacidades de engaño y manipulación, en un ambiente donde están presentes 

las posibilid ades de conflicto y cooperación (Nowak, 201 2: Trivers. 2011 ). 

Además de las capacidades necesari as para la reciprocidad directa, la reciprocidad 

indirecta requiere el desarrollo de capacidades cognitivas indiyiduales más complejas como 

alguna form a de medir la reputación. por ejemplo mediante un conteo de buena voluntad 

(McCahe'y Slllith , 20(1 ) Y un a "t('oría d e la lll(,lIte" p ~ u a ellt('lId( ' r los deseos, ll1oti\'C1 Ciollcs 

e intenciones de los demás ( Jowak, 2012 ; Hauser , 2008), así como capacidades refinadas 

de aprendizaje social (Hammerstein , 2003) . 

1.1.3. Estructura Espacial 

Nowak propone la estructura espacial como un mecam smo para la evolución de la 

cooperación (-:\owak y Highfield , 2012). 

Debido a que todas las poblaciones reales tienen alguna estructura, Nowak se pregun

taba si est a estructura podría afectar el resultado del Juego del Dilema del Prisionero 

(JDP ) y si en la población se podría favorecer el triunfo de los Cooperadores sobre los 

Desertores. 

La idea de Nowak es que la distribución espacial de la población puede ofrecer otra 

manera de resolver el Juego del Dilema del Prisionero , distinta a la planteada por la Teoría 

de Juegos tradiciona1. 2 

Nowak utilizó un autómata celular con una regla de imitación para actualizar los 

est ados de cada casilla. De acuerdo con Nowak los resultados de sus simulaciones muestran 

qll e la cooperación puedc emerger cn 11n mundo estructurado sin la necesid ad de un 

pensamiento inteligente y sin la acción de la reciprocidad direct a e indirecta (Nowak y 

Highfield , 2012). 

2La diferencia fund amental es que en la Teoría de Juegos t radicional. el Juego del Dilema del Prisionero 

se da en un contexto estático, mientras que la propuesta de Nowak consiste en usar una sim ulac'iún 

dinámica implementada mediante el uso de un autómata celular. 
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A diferencia de Nowak, considero que el resultado de estas simul aciones no depende 

exclusivamente de la estructura espacial, sino que depende en gran medida de la regla 

que es utili z8 d8 par8 actuali zar las casillas individuales creando la dinámica del autómata 

celular. UIl cambio en la regla de act ualización implica necesa ri emente un cambio en la 

eyolución del aut óm¡:¡,ta celular. 

La idea de incluir la estructura espacial como parte de los modelos usados para explicar 

la evolución de la cooperación no es nueva, Rober t Axelrod había establecido la necesidad 

de extender la Teoría de Juegos tradicional hacia el campo de los Sistemas Complejos 

Adapt ables. lo cual impli ci1, la, fonn acióu ele algún tipo de estructura (' U la población 

(Axelrod . 1997: Axelrod y Cohen , 2000). Sin embargo, debemos ser cuidadosos ante la 

idea de que la estructura espacial es por sí misma un mecanismo que explica o resuelve 

el problema de la evolución de la cooperación. 3 La estructura espacial es más bien una 

característica que ti enen muchos sistemas reales y en tales casos debe incluirse en los 

modelos para poder entonces explicar el orígen y evolución de la cooperación. Sin embargo: 

existen t ambién sistemas en los que la distribución espacial no es del todo relevante y por 

lo t auto no p1\('d c considerarse C01110 lllecanismo de solución para la cooperación . 

1.1.4. Selección por Parentesco 

Durant e algún tiempo se consideró que los individuos con vínculos de parent esco cer

cano tendían a lograr mayores niveles de cooperación entre ellos. Este mecanismo de 

cooperación es denominado selección por parentesco. 

La idea básica de la selección por parentesco es que la cooperación surge más frecuen

tement e entre indi"iduos relacionados genéticamente como una forma de preservar los 

genes que p::t."ian él. la siguicnte gencración . 

Esta idea fue publicada por John Burdon Sanderson Haldane hace más de medio 

siglo. Haldane (1932) tenía la idea de que los padres que cuidan a sus hijos en realidad 

están cuidando sus propios genes. Si los genes de los individuos estu"ieran compitiendo 

para pasar a la siguiente generación, tenía sentido que los individuos cooperaran con sus 

familiares para preservar su huella, genética .. Esta idea fue runplialllclltc poplllarizada por 

libros como El gen egoísta, de Richard Dawkins (1976) . 

Bill Hamilton desarrolló de manera formal las ideas propuestas por Haldane. El con

cepto fund amental del trabajo de Hamilton era la aptitud inclusiva, que puede entenderse 

3Elinor Ostrom ha estudiado extensamente los problemas originados en dilemas sociales de los Recursos 

de Uso COllllÍll t'1l pobl aciOllCs en l a~ que existe ulla estructura espacial pero esto 110 es IlJl<:I garantía para 

la emergencia de l;o¡ cooperación (Ostrom, 1990: Ostrom , 2005: Poteete, J anssen y Ostrom: 2010). 
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de la ~ i g ui e n te manera: un individuo puede transmitir part e de S ll ~ genes ayudando a sus 

pi-lriclIks gC ll< ~ ti(" os a reprodllcirse e ll lugar de l( 'j)lodllcir:-;(' ( ~ l lllislllo (Hamilton. 19G4. 

1975) . 

Sin embargo. uno de los problemas principales de la selección por parentesco es que 

el concepto de parentesco se ha transformado con el paso del tiempo. Otra crít ica a 

estc mecanisJllo es qllC las ccmlcioncs cn las <jIH' S I ' SllstCllt aba la teoría no tenían una 

justificación precisa ( owak y Highfield , 201 2). 

Actualmente existe controversia sobre la universa lidad de este mecanismo a nivel de 

especies , pues aunque se ha observado ampli amente que las sociedades de primates no hu

manos funcionan en gran medida sobre la base del parentesco v el nepotismo (Tomasello, 

2009), en épocas recientes comenzó a surgir nue,"a evid <>ncia del mundo real que establece 

en forma concluyente que por regla general. en las colonias de insectos sociales los miem

bros no podían reconocer su grado de parent esco con respect o a ot ros miembros. Aunque 

estos casos pueden verse como excepciones a la regla. estas evidencias han terminado por 

debilitar la teoría de la selección por parentesco (Nowak y Highfield , 2012). 

De acuerdo con los resultados de estudios teóricos de Corina Tarnita, Edward Wilson 

y Martin A. owak, el concepto de aptidud inclusiya es innecesario para explicar la 

evolución en sociedades de insectos cooperativos como las hormigas , lo que se requiere 

es el mecanismo de selección natural combinado con algunas consideraciones sobre la 

estructura de la población (Nowak y Highfield . 2012). 

Existe una gran cantidad de evidencia de que los grupos sociales de humanos pueden 

evolucionar y persistir aún sin el mecanismo de la selección por parentesco. Los seres 

humanos t ienen una capacidad muy particular. son capaces de crear "lazos familiares 

art ificiales" a part ir de los mecanismos de reciprocidad directa e indirecta, los mecanismos 

de selección realizall el resto del proceso evolll t ivo. Pod(' ll1oS OhSCrYRr Ull claro ejemplo 

entre los miembros de las Iglesias cristianas del primer siglo. t al como se relat a en el 

libro de los Hechos. "Tan pronto como los apóstoles los bauti zaron, todas esas personas 

se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron viYir como una gran familia" 4. 

Aunque muchos de los miembros de las Iglesias del primer siglo no compart ían lazos 

familiares y provenían de lugares. culturas y cont extos diferentes , las Iglesias fun cionaban 

como verdaderas familias, mediante la creación de un vínculo de parentesco espiritual y 

no genético. Algunas Iglesias o grupos r e li g io ~o~ han persistido hasta el día de hoy. Esto 

mismo ocurre en régimenes sociales, asociaciones o en algunos club's, en donde los lazos 

entre individuos van ll1 ás a ll á dc la ident id ad grupal cOlllpart.ida . La adopción es ot.ro 

4Hechos 2:41-42. La Biblia, Traducción en Lenguaje Actual. Sociedades Bíblicas Unid as . 
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ejemplo muy común en nuestros días en donde también podemos ver la crei'lción de lazos 

falllili ;-tr('s IW ge llt ~ 1j("() s y lo (jlI< ' <td úa ( ~ ll el fondo es el altruislllo l"I 'cÍpWC() ( ) po ~i bkllWll1(' 

una form a. de egoísmo) que deriYi'I finalmente en una relación basada en la reciprocidad 

directa entre padres e hijos. 

Es posible concluir que , siempre y cuando el término de pi'lrent esco quede perfecta

mente definido , la sc!ccciúlI por parelltesco pued( ~ ser un lfleci1.nisIno pi1.nt lH ('\!oluci()n de 

la cooperación en poblaciones de estructuras muy simples y de algún modo está ticas. Sin 

embargo. es posible que se requieran además otras hipótesis que a ún en caso de cum plirse 

no siempre garantizan que la explicación funcione (Nowak y Highfield , 2012). 

1.1.5. Selección de Grupo 

En "El origen del hombre" publicado en 1871 Darwin argumentaba que los grupos 

podían prosperar a costa de acciones que algunos individuos realizaban en favor del grupo. 

Si bien es cierto que tanto la reciprocidad directa como la reciprocidad indirect a son 

lllCCal!islllOS qlle hacen posible la cooperación en muchas especies , el! los scres humanos 

la empatía por el grupo es un instinto más básico que promueve el bien común a cost a 

del intrrés propio (Nowak y Highficld , 2012). 

En 1962 el zoólogo y ecologista Wynne Edwars propuso en su obra, "La d ispersión 

anim al en rcl aciúll con el comportalll iento social", que los a llim ales no sielllpre estaban 

rivalizando sino que estaban program ados para autorregularse por el bien común ( JO\:vak 

y Highfi eld , 2012). 

En el caso de los humanos , se ha observado que los grupos con normas sociales que 

aprecian este tipo de comportamientos son más exitosos que los gnlpos quc no ]"('Hcciol! an 

de esta manera (Hamerstein . 2003 ; Ostrom , 2005 ; owak y Highfield , 2012). La selección 

natural actúa a nivel de grupos y no sólo a nivel de individuos dentro del grupo. 

La selección natural que actúa en esta forma es llamad a "selección de grupo" . Aunque 

en un principio los iniciadores de la selección por parentesco se oponían a la selección de 

grupo, en la actualidad muchos consideran que se trata en realidad del mismo m ecanismo. 

Además. hay eYidencia cada vez m ayor de que la selección natural puede actuar en muchos 

más niveles , incluso a niyel de especies, por lo que ahora se hace referencia al término de 

"selección mult inivel" ( owak y Highfield , 2012) . 

La idea de la selección multinivel puede explicarse con base en la propied ad de agrega

ción de los SCA (Holland , 2004). Los agentes individuales se agregan en meta-agentes que 

a su vez pueden agregarse en meta-meta-agentes, etc. La selección natural actúa en los in

dividuos dentro de un mismo grupo (agentes) , entre los diferentes grupos (meta-agentes) , 
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v así succ ivamente. en dist intos niveles v escalas temporales y espaciales . 

S:1 Il1\J('1 Do\Vlrs drl Sant :1 Fr Instit11t.r ha sugrrido quc los factorrs gcnfti cos en los 

humanos podrían haber sido signifi ca tivos para la evolución de la cooperación. Mediante 

da tos hi stóri cos de mortalidad en las anti gu as guerras construyó un modelo en el que se 

comparaba grupos con un comportamiento al t ruista contra grupos carentes de este com

p ort amiento. Observó que en situaciones de guerra en muchos grupos podían sostenerse 

m ayores niveles de aut osacrifi cio individu al en favor del bien colectivo (Bo\Vles y Gintis . 

2003: No",ak ~ . Highfield. 2012 ). 

"Compartir inform ación e inteli gencia puede haber sido otra forma poderosa de prote

ger los intereses del propio grupo y. por la misma razón , otra import ante fuerza evolut iva 

par a fomentar este t ipo de comport amiento coop erativo" (Nowak y Highfield , 2012: 126). 

P ara CJue actúe la selección de grupo se requiere coherencia a l interior de cada grupo, 

así como competencia entre grupos. La coherencia permite que pued a medirse el dese m

pcii o dc cada grupo dc ronn ¡-), COllsistcllt·C y ClltOJICCS el proceso dc selección se enca rga dc 

m antener al grupo o grupos m ás aptos en la población. 

Exist e la hipótesis de que la selección na tural no solo actúa a nivel genético. sino que 

t ambién puede actuar en la cultura humana . Aunque existe cierta resist encia a est a idea 

por la imposibilidad de establecer una t eoría darwini ana de la evolución cultural, a lgunos 

estudios muestran de m an era clara la form a en la que los procesos evolutivos de selección 

pueden dar form a a la cultura (Nowak y Highfield , 2012). 

1.1.6. El poder de las N armas 

Los humanos como hemos mencionado antes . han desarrollado poderosas capacidades 

y motivaciollcs l><'1ra la illtenciolla lidétd compartida v la cooperacióll , p ero Cll t érmillos 

de una historia eyolutiva la cooperación no pudo originarse en un ambiente donde sólo 

exi stía la competencia. Se requirió una emer gencia inicial de tolerancia y confianza p ar a 

que la selección de habilidades colaborativas sofisticadas fuer a viable, lo cual confirió a los 

individuos más tolerantes algún tipo de vent a ja adaptativa . P ara completar el escenario se 

requieren además procesos a nivel de grupo , específicamente se necesit an normas sociales 

e instituciones (Tomasello , 2009). 

De acuerdo con Tomasello (2009), tres conjuntos de procesos han permitido la dife

renciación y la eyolución de los humanos de otros grupos de primates: (1 )coordinación y 

comunicación, (2)tolerancia y confianza . (3)normas e instituciones. 

El papel de la coordinación y la comunicación ya se han discutido en algun a m edida 

en los mecanismos anteriores. En est a sección abordaremos la toler ancia y la confianza y 
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las normas e instituciones como elementos importan tes para explicar la e' ·olución de la 

coopcraciúll ellt H ' lus hlllll rlllOS illll1CrSOS el! ulla s itll ~ ll · i úll ele di lellla social. 

En la literatura contem poránea el término de dilema social "se refi ere a un gran número 

de situaciones en las cuales los individuos hacen elecciones en circunstancias interdepen

dientes" (Ostrom y \ tValker. 2003: 19). 

Históricamente podemos distinguir tres modelos influyentes (Ostrom, 1990): 

1. El Juego del Dilema del Prisionero. En 1950, l\ lerril F lood y l\ lelvin Dresher descri

bieron formalmente en este juego una situación muy común de la vida cotidi ana. el 

conflicto entre el bien individual y el bien colectiyo. 

2. La Lógica de la Acción Colectiva. En 1965, Mancur Olson propuso un modelo en 

el que se planteaba la idea de que a menos que el número de individuos sea muy 

pequeño, o a menos que exista coerción o algún otro dispositivo especial para hacer 

que los individuos actúen a favor de su interés común , individuos racionales con 

intereses propios no actuarán para lograr sus intereses comunes o de grupo. 

3. La Tragedia de los Comunes. En 1968, un artículo de Garrett Hardin presentaba un 

escenario poco alentador al mencionar que la ruina es el destino hacia el cual todos 

los hombres se precipit.all , persiguiendo cada 1I1l0 su propio illt.e r ~s ell un a sociedad 

que cree en la Ji bertad de los bienes comunes. 

Los dilemas sociales son llamados de muchas formas incluyendo intercambio social 

generalizado , el problema del free-rider , trampas sociales. riesgo moral , dilema del com

promiso creíble, problema de bienes públicos, problema de bienes comunes, aunque la 

forma más famosa de dilema social es el Dilema del Prisionero (Ostrom y Walker , 2003) . 

En este t ipo de problemas el modelo de elección racional produce generalmente un 

equilibrio subóptimo. Sin embargo, aunque este valor no sea óptimo es un equilibrio , 

así que de acuerdo con la teoría tradicional ningún agente tiene incentivos para cambiar 

su elección dada la elección de los otros agentes. Estas sit uaciones se consideran como 

dilemas porque existe al menos otro resul tado mejor para todos los participantes. Los 

problemas de acción colectiva origÍllados en dilemas sociales cOIl sisten precisalllente en 

encontrar una forma de evitar estos subequilibrios y obtener un resultado lo más cercano 

posible al óptimo global. 

Para Hardin , la clave para solucionar la Tragedia de los Comunes residía en una 

extensión fund amental de la moralidad , que consistía en una solución basada en la ética 

y el comportamiento (Nowak y Highfield , 2012), elementos que no están considerados en 

la Teoría de Juegos clásica y en los modelos de elección racional. 
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A unqu C' Ostrom no descarta la utilidad de la t eoría de elección racional. señala la 

))('c('sid ;-) d <k i111 ro<lucil' otros factures l'cleYr-1lltc!:i Cll la cOllst.nH'("ióll de II))¡-) teoría del 

agent e más completa que nos permita lograr una explicación más congruente con los 

result ados que se observan en las situaciones reales (Ostrom y vValker , 2003; Ostrom, 

2005) . 

Ullrl dI ' las hipótesis pri11cipalcs de los modelos tradiciollalcs de Teoría. de Jucgos , es 

que la informFlción y las reglas bajo las cuales los agentes parti cipan ya están dadas . Sin 

embargo. una de las preguntas más fund amentales en las ciencias sociales sigue siendo: 

¿de dónde surgen las normas cooperativas? (Tomasello, 2009; Ostrom , 2005) . 

Ex iste evidencia de que el proceso de evolución institucional est á relacionado con las 

capaciuades y disposición de los indiyiduos para solucionar di lemas de segundo orden 

(Ostrom . 2005: Ostrom y \ iValker , 2003). Esto es, para solucionar un dilema social co

mo el manejo de un Recurso de Uso Común (RUC) 5, los agentes involucrados necesitan 

muchas veces resolver un dilema de segundo orden que consiste en proveer las reglas ins

titucionales bajo las cuales se puede aspirar a solucionar el dilema original. Este proceso 

de creación-eyolución de reglas requiere un conocimiento de la estructura real de la si

t.u;-lCió1l 6
. la CO]]st.rucción y evaluación de 1110delos illteruos, Ull t.r R,ll sito del conocimicnto 

individual al conocimiento común , e implica por lo t anto costos significativos para todos 

los involucrados. Una vez que se establece una cierta estructura institucional puede surgir 

la necesidad de seguir resolviendo otro tipo de di lemas que tienen que ver con el monitoreo 

y la sanción , problemas que Ostrom ha abordado extensamente en su obra. En contra de 

la t eorías tradicionales que predicen que los individuos no cooperarán para la solución de 

estos dilemas de segundo orden, la evidencia de campo demuestra que muchos individuos 

si est.áll disj)1[cstos y son capaces de proveer t.ales arreglos instit-ucionalcs (Ostrom, 1990; 

Ostrom y \ValkeL 2003 ; Ostrom , 2005 ; Poteete, J anssen y Ostrom, 2010) . 

De acuerdo con Ostrom es más probable lograr construir una explicación coherente 

con la realidad si logramos abordar los problem as desde una perspectiva multinivel y 

multidisciplinaria (Ostrom y \iValker , 2003; Ostrom , 2005 ; Poteete , Janssen y Ostrom, 

2010). 

Entre las distintas disciplinas presentes en el trabajo de Ostrom encontramos una 

ampli a gama que incluye la Teoría de Juegos, Estudios de Caso , Economía Experimental, 

Teoría del Comportamiento, Neuroeconomía. Teoría de los Sistemas Complejos y Modelos 

5Un RUC se caracteriza por (1) La alta dificultad de excluir a los usuarios pot enciales del recurso y 

(2) La a lta sust,ractibilidad del recurso. 
6 L.l illforJllaciólI 110 siclllprc está uispollible ni es cOIlücida por todos los illvolucrauos. Los agentes 

requieren obtener la información y procesarla con base en sus capacidades diferenciadas. 
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Basados en Agentes. entre otras. 

Ostrolll sugier< ' que el II údeo para el desHlTollo dI' \lll a teoría del COlll portalllicnto ('11 

los dilemas sociales y de la cooperación se basa en los vínculos entre la confianza, la reci

procidad y la reputación (Ostrom y \Yalker. 2003) . La evidencia empírica y experimental 

demuestran que las normas proporcionan un nivel de estructura institucional que puede 

generar la confianza suficiente para que los individuos participen en actividades coopera

tivas (Tomasello. 2009: Ostrom y \\'alker. 2003: Poteete, Janssen y Ostrom , 2010). 

El modelo explicat ivo de Ostrom no desca rt.a los mecanismos de cooperación mencio

nados anteriormente. sino que además introduce otros conjuntos de variables estructurales 

entre las que se encuent.ran las variables del mundo físico, las variables culturales y las 

variables institucionales. como se muestra en la Figura l.2. De acuerdo con Ostrom , el 

análisis de una situación particular debe considerar las diferentes variables involucradas 

y con base en ellas se debe establecer una est.ructura de relaciones causales así como su 

impacto respectivo en el nivel de cooperación (Ostrom y \iValker, 2003). 

V;:,b ~:, ~ ¡ Rep""';'" " \ , . 

Vanables -7 Confianza ) NlVelde.-7 BeneficioNelo 
Culturales / i \ .. Cooperaclon (Individual y grupal) 

Variables : Reciprocidad I 
I nstituc ionales ~ ___________ _ _________________ J 

Figura l.2: Retroalimentación en Dilemas Sociales Repetidos. (Adaptada de Ostrom y 

Walker, 2003) 

Se ha observado que las normas sociales pueden crear altos grados de homogeneidad 

intra-grupo y heterogeneidad entre-grupos en una escala de tiempo más rápida que la 

escala temporal de la evolución biológica. Debido a este hecho particular. no característico 

en otras especies, Cll los hllllHlllOS es posible Ull lluevo proceso de selccciólI (k grupo. lo cual 

genera un proceso co-evolutivo entre biología y cultura (Tomasello, 2009). La evolución 

cultural favorece la cooperación a gran escala . permitiendo que en este proceso sobrevivan 

quienes evitan el castigo y adquieren normas localmente relevantes. 

Las variables institucionales juegan un papel preponderante porque restringen el com

portamiento de los individuos y las interacciones en las que participan: es por ello que 

entender su evolución es una parte import ant.e en la explicación de la cooperación. Desde 
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un punto de vista normativo, la creación de instituciones efi cientes es un problema central 

]>i'1nl la ]wrsistencia de la cooperacióll . Ell ese selltido. cOll1pn'Jl(I< 'l" (,1 fllJwiou aJlliellto .'1 

los alcances y limitaciones de las distintas variables institucionales será de gran ut ilidad . 

1.2. Modelación de la Cooperación y las Instituciones 

En las últimas décadas, las técnicas de simulación por computadora se han conw rtido 

en una herramienta fundamental para el estudio de los procesos eyolutivos. debido a que 

las pobl aciones formadas por un gran número de agentes con pat.rones cambiantes de 

interacción frecuentemente lleva a soluciones matemáticas difíciles (Axelrod : 1997). 

Como parte de su interés por los problemas que requieren soluciones cooperativas , 

Elinor Ostrom estudió ampliamente las contribuciones más import antes de los Modelos 

Basados en Agentes a la Teoría de la elección colectiva y el manejo de los Recursos de 

Uso Común (RUC). Las contribuciones más relevantes de acuerdo con Ostrom abarcan 

los cinco temas siguientes : 
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1. El desarrollo de estra,tegia,s de cooperación en juegos repetidos dd Dil('ma, del Pri

sionero. 

Uno de los t rabajos más influyentes sobre el t ema de la cooperación , y que propició en 

gran medida el uso de Modelos Basados en Agentes, fu e publicado en 1984 por 

Rojwrt Axelrud bajo el título de "La cvolucióll de la cooperación" (Potcetc , J ansscll 

y Ostrom, 2010). La pregunta principal que trataba de responder Axelrod era ¿bajo 

qué condiciones emergerá la cooperación en un mundo de egoíst as, sin la presencia 

de una autoridad central? (Axelrod , 1984). 

Axclrod realizó \lll torneo "irtuaJ en el que Ull conjullto de estrategias programadas 

en computadora, enviadas por distintos investigadores, se enfrentaban por pares en 

un juego iterado del Dilema del Prisionero . En el torneo original y otro organizado 

posteriormente. la estrat egia ganadora Tit For Tat de Anatol Rapoport , fu e también 

la más sencilla. Pronto se demostró. sin embargo. que Tit For Tat no era la mejor 

estrategia posible en juegos repetidos y finitos del Dilema del Prisionero (Holland . 

2004; Poteete, J anssen y Ostrom , 2010). 

Aunque este trabajo de Axelrod basado en el Juego del Dilema del Prisionero entre 

dos jugadores es limi tado debido a las suposiciones que sustentan la Teoría de Jue

gos. resulta de gran importancia porque permite entender la cooperación desde dos 

perspectivas distintas: 
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a) Es una guía general sobre los principios para tener un mejor desempeño a largo 

plazo para los participantes involucrados en un Juego iterado del Dilema del 

Prisionero. 

b) Desde la perspectiva de las instituciones hace un intento de explicar cómo 

modificar el escenario est.nüégico para promover la cooperación entre los juga

dores. 

El enfoque usado por Axelrod para analizar la eyolución de la cooperación fue 

estratégico más que genético. por lo t.anto dejó en segundo término las capacidades y 

limit aciones de los agentes para simplificar su análisis. De igual forma ot.ros fact.ores 

relevantes, como el cont.ext.o en el cual se desarrolla el juego , no fueron tomados en 

cuenta. Aunque en situaciones reales un jugador puede interactuar con muchos otros , 

Axelrod se limitó a estudiar el caso de las interacciones entre pares de jugadores 

(Axelrod , 1984). 

Debido a que los escenarIOS reales son por mucho más complejos que la simple 

interacción entre pares de jugadores , el problema principal a enfrentar es que la 

extcllsióll del Dilclllil del PrisioIlero a una versión con J jugadores7 no mantendrá la 

cooperación muy bien debido a que los jugadores no tienen forma de enfocar el 

castigo en algún agente del grupo que ha fallado en cooperar (Axelrod. 1997) . 

La reciprocidad directa que fun ciona bien para explicar la cooperación entre pares 

de jugadores ya no es suficiente para explicar este comportamiento en juegos de ~ 

jugadores. Axelrod se dió cuenta de que se requerían otros mecanismos diferentes a 

la reciprocidad para la emergencia y persistencia de normas. De acuerdo con Axel

rod , los mecanismos que pueden explicar la emergencia y estabilidad de las normas 

sociales que mantienen la cooperación en una población son las metanormas, la do

minación , la internalización , la disuación, la prueba social, la membresia voluntaria 

eIl UIl grupo, la reputacióll y hl kv (Axclrod, 1997). 

En una etapa posterior , Axelrod utilizó Algoritmos Genéticos para simular la evo

lución de estrategias en juegos repetidos del Dilema del Prisionero (Axelrod , 1997; 

Mitchel , 1998). Las estrategias encontradas por Axelrod conservan algunas de las 

características de Tit For Tat como nunca desertar primero, corresponder a la coope

ración. cast igar la deserción y ser indulgente. 

7:'vlart ill A. \"owak se refiere a esta variallte dd Juego del Dilellla dd Prisiollero COIIIO "J uego de Bil'lIes 

Públicos" (. Towak JI Highfield , 2012). 
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A lo largo de más de tres décadas Ostrom ha encontrado evidencias de que el .Juego 

del Dilema del Prisionero se ha empleado en una gran variedad de situaciones sociales 

que incluyen la explotación de un Recurso de Uso Común (Dasgupt a v Hea l. 1979: 

Ridley, 1998; D. Richards, 2001) , es por ello qu e en la actu alidad , la búsqueda de 

estra tegias en juegos repetidos del Dilema del Prisionero sigue siendo un problema 

importante. 

2. La influencia de los patrones espaciales en interacciones de acción colect iva. 

Un modelo simple desarrollado por Martin owak y Robert :r"Iay (1992) muestra la 

importancia de la distribución espacial de agentes que juegan un juego repet.ido del 

Dilema del Prisionero con sus vecinos ( Jowak y Highfield , 2012: Al exander. 2007). 

Se ha demostrado que en este tipo de juegos espaciales la form a en que los agentes 

actualizan su estado resulta también determinante en la evolución del sistema (I\o

wak, Bonhoeffer ~ . May 1994; Huberman y Glance, 1993). Otros estudios muestran 

que las estructuras de redes: diferentes de las estructuras regu lares como el Autóma

ta Celular , pueden favorecer la cooperación bajo ciertas condiciones (Ohtsuki et al. 

2006; Santos y Pacheco, 2005). 

En juegos de bienes públicos que toman en cuenta la est ructura espacial se ha ob

servado que cuando los agentes pueden abandonar voluntariamente el juego, pueden 

coexistir cooperadores , desertores y no participantes (Brandt. Hauert y Sigmund , 

2003; Hauert et al, 2002) y que la geometría de las interacciones tiene consecuencias 

en el nivel de cooperación observado (Hauert y Szabo, 2003). Otra serie de estudios 

se basa eJl la posibilidad de la selección de grupos (.1<'1,11SS('1I y Goldstollc. 200ü: I30yd 

et al , 2003: D. \Vilson , 1983; M. vVade, 1977 y 1978; Vhight , 1945) y en la movilidad 

demográfica (Killingback , Bieri y Flatt. 2006; \Vright , 1945) como determinantes 

del comportamiento altruista. 

3. El efecto de la reciprocidad indirecta en la evolución de estrategias de cooperación. 

Los modelos de inflexión derivados de los trabajos de Schelling (1960 y 1978) predi

cen niveles de comportamiento cooperativo entre agentes que no tienen una historia 

de interacción previa. La explicación de los estudios de reciprocidad indirecta coin

cide con la de estos modelos (Poteete, J anssen y Ostrom, 2012). En otros modelos 

se muestra que el uso de marbetes o etiquetas (Holland , 2004) y la capacidad para 

detectar y utilizar esta información produce niveles altos de cooperación (J anssen. 

2008; Hales, 2001; Riolo, Cohen y Axelrod , 2001 ; Nowak y Sigmund: 1998: Lind

gren y Jordahl : 1994: Frank , 1987). También se han realizado estudios sobre el uso 
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de la reputación para decidir cooperar o seleccionar con quién jugar (Schluessler , 

1989: Ashlock et al, 1996: Stanley. Ashlock y Tesfatsion , 1994; Vanberg y Congclton. 

1992). Otra serie de estudios muestra que cuando los agentes tienen preferencias que 

toman en cuent a a ot ros se puede favorecer la cooperación en la población (J anssen. 

2008: Bester y Güth , 1998; Ahn. Janssen y Ostrom, 2004). 

4. Las condiciones que permiten la evolución del castigo costoso. 

rv1 uchos estudios experimentales han sugerido que el castigo costoso es un factor 

importante para la evolución de la cooperación (Fehr y Gachter, 2002; Ostrom. 

vValker y Gardner , 1992). La Teoría de Juegos ofrece en algunos casos una explica

ción de los equilibrios posibles y las condiciones necesarias cuando existe algún tipo 

de castigo (Ostrom, 2005; Boyd y Richerson , 1992; Hirshleifer y Rasmusen , 1989; 

Fundenberg y Maskin , 1986). La extensión de estas explicaciones usando Modelos 

Basados en Agentes ha permitido incluir procesos culturales de selección de grupo 

(Boyd et al, 2003) y muestran que si el castigo se permite pueden surgir altos niveles 

de cooperación en grupos pequeños (Hauert et al, 2007; Boyd et al, 2003). 

5. La evolución de las normas y rnetallOI'maS sociales. 

Axdrod (1986) estudió bajo qué condiciones podían perdurar las normas que sostie

nen las estrategias de cooperación en una población. El juego propuesto por Axelrod 

suponía la existencia de normas de castigo y metanormas que apoyaban a las norm as 

de cooperación . La teoría de Axelrod ha mostrado ser consistente con la evidencia 

de campo. Con base en las ideas de Axelrod se han desarrollado modelos evolutivos 

que exploran la viabilidad de una estrategia común compartida que coopera en el 

proceso de adquisición de recursos e impone sanciones sobre quienes no participan 

(Kameda, Takezawa y Hastle, 2003). 

Janssen (2005) propuso un marco para modelar la evolución de reglas institucionales 

a partir de la creación de bibliotecas de cada uno de los componentes de la gramática 

ADICO de OStrolll (2005). La construcción de reglas se realiza scleccionamlo un 

componente de cada biblioteca y combinándolos para crear una regla institucional 

que incluye los cinco componentes. La.s reglas así construid as pueden usarse para 

solucionar algunos problemas de acción colectiva. 

Posteriormente J anssen y Ostrom (2006a) reportaron algunos intentos de modelado 

en los que un grupo de agentes provistos de un conjunto de reglas podían ponerse de 

acuerdo en aceptar una regla que disminuía sus rendimientos individuales en el corto 

plazo pero aumentaba sus rendimientos de largo plazo, sin embargo señalan que "El 
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siguiente paso es el estudio de la evolución eJ e las propI as reglas institucionales·· 

(P oteete. J anssen y Ost rom , 201 2) . 

Hasta el momento. los t ra ba jos q ue abord a n problemas de acción colect iva v ma nejo 

de RUC usa ndo métodos form ales como la Teoría de Juegos y i\lodelos Basados en 

Agentes describen el efecto de una estructura inst.itucional esp ecífi ca en la evolución 

de la cooperación , sin embargo en estos t r aba jos no existe una explicación de cómo 

se ori ginó di cha estructura institucional. P or est a r azón persiste un gran int erés en 

comprender los procesos de evolución de reglas formales para la solución de dilem as 

complejos (P oteete. J anssen y Ostrom , 201 2). 

1.3. Preguntas de Investigación 

"Los campos de la ciencia comunmente comienzan con pregun tas amplias y vagas. La 

introducción de esquemas explicativos estructura nuest.r as cavilaciones am pli as y penum

brosas SUgirit' lldo i1l\Tst.igaciones lluevas .Y más pr c ("i ~Hs . Tenemos logros illsignificant es a 

menos que alberguemos esp eranzas realistas de responder estas nuevas preguntas" (Kit

cher , 2001 :163-164) . 

Dado que los t emas planteados en la Sección anterior siguen abiertos a la investi gación , 

el objetivo principal de mi inwstigación es la const.rucción de un esquem a que mejore la 

comprensión del proceso de evolución insti t ucion al y su relación con el proceso de evolución 

de la coop eración para una p oblación de individuos de un SCA en una situación de dilem a 

social. 

La pregunta eje de esta invest igación es: 

En un SeA ¿cómo surgen y se es tablecen las instituciones que promueven y mantienen 

el comportamiento cooperativo en ausencia de una autoridad central externa? 

Aunque al fin al de esta Sección se presentará un esquema para dar una respuesta 

tentativa a esta pregunta, el alcance de esta investigación se limita a responder una serie 

de preguntas m ás específicas , p ero HO por dIo menos illlportantes, ('uvas respuestas scn-ln 

bloques de construcción para la pregunta eje origin al. 
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Las preguntas específicas que se plantean son las siguientes : 

• Pregunta de Investigación 1 (PI1 ): 

¿Cóm o podemos encontrar , si es que existe, alguna estrategia que promueva y man

t enga la cooperación en grupo de individuos inmersos en una situación de di lem a 

social? 
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• Pregunta de Investigación 2 (PI2): 

¿CÓlllO evolucioll all I H~ ill st itllcio!les ell llWl pobl aciólI de agelltes llUl1 erSOS ( ' ll llll 

dilema social? 

• Pregunta de Investigación 3 (PI3): 

¿ Cuál es el impacto del proceso de evolución instit ucional en la evolución de la 

cooperación? 

La respuesta a estas preguntas representa en primer lugar un progreso erotético. que 

se alcanza como menciona Kitcher (2001) no solo añadiendo nuevas preguntas sign ifica

t ivas . sino también descomponiendo algunas de las preguntas significativas de la práct ica 

anterior o dando nuevas respuestas a preguntas significatiyas anteriores. 

En segundo lugar , la respue tas a estas preguntas debe contribuir al progreso explica

tivo de la evolución de la cooperación y las instituciones. El progreso explicativo ent raña 

cuatro clases distintas de procesos: la introducción de esquemas correctos; la eliminación 

de los esquemas incorrectos; la generalización de los esquemas, haciéndolos capaces de tra

tar correct amente con una clase más amplia de casos y la extensión explicativa, cuando la 

idca de las dependellcias se insert a en algún esqucma más amplio. El progreso explica t.ivo 

es por lo tanto una mejora en nuestra explicación de la estructura de la naturaleza. 

Para responder a las preguntas (PIl )- (PI3) haré uso de la t eoría. tomando como refe

rencia el marco de estudio de Elinor Ostrom , así como modelos computacionales basados 

ell Autómat as Celulares y Ull a tócllica de computacióll evolutiva dcnomillada Algori t lllo 

Genético. Aunque se abordarán en el caso más sencillo desde el punto de vist a institucio

nal, que corresponde a la evolución de las Estrategias Compart idas , o a la evolución de 

Normas a part ir de Estrat egias Compartidas , de acuerdo a la gramática propuest a por 

Ostrom (2005), esto me permitirá en lo posterior tener una base para la extensión a los 

casos de evolución de Normas y Reglas. 

Con las respuestas obtenidas a part ir de las Preguntas de Investigación será posible 

comenzar la construcción de un modelo que responda a la pregunta eje de la investigación 

de la siguiente manera: 

Para empezar, dado que el problema de la evolución institucional es en el fondo un pro

blema de t ránsito de conocimient o individual a conocimiento común , será út il responder 

en primer lugar a la pregunta auxiliar: 

Dado un problema X al que se enfrentan los agentes de un Se A al tiempo t , ¿cómo 

eyolucionan las represent aciones de los distintos agentes para crear una represent ación 

común del problema? 
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Para responder a es t.a pregunt a a uxili ar , planteamos las siguientes hipótesis: 

1. Al tiempo t los agentes Al' A2 . . An no di sponen de conocimiento común sobre el 

problema X 

2. El agente A crea un modelo ment al o represent ación ~ del problema X 

3. Las interacciones proporcion an canales de transmisión de información y de apren

dizaje entre los agentes. 

4. No existen agentes o grupos aislados. Todos los agentes del sistema interaccionan 

entre sí. va seH ele lll a llCnt directH () d(' lmt ll CHt illdirccta R través de otros Hgcllt es. 

Entonces podemos establecer la respuesta tenta tiva a esta pregunta mediante la si

guiente estructura : 

1. Al tiempo t o, cada agente t.i ene percepción diferenciada, lo que implica que crean 

modelos mentales distintos del problema X , digamos R~ o, R~ o, , R~ o . 

2. Como respuesta al problema X cada agente elige una acción determinada y evalúa 

los resultados. 

3. Las interacciones entre agentes , digamos el agente Ai y el agente Aj promueven 

el intercambio del conocimiento individual, lo que modifica sus modelos mentales . 
Rto -7 Rtl Rto -7 RtI 

t t' J J . 

4. Al tiempo t] , los agentes tienen modelos R~l ) R~ l ) ) R~ . 

5. Con estos nuevos modelos se regresa al paso 2. 

6. Cuando n es suficientemente grande, debido a la hipótesis 4, todos los modelos 

mentales o representaciones del problema R~ n . R~ n) ) R~ ' deben converger a una re

presentación común R. 

Retomando la pregunta eje original: 

En un SeA ¿cómo surgen y se establecen las instituciones que promueven y mantienen 

el comportamiento cooperativo en ausencia de una autoridad central externa ? 

Para responder esta pregunta planteamos como hipótesis: 
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1. Si el sistema está constituido por muchos agent es se supone que éstos no pueden 

interact uar con todos los otros agclltes del sis1. l'lll a . Illtn;:).ct úall (" O ]] Illla slll>pobl8.

ción del sistema, creando un a red de inter8cciones que 8lcanza a todos los agentes 

del sist em a. 

2. Los agentes no invierten recursos para t ener información completa de t odo el sistema , 

usan la información disponible en la subpoblación a la que pertenecen al tiempo t. 

3. La propensión a cooperar es en parte determin ada por el ambiente . 

4. El agente evalúa los resul tados dentro de la subpoblación a la que pert enece. 

5. La información local relevante se transmi te ent re subpoblaciones. 

6. Las instituciones se diseñan localmente en cada subpoblación tratando de maximi

zar el beneficio cOlljunto de la, subpob]¡-lcióll y d(' cadR UllO de los agclltes que la 

constituyen . 

Entonces podemos responder de manera tentati va a esta pregunta de la siguiente 

manera: 

1. Al tiempo to, los agentes t ienen conocimiento común de su subpoblación sobre: 

a) La Sit uación de Acción8 (S AtO ): 

b) Las Instituciones (Variables Institucionales) (1tO) 

e) Iledio Ambiente (Variables Físicas) (1v1 AtO) 

2. Cada agente tiene percepción diferencü\rlR, lo que implica que crean morldos men

tales distintos. 

3. Con base a est a información común y el modelo mental , cada agente defin e su 

propensión a cooperar (ptO ) 

4. Cada agente elige una acción (Ato: cooperar. deser tar : no hacer nada) y evalúa en 

relación a: 

BUna Si tuación de Acción es un concepto analít ico caracteri zado por : (l )los part icipantes , (2) las po

si(:ionrs CIlI r oClIpan. (::l) los rrsllltados potr ncia]('s, (4) los vínclllos acción-rrslllt ado, (5) rl nivrl dr cont rol 

que ejercen los parti cipantes sobre sus acciones, (6) la información y (7)los costos y benefi cios asignados a 

los resul tados (Ostrom, Elinor. Instit ut ional Rational Choice. Sabatier , Paul A. (Editor ). (2007) Theories 

of the Policy P rocess . Westview Press). 
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a) Su propio result ado y el de los agent es de su subpoblación 

b) El result ado conjun to de la sub población a la que per tenece 

5. La acciones de los agent es individuales m odifican el medio ambiente, Jl J Ato ~ M At
¡ 

(l as cOlldiciollcs <¡IIC illlp<TiUrí ll ('ll lo sucesivo, aunque puede llO haber Crllllbio) 

6. Las interacciones entre individuo::; y entre grupos m odifican la situación de acción y 

las instituciones SAto ~ S At]. Jto ~ ¡t] 

7. Se regresa al paso 1 con SAt). Jt). JI ! A t
¡ 

1.4. Estructura de la Tesis 

En el Capítulo 1 se presenta un8 sínt esis de los distintos mecanismos que se emplean 

p rlra explicar le-l coopcJ"rlCiúll . Propon;ioll a adclll ás una visióll gellcl'a l del uso de los 111 0 -

delos comput acion ales p8ra 8bord8r los problemas de evolución de la. cooperación y de la 

evolución instit ucion aL Las pregunt as de investigación plantead as en este capítulo, a unque 

aportan conocimient o significativo por sí mism as, pretenden inser tarse en la construcción 

de un esquema explica tivo más amplio de la evolución de la cooperación y las insti t uciones 

en un SCA. 

El Capítulo 2 proporcion8 una int rod ucción a la metodología que será utilizad a para 

responder a las Prcgulltas de Ill v ( ~ s t.i ga ('iólI planteadas cn el Capítulo anterior. Se discutcn 

los alcances y limitaciones de los diferent es métodos así como las ventaj as del t rabajo 

multidisciplinario. 

El Capítulo 3 presenta el Juego del Dilem a del Prisionero. Se usa un Autómat a Celular 

como un modelo idealizado de un Sis tem a Complejo Adaptable y se exponen de form a 

explícita la dificultades pa ra la búsqued a de estrategias que promuevan y m antengan la 

cooperación en el sist em a. 

En el Capítulo 4 se pre::;enta un método par a la búsqueda de estrat egias de ::;olución 

para el Juego del Dilema del Prisionero con estructura esp acial. El método empleado 

cOll1biJla ell un a. fonll rl no tradicioll al (,1 poder de procesamiento paralelo de illforllla,ción de 

un Au tómat a Celular con la t écnica de búsqueda y optimización del Algoritmo Genético. 

El Capít ulo 5 aborda la evolución institucional basada en el m arco de Elinor Ostrom , y 

se propone un esquem a de evolución institucional que pret ende ser más general. Se explica 

de qué manera puede introducirse est e esquem a para extender el Juego del Dilem a del 

Prisionero y sus implicaciones t eóricas en los casos esp ecíficos mostrados a lo largo del 

capítulo. 
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El Capítulo 6 presenta modelos de simulación en los q ue se aplica el esquemél general 

de evolucióll ill stit ucioll i'11 prcscllti'1do ( ' 11 (,1 C -\píll1lo S. A 1ll}(jlw :-;ólo se es1 udia ('j Ci'1S0 

más simple de evolución ent re distint os tipos de enunciados instit ucionales, el modelo 

puede extenderse para abarcar el resto de los casos,:, complet ar el esquem a de eyolución 

instit. ucional planteado en el Capít ulo 5. 

El Capít. ulo 7 presenta las conclusiones genera les, los a lcances y limitaciones de los 

modelos presentados en los Capít ulos anteriores y a lgunas posibles líneas d e investigación 

para t rabajos fu t.uros . 
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Capítulo 2 

Metodología 

2.1. Introd ucción 

Durante mucho tiempo se ha considerado que el estudio de las Ciencias Sociales ca

rece de rigor científico debido a que la mayoría de las explicaciones ofrecidas para los 

fenómenos sociales han sido realizadas sólo en t érminos descriptivos o cuali tativos, sin 

embargo, la expectativa en Ciencias Sociales como en cualquier otra ciencia es llegar a 

tencr explicaciones prccisas, especificas v relevantes de los fCllómenos bajo estudio. 

Uno de los problemas principales a enfrent ar es que el número de variables propuestas 

para explicar la dinámica social así como las posibles relaciones entre ellas es extrema

damente grande, por lo que "La complejidad de estos problemas excede la capacidad de 

cualquier teoría general única para abarcar una explicación complet a" (Ostrom y \Valker , 

2003:21). 

Seguir la práctica de concenso en el quehacer científico no implica necesariamente que 

se esté avanzando en la dirección correcta. El conocimiento común no significa necesaria

mente conocimiento correcto. Sin embargo. la no apertura a nuevos esquemas explicativos 

y la competencia metodológica en las Ciencias Sociales ha sido un reflejo de la competen

cia cntre tradicioncs de investigacióll (Pot<,('t (" J ansscn y Ostrol11 , 2(10). En muchos casos 

esta competencia no ha generado apertura sino al contrario ha contribuido al aislamento 

en el quehacer científico. 

na mejor alternativa a la búsqueda de teorías completas consiste en vincular los 

;-Wrl llCCS cicntíficos dc divcrsas disciplin rls <J1H ' PUCdCll brindamos capacidadcs mcjoradas 

para entender los fenómenos mediante un conjunto más amplio de esquemas explicativos 

logrando así una visión más unificada de los fenómenos bajo estudio (Kitcher , 2001 ). 

De esta forma "podemos dar cabida a la idea de progreso organizacional, concebido éste 
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como un mejoramiento de las relaciones ace ptada ~ entre las ciencias. ex tendiendo nuestra 

cOllccpci(lll dI' la pnkl ica (le consenso, dd progreso COllC('pt Ilal. cxplicat.i v() y ('rot (ticn" 

(Kitcher 2001:177). 

Actualmente esta mos transitando hacia una forma de hacer ciencia en la que se reco

]lOCe qnc el d('sanollo de UI1 programa de illvestigaciólI rc<]uin ' la aCllllllll;-)ci('))} v c!( 'salTollo 

de nueyos y múltiples conocimientos y que una buena práctica de investi gación require 

el uso de múltiples métodos tanto teóricos como prácticos (Poteete. J anssen y Ost rom . 

2010). 

P ara acelerar este tránsito en la labor científica "es important e para los científicos 

sociales reconocer que todos los métodos generan resultados que cont ienen cierto nivel 

de incertidumbre" (Poteete, Janssen y Ostrom, 2010:4) y que por ello. para abordar un 

problem a es necesario recurrir a distintos métodos cuyos resultados y explicaciones pueden 

ser complementarios. 

Para poder superar los límites impuestos por un método particular es necesario tra

bajar con di st intos métodos, lo cual puede requerir el dominio de los distintos métodos a 

emplear o la founrlciún de grupos de trabajo ll1ultidisciplinarios que facilit( 'n la cSj)('ciali

zación y división del trabajo, pero que a su yez p ermitan la integración del conocimiento. 

Por otro lado , la elección de la metodología debe ser fund amentad a ontológicamente. 

debido a que el uso de diferentes métodos puede reflejar suposiciones distint as sobre la 

na turaleza de las relaciones causales de un fenóm eno. 

Los modelos form ales por ejemplo requieren hipótesis formal es , pero pueden ser de 

difícil aplicabilidad empírica. Los métodos deductivos implican la derivación lógica de pro

piedades universales y los conjuntos de condiciones asociadas con el resultado de interés. 

Este razonamiento deductivo sugiere una concepción mecánica del mundo. Sin embargo, 

los fenómenos sociales que son result ado de procesos evolutivos o acciones intencionales 

no siclllpre cOlllpartcll cst::t visión mccánica dd mundo (Glillldwr, 2(00). 

L::t prdcrcllcia pm los llldodos Clmlit::ttivos refleja que pllcdcll cOllsidcrars(' illlportrm

tes factores como la historia y el contexto form al e informal y el ambiente biofísico en el 

problema que se e!:itá estudiando' por otro lado, la preferencia por los métodos cuantita

tivos refl eja la poca importancia atribuida a estas condiciones. 

Independientemente de la metodología empleada, la sofisticación metodológica no pue

de substituir a la t eoría . Los análisis cuantitativos que no se apoyan en microfundamen

taciones t eóricas o exploración cuidadosa de los datos pueden producir resultados poco 

confiables. Por ello es importante considerar que "los científicos deb en desarrollar a r

gumentos t eóricos explícitos y asegurarse que sus m étodos coinciden con sus suposicio

nes subyacentes sobre causalidad. ontología y epistemología" (Poteete, Janssen y Ostrom , 
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2010:1-1). 

2.2. Teoría de Juegos 

En el mundo rea l cualquier individuo tiene un conocimiento incompleto acerca del 

lIl cdio (' 11 <JI \(' estA illll1CrSO y la l'COnolllÍa d ;:isica recol1occ q tIC la tOllla de decisiones se 

rea liza entonces bajo incertidumbre acerca del estado verdadero del mundo. "Sin embargo, 

la economía clásica mantiene un a postura determinista en relación con el comportamiento 

que el [individuo] realmente produce" (Glimcher, 2009:290) 

Con un nivel específico de conocimiento del mundo exterior , sigue habiendo cosas 

sobre las cuales seguimos en la incertidumbre por razones epistemológicas. P ara t ratar 

dI' u 'dl1cir ('sa incert idumbre usalllOS la teoría ele la probabilidad COlllO lIW:\' hernunicl1ta 

que nos permite modelar de alguna manera esas porciones del medio acerca de las cuales 

tenemos un conocimiento incompleto. La teoría de la probabilidad resulta una herramienta 

fund amental no sólo para entender un medio ambiente que se conoce de forma incompleta, 

sino además para entender el comportamiento de los individuos inmersos en este ambiente 

(G limcher. 2009) . 

El ("Olllportmll icnto hUlllano cs lllucho más complejo que la simple maximización de 

utilidades propuest a por la teoría de elección racional (Ostrom y Walker, 2003; Ostrom . 

2005; Glimcher , 2009). Los individuos aprenden y se adaptan a su medio ambiente en un 

constante proceso evolutivo (Holland , 2004). En este proceso, ··al reunir más información 

podemos reducir la incertidumbre a la que nos enfrentamos y así reducimos nuestra de

pendencia de los modelos probabilísticos del mundo, pero esto lo logramos a cambio de 

un costo en tiempo y energía" (Glimcher , 2009:293) . 

"La teoría económica clásica se ideó para describir la toma de decisiones [racionales] 

en un mundo incierto. La teoría económica clásica no se planeó para describir la toma de 

decisiones cuando uno se enfrenta a un oponente inteligente , un oponente que es influído 

no solo por las propiedades estáticas del mundo sino también por las acciones de un 

competidor·· (Glimcher , 2009:294). 

EI1 lI11 a sitw-tciú11 r{' ¡..:d, las acciollcs de un agcnte y su oponcllte forman 1111 sistema 

dinámico que no es posible entender con el enfoque de la economía clásica. La Teoría 

de Juegos se formuló con el obj etivo principal de determinar la conduct a de agentes 

racionales enfrentados a situaciones en las que los resultados logrados individualmente 

son interdependientes de las acciones reali zadas por cada uno de ellos (Glimcher , 2009) . 

En 1930 se creó el Instituto para Estudios A \'anzados en Princeton . Entre sus miembros 
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se encontraban personabdades como John Von Neumann, Kurt Güdel y Albert Einstein. 

Ell li1. <! t'<¡.¡di1. dI ' 1!J10 cllllat.clllM,ic() JOhll von :\CWIWUl V el crollOlIIisl H Osbul\lorg<'llst.cm 

comenzCl ron a trabajar en una t eoría matemática sobre cómo deberían interClct uar dos 

compet.idores que t.uvieran objeti vos contrarios o parcialemente contrarios. 

En su trabCl jo titulado Teoría de Juegos y Comportamiento Económico (1944) "von 

NCWlIl rUl y ~l () r g (,ll s t.crll d(' scr ibi< ~ roll 1111 ¡-1 cxt.< ~ ll s ión lllatcméÍtica de la ('("ollolllía clr-lsira 

que concibieron pClra ident. ificar el curso ópt.imo de acción , no simplement e en un mundo 

estacionario y sin cambios sino en un mundo poblado de competidores int.eligentes, que 

pueden. medi ,mte sus acciones, cambiar de manera dinámica los ,"a lores de las variables 

de decisióll que influyen sobre muchos tipos de problemas sensorimot ores': (Glimcher. 

2009:295). 

Para yon ~ e \\" m a n y Morgenstern era de particu lar interés un t ipo de juegos ma

temáticos ll amados juegos no cooperativos de suma cero con soluciones de estrategias 

mixtas. 

En los juegos de suma cero , las ganancias de un jugador se compensan exactamente 

con las pérdidas del otro , de tal manera que la sum a de las ganancias y las pérdidas de 

los jugadores en relación a cualquier resultado posible debe ser siempre igual a cero. 

:Morgenstern y von Newman comprendieron que para maximizar las utilidades espe

radas mutuas. cada jugador tendría que producir comportamientos que su oponente no 

pudiera reducir a la certeza o predecir en alguna medida para sacar ventaja. Esa incerti

dumbre irreducible se presenta en la forma de estrategias mixtas en las que los jugadores 

seleccion an con cierta probabjlidad una acción de entre un conjunto de acciones posibles. 

En todas sus investigaciones von Newman y Morgenstern se concentraron en las so

luciones óptimas de los juegos de suma cero. Pero a fin ales de esa década había qued ado 

claro esto iba a ser una gran limitación, ya que en muchos juegos las ganancias de un 

jugador no eran equivalentes a las pérdidas del otro. 

A fin ales de la década de 1940, John Forbes Nash era un matemático recién graduado en 

Princeton. En busca de un tem a para su tesis doctoral, ash observó un nivel interesante 

de estructura en los juegos de suma no cero. 

Nash lltili /,{) los concept.os de utilidad cspcrrl.d i't y el teorema dd pUllto fijo de los ma

temáticos Brouwer y Kakutani para encontrar la solución form al de un juego, lo que desde 

entonces se llama "equilibrio de Nash", eliminando en una forma brillante las limitaciones 

del enfoque de Von Newman y 110rgenstern. Desde entonces el concepto de equilibrio de 

Nash ha ocupado un lugar primordial en la Teoría de Juegos y hoy en día muchos mode

los form ales se explican , aunque no siempre de form a adecuada, con base en este tipo de 

equilibrio. 
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El enfoque de eq1\ili brio de :\ 8sh nos dice qué estr8tegia debe usar un jugador si espera 

lograr el mejor resultado posible en contra de un oponente inteligente con un objetivo 

similar. Nash propuso que si dos jugadores se enfrentaran hipotética mente en el mismo 

juego de manera repet. ida. la int eracción de ambos tendría que ll egar a estabili zarse en 

algún punto de equilibrio: un punto en el cual las pérdidas y las ganancias de los dos 

jugadores estén igualmente balanceadas y en el que ningún jugador tendrá un incentivo 

para cambiar su estrategia con mayor o menor frecuencia que la indicada en este punto 

de equilibri01
. La gran aport ación de Nash consistió en calcular este punto de equilibrio 

en juegos de estrategias mixtas. 

En situaciones reales se a lcanzará el equilibrio de Nash si un agente logra hacer que su 

comportamiento frente a su oponente produzca una incertidumbre irreducible. Una vez 

que un jugador adopta una estrategia mixta (desequilibrada o impredecible) , la respuesta 

óptima par a el otro jugador t.ambién será elegir una estrategia mixta. 

'La intuición de Nash fu e una enorme influencia al desplazar el enfoque de la teoría 

de juegos hacia el estudio de las condiciones de equilibrio" (Glimcher , 2009:305) más que 

hacia el estudio del proceso din ámico mediante el cual se alcanza el estado de equilibrio 

mencionado. 

Quiz.á una de las <\'por1twiol1cS más importantcs dc la Teoría dc Jucgos es que nos 

proporcionó un lenguaje formal para describir y modelar muchas situaciones que enfrentan 

los individuos en el mundo rea l pero es limitada en el sentido de que sólo puede describir un 

sistema una vez que alcanza un equilibrio estático. "Esta es una limitación significativa 

porque gran parte del comport amiento de los [agentes] reales está dedicado a resolver 

problemas dinámicos" (Glimcher , 2009:307). 

A los 29 años, a Nash se le diagnosticó esquizofrenia, situación que lo llevó a estar 

marginado e inactivo en el trabajo científico por dos décadas. En la década de 1970. tras 

recuperar la salud pudo volver a la docencia y la investigación con nuevas aportaciones 

y C11 1994 recibió ,1 Premio obcl dc Economía junto con Rcinh art Scltcn y .Jollll C. 

Harsanyi por sus aportaciones a la Teoría de Juegos no cooperativos. 

La Teoría de Juegos se ha empleado para modelar sist emas sociales y en casi todos los 

modelos form ales las suposiciones hechas incluyen: 

1. Conocimiento común de la estructura exógena de una situación fij a y de los pagos 

de los agentes bajo cualquier combinación de estrat egias. 

2. Las dcc isiOl}cs SI' h rH" ( ' 1l illdc¡wlldicnt emcntc y frec1l cntemcnte de form a simult á ne<\'o 

1 El punto de equilibrio indica las probabilidades con las que el agente debe elegir sus acciones para 

maximizar su beneficio 
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3. No existen actores C'xternos o autoridad central. 

Cuando estos juegos son n:,'pet. idos en forma fi nit a el result.ado predicho es el equilibrio 

de Nash. Sin embargo. la predicción de los modelos formales contradice muchas veces lo 

que se observa en si tuaciones reales (Ostrom y \ I\t~a lk e r. 2003; Ostrom, 2005) . Es necesario 

plantear nueyos modelos en los cuales la cooperación pueda emerger como una solución 

alterna al equilibrio de Nash. 

El lenguaje proporcionado por la Teoría de Juegos es adecuado para describir los 

resul tados de las interacciones entre agentes enfrentados en un juego, sin embargo se 

r e qlli( ~ r e rUllpliar la visión de la Teoría dc .Jucgos para, illcluir características ell el .iuego 

y en los jugadores que nos permitan explicar la diversidad de resultados observados en el 

mundo real. 

2.3. Sistemas Complejos Adaptables 

AUllque ('S difícil dar lIlla definición precisa dc lo que es un Sistema COlllpl('jo A(hp

table, existe consenso en algunas propiedades que pueden caracterizar estos sistemas. 

Para tal efecto comenzaremos por diferenciar a los Sistemas Complejos de los Sis temas 

Complicados o los Sist.emas Caót icos. 

En un Sistema Complicado, los diversos elementos que lo conforman mantienen un 

cierto grado de independencia unos de otros. Esta característica hace que los Sistemas 

Complicados sean reducibles, esto es, las propiedades del Sistema Complicado pueden 

entenderse y anticiparse mediante el estudio de los elementos constitutivos del Sistema 

(Miller y Page. 2007). A diferencia de los Sistemas Complicados, en un Sistema Complejo 

el llivel de illterdepcllc]('Jlci ", o illtcracc ión entn' los elcmelltos se vuelvc importallte. Las 

fuertes interacciones entre sus elementos provocan que los eventos presentes tengan una 

gran influencia en la probabilidad de ocurrencia de muchos tipos de eventos posteriores 

(Axelrod y Cohen, 2000) . Además, en los Sistemas Complejos existen propiedades emer

gentes , que son propiedades que el sistema exhibe a nivel agregado, pero que las partes 

separadas del sistema no poseen, y que por lo tanto son difíciles de explicar a partir del 

comportamiento de las partes constitutivas del sistema. 

En un Sistcma Caú1.ico. 1\I1a pcqueíia lllodificación ell las nmdiciones del Sistellla pro

duce rápidamente result.ados altamente desordenados e impredecibles. A diferencia de los 

Sistemas Caót icos que se vuelven altamente desordenados. un Sistema Complejo, es cohe

rente frente a los cambios2 (Holland, 2004) esto es, mantiene una estructura emergente 

2Esta característ ica define una clase parti cular de Sistemas Complejos que es conocida con el nombre 
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en la form(\ de Hna propiedad ml1croscópi cl1 del Sistema. que es el result ado de una auto

orgrt lli h¡.wiúll Cjl!(, pl1c(k ~ ()lJrCp()ller S ( ' ¡.\, Ulla wtri('d a d de ca ll1lJios dI ' I() ~ ("Olllj)()llcn tes d e 

los ni\"eles inferiores ( liller y P age, 2007). 

Para Holl and . un Sistema Complejo Adaptable es un sistema compuesto por una 

gran vari edad ele agentes di stintos y componentes no estáticos que no mant ienen una 

configuración fij a y que no contiene un órgano cent ral de planeación o dirección pero que 

en conjunto desarrolla un a ident idad única y mantiene un patrón est able y coherente a lo 

largo del t. iempo (Holland , 2004). 

De acuerdo con Holland , el comportamiento de un Sistema Complejo depende de las 

interacciones entre sus diversos componentes más que de las acciones ind ividuales. A su 

vCh. las ill t cr i-l ITiOll CS (,lI t rc los di stin t.os component.cs del sist clllrt. pU( 'dell s ( ~ r lllodificadas 

por procesos de aprendizaje individual, que produce en los agentes la habilidad de antici

parse a las consecuencias de las acciones de otros agentes y componentes del sistema por 

m dio de la modelación. 

En algunos Sistemas Complejos Adaptables se conocen "puntos de apalancamiento" . 

Un punto de apalancamiento crea grandes cambios en el SCA cuando se introduce una 

pequeii. a perturbación , lo que obliga que se genere aprendizaje y adaptación en el SCA. El 

sistema illllllll]()lógico es un ejemplo dc SCA cn el que se Pllcdc crear 11ll punto de apalan

camiento mediante la aplicació de una \"aClma, que obliga al sist ema a reaccionar creando 

ant icuerpos . modificando de esta form a su estructura, pero manteniendo su fun cionalidad. 

na primera aproximación a la comprensión de los SCA es la búsqueda de los principios 

generales que determinan su comportamiento , ya que éste tiende a ser más complejo que 

la suma de los comportamientos de sus componentes individuales, de t al form a que las 

herramient as usuales para analizar las observaciones y convertirlas en una teoría resultan 

en la mayoría de los casos inútiles . 

Para comprender las interacciones entre agentes, en primer lugar debemos ser capaces 

de describir las habilidades individuales de dichos agentes . En este sentido resulta adecua

do representar el comportamiento de los agentes como si estuviera determinado por un 

conjunto de reglas o normas de comportamiento (Holland , 2004). Una forma sencilla es 

utilizar reglas de "estimulo-respuest a'; de la form a SI(estímulo)/ ENTONCES (respuesta). 

Para definir el conjunto de todas las posibles reglas para un agente, debemos conocer y 

describir los estímulos que el agente puede recibir y en consecuencia las respuest as que 

puede dar , ésto determina la clase de reglas que puede tener el agente. Es común que los 

agentes sean capaces de diferenciar una gran diversidad de estímulos y que de la misma 

de Sistelllas COIllplejOS Adapta bles (SCA). U IlO de los piolleros ell el desarrollo de la esta Teoría es J ohu 

H. Holland . 
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manera puedan produ cir una variedad de respuestas. Sin embargo. aunque el enfoque 

hillario de las reglas cid 1 ipo Sl (cstíU11l1o)jENTONCES(rl'spucsta) pa,rc;t,ca lilllit ac!o. Illla 

ca ntidad sufi ciente de reglas puede generar comportamientos complejos que describan 

adecuadamente las estnltegias de los agentes (Holland , 2004). 

De esta manera. podemos considerar a los SCA como sistemas compuestos por agentes 

que interactúan y son descritos en téminos de reglas que se adaptan en la medid a en que 

los agentes acumulan experiencia. Es común que en los SCA el significado del término 

"adaptación'· inclu:va el aprendizaje y los procesos relacionados con éste. Debido a que 

gra,n parte del rUlIbiclll (' (le Illl a,gcut e delltro de un SCA estri confonllado por otros rlgClltcS: 

una parte importante del esfuerzo de adaptación de cada agente se refleja en los cambios 

en las interacciones que tiene con el resto de ellos (Holland, 2004) . 

En un SCA podemos observar una estructura jerárquica que depende de la forma en 

que di,·ersos agentes y componentes del sistema interactúan y se agregan para formar es

tructuras más complejas. De esta forma podemos partir de los agentes como componentes 

individuales: en el siguient e nivel de agregación tendremos meta-agentes que muestran 

conductas que dependen de las interaciones de los agentes componentes , a su vez los 

meta-agentes pueden agruparse en un nuevo nivel jerárquico, etc. Los sistemas biológicos 

son Ull claro ejcmplo d( ~ cste t ipo dc jerarquía, si partirnos de las C( ~ lul as COlllO agcll tes 

individuales, éstas se agregan para formar tejido, órganos, sistemas y en un nivel más alto 

un organismo vivo. 

De acuerdo con Holland (2004) , podemos caracterizar a los SCA mediante cuatro 

propiedades y tres mecanismos comunes a todos ellos. Aunque es posible definir otras 

propiedades y mecanismos compartidos, estos pueden ext raerse mediante una combinación 

adecuada de los siete elementos básicos que se mencionan a continuación: 

2.3.1. Agregación (Propiedad) 

La propiedad de agregación está presente en un SCA en dos formas. Primero, es una 

manera sencilla de simplificar los SCA agregando cosas simi lares en categorías. Una vez 

q1le se' define Ullr1 c1lcstión de intcr6s , se igllorall los detallcs irrclcvr1ntes y se agru pan en 

una categoría los dist intos elementos. Las categorías elaboradas se convierten en bloques 

de construcción que pueden combinarse para construir modelos. Un segundo uso de la 

propiedad de agregación se relaciona con la emergencia de comportamientos complejos 

generados por la suma de las interacciones de agentes menos complejos. Los agregados 

(meta-agentes) actúan como agentes a un nivel superior y pueden exhibir comportamientos 

y capacidad de adaptación no presentes en los agentes individuales. En este sentido, la 
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agregación proporciona una estructura jerárquica a los SCA. 

2.3.2. No-linealidad(Propiedad) 

A grandes rasgos podemos entender la linealidad como una propiedad que pemite 

obtener un valor para el todo mediante una suma de los valores ponderados de sus partes. 

Cuando un sistema tiene la propiedad de linea lidad , es fácil usar las matemáticas para 

crear modelos mediante el análisis de tendencias. métodos de muestreo o búsqueda de 

equilibrios. 

En el caso de los SCA no se tiene esta propiedad de linealidad , lo que hace que su estu

dio así como el establecimiento de teorías requiera de distintas herramientas matemáticas 

y computacionales. En un SCA las interacciones no-lineales casi siempre provocan que el 

comportamiento agregado sea más complejo que la simple suma de los comport amientos 

individuales. 

2.3.3. Flujos (Propiedad) 

En los SCA los flujos ocurren a partir de una relación en la triada Nodo-Conector

Recurso. En términos generales los nodos son los agentes que llevan a cabo el proce

samiento de recursos, mientras que los conectores son los canales de comunicación que 

determinan las posibles interacciones. En los SCA los fluj os en la red val"Íall t-1. lo largo del 

tiempo como consecuencia del proceso de adaptación y aprendizaje. En este proceso, tanto 

los agentes como las interacciones entre ellos pueden aparecer o desaparecer dependiendo 

del éxito en su búsqueda de adaptación. 

Los fluj os tienen dos propiedades características: 

1. El efecto multiplicador. El efecto de una acción inicial se propaga a través de la 

red de interacciones provocando cambios notables en todo el sistema. Este efecto 

que surge independientemente de la naturaleza particular del recurso. es evidente 

cuando ocurren cambios evolutivos. 

2. El efecto reciclante. Este efecto es debido a los ciclos en las redes. El reciclaje con 

una misma cantidad de recursos iniciales puede alimentar a la red muchas veces 

provocando que el sistema retenga sus recursos y produciendo un mayor consumo 

de recursos en cada nodo, lo cual hace que los agentes prosperen en mayor medida . 
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2.3.4. Diversidad (Propiedad) 

La diversidad es una propiedad fund amental para cualquier SCA. debido a que "La 

persistencia de cada agente individual, depend e del contexto proporcionado por otros 

agentes·· (Holland 2004:42-43) . 

Cada clase de agente ocupa una posición en el SeA, que es dehnic1a por las interaccio

nes que se cent ran en él. Si se remueve una clase de agente, el sistema buscará adaptarse 

creando en el proceso otra clase de agente que proporcione las interacciones faltantes. 

También se crea diversidad cuando un agent e exi toso se propaga generando nuevas 

opOlt Illl id rH les de illtcrn.ccióll COll otros agcntcs. Ell este proceso t rllll bi(;ll se n(' r} la, opor

tunidad de la especialización lo cual increment a todaYÍa m ás la diversidad . 

En un Se A las interacciones perturbadas por la extinción de un tipo particular de 

agentes comunmente se reest ablecen por la aparición de nuevos agent es que pueden ser 

diferentes a los extintos, de esta forma la diversidad es producto de las continas adapta

ciones del SeA. 

2.3.5. Etiquetado (Mecanismo) 

El marbet eo o et iquetado es un m ecanismo de identificación que facilit a de manera 

consistente la form ación de agregados y es la base para la form ación de la estructura 

jerárquica presente en un SeA . Adem ás, el marbet eo facilita la interacción selectiva de 

un agente con otros agentes que sin el uso de est e mecanismo serían indistinguibles. De 

est a form a el marbet eo actúa como un mecanismo de selección y superviwncia para la 

agregación y la, form ación de fronteras en los SCA (Hollalld 2004). 

~I e di a nt e est e mecanismo es posible romper las simetrías presentes en un SeA de t al 

form a que podemos observar y actuar sobre propiedades que no eran evidentes antes del 

marbeteo. Las interacciones basadas en marbetes pueden proporcionar una base sólida 

para la selección , la especialización y la cooperación (Holland , 2004) . 

2.3.6. Modelos Internos (Mecanismo) 

El aprendizaje de los agentes en un SeA depende en gran medida de su capacidad para 

anticiparse y predecir el resultado de sus acciones y de los cambios del m edio ambiente, 

incluyendo la acción de otros agentes . El mecanismo que hace posible para un agente est e 

tipo de anti cipación es la generación de modelos internos. La caract erística m ás importante 

de un modelo interno es que debe permitirle al agente hacer inferencias útiles sobre las 

consecuenci as futuras de la situación que se está modelando (Holland , 2004). 
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El principio fund 8lnenta l para la creación de modelos internos es la agregación en 

categorÍ;-l~. Pan) ("1< 'al 1111 lllOdclo int.erllo ('l agcllt(' debe s<'l( '("ciollrH jl iltTOll<'S a jlHltir (i<' 

la información que rec ibe del medio ambiente y con ellos crear una representación de 

la situación. En la med iua que el agente dispone de más inform ación puede ajustar su 

modelo interno y su comportamiento para anti ciparse a los resultados que se obtienen 

cuando vuelye a aparecer el patrón en su interacción con otros agentes y componentes del 

sistema. 

En general, Holland (2004) distingue dos clases de modelos internos: 

1. Modelo interno tácito. Describe una acción actual motivada por la predicción implíci

ta de algún estado fut.uro deseado, como en el caso de una amiba que se mueve en 

direccióll del ¡:dilllC)¡tO. 

2. Modelo illtemo mallifiesto. Es la base para las exploraciolles explícitas, pelO illteruas, 

de las alternativas disponibles al agente. 

En todos los SCA se encuentran presentes tanto los modelos internos tácitos como los 

manifiestos. La evolución es la encargada de fayorecer los modelos internos más efectivos 

y eliminar los modelos inefi cientes. 

2.3.7. Bloques de Construcción (Mecanismo) 

Los modelos internos de que dispone un agente se basan en muestras limi tadas de 

un medio ambiente que está en constant e cambio. Por lo t.anto , estos modelos resultarán 

útil es en la medida en que el agente desc ubra ciertas regularidades que sean relevantes 

a la situación que se desea modelar y se omitan los detalles inútiles. De esta manera, al 

enfrentar una nueya situación un agente no tiene que construir un modelo interno nuevo. 

sino que puede adaptar parte de los modelos internos anteriores que ya han sido probados 

y que resultaron exitosos. 

En un sentido , la búsqueda de bloques de construcción es una capacidad inversa a la 

agregación. Este mecanismo requiere por parte del agente la capacidad de analizar una 

eSC<'llt't cOlllplcj t't t.ratando de identificar sus cl<,lIl clltos componentes y ext.raer aquellos 

que sean reutilizables y que ya han sido probados por la selección natural y el apren

dizaje. Además, la agregación de bloques de construcción produce también bloques de 

construcción en un nivel jerárquico superior. 

Debido a que la construcción de modelos puede consumir gran parte de los recur

sos limitados de los agentes . entonces la identificación de los bloques de construcción se 

convierte en una capacidad fund amental. 
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Cuando en un SCA se tienen modelos int ernos t 8citos . el descubrimiento y combinación 

de los bloqlles de' COllStlllccióll ('st.¡-l sllj<'1o ¡-) lrl cs("(tla de t.ielllpo dctcrlllin é1da por h 

eyolución del sist em a: mientras que si el modelo es llHmifiesto, la escala de tiempo suele 

ser de menor magnitud (Holland , 2004). 

De acuerdo con Axelrod y Cohen (2000). un Sist.ema Complejo Adaptable es un Sis

tema Complejo integrado por agentes o poblaciolles que buscan adaptarse mediante una 

intervención planificada3
. Bajo est.a defini ción un tornado es un Sistem a Complejo (no 

Adaptable, pues las partes no tienen una capacidad de int ervención planificada) , pero 

los peatones en una gran ciudad conforman un Sistema Complejo Adaptable (las perso

nas tienen la capacid ad de hacer interyenciones planificadas para evitar chocar con otros 

peatones) . Axelrod propone que en un Sistema Complejo Adaptable hay tres procesos 

cClltraJcs: Variacic'm. Int.eracción .Y Sdc("( 'ic')ll (AxI'lrod \" COIH'll, 2000). 

P ara Melanie l\litchel un Sistema Complejo Adaptable es "Un sistema en el cual gran

des redes de componentes sin control central y con reglas simples de operación origina un 

comport é1mient.o colectivo complejo. procesa llli(' Ilt.o sofist.icado de informac ión .Y é1d é1pté1-

ción mediante aprendizaje o evolución ." ( IitchelL 2009:13). 

Esta defini ción de l\1itchel contiene tres propied ades comunes de los Sist em as Com

plejos Adaptables: 

1. 1itchell comparte la idea de Holland de que el comportamiento colectivo complejo, 

de patrones cambiantes y difícil de predecir ti ene su orígen en la acción colectiva 

más que en las acciones individuales de los componentes del sistema. 

2. Procesamiento de información y señales producidas tanto en el medio ambiente 

interno como en el externo. 

3. Cambios adapt:üivos cid sistcmR é1 trRv0S c!C'1 Rprcnclizaje o procesos evolutivos. 

2.4. Modelos Computacionales 

La influencia ejercida por la Teoría de Juegos y el interés en la búsqueda de las condi

ciones de equilibrio ocasionó que el desarrollo de modelos matemáticos tuviera un papel 

predominante en la formul ación de t eorías económicas. Deb emos reconocer sin embargo. 

3Por illtervellción plallificada ueoelllo!:i elltellller la ca.pacidau de auto-orgallizacióll y 110 la acciól1 

dirigida por una autoridad centra l. 

38 



2.4. l\lODELOS C O~lPUTACIO ALES 

que estos modelos se ven limit ados en muchas ocasiones por 1(\ gran cantid (\d de simplifi

caciones necesarias o porque hay una imposibilidad para resolver los modelos de manera 

form al. 

Tenemos que comenzar por aclarar que hay una diferencia import ante entre el método 

usado p¡ua d('sarrollar 1111 a tI 'oría, y la t.eoría ll1i slI1 a. Ell muchos C'Hlllp OS dc la ci(,!lcia los 

métodos computacionales se han vuelto una herramienta indispensable para el desarrollo 

el e teorí(\s. sin que esto signifique que los métodos comput acionales puedan reemplazar a 

la teoría misma. La economía no t endría por qué ser la excepción ; de hecho en las últimas 

décadas los modelos computacionales han permitido modelar muchos procesos sociales de 

manera efi ciente C'diller y Page . 2007: Po1.eet e, J anssen y Os1.rom, 2010). 

La cuestión a discutir no es la superioridad de los métodos comput acionales o los méto

dos axiomáticos para avanzar nuestra teoría , sino la necesidad de contar con herramientas 

que nos permitan explorar , contrastar y aprender a parir de la teoría disponible. Lo que 

debemo tener en mente es que cualquier t eoría debe ser evaluada por su capacidad de 

mejorar lluest. ra cOlllprcllsióll dcl mundo lll ás quc por el mótodo usado panl dcrivarl a. 

Dacio quc la. lllayorÍ¡.l dc los problclll rls q1lC cnfrclltamos SOll cOlllplejOS por nat uraleza, 

es muy posible que se requiera emplear diferentes herramientas para mejorar nuestra 

comprensión y poder entonces avanzar en el desarrollo de la teoría. 

Los métodos axiomáticos tradicion ales pueden muchas veces ofrecer una demostración 

form al de los resultados, pero esto requiere que los axiomas en los cuales se sustenta 

capturen la naturaleza del problema sin caer en la sobresimplificación. Sin embargo el 

trab ajo no es sólo la construcción del modelo axiomático, sino que debemos ser capaces 

de encontrar una solución que posteriormente pueda ser verificada . 

En algunos casos para avanzar las teorías en campos de las matemáticas o de la física 

se ha tenido que recurrir a conjeturas ampliamente aceptadas pero no rigurosamente 

probadas o incluso carentes de demostración. ¿Es posible que la construcción de un modelo 

económico que sc hacc a partir de b observación del mundo real presente est!' tipo de 

problemas? Es un riesgo que es necesario correr. Finalmente lo que buscamos es avanzar 

en la com prensión del fenómeno , asi que si los métodos axiomáticos no pueden brindarnos 

una mejor comprensión de un fenómeno tendremos que recurrir a otras fuentes. 

A pesar de que su uso es extenso en muchos campos de la ciencia, aún en nuestros 

días , existe una resistencia a la aplicación de métodos computacionales. Esta resistencia 

puede estar justificada por la idea equivocada de que estos métodos intentan sustituir a la 

teoría. Los métodos computacionales son criticados frecuentemente por generar pruebas 

inductivas. Sin embargo con suficiente dominio sobre el problema puede garantizarse bajo 

qué condiciones se obtendrá un buen resultado con la aplicación de t ales métodos (Miller 
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y P age. 2007). 

Las IlCrnullicllt as COlllpl11 ;-\cioll alcs i-1,plic8.,das COlTCCt8., lllCllt (' puedell ser útiles e11 el 

desarrollo de la t eoría si no!) permiten al menos tener una primera aproximación a cues

t iones que de otra manen·) 11 0 podr íamos resolver y est o nos ayuda entonces para a' "a nzar 

en la comprensión del mundo y en el desarrollo de la teoría. La construcción de teorías 

es un proceso complejo en el que "Al a tacar los problemas desde distintos frentes, apare

cerán inevit ablement e cuarteduras en las paredes. Ya que es difícil predecir en qué frente 

se derrumbará primero la pared es posible que la aper t ura en un frente lleve al progreso 

en otro" (Miller y P age. 2007:62). 

Otra diferencia que debemos aclarar es el uso de la comput.ación en la. teoría y la 

compu tación como teoría. 

El hecho de usa r una computadora y métodos sofisticados de cálculo no es suficiente 

para con iderar que se tiene una teoría o modelo computacional. Pensemos por ejemplo , en 

un fenómeno físico que puede modela.rse mediante una ecuación diferencia l cuya solución 

puede aproximarse mediante el uso de métodos numéricos. En este caso la computadora y 

clll1ét odo llllllH:rico ('lllpl('ado petra resolver 18., ecuación son hernl llliclltas quc h ::1Ce11 posihle 

obtener una solución que mejora nuestra comprensión del fenómeno pero no forman parte 

de la teoría . 

El proceso de modelación comienza con la decisión sobre qué simplificaciones habrán 

de imponerse al problema bajo estudio para entonces abstraer el objeto real de estudio 

y basados en esa abstracción analizar las posibles implicaciones del modelo. Podemos 

pensar en dos t ipos de modelación denominados "top-down" y "bot t om-up" ( Iiller y 

P age, 2007). 

El tipo de modelación "top-down" impone reglas que operan en los niveles más agre

gados del sistema. por ejemplo que se alcance el equilibrio en el sist ema y entonces se 

analizan las consecuencias derivadas de t ales condiciones . 

El tipo de modelación "bottom-up" produce comportamientos en el sistema que se 

generan a partir de la interacción de las partes individuales que componen el sistema, es 

decir en los niveles menos agregados. 

Cual!do la abstnu'cióll lllHllt.iC11C Ulla asoci8.,c ióll muv CC1Ti-l ll ::1 COl! las características de 

los agentes del mundo rea l. la modelación se conoce como Modelación Basad a en Agen

tes . Aunque "Un t érmino margin a lmente mejor deb ería ser Modelación usando Objetos 

Basados en Agentes" (l\Jiller y P age 2007: 65) debido a que la modelación no se realiza 

utilizando los agentes reales, sino agentes simplificados. Los 10delos Basados en Agentes 

son un ejemplo del tipo de modelación "bottom-up". 

La Modelación usando Objetos Basados en Agentes abstrae el comportamiento de los 
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agent es ind iyiduales del sistema en agentes simplificados. con la menor cantidad posible 

de restricciolles ('ll las suposiciones dc comportamieuto : pues ('11 CclSO ("()Ilt.nuio S(' podría 

anticipar un él posible solución. La colección de Objetos Basados en Agentes será ··re .. uelt a·· 

en la medida en que el sistema evolucione a través de la in teracción el e los ObjC'tos. 

"Cuando la computación se aplica a t ales problemas, llega a ser p art e de la t eoría. " (I\ lill er 

y P age 2007:65). 

Existe una diferencia entre m odelación y simulación que es m ateria de deba te a l no 

existir un punto definido de transición. En general se acepta que la modelación requiere 

Ull cnfoque el1 ageutes simples c il1tcnlc(' ioucs , micntn"ls que la simulaciúll ('S <'l paso el 

estructuréls y procesos más complicados. 

La idea de que los modelos computacionales pueden ser una fu ente productiva pa ra el 

traba jo t eórico está ganando poco a poco aceptación. Aunque existen aún objeciones al 

uso de la computación como teoría, también hay puntos de acuerdo que pueden rpsp aldar 

su uso en esta form a (l'vliller y P age, 2007). 

Algunas de las objeciones comunes al uso de la computación como teoríél son: 

1. La respuesta está implícita en el modelo computacional y no es posible aprender 

n ada nueyo usando estas técnicas. 

Con respecto a esta objeción podemos replicar que t od as las herramientas están 

limitadas a su marco de referenci a . Si bien es cierto que un modelo no puede ir m ás 

;:¡,ll ::í el(' estos líJlli tcs. esto no implic;:¡, que no pueda mejor;:¡,r llllestra COlllj)]c nsiúll 

inicial. P ara mejorar nuestra comprensión inicial es necesario crear modelos sufi

cientemente flexibl es con estructuras que puedan adaptarse a lo largo del proceso 

de cómputo (Miller y P age, 2007). 

2. Los modelos computaciona les carecen de rigor para ser útiles. A diferencia de los 

modelos matemáticos form ales en los que existen t écnicas de solución y mecanismos 

de verificación bien determinados, los m odelos computaciona les pueden llegar a ser 

difíciles de entender y \'erificar. 

Con respecto a este punto podemos mencionar que, dado el reciente uso de mo

delos computacionaJes está comenzando a surgir un conjunto de estándares para 

la verificación de resultados computacionales. Consorcios como OpenABM (Open 

Agent Based l\'lodeling Consortium) proporcionan una plataform a para compartir 

y discutir modelos comput acionales (ww",.openabm.org). Además. '-Los m odelos 

computacionales ofrecen inicialment e una form a de exploración de un problem a que 

puede ser imposible de resolver usando técnicas tradicionales, pero una vez que se 
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usan los resu ltados rle la comput ación el problem a puede ataca rse CO Il métodos mas 

tradicionales" (l\ liller y P age 2007:71 ). 

3. Los modelos computacionales son sólo aproximaciones a circunst ancias esp ecíficas. 

Al respecto podemos a rgumentar que apoyarse en soluciones aproximarl as puede 

ser acept able dado el alto costo o incluso la imposibilidad de obtener una solución 

exacta para. UIl problema específico (Miller y P a~e , 2007; Potectc: J allSS('1l y ()s trOlll . 

2010). 

4. Los modelos computaciona les son fr ágiles. en el sentido de que pequei10s ca mbios 

(' 11 Ull r1.r(,i-l puedcll altcrar dralllM icam( 'lll.( ' los result ad os. 

Pese a esta objeción . la fragilidad de los modelos computaciona les puede prewnirse 

al realizar diseños simples y obvios y con la creación de implementaciones alternas 

para las características centrales del modelo. Otra práctica común es implement ar 

dos modelos diferentes a un problema común y modificar ambos modelos hast a que 

se obtenga una convergencia en los resultados (Miller y P age, 2007). 

5. Los modelos computacionales son difíciles de probar. 

Contrario a esta idea, los modelos computacionales tienen la ventaja de que pueden 

replicarse sin restricciones en las condiciones inicia les. La distribución de resul tados 

del modelo puede compararse con una distribución de resultados del mundo rea l, 

hacicndo posible la verifi cacióll dc las predicciones del modelo (Pot c d , ( ~ . .J all SS('1l 

y Ostrom, 2010) . Y "Aun como objetos puramente a bstractos , los modelos compu

tacionales son útiles. Proporcionan una realidad artificial en la cual los investigadores 

pueden experimentar nuevos mundos en nuevas formas" (Miller y P age 2007:76). 

6. Los modelos computacionales son difíciles de entender. P arte del problema es que no 

existen medios comunmente aceptados para comunicar los modelos computacionales. 

En un modelo computacional al igual que en un modelo matemático form al exist.en 

proposiciones que form an el núcleo del modelo. La t area es crear modelos simples 

que puedan comunicar las proposiciones centra les del modelo independientemente 

del código empleado para program ar el modelo (MilIer y Page, 2007) . 

Si bien es cierto que el uso de modelos compu tacionales representa una a lternativa 

viable para modelar sistemas que por su complejidad no pueden estudiarse m ediant.e mo

delos formales , así como para el desarrollo de la t eoría, su práctica no se había difundido 
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:\Iodelo Formal 

Precisión 

Independiente de Procesos 

Agentes no Adaptables 

Procesos Es t. i-1t icos 

Agente Representativo 

Sin Escalabilidad 

2. --1. :\IODELOS COl\ IPUTACIONALES 

!\J odelo Comput.acional 

Flexibilidad 

Orientado a Procesos 

Agentes Adaptables 

P ro("( 'SOS Di ll<h 1I i ("os 

Agentes Heterogéneos 

Con Escalabilidad 

Replicabilidad 

Constructivo 

Bajo Costo 

Cuadro 2.1: l\ Iodelos Formales \"s Compu tacionales . 

111 aceptado ampliamente al no existir protocolos de aplicación. implementación y pre

sell tación de resul tados (Potecte , .l ansscll \" Ostro1l1 . 2010: Millcr y Page , 20(7) . En la 

actualidad . sin embargo, el Protocolo ODD representa un aW1l1ce para. la estandarización 

de los Modelos Basados en Agentes , reduciendo de esta manera los problemas para su 

aceptación (Grimm , et al, 2010). Aunque el obj etivo principal del protocolo ODD es ha

cer más comprensible y complet a la descripción de los l\ lBA , su uso puede extenderse a 

modelos más grandes y complejos. 

El uso adecuado de los modelos computacionales . como se ha mencionado antes, puede 

representar una gran ventaja para mejorar la comprensión de los Sist emas Complejos 

Adaptables. 

En el cuadro 2.14 se comparan algunas caract erísticas de los modelos form ales tradi

cionales y los modelos computacionales. 

Un modelo form al requiere una defini ción precisa y específi ca , de t al forma que si se 

cambian las condiciones del modelo la solución ti ene que reca lcularse o incluso modificarse 

el mét odo de solución . Por otro lado: un modelo LOlllputaciollal puede capturar fácilmen

te una amplia clase de comportamientos con pequeñas modificaciones en sus valores o 

estructuras. 

En muchos modelos formales no se consideran relevantes ni el contexto ni los det alles 

del proceso de interacc ión por )0 que son frecuentemente ignorados. En este sentido los 

modelos computacionales representan una gran ventaja ya que pueden incluirse las ca

racterísticas del contexto y además es posible especifica r la m anera en que se realizan las 

interacciones entre agentes. 

4 Adaptado de MilJer y Page(2007) 
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Los modelo ' tradicionales enfocados en la optimización frecuentement (' usal1 Rgent cs 

I'flciOIlcllcs: !lO se ('()]}sidel'fl cl]klpd del fl ]>l'cndiza.ie y la adapt.aciú!l. Ell los IllOc!<'los (,Olllpll

tacionales es posible usar agentes adaptables, la fl exibilidad permite modelar cRpacidRdes 

diferenciada::; de Rprendizaje y adaptación. 

Muchos modelos formales se enfocan en los estados de equilibrio , pero no explican cómo 

sc aJcallza dicho estado. En sistcmas COH lllúltiples equilibrios, la dill cl l1licrl dcl proceso 

puede ayudarnos a comprender por qué se alcanza un equilibrio parti cular. En un modelo 

computacional se puede estudiar la estabilidad , la trayectoria y el tiempo requeridos para 

alcanzar un equilibrio específico. 

Lfl lIlH,yol'Ía ele los lllodelos analíticos requiel'c un HIto grado de ]¡Oll1og(']l<'id cH ! (' l1 los 

agentes. Esta suposición de simetría simplifica en gran medida el análisis pero puede 

limitar grandemente su aplicabilidad. En los modelos computacionales, por el contrario, 

se pueden incorporar de manera muy sencilla procesos asimétricos y agentes heterogéneos 

para analizar las consecuencias de sus interacciones. 

La mayoría de los métodos tradicionales se enfocan en muy pocos (1 ,2) o muchos 

agentes (00). Los casos intermedios son difíciles o imposibl es de resolver analíticamente. 

En el caso de los modelos computacionales es posible explorar el comportamiento de 

sistemas de t amaño arbitrario sin modificar la programación del modelo. 

Adicionalmente los experimentos computacionales pueden replicar el comportamiento 

de un tipo específico de agentes en un mismo o en diferentes contextos. En experimentos 

con agentes reales no hay esta capacidad de replicación ya que los agentes cambian su 

comportamiento basados en la experiencia y expectativas. 

Desde sus inicios , los modelos computacionales se han usado como una herramienta 

para identificar los microestados que generan un macroestado con base en la interacción de 

los agentes , en ese sentido se considera a los modelos computacionales como herramientas 

constructivas. 

Aunque el costo inicial de un modelo computacional puede ser bastante alto , el costo 

marginal y de las posteriores modificaciones es en general relativamente bajo. 

Los modelos computacionales pueden ser un buen principio para explorar y estudiar la 

tcorícl del flgCJltC. No lwccsitamos cxpcrimcntflr COH agcJltes reales. los objetos basados eJl 

agentes pueden proporcionarnos suficiente información para refinar nuestro conocimiento 

sobre algún tipo particular de agentes. Podemos avanzar en nuestra comprensión del 

mundo de manera un tanto indirecta como se ha hecho en otras ciencias. por ejemplo. 

la posibilidad d experimentar con organismos como el E.coli en biología y la mosca 

Drosophila en genética ha producido avances en la comprensión de la estructura genética 

del ser humano. 
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De la misma manera . "Los modelos computacionales compuestos por agent e!::i adapta

bles ;-) 1'1 ificiaJcs POdrí,l11 sn \lila 1Il ¡-1llCHl prOdtICtinl para dcsalTollC1l 1ll[( ~W 1S l,('o!"Í,\S socia

les" (l\1iller y P age 2007:88). 

El beneficio potencial de experimentar con estos agentes "E .coni" artifi ciales puede ser 

bastante alto. "Una caja computacional de Petri [con un cultivo] de E.coni podría usarse 

para crea r eql.li,"alentes sociales de las Islas Galápagos y, de esta manera . av udarnos a 

responder una cuestión central: ¿Qúe t an generales son nuestras t eorías" (l\ liller y Page 

2007:88) . 

2.4.1. Modelos Basados en Agentes 

La l\ lodelación Basada en Agentes es una forma de estudiar computaciona lment e gru

pos dc a,gclJtcs sociales como sisteJlHlS evolutivos compuestos por agcll t('S cl u1 {)}lO]]) os que 

interactúan entre ellos y con su medio ambiente generando a su \"ez comporta mientos 

agregados del sistema. 

Est a metodología fue desarrollada en sus inicios por J ohn von Neumann en IR década 

de 1940 con su trabajo de investigación sobre los Autómatas Celulares . Sin embargo, los 

Modelos Basados en Agentes (MBA) incluyen entre otros a los modelos de redes sociales , 

los modelos de rejillas , las redes de mundo pequeño y las redes de grado acotad05 . Las 

contrihuciones illicialcs de los MBA 1110strarolJ cómo reglas de interaccióll Silllpl( 's v dc

terministas podían explicar fenómenos a nivel macro tales como distribuciones espaciales 

y niveles de cooperación (J anssen y Ostrom , 2006) . 

Desde entonces, los Modelos Basados en Agentes (MBA) han resultado especialmente 

útiles para identificar ciertas condiciones y contrastar hipótesis alternas b ajo las cuales 

puede emerger y evolucionar la cooperación. 

"Los MBA son algoritmos de procesamiento de información basados en suposiciones 

ilccrca de las capacidades cogn itivas de los ilgcntes illdividualcs Ji la topología dI' sus 

interacciones" (Poteete, Janssen y Ostrom, 2010:171). 

Los MBA nos permiten estudiar la het erogeneidad de agentes más allá de su loca

lización específica e historia particular. Debemos t ener presente que el comportamiento 

humano es una combinación de comportamientos que depende del contexto específico, por 

lo tanto una de las dificultades principales en los MBA es establecer un bal ance entre el 

comportamiento de los agentes que puede ser maximizador de su utilidad o reactivo ante 

los cambios en su medio ambiente (Poteete, J anssen y Ostrom, 2010). 

5Se puede considerar que los modelos de reji llas y las redes de mundo pequeño son casos particulares 

de las redes de grado acotado (A lexa nder. 2007:86). 
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luchos problemas pueuen ser tan com plejos al grado que ningún agente tenga infor

lllHci c'm cOlllpleta y pueda cOllljll<' lld<'l to1 alUl<'lltc el problcll1a .Y evaluar todas la:-i posibl< ':-i 

opciones. En respuesta al costo de búsqueda y procesamiento de información, el agen

te regul armente toma decisiones basadas en información parcial y heurísticas . Exist en 

además otras dimensiones que influyen en los agentes al momento de tomar decisiones; la 

psicología por ejemplo. nos permite incluir en los agentes económicos dimensiones como 

las emociones, las intenciones y la percepción mientras que la economía del comport a

miento nos permite explicar el papel del aprendizaje en el comportami ento observado. Sin 

embargo, "Dos factores son escenciales a todas las explicaciones t eóricas de la elección: 

un modelo del individuo y un modelo de la sit uación" (Ostrom y \J\"a lker , 2003:39). Pero. 

¿ , qlJ( ~ grado de COlTCS]HlIHi<'lldia c!<'l)(' It al)!'r cll t re los agelltes r(' rtle:-i y IO:-i objdos <j\I< ' IIsa

mos como agentes en nuestros modelos? La respuesta no es clara , "El dilema principal en 

relación a la arquitectura de los agentes con respecto al estudio de la administración de 

ecosistemas es el grado de complejidad del agente" (Poteete, J anssen y Ostrom. 2010:175). 

En la actualidad existe una tendencia creciente en las Ciencias Sociales para combinar 

el poder computacional de los ~ 1BA con los dat os empíricos (Janssen y Ostrom , 2006: 

Pot eete, J anssen y Ostrom , 2010). La inform ación empírica tanto cuali tativa como cuan

titativa puede usarse corno fu ente de entrada de da tos a los MBA o para contrastar y 

probar diferentes modelos y elegir así el (jU C ofrezca la mejor dcscripciún del IIIlJIHlo rca l. 

Existen al menos cuatro categorías en las cuales se han sustentado y probado empiri

camente los iBA: casos de estudio. hechos estilizados, juegos de rol y experimentos de 

laboratorio (Janssen y Ostrom , 2006; Poteete, J anssen y Ostrom , 2010) . 

Es probable que la const rucción de MBA con un sustento empírico nos permita en 

primer lugar desarrollar modelos aplicados a casos específicos y que lleguen a ser gene

ralizables y en segundo luga r nos permit a extender los modelos de interacción de pocos 

agentes a modelos de illteracción entre muchos agelltes. 
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El uso de un MBA presenta las siguientes ventajas: 

1. Es posible modelar poblaciones que varían en t amaño, desde muy pocos agentes 

hast a poblaciones del tamaño de grupos sociales reales (Alexander , 2007). 

2. Un agente puede modelarse basado en observaciones del comportamiento real y no 

sólo en modelos analíticos (Poteete, Janssen y Ostrom, 2010). 

3. Los agentes pueden ser het erogéneos y dependientes del context o (Poteete, J anssen 

y Ostrom , 2010; Alexander, 2007). 



2.4. ~10D E LOS COl\ lPUTACIONALES 

4. Es posible modelar agentes cuyo compor tamient o ti ene una influencia de gran escala 

cu la poblacióu (Alcxandcr , 20(7). 

5. El enfoque está basado en las interacciones que pueden ser diferentes para los di s

tintos agentes (Poteete, J anssen y Ostrom , 2010: Alexander. 2007). 

6. Es posible introducir cambios evolut ivos en la población medi ante un factor de 

mu tación en la población (Alexander , 2007). 

7. Es posible explorar las consecuencias de altern atiyas teóri cas , lo cual puede ser útil 

al comparar el modelo con los datos empíricos (P oteete. J anssen y Ostrom . 2010). 

Sin embargo debemos tener en cuenta que un MBA puede presentar los mismos pro

blemas que cualquier otro modelo computacional, además de que se requiere un a inversión 

considerable en el proceso de aprendizaje de la metodología. 

2.4.2. Autómatas Celulares 

Los Autómatas Celulares fueron invent ados por Von Neumann y St.anisla,,· Ulam du

rante las décad as de 1940 y 1950 en el Laboratorio Nacional de Los Alamos. Von :'\eumann 

trat aba de formalizar la lógica de la aut o-reproducción en las máquinas y en su caso desa

rrolló un Autómata Celular en el que cada agente podía representar 29 estados en lugar 

de sólo 2, y que podía reproducir de forma perfecta cualquier patron inicial representado 

en el Autómat a Celular (Mitchel, 2009) . 

Desde ent onces, los Autómatas Celulares han tenido éxi t o como modelos teóricos de 

complejidad y han sido aplicados para modelar diversos problemas en las ciencias naturales 

(Poteete, J anssen y Ostrom , 2010). 

Podemos decir que "Un Autómata Celular consist e de agentes sin complejidad cog

nitiva y que interactúa solamente con sus vecinos en una [est.ructura de] rejilla regu

lar" (Poteete , J anssen y Ostrom , 2010:172) . En este sentido un Autóma ta Celular es la 

clase más simple de Modelos Basados en Agentes. 

En un Autómata Celular , los agentes tienen generalmente un número limitado de est a

dos que cambian dependiendo de su estado actual y el de sus vecinos de acuerdo con una 

regla det erminist.a llamada estrategia o regla de decisión . Aunque las et rat egias pueden 

llegar a ser muy simples en su estructura, "La dinámica sorprendentemente compleja que 

eyoluciona a partir de este simple conjunto de estrat egias ha llevado a muchos académicos 

en muchas disciplinas, desde principios de la década de 1970. a estudi ar el comportamiento 
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complejo dinámico de sistemas usando el enfoque de los Autómatas Celulares·· (Pottete . 

J anssen y Ostrom , 2010: 172). 

Los Aut.ómatas Celul ares tiene una cualidad que puede ser vista como una ventaja o 

una desventaja. su simpli cidad extrema para representar agentes e interacciones sociales. 

Una de las críti cas al uso de Autómatas Celul ares es que el número de e::; t ados de un 

agente puede ser demasiado grande para poder representarse efi cient ement e mediante el 

uso de un Autómata Celular. Sin embargo, de acuerdo con John H. Holland (2004) es 

posible representar de manera adecuada la información de un gran número de estad os 

con suficient es reglas del tipo SI(estimulo)-E:\TONCES(respuesta), con lo cual puede 

superarse esta limitación. 

2.5. Computación Evolutiva 

Los algoritmos tradicionales de búsqueda aleatori a o heurística t.ienen utilidad cuando 

es factible explorar todo el espacio de soluciones potenciales de un problema. sin embargo 

en la medida en que crece el espacio de búsqueda los algoritmos evolutivos pueden realizar 

una búsqueda dirigida más eficiente que los métodos tradicionales. 

Las técnicas de Computación Evolutiva se basan en gran medida en la imit ación de los 

principios evolutivos de la naturaleza y con base en estos principios desarrollan algoritmos 

que pueden usarse para encontrar la solución óptima de una gran variedad de problemas 

(Mitchell , 1998; Sivanandam y Deepa, 2010). 

En el desarrollo histórico de la Computación Evolutiva se distinguen 4 tradiciones: 

la Programación Evolutiva desarrollada por Fogel en la década de 1960. el método de 

Estrategias Eyolutiyas desarrollado por Rechenberg a principios de la década de 1970, 

los Algoritmos Genéticos desarroll ados por John H. Holl and a mediados de la década de 

1970 y el método de Programación Genética desarroll ado por Koza en la década de 1990. 

Est as técnicas se diferencÍan por el t ipo de esquemas de representación y los operadores 

de se leccióll , reproducción y mutación empleados (Sivanandam y Dccpa, 2(10). Ell las 

últimas dos décadas, gracias a la facilidad para acceder a computadoras de bajo costo, 

estas técnicas han sido ampliamente practicables y aplicables a muchos problemas del 

mundo real. 

Existen venta jas significativas en la aplicación de las técnicas de Computación Eyo

lutiva qne IR hRcen Rtmcti,·a en muchos CRmpO:-i de invest.igación (SivRnRndRm v DcepR, 

2010). 

Primero , est as t écnicas son conceptualmente simples. Los algoritmos son procesos ite-
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rativos con base en una población inicial de soluciones potenciales, en los que la efectividad 

del l1ldodo depende de las cantc1,nÍSticas de los opcnl<!oJ"(;s Clllpl('a,(los. 

Segundo, estas técnicas son de amplia aplicabilidad ya que pueden emplearse en cual

quier problema que pueda formularse como un problema de optimización. De igual forma 

la técnica es aplicable para enfrentar un problema CUYéI solución no es accesible mediante 

algún método tradicional o conocido. 

Tercero. las técnicas de Com putación Evolutiva t ienen la capacidad de combin arse con 

otras técnicas de optimización más tradicionales como el método del gradiente. 

En cuarto lugar, las técnicas de Computación Evolutiva explotan el hecho de que "La 

evolución es un proceso altamente paralelo" (Sivanandam y Deepa, 2010:11). Debido a 

ello se pl1eden obtener lmcll as soln"iollcs <-1, probkl1las di ríci les CIl 111l t ic)]] po r a~o ll a b1c . 

Finalmente, las técnicas de Computación Evolutiva pueden usarse para adaptar solu

ciones en cont extos cambiantes, a diferencia de los métodos tradicionales de optimización 

que no son robustos ante los cambios dinámicos, pues requieren recalcular completamente 

la solución cuando hay un cambio en las condiciones del si tema. 

Las técnicas de Computación Evolutiva resultan ideales en la modelación de Sistemas 

Complejos pues "se aplican a problemas no lineales, definidos en espacios de búsqueda dis

cretos o continuos o mixtos con restricciones o sin ellas" (Sivanandam y Deepa, 2010:12). 

Estas técnicas no imponen fuertes requerimientos matemáticos sobre el problema de op

timización, todo los que se necesita es la evaluación de una función objetivo. 

La desventaja principal de las técnicas de Computación Evolutiva es el grado de es

pecialización y el t iempo requeridos para aprender e implementar dichas técnicas en un 

problema específico. 

2.5.1. El Algoritmo Genético 

La técnica más popular de investigación en Computación Evolutiva es el Algoritmo 

Genético (AG) . Esta técnica fue inventada por John Holland en la década de 1960 y 

desarrollados durante la década siguiente en la Universidad de Michigan . 

A diferencia de las Estrategias Evolutivas y la Computación Evolutiva, la técnica del 

Algoritmo Genético no fue desarrollada para resolver un problema específi co. sino con dos 

objetivos: 

1. Como una manera de estudiar formalment e los fenómeno de eyolución y adaptación 

que ocurren en la naturaleza. 
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2. P ara desarroll ar mecanismos de ad apt ación \" eyolución en los sistem as comput acio

nales. 

Un Algori tmo Genéti co es una técnica heurísti ca estocásti ca usada comunmente para 

la optimización y la "búsqueda eficiente de soluciones a un problema en un amplio espacio 

de soluciones candidatas" (I\litchell , 1998:12. 

El ES]Jr\CiO de 13 úsq 1J( 'da cOllsistc dc todas las posibles SOlllCiOlICS de lIll plObl(' lll r1 en 

donde cada punto del espacio representa una solución . 

El obj et ivo elel AG es la búsqued a de la mejor solución posible a partir ele un a pequeil a 

p oblación inicial seleccionada del Espacio de Búsqueda . 

Debido a su imit ación de los principios naturales . en los Algoritmos Genéticos se 

acostumbra usar la misma terminología empleada para describir los procesos genéticos 

que ocurren en organismos biológicos. 

En un Algoritmo Genético se considera a los individuos (::,oluciones) representados por 

cromosomas que generalmente son cadenas binari as de longitud fij a . A su vez un cromo

soma puedc ser dividido en bloqlles funcioll a!cs lIa lll ados g CJl( ~ S y la posición particular de 

un gen dentro del cromosoma se denomina locus. Los genes pueden tomar diferentes va

lores denominados alelos. que son los resp onsables de la vari abilidad de una característica 

particular , por ejemplo el color de ojos o la estatura en el caso biológico. La colección 

completa de ma teri al geneti co (el conjunto de cromosomas) de una especie de organismos 

es llamada genoma. 

El término genotipo se refiere al conjunto par t icul ar de genes contenidos en un genoma: 

mient ras que el térlllino fenotipo sc refi ere a IR, descripciún dc las cr1m ctcl"Ísticas físicas 

observables a p artir de la decodificación del genotipo. 

Los organismos cuyos cromosomas se ordenan en pares son llamados diploides. Esta 

característica p ermite una mayor diversidad de alelos y proporciona un mecanismo de 

memoria genética en ambientes cambiantes. Los organismos cuyos cromosomas no tienen 

pares son llamados haploides . 

La mayoría de los Algoritmos Genéticos se concentran en cromosomas haploides debido 

a la facilidad de construcción y manipulación de este tipo de cromosomas (Sivanandam y 

Deepa, 2010). 
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P R,ra poder implemcnt ar un Algoritlllo Genét ico se r c qui( ~ n ': 

1. Una representación de las posibles soluciones del problema en form a de cromoso

mas . Comunmente la representación consiste en una cadena binaria de ceros y unos 

(Aunque en t eoría no exist e restricción con respecto a la cantidad de alelos corres

pondientes a cada gen). 
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2. Un punto de partirla para la búsqueda de soluciones. Una práct ica común es generar 

IlW" jloblación illicial de soluciolles alcrüorias rl l problema dado. 

3. Una medida de la "Aptitud·· de las soluciones. Esta medida de Aptitud es una 

eyaluación de qué tan buenas son las soluciones producidas en cada generación. 

Como una abstracción de los procesos de evolución natural, el AG se basa tradicional

mente en operadores que act úan sobre los indi,·iduos de una población. La parte medular 

del AG se basa en los operadores de Selección, Cruzamiento y ~tJut ac i ó n . 

La Seleccción es el proceso mediant e el cual se elige a los individuos de la pobl ación que 

se usan),1l como "progellitores· ' o "padres:· para gellerar lluevas soluciones "desccndientes" 

o "hijos" en la siguiente generación de la pobl8ción . Las técnicas usuales de selección in

cluyen La Ruleta. Selección Aleatoria, Selección con base en el Rango. Selección mediante 

Torneo. Selección de Boltzman, ~1u est r eo Estocástico Universal (Sivanandam y Deepa, 

2010). 

El Cruzamiento es el proceso de combinación de la información genética de dos indivi

duos seleccionados previamente como padres. El objetivo del cruzamiento es la producción 

de me.iores indiyidllos en c8dR gCll<'racióll. Las T( ~c lli('a s de cruzamiento incluycll el Cru

zamiento de un solo punto, el de dos puntos, el de N-puntos, el Cruzamiento Uniforme, el 

Cruzamiento de 3 padres, Cruzamiento con Sustituto Reducido , Cruzamiento barajado, 

Cruzamiento de Precedencia Preservativa, Cruzamiento Ordenado, Cruzamiento Parcial

mente Empatado (Sivanandam y Deepa, 2010). En la Figura 2.1 se muestra el Cruzamiento 

de un solo punto, de dos puntos y el Cruzamiento Uniforme. 

el 

1 
el 

1 
e 2 

J 
Máscara 1 1 1 O 1 O 1 1 1 O 11 1 O l o 1 O 11 1 

Padre 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 O 1 1 1 O 1 O 1 1 1 O 1 Padre 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 O 1 1 1 O 1 O 11 1 O 1 Padre 1 1 1 1 O 11 1 1 1 O 1 1 1 O 1 O 1 1 1 O 1 

Padre 2 1 O 1 O 11 1 O 11 1 1 11 1 O 1 O 1 1 1 Padre 2 1 O 1 O 1 1 1 O 1 1 1 1 11 1 O 1 O 1 1 1 Padre 2 1 O 1 O 1 1 1 O 1 1 1 1 11 1 O 1 O 1 1 1 

Hijo 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 O 1 O 1 1 1 Hijo 1 1 1 1 O 1 1 1 O 1 1 1 1 1 O 1 O 1 1 1 O 1 Hijo 1 1 1 1 O 1 11 1 1 1 1 1 11 1 O 1 O 1 O 1 

Hijo 2 1 O 1 O 1 1 1 O 1 O 1 1 1 O 1 O 1 1 1 O 1 Hijo 2 1 O 1 O 1 1 1 1 1 O 1 1 11 1 O 1 O 1 1 1 

al CrU2amientode un punto bl Cruzamiento de 2 puntos el Cruzamiento Uniforme 

Figura 2.1: Operadores típicos de Cruzamiento 

En el Cruzamiento de un solo punto se selecciona un punto el al azar para dividir los 

cromosomas progenitores. Se unen de manera cruzada las secciones de los dos progenitores 

para generar dos cromosomas descendientes. 
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En el Cruzamiento de dos puntos se seleccionan al c)zar dos punt.os C1 y C2 para dividir 

los cromosomas progenitores. Para formar cada uno de los cromosomas descendientes se 

combinan las partes extremas del cromosoma de un progenitor con la parte central del 

cromosoma del otro progenitor. 

En el Cruzam iento Uniforme se genera una IásCéua aleatori a de la misma longitud que 

los cromosomas progenitores. Los cromosomas descendientes se construyen de la siguiente 

manera: Si en un locus (posición) el valor de la :\Iáscara es 1, el descendiente 1 copia el 

gen del progenitor 1 y el descendient.e 2 copia el gen del progenitor 2; si el valor de la 

Máscara es O, el descendiente 1 copia el gen del progenitor 2 y el descendiente 2 copia el 

gen del progenitor 1. 

La M utacióll ticlle dos objetivos fUll<H lanH'llt ales: prilllero, n 'C ll pera el llla tcriaJ gCllaj

co perdido en el proceso de Cruzamiento; segundo. distribuye la información genética de 

form a aleatoria. La l\Iutación es vista como un operador de respaldo para mantener la di

versidad genética en la población (Sinl11andam y Deepa , 2010). Las técnicas de Mutación 

incluyen: Cambio del valor de uno o yarios genes. Intercambio de dos genes .Y la Inversión 

(Sivanandam y Deepa, 2010). 

El funcionamiento de un Algorit.mo Genético element al se muestra en La Figura 2.2 

Generar 

Población 

Nueva 

Población 

Calcular Aptitud 

de Cada Individuo 

Figura 2.2: Algoritmo Genético Elemental 

El operador de Selección actúa sobre el fenotipo mientras que el operador de Cruza

miento actlÍa sohre el genotipo (le> la pohlación de so!ucion('s . 

El Cruzamiento proporciona al AG la capacidad de explotación de las soluciones cono

cidas y exploración del Espacio de Búsqueda al construir nuevas soluciones en la siguiente 

generación, mientras que la Mutación solamente genera yariabilidad en la población y 

mantiene la capacidad de exploración permitiendo al AG escapar de óptimos locales en el 

Espacio de Búsqueda. 

Los mecanismos de Cruzamiento similares a la reproducción sexual tienen el potencial 
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de "hacer grandes sa lt os en el espacIO genét ico y aun élsí mantener la funcion alidad." 

(Page, 2011 :84) 

La \Iutación es un mecanismo sencillo para generélr diversidad en la población que 

no requiere interacción entre individuos y aunque puede ca mbiar el yalor de uno o varios 

genes a la ' ·ez, generalmente actúa de form a lenl a y a largo plazo. 

A diferencia de la Mutación, el Cruzamiento sólo puede generar diversidad en la descen

dencia cuando existen diferencias en la pobl ac ión. \1ientras más diversa sea la población , 

más diversa será la descendencia. Por otro lado. el Cruzamiento sólo incluye en los des

cendientes las características que ya están present es en IR población , así que "no puede 

crear nada nuevo·· ( PH g ( ~ 2011:89) sillo hacer ll S!) dI ' bloqll<'s de construcción ya probados 

(Holland 2004) del "pool genético" de la, población. 

Entre las ventaj as del uso de un Algoritmo Genét. ico podemos mencionar las siguientes: 

Por su enfoque en una población de soluciones en yez de una solución única el Algo

ritmo Genético puede explotar un t ipo de paralelismo en el que las soluciones se prueban 

de manera independient e y se selecciona a las mejores soluciones de cada generación para 

reproducirse. El enfoque de población mantiene un '·pool genético" más rico que poten

cialmente contiene la solución óptima del problema. Además la diversidad en la población 

le permite al Algoritmo Gendico una mayor nlpacidad de exploración del espacio de 

búsqueda, de esta manera se acelera el proceso de búsqueda del óptimo global con res

pecto a métodos de búsqueda y optimización más tradicionales (Sivanandam y Deepa. 

2010). 

Un Algori tmo Genético puede usarse fácilmente en problemas con muchos óptimos 

locales y es capaz de descubrir el ópt imo glubal. AdcllI c1S a dif( ~ rellCia de métodos lI1 ás 

tradicionales el Algoritmo Genético es resistente él quedar atrapado en óptimos locales . 

Por otro lado, el uso de un Algoritmo Genético puede present ar limitaciones en dos 

sentidos: 

En primer lugar podemos tener problemas para ident ificar la representación de las 

soluciones del problema y la función obj etivo adecuada. 

En segundo lugar , el Algoritmo Genético puede present ar una serie de problemas 

técnicos entre los que se encuentra: 1) la convergencia prematura, lo cual termina con el 

proceso evolutivo al no generarse variabilidad en la población de soluciones; 2) no siempre 

es obvia la elección de parámetros como el tamaño de la población y los operadores 

adecuados de selección , cruzamiento y mutación: 3) la elección de un criterio adecuado de 

terlllinación del algOli t ill O. 

Pese a sus limit aciones los Algoritmos Genét icos son extremadamente efi cientes. "La 

capacidad del algoritmo para explorar y explot.ar simult áneamente [l as soluciones obte-
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nidas], una cantidad creciente de sustento teóri co " aplicaciones exitosas a problemas 

del lllllllC)O rea l refuerzan L-). cOllclusióll de qnc los A lgorit.lllos G('1j("1 i('os SOll l1W). t ( ~c lli(' a 

potente y robust a de optimización" (Sivanandam y Deepa , 2010:36), 
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Capítulo 3 

Juego del Dilema del Prisionero 

(JDP) 

3.1. Introd ucción 

Uno de los aspectos má.s atrayentes del Juego del Dilema del Prisionero entre dos 

agentes Al y A2 . ('S que a pesar de su simplicidad matemática, S(' ha utilizado para 

modelar una gran cantidad de situaciones de conflicto en las cuales el incentivo por el 

interés individual promueve en l o~ agentes la elección de la estrategia de deserción (D) 
aún cuando sería posible lograr mejores resultados de forma colectiya mediante la elección 

de la estrategia de cooperación (C). 
El JDP tiene la estructura de pagos que se muestra en el Cuadro 3.1: 

C D 

C (R, R) (S,T) 

D (T, S) (P, P) 

Cuadro 3.1: }' latriz de Pagos del Juego del Dilema del Prisionero 

donde T > R > P > S . 

En cada par ordenado, la primera entrada denota el pago obtenido por el jugador Al , 

y la segunda entrada denota el pago obtenido por el jugador A2 . 

Una vez que se establecen los pagos T > R > P > S para este juego, podemos 

represent arIos gráficament e como una región del plano RP. La Figura 3.1 muestra esta 
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región del pl ano con los pagos posibles que defi nen el Juego del Dilema del Prisionero. 

Estos prLgOS SOll los ('OlTcc;]lolldi('ntcs ¡-1 la l egión ini ( ' riOl 1 del t riángulo dctcnninado por 

los ver t ices A. B Y C de la F igura 3. 1. 

p 

R=P 

, , 

T ... ------------- : -- --- - --- - - - - ------- -;.::--- --- . -
: ' A 

s -- ----------- --;/ -- --- --- -------- ----, ------ ----" e . B 
,~' : ¡ 

· . · . · , · . · . · , · , · . · . · , · . R 
s T 

Figura 3. 1: Región de Defini ción de Pagos del Juego del Dilema del Prisionero 

Este t ipo de representación del JDP será útil en las Secciones y Capítulos posteriores 

para describir los cambios en la elección de estrategias de los agentes provocados por 

cambios en los valores de los pagos o en la estructura misma del juego. 

De acuerdo con la Teoría de Juegos, en un solo encuentro de este juego simple, la 

estrat egia dominante' y el ('C}lIilibrio d( ~ ash será (D , D) para, cualquier combinación de 

pagos T > R > P > S. 
Si en lugar de jugar un solo encuentro el juego se realiza de forma iterada el resultado 

puede ser diferente]. En este tipo de juegos repetidos. Axelrod (1984) encontró que una 

buena estrategia era la denominada Tit For Tat que consiste en cooperar en el primer 

juego y copiar la estrategia del jugador contrario para usarla en la siguiente iteración del 

Juego. 

Tit For Tat es una buena estrategia pero no es la estrategia óptima, de hecho puede 

demostrarse que en Juegos del Dilema del Prisionero repetidos por tiempo indefinido no 

existe estrategia ópt ima (Alcxandcr, 2007) . 

La importancia de estudi ar juegos iterados estriba en que una de las características 

import antes de la mayoría de los problemas de decisión que ocurren en los contextos 

1 Para ello se requiere que al menos en uno de los encuentros la estrategia de los jugadores sea distinta 

de (D . D ). 
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sociales es que ocurren de manera repetida (Alexander. 2007). Un enfoque útil para estu

diar esta cr1rac1.( 'rísLi ca de l"l ' ("I11T('llCi" ( 'S La T( ~ orí a dí' .Juegos Evolutivos 'lile rlll ali z¡..\ los 

modelos de juegos repetidos con agentes de racionalidad limitada. En estos casos pueden 

usarse modelos evolu t. ivos que espec ifi can las leyes dinámicas que provocan los cambios 

en la poblac ión y proporcionan en todo momento una representación del estado de la 

población. 

Sin embargo. debido a que el contexto de muchas situaciones reales es diferente al 

escenario plant eado por la Teoría de Juegos. en las siguientes secciones expondré la ma

nera ( ~ Il que este cal libio d( ~ contexto pllcdl' af<'ct ¡..\ r la solucióll del Juego del Dilema del 

Prisionero . 

En part icul ar. la decisión de incluir o no la estructura espacial como parte relevante 

del contexto de los modelos resulta crucial, debido a que la "incorporación de estructura 

en los modelos basados en agentes nos permi te modelar situaciones cuya convergencia 

de largo plazo se comporta de manera muy aproximada a la encontrada en poblaciones 

humanas reales" (Alexander , 2007:27). 

3.2. Reglas de decisión del Autómata Celular 

Un Autómata Celular bidimensional es un modelo de rejillas . La importancia del 

Autómata Celular2 radica en que puede utili zarse como una versión ideali zada de un 

Sistema Complejo en el que la estructura espacial juega un papel relevan té . 

Un Autómata Celular consiste de un arreglo rectangular de agentes interrelacionados 

con los vecinos que los rodean . Para simplificar el análisis, sin que est o reste generalidad , 

supondré que cada agente interact.úa sólo con 4 vecinos4
: arriba, abajo, izquierda y derecha 

como se muestra para el caso del agente A7 .7 en el Cuadro 3.2. 

P ara que en este arreglo bidimensional cada agente tenga sus 4 vecinos correspondien

tes se recurre a una solución sencilla. El renglón superior se pega con el renglón inferior 

20mit iremos d(' ahora ('n adPlant (' PI t ~ r m ino hidinwnsional. 
3Los sistema.'; de riego, de explotacióll forestal. agrícola. etc. depelldell en grall medida de una estruc

tura espacia l fij a. en donde los agentes pueden moverse event ua.lmente de un lugar a otro. La pos ición 

espacial dentro del sistema puede tomar mayor im portancia si el recurso flu ye en una dirección cletermi

nada, como en los canales de un sistema de riego 
4En ('st.(' raso d('(:imos epI(' ('1 radio d(' int ('rar r ión ('s T = 1 por tratarse de los vecinos inmediatos. Con 

T = 2 el agente t iene además interacción con los vecinos de sus 4 vecinos inmediatos: en general T = k 

sigllifica que el mll io dc iuteraccióll se exticlld c al l"ollsiderar a los vecillOS de los agentes que ya está.u 

considerados en un radio T = k - l . 
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Al.l A1.2 

A 2.] A 2.2 

A 6.7 

A7.1 A 7 .2 A76 A 7.7 A 7.8 

A 8.7 

AN,l AA.2 

Cuadro 3.2: Autómata Celul ar de tamailo N x N 

form ando un cilindro y entonces se pegan los dos extremos del cilindro formando un 

toroide, como se muestra en la Figura 3.2. 5 

De esta forma un agente como A1.1 t iene como vecinos a AN,1 (arriba) , A 2,1 (abajo) , 

Al.N (izquierda) y A 1,2 (derecha). 

Figura 3.2: Toroide 

Para generar la evolución del sist ema. el Autómata Celular actualizará su estado me

diante una regla de decisión determinista que sigue cada uno de los agentes que componen 

al Autómat a Celular. Cada agent e elegirá su estado para el siguiente periodo con base 

en su estado actual y el de sus vecinos, de esta forma la evolución del Autómata Celular 

se basa en las decisiones en cada periodo de tiempo de cada uno de los agentes que lo 

componen. 

Dependiendo del contexto específico, los agentes pueden usar alguna de las posibles 

reglas de decisión que puedell definirse'. Al( ~xa nder (2007) lllellciona, 4 t ipos de reglas: 

tres basadas en imitación y una basada en una yersión de mejor respuesta adaptada a 

individuos racionales. Estas reglas pueden describirse de la siguiente forma: 

5En todos los modelos que se analiza rán en lo s ll cesiyo se emplea est a estructura de toroide. 
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1. Imit ar al mejor yecino. En cada generación . cad a 11no de los agentes revisa los pagos 

obtenidos por todos SllS VCCillOS .Y adopta para la si~l\i('lltl' iteración Irl est.rategia del 

vecino que obtu\'o el mayor pago. El agent e no ca mbim"á su estrat.egia si no tiene 

incentivos para hacerlo , es decir. si su pago es mayor o igual que el de sus vecinos. 

En caso de empate si dos o m ás vecinos obtienen el pago mayor es necesario definir 

una regla de desempate, de t al form a que el agente copie la estra t egia de uno solo 

de sus vecinos. 

2. Imit ar con probabilidad proporcional a l éxit.o. Cada agente compara su pago con el 

de sus vecinos y copia la estrategia del que obtuyo el mayor pago. Si otros vecinos 

obtuvieron un pago mejor que dicho agente pero no el máximo, el agent e copiará su 

estrategia con una probabilidad proporcional a su éxito relativo. 

3. Imita r el m ejor pago promedio. Cada agente calcula el pago promedio de cada estra

tegia en su vecindad y copia la que obtiene el m ayor pago. Los agentes evalúan los 

resultados con base en el desempeño del grupo que usa una determinada estrategia. 

4. Mejor respuest a. Los agentes adopt an la estr a t egia que les dará el m ayor pago 

posible en la siguientc gencración , bajo la suposición de que llinguno de sus vecinos 

cambiar á su estrategia par a la siguiente generación. 

Una regla de decisión para un agente es una li sta que describe el est ado futuro del 

rlgCnt C en función de su estado actua l y el dI' S11S vecinos. se refiere a "la lista completa 

de configuraciones y est ados de actualización , no sólo a las líneas individua les de la lista" 

( tlitchell, 2009:153). 

P ara codificar de form a eficiente la información representaremos los dos estados de un 

agente e y D por los valores 1 y O respectivamente , de tal forma que en cualquier instante 

de tiempo el est ado del Autómata Celular es visto como una matriz de ceros y unos. 

Por ejemplo, con r = 1, considerando los posibles estados de un agente (A) y sus 4 

vecinos VI (Arriba) , V2 (Abajo),v3 (Izquerda) y 114 (Derecha) podemos codificar las reglas 

de decisión del agente de la form a que se muestra en el Cuadro 3.3 . 

P ara distinguir cada regla de decisión la etiquetaremos con un número. La etiqueta 

o nombre de la regla de decisión corresponde a la representación decimal de la cadena 

binaria que define a dicha regla. Al leer la regla de arriba hacia abajo, el dígito superior 

corresponde al bit menos significativo (extremo derecho) y el dígito inferior corresponde 

al bit más significativo (extremo izquierdo) de la representación bin ari a , por ejemplo 
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Regla # 
A VI V2 V3 V4 O 1 2 .. . 1\1 . .. 232 - 1 

O O O O O O 1 O .. . O ... 1 

O O O O 1 O O 1 ... O . .. 1 

O O O 1 O O O O ... O . .. 1 

O O O 1 1 O O O . . . O ... 1 

O O 1 O O O O O . .. O . . . 1 

O O 1 O 1 O O O .. . O . . . 1 

O O 1 1 O O O O . . . O . . . 1 

O O 1 1 1 O O O . . . 1 . . . 1 

O 1 O O O O O O .. . O . .. 1 

O 1 O O 1 O O O . . . O . . . 1 

O 1 O 1 O O O O . .. O . .. 1 

O 1 O 1 1 O O O .. . 1 . .. 1 

O 1 1 O O O O O . . . O . .. 1 

O 1 1 O 1 O O O .. . 1 ... 1 

O 1 1 1 O O O O . . . 1 . .. 1 

O 1 1 1 1 O O O .. . 1 . .. 1 

1 O O O O O O O ... O . . . 1 

1 O O O 1 O O O . .. O . .. 1 

1 O O 1 O O O O ... O . .. 1 

1 O O 1 1 O O O .. . 1 .. . 1 

1 O 1 O O O O O .. . O ... 1 

1 O 1 O 1 O O O . .. 1 . .. 1 

1 O 1 1 O O O O ... 1 . .. 1 

1 O 1 1 1 O O O . . . 1 . . . 1 

1 1 O O O O O O .. . O ... 1 

1 1 O O 1 O O O .. . 1 .. . 1 

1 1 O 1 O O O O . .. 1 . .. 1 

1 1 O 1 1 O O O ... 1 . .. 1 

1 1 1 O O O O O .. . 1 . .. 1 

1 1 1 O 1 O O O . . . 1 . .. 1 

1 1 1 1 O O O O .. . 1 .. . 1 

1 1 1 1 1 O O O ... 1 . . . 1 

C ll tidro 3.3: Reglas de decisión para, el agcllt.c A con cuatro vecinos V1 : V2 · V3 : V4 
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000000000000000000000000000000002 

00000000000000000000000000000001 2 

000000000000000000000000000000102 

111111111111111111111111111111112 4, 294,967 , 29510 

Algunas reglas de decisión pueden interpretarse de form a sencilla . por ejemplo: 

La regla O es trivial. independientemente de la configuración que tengan el agente y 

sus 4 vecinos la decisión del agent e para el siguiente periodo será el estado o. 
La regla 1 hará que el est ado del agent e para el siguiente periodo sea 1, sólo si el estado 

actual del agente y todos sus vecinos es cero. en caso contrario el est ado del agente para 

el siguiente periodo seni o. 
La regla M es un ejemplo de regla de mayoría y corresponde a la regla número 

4,276,676 ,736 de un total de 4,294.967,296 reglas posibles. Bajo esta regla el estado del 

agente para el siguiente periodo será 1 sólo si la mayoría se encuentra en estado 1 en el 

periodo actual; en caso contrario , es decir si la mayoría está en estado O, el estado del 

agent e en el siguiente periodo será o. 
Un Autómata Celular contiene información referente a su estado actual y procesa esa 

información mediante alguna regla de decisión para evolucionar a un estado post erioL 

repitiendo este proceso una y otra vez. Stephen Wolfram cree que los sistemas naturales 

trabajan de forma muy parecida, pero como apunta Mitchell en muchos casos tal vez no 

sea posible saber que tan lRrgas SOl! estas reglas (l\litchell , 20(9). Adelllás C0ll10 menciona 

Alexander (2007) , la longitud y complejidad de la estrategia depende de la memoria de 

los juegos previos que cada jugador usa para la elección de su siguiente estado. 

La definición y el efecto de las reglas en la evolución del sistema depende en gran 

medida de la estructura local del sistema. Como hemos visto , las reglas se definen con 

base en las interacciones locales de un agente con sus vecinos y a su vez determinan el 

estado futuro de un agente en fun ción de su estado actua l y del estado actual de sus 

vecinos. 

Con base en lo anterior podemos notar que el tamaño y la cantidad de las posibles 

reglas de decisión para cada agente , así como la dinámica del Autómata Celular no depen

den del tamaño del sistema, sino de las interacciones (que son una medida de la cantidad 

de información requerida) con base en las cuales cada agente actualiza su estado. 

Cuando r = 2 un agente requiere información no solamente de sus vecinos inmediatos 

(r = 1) , sino de los vecinos de éstos, por lo t anto las reglas de decisión serán más largas. Por 

ejemplo, pensemos en el agente A7.7 del Cuadro 3.4. Con T = 2, los vecinos inmediatos 
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(y los vecmos de éstos son): A6.7 (A 5 .7. A7.7 . A6.6· A 6.S) · AS.7 (A7.7 , A9 ,7, A S,6, A s.s), A7.6 
(A6 .6. A S.6 , A7 .5 , A 7.7 ): A 7.S (A6.S. A s.s , A7.7 , A7.9 ). 

AJ.1 A1.2 A1,N 

A2.1 A2.2 A2N , 

A5.7 

A66 , A6.7 A 6.S 

A 7.1 A7.5 A7 6 , A 7.7 A 7.S A 7.9 A7,N 

AS.6 A S.7 A s.s 

A9.7 

AN.l AN.2 AN,N 

Cuadro 3.4 : Autómata Celular de tamaño N x N 

Por lo tanto, incluyendo al agente A7.7 se requiere conocer la configuración de est ados 

de 13 agentes. Una cadena binaria de longitud 13 genera reglas de longitud 213 = 8192, 

que es el número de configuraciones posibles 6. Entonces el número de reglas de decisión 

que pueden generarse para este agente es 2 S192 . Aunque se trata de un número finito de 

reglas , es una cantidad que rebasa por mucho la capacidad de exploración planificada y 

prueba de las reglas de este conjunto. 

Para, tcncr lllla idea de la dificultad que implica probar las 2S192 reglas o elegir alguna 

de ellas haremos las siguientes comparaciones: 

1. La población mundial en el año 2012 es de aproximadamente 7,000,000,000 de per
sonas. Este número es aproxim adamente 2 32 704707776043S7 personas. Si cada persona 

en el mundo probara una regla diferente, no sería suficiente. Quedaría una cantidad 

muy grande de reglas por probar. 

2. La edad del Universo es de aproximadamente 15.000,000,000 de años. Si convertimos 

el tiempo a segundos, la edad del Universo será. del orden de 4.7304 x 1017 segun
dos. Este cantidad es aproximadamente 25S.71473979530035 segundos. Si probáramos 

sistemáticamente cada regla: una cada segundo. t ardaríamos má.s que el tiempo de 

vida de nuestro Universo actual. 

6La regla. de illlit ar a.l mejor vecillo u:sada por Nowa k y !by e:s tili a regla COll radio de illk racciólI 

r = 2. 
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3. Si cada persona en el mundo tuyiera un rl computadora con IIn disco duro de 1 

TCl"abyt.c de ("(tjmcidad, la. Crl. lltidad lot. rd <1(, bytes de illfonll i-lc ióll qll e habrÍrl (' 11 el 

mundo es 7 x 1021 bytes. Esta cantidad es aproximadamente 27256784491469222 b"tes. 

Si cada persona en el mundo probara 1.000.000.000,000 (1 Tera de) reglas diferentes, 

no sería suficiente. Quedaría todavía una u mtidad muy grande de reglas por probar. 

4. Sin considerar la materia oscura . hay entre 1072 y 1087 átomos en el Uniyerso 

cOllocido. Es decir <j ue Ir\, calltidad de ~ t O IlIOS en ( ~ I Un iycrso visi bl(, est á Cllt re 
2239.1788228318901 y 2 289. 0077442552005. La cantid ad de reglas posibles 28192 es a ún mayor 

que el número de átomos del Universo vi sible. 

A unque las reglas de decisión son determinist as. la cantidad de reglas por probar 

excede en la mayoría de los casos - aún en los más simples - la capacidad de cualquier 

agent e, entonces "lo que que se desea de un autómata Celular es explotar su paraleli smo y 

capacidad de form ar patrones C'OInplcj os para lograr cálculos en una form a 110 t r adicional" 

(Mitchell , 2009:151). 

Tratar de construir o buscar aleatori amente una regla de decisón que produzca un 

comportamiento específico en el sistema puede result ar en la mayoría de los casos infruc

tuoso. Es por ello que necesitamos una form a más eficiente para encont rar las reglas que 

requenmos. 

3.3. El Modelo del JDP espacial 

A diferencia de los modelos convencionales de Teoría de Juegos en donde sólo se 

considera relevante la acción de los agent es , el modelo de Nowak y I\lay reconoce la 

importanci a de la estructura y la ubicación espacial que guarda n los agentes dentro del 

sistema7
. 

En el I\ lodelo de Nowak y May se considera que cada agente interactúa con sus vecinos 

y en cada periodo de tiempo participa con cada uno de ellos en un Juego del Dilema del 

Prisionero. El pago total que recibe cada agente es la suma de los pagos obtenidos al jugar 

el Juego del DilelI1a del Prisionero COIl cada tll10 d( ~ sus vecillos. La dimimica8 del modelo 

7::\owak y :\1ay uti lizaron un Autómata Celular de dos dimensiones, en el que cada agente interactúa 

con los agentes que lo rodean en una vecindad de :t\ loore. 
8En ('] mocklo original S0 consid('ra la sincronía . ('s df'rir fj Uf' f'n rada pf' riocto cacta U11 0 df' los agf'ntC's 

juega de manera simultánea con ca.da uno de sus vecinos v decide su estrategia pa.ra el siguiente periodo. 

Talllbiéll hay variallte:; de JIlOÚe!O:; a:;illcróllico:; ell uUJj(k a lgllllus agell te:; pueden úeciúir y cambiar SIlS 

estrategias antes que los dem ás (Alexander , 2007). 
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proviene de la regla de imi tar al mejor vecino (RI ). expuesta anteriormente: Al iniciar el 

juego. en t = 0, cada, agcllt<' elige Illl rt accióll (C o D) y para el siguiente periodo , t = 1, el 

agent e copiará la estrategia del \"ecino que obtiene la mayor ga nancia tota l9 . Est e proceso 

se rea liza un a y otra vez generando la evolución temporal del Autómata Celul ar. 

A continuación presentaré un modelo sencillo para las anali zar las consecuencias en 

la evolución de la cooperación cuando se considera la estructura espacial como parte del 

modelo. Para tal efecto utilizaré IllI AlllólJl i"lLa Cellllar dI' t alll núo 10 x 10 en el que cada 

agente interactúa con sus cuatro yecinos inmedia t.os (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha) 

mediante un Juego del Dilema del Prisionero . 

Sea n el número de vecinos del agente Ai.i y k el número de vecinos que cooperan, 

entonces su pago t otal está determinado por 18 ecuación (3. 1): 

1', . = 1',. (A ) = { kT + (n - k)P 
tJ tJ tJ k R + (n - k) S 

si Ai.i = D 

si Ai.i = C 
(3.1) 

Resulta claro que Ti.i (D ) > 7i.i(C). Sin embargo, la dinámica del modelo dependerá de 

la regla de actualización elegida. Si cada agente ut.ilizara la regla del tipo de ~I e j o r res

puesta adaptada a individuos racionales mencionada antes , una vez que se conocen las 

estrategias de los vecinos, la mejor opción para cada jugador sería elegir D . Entonces, si 

cada jugador elige su siguiente estra tegia con esta regla, eventualmente todos los agentes 

de la población elegirán D y no habrá forma de salir de ese est ado de deserción generali

zado. 

Al utilizar la regla de imitar al mejor vecino (RI) presentada antes, existe la posibilidad 

de romper est e patrón generalizado de elección de la estrat egia D y provocar eventual

mente que un agente que elige D cambie su estrategia a C en el siguiente periodo, si esto 

le reporta un mayor beneficio. Si en una et.apa post erior la est.rategia C resulta en un 

menor pago t.otal que el de algún vecino que sigue una estrategia D , en la siguiente etapa 

del juego el agente volverá a utilizar su estrategia anterior D. Sin embargo , en el momento 

en que todos los agentes eligen la estrategia D (estado ALL D) es imposible salir de ese 

cst ado y el sist cma queda estancado (' 11 U11 llivd de dCSClllpCÚO snbóptilllO. 

Para continuar con el modelo , supongamos que todos los agentes usan la RI y están 

sujet.os al Juego del Dilema del Prisionero con la Matriz de Pagos definid a en el Cuadro3 .5 

y consideremos que la población de 100 agentes tiene la configuración inicial mostrada en 

el Cuadro 3.6. 

9Si el agcntc t icne lIlIa gana licia tot a l llIayor o igual que la dc sus vecinos. !:>cguiní COll su llIisma 

estrategia en el siguiente periodo 
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A2 

e D 

e (9.5 , 9.5) (4.0,10.0) 

Al 
D (10.0,4.0) (5.0,5.0) 

Cuadro 3.5: Matriz de Pagos del Juego del Dilema del Prisionero 

D e D D D e D e D e 
D D D D D e e e D D 

D D D D e D e e D e 
e e D e e e D D D e 
e e e D e e D D e D 

e e D e e D D e D D 

e e e e e e e e D e 
D e D e e D e D D e 
e D D e e e D e D D 
D e e D e D e D D e 
Cuadro 3.6: Configuración Inicial , t = O 
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Como hay exactamente 100 agentes en esta configuración de Autómata Celular, el 

porcentaje de cooperadores (%C) en la población al tiempo t es exactamente el número 

de cooperadores en esta población. 

Al realizar la simulación a partir de t = O, el número de cooperadores en la población 

cambia hasta alcanzar un número estable a partir de t = 14 como se muestra en la Figura 

3.3. 
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Figura 3.3: Evolución de la población de Cooperadores 

Además, la configuración en el sistema evoluciona hasta que se alcanza el estado final 

del sistema a partir de t = 14 que se muestra en el Cuadro 3.7. 

La gráfica de la Figura 3.3 revela un comportamiento similar al propuesto por Axelrod 

(1997) en presencia de metanormas. Al inicio, la población de cooperadores disminuye 

rápidamente y después comienza a aumentar gradualmente hasta alcanzar un nivel estable 

a partir del cual se mantienen sin cambio la cantidad de cooperadores y la configuración 

espacial de todo el sistema. 

Para continuar con el análisis, un punto central por abordar es el desempeño del 

sistema en conjunto. Podemos pensar en la ganacia total del sistema en cada periodo 

como la suma de las ganacias totales de los agentes que componen el sistema, es decir 

GT = ¿Tij (3.2) 
i,j 
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e e e e e e e e C e 
e e e e e e e e C C 
e e e e e e e e D D 

e e e c C C C C D C 
e e e c C e e C C C 
e c c c D C C C C c 
e c C c D D e c C c 
C c c C C D C C C C 

C C C C C C C C C C 
C C C C C C C C C C 

CURdro 3.7: Confi guración Final, t = 14, t = 15, ... 

A primera vista es claro que GT depende de la cantidad de agentes que siguen una 

estrategia C o D en el sistema. 

Para ejemplificar el comport.amiento de GT usaremos nuevamente la Matri z de Pagos 

del Cuadro 3.5 y la configuración de Autómata Celular del Cuadro 3.6. 

Para empezar hay dos casos extremos que resultan claros: 

1. Si no hay agentes cooperadores en el sistema entonces GT = 100(4P)=100( 4(5))=2000 

2. Si todos los agentes del sistema cooperan entonces GT = 100(4R)= 100(4(9 .5))=3800 

¿ Qu< ~ ocurre CO ll GT en los casos intermedios cuando O < %C < lOO? 

En este caso debemos esperar que 2000 ~ GT ~ 3800 y parecería obvio que GT fuera 

una función creciente en términos de %C . 

Sin embargo al calcular el valor GT en cada periodo se obtienen los datos que se 

muestran en el Cuadro 3.8. 

Los datos nos revelan que GT no es una función estrict amente creciente en términos de 

la cantidad de cooperadores ( o/c C). Podemos entender esto más claramente si observamos 

cuidadosamente los resultados del Cuadro 3.8. En t = O y en t = 8 se tiene %C = 52, sin 

embargo existe una diferencia entre los valores de GT correspondientes a estos inst antes. 

Como la relación ent re el número de cooperadores y desertores en estos tiempos es idéntica. 

la diferencia en el desempeño debe at.ribuirse a las diferenciRs de la dist.ribución espacial 

en el modelo del Autómata Celular en est os diferentes instantes de tiempo. 

Por lo tanto GT es una función que puede tener más de un máximo local, sin embargo 

result a muy difícil encontrar estos máximos de manerR analítica ya que GT es función 
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tanto de %C como ele 18 configurac ión espacial del sistema. Dicho de otr8 man er8 : para 

cada valor de %C existe 1III a (ollhg1lli'l(iúll esprH"ial <]111 ' h acI' <¡HC GT sea llláx illlo. 

t %C GT 

O 52 2884 
1 19 2317 
2 14 2236 
3 18 2306 
4 20 2341 
5 25 2430 
6 34 2589 
7 46 2803 
8 52 2912 
9 65 3153 

10 72 3278 
11 80 3425 
12 87 3553 
13 90 3609 
14 93 3665 
15 93 3665 

Cuadro 3.8: Desempeño del Autómata Celular de tamaño 10 x 10 

A partir de los resultados anteriores puedo establecer una conjetura importante: 

Si se mantiellen fijas las proporciollcs de ;-lgcntcs que sig1lcl! una estrategia C y de los 

que siguen una estrategia D en la población, así como la estructura de la matriz de pagos 

del Juego del Dilema del Prisionero. y si los agentes pueden reubicarse modificando la es

tructura del Autómata Celular , existirá una configuración espacial única (salvo simetrías) 

con la. cual se logra el máximo desempeño del sistema. 

3.4. Importancia de la Matriz de Pagos 

En las secciones anteriores hemos visto que de acuerdo con la Teoría de Juegos, cuando 

se realiza un solo encuentro del Juego del Dilema del Prisionero la estrategia dominante 

será (D , D) para cualquier combinación de pagos que atisface T > R > P > S, indepen-
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dientemente de sus magnitudes lO . Tambip.n se ha visto que en el resul tado del juego puede 

cambiar como consecuencia de que el juego sea iterado , de que se incluya la estructura 

espacial en el modelo o debido a. la elección de 18 regla de actua.lización. 

Si n embargo. corno demostraré a continuación. el considerar la estruct ura espacial en el 

modelo de Autómata Celular puede ocasiona r además que la elección de las estrategias de 

los jugadores dependa no solo de la propia est.ructura del Juego del Dilema del Prisionero 

sino t ambién de las magnitudes de los yalores T. R. P Y 5. 

Consideremos a manera de ejemplo la configuración de un Autómata Celular de ta

maño 5 x 5 como la que se muestra en el Cuadro 3.9. 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

e e e e e 
e e e e e 

Cuadro 3.9: Configuración posible de un Autómata Celular 

En t = O el agente A33 = D y tiene k) = 1 vecino cooperador , su vecino A43 = e y 

tiene k2 = 3 vecinos cooperadoresll . ¿Cómo elegirá su siguiente estrategia. el agente A 33? 

Notemos que sus vecinos a la izquierda (A 32 ) y a la derecha (A 34 ) est án en una situacÍon 

idéntica. así que sus pagos totales deben ser iguales al del agente A 33. Por otro lado, es 

claro que su vecino de arriba (A23 ) obtiene un pago total menor. Solo resta comparar los 

pagos totales con su vecino de abajo (A43 ) 

Usando la ecuación (3.1) sus pagos totales respectivos son: 

Entoces debemos considerar 2 casos: 

l. T33 ~ T43 , es decir T + 3P ~ 3R + 5 , lo cual implica que 

T - 5 ~ 3(R - P) > O (3.3) 

JOPor lo tanto, de acuerdo con la Teoría de Juegos. dos matrices de pagos distint as del JDP generarán 
el mismo equilibrio (D. D) 

JJ Los casos kJ = " 2 resultan oc poco interés pues SO I1 silllét ricos y los agclltcs obt iel1el1 los lIlislllos 

pagos. El resto de los casos con kJ =f. k2 puede analizarse de form a similar a este ejemplo. 
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Si se cumple esta relación , el agente A 33 no copiará la estrat pgia de su vecino. se 

lll <l ll! c llc!ni en D en el siguiente periodo. 

2. T33 < 1:.13 . es decir T + 3P < 3R + 5 , 10 cual implica que 

o < T - 5 < 3(R - P) (3.4) 

Si se cumple est a relación , el agente A33 copiará la estra t.egia de su vecino, es decir , 

elegirá e en el siguiente periodo. 

Sin pérdida de generalid ad podemos suponer que los agent.es pueden definir el pago 

máximo (T) que se obtiene al ser explotador y el pa.go mínimo (5) que se obtiene al 

ser explotado en el Juego del Dilema del Prisionero y una vez est.ablecidos estos valores 

pueden usar cualquier combinación de pagos para R y P que satisfagan T > R > P > 5.12 

Entonces existe una. infinidad de combinaciones de pagos R y P que mantendrán 

sin cambio la decisión del agente A33 . De acuerdo con la relación (3.3) estas son las 

combinaciones que satisfacen 

R - P < T -5 
- 3 (3.5) 

De forma similar existe un a infinidad de combinaciones de pagos R y P que provocarán 

un cambio en la decisión del agente A 33 . De acuerdo con la relación (3.4) estas son las 

combinaciones que satisfacen 

R-P > T -5 
3 

(3.6) 

Supongamos que el JDP está definido medi ante la. l\Iatriz de P agos del Cuadro 3.10 

e D 

e (20.0 , 20 .0) (10.0 , 22.0) 

D (22.0 , 10.0) (16.0 , 16.0) 

Cuadro 3.10: Matriz de Pagos de un JDP 

J2Es más natmal arot,ar los pagos al dC'finir 1m mínimo S ~ ' lIn máximo T y que el resto de los pagos 

varíen entre estos valores mínimo y máximo. Si se definieran en primer lugar los pagos R y P no podrían 

acotarse los pagos posibles T JI S, pues la defillicióll <.Id JlIego del Dilellla <.Id Prisiollero sólo exige 

T > R > P > S. 
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En la Figura 3.4 se muestra cómo se divide la región de los pagos posibles que defin en 

el Juego del Dilema del Prisionero en dos sub-regiones. 

T=22 

S=l O 

P R=P R-P = 4 

.................. ··· ·· · ·: :· .' · . :¡ 7 < - ' ~- - ---
,#1 : 

~ / : 
:D 

/ / R. P :5 4 ; 
, , 

: ~,~ R - P > 4 : 

- --------- ---- - -- - - -}~------- -- - - --- - - - ---t --------- ---
," C E ,B , , , , , , 

" I I 

, 

L---~~----~-------------r--------_.R 
4 S=1 0 T=22 

Figura 3.4: Regiones de elección de estrategia para el siguiente periodo 

Usando la relación (3.5) se calcula 

R - P "5: 4 

que corresponde al interior de la subregión ADEC incluyendo el segment o DE como se 

muestra en la Figura 3.4 . En est a región del plano RP el agente A 33 m antendrá su ( ~ st r a 

t egia D. 

Usando la relación (3.6) se calcula 

R - P > 4 

que corresponde al in terior de la regióll DBE del plano RP. En esta región el agente 

cambiará su estrategia de D a e para el siguiente periodo. 

A continuación mostraré que la evolución del sistem a es extremad amente sensible a 

la definición de la matriz de pagos empleados en el Juego del Dilema del Prisionero que 

enfrenta cada par de agentes . 

Para aclarar esto, consideremos el sistema con la configuración inicial mostrada en 

el Cuadro 3.9 ant erior. Veremos cómo evoluciona el sistema empleando dos matri ces de 
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pagos del Juego del Dilema del Prisionero. 

Caso 1. Empleamos la latriz de Pagos del Cuadro 3. 11, 

e (20.0.20.0) (10.0.22.0) 

D (22.0.10.0) (16.0, 16.0) 

Cuadro 3.11: ~l at.r i z de Pagos 1 

Al realizar la simulación se observa que en cada periodo de tiempo los jugadores man

tienen su estrategia inicial. En este caso el sistema mostrado en el Cuadro 3.9 permanece 

sin cambio desde su configuración incial en t = O. 

Caso 2. Empleamos la Matriz de Pagos 2 del Cuadro 3.12, 

A2 

e D 
e (20.01. 20.01 ) (10.0, 22.0) 

Al 
D (22.0,10.0) (16.0,16.0) 

Cuadro 3.12: Matriz de Pagos 2 

La l\latriz de Pagos 2 es una pequeña modificación de la l\latriz de Pagos 1 en donde 

se ha cambiado el valor R de 20.0 a 20.01. para poder observar el impacto de los pagos 

en la evolución del sistema. 

Al realizar la simulación , se observa que este pequeño cambio en la Matriz de Pagos 

que llS¡Ul los agentes provoca grandes cambios e ll la evolución y estado fiual del sist.ellla.. 

La evolución es como se describe a continuación: 

En t = O la configuración inicial es la mostrada en el Cuadro 3.9. pero a partir de 

t = 1 el estado del sistema es como se muestra en el Cuadro 3.13 

En ambos Casos empleamos la misma configuración inicial del Autómata Celular (Cua

dro 3.9) , y las matrices de pago usadas respectivamente (Cuadro 3.11 y Cuadro 3.12) son 

casi idénticas. sin embargo, el estado final del Autómata Celular es bastante diferente en 

ambos Casos. Esto muestra cómo un pequeño cambio en los valores de la Matriz de Pagos 

asociada al JDP - aún cuando no se afecta la estructura del juego que sigue siendo un 
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e e e e e 
D D D D D 

e e e e e 
e e e e e 
e e e e e 

Cuadro 3. 13: Configuración Final, t=1,t=2 .... 

JDP después del cambio - puede proyocar grandes cambios en la evolución y por lo tanto 

en el estado final del sistema. 

En el Capítulo 5 veremos que existen diversas causas que pueden proyocar cambios en 

los nllores de la l\I Fltri z de Pagos de un JDP incluso al grado de lJJodificar su est ructura 

y transformarlo en un juego completam ente diferente. 

Debemos entender entonces que el modelo es caótico en el sentido de que es "extre

madamente sensible a las condiciones iniciales" 13 t al como lo define Page (2011 ). 

Podemos concluir que aún cuando el Juego del Dilema del Prisionero tiene un a estruc

tura sencilla, predecir la dinámica de la cooperación en un modelo de Autómata Celular 

no es una tarea trivial. Por otro lado, el uso de una estrategia como RI por parte de los 

agentes no garantiza que se obtcndrá un dcsempcüo óptimo ( ~ ll el sistema. Como hcmos 

visto existe una gran cantidad de posibles reglas de decisión que pueden utilizarse para 

actualizar los estados del sistema, por lo tanto un problema de suma importancia que 

siguen enfrent ando los agentes es la elección de la regla adecuada que utili zarán para 

tomar decisiones y actualizar así el estado del sistema en cada periodo de tiempo. En el 

siguiente Capítulo a bordaremos est a cuestión. 

13Las rondir ionf's ini c:ialf's d01 sistf'ma no sólo S0 rC'll('l'f'n a la ronfigllfarión d0] sist0ma 0n t ~ rmin os 

de las elecciones de estrategia que rea lizan en t = O cada uno de los agentes, sino t ambién se refi eren 

al lllodelo illt.cm o o reprcscll tacióll del Jucgo del Dilema del Prisiolle ro quc los agclItes tiellcll Cll ese 

instante. 
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Capítulo 4 

Estrategias para el JDP espacial 

4.1. Autómata Celular y Algoritm o Genético 

Una estrategia para jugar de manera repetida el JDP como la regla de imitación (RI) 

es "racional" en el sentido de que cada agente elige el comportamiento (e o D) que supone 

le permitirá maximizar su beneficio en el siguiente periodo, sin embargo, en la mayoría 

de los casos esta estrategia provoca que en muy pocos encuentros el estado del Autómata 

Celular se reduzca a la deserción generalizada de los agentes (estado ALL D). Y en los 

casos en que ésto no ocurre es difícil saber si GT está cerca del óptimo absoluto en vista 

de la posible existencia de múltiples óptimos locales. 

Debido a que la cantidad de reglas de decisión que pueden definirse es muy grande 

tal como se vió en el Capítulo anterior , buscar de manera aleatoria una regla que mejore 

el desempeño del sistema en términos de la evolución de la cooperación resultaría en la 

mayoría de los casos infructuoso. ¿Cómo podemos encont.rar dicha regla?l 

Para afrontar este problema combinaré el poder de procesamiento paralelo de infor

mación del Autómata Celular con la técnica del Algoritmo Genético. En lugar de sólo 

emplear una regla de decisión específica para actua lizar los estados del Autómata Celu

lar y observar la evolución de la cooperación. como se hace tradicionalmente, el uso del 

Algoritmo Genético en el modelo me permitirá generar un conjunto de reglas de decisión 

en constante evolución que serán procesadas mediante el Autómata Celular , con la ex

pectativa de que en cada etapa se produzcan cada vez mejores reglas en el sentido de que 

promuevan y mantengan la cooperación y por lo tant.o mejoren el desempeño global del 

1 Es obyio que la Regla # 28192 - 1 que es la regla de cooperación incondicional funcionaría bien. 

Sill elllbargo e::; difícil que lo::; participallte::; de UIl juego aceptell dicha regla por la ca rga p::;icológica que 

supone. 
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sistema refl ejado en el valor GT. 

Para implementar est e modelo se hacen las siguienteti cOl1 ti ideracioll es: 

1. Pensando en una regla con radio de interacción r = 2 como es el caso de la regla 

de imi tación (RI )) necesitaremos conocer las configuraciones de un agente y sus 12 

vecinos. Para poder represent ar y codificar las reglas en forma adecuada denotaremos 

al agente y sus vecinos como se muestra en el Cuadro 4. 1 

V6 

V5 V1 V7 

V12 V4 A V2 Vs 

Vll V3 Vg 

~o 

Cuadro 4.1: Agente con radio de interacción r = 2 

2. Como la dinámica en el Autómat a Celular no depende de su t am año. sino de las 

regla de decisión empleada . usaremos un Au tómat a Celular de t amaño 10 x 10. 

3. Una "sesión" consistirá de un número determinado de ··encuentros·). En un encuen

t ro cada uno de los agentes del sistema juega con sus cua tro vecinos un Juego del 

Dilema del Prisionero con la matriz de pagos mostrada en el Cuadro 4.2. 

e D 

e (8,8) (2 ,12) 

D (12 ,2) (4 ,4) 

Cuadro 4.2: Matriz de Pagos del JDP usada en las simulaciones del Algoritmo Genético. 
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5. En cada encuentro se genera un pago Tij para el agente Aij. 

6. Una vez que se han realizado todos los encuentros entre agentes se calcul a el desem

peño global GT = ¿i.j T i j del sistema. La fun ción GT es una medida de la aptitud 

de la regla empleada por los agentes en el Autómata Celular. Aunque se busca ma

ximizar el valor de GT. el objetivo principal es observar la evolución de las reglas 

de decisión en el proceso. 

En el Cuadro 4.3 se muestra la codificación de una regla de decisión . 

A VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VIO Vll V12 Regla de decisión 

O O O O O O O O O O O O O 90 

O O O O O O O O O O O O 1 91 

O O O O O O O O O O O 1 O 9 2 

O O O O O O O O O O O 1 1 93 

O O O O O O O O O O 1 O O 94 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 9 8187 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O O 9 8188 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 98189 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 9 8190 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 98191 

Cuadro 4.3: R.egla de decisión para un agente con radio de int eracción r = 2 

La regla de decisión consiste de una cadena binari a de 8192 genes correspondientes a 

todas y cada Ull a de las posibles configuraciones de un agente y sus 12 WCÍllOS. 

Cada gen de la regla toma el valor O ó 1 dependiendo si la decisión del agente para 

el siguiente periodo basada en la configuración actual que mantiene con sus vecinos es 

Desertar o Cooperar respectivamente. 

Para especificar de manera adecuada el uso del Algoritmo Genético en el modelo , es 

necesario definir los operadores de Selección , Cruzamiento y Mutación que serán emplea

dos. En este trabajo usaré una técnica de Selección en base al rango. Para producir las 

soluciones descendientes en cada nueva generación usaré tres form as de Cruzamient.o: el 
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Cruzamiento de un solo punto, de dos puntos y el Cruzamiento Uniforme2
. Finalmen

te, debido ¡-~ qlle trad iciollallllcllt(' la 111llt acic'lll SI' cOllsid<Ti1. 1111 opcrador ScclllHiario. súlo 

usaré la mutación de un gen. con valores bajos de probabilidad de mutación Pmut3
. 

En la Figura 4.1 se muestra la idea básica el e la eyolución de las reglas de decisión 

mediante el uso del Algorit.mo Genét.ic04
. 

Generar Calcular Apmud 

Población Individuos ¿Se cumple Si 

f-¿ ~ 
de Cada Individuo 

Inicial crfterio de 
Aleatoria 

R11 R2 , o •• • R200 
A(R,), A{R,j, ... , A{R,,,,,) aro? 

4 Terminar I 

No 

Nueva 

Población 
Ordenar Individuos 

Descendenc.ia '" 
Mutación 

Descendencia 
Selección en bi>se a la Ap{nud 

R*l, R""l l "" R*ISO R' 1, R' 2, o •• , R'lSO Cruzamiento R" , fMenosApto) 

R,,, 
Mantener Mantener 

: 
~lil J ' ~1~¡ ). o • • , ~200 ¡ ~1!11' ~ln l ' . , . • R¡200\ 

Rjloo¡ (" .. .."al 

Figura 4.1: Algoritmo Genético para la Eyolución de Reglas 

La implementación del Algoritmo Genético en el modelo tiene la siguient e estructura: 

1. Generar una población inicial aleatoria de 200 individuos Rl l R2 1 . . . ) R200 . Cada 

individuo es una regla de decisión de longitud 8192 . 

Repetir por 500 Generaciones: 

2. Calcular la aptitud de cada individuo en la población. Para esto se realizarán 50 

sesiones de 6500 o 3500 encuentros cada una. Cada sesión se realiza con diferente 

configuración inicial del Autómata Celular. En el encuentro número i se calcula la 

ganancia total del sistema G7i, y en cada sesión se calcula L i G7i,. La aptitud del 

individuo será el promedio de L i G7i, en las 50 sesiones. 

2El uso de dist intas formas de Cruzamiento hace una diferencia en la capacid ad de exploración del 

Algoritmo Genético en el Espacio de Búsqueda. 
3Valores altos de Pmut hacen que la búsqueda de soluciones se conYiert a principa.lmente en un proceso 

aleatorio y se eliminan las venta jas y el poder del AG. 
4En la Figura 4.1 se muestra el caso en que los 10 individuos de mayor rango pasan sin cambio a la 

siguiente generación. 
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3. SI' ordena la población de forma creciente con base en la ap titlld. Denotaremos a los 

indiyiduos ya ordenados en la forma R(1 ) ; R (2) . ... . R (200 ). L l ~ d('("(i ú ll dI' progellito

res se rea liza con base en el rango (j erarquía de orden) y no con base en la aptitud5 . 

Para calcular la probabilidad de ~e l ecc i ó n con b a~e en la jerarquía ~e co n ~t ruy e una 

fun ción de probabilidad lineal de t al form a que la probabilidad de seleccionar al 
. d"d R . k 1. 1? 200 6 111 IV I uo (k) como progel1ltor es Pk = 20 ] 00 ' para " = . _. . . . . . 

4. Evolución de las reglas de decisión. Se crea una nueva población de individuos (reglas 

de decisión) a partir de la original de la siguiente manera: 

a) Se mantiene a los individuos con mayor jerarquía (equivalente a mayor aptitud) 

de la población en la siguiente generación 7 . Luego se escoge como padres a 

dos individuos de la población de form a aleatori a basados en la jerarquía. 

Los individuos con mayor jerarquía tienen entonces mayor probabilidad de ser 

elegidos como progenitores. 

b) Se unen los dos progenitores para crear dos descendientes mediante el proceso 

de cruzamiento 8. 

e) Mutación en los descendientes. Con una probabilidad pequeña Pm vt se elige al 

azar alguno de los descendientes, se selecciona al azar uno de sus genes y se 

cambia su valor9 . 

5Usar el rango en el proceso de selección de individuos progenitores proporciona un grado de control 

sobre la presión de selección que no es posible con la reproducción basada en la aptitud. El uso del 

rango ti ene el efecto de disminuir la presión de selección o de aumentarl a cuando es adecuaelo (Whitley, 

1989). Además 1) Este t ipo de selección no es extintiva , todos los individuos de la población tienen una 

proba bilidad positiva de' ser e'le'gidos como proge'nitore's y 2) El pode'r de' di scrimin ación de' e'ste' tipo de' 

selección es una función creciente del tamaño de la población: si la población es muy pequeil él. todos los 

individuos tendráll ulIa alta probabilidad de reproducirse. si la población es lllUy grallde el proceso es 

más selectivo y serán los individuos más aptos los que t engan la mayor probabilidad de reproducción. 
6De esta forma la función de probabilidad está bien definida , se cumple que Pk 2:: O para k = 

"k=200 1. 2 .. ... 200 Y Lk= l P k = 1 
7Esta propiedad de "elitismo" garantiza la convergencia del Algoritmo Genético. La convergencia 

al óptimo global no ('s llna propie'dad inhe're'ntc de' un Algoritmo Ge'n0tico Canónico, sino que' e'S la 

consecuencia de usar el truco en el algoritmo de hacer el seguimiento (retener ) a la mejor solución de la 

poblaciólI obtenida hasta elll1omento (Rudolph, 1994). 
8 "El cruzamiento se realiza con la esperanza de que los nuevos cromosomas contengan buenas partes 

el e los viejos cromosomas y por lo t anto los nuevos cromosomas se rán mejores. Sin embargo es bueno 

permitir que alguna parte de la vieja población sobreviva en la siguiente generación" (Sivanandam y 

Deepa , 2010:56). 
9 AU lIque no 'e cOllsidera en este trabajo tambiéll es posible el reelllplazo sillJultállco de varios gellcs 

elegidos de forma aleatoria. 
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d) Se producen descendient es hast a completar el tamm10 de la población original 

(2()() d('SCC1Hli( ' llt cs). En es te pUllto se regresa aJ P ~l;-; () 2 eOIl lrl IlIl<'Vrl j>ol>lrlci(í ll. 

4.2. Resultado de las simulaciones 

4.2.1. AG con Cruzamiento de un solo punto 

S realizó una primera serie de simulaciones con los parámetros mostrados en el Cuadro 

4.4. En est a seri e de simulaciones sólo los 2 individuos de mayor rango pasaron sin cambio 

a la siguiente generación. con el fin de garantizar que la aptitud de la mejor regla de 

decisión obtenida en cada nueva generación es no decreciente. 

Generaciones Sesiones Encuentros Cruzamiento ~ n1J l 

500 50 6500 1 Punto 0.010 

500 50 6500 1 Punto 0.020 Figura 4.2 

500 50 3500 1 Punto 0.005 

500 50 3500 1 Punto 0.010 Figura 4.3 

500 50 3500 1 Punto 0.020 

Cuadro 4.4: P arámetros de Simulación 

En la Figura 4.2 se muestra el cambio en ¿ i GTi en 500 Generaciones usando un Al

goritmo Genético para la búsqueda de reglas de decisión. Fácilmente puede deducirse que 

10,400,000 :::; ¿ i GTi :::; 20,800,000. Los límites inferior y superior para ¿ i GTi correspon

den a los casos extremos en que todos los agentes desertan (estado ALL D) o todos los 

agentes cooperan (estado ALL C) respectivamente en los 6500 encuentros. 

De forma similar en la Figura 4.3 se muestra el cambio en ¿ i GTi en 500 Generaciones 

usando un Algoritmo Genético para la búsqueda de reglas de decisión . En este caso puede 

deducirse que 5,600 ,000 :::; ¿ i GTi :::; 11.200,000. Los límites inferior y superior para ¿i GTi 
corresponden a los casos extremos en que todos los agentes desertan (estado ALL D) o 

todos los agentes cooperan (estado ALL C) respectivamente en los 3500 encuentros. 

En las gráfic as de las Figuras 4.2 y 4.3, el aumento en ¿ i GTi muestra que el procesa

mient.o paralelo de información por parte de los agentes foment a la construcción de reglas 

que p erlllit.ell la ('VOlllCiúll de' la cooperacióll en el sist.ema. Dicho d( ~ otra m aJ]('ra. ell cada 

generación los agentes est8n procesando reglas cuyo genotipo se modifica cambiando los 

genes con valor O a 1 10 . Y cuyo fenotipo reflejado en el valor ¿ i GT¡ tiene entonces un 

lOEste cambio de valor de O a 1 en un gen implica que los agentes est án modifica ndo la regla de tal 
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Figura 4.2: AG con Cruzamiento de un solo punto - 6500 Encuentros/Sesión 
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Figura 4.3: AG con Cruzamiento de un solo punto - 3500 Encuentros/Sesión 
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comportamiento creciente. 

La gran diferencia entre los valores Li GTi que se obtienen en las series de 6500 y 

3500 encuentros por sesión, se debe precisamente a la cantidad de encuentros realizados, 

a mayor cantidad de encuentros es mayor el valor acumulado en L i GT¡. Esta diferencia 

aparente puede eliminarse normalizando los valores del eje vertical. Para poder comparar 

las simulaciones en las series de 6500 y 3500 encuentros en lugar de utilizar el valor Li GT¡ 

en el eje vertical usaremos la ganancia promedio por encuentro de cada Agente del sistema 

como un valor estandarizado. Las gráficas estandarizadas de ambas series se muestran en 

la Figura 4.4 

al 6500 Encuentros! Sesión bl 3500 Encuentros! Sesión 
27.6 -,- 27.6 --

27 
--- ~ 

:---
~ 

~ 

./ .-r--1- .-i-- ---vr - Pmlt=O.OlO 
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I 
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ti -Pmlt=O.010 
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Figura 4.4: Ganancia promedio por Encuentro de cada Agente en Series de a)6500 y 

b )3500 Encuentros/Sesión 

Debemos tener cuidado sin embargo en entender que estas gráficas estandarizadas no 

muestran el incremento real en la ganancia total T¡j de cada Agente. La gráfica debe ser 

interpretada como un indicativo de la evolución de las reglas de decisión cuyo efecto es un 

incremento en el nivel de cooperación en el sistema bajo distintas configuraciones, lo cual 

repercute en un incremento de la ganancia total Tij de cada agente de forma continua 

y creciente. Lo que resulta interesante es que este proceso de construcción parece ser 

independiente de la cantidad de encuentros realizados en cada sesión, como muestran los 

resultados de las series de 6500 y 3500 encuentros. 

Recordemos que cada regla tiene longitud 8192, que son las posibles configuraciones 

de un agente y sus 12 vecinos. Por 10 tanto, si un solo agente decidiera probar de manera 

exhaustiva una regla entonces debería probar las 8192 configuraciones posibles, lo cual 

requiere exactamente 8192 encuentros , uno correspondiente a cada configuración. 

manera que cambian su elección de D a e en esa configuración en particular 
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Anali zanoo las simulaciones realizadas ant.eriorment e podemos notar lo siguiente: 

1. Series de 6500 encuentros. En cada generac ión pa ra caoa regla se reali zan 50 sesiones 

de 6500 encuentros cada una. Como cada uno oe los 100 agentes del Autómata 

Celular utili za dicha regla, se est án realizando un tota l de 32 ,500,000 pruebas de 

dicha regla l1 
. 

2. Series de 3500 encuentros. De forma similar al caso anterior cada regla se prueba 

un total de 17,500,000 veces . 

Resulta entonces obvio que aunque un agent e no pruebe las 8192 configuraciones po

sibles de cada regla de decisión, el conocimiento colectiyo acumulado sobre dichas reglas 

es más que suficiente para que éstas se evalúen y evolucionen con el tiempo mediante el 

uso del Algoritmo Genético. 

Aún en situaciones donde los agente prueban de manera muy superficial una regla . 

puede increment arse y explot arse rápidam ente el conocimiento acumulado. Pensemos por 

ejemplo el caso en que que cada agente solo puede probar 100 configuraciones de las 8192 

posibles12
. Si promediamos 50 sesiones como en los casos ant eriores, la combinación del 

Autómata Celular y el Algoritmo Genético nos darían en este caso un total de 500 ,000 

pruebas de una misma regla. 

Al parecer , lo rea lmente importante de la combinación del Autómata Celular y el 

Algoritmo Genético es que los agentes no necesitan probar de manera exhaustiya cada 

regla de decisión para tener un aprendizaje conjunto que resulte significativo. En un 

Autómata Celular de t amaño N x N no es un solo agente el que explora una regla 

determinada, son N 2 agentes los que exploran la misma regla. Por lo tanto hay dos 

form as de aumentar el conocimiento acumulado para convertirlo en conocimiento común, 

incrementar la cantidad de encuentros que realiza cada agente o aumentar la cantidad de 

agentes en el sistema. El aumento en la cantidad l\ de agentes del sistema genera más 

información y tendría un mayor impacto que el aumento en la cantidad de encuentros 

realizados como lo muestran las simulaciones anteriores. 

El Autómata Celular promueye un uso efectivo del paralelismo al tener muchos agentes 

que exploran y evalúan de manera simultánea un amplio espacio de posibilidades de 

solución y el Algoritmo Genético proporciona una estrategia inteligente para elegir de 

manera sucesiva mejores generaciones de posibles soluciones. 

ll lOO (Agentes) x 50 (sesiones/ Agente) x 6500 (pruebas/ sesión ) = 32,500,000 pruebas. 
12Esto representa. un conocimiento individual limi tado de una R.egla , i l O~2 ~ 0.01220 Ó 1.22 'J¡, del tutal 

de configuraciones posibles. 
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En situaciones reales existe un tro.de-off entre estas dos situaciones P ¡-H8 generar co

llocillli(,l1 t o COllllíll: 

1. Aumentar la cantidad de agentes del sistema, lo cual implica un menor gasto de 

recursos de cada agente para producir conocimi ento individual. Sin embargo esto 

requiere mayor tiempo para agregar el conocimiento individual de todos los agen

tes y que este conocimiento acumulado vuelva a pasar a todos los agentes como 

COllOcilllicnto comúll . 

2. Incrementar el gasto de recursos (mayor número de encuentros) de cada agente 

para producir conocimiento individual. lo cual puede generar la misma cantidad 

de información con un menor número de agentes en el sistema. De esta forma se 

requiere menor tiempo para agregar el conocimiento individual de los agentes y que 

este conocimiento acumulado vuelva a pasar a todos los agentes como conocimiento 

común . 

Es claro que para un agente hay una gran diferencia en el gasto de tiempo y recursos 

cuando es necesario probar una regla de form a exhaustiva o 6500 o 3500 o 100 veces. Sin 

embargo el hecho de poder convertir el conocimiento individual (que obtiene cada agente 

en la evaluación personal que hace de la regla de decisión) por muy pequeño que este 

sea, en conocimiento colectivo y común (reflejado en las nuevas reglas de decisión ) y éste 

a su vez llUCVall1Clltc ell conocimiento illdividll al hace quc la capacidad dI' cxploracióll 

y explotación de los agentes no se vea como una limi tante en la búsqueda de reglas de 

decisión 13. 

Por lo tanto, aunque el conocimiento individual de una regla sea limitado, el uso del 

conocimiento acumulado en la población permite construir de manera colectiya mejores 

reglas a partir de una pequeña población inicial de reglas. El conocimiento individual 

obtenido por cada agente en la evaluación personal que hace de la regla se agrega y se 

convierte en conocimiento colectivo en el momento en que se conoce el desempeño global 

del sistema ¿ i GTi , entonces puede evaluarse la utilidad de la regla y se actualiza el 

conocimiento de todos los agentes del sistema. 

Aunque las series de 6500 y 3500 encuentros muestran una clara eyolución en las 

reglas de decisión para fomentar la cooperac ión. es claro que aún están lejos de alcanzar 

13Est a ··división d('1 traba.io" hac(' (111(' la búsql1('d a d(' so!1lf'iOI1C's s('a más C'fici('ntC'. ObyianwntC' s(' 

requiere que el número total de pruebas de la regla realizadas por todos los agentes del sistema sea 

mucho mayor que la 10Jlgitud de la regla para garalltizar qllc huy suficicJlte illfonll<:lciúll para evalu ar la 

u t ilidad de la misma. 
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el ópt imo globéd]4. 

El uuzamiellto de Ull solo ¡Junto ¡Jroduce eH cada gell er ctcióH lllejores soluciolles ¡Je

ro que convergen a un ópt imo local. Por otro lado. los yalores de Pmut empleados no 

prrmitell que sr sitlgit ele este óptimo loral de mitnem rápiela. 

Aunque estas reglas son imperfectas y lleyan al sistema a estanca.rse en óptimos locales, 

algunas de ellas presentan una gran ventaja sobre la regla de imitar al mejor vecino (RI). 

a saber , algunas de estas reglas nunca llevan al Autómata Celular al estado ALL D. Esto 

puede verificarse al estudiar el genotipo de las reglas de decisión obtenidas mediante el 

uso del Algoritmo Genético. 

Recordemos la estructura de las reglas mostrada en el Cuadro 4.3. En particular el 

efect.o (!c dos genes es determillant.e CH dos posibles estados de interés del sistcHla, estos 

son 90 y 98]9] , como se muestra en el Cuadro 4.5. 

A V] V2 V3 V4 V5 V6 V-I V8 V9 V]Q Vu V]2 Regla de decisión 

O O O O O O O O O O O O O 90 

O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94095 

1 O O O O O O O O O O O O 94096 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 98]9] 

Cuadro 4.5: Regla de decisión para un agente con radio de interacción r = 2 

Podemos analizar el genotipo de la reglas de decisión de la siguiente form a: 

1. La regla tiene 90 = O. Si se usa esta regla y en algún momento se alcanza el estado 

ALL D , el valor de 90 = O provoca que ya no se pueda salir de dicho estado. Una 

vez que el sistema colapsa al estado ALL D no es posible inducir la cooperación 

entre los agentes del sistema, sino mediante una intervención externa. 

2. La regla tiene 90 = 1. Si se usa esta regla y en algún momento se alcanza el estado 

ALL D , el valor de 90 = 1 provoca que el siguiente estado sea ALL c. Por lo tanto, 

aunque el estado ALL D ocurra, la regla provoca una salida inmediata y este estado 

no se mantendrá por más de un encuentro. 

14Si una regla de decisión no trivial puede producir la condición ALL C en el autómata celular, es claro 

que la gallallcia prollledio por agellte debería ser cen:ana a 32. Teóricamente es lo que se espera pues la 

mejor opción en el JDP sería (C. C) lo cual generaría Tij = 32 para cada agente. 
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3. La regla cOllt iene' 9 8]91 = O. Si fu era posible alcanzar la condición ALL e en el 

sisj,(' IJl H. {'s1 a JIU ]>ll<'dc 111 ,.1ll1 (' llerSC por lll:lS d e Illl ('I1("I1( 'II1,ro . Si el sis1 (' 111 ,.t aln\llza el 

algún moment o el estado A LL e, una regla de este tipo provoca que en el siguiente 

encuentro el estado del sistema sea ALL D. 

4. La regla cOllt.i ene 9 8]91 = 1. Si es posible que el sistema alcance en algún moment.o 

el estado ALL e. una regla de este tipo hace que dicho estado sea permanente. Sólo 

se romperá el estado ALL e mediante una intervención externa al sistema. 

5. En conj unto los genes de una regla , 90 - 98191, son responsables de llevar al sistema 

a alguno de los estados ALL e o ALL D , o bien a cualquier otra combinación 

de estados de los agentes del sistema. No parece posible para estos genes aislar y 

especificar el efecto preciso que tendrán sobre la siguiente configuración del sistema 

debido a que un solo agente es vecino de muchos otros agentes y por lo tanto la 

información de este agente se usará para codificar varios genes de forma simult ánea 

en un a misma regla de decisión. Se requerirá un est udio más detallado del genotipo 

de las reglas de decisión para tener conclusiones más específicas sobre el efecto 

particular de otros genes. 

El genot.ipo de las mejores reglas obtenidas en la Generación 500 para cada una de las 

simulaciones anteriores tiene los valores que se muestran en el Cuadro 4.6 

Generaciones Sesiones Encuentros Cruzamiento Pmut 90 98191 

500 50 6500 1 Punto 0.010 O O 
500 50 6500 1 Punto 0.020 1 1 
500 50 3500 1 Punto 0.005 1 1 

500 50 3500 1 Punto 0.010 1 1 

500 50 3500 1 Punto 0.020 1 1 

Cuadro 4.6: Valor de 90 y 98191 par Reglas de decisión obt.enidas mediante el AG 

La regla obtenida en la primera simulación con los parámetros del Cuadro 4.6 ti ene 

90 = O Y 98191 = O. Esta regla en particular no es deseable por dos razones: primero, el 

sistema puede estancarse en un óptimo local; segundo, si en algún momento el sistema 

alcanza el estado ALL e. este no se mantendrá por más de un periodo, el siguiente estado 

será ALL D: Y a partir de entonces este estado será permanete. 

El resto de las reglas de esta serie de simulaciones tienen 90 = 1 Y 98191 = 1. Estas reglas 

t.ienen la desventaja de que el sistema puede estancarse en óptimos locales: sin embargo 
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si el sistema logra alcanzar el estado ALL e éste será permanente , además ninguna de 

estas reglas provoca que el sistema colapse al estado ALL D de forma permanente. 

El hecho de que las reglas obtenidas es estas series de simulaciones lleven al sistema 

a un óptimo local no significa necesariamente que sistema alcance un estado estacionario 

distinto de ALL e o ALL D. Aunque este puede ser el caso como se muestra en el Cuadro 

3.7 puede ocurrir que el sistema esté oscilando entre distintos estados cuyo desempeño 

promedio sea el óptimo local mencionado15 . 

4.2.2. AG con Cruzamiento de 2 puntos 

El Cruzamiento de 2 puntos es considerado generalmente mejor que el Cruzamiento 

de un solo punto (Sivanandam y Deepa, 2010:52)16. 

En vista de que las reglas obtenidas en la primera serie de simulaciones resultaron no 

óptimas, realicé una segunda serie de simulaciones en las que se usaron los parámetros 

mostrados en el Cuadro 4.7, con la diferencia adicional de que los 10 individuos con mayor 

rango pasan a la siguiente generación 17 . 

Generaciones Sesiones Encuentros Cruzamiento Pmut 

1000 50 100 2 Puntos 0.003 

1000 50 100 2 Puntos 0.006 

1000 50 100 2 Puntos 0.009 Figura 4.5 

1000 50 100 2 Puntos 0.012 

1000 50 100 2 Puntos 0.015 

Cuadro 4.7: Parámetros de Simulación 

En la Figura 4.5 se muestran los resultados de las simulaciones realizadas con los 

parámetros del Cuadro 4. 7. 

Para poder comparar esta segunda serie de simulaciones con las realizadas para series 

de 6500 y 3500 encuentros , nuevamente usamos la ganancia total promedio por agente en 

15Con base en lo anterior, podemos 0stablecer que la regla de imitación (Rl) tiene un genotipo en el 

cual 90 = O Y 98191 = 1, sin embargo esto no impide que el sistema alcance un estado estacionario distinto 

de ALL e y ALL D . Sólo una cuarta parte de las 28192 reglas de decisión cou radio de iuteraccióu r = 2 

que pueden const ruirse tienen estos valores específi cos de 90 = O Y 98191 = 1. 
16EI Cruzamiento de dos puntos explora de manera más extensa el espacio de búsqueda, pero puede 

tener un efecto más disruptivo sobre los bloques de construcción de las reglas . 
17En este caso, al igual que en el caso anterior de Cruzamiento de un solo punto en donde sólo pasaron 

sin cambio a la siguiellte generacióu los dos individuos cou mayor aptitud , tambiéu se garalltiza que la 

aptitud de las reglas de decisión en cada nueva generación es no decreciente. 
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Figura 4.5: AG con Cruzamiento de 2 puntos - 100 Encuentros/Sesión 

cada encuentro como valor estandarizado en el eje vertical. Los resultados se muestran en 

la Figura 4.6. 
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Figura 4.6: Ganancia promedio por Encuentro de cada Agente - 100 Encuentros/Sesión 

Podemos notar que en efecto , la cantidad de encuentros que realiza cada agente (y por 

lo tanto su conocimiento individual) no es el determinate principal en la evolución de las 
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reglas. 

En las simulaciones realizadas, el Cruzamiento de dos puntos parece tener una ligera 

ventaja en velocidad sobre el Cruzamiento de un solo punto, sin embargo ninguno de los 

dos tipos de Cruzamiento produce reglas que nos lleven cerca del valor óptimo de ganacia 

promedio por agente en cada encuentro que sería Tij = 32. 

El genotipo de las mejores reglas obtenidas en la Generación 500 de esta segunda serie 

de simulaciones tiene las característ icas mostradas en el Cuadro 4.8: 

Generaciones Sesiones Encuentros Cruzamiento Pmut go g 8191 

1000 50 100 2 Puntos 0.003 O 1 

1000 50 100 2 Puntos 0.006 1 1 

1000 50 100 2 Puntos 0.009 1 O 

1000 50 100 2 Puntos 0.012 1 1 

1000 50 100 2 Puntos 0.015 O 1 

Cuadro 4.8: Valores de go y g8191 para Reglas de decisión obtenidas mediante AG 

uevamente las reglas obtenidas se estancan en óptimos locales. El genot ipo de las 

reglas de esta segunda serie de simulaciones nos permite reconocer dos reglas que, sin con

siderar que no alcanzan el óptimo global, provocarían una evolución deseable del sistema, 

estas son las reglas que tienen valores go = 1 Y g8191 = l. 
Las reglas con valores go = O Y g8191 = 1 pueden alcanzar el estado ALL e de forma 

permanente pero está latente la posibilidad de colapsar al estado ALL D también de 

forma permanente. 

La regla con go = 1 Y g8191 = O representa una combinación singular, si el sistema 

alcanza en algún momento alguno de los estados ALL e ó ALL D, a partir de entonces 

el sistema oscilará entre dichos estados de forma permanente. 

4.2.3. AG con Cruzamiento Uniforme 

Los operadores de Cruzamiento de un solo punto y de dos puntos usados en las seccio

nes anteriores resultaron deficientes en términos de la búsqueda de una regla de decisión 

que produzca resultados cercanos al óptimo global. Por lo tanto la alternativa es el uso 

del Cruzamiento Uniforme como operador de recombinación para generar reglas descen

dientes. 

Una tercera serie de simulaciones es realizada entonces con los parámetros mostrados 

en el Cuadro 4.9. En esta serie de simulaciones también se mantiene a los 10 individuos 
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de mayor rango en la siguiente generación. 

Generaciones Sesiones Encuentros Cruzamiento Pmut 

1000 50 100 Uniforme 0.003 

1000 50 100 Uniforme 0.006 

1000 50 100 Uniforme 0.009 

1000 50 100 Uniforme 0.012 Figura 4.7 

1000 50 100 Uniforme 0.015 

1000 50 100 Uniforme 0.018 

1000 50 100 Uniforme 0.021 

Cuadro 4.9: Parámetros de Simulación 

En la Figura 4.7 se muestran los resultados de la simulación después de estandarizar 

el eje vertical usando la ganacia total promedio por encuentro de cada jugador. 
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Figura 4.7: Ganancia promedio por Encuentro de cada Agente - 100 Encuentros/Sesión 

El genotipo de las mejores reglas de decisión obtenidas en la Generación 1000 de esta 

tercera serie de simulaciones tiene las características mostradas en el Cuadro 4.10: 

A primera vista, con base en la Figura 4.7 parece que las distintas simulaciones co

rrespondientes a los distintos valores de Pmut presentan un comportamiento muy similar 

la mayor parte del tiempo. 

En la Figura 4.8 se muestra a detalle el comportamiento en las primeras 100 genera

ciones. Aunque existe una diferencia entre las generaciones 40 y 60 es difícil explicar por 
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Generaciones Sesiones Encuentros Cruzamiento Pmut go g 8191 

1000 50 100 Uniforme 0.003 1 1 

1000 50 100 Uniforme 0.006 1 1 

1000 50 100 Uniforme 0.009 1 1 

1000 50 100 Uniforme 0.012 1 1 

1000 50 100 Uniforme 0.015 1 1 

1000 50 100 Uniforme 0.018 O 1 

1000 50 100 Uniforme 0.021 1 1 

Cuadro 4.10: Valores de go y g8191 para Reglas de decisión obtenidas mediante AG 

qué ocurre ya que la mutación no juega un papel importante en el corto plazo, además 

unas pocas generacionacione más adelante las series convergen uniformemente, sin gran

des diferencias cuantitativas entre ellas. Resulta notorio el hecho de que en general en muy 

corto plazo se superan los óptimos locales, a diferencia de lo que ocurre con el Cruzamiento 

de un solo punto y el de dos puntos. 
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Figura 4.8: Ganancia promedio por Encuentro de cada Agente - 100 Encuentros/Sesión 

En las Figura 4.9 y 4.10 se muestra a detalle el desempeño de las reglas de decisión 

entre las Generaciones 150 y 1000 y entre las Generaciones 900 y 1000 respectivamente. En 

estas Figuras podemos observar que el valor P mut = 0.009 produce de manera consistente 

las mejores reglas de decisión. 

91 



CAPÍTULO 4. ESTRATEGIAS PARA EL JDP ESPACIAL 
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Figura 4.9: Ganancia promedio por Encuentro de cada Agente - 100 Encuentros/Sesión 
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Figura 4.10: Ganancia promedio por Encuentro de cada Agente - 100 Encuentros/Sesión 
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En esta simulación con Pmut = 0.009, las mejores reglas obtenidas en las Generaciones 

lOO, 200, . .. , 1000, tienen las caracteristicas deseables 90 = 1 Y 98191 = 1. Pero, ¿cómo 

evolucionan y se desempeñan estas reglas? Para responder a esta pregunta probamos cada 

una de estas reglas en 5000 configuraciones iniciales aleatorias de un Autómata Celular 

de tamaño 10 x 10 y contamos el número de encuentros requeridos para llegar al estado 

ALL e usando estas reglas. En la Figura 4.11 se muestran los resultados obtenidos para 

la mejor regla de la generación 100. 

If Encuentro • Encuentros para alcanzar All C 

14 

12 . . . . . . . . • . . . . 
10 - .. - -1--. - ¡..- ~ ... ~ ... - .-- .... -- _ .. 

O 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 soro 

Configuración Inicial 

Figura 4.11: Desempeño de la regla obtenida en la generación 100 con Pmut=0.009 

En promedio se requirieron de E =6.5496 encuentros para alcanzar el estado ALL e 
en estas 5000 configuraciones inciales aleatorias, usando la regla de la generación 100 con 

Pmut = 0.009. 

El genotipo de la mejor regla obtenida en la Generación 100 con Pmut =0.009 contiene 

5134 genes con valor 1 y 3058 genes con valor O. Llamaré "peso" (w) de la Regla a la 

cantidad de unos que contiene su genotipo, así en este caso la regla tiene un peso w = 5134. 

En esta regla en particular, aproximadamente 62.67 % de las 8192 configuraciones posibles 

hacen que la decisión del agente para el siguiente encuentro sea e, mientras que 37.32 % de 

las configuraciones posibles le permitirían al agente usar una estrategia D en el siguiente 

encuentro. 

De manera similar se calcula el desempeño de las reglas obtenidas en las generaciones 

200, 300, ... , 1000. La información se resume en el Cuadro 4.11. 

Las reglas obtenidas mediante el AG evolucionan teniendo cada vez mayor peso w , lo 
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Generacion w E 
100 5134 6.5496 

200 5632 4.5662 

300 5869 4.1054 

400 5953 3.9592 

500 6001 3.8738 

600 6016 3.8404 

700 6022 3.8402 

800 6029 3.8282 

900 6030 3.8228 

1000 6031 3.8110 

Cuadro 4.11 : Velocidad promedio de convergencia (E) al estado ALL C de las reglas 

obtenidas con Pmut=0.009 

cual acelera la velocidad de convergencia al estado ALL C 18 . 

Queda un par de preguntas por responder. Primero, ¿existe una regla de peso mínimo 

que haga converger al Autómat a Celular al estado ALL C ? Si la regla tiene una longitud 

fini ta la respuesta es afirmativa. Segundo, ¿qué tan robust as son las reglas obtenidas 

mediante el Algorit mo Genético cuando son usadas por agentes que cometen errores en 

su aplicación? 

En la Figura 4.12 se muestran los resultados obtenidos al probar la regla de la Gene

ración 100 con Pmut=0.009 en un Autómata Celular de tamaño 10 x 10 con agentes que 

tienell una probabilidad de cometer un error en la aplicación de la regla de 0.05 y 0.10. 

Se observa que el desempeño del sistema reflejado en el valor GT es cercano al óptimo 

global del estado ALL C. Aunque ocurre con una probabilidad pequeña, aún en este caso 

es posible que el sistema pueda alcanzar el estado ALL C en algún inst ante. En este caso 

la regla de decisión obtenida resulta bastante robusta con respecto a la incurrencia de 

errores por parte de los agentes. 

Los resultados anteriores muestran que: 

1. La eficiencia del Algori tmo Genético est á fuertemente relacionada con los operado

res de Selección y Cruzamiento usados. El Cruzamiento de un solo punto y el de 

dos puntos producen reglas que llevan al sistema a estancarse en óptimos locales, 

I8En teoría, si el número de generaciones t iende a infinito, el AG eventualmente debería llegar a 

establecer como ópt ima la regla trivial ue cooperaciólI incolluicional la cual hace cOllverger al Autómata 

Celular al estado ALL e en un solo encuentro. 
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Figura 4.12: Desempeño de la regla de la Generación 100 con Pmut=0.009 

sin embargo en algunos casos las reglas producidas funcionan mejor que la regla 

de imitación (RI) mencionada anteriormente. El Cruzamiento Uniforme parece dar 

los mejores resultados tanto en velocidad de convergencia como en la búsqueda del 

óptimo global. Esto es importante porque los agentes deben utilizar el mínimo de re

cursos en la búsqueda de soluciones que resulten óptimas o al menos suficientemente 

aceptables. 

2. La Mutación no parece jugar un papel detereminante y de hecho en el corto plazo 

no hay aparentemente una elección óptima de Pmut como puede observarse en la 

Figura 4.8. Sin embargo cuando el operador de Cruzamiento utilizado es deficiente, 

en el largo plazo la mutación si puede hacer una diferencia en la evolución de la 

población de reglas y por lo tanto en el desempeño del sistema. 

3. A diferencia de la RI , las reglas de decisión obtenidas mediante el Algoritmo Genético 

dependen de la estructura espacial local más que de los valores de la Matriz de 

Pagos del JDP empleado, sólo se requiere que se mantenga la estructura del JDP, 

T > R > P > S. 

4. Es posible construir reglas de decisión diseñadas genéticamente. Parece viable que 

la población inicial de reglas se elija de tal forma que las reglas producidas en 

la nueva generación mediante el AG mantengan una característica deseable, por 

ejemplo no colapsar al estado ALL D. Hemos visto que cuando las reglas tienen 

en su genotipo 90 = 1 Y 9 8191 = 1 pueden producir un patrón de comportamiento 

y evolución deseable en términos de cooperación. Resulta entonces muy fácil elegir 
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una población inicial con estas características además de que puede evitarse que la 

mutación altere el valor de estos genes particulares. 

5. En muchos dilemas sociales este tipo de reglas puede resultar de gran importancia. 

Si los agentes pueden encontrar e implementar de manera eficiente las reglas de 

decisión que les permitan alcanzar el estado ALL C antes de que el recurso llegue a 

un punto en el cual no pueda reabastecerse lo suficiente, entonces el recurso podría 

ser sustentable a largo plazo. 

6. Si consideramos que los agentes que usan la regla de decisión son propensos a cometer 

errores en su aplicación, no de forma intencional, ni estratégica, entonces el sistema 

aún puede alcanzar y posiblemente manterner el estado ALL C19
. 

En este capítulo hemos visto que, al menos en teoría, es posible encontrar reglas de 

decisión que promuevan y mantengan la cooperación en un SCA. Sin embargo los métodos 

empleados y los supuestos sobre la capacidad de procesamiento de información rebasan la 

capacidad de los agentes reales. En el siguiente Capítulo veremos que estas limitaciones 

pueden ser superadas cuando los agentes son capaces de promover y explotar los procesos 

de evolución institucional. 

19E1 aprendizaje por parte de los agentes es fundamental en este punto. En la medida que los agentes 

ganan experiencia disminuye la probabilidad de cometer errores en la aplicación de la regla y por lo tanto 

los agentes tendrán un resultado conjunto más cercano al valor óptimo de GT. 
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Capítulo 5 

Evolución Institucional 

5.1. Diversidad y Evolución Institucional 

Como se vió en el Capít ulo anterior , un Autómata Celular con agentes homogéneos que 

siguen una misma regla de decisión determinista , combinado con el Algorítmo Genét ico 

result a útil para realizar cálculos complejos y procesamiento de información individual 

(exploración de una regla) para convertirla en conocimiento común (creación de nuevas 

reglas) . sin embargo, est á lejos de modelar situaciones más reales en donde se consideran 

importantes las capacidades diferenciadas de los individuos. 

En un Autómata Celular como los estudiados anteriormente, desde el principio en 

t = O, todos los agentes comparten el mismo modelo interno del JDP y este modelo se 

mantiene sin cambio en los siguientes periodos, t = 1, t = 2, ... . 

Al considerar la diversidad de agentes en lugar de un tipo de agente representativo, 

podemos modelar situaciones en las que en t = O cada agente comienza con un modelo 

interno distinto1 y esto puede provocar que el sistema evolucione de manera diferente a 

un modelo que considera agentes homogéneos. 

Como el propósito de este trabajo es estudiar el papel de las instituciones en el surgi

IlJicnto y ('voluciún de la cooperación en los Sistcmas Complcjos Adaptables: partin'mos 

de la idea de que la cooperación puede estudi arse como un problema de evolución insti

t ucional y éste a su yez t iene origen en el problema de cómo se convierte el conocimiento 

individual en conocimiento común. 

Uno de los atribu tos principales de un SCA es la diversidad (Holland. 2004: Axelrod , 

2000; Page. 2011 ). 

1 Debido a ~u l·Ollocilllicll to illicial de la ~ i t u ac iúll y los valores que a;.-;iglla a l a~ ill ~t itu cio ll c~ q \1C pucdell 

modifica r la estructura de pagos del Juego del Dilema del Prisionero. 
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En los sistemas económicos tradicionales se identifican comunmente tres fuentes que 

crean la diversidad: las dotaciones de los agentes, sus preferencias y sus capacidades de 

adaptación diferenci adas. 

Es común pensar que en los sistemas en los que existe gran diversidad siempre exis

tirá en algún grado el conflicto, la falta de comprensión , el desorden. la inefi ciencia y 

eventualmente el colapso. Sin embargo es necesario entender el papel de la diversidad 

en los SCA por varias razones. Primero , los cambios en la diversidad provocan cambios 

en los equilibrios del sistema. Mantener una mayor diversidad frecuentemente mejora la 

robustez de los SCA2
. Segundo, la diversidad promueve la innovación y la productividad. 

Los agentes pueden especializarse, ocupar nichos diversos y establecer interacciones de 

distint a nat uraleza con otros agentes. Tercero. la diversidad genera más diversidad. 

"Si rea lmente es necesario modelar la heterogeneidad [o no] es una importante pregunta 

de inves tigación. Puede darse el caso que dada suficiente heterogeneidad de agentes, el 

comport.amient.o agregado del sistema pueda no depender más de los distintos detalles de 

cada agent.e, y abstraer este comport amiento en un único agente representat.ivo sea posible. 

Esta es una cuestión abierta y podemos usar modelos comput acionales para afrontarla 

directamente" (Miller y Page, 2007:84-85). 

La diversidad en un SCA puede clasificarse en tres tipos (Page, 2011): 

1. Variación. Se refiere a las diferencias en los valores de algún atributo o característi ca 

de los agentes de un mismo t ipo de la población. 

2. Diwrsidad de tipos. Se refi ere a las diferencias en clases o tipos representatiyos 

dent.ro de una población. 

3. Di\"ersidad de composición . Se refiere a las diferencias en las configuraciones que 

pueden establecerse entre los distintos agentes. 

Podemos identificar desde el punto de vist a de las instituciones la diversidad de agentes 

en un SCA de la siguiente manera: 

1. VariRcióll. Por factores illstitnciol1aJcs internos, es decir la v::dorRCióll interna que 

cada agente asigna a las instituciones. 

2. Diversidad de tipos. Una misma institución puede evolucionar y valorarse en forma 

distint a en los distintos grupos de una población, generando diversidad de tipos en 

2Se dehul.' la robustez COIIIO "la capacitlad de lllallteller la funcionalid ad ¡del Sistema] lllás que la 

estabilid ad ana lítica." (Page, 2011:8) 

98 



5.2. GRA~lATICA INSTITUCIONAL ADICO 

el proces03 . 

3. Diversidad de composición. La configuración que mant.i enen los agentes puede modi

ficar su percepción de la si t Ua,CiÓll qne (' llfr(,llt ¡-1I1. Por cjClll plo, llO (' S lo lllismo <,st ar 

al principio que al fin al en un canal de riego. Esto provoca que las instituciones sean 

valoradas en forma diferente por los distintos agentes del sistema. 

5.2. Gramatica Institucional ADICO 

De acuerdo con Ostrom (2005) , el concepto de '·enunciado institucionar · es un témino 

de amplio uso que comprende tres tipos de enunciados: Estrategias Compartidas , Normas 

y Reglas. 

La sintaxis de la gramática inst it ucional propuesta por Ost rom (2005) nos permite 

construir cualquier enunciado institucional a partir de los 5 componentes que se mencionan 

a continauación: 

El ATRIBUTO [A] es una variable que establece el conjunto de participantes a quienes 

se aplica un enunciado particular. 

La DEO TICA [D] indica una prescripción a las acciones y resultados a través de las 

frases operativas "puede" (Perlllitido) , "debe" (Obligado) Ó " llO debe" (Prohibido). 

La existencia del componente deóntico "implica la presencia de información adicional 

que los individuos usan al desarrollar sus expectativas sobre el comportamiento de otros 

y sus propias mejores respuestas." (Ostrom, 2005:147) 

La introducción del componente deóntico en un enunciado institucional se hace de 

manera formal a travl>s de la illclusión de pani llH'tros delta, ell la rn a,t.rih de pagos del 

juego que es analizado (Ostrom, 2005) . Los parámetros delta se definen como se muestra 

en la Ecuación (5.1): 

fJO = boi + boe 

fJb = 8bi + 8be 

~ = 8° + Ób 

(5.1) 

donde los superíndices o y b indican que la recompensa (6°) Y el costo (8b
) percibidos 

proyienen de obedecer y romper una prescripción respectivamente: el superíndice i denota 

3 Adelllás es posible que Jos agelltes dc Ull lllisllIo grupo puedall adquirir y desarrollar Estrategias 

Compartidas, Jormas y Reglas distintas debido a la forma en que son afectados por su contexto particular. 
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que un ca mbio en la \"aloración de los pagos pro\"icll e de fu entes int ern as-1 \" el superíndice 

e dClIut H <¡1Ie 1111 (· rUllbiO Cll la valoriiciúll provÍ< ~ l\( ' dI' f1lclIt c:-; ('x l ('llla~ 5 . 

La introducción de estos parámetros delta en los modelos form ales nos permite una 

mayor precisión en los pesos usados para distinguir entre Permitido. Obli gado y Prohibido. 

Al introducir los parámetros delta en los juegos ··los pagos pueden cambiar lo suficiente 

para que el result ado predicho de un juego difiera completamente del result ado predicho 

para un juego similar que no incluya parámetros delta.:· (Ostrom , 2005: 147) 

El componente Al 11 [1] es una descripción del fun cionamiento (trabajo a realizar ) 

en un a situación de acción a la cual se refiere el enunciado institucional. En este caso 

"La descripción puede incluir información sobre un proceso o una fórmul a.·· (O trom , 

2005:148) 

Las CO DICIO ES [C] "indican el conjunto de variables que definen cuándo y dónde 

se aplica un enunciado institucional. " (Ostrom, 2005:149) 

El componente OR ELSE [O] "es la consecuencia que un enunciado institucional asigna 

al detectar un incumplimiento de los otros componentes del enunciado. En algunos casos 

el OR ELSE especifica un rango de posibles castigos si no se sigue una regla.·: (Ostrom, 

2005:149) 

OstrOlll (2005) ilustra 1¡-1..<; aplicaciones potenciales de esta gnumítica. inst.itllciom:d cn 

tres áreas: análisis en Teoría de Juegos, síntesis de diversos enfoques teóricos sobre el 

estudio de Tormas y Reglas , y aprendizaje sobre la evolución de Normas y Reglas en 

investigación empírica. 

Con base en la gramática propuesta por Ostrom (2005) , podemos describir los enun

ciados institucionales de la siguiente forma: 

l. Estrategias Compartidas. Una Estrategia Compartida es un tipo de enunciado ins

titucional que contiene tres componentes estructurados en la forma [A][I][C]. 

Por ejemplo: 

[A ] yA 2 ] [Cooperan] [Siempre] 

La predicción sobre el comportamiento de indh"iduos que usan Estra tegias Compar

tidas se basa en "las expectativas que tiene cada agente sobre el comportamiento 

futuro de los demás. " (Ostrom, 2005:157) 

4Las fuentes internas incluyen , por ejemplo, la culpa o la vergüenza al romper una prescripción: en el 

caso de obediencia de una prescripción podemos pensar en la satisfacción propia o la sensación de ser un 

buen ciudadano. 
5Las fuelltcs extemas se asol"iall prillcipahnente <.:Oll la apruoacióll o uesaprooal"ióll social y la n :Pll

tación. 
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2. Normas. Una Norma es un enunciado institucional que incluye cuatro componentes 

y cuya estructura tiene la form a [A][ D][I ][ C]. 

Por ejemplo: 

[A I yA2 ][Deben] [Cooperar] [Siempre] 

"Por normas quiero decir las valuaciones internas - positivas o negativas - que un 

individuo asigna a acciones de un tipo particular. • os referimos a esta valuaciones 

internas como un parámetro delt a que es sumado o restado del costo objetivo de 

Ull a acción" (Ostrolll y \i\Talkcl , 2()()3 :4 0). De esta fOrIll a , el lJivd de compromiso 

hecho por un individuo para tomar cierto tipo de acciones futuras puede medirse en 

términos de los \'alores de los parámet.ros delta . 

La. predicción sobre el comporLall1il'nLo de illdividuos ell 1lll juego con Normas se 

basa en "los cambios en los pagos de los jugadores debidos a la inclusión de al menos 

un parámetro delta en los pagos de los jugadores" (Ostrom , 2005:158) 

"Podemos pensar en las normas como heurísticas que los individuos adoptan desde 

una perspectiva moral en el sentido de que son los tipos de acciones que desean 

seguir en sus vidas. Una vez que las normas son compartidas de manera general 

en una población , las expect atiyas pueden converger a puntos focales" (Ostrom y 

Walker, 2003:41). 

3. Reglas. Una Regla es un enunciado institucional que incluye los cinco componentes 

estructurados en la forma [A][D][I][C][O]. 

Por ejemplo: 

[A1yA2][Deben][Cooperar][Siempre][O de lo contrario tendrán una sanción F] 

"Por reglas quiero decir el entendimiento compartido que un grupo desarrolla de que 

ciertas acciones en una situación particular deben , no deben o pueden ser realizadas 

y que habrá sanciones contra aquellos que no SIgan la regla" (Ostrom y \iValkeL 

2003:41). 

De esta manera, la predicción sobre el comportamiento de individuos en un juego 

con Reglas se basa en: cambios en los pagos de los jugadores debidos a la adición 

de al menos un parámetro delta , el establecimiento de consecuencias instit ucionales 

como consecuencia del rompimiento de la Regla, la posibilidad de ser detectado al 

romper una Regla, la existencia de al menos un jugador que desempeña el papel 

de monitor, la existencia de al menos un jugador con la autoridad de imponer la 
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condición OR ELSE y ]a est ructura de pagos del juego base (antes de la inclusión 

de p;-u'rllllcl ros eh'JI a) . 

Tradicionalmente el análi sis institucional se ha enfocado en las reglas por dos razones: 

1. Frecuentemente se requiere analizar el impacto de un cambio en las reglas: ya sea 

que el cambio sea propuesto o haya realmente ocurrido. 

2. Los analistas institucionales reconocen que "los cambios en las reglas pueden ser 

más fáciles () IlI cís cst, ¡.lblcs ql1e illtcll ti-tr cambi ar la sit,uaciúu a trave:s de cambios CIl 

el mundo biofísico o en los at ribut.os de la comunidad ." (Ostrom , 2005:138) 

Para salvar est.a limit ación del análisis institucional, la gramática de las instituciones 

es una herramienta que nos permite plantear pregunta claras sobre cómo y por qué e\"o

lucionan las Estrategias Compartidas, ormas y Reglas. 

De acuerdo con la gramática de Ostrom cualquier tipo de enunciado institucional ti ene 

al menos 3 componentes comunes: [A ]' [1], [e]. Lo que hace la diferencia entre los tres tipos 

de enunciados institucionales que distingue Ostrom son los componentes [D] y [O] . 
La evolucióu de los emlllciados illstitucionales !lO tielle por qué seguir !leceSarialllellte 

la trayectoria 

[A][ l][e] H [A][D][l][e] H [A][D][l][e][O] 

en la cual se introduce o elimina un componente a la vez, como menciona Ostrom (2005) . 

i\,fj propuest. i-t es que cxiste evidcllcia suficiellt.e (OStrolll. 1990: Ostroll1 y WaJkcr, 2003: 

Ostrom , 2005; Poteete, J anssen y Ostrom: 2010) para plantear un esquema de evolución 

institucional en la forma mostrada en la Figura 5.1. 

El componente [D] se introduce en la form a de parámetros {)O y {)b en la matriz de 

pagos que percibe el agente, mientras que el componente [O] se introduce en la forma de 

una sanción F sobre el pago objetivo. 6 

La introducción de los componentes [D] y [O] puede transformar el modelo interno 

que perciben los agentes de tal manera que la regla de decisión utilizada se aproxime a 

una regla de decisión óptima. 

6En la gramática institucional de Ostrom los parámetros delta y las sanciones se agregan en forma 

aditiva a los pagos, por ejemplo en la forma T - Ób - F . Esto genera un problema importante para 

definir las unid ades con que se comparan los pagos en la matriz de pagos resultante pues los parámet ros 

delta qlH' son valorariones subjetivas deben sumarse ron pagos ob.ietivos. Sin embargo. si la informarión 

es ponderada es posible que los parRmetros delta. entren en forma multiplicativa al modelo evitando la 

ambigüedad en la dehuiciúll de la:; Illlid ade:; l'U la.':i que se mideIl lo:; pagos. de esta form a podclIlo:; escribir 

Tób - F . Así el parámetro Ób sirve como unidad adimensional de escala para el pago objetivo T. 
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5.3. 

Sin Monitoreo 

íl'P = 8b = o, 
F=O 

5.3. .JDP CO_ NORl\ IAS 

: -\--------- -F \ Con Monitoreo 

I<ó-( -~ ---7l ) 1 Reglas I 
L--__ ---' 

8° ;tOó 8b t O, 
F=O 

Sin Sanc ión 

8° ;t ° ó 8t> t 0, 
FiO 

Con Sanción 

Figura 5.1: Evolución de los Enunciados Institucion ales 

JDP con Normas 

En un dilema social modelado mediant e el JDP, la Teoría de Juegos no cooperativos 

predice que los individuos cont ribuirán de manera subóptima a la solución del dilema 

debido a que elegirán la estrategia dominante de deserción D, obteniendo un resultado 

inferior al que podrían obtener si eligieran como estrategia la cooperación. C. 

Sin embargo, la investigación de campo ha mostrado que muchos individuos en la vida 

cotidiana se desvían de este patrón de comportamiento predicho por la Teoría de Juegos 

no cooperativos (Ostrom, 1990; Ostrom y Walker , 2003; Ostrom , 2005; Poteete, J anssen 

y Ostrom, 2010) . 

"Est as anomalías aparentes pueden ser explicadas, sin embargo, por factores que en

frenta un individuo y que pueden transformar la matriz de pagos de un Juego del Dilema 

del Prisiollero a algún otro Juego. ElI la práctica es difícil saber si los illdi\"iduos realmen

te enfrentan un Juego del Dilema del Prisionero debido a que hay muchas variables no 

controlables que deben tomarse en cuenta para [explicar] el comportamiento observado." 

(Ostrom et al, 2001:138). 

Como punto de partida para estudiar el impacto de las instituciones en la evolución de 

la cooperación modificaremos el JDP para incluir Normas de acuerdo a la idea planteada 

por Ostrom (2005). mediante la inclusión de parámetros delta en el modelo que refl ejan 

una valoración interna que hacen los agentes y que modifica su modelo interno de la 

estructura de pagos de la situación que enfrentan. De esta forma el modelo refl eja el 

hecho de que los agent es calculan el benefi cio ya no solo en t érminos de la ganancias 
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objeti "as inmedi atas, sino que en su cálculo se toman en cuent él fac tores psicológicos. 

En un juego con Normas tal como el que propone Ostrom (2005) aparece un tercer 

jugador en el JDP, el monitor. cuya razón para monitorear es solamente la recompensa 

objetiva. 

A diferencia del juego planteado por Ostrom (2005) , el JDP con armas que presento 

en el Cuadro 5.1 supone que son los mismos jugadores los encargados de realizar el mo

nitoreo con sus vecinos inmediatos 7. El pago subjetivo que reciben por su actiyidad de 

monitorear y de ser a su vez monitoreados se refl eja en los parámetros delt a de la matriz 

de pagos . 

A2 

e D 

e (R + 60
, R + 60

) (5 + 60
, T - 6b

) 

Al 
D (T - 6b

) 5 + 60
) (P-6b , P-6b) 

Cuadro 5.1: Matriz de Pagos del Juego del Dilema del Prisionero con Normas 

En este juego sólo se considera. el efecto neto de obedecer la norma (6 0
) y de romper 

la norma (6b
) y por el momento no se especifica si la mayor contribución viene de fuentes 

internas o externas . 

Los agelltes 110 sólo evalúan el desclfl peiío de su estrategia (e ú D) en t( ~r lTlillo s 

económicos. sino que además pueden evaluar la utilidad de una norma dada en un mo

mento específico y en condiciones específicas. 8 

A diferencia del JDP sin Normas (Cuadro3.1) en donde la estrategia dominante es 

siempre (D , D) , en el JDP con Normas la estrategia dominante puede ser (e. e) si se 

satisfacen las siguientes condiciones: 

1. R + 60 > T - Ób =? ÓO + Ób > T - R > O 

Por 10 t anto al modificar el juego con la inclusión de Normas puede cambiarse la 

estrategia dominante de (D , D) a (e, e) si 

7En este caso el costo del monitoreo se considera despreciable y no se genera ninguna recompensa 

objetiva inmediata por esta actividad . 
8Esta evaluación se ve reflejada elJ la ilJtroducciólJ de parámetros delta al JIIodelo ilJ tCrI lO dd Jucgo 

del Dilema del Prisionero que tiene cada agente. 
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6° + 8& > 1l1r1.x(T - R , P - S) (5 .2) 

En el modelo de O::;trom (2005) se muestra que "la introducción de norm as o monitoreo 

no es suficiente para cambiar el result ado predi cho del Juego del Dilema del Pr isionero. 

y que el cambio en el re. ultado predicho no siempre es benéfi co socialmente. La::; únicas 

regiones de equilibrio donde los jugadores seleccionan una estrategia pura de cooperación 

es cuando las normas internas generan parámetros con alt os costos internos relativos a la 

ventaja de la deserción" (Ostrom, 2005: 161-1 62). 

El u::;o de la gramát ica institucional ADICO de Ostrom nos permite extender los 

modelos de la Teoría de Juegos para incluir pagos subjet ivos. Por lo tanto. podemos 

considerar el JDP del Cuadro 3.1 como un caso particular del JDP con ~ormas del 

Cuadro 5.1 , si tomamos 5° = O Y 5& = O 9. 

¿Qué factores pueden cambiar la estructura de la matriz de pagos que perciben los 

agentes? Podemos identificar al menos 2 fuentes principales: 

1. Cambios en el ambiente externo que hacen que los valores obj etivos asignados a un 

recurso cambien . Por ejemplo, el agua tiene un valor diferente en tiempo de escasez 

que en tiempo de abundancia. 

2. Cambios en las valoraciones internas que los agentes hacen sobre un recurso. Estas 

valoraciones pueden reflejarse en las Estrategias Compartidas, ~orm as y Reglas 

que usan los agentes . Por ejemplo, en tiempos de escasez tiende a incrementarse el 

monitoreo y la magnitud de las sanciones (tanto internas como externas) sobre el 

uso del agua. 

Supongamos que en condiciones normales los apropiadores de un Recurso de Uso 

Común (RUC) perciben una estructura de pagos como la reflejada en el Cuadro 5.1. 

Si se (h una cOlldición dc abundancia sobre el BU C de tal ll1anCU-l q \le todos pueden 

obtener el recurso sin mucho esfuerzo, los apropiadores pueden percibir una estructura del 

JDP en la cual T ~ R ~ P ~ S Y 5' s -+ O. Entonces los agentes son casi indiferentes a la 

elección de una estrategia e o D. La condición de abundancia hace que la sustract.ibilidad 

del recurso sea una condición menos import ante, al igual que el monitoreo y las sanciones 

sobre el uso de este recurso 10 . 

gEn ese caso no se cumple Óo + Ób > O Y por lo tanto la estrategia dominante del juego es (D . D ). 
lOEn este caso la percepción de los agentes puede llevarlos modificar su modelo interno de 1:'1 sit.uación 

tle tal lllallera que el recurso se transform a de Ull nuc a uu Diell PÚ blico. a UlJque la uaturalcza del 

recurso no cambia en la realidad. 
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Por el contrario , si se da una condición de escasez sobre el RUC , los apropiadores 

pueden percibir una estructura de pagos en la que T > > R > > P > > S dOll< k (,1 sÍlIll)ol() 

> > indica una diferencia grande entre los valores. además en esta situación deb ería ocurrir 

que 18' si ---+ 00 lo cual puede acentuar más las diferencias en la estructura de pagos del 

JDP con Normas o incluso cambiar completamente la estructura del juego que p erciben 

los agentes . 

Sin embargo , si se mantiene la misma estructura del JDP, los jugadores pueden seguir 

usando la misma regla de decisión , por ejemplo la obtenida con el Algoritmo Genético. 

que no depende de los valores T , R , P, S , sino de que se mantenga la estructura del JDP. 

Por otro lado, si la estructura del juego ca ll1bia , los agcntes ncccsitanin usar Illla llue 

va regla de decisión con la expectativa de obtener valores cercanos al equilibrio óptimo 

definido por este nuevo juego. Si los agentes no disponen de tal regla, necesitarán cons

truirla a medida que enfrentan el juego de mém era iterada y refin an su conocimiento de 

la situación. ]] 

¿ Cuántos Juegos distintos pueden originarse a partir de cambios en los valores de los 

pagos T , R , P, S y los parámetros 8' s del JDP con Normas del Cuadro 5.1? 

Lo que es claro es que estos cambios producirán un conjunto de 4 valores {T' , R' . P'. S'}12 

que no necesariamente mantienen el orden original de los valores T > R > P > S. 

Consideremos que un juego está definido por su estructura de pagos en la form a 

mostrada en el Cuadro 5.2 

Cuadro 5.2: Matriz de P agos de un Juego 

donde Pi E {T' , R'. P'. S'} para i = 1, 2 , .. . . 8. 

Entonces, form almente el máximo número de juegos posibles que podrían definirse es 

48 = 65536. Aunque este número es grande. no todos los juegos son realment.e diferentes 

en su estructura. 

11 El Algoritmo Genético es una herramienta que hace posible la búsqueda de estas nuevas reglas de 

eh'cisión al igual C/1I(, ('n ('1 caso (le' la búsC/lI('d a (le' lIna r('gla alt.('rna a la regla oc imitación (nI ). 
12Gelleralllleute estos ndores scráu distintos a llllquc puede darse el caso de que algunos de estos valores 

sean iguales entre sÍ. 
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Por ejemplo. a part ir del Cuadro 5.2 podemos definir formalment e 4 juegos de la 

siguiente manera: 

1. Pi = T ' para i = 1, 2, ... ,8 

2. Pi = R' para i = 1, 2, . .. , 8 

3. Pi = pi para i = 1, 2, ... ,8 

4. Pi = S ' para i = 1, 2, .. . ,8 

Aunque est a elección de pagos define 4 juegos diferent es, todos ellos pertenecen a un 

mismo tipo comúlI de juego que podríamos llamar "Jllego dI' Jndifcn 'ncia··. dehido a, que 

sin import ar la estrategia usada ambos jugadores obtendrán el mismo pago. 

De igual forma con el conjunto {T' , R' , P' , S'} pueden generarse 6 "Juegos de Coordi

nación·· con la estructura mostrada en el Cuadro 5.3 

e (p ,p) (q , q) 

D (q , q) (q , q) 

Cuadro 5.3: Matriz de Pagos de un Juego de Coordinación 

donde p, q E {T' , R' , P' , S'} con P > q. 
Además es muy probable que muchos de estos juegos no t engan sent ido en el mundo 

rea l aún cuando exist a un modelo mat emático formal del juego. 

Recordemos que en el JDP hay simetría de pagos. Si por alguna razón la estructura 

del juego cambia de t al manera que se pierde la simetría de los pagos , esto implicaría 

qw' los agentes podrían considerarse con poderes asimótricos en cuanto r1 su capacidad de 

explotación y uso del RUC. 

¿Bajo qué condiciones se preserva la estructura del Juego del Dilema del Prisionero? 

Aunque es cierto que la estructura de la Matriz de Pagos del JDP puede modificarse 

con la introducción de los parámetros 5' s al modelo, veremos que de hecho existe una 

infinidad de combinaciones de parámetros 5° y 6b que preservan la estructura del JDP. 

Para ello es necesario que se cumpla la relación 

que es equivalente a las tres desigualdades siguientes: 
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La solución de la primera y tercera desigualdades puede resumirse en 

<5° + Ób < m = min(T - R , P - S) (5.3) 

Mientras que la segunda desigualdad puede reescribirse en la forma 

(5.4) 

Por lo tallto el .JDP COIl • 'o rill as representado ( ~ Il el ('Iladro S.lmC1 ntf'lIdrá la ('structllra 

del JDP básico en la región del plano <50 <5b acotada por las relaciones (5.3) y (5.4). En la 

Figura 5.2 esta región corresponde al interior de la franj a comprendida entre las rectas 

<5° + <5b = P - R Y Óo + Ób = m (sin tomar en cuenta los puntos sobre dichas rectas). 

t) + 8' =P-R 

~ 
P-R 

Figura 5.2: Combinaciones de parámetros <5' s que preservan la estructura del JDP 

Notemos que P - R < O Y m = min(T - R, P - S) > O , así que el interior de la fr anj a 

definida por las rectas <5° + Ób = P - R Y <5° + <5b = m es un conjunto no vacío de pares de 
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valores 0° y 6b que preservan la estructura del JDP considerando la inclusión de Normas 

al modelo. 

5.4. JDP con Normas y Autómata Celular. 

En el Capítulo 3 se estudió la evolución de la cooperación en un modelo de Autómata 

Celular cuando los agentes se enfrent.an mediante un JDP básico como el most rado en el 

Cuadro 3.1. 

¿CuAl es el iJllpacto cn la evol1lción (k la ("()Opcril.ción en el modelo de Autómata 

Celular cuando se usa el JDP con Normas del Cuadro 5.1? 

P ara responder a esta cuestión usaré la misma configuración espacial del Autómata 

Celular en la que cad a agente está rodeado por 4 vecinos (Arriba, Abajo, Izquierda y De

recha) y por lo tanto part icipa de forma simultá.nea en 4 Juegos del Dilema del Prisionero 

con Normas. Consideraremos además que los agentes siguen la RI. 

Igual que antes el pago total que recibe cada agente es la suma de los pagos obtenidos 

al jugar el JDP con Normas con cada uno de sus vecinos. 

Sea n el número de vecinos del agente Ai.i y k el número de vecinos que cooperan: 

entonces su pago total está determinado por: 

si Ai.i = D 

si Ai.i = C 
(5.5) 

A diferencia del modelo sin ¡ormas del Capítulo 3 en el que Ti.i( D) > Ti.i(C) , si se 

cumple la relación (5.2) resultará que 7i.i(C) > 7i.i(D). Si este es el caso, una vez que 

se conocen las estrat.egias de los vecinos: la mejor opción para cada jugador sería elegir 

C. Entonces , en est e' jw'go. si cacIR jngador dige su est.rategia con el fin de maximizar su 

pago total inmediato , eventualmente todos los agentes de la población deberían elegir C. 

Sin embargo. la experi encia nos d ice que est.a situación es poco probable. 

P ara comenzar a estudiar este modelo de Autómat a Celular basado en el JDP con 

ormas procederemos como sigue: 

Consideremos la configuración de un Autómata Celular de t amaño 5 x 5 como la que 

se muestra en el cuadro 5.4. 

En t = O el agente A33 = D Y tiene k1 = 1 vecino cooperador, su vecino A43 = C y 

tiene k2 = 3 vecinos cooperadores13
. ¿ Cómo elegirá su siguiente estrategia el agente A33? 

13 Al igual que antes. los casos k1 = k2 resultan de poco interés pues son simétricos y los agentes 

obtienen los mismos pagos. El resto de los casos con k 1 =f. k2 puede analizarse de forma similar a este 

ejemplo 

109 



CAPÍTULO 5. EVOLUCIÓN I STITUCIONAL 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

e e e e e 
e e e e e 

Cuadro .5.4: Configuración posible de un Autómat a Celular de tamaño 5 x 5 

Notemos que sus vecinos a la izquierda (A 32 ) y a la derecha (A 34 ) est án en una situa

ción idéntica así que sus pagos totales deben ser iguales al del agente A 33' Por otro lado, 

es claro que su "ecino de arriba (A23) obticlle Ull pago total lllCllOL Sólo rest a comparar 

los pagos totales con su vecino de ab ajo (A43 ). 

Usando la fórmula (5 .5) sus pagos t otales respectivos son: 

Entoces debemos considerar 2 casos: 

1. T33 ~ T43 • es decir T + 3P - 46b ~ 3R + S + 46°, lo cual implica que 

50 + 5b < 3(P - R) + (T - S) 
- 4 (5.6) 

Si se cumple est a relación , el agente A 33 no copiará la estrategia de su vecino. se 

mantendrá en D en el siguiente periodo. 

2. T33 < T43 , es decir T + 3P - 45b < 3R + S + 45°, lo cual implica que 

50 5b 3(P - R) + (T - S) 
+ > 4 (5.7) 

Si se CUlllple cst¡.l rclacióll. el agcllte A 33 copi anl la estrategia de Sl1 vecillo , es decir. 

elegirá e en el siguiente periodo. 

Supongamos que el Juego del Dilema del Prisionero con Normas usado es el que se 

muestra en el Cuadro 5.5 

110 



5.4. JDP CON NORl\IIAS y AUTÓl\ IATA CELULAR. 

A2 

C D 

C (20 + f¡0. 20 + f¡0) (10 + 8° , 22 - áb
) 

Al 
D (22 - 6b.1O + 5°) (16 - 5b , 16 - Ób) 

Cuadro 5.5: Posible Matriz de Pagos del JDP con Normas 

Con la matriz de pagos del Cuadro 5.5 podemos usar la relación (5.6), a partir de lo 

cual obtenemos 

(5.8) 

que representa la relación entre los parámetros 5° y 5b que harán que el agente A33 

mantenga su estrategia D en el siguiente periodo. 

Usando la relación (5.7) obtenemos 

(5.9) 

que represent a la relación entre los parámetros 5° y 5b que harán que el agente A33 

cambie su estrategia de D a C en el siguiente periodo. 

Geométricamente podemos representar estas relaciones entre parámet ros delta como 

las regiones del plano que se muestran en la Figura 5.3 

A partir de los valores del Cuadro 5.5 usamos las relaciones (5.3) y (5.4) y obtenemos 

respectivamente 

(5.10) 

(5.11) 

Podemos usar las relaciones (5 .8), (5.9), (5.10) Y (5.11) para restringirnos a los casos en 

los que después de la introducción de parámetros delta a la matriz de pagos se preserva la 

estructura del Juego del Dilema del Prisionero. En la Figura 5.4 se muestran las regiones 

de interés. 

Si después de introducir los parámetros delta al modelo se preserva la. estructura del 

Juego del Dilema del Prisionero .. el agente A3.3 mantendrá su estrategia D para el siguiente 

periodo si los parámetros delta est án en la región -4 < 5° + 5b :'S O , mientras que en la 

región O < 5° + 5b < 2 el agente cambiará su estrategia de D a C. 
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6" + {/' =0 

6"+6~ > 0 

Figura 5.3: Regiones de elección de estrategia e o D 

6" + {/' =-4 

Figura 5.4: Regiones de Clases de Equivalencia de Agentes (o Normas) 
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¿Qué implicaciones t. ienen la relaciónes (5.8) y (5.9) anteriores? 

Notemos que el agente A33 mantendrá su est.rategia D para cualquier combin ación de 

8° y 8b que sat isfaga la relación (5.8). 

Entonces podemos reemplazar al agente A33 por cualquier agente que tenga un mo

delo illtCnlO dist. ill t.o ql1 C satisfaga la relación (5.8) sin quc cst o provoquc ca mbios (' 11 11l 

eyolución del sistema. Por ejemplo para tener 

todos los agentes del Cuadro 5.6 son "equivalentes" . 

1 Ai 8° 6b 6° + 8b 

1 Al O O O 
2 A2 

1 1 1 
2 4 . 4 

3 A3 1 -1 1 
2 2 

4 A4 -1 -1 -2 

Cuadro 5.6: Clase de Equivalencia de Agentes que mantienen la estrategia D 

De forma similar el agente A33 cambiará su decisión de D a e para cualquier combi

nación de 8° y 8b que satisfaga la relación (5 .9). 

Entonces podemos reemplazar al agente A33 por cualquier agente que tenga un modelo 

interno distinto que satisfaga la relación (5.9) y la evolución del sistema será la misma. 

Por ejemplo para tener 

todos los agentes del Cuadro 5.7 son "equivalentes" . 

1 Ai 8° 6b 8° + 6b 

1 Al 1 1 1 
4 4 2 

2 A2 
1 ª 1 
2 4 4 

3 A3 1 1 1 
2 2 

4 A4 1 1 2 

Cuadro 5. 7: Clase de Equivalencia de Agentes que cambian su estrategia D a e 
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A diferencia el<.> la propuesta de Ostrom (2005) en donde bO > O Y eSb < 014 , este 

pl rW1.< 'i'tlllÍ<' ll t o lllll cst la <J 11(' 1 i( 'llI ' SCllt ido h a bla r de situaciüllcs tu las q IIC l rL percepcióll 

del agente puede ser: 

1. r50 < O. En este caso el agente considera que la obediencia de una regla le causa un 

perjUJ CIO. 

2. eS
b > O. En est e caso el agente considera que romper una regla le produce un beneficio. 

y lo que result a import ant e al momento de tomar la decisión para el siguiente periodo 

es el valor total eSo + eS b más que los signos y magni tudes de los parámetros delta dentro 

de una región específic a. 

Lo que esto signifi ca básicamente: es que existe una infinidad de combinaciones de 

parámetros delta (o Normas) que fun cionan de manera equivalente para el agente al 

momento de tomm' su decisión de estrategia C o D para el siguiente periodo15 . 

5.5. JDP con Reglas 

Al agregar el componente [O] a una Norma [A][D][I][C] se obtiene una Regla de 

Rc ucnlü a la gnun ática de Ost. rom (2()()5). El componente [O] se agrega a la matriz de 

pagos en la form a de una sanción F sobre el pago objetivo cuando no se cumple la Regla. 

En un juego con Reglas ta l como el que propone Ostrom (2005) además de los agentes 

Al y A2 que enfrentan directamente la sit uación de dilema, aparecen dos jugadores adicio

nales en el JDP: el monitor y el san cionador suj etos a una norma de monitoreo y sanción 

respectivamente. Estos actores reciben por su actividad recompensas tanto objetivas como 

subjetivas. 

En la lllOdifiou'ióll del .JDP que presento a continuación se supolle que rtl igual que eH 

muchas situaciones reales serán los propios jugadores Al y A2 quienes tomen los papeles 

de monitores y sancionadores y por lo tanto adquieren nuevas capacidades de decisión y 

acción. En tales casos Al y A2 no estarán suj etos sólo a una Regla de cooperación: sino 

que deben poseer una combin ación de elementos institucionales que incluyen la Regla de 

cooperación , Jormas de monitoreo y sanción y Estrategias Compartidas. 

14Los parámetros delta se ad icionan a la I\ l atri z de Pagos del Juego del Dilema del Prisionero con sus 

signos correspondientes + Óo ~ . _ Ób 

15Esto nos ubica en un "iejo dilema , la elección entre un agente representativo y la diversidad de 

agentes para modelar el sistema. Al parecer lo que se requiere es un punto intermedio: clases de agentes 

representativos. lo cual es consistente con la di"ersidad de tipos mencionada anteriormente. 
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Cuando son los mismos jugadores los que toman el papel de monitores y sancionadores 

sus pagos !i(' )Hlcll a ÍlHTCJJWllt.arsc objcti\"Hll1<'utc al c1lJllplir la r egla de coopcli-K ió lI y 

subjet ivamente al cumplir las normas de monitoreo v sanción t al como se muestra en el 

Cuadro 5.8. 

e D 

e 

Cuadro 5.8: T\ latriz de Pagos del JDP con Reglas 

Ya se estudió el efecto de los parámetros delta en el caso del JDP con ormas. ¿Qué pa

pel juega la sanción F en la modificación de la estructura del JDP? 

Para entender el efecto de F en la modificación de la estructura del Juego del Di

lema del Prisionero supongamos un caso ideal en el que minimizamos el efecto de las 

valoraciones subjetivas y nos centramos en el efecto de la sanción F. Esto puede lograrse 

considerando simplemente que {)O --7 O Y {)b --7 O de tal manera que sus efectos pueden 

considerarse despreciables. Entonces la matriz de pagos del Cuadro 5.8 se transform a en 

la matri z mostrada en el Cuadro 5.9 

A 2 

e D 
e (R , R) (S, T - F) 

A l 
D (T - F, S) (P - F,P - F) 

Cuadro 5. 9: Efecto de F en la Matriz de P agos del JDP con Reglas 

P ara que en el Cuadro 5.9 la estrategia de equilibrio de Nash sea (e, e) se requiere 

que: 

1. R > T - F 

2. S> P - F 

La solución a ambas desigualdades en términos de F puede resumirse en 

F > máx{T - R , P - S } (5. 12) 
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Los yalores de F que satisfacen la relación (5 .1 2) cambian lo pagos objetivos de la 

estructura del Juego del Dilema del Prisionero de tal forma que el equilibrio de Nash pasa 

de la deserción mutua a la cooperación mutua . 

\"otemos que en el juego con "\"ormas la introducción de parámetros delta cambi a la 

estructura subjetiva percibida por los agentes, mientras que en el juego con Reglas el valor 

F ca mbia la estructura objetiva del juego al modificar los pagos reales que reciben los 

agentes. 

Existe evidencia empírica que muest ra que en muchas situaciones son los propios 

jugadores que enfrentan el dilema quienes realizan también el monitoreo y sanción , e 

inclu o est án d ispuestos a absorber los co. tos asociados aún cuando cuando esto vaya en 

cOlltr r1. dI' Sil ]>Clldicio illmediato (OstrOll1 , 1990; Ostrolll y \iValkcr, 2003; Ostrolll. 2005: 

Pot eete. Janssen y Ostrom , 2010; owak , 2012). Las actividades de monitoreo y sanción 

realizadas por los agentes pueden interpretarse como una forma de autoprotección y su 

costo inmediat.o puede considerarse como una inversión que les reditúa mayores beneficios 

en el largo plazo. 

Aunque ya no se construye el modelo correspondiente podemos mencionar que , de 

form a similar al caso del JDP con Normas, es posible utilizar un Autómata Celul ar para 

est11diar la evolucióll <k la cooperación usando 1111 JDP con Regla.,,;. 
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Capítulo 6 

Co-evolución de las Normas y la 

Cooperación 

6.1. Dinámica Institucional 

Los sistemas sociales son buenos ejemplos de sistemas complejos adaptables en los que 

los individuos ocupan diferentes roles regulados en gran medida por normas sociales y por 

lo tant o no es adecuado consid('rar el t ipo representativo de agentes racionales sino más 

bien debemos considerar que "Los individuos son actores motivados para cumplir estos 

roles a trayés de una combin ación de incent ivos materi ales y compromisos normativos" 

(Gintis 2009:231). 

Como se ha mencionado anteriormente , es frecuente que los agentes involucrados en un 

dilema social enfrenten el problema de resolver un dilema de segundo orden para proveer 

reglas las illst it ucionales que lll( ~ .ior c n los resultados hasta niveles cercauos al óptimo en 

el dilema social de primer orden que enfrentan inicialmente. 

Ante t ales situaciones, el surgimiento de enunciados institucionales no es un proceso 

de generación espontánea . Las instituciones que pueden considerarse funcionales en un 

contexto específico no surgen de la nada, son el resultado de un proceso evolutivo en el 

que participan de manera ac t.iva losagent.es en su búsqueda de soluciones a los dilemas 

que enfrcutan. Las inst it llcioncs no son artefa.ctos estáticos, su uso y valor pucden cambiar 

con el tiempo y con el contexto específi co. Por lo t ant o: para poder entender el papel de 

las in stit uciones en un problema parti cular como la cooperación. es necesario estudiarlas 

desde el punto de yista dinámico a la par de la evolución del problema mismo. 

Una gran cantidad de e\"idencia experimental sustenta la hipótesis de que la comuni

cación entre los agentes incrementa los niveles de cooperación (Ostrom , 1990; Ostrom y 
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\ValkeL 2003: Ostrom. 2005; Poteete, J anssen y Ostrom. 2010). 

"Las razones ofrecidas por los investigadores experimentales sobre el tema incluyen 

que: 1) Transfiere información de aquellos que pueden fi gurar una estrategia ópt ima a 

aquellos que no comprenden completamente cuál estrategia conjunta podría ser óptima: 

2) Permite el intercambio de promesas: 3) Incrementa la confianza mutua y así afecta las 

expectativas sobre el comportamiento de otros: 4) Agrega valor a la estructura subjetiva 

de pagos; 5) Refuerza valores normativos previos y 6) Facilita el desarrollo de la identidad 

del grupo" (Ostrom .Y vValker , 2003:33). 

El hecho de tener agc:ntes hrtrrog~n eos en el ~istcmrt implicrt Irt posihilid rtd ele qur 

existan múltiples representaciones de la situación que enfrentan y por lo tanto múltiples 

estrategias de solución al problema dentro del mismo grupo. Esto es debido a que cada 

agente puede tener un modelo mental diferente de la situación lo que a su vez es una de las 

fu entes de la diversidad de estrategias de solución. Es posible que algunos individuos sean 

capaces de descubrir y explotar una estrategia óptima o lo suficientemente buena mientras 

que otros estarán interactuando con sus vecinos usando una estrategia subópt ima, en 

cualquier Ci1S0 la intcra,cción l'I 'pct·idi1 les perlllitirá ajustar dicha estmtegii1 i1 través del 

tiempo. Esta diyersidad de estrategias para la búsqueda de una solución óptima o por lo 

menos lo suficientemente aceptable produce también diversidad de conocimiento sobre el 

problema y su posible solución . La comunicación se convierte entonces en un mecanismo 

de tránsito del conocimiento individual al conocimiento común, lo que puede provocar la 

convergencia de todas las estrategias diferentes a una estrat egia común que sea óptima o 

al menos lo suficientemente acept able en conjunto. 

Sin embargo, debemos tener cuidado pues el hecho de que se genere conocimiento 

común no necesariament.e significa que ese conocimiento sea correcto. Es posible que las 

estrategias de todos los agentes evolucionen y converjan a una estrategia común que no 

sea óptima o que incluso ni siquiera sea lo suficientemente aceptable. Por ello, mantener 

cierto nivel de diyersidad en las estrategias de solución resulta importante, es una garantía 

para evitar el estancamiento y seguir explorando el espacio de búsqueda. 

Sabemos que la inclusión de instituciones a través de los parámetros 6'8 en los modelos 

illternos dc los agl ~ llt cs crea divcrsi(\;:vl ell la reprcsclltacióll que ('llos construycn del pro

blema. La comunicación que se logra con la interacción social repetida es el puente que 

permi te la comparación y ajuste entre las diversas estructuras subjetivas de pagos que tie

nen los agentes , permitiendo a su vez el refuerzo positivo o negativo de estas estructuras . 

Las instituciones son instrumentos con contenido informativo y normativo que coordinan 

el comportamiento de los agentes en forma tal que los agentes no solo transfieren informa

ción sobre cuál es la estrategia óptima, sino también sobre los valores institucionales que 
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les hacen ver ciert as est rategias como válidas v út iles en un context.o específi co. De esta 

manera los val()l('s ill stitucionales representados de manera form al l1lcdiant( ' los p an1 11H ~ 

t ros delt 8 pueuen reforzar de manera posit iva o negativa algún comport. amiento de los 

agentes. 

6.2. Internalización 

En las sociedades humanas el nivel de cooperación varía ampliamente a lo largo del 

tiempo y en diversos grupos sociales que van desde pequeñas familias hasta las modernas 

y complejas form as de organizaciones sociales a gran escala. 

Todas las sociedades humanas han encontrado patrones regulares y expecta tivas de 

comport amiento que refl ejan una noción compartida de lo que es el comportamiento in

dividual apropiado dentro del grupo al cual se pertenece. Regularmente las desviaciones 

de estas expectativas normativas provocan respuestas que pueden manifestarse como un 

castigo hacia quien ha fallado en cumplir las expect ativas normativas establecidas. 

Una gran cantidad de t rabajo experimental confirma que los individuos est án dispues

tos a castigar a otros aún cuando se incurre en un alto costo personal por la aplicación 

del castigo. pero ésto sólo ocurre si se ha violado alguna noción espccíficaUH'llt.c cultural 

y compartida de lo que el grupo entiende por justicia (Henrich , 2000; Henrich et al, 2001 ; 

Henrich y Smit.h 2003) . El castigo sin embargo, no es la única forma de sostener un a ar

ma. Los individuos pueden generar disuasivos internos y no materiales como la culpa y 

la verguenza para anticiparse al rompimiento de una Norma. Por otro lado, la reputación 

es en casi todas las sociedades un incentivo externo para evitar el incumplimiento de una 

Norma. (Henrich et aL, 2003) 

Axelrod (1997) t. ambién señala una serie de mecanismos que pueden sustentar una 

Norma - por ejemplo una Norma de cooperación - parcialmente establecida . Estos meca

nismos son: las llH't anonllas , la dominación de un grupo sobre otro , la intcn lil lizaciúll , la 

disuación, 18 prueba social. la membresÍa voluntari a en un grupo, las leyes y la reputación. 

Una de las causas por las que las sociedades humanas han sido exitosas en la solución 

de problemas que requieren la cooperación es que est as sociedades se mantienen unidas 

por valores morales que se transmiten de generación en generación mediante una extensa 

serie de interacciones sociales personales. Estos valores son asimilados a través de la inter

nali zación de Normas . Las Normas internas en culturas exitosas muchas veces subordinan 

el bienestar individual al bienest ar grupal y esta subordinación consigue a su \"eZ mejorar 

el estado individual de los agentes (Bowles y Gintis, 2003). 
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Cabe mencionar que existe una gran diferencia entre conocer una norma e internalizar 

dieb ,\ l1onll "l. Si la 1l0011lrt s{)lo es cOl}()(:ida pero 110 i11t< ~ r11 a liz H d a , el i11dividllO sólo es 

motimdo por el incentivo materi al. Sin embargo, de acuerdo con Axelrod (1997) cuando 

un ind i\"iduo rompe un a Norm a pre\"i amente intern a li zada. sufre un dolor psicológico 

aunque reciba direct.amente un beneficio material positivo. 

"Una norma interna es un patrón de comportamiento cumplido en parte por sanciones 

internas. incluyendo la vergüenza y la culpa" (Bowles y Gintis, 2003:439) . De acuerdo a 

est a definición. los individuos siguen :\ormas internas cuando valoran que ciertos compor

t amientos son para su propio bien en la medida que les confieren un beneficio objetivo o 

subjetivo. o a pesar de los efectos que estos comportamientos t engan para su conveniencia 

o bienestar percibido. 

Para Ost rom la internali zación de ormas morales es un proceso que provoca un 

cambio en las preferencias y por tant o en las acciones más allá de las consecuencias de los 

pagos objetivos (Ostrom y Walker, 2003). De esta forma, la internalización de una orma 

es el reslll t ado de cxpcrinwllt.ar Cll forlll a repet.ida un beneficio o 1111 perj uicio ocasionado 

por las acciones de otros individuos en la interacción mutua. Por lo tanto "Cuando los 

individuos internalizan una norma, la frecuencia del comportamiento deseado es m ayor 

que si las personas siguen la norma solo de manera instrumental" (Gintis 2009:233) . 

¿Por qué los humanos intern ali zamos Norm as? "La capacidad de internali zar normas 

es casi universal entre los humanos" (Gintis 2009:439) . Esta capacidad se desarrolla por

que mejora nuestro bienestar individual en un mundo en el que el comportamiento es 

demasiado complejo para ser evaluado a través de nuestros juicios racionales individuales. 

El éxito de la internalización depende de muchos factores como el grado de identificación 

que un individuo tiene con el grupo , y el grado en el cual la Norma y sus promotores sean 

considerados legítimos. Cuando ést.o ocurre, la internalización transforma las Normas de 

simples restricciones instrumentales para maximizar el bienestar a ormas que son valo

radas por sí mismas como fin es y no como medios para. lograr otros objetivos (BO\vles y 

Gintis, 2003). 

"Si aceptamos la noción sociológica de que los individuos internalizan normas que les 

son t ransmitidas por sus padres y otros líderes influyentes , resulta muy fácil explicar la 

cooperación humana" (Bowles y Gintis, 2003:440). Sin embargo, a pesar de su importan

cia: aún en la actualidad el proceso de int.ernali zación de Normas no figura como parte 

fund amenta l en los modelos económicos y biológicos del comportamiento humano. 

¿Cómo podemos modelar la internalización de normas de cooperación? En el proceso 

de evolución de una Jorma de cooperación, el proceso de internalización debería producir 

valores Jb < O Y JO > O, en la interacción social repetida (cuando t --+ 00). lo cual 
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proyocaría un rdorzamien t.o y que la Norma sea est able. Esto sin embargo: no exchJ\"c la 

posibilidad de </11<' algllll()s individuos dc L:t pobL-),cióll intcmaliccll w ¡JOl"( 'S ¡ib > () Ú ¡i0 < O. 

La situación idea l debería ser que <5b -t -00 Y <5° -t JO cuando t -t oo. Sin embargo. 

como menciona Axelrocl (1997) es poco probable que todos los individuos en un grnpo 

tengan una norma <5 b < O tan fu ertemente internalizada que sea negativa para cualquier 

valor de T]. 

Al parecer el proceso de internalización no solo reduce la t ent ación de desertar , sino 

que puede incrementa los incentivos para castigar a quienes desertan. De esta manera el 

proceso de int ernalizac-ión puede impulsar la evolución de una \" arma en una Regla de 

acuerdo a la gramática propuesta por Ostrom. 

En la int(,l"i-u-ciún s()cial repetida los individuos aprendcll las Norm as y Reglas soci a

les de su grupo v el proceso de internalización de Normas forma parte de este proceso 

de aprendizaje. La importancia de este aprendizaje radica en que "Los mecanismos de 

aprendizaje permiten IR transmisión no genética de repertorios de comportamiento de 

una generación a la siguiente. Estos mecanismos pueden dividirse en aprendizaje asocial 

(prueba y error , actualización bayesiana) y aprendizaje social (imit ación , enseñanza)" 

(Henrich et aL, 2003:449). 

Los procesos dc aprclldizaje de corto plazo permiten la ac tu a liz ~ ),('ióll frecuellte. U II 

ejemplo de aprendizaj e de corto plazo es la regla de imitar al mejor vecino (RI) . 

Por el contrario, los procesos de aprendizaje de largo plazo ocurren con poca frecuencia 

o sólo durante periodos específicos denominados ventanas de aprendizaje, por ejemplo la 

adquisición del lenguaje, y es muy probable que entre estos procesos de largo plazo se 

encuentre también la adquisición de reglas morales y categorías sociales (Henrich et al.. 

2003). 

Por lo t anto. "Comprender los det alles del aprendizaje social humano puede ser crítica

mente import ante para estudiar la evolución de la cooperación" (Henrich et aL, 2003:450). 

Muchos aspectos de las capacidades del aprendizaje social humano pueden ser en

tendidos como adaptaciones cognitivas adquiridas para desarrollar un comportamiento 

adaptable y estrategias a un bajo costo (con un gasto mínimo de recursos) en ambientes 

pobres en información (Henrich et aL, 2003). 

"La t eoría y la evidencia sugieren que en lugar de simplemente imitar a algún individuo 

elegido al azar de la población o aprender de los padres, los individuso usan t ant.o modelos 

basados en señales como algoritmos integrativos para extraer información adaptativa de 

su mundo sociar ' (Henrich et aL, 2003:451). 

1 En la r-.Ia t riz de Pagos del Juego del Dilema del Prisionero. T es el pago obtenido cuando se deserta , 

es decir la tentación de desert a.r. 
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Al usar modelos basados en señales. los individuos enfocan sus esfuerzos de apren

diy;¡;t.ic s()("i ¡-il ( ' 11 t-lq lldlos otros individ llOS <J \lC poscen un com port a llliento o illfouwwióll 

adaptativa que es apropiada para el medio ambiente y circunstancia particular. Una gran 

cantid ad de trabajo empírico en psicología, economía y antropología confirma que las 

personas imitan de forma preferencial las ideas. opiniones, creencias y comportamiento de 

individuos prestigiosos, hábiles y exitosos (Henrich et aL, 2003). 

Los algoritmos integrativos (como las reglas de transmisión conformista del tipo 
. ( . . 
Iml-

tar a la mayoría" ) permit en que la información proveniente de múltiples individuos sea 

combinada de tal manera que incrementa la probabilidad de adoptar las estrategias y com

portamientos más adaptables para el medio ambiente actual. Existen razones teóricas y 

empíricas para pensar que los hum anos poseen capacidades cognitivas para la transmisión 

conformista (Henrich et al. : 2003). 

Los humanos se apoyan en gran medida en varias formas de aprendizaje, en particular 

en formas de aprendizaje social. Estos mecanismos de aprendizaje social crean un sistema 

paalelo de herencia que interactúa con la herencia genética. La herencia genética permite 

la persistencia de capacidades, el aprendizaje permite la persistencia del conocimiento. 

6.3. El Modelo 

En esta sección trateremos de responder dos preguntas básicas. Primero , como una 

parte fundamental de mi propuesta de eyolución institucional consiste en estudiar los 

procesos de e"olución entre distintos tipos de enunciados institucionales 2 analizaré el 

caso más sencillo de ¿cómo evoluciona una Estrategia Compartida para convertirse en 

una Norma? Segundo. ¿cuál es el impacto de este proceso de evolución institucional en la 

evol UCiÓll de lit cooperacióll ? 

En términos de la gramática ADICO de Ostrom, la regla de imitación (RI) tiene la 

estructura de una Estrategia Compartida [A][I][C] que puede describirse de la siguiente 

manera 3 : 

2TradicionalmE'ntE' los modelos dE' evolución institucional estudian los procesos evolutivos dentro de 

un mismo conjunto de enunciados institucionales. Por ejemplo se estudia la evolución de estra tegias 

compartidas que produce un nueyo conjunto de estrategias compartidas (Axelrod , 1997) , o bien se estudia 

cómo las reglas evolucionan en nueyas reglas (Janssen. 2005). 
3Aunque en la implementación del modelo no es necesario escribir la Rl en t.érminos de la gramática 

de Ostwm esto HUS permite ver la forlll a ell que se aplica la gralllática para caracterizar la Tn y entl'lllll'r 

la forma en que esta Estrategia Compartida puede eyolucionar en otro tipo de enunciado institucional. 
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Regla de Imit ación (RI ): 

¡r'a d a i\ g(,II1l'lI r'ouperall EI i\g<' lIt, · () a lgullo d I' ~ lI S v('c illos Coopera r out ie ll (, e l pago IlI áx illlO ( ' 11 (·1 '·lI cuell1.ro a ll terior] 

[r'a d o Ag('lIt <'IIJ)"scrt allEI Ag( 'lIt e o a lgllllo dI' ~u~ v(', illos D, ' ~(' r1. a y ou ti('IJ(! ,,1 pago lIláx inH ' "11 ('1 e llcue ll t ro a nt erior] 

Es fácil ver que la estructura [A][I ][C] de cualquier Estrategia Compartida, tal como 

la RI. puede escribirse en la forma [A][D = O][I][C]. Esta Estrategia Compartida se 

convertirá en una Norma cuando exist a algún mecanismo que permita la evolución de 

los parámetros delta (internos o externos) y por lo tanto los agentes adopten la nueva 

estructura [A][D i= O][I][C] como parte de su repertorio institucional, es decir: 

[A][Dt=o = O][I ][C] ~ [A][Dt>o i= O][I][C] 

Para observar el impac to de la evolución de normas a part ir d est rategias compar

tidas en la evolución de la cooperación partiremos de condiciones iniciales específicas y 

observaremos las distintas trayectorias de evolución del sistema. 

Las condiciones iniciales son : 

1. Usaremos la misma matriz de pagos (objetivos) del Juego del Dilema del Prisionero 

mostrada en el Cuadro 6.1. 

C D 

C (16. 16) (4 , 20) 

D (20.4) (8, 8) 

Cuadro 6.1: l\latriz de Pagos (objetivos) del JDP 

Al lllolllellto de agregar los parámetros delt a, los agentes c\'aluarán t a mbi( ~ ll los 

pagos subjetivos. Por lo tanto estarán modificando la matriz de pagos de su forma 

original a la mostrada en el Cuadro 6.2 

2. Se usa la misma regla de imitación (RI ) (con o sin los parámetros delta correspon

dientes). 

3. Para cada serie de simulaciones se usará una misma configuración inicial de autóma

ta celular de tamaño 10 x 10. 
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e D 

Cuadro (j .2: Mntri z de' Pagos d('l .JDP con pHr : Ull ct r o~ dcltn 

6.3.1. Efecto de los Parámetros delta externos 

Debido a quc ca,dn agcllt (' tiell e illtcracción dirccta {"OIl sus cuatro vecillos inmedi atos 

(Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha) jugando con cada uno de ellos un Juego del Dilema 

del Prisionero, supondremos que se da el moni toreo y cada agente ti ene la presión social 

de los 4 vecinos que le rodean, generando valores para los parámetros delta externos (boe 

y Sbe)4. 

¿Cuál cs cl efecto de los paninH' t m s del ta CxtClIl OS CIl la cvoluciólI de la cooperac ión'? 

Los parámetros delta externos modifican la estructura de pagos que perciben los agen

tes y pueden cambi ar la estructura del Juego del Dilema del Prisionero básico, produciendo 

otro juego con equilibrios distintos a los del juego base original. Los deltas ext ernos, sin 

embargo, tienen un alcance limit ado para modificar la dinámica del sist ema, debido a que 

producen un único juego para todos los agent.es del sistema que se mantiene sin cambio 

hast a que se modifican nuevamente estos deltas externos. 

La evidencia experiment.al y de campo demuestran que aún bajo la acción del moni

torco .Y la presión social Ins Jl1oti w),c io)l cS internas pucden ser lIl ás fucrtes para modificar 

la conducta de los individuos (Ostrom, 2005). 

Usaremos la configuración inicial del Autómata Celular mostrado en el Cuadro 6.3 

Comenzaremos con el modelo más sencillo de evolución de la cooperación ut ilizando 

la regla de imitar al vecino que obt iene el mejor desempeño (RI = Regla de Imitación )5 . 

En est e caso, los agentes evalúan solo su beneficio objetivo , no consideran el peso de la 

presión social .Y no desarrollan Normas internas. 

A continuación, para introducir el efecto de la presión social debida al monitoreo 

supondremos que en conjunto los cuatro vecinos de un agente influyen en sus valoraciones 

a t ravés de los parámetros boe .Y bbe (RI + de = Regla de Imitación + deltas externos) . 

4Los parámetros delta ex ternos que representan la presión social pueden tener valores relativamente 

est ables en una pequeIi.a población en algún intervalo de t iempo (Ostrom : 2005) y cambian más lentamente 

que los valores delta internos. 
5Esto corresponde al caso óoe = 0: Óbe = Q. 
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D D e e D D e e e e 
D e D e e D D D D D 

e D D D e D e e D e 
e D D D D e D D D e 
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D D e e e D e e e e 
D e e e e e D e D e 
D D e e e e e e D D 

e D D D e e e e e D 

D e e D e D e D D e 
Cuadro 6.3: Configuración inicial de Autómata Celular, t = O 

En la Figura 6.1 se muestran los resultados correspondientes a las siguientes condicio

nes: 

• RI + (¡5oe = 0.0, ¡5be = 0.0) 

• RI + (¡5oe = 0.5, ¡5be = -0.5) 

• RI + (¡5oe = 1.0, ¡5be = - 1.0) 

• RI + (¡5oe = 2.0, ¡5be = -2.0) 

• RI + (6oe = 2.5 , ¡5be = - 2.5) 

La Teoría de Juegos clásica predice que en el Juego del Dilema del Prisionero básico 

la estrategia dominante y el Equilibrio de Nash es (D , D) , sin embargo con base en los 

resultados de esta serie de simulaciones podemos observar que con el juego base sistema 

no alcanza la condición de deserción generalizada ALL D. Por lo tanto aún si conocemos 

los equilibrios de un juego, la Teoría de Juegos no es del todo adecuada para describir y 

predecir la dinámica del modelo. 
Puede demostrarse que en los casos (6oe = 0.5, ¡5be = - 0.5) Y (¡5oe = 1.0, ¡5be = -1.0) se 

mantiene la estructura del JDP, con estrategia dominante y Equilibrio de Nash (D , D). 
Sin embargo, podemos observar que en la evolución del sistema se incrementa el nivel de 

cooperación debido a la introducción de estos factores delta externos. 

Los casos (¡5oe = 2.0, 6be = -2.0) Y (¡5oe = 2.5 , ¡5be = - 2.5) ya no mantienen la estruc

tura del JDP. En el primer caso el juego no tiene estrategia dominante ni Equilibrio de 
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GT 
6600 

- RI + (c5 oe = 2.5 • c5 be = -2.5) 
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5000 

4600 

4200 

-RI + (c5 oe = 1.0 • c5 be = -1.0) 

- RI + (c5 oe = 2.0 . c5 be = -2.0) 

3800 

~ - RI + (c5 oe = 0.5 • c5 be = -0.5) 

3400 - RI + (c5 oe = O. c5 be = O) 

3000 -'-- - 1-
o 4 8 12 16 20 24 28 

Figura 6.1: Efecto de los parámetros delta externos en la evolución de la cooperación 

medida en términos del desempeño GT del sistema 

ash6 . En el segundo caso la estrategia dominante y el equilibrio de Nash es (e, e) , sin 

embargo en el sistema no se alcanza el estado de cooperación generalizado ALL e, por 

lo que nuevamente conocer el Equilibrio de N ash del juego no es suficiente para describir 

y predecir la evolución del sistema. 

Las Normas sociales generadas por el monitoreo no siempre son suficientes para cam

biar los resultados en un Juego del Dilema del Prisionero (Ostrom, 2005) e incluso puede 

ocurrir que no sean socialmente benéficas debido al costo de generación de los parámetros 

delta externos a través del monitoreo. La alternativa para mejorar el nivel de cooperación 

en el sistema es que los agentes desarrollen sus propias Normas basadas en valoraciones 

internas, lo que convenientemente evita los costos del monitoreo. 

6.3.2. Efecto de los Parámetros delta internos 

Denotaremos por c5f y c5f los valores de los parámetros delta internos al tiempo t. 
Suponemos que al tiempo t = O, cada agente comienza con valores delta internos 

6El juego no tiene equilibrio de N ash de estrategias puras, pero de acuerdo a la teoría tendrá un 

Equilibrio de Nash de estrategias mixtas. 
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iguales a cero (6Ü
i = 63i = O) Y en cada periodo actualiza estos valores de acuerdo con la 

historia personal de interacciones con sus vecinos . 

Ut ilizaremos los esquemas de evolución de los parámetros delta internos de los agentes 

que se muestran a continu ación: 

• Esquema O 

Si un agente copia una estrategia e entonces: 6~¡1 = b~i Y 6f¡1 = bri 

Si un agente copia una estrategia D entonces: 6~¡ 1 = 6~i Y 6f¡1 = 6r 

• Esquema 1 

Si un agente copia una estrategia e entonces: ()~¡l = Ó~i + 1 Y 6r¡1 = Óri 

Si un agente copia una estrategia D entonces: tS~~l = 6~i Y 6f~1 = 6r + 1 

• Esquema 2 

Si un agente copia una estrategia e entonces: 6~¡1 = 67i + 1 Y 6r¡1 = 6fi - 0.5 

Si un agente copia una estrategia D entonces: 6~¡1 = 6~i - 0.5 Y 6f ~1 = 6ri + 1 

• Esquema 3 

Si un agente copia una estrategia e entonces: Ó~¡l = Ó7i + 1 Y bf~l = Óri - 1 

Si un agente copia una estrategia D entonces: tSf¡l = 6~i - 1 Y Ór~l = Ór + 1 

• Esquema 4 

Si un aO'ente copia una estrategia e entonces' boi = boi + 1 "6bi = 6bi 
- O 5 b . t+l t J t+l t . 

Si un agente copia una estrategia D entonces: c5~¡1 = c57i - 0.25 Y Ói'!t-l = Óri + 0.5 

Estos Esquemas muestran la forma en que se valora y se refuerza la conducta de los 

agentes a través de los parámetros delta internos correspondientes. 

El Esquema O, por ejemplo: corresponde a un agente racional egoísta, que no desarrolla 

valores delta internos, sus cálculos se basan estrictamente en el beneficio objetivo. 

En el Esquema 1, si se copia una estrategia e se refuerza el valor boi incrementando 

su valor una unidad para el siguiente periodo y no cambia el valor 15m. Pero si se copia 

una estrategia D entonces se refuerza este comportamiento y se incrementa el valor r5bi en 

una unidad para el siguiente periodo y se mantiene sin cambio el valor boi . 

Los Esquemas 1-3 representan sit uaciones en las que las valoraciones de la elección de 

una estrategia e o D present an simetría con respecto a los parámetros delta. 

127 



CAPÍTULO 6. CO-EVOLUCIÓ DE LAS NORI\ lAS y LA COOPERACIÓN 

En el Esquema 4 se muestra una situación en la que los parámetros delt a son asimétri

cos ante 1Ft correspondiente elecciún de 1lna estrategia C o D . En este Esquema. como en 

los anteriores se refuerza la estrategia que reporta el mayor beneficio , pero este refuerzo 

es mayor para el caso de la estrategia C que para la estrategia D. 

Los agentes evalúan sus resultados y el de sus vecinos con base t anto en el beneficio 

objetivo como en los factores subjetivos reflejados en los parámetros delta. Como cada 

agente conoce las decisiones C ó D de sus vecinos en cada encuentro .. suponemos que 

pueden inferir de qué manera se están reforzando las Normas (parámet ros delta) que 

sus vecinos están desarrollando y entonces puede usar esta información para construir la 

matriz de pagos correspondiente con base en la cual el agente t omará una decisión para 

el siguiente periodo de tiempo. De esta manera la infonn a,("ión aC lllllulada cn los valores 

de los parámetros delta internos puede ser usada por el agente como una medida de la 

reputación de sus vecinos. 

De ahora en adelante consideraremos el efecto de la presión social con los parámetros 

fijos 80e = 2.0 y 8be = -2.0. Para introducir el efecto de los parámetros delt a internos al 

modelo usaremos los Esquemas 1 al 4 de evolución de parámetros delta int ernos (RI + de 

+ Esq x = Regla de Imitación + deltas externos + Esquema x) . 

A continuación mostramos los rcsultados de 4 casos (k ilw .. ílisis , correspondicntes a 4 

configuraciones iniciales de un Autómata Celular de tamaño 10 x 10. 

Con base en la matri z de pagos y el tamaíi.o del Autómata Celular empleados. es de 

esperarse que el valor GT que mide el desempeño global del sistema varíe entre 3200 (es

tado ALL D) y 6400 (estado ALL C) . Cualquier valor intermedio corresponde a alguna 

configuración en la que coexisten estrategias C y D en el sistema . 
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• CASO 1 

En el Cuadro 6.4 se muestra la configuración inicial del Autómata Celular empleado . 

En la Figura 6.2 se muestran los resultados de las simulaciones con las distintas 

condiciones de parámetros delta. 

En este caso podemos observar que: 

1. Al emplear sólo la regla de imitación (RI) , el nivel de cooperación en el sistema 

decae rápidamente aunque no se alcanza el est ado ALL D. 

2. Al agregar los parámetros delta externos (RI + de), el nivel de cooperación 

decae ligeramente y después comienza a incrementarse considerablemente hasta 

alcanzar un valor estable y cercano al estado ALL C . 



6.3. EL MODELO 
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Cuadro 6.4: CASO 1. Configuración inicial de Autómata Celular , t = O 
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Figura 6.2: CASO 1. Evolución de la Cooperación, medida en términos del desempeño 

GT del sistema 
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3. Al agregar los esquemas de evolución de parámetros delta internos (RI + de + 
Esq x) notamos dos tipos de comportamiento bastante definidos. Primero, los 

Esquemas 1-3 producen niveles de cooperación y de desempeño GT similares 

pero inferiores al del estado inicial del sistema en t = O. De hecho, los Esquemas 

2 y 3 producen resultados idénticos en todo momento. Segundo, el Esquema 4 

muestra un pequeño descenso, seguido de un rápido crecimiento en el nivel de 

cooperación hasta alcanzar el estado ALL C. 

4. En las 6 trayectorias de evolución del sistema se alcanzan configuraciones estáti

cas en el Autómata Celular, en términos de los estados e o D de cada agente, 

aunque los parámetros delta internos de los agentes se modifican en todo mo

mento de acuerdo al Esquema correspondiente . 

• CASO 2 

En el Cuadro 6.5 se muestra la configuración inicial del Autómata Celular empleado. 

e D D e D D e e e e 
D e e D D e e D D D 

e e D D D e D D D e 
e e D D e e e e D e 
e e e e D D e D e e 
D e D D e e e e e e 
D D D e e e e e D e 
e D D e D D D D e e 
D D e e e e e e D e 
e D e D e e D e D D 

Cuadro 6.5: CASO 2. Configuración inicial de Autómata Celular, t = O 

En la Figura 6.3 se muestran los resultados de las simulaciones con las distintas 

condiciones de parámetros delta. 

En este caso observamos que: 

1. El uso exclusivo de la regla de imitación (RI), provoca que el nivel de coope

ración en el sistema decaiga rápidamente hasta alcanzar el estado ALL D a 

partir de t = 2. 
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Figura 6.3: CASO 2. Evolución de la Cooperación, medida en términos del desempeño 

GT del sistema 

2. Al agregar los parámetros delta externos (RI + de) , el nivel de cooperación 

decae ligeramente y después comienza a incrementarse hasta alcanzar un valor 

GT ligeramente superior al del estado inicial del sistema. 

3. Al agregar los esquemas de evolución de parámetros delta internos (RI + de 

+ Esq x) notamos dos tipos de comportamiento bastante definidos. En primer 

lugar, los Esquemas 1-3 producen niveles de cooperación y de desempeño GT 
similares pero ligeramente superiores al del estado inicial del sistema en t = O. 

De hecho, los Esquemas 2 y 3 producen resultados idénticos en todo momento. 

En segundo lugar, el Esquema 4 muestra un pequeño descenso, seguido de un 

rápido crecimiento en el nivel de cooperación hasta alcanzar el estado ALL c. 

4. La trayectoria RI + de + Esq 2 (= RI + de + Esq 3) que alcanza un valor 

constante de GT a partir de t = 8 no mantiene una configuración estática, sino 

que oscila alternando entre dos configuraciones del Autómata Celular que se 

muestran a continuación en los Cuadros 6.6 y 6.7. Los parámetros delta internos 

de los agentes se siguen modificando de acuerdo al Esquema 2 (ó Esquema 3). 

Como podemos observar, los agentes A1,7 y A2,6 cambian de estado en cada 
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Cuadro 6.6: CASO 2: RI + de + Esq 2, t = 8, 10, 12, ... 

e e D D D D D e D D 
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Cuadro 6.7: CASO 2: RI+ de + Esq 2, t = 9, 11 , 13, .. . 
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periodo de tiempo a partir de t = 8, sin embargo, debido a que este cambio es 

simultáneo, se mantiene constante el valor GT. 

5. En el resto de las trayectorias de evolución del sistema se alcanzan configura

ciones estáticas en el Autómata Celular, en términos de los estados e o D de 

cada agente, aunque los parámetros delta internos de los agentes se modifican 

en todo momento de acuerdo al Esquema correspondiente . 

• CASO 3 

En el Cuadro 6.8 se muestra la configuración inicial del Autómata Celular empleado. 

D e D e e e e e e D 

e D e e e D e D D D 

e e D e D D e D D e 
e D D e e D e D e D 

D D D D e e e e e e 
e D D e e e D e D e 
e e e e e D D e D D 

D D D D e e D e e D 

e e D D e e e D D D 
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Cuadro 6.8: CASO 3. Configuración inicial de Autómata Celular, t = O 

En la Figura 6.4 se muestran los resultados de las simulaciones con las distintas 

condiciones de parámetros delta. 

Podemos observar que: 

1. En el caso de emplear sólo la regla de imitación (RI) , el nivel de cooperación 

en el sistema decae rápidamente hasta alcanzar el estado ALL D a partir de 

t = 2. 

2. Al agregar los parámetros delta externos (RI + de) , el nivel de cooperación 

decae ligeramente y después comienza a incrementarse hasta alcanzar un valor 

GT ligeramente superior al del estado inicial del sistema. En esta trayectoria se 

alcanza una configuración estática en el Autómata Celular a partir de t = 13. 
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Figura 6.4: CASO 3. Evolución de la Cooperación, medida en términos del desempeño 

GT del sistema 
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3. Al agregar los esquemas de evolución de parámetros delta internos (RI + de 

+ Esq x) notamos que los Esquemas 1-3 producen niveles de cooperación y de 

desempeño GT similares pero ligeramente superiores al del estado inicial del 

sistema en t = O. De hecho, los Esquemas 2 y 3 producen resultados idénticos 

en todo momento. 

4. La trayectoria RI + de + Esq 1 oscila alternando entre dos configuraciones del 

Autómata Celular que se muestran a continuación en los Cuadros 6.9 y 6.10. 

Los parámetros delta internos de los agentes se siguen modificando de acuerdo 

al Esquema 1. 

5. La trayectoria RI + de + Esq 2 (= RI + de + Esq 3) también oscila alternando 

entre dos configuraciones del Autómata Celular que se muestran a continuación 

en los Cuadros 6.11 y 6.12. Los parámetros delta internos de los agentes se 

siguen modificando de acuerdo al Esquema 2 (ó Esquema 3). 

6. La combinación RI + de + Esq 4 muestra un pequeño descenso, seguido de 

un rápido crecimiento en el nivel de cooperación hasta alcanzar el estado ALL 
e a partir de t = 16. En el intervalo de t = 10 a t = 14 el valor GT se man-
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Cuadro 6.9: CASO 3: RI+ de + Esq 1, t = 8, 10, 12, ... 
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Cuadro 6.10: CASO 3: RI+ de + Esq 1, t = 9, 11 , 13, ... 
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Cuadro 6.11: CASO 3: RI+ de + Esq 2: t = 8: ID, 12, ... 

D D D e e e e e e D 

e D e e e D e e D D 

e e D e D D D D D e 
e D D D e D D e D D 

D D e e e e D e e D 

D e e e e e e e e D 

e e e e e e e e D D 

D e e e e e e D D D 

D D e D e e e D D D 

D D D D e e e e D D 

Cuadro 6.12: CASO 3: RI+ de + Esq 2, t = 9, 11 , 13, ... 
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tiene en un nivel constante y de igual manera se mantiene una configuración 

estática del Autómata Celular, sin embargo en todo momento los parámetros 

delta internos siguen cambiando de acuerdo al Esquema 4 y esto provoca los 

cambios en t = 15 Y t = 16 que llevan la configuración final al estado ALL C . 

• CASO 4 

El Cuadro 6.13 muestra la configuración inicial del Autómata Celular empleado. 

e e e D D D e e D e 
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Cuadro 6.13: CASO 4. Configuración inicial de Autómata Celular, t = O 

En la Figura 6.5 se muestran los resultados de las simulaciones con las distintas 

condiciones de parámetros delta. 

En este caso notamos que: 

1. Al emplear sólo la regla de imitación (RI), el nivel de cooperación en el sistema 

decae rápidamente aunque no se alcanza el estado ALL D. 

2. Al agregar los parámetros delta externos (RI + de), el nivel de cooperación 

decae ligeramente y a continuación comienza a incrementarse hasta alcanzar 

un valor GT ligeramente superior al del estado inicial del sistema. En esta 

trayectoria se alcanza una configuración estática en el Autómata Celular a 

partir de t = 11. 

3. Al agregar los Esquemas de evolución de parámetros delta internos (RI + de 

+ Esq x) notamos que los Esquemas 1-3 producen niveles de cooperación y de 
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Figura 6.5: CASO 4. Evolución de la Cooperación, medida en términos del desempeño 

GT del sistema 
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desempeño GT similares a los de la configuración RI + de. De hecho, los Esque

mas 2 y 3 producen resultados idénticos excepto en el intervalo comprendido 

entre t = 3 Y t = 8. 

4. La trayectoria RI + de + Esq 1 oscila alternando entre tres configuraciones 

del Autómata Celular que se muestran a continuación en los Cuadros 6.14, 

6.15 Y 6.16. Los parámetros delta internos de los agentes se modifican en todo 

momento de acuerdo al Esquema 1. 

Es fácil ver que en este caso los cambios de estado se producen en los renglones 

1 y 10 del Autómata Celular. 

5. La trayectoria RI + de + Esq 2 también oscila alternando entre tres configu

raciones del Autómata Celular que se muestran a continuación en los Cuadros 

6.17, 6.18 Y 6.19. Los parámetros delta internos de los agentes se siguen modi

ficando de acuerdo al Esquema 2. 

Las diferencias entre las distintas configuraciones se presentan en los renglones 

1 y 10 del Autómata Celular. 

6. La trayectoria RI + de + Esq 3 también oscila alternando entre tres configu-
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e e e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e D e e e 
e e e e e e D D e e 
e e e e e D e e D e 
e D D e e e e e e D 

e e D e e e e e e D 

e e e D e e e e e e 
e e D D D e e e e D 

e D e e D D e e e D 

Cuadro 6.14: CASO 4: RI+ de + Esq 1, t = 9, 12, 15, ... 

e D e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e D e e e 
e e e e e e D D e e 
e e e e e D e e D e 
e D D e e e e e e D 

e e D e e e e e e D 

e e e D e e e e e e 
e e D D D e e e e D 

D D e e D D e e e D 

Cuadro 6.15: CASO 4: RI+ de + Esq 1, t = 10.13.16, ... 
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e e e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e D e e e 
e e e e e e D D e e 
e e e e e D e e D e 
e D D e e e e e e D 

e e D e e e e e e D 

e e e D e e e e e e 
e e D D D e e e e D 

e D D e D D e e e D 

Cuadro 6.16: CASO 4: RI+ de + Esq 1, t = 11 , 14, 17, .. . 

e D e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e D e e D e e D e 
e D D D D e e e e D 

e e D D e e e e e D 

e e e D D e e e e e 
e e D D D D e e e D 

D D e D D D e e e D 

Cuadro 6.17: CASO 4: RI+ de + Esq 2, t = 7, 10, 13, .. . 
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e e e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e D e e D e e D e 
e D D D D e e e e D 

e e D D e e e e e D 

e e e D D e e e e e 
e e D D D D e e e D 

e D D D D D e e e D 

Cuadro 6. 18: CASO 4: RI+ de + Esq 2, t = 8, 11 , 14, .. . 

e e e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e D e e D e e D e 
e D D D D e e e e D 

e e D D e e e e e D 

e e e D D e e e e e 
e e D D D D e e e D 

e D e D D D e e e D 

Cuadro 6. 19: CASO 4: RI+ de + Esq 2, t = 9, 12, 15, ... 
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raciones d('l A Ilt-óma ta Celul ar que se muestran a continuación en los Cuadros 

G.20. ü.21 \" ü.22. Los pará llwt.ros delt a, illtemos de los ap;elltcs S(' sig llel] lllOdi

fica ndo de élcucrdo al Esquema 3. 

e e e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e D e e e e 
e e D D e D e e D e 
e D D e e e e e e D 

e e D D e e e e e D 

e e e D D e e e e e 
e e D D D D e e e D 

e D D D D D e e e D 

Cuadro 6.20: CASO 4: RI+ de + Esq 3, t = 8, 11.14, .. . 

e e e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e D e e e e 
e e D D e D e e D e 
e D D e e e e e e D 

e e D D e e e e e D 

e e e D D e e e e e 
e e D D D D e e e D 

e D e D D D e e e D 

Cuadro 6.21: CASO 4: RI+ de + Esq 3, t = 9, 12, 15, ... 

Las diferencias entre las distintas configuraciones del Au tómat a Celular en este 

caso se observan en los renglones 1 y 10. 

7. La combin ación RI + de + Esq 4 muestra un pequeño descenso, seguido de un 

rápido crecimiento en el nivel de cooperación hasta alcanzar el est ado ALL e a 

partir de t = 13. En el intervalo de t = 4 a t = 9 se mant iene una configuración 

está ti ca del Autómata Celular y el valor GT se mantiene en un nivel constante, 



6.3 . EL l\ IODELO 

e D e e D e D e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e 
e e e e e D e e e e 
e e D D e D e e D e 
e D D e e e e e e D 

e e D D e e e e e D 

e e e D D e e e e e 
e e D D D D e e e D 

D D e D D D e e e D 

Cuadro 6.22: CASO 4: RI+ de + Esq 3, t = 10, 13, 16, . . . 

sin embargo en todo moment o los parámetros delta internos siguen cambiando 

de acuerdo al Esquema 4 y esto provoca un cambio en la configuración del 

Au t.ómata Celular en t = 10. En el intervalo de t = 10 a t = 12 también se 

mall t it'Ill' una configuracióll est ¡-lti(" i'\, del Autómat a Celular y es la evolución de 

los parámetros delta internos lo que proyoca el cambio en t = 13 en donde se 

alcanza fin almente el estado ALL C . 

Los CASOS 1 al 4 presentados anteriormente son una muestra de la posible gama 

de result ados que pueden obtenerse en la co-e, -olución de las Norm as (a partir de 

una Est rategia Compart ida) y la cooperación. 

En los cuat ro CASOS se muestra consistentemente que la regla de imitación (RI) 

produce resultados subótimos, aunque no necesariamente se llega al estado ALL D. 

La int roducción de parámetros delta externos (RI + de) hace una gran diferencia 

con respecto al uso de la regla de imitación (RI ) , pero es difícil anticipar con certeza 

el nivel de desempeño GT que se alcanzará. En el CASO 1 por ejemplo, se alcanza un 

nivel bastante cercano al óptimo mientras que en el resto de los CASOS se alcanzan 

niveles ligeramente superiores que los que se tienen al inicio. En general podemos 

observar que hay un comportamiento decreciente al inicio seguido de intervalos en 

los que se observa un comportamiento creciente y decreciente hasta alcanzar un 

nivel estable. 

La adición de los Esquemas de evolución de parámetros delta internos (RI + de + 
Esq x) también muestra una diferencia con respect.o a la combinación RI + de. De 
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manera consist.ent e se obser'\'a que con la combinación RI + de + Esq 4 se alu mza 

el estado ALL e v j)lll' tanto el valor {)ptilllo e1( ' GT. 

Las combin ac iones RI + de + EsCJ x (x=1,2 ,3) producen resultados más diyersos. En . 

los CASOS 1 al 3 es tas combinaciones producen resultados inferiores a los obtenidos 

con RI + de (en el CASO 1 la diferencia es bastante grande), sin embargo en el CASO 

4 se observa que RI + d + Esq 1 se encuentra por arriba de RI + de en distintos 

intantes de t iempo. 

Además, en los cuatro CASOS se emplean los mismos Esquemas de evolución de 

parámetros delt a int ernos; pero se observan diferencias en términos de Jos estados 

de equilibrio a los que se llega. 

En el CASO 1 , se produce un equilibrio estático tanto en la configuración del 

Autómata Celular como en nivel de desempeí10 global del sistema GT. 

En el CASO 2. al usar la combinación RI + de + Esq 2 (= RI + de + Esq 3) 

se produce una oscil ación en dos estados del Autómata Celular, pero se mantiene 

constante el desempeí10 del sistema GT. 

En el CASO 3, las combinaciones RI + de + Esq x (x=1 ,2,3) oscilan en dos estados 

y provocan t rlllllJi(;ll Ulla oscilación de GT en dos valores. 

En el CASO 4, las combinaciones RI + de + Esq x (x=1 ,2,3) provocan oscilaciones 

en tres estados del Autómata Celular , con las correspondientes oscilaciones de GT. 

En los CASOS 3 Y 4 La combinación RI + de + Esq 4 nos permite observar que la 

configuración del Autómata Celular puede mantenerse estática en un intervalo de 

tiempo y que la CVOlllCióll (k los panímctros delta internos puede alcanzar un valor 

que permite cambiar nuevamente la configuración del Autómata Celular. 

Los resultados anteriores muestran que la evolución de los parámetros delta internos 

resulta ser crucial para promover y mantener la cooperación en el sistema, porque 

se modifican con base en la experiencia personal y sin incurrir en costos adicionales 

pueden generar mayores cambios en el sistema. debido a que se modifican más fre

cuentemente que los parámetros delta externos. Los deltas internos son la principal 

fuente de diversidad institucional y de modelos internos en los individuos que con

forman el sistema. Esta diversidad es necesaria para evitar el estancamiento en la 

búsqueda de soluciones y tiene un impacto directo en la evolución de la cooperación. 

Con base en lo anterior podemos concluir que. la introducción de factores institucio

nales en los modelos ha mostrado ser una forma en la que agentes con capacidades 
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:y recursos limit ados pueden superar en parte sus deficiencias al momento de cons

t ruir cstnücgias ()pLilll itS .v lograll de csta fonw-t obt'('ncr SOlIlCIOlH'S sufic ielltclllcnte 

aceptables a los problemas que requieren la cooperación conjunt a. 

Necesit amos, sin embargo, una mayor comprensión de los procesos de e" olución de 

:'-Jormas (deltas int ernos y externos) , en particular necesitamos responder ¿cómo po

demos obtener la información de los parámetros delta a partir de una población real? 

¿qué esquemas de eyolución de 1 ormas son adecuados en un contexto específi co? 

¿cómo pueden implementarse de form a efectiva estos esquemas en una población? 

Es claro que aún cuando todos los agentes de una población conozcan y usen un 

mismo esquema de evolución de Normas (deltas ext ernos e internos) , el proceso 

evolutivo puede generar una gran diversidad de Normas y por lo tanto de compor

t.amientos dentro de la población, de acuerdo a la histori a personal de cada individuo. 

Entonces se requiere un proceso de selección de Normas de form a que las más aptas 

se adopten de manera general en la población. 

Podemos suponer que de manera similar existen mecanismos que t ransforman una 

Norma [A][D][I][C] en una Estrategia Compartida [A][I ][C]. 

[A][D(t=o) i= O][I][C] ~ [A][D(t > O) = O][I][C] 

lo cual cOlllpld,¡-[ el ciclo de trallsforma, ióll entre estos dos tipos de enunciados 

institucionales 

[A][I][C] ~ [A][D][I][C] 

Adicionalmente será necesario investigar la naturaleza de los procesos que permitan 

la evolución de enunciados institucionales en los casos [A][I][C] ~ [A][D][I][C][O] 
y [A][D][I][C] ~ [A][D][I][C][O] lo cual completaría el esquema de evolución entre 

los distintos t ipos de enunciados institucionales planteado en el Capítulo 5. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

Resulta claro que en la mayoría de las situaciones reales la evolución de la cooperación 

requiere una explicación que va más allá de la búsuqeda de condiciones de equilibrio y 

del cálculo de optimización por parte de agentes racionales. Aunque en algunos casos los 

modelos de elección racional han demostrado su utilidad , en general la evidencia muestra 

que el cOlnportall1icnto de los ageutes se vc modificado adclllás por valoraciones de tipo 

subjetivo y por una gran cantidad de variables que provocan que el comportamiento 

predicho por las t eorías tradicion ales no concuerde con las observaciones experimentales y 

de campo. No sólo se requiere considerar que en el mundo real existe una gran diversidad de 

agentes debido a sus capacidades diferenciadas, sino que además la naturaleza compleja 

de los sist emas sociales conlleva la dificultad y en algunos casos la imposibilidad de la 

optimización . Esto no impide por supuesto que, como parte del proceso evolutivo, los 

agent es puedan encont rar soluciones suficientemente buenas y con un poco de suerte 

logren encontrar las soluciones ópt imas a los dilemas que enfrentan. 

Aunque el lenguaje de la Teoría de Juegos nos permite representar de manera formal 

una situación de dilema social, la evolución de la cooperación no puede estudiarse desde el 

punto de vista estático de la Teoría de Juegos t raiciona!. Puede ser que el contexto de una 

situación pCrIll ::tIlczc:a estático por ::tlgúll tiClllpO , pero por rcgli1 general el comportamien

to de los individuos se va modificando con base en su experiencia personal que cambia de 

forma continua. De esta manera: trasladar el contexto del Juego del Dilema del Prisione

ro de la Teoría de Juegos al marco de los Sistemas Complejos Adaptables refleja nuestra 

necesidad no sólo de estudiar el problema en un contexto dinámico, sino t ambién la im

portancia de la diyersidad de agentes y su capacidad de adaptación así como la diversidad 

y eyolución institucional para explicar el proceso de evolución de la cooperación. 

147 



CAPÍTULO 7. CO:-JCLUSIONES 

7.1. Contribuciones 

Como se ha visto en los Capítulos 3 y 4. a diferenci a de las poblaciones reales, la 

dinámica en los modplos computacionales no depende del t amaño del sistema sino del 

tipo de reglas empicadas para su evolución. El uso de modelos computacionales nos ha 

permitido la exploracióll v ( ~ xplota('ión de la cOlllP1cjid ¡'l,d para la bÚSqllCd¡'l de reglas 

de decisión en un a form a que no sería posible para agent es reales debido a las grandes 

limitaciones de sus capacidades. A pesar de ello. los resultados obtenidos son significat ivos 

desde el punto de vist a t eórico y con aplicaciones potenciales a situaciones reales . 

En particular el Capítulo 4 contribuye a responder la (Pll) ¿Cómo podemos encon

trar, si es que existe . alguna estrategia que promueva y mantenga la cooperación en un 

SCA? La contribución es importante por dos razones: Primero , muestra que para condi

ciunes espccífin\s, C0l!10 las planteadas ell el lllodelo, sí existen dichas estrategias óptimas. 

Segundo, desde el punto de vista metodológico, se demuestra la utilidad de combinar el 

poder de procesamiento paralelo de información del Autómata Celul ar y la Técnica del 

Algoritmo Genético para un problema de evolución institucional. la búsqueda de la mejor 

Estrat egia Compartida para promover y mant ener la cooperación en una población . 

El tipo de Estrategias Compartidas (reglas de decisión) obtenidas resultan relevantes 

debido a que pueden promover y mantener de forma robust a la cooperación en una si

tuación de dilema social cn la quc se requ iere, por ejelllplo , lll antener la sustcntabilidad 

a largo plazo de los recursos de una comunidad. 

La experiencia obtenida con estas t écnicas computacionales deja implícita la posibili

dad de diseñar reglas de decisión con características específicas de una forma relativamente 

fácil. 

El Capítulo 5 introduce un esquema, de evol ll cióll inst ituciollal y respunde al llWIlOS 

en parte a la (PI2) ¿Cómo eyolucionan las instituciones en una población de agentes en 

un SCA? La relevancia de este Capítulo en relación a la (PI2) estriba en la posibilidad de 

evolución entre los distintos tipos de enunciados institucionales, en lugar de estudiar la 

evolución de un tipo particular de enunciados institucionales dentro de su misma clase. 

El estudio de la evolución de la cooperación no sólo es un problema estratégico, como 

fue planteado originalmente por Axelrod (1984). Si bien es cierto que la solución depende 

de las reglas del .iuego que no son siempre obvias , tambión cl ebemos considerar otros fac

tores que no son tomados en cuenta en los modelos formales empleados tradicionalmente. 

Extender los modelos de la Teoría de Juegos tradicional para agregar una estructura 

espacial y agentes diferenciados a través de los parámetros delta ha hecho posible explicar 

de qué manera las instituciones cambian la estructura del modelo interno que perciben los 
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agentes dependiendo de su cont exto específi co \" de sus capacidades individuales. Esto nos 

ayuda a comprender en parte la diver::iidad \" complejidad del comportamiento humano. 

Tradicionalment e el estudio de la evolución institucional y el d iseño de políticas se ha 

enfocado en el papel de las Reglas debido a su facilidad de implementación . Sin embargo, 

las R eglas implican un consumo de recursos en el sistema (costos de monitoreo y sanción ) y 

por lo t ilnto 1111 sist.em a bilsado ell Beg]¡,\s 110 !)1wd(' akrtnz¿u clllivcl óp t imo de dcsempcíio. 

Al menos en teoría , las Reglas no deb erían verse como una form a de solución defini

t iva. sino como herramientas de uso limitado , . temporal para establecer Normas en una 

población , en la medid a en que logren modifi car los parámetros delta en los individuos: 

sill embargo. cuando los pan'unl'tros dd t a SI' iIlL('mali~ a n y refuerzan lo suficicnt<" las Re

glas deberían dejar de actuar ya que en su luga r las Normas no generan costos objetivos 

mejorando así el desempeí10 del sist ema . 

En el Capítulo 6 se presenta la respuest a a la (PI3) ¿Cuál es el impacto del proceso de 

cvolución institucional en la cvolució11 de la (ooperación? Aunque se aborda solamente el 

caso de evolución de Estrategias Compart idas a ~ormas , el modelo puede extenderse al 

resto de los casos. 

Tal como muestran los result ados obtenidos con el modelo , el cambio en los parám etros 

delta externos tielle un efccto limitado: mientras quc en el caso de los parámctros del ta 

internos , aunque todos los agentes de la población conozcan y usen un mismo esquema de 

evolución de parámetros delta, el proceso generará diversidad de ormas y por lo tanto 

de comportamientos dentro de la población , de acuerdo a la historia personal de cada 

individuo. 

En el proceso de evolución de Estrat egias Compart idas a Normas se observa un aumen

to en la diversidad insti t ucional en dos formas: Primero , se genera variación de Normas , 

debido a que cada agente desarrolló sus va lores delta internos en base a su historia per

sonal y por lo tanto sus propias Normas. Segundo , se genera diversidad de tipos , ya que 

a partir de una Estrategia Compartida (RI) se crean las Normas como un nuevo tipo de 

enunciado instituciona l adicional a la RI original. 

En este Capítulo se emplearon va lores específicos de los parámet ros externos y Es

quemas de evolución de los parámetros delt a internos que nos permitieron observar un 

impacto positivo en la evolución de la cooperación, con resp ecto al caso en el que no 

hay evolución institucional. Sin embargo, el modelo presentado es lo suficientemente fle

xihle para analizar las ('onsecuencias dI ' cualquier otra, combinación de panüllctros dcJtrt 

externos y cualquier Esquema de evolución de parametros delta internos . 

E l modelo también muestra que aunque las instituciones se encuentren en constante 

evolución es posible que los sist emas no alcancen el nivel de desempeño óptimo. 
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En este capítulo, los modelos de simulación han sido de gri1n utilidad al revelarnos 

cOlllporl alllicntos qllc SCríeUl difíciles (k a1l1 icipm y describir dI ' 111 8.11era allalítica , eL la. 

vez que nos plantean nuevas interrogantes sobre las configuH\cione institucionales en si

tu aciones reales. Sería un error pensar que enfrent amos el problema de cómo elimin ar 

la compeljidad de nuestros modelos para hacerlos más comprensibles, más bien nuestro 

problema consiste en aprender en qué form a la complejidad puede ayudarnos a enten

der y explicar fenómenos que han est ado fu era del a lcance de los modelos form ales más 

tradicionales. 

7.2. Limitaciones 

Este trabajo se limitó a estudiar la evolución institucional y su impacto en la evolución 

de la cooperación en una población pequeña de un SCA. Aunque las situaciones reales 

involucran en muchos casos poblaciones grandes. la fl exibilidad de los modelos compu

tacionales será una ventaja que nos permitirá abordar en un futuro est e t ipo de casos. 

En los Capít ulos fin ales se aborda el problema de la co-evolución entre las instituciones 

y la cooperación. Esto no significa que las insti t uciones sean las únicas vari ables que 

afcct an la cooperación en un Fl situFlcióll de dilema socia l. Sin (' lllbargo, ( ~ st c trahajo puede 

servir de base para la construcción de modelos que incluya n. además de las insti t uciones 

y sus procesos de evolución correspondientes, otras vari ables no considerad as antes . 

Con IR fin alidad de centrarme en el papel de las instituciones y los procesos de evolu

ción , se usaron agentes de ext rema simplicidad. En los Capítulos 3 y 4 las capacidades de 

procesamiento de información y de construcción de reglas se trasladaron en ciert a medida 

al Autómat a Celular y al Algoritmo Genético. En el Ca pítulo 6, los agentes fueron dota

dos de la capacidad de const ruir su propia representación de la situación en la medida en 

que usaron la información del proceso de evolución institucional para evaluar sus pagos. 

En todos los modelos las interacciones se dan en una estructura de toroide y no con 

fronteras definid as como ocurre en la m ayoría de las situaciones reales. 

7.3. Trabajo Futuro 

Con base en los resultados obtenidos a o largo de est e trabajo y las limitaciones 

mencionadas anteriormente, la línea de investigación principal para trabajos futuros tiene 

que "er con la pregunta eje del capítulo introductorio de est a t esis: 
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En un SeA ¿, cómo sVTg en y sr es t.ablecen las institu.cion es que promueven y mantienen 

el compoTtamiento coopeTativo en ausencia de una autoTidad centTal exteTna? 

Los resultados obtenidos para las preguntas (PIl), (PI2) Y (PI3) son piezas de este 

rompecabezas y el trabajo a futuro ti ene que yer con la integración teórica y metodológica 

para responder a esta pregunta cje. 

Esto implica la consideración de elementos ad icionales para la construcción de un 

modelo general que debería incluir: 

• La interacción entre subpobl aciones de un mismo SeA. 

• Las características específicas de un recurso y los posibles cambios en su estado. 

• Heterogeneidad de agente· para incluir caract erísti cas y capacidades diferenciadas. 

• El efecto de la cultura a t.ravés de los memes. 

• Procesos de evolución inst. itucional simultáneos en distintas escalas t emporales y su 

impacto en la evolucióll de In cooperación. 

• Medidas de la complejidad del modelo. 

Es necesario seguir desarrollando a fut.uro conocimiento t.eórico y metodológico, esta

mos todavía lejos de capturar en un modelo la complejidad de las situaciones que enfrentan 

los agentes así como sus capacidades y la abundancia de procesos y mecanismos involu

crados. Sin embargo se está avanzando en esa dirección y es posible que en muchos casos 

las tecnicas computacionales nos permitan sa lvar algunos de los obstáculos que plantea la 

búsqueda de una solución form al. 
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