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Pros y contras de Alexander Hamilton

1. Sus principios estaban en contra 
del derramamiento de sangre en 
un duelo prohibido por la ley

2. Tenía esposa e hijos
3. Tenía un sentimiento de 

obligación hacia sus acreedores
4. No tenía ningún deseo de herir 

al Coronel Burr
5. Arriesgaba mucho y podía ganar 

muy poco
6. Era consciente de dar un mal 

ejemplo

1. “the ability to be useful, wether in 
resisting mischief or effecting good, 
in those crises of our public affairs
which seem likely to happen, 
would probably be inseparate from
a conformity with public prejudice
in this particular” (Truman 1884, 345-
48) citado en Axelrod (1986)





Las normas sociales

 “una norma existe en un determinado contexto social si los 
individuos normalmente actúan de una determinada manera, y son 
castigados con frecuencia si se les ve no actuar de ese modo”
(Axelrod, 1986)

 Las normas proporcionan a los cooperadores en un dilema 
social una ventaja crucial: la opción de castigar 
selectivamente a aquellos que no cooperan



Objetivo del trabajo

 Reexplorar los modelos de 
normas de Axelrod para 
evaluar el mecanismo de 
metanormas como método 
para promover la cooperación 
mediante simulación basada 
en agentes y análisis 
matemático bajo las hipótesis 
de Axelrod y otras más 
generales



Método

 Modelos computacionales (Java & RePast & Mason)

 Análisis matemático – Cadenas de Markov

 Abstracciones matemáticas



Los modelos de Axelrod: el juego de 
normas

i es desleal

Boldness i > S

Tentación = 3
Daño = −1

i coopera

cada i

Coste de forzar = −2
Castigo = −9

j castiga a i

j no castiga a i

Vengefulness j

Dilema del prisionero para 20 
jugadores

j ve a i

j no ve a  i

S

cada j≠i



Los modelos de Axelrod: el juego de 
normas

 20 agentes; Estrategias iniciales aleatorias

 1 ronda = 1 op. para ser desleal cada uno

 4 rondas = 1 generación

 Fuerzas evolutivas
 Tasa de mutación = 0.01

 Mecanismo de selección Avg +/— σ
Se replica 
una vez

> Avg + σ
Se replica 
dos veces

Payoffs

< Avg — σ
Eliminado0 1 1 = 3 / 7



Los modelos de Axelrod: el juego de 
normas

Average
Vengefulness

Average
Boldness

1

10

5 ejecuciones 

100 generaciones

Colapso de la 
norma

Establecimiento 
de la norma



El juego de normas



Los modelos de Axelrod: el juego de 
metanormas

j does not punish i

El modelo de normas

Vengefulness k

MForzar = −2
MCastigo = −9

k metacastiga j

k castiga a j

k ve j

k no ve a j

S

cada k ≠ i, j



Los modelos de Axelrod: el juego de 
metanormas

 20 agentes; Estrategias iniciales aleatorias

 1 ronda = 1 op. para ser desleal cada uno

 4 rondas = 1 generación

 Fuerzas evolutivas
 Tasa de mutación = 0.01

 Mecanismo de selección Avg +/— σ
Se replica 
una vez

> Avg + σ
Se replica 
dos veces

Payoffs

< Avg — σ
Eliminado0 1 1 = 3 / 7



Los modelos de Axelrod: el juego de 
metanormas

5 ejecuciones 

100 generaciones

Average
Vengefulness

Average
Boldness

1

1
0

Establecimiento 
de la norma

Colapso de la 
norma



El juego de metanormas
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Definición de Estado 
evolutivamente estable

Mapas de la dinámica del 
sistema

+ Continuidad

+ Homogeneidad

Abstracción matemática



Estado evolutivamente estable del 
sistema
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Condiciones necesarias para ESS



El juego de normas



El juego de metanormas

(bi = 4/169, vi = 1 para todos 
los i), (bi = 1, vi = 0 para todos 
los i) 



Más allá del espacio de parámetros de 
Axelrod (I)
 MutationRate = 0.001 (frente a 0.01)



Más allá del espacio de parámetros de 
Axelrod (II)
 ME = –0.2 ; MP = –0.9



Más allá del espacio de parámetros de 
Axelrod (II)
 ME = –0.2 ; MP = –0.9



Más allá del espacio de parámetros de 
Axelrod (III)
 Temptation = 10 (frente a T = 3)



Más allá del espacio de parámetros de 
Axelrod (III)
 Temptation = 10 (frente a T = 3)



Los modelos de Axelrod: el juego de 
metanormas

 20 agentes; Estrategias iniciales aleatorias

 1 ronda = 1 op. para ser desleal cada uno

 4 rondas = 1 generación

 Fuerzas evolutivas
 Tasa de mutación = 0.01

 Mecanismo de selección Avg +/— σ
Se replica 
una vez

> Avg + σ
Se replica 
dos veces

Payoffs

< Avg — σ
Eliminado0 1 1 = 3 / 7



vs.

Otros mecanismos de selección

 Random Tournament



Otros mecanismos de selección

 Random Tournament

 Roulette wheel



≥ Avg
Se replica 
dos veces

Payoffs

< Avg
Se elimina

Otros mecanismos de selección

 Random Tournament

 Roulette wheel

 Average selection



Avg +/- σ
Se replica 
una vez

> Avg + σ
Se replica 
dos veces

Payoffs

< Avg + σ
Se elimina

Otros mecanismos de selección

 Random Tournament

 Roulette wheel

 Average selection

 Axelrod



Otros mecanismos de selección



Cambiando la estructura de 
interacción

1
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Cambiando la estructura de 
interacción

 El modelo de Axelrod y todos sus 
resultados asumen interacción global

 Adaptar los juegos de metanormas a todo 
tipo de red de interacción

 Investigar la influencia de la topología de 
red en la emergencia de normas de 
cooperación



El mecanismo de selección en red

 Best Neighbor

 Average Selection

 RandomTournament

 RouletteWheel



Best neighbor
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Average selection

10

7

18

16 6
18

Media = 12.50
Desviación típica =5.51

≥Avg + σ

Aleatorio 
entre ellos

Payoffs

<Avg + σ

Si el conjunto es vacío, el jugador mantiene su 
estrategia



Random Tournament

10

7

18

16 6
18

6

En caso de empate se 
elige aleatoriamente



Roulette wheel
10

7

18

16 6
18

Si la puntuación de todos los 
jugadores en la vecindad es la 

misma, elige de forma aleatoria



Dinámica teórica del modelo
 T, H, E, P, ME, MP son las puntuaciones de la matriz de pagos 

del juego de metanormas

 N es el conjunto de agentes, 
de una red 
que caracterizaremos por el degree medio 
Y el coeficiente de clustering de la distribución C(k)

Definiremos como el conjunto de 
agentes conectados a un agente . Este conjunto define la 
vecindad del agente i con quien interacciona

N n

( , )N L 
k

 :iN j N ij L  
i N



Dinámica teórica del modelo



Dinámica teórica del modelo
 Expectativas 

 Población homogénea

 Distribución de grado y su distribución de clustering



Dinámica teórica del modelo: 
influencia de la topología



Experimentos computacionales
 Mecanismos de generación de redes
 Algoritmo de Watts (AvDegree y beta aleatorizado)

 Barabasi-Albert



Experimentos computacionales

 Distribución de puntos (6000 puntos). Los colores se utilizan 
para codificar diferentes algoritmos de generación de redes



Experimentos computacionales

 Tasa de tiempo en la zona de establecimiento de la norma como 
función de los parámetros de la red. Datos medios sobre 6000 
puntos con ruido de 0.01





Topologías de interacción más realistas
 Línea de investigación:
 Modelos más realistas

 Incorporación de las propiedades de las redes sociales 
reales a las redes de interacción de los agentes

 Efecto de pequeño-mundo

 Alto clustering

 Presencia de hubs

 Asortatividad positiva (rich-club effect)

 Estructura de comunidad



Topologías de interacción más realistas
 Asortatividad positiva
 Los hubs tienden a estar conectados con otros hubs con 

mayor probabilidad



Topologías de interacción más realistas
 Estructura de comunidad



Conclusiones

 Hemos demostrado la utilidad de la combinación de la 
simulación basada en agentes junto con análisis 
matemático para obtener resultado fiables en modelos 
de teoría de juegos complejos

 Hemos analizado en profundidad las condiciones de 
emergencia y probabilidad de sostenimiento de normas 
de cooperación a través del mecanismo de metanormas
 Efecto de la mutación
 Efecto del mecanismo de selección
 Efecto de la matriz de pagos

 Hemos analizado la influencia de la topología de 
interacción en la evolución de la cooperación
 Hemos descubierto el efecto del av. degree y el coeficiente de 

clustering en la promoción de la cooperación
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