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UN NUEVO CONCEPTO DE EQUILIBRIO EN REDES: ESTABILIDAD EN
STATUS QUO Y SU RELACION CON LA EFICIENCIA DE LA RED

La presente tesis estudia la estabilidad en un contexto de formación dinámica de redes sociales y
económicas donde los individuos son considerados egóıstas al momento de adicionar o eliminar un
v́ınculo con otro integrante de la economı́a. Espećıficamente se modela al agente económico como
una persona que tiene la capacidad de evaluar las relaciones que posee en la red y aśı determinar si
son lo suficientemente valiosas para él. De este modo, se da paso al status quo, concepto acuñado
para referirse a la situación inicial con la cual los individuos poseen un punto de referencia al
momento de examinar las posibles mejoras que le pueda reportar una nueva red.

La motivación de esta radica en los problemas económicos que se presentan cotidianamente y que
no son capturados por la teoŕıa, al menos en casos particulares donde las normas sociales emergen
para sostener acuerdos informales entre: mafiosos, firmas o miembros de una coalición poĺıtica, y
donde la noción de estabilidad en pares (Jackson & Wolinsky (1996)) no se aplica al equilibrio de
estos mercados. Precisamente, este hecho es capturado mediante el ejemplo de no-existencia de
estabilidad en pares al interior de una economı́a de intercambio, presentado por Jackson & Watts
(2002). Por consiguiente, el foco del trabajo se encuentra en definir un concepto de estabilidad
robusto a estos eventos, examinando cómo el entorno propuesto erradica los ciclos encontrados y
dando pié a normas sociales que son impulsadas por aquellos individuos que son indirectamente
afectados por acciones directas que cometen sus vecinos contra otros.

Dentro de los principales resultados obtenidos se tiene que siempre existe al menos una red que
es estable en status quo. Adicionalmente, se obtiene una caracterización completa de estas redes, la
que depende del valor que tome el costo por generar una relación entre los individuos.

Asimismo se integra el análisis del trade-off entre estabilidad y eficiencia. Esto resulta ser
importante puesto que una de las finalidades de buscar equilibrio -en donde la estabilidad en pares no
lo logra- es alcanzar estructuras que sean socialmente eficientes. Para ello se proveen las condiciones
suficientes con el fin de determinar la relación entre el conjunto de redes estables y el conjunto de
redes eficientes. De igual forma, el modelo captura el concepto de reciprocidad indirecta relacionado
con la norma social, el cual se interpreta como la búsqueda de ganancias en eficiencia por medio
de la cooperación. Este implica que la eficiencia global se obtiene a través de la estabilidad local,
siendo un hecho destacado del modelo pues muestra que si los individuos se preocupan por sus pagos
entonces serán conducidos a la maximización de la utilidad promedio de la red.

Finalmente, se presentan tres aplicaciones. La primera basada en el ejemplo de Jackson &
Watts (2002), donde se muestra que śı es posible alcanzar un equilibrio bajo el concepto planteado.
La segunda tiene como objeto estudiar formas funcionales espećıficas para la función de beneficios
obtenidos de los individuos, se examina su modularidad. Y la última, emplea la noción de estabilidad
en status quo en el Modelo de Conexiones presentado por Jackson & Wolinsky (1996).
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camaradeŕıa. Y a todos los cáıdos durante mi estad́ıa en el MagCEA, en especial aquellos
del primer semestre, por mostrarme la convicción y ganas que tengo por querer seguir este
camino.

Por otra parte, quiero destacar la perseverancia y motivación que ha tenido mi profesor
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Motivación

La economı́a nace como una ciencia que estudia el esfuerzo que llevan a cabo los agentes con
el fin de resolver los problemas económicos que enfrenten. Por su parte, estos problemas se
materializan por medio de las estrategias que deben contemplar los agentes con el objeto de
encontrar un balance entre: las necesidades ilimitadas que estos poseen y los recursos escasos
que enfrentan para satisfacer las mismas. De esta forma, Charness et al. (2011) aseveran
que uno de los tantos problemas que la sociedad enfrenta nace de la búsqueda por explotar
ganancias provenientes del intercambio potencialmente alcanzable dentro de alguna forma de
interacción social, mas dif́ıcil de lograr debido a los incentivos individuales por maximizar los
beneficios propios.

Dado lo anterior se establece que ninguna sociedad o, mejor aún, relación de intercambio
puede existir sin normas o acuerdos sociales. Estos son estándares normativos de compor-
tamiento que son impuestos por medio de sanciones sociales informales. Las normas sociales
pueden variar según el contexto, por consiguiente son diversos los ejemplos que se encuentran
en la vida real, aśı lo desarrollan en parte algunos art́ıculos, por ejemplo: (i) grupos de tra-
bajo en grandes empresas donde los trabajadores regularmente se coordinan para restringir
su desempeño y aquellos empleados que muestran un esfuerzo sobre la media son sancionados
informalmente por sus compañeros (Homans (2013)); (ii) ciertos agentes económicos actúan
en acuerdo con el principio que los pactos/convenios deben ser honrados (Macaulay (1963);
Ellickson (2009)); y (iii) en la comunidad de usuarios de internet, una regla prohibe el uso de
los correos para ser usados en promociones comerciales, siendo esta ampliamente respetada
(Fukuyama (1995)).

Una vez definida la norma social se espera alcanzar uno o variados equilibrios con el objeto
de analizar estos y establecer su relación con la posible eficiencia que los mismos tengan. De
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1.1. MOTIVACIÓN

esta manera Voss (2001) plantea lo siguiente:

Un concepto clave en la literatura sobre teoŕıa de juegos resulta ser el equilibrio
de Nash, definido como un perfil de acciones del cual ningún agente económico
posee incentivos positivos a desviarse del mismo. Muchas aproximaciones a la
teoŕıa de juegos usan la idea básica que un norma social será cumplida si las
acciones que son compatibles con esta son soportadas por un equilibrio de Nash.
Luego, una de las tareas que realiza el análisis de la teoŕıa de juegos es apuntar
a las condiciones o mecanismos sociales que nos llevan a esos equilibrios.

Sin embargo, el problema surge cuando dichos conceptos no logran capturar las normas
sociales que conducen a mantener relaciones de cooperación en una economı́a, siendo un
fenómeno inexplicable mediante el concepto simple de equilibrio de Nash o su par análogo en
teoŕıa de redes, la estabilidad en pares. Lo anterior queda de manifiesto tras la presentación
del ejemplo de no-existencia de estabilidad en pares mostrado por los autores Jackson &
Watts (2002) en donde presentan una economı́a de intercambio que no converge a una red
estable, aśı se establece en la literatura que no siempre es posible alcanzar una relación de
equilibrio mediante la interacción entre pares, que en el caso de redes se traduce a los vecinos
directos entre śı.

La importancia de buscar un concepto de equilibrio ad-hoc radica en que existen problemas
económicos que se presentan en la realidad y que no están siendo capturados por la teoŕıa
hasta el momento, al menos en casos particulares donde la noción de equilibrio de Nash más
básica o la estabilidad en pares no logran explicar el por qué de un equilibrio en mercados
que vemos a diario. Tales son los casos de:

• coaliciones poĺıticas entre partidos poĺıticos que sostienen ideoloǵıas similares, en donde
no siempre existe común acuerdo entre todos los miembros de la coalición.

• pactos informales para mantener cooperación en empresas que se coluden al interior de
un mercado sin traicionarse una a la otra;

• normas impĺıcitas que permiten a miembros de una mafia mantenerse unidos mientras
existen los incentivos a eliminar a la competencia con el objeto de llegar a ser el cabecilla
de esta;

• afinidades sociales entre trabajadores de una empresa que logran que las estructuras
organizacionales se mantengan;

• relaciones económicas entre individuos al interior de una economı́a de intercambio bus-
cando maximizar el beneficio propio;

• entre otros.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1.1. MOTIVACIÓN

En concordancia con los hechos expuestos nace la motivación por desarrollar el presente
trabajo de investigación. Su objetivo principal reside en estudiar las redes estables bajo un
contexto de formación dinámica de redes en donde los individuos que compongan un grafo
son considerados egóıstas en sus intereses por adicionar una conexión nueva o eliminar un
v́ınculo existente, esto bajo un entorno donde la estabilidad en pares pueda no ser alcanzable
mediante la interacción de vecinos directos. El enfoque usado da luces sobre qué estructuras
son alcanzables bajo estabilidad y cuándo es posible obtenerlas. Adicionalmente, se estudian
la condiciones suficientes para las cuales el conjunto de redes estables coincide con el conjunto
de las eficientes, mostrando que ambos conjuntos no siempre son iguales.

El foco de la investigación radica en la generalización del modelo de Jackson & Watts
(2002), el cual es adaptado a un entorno en donde los individuos pueden re-evalúar sus
conexiones, lo que genera que las terceras partes (o actores indirectos) sean tomadas(os) en
cuenta. Por consiguiente, se tendrá que los conceptos de reciprocidad indirecta (Nowak &
Sigmund (2005)) y norma social (Charness et al. (2011); Lewis (1969)) se manifiestan de
manera intŕınseca al interior del marco de estudio planteado. En particular, la contribución
que se realiza a la literatura se resume en (1) el desarrollo de un modelo de formación dinámica
de redes no dirigidas, que puede ser aplicado a un amplio rango de entornos económicos y
sociales (ver el caṕıtulo 4, para revisar el modelo de conexiones); y (2) el desarrollo de un
nuevo concepto de estabilidad, más robusto que la noción de estabilidad en pares (ver caṕıtulo
2).

Los principales resultados arrojados en la presente pesquisa, muestran que el concepto
planteado, denominado estabilidad en status quo, existe o se manifiesta en situaciones en
donde la estabilidad en pares no necesariamente se alcanza. En especial, siempre existirá al
menos una red que sea estable en status quo, lo cual brinda una justificación teórica a hechos
económicos no explicables por medio de la estabilidad en pares. Adicionalmente, bajo ciertas
condiciones se arriba a que estabilidad local implica eficiencia global.

Por último, es importante destacar lo miope que resulta ser el concepto de estabilidad en
pares, pues un individuo solo manifiesta su interés por modificar una conexión -existente o
no- en la red actual con el fin de obtener una mejora en utilidad. Esto lo realiza sin proyectar
los cambios que pueda generar aquella alteración en la estructura de la red y, por ende, en los
pagos de los otros individuos. En contraste, el concepto sugerido en esta investigación permite
que los individuos re-evalúen todas las conexiones que poseen actualmente, pudiendo com-
pararlas con otras posibles configuraciones de la red. Aquello resulta ser esencial al momento
de pensar en situaciones donde la estructura de la red permite conexiones redituables para
todos, especialmente bajo entornos donde se pueda alcanzar un resultado socialmente óptimo
desde el punto de vista de la eficiencia y, donde la estabilidad en pares no es alcanzable, mas
visto como una situación de status quo śı lo sea.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1.2. UN RESUMEN DEL MODELO

1.2 Un resumen del modelo

Se comienza modelando un proceso de formación dinámica de redes en donde individuos
egóıstas pueden adicionar o eliminar conexiones basados en las posibles mejoras que les
ofrece una nueva red en relación a la red previa. Bajo esta premisa, se modifica el entorno
original usado por Jackson & Watts (2002) y es adaptado para agregar perturbaciones carac-
terizadas por la elección aleatoria de un individuo al que se le eliminan todas sus conexiones.
Posteriormente, dicho individuo tiene la oportunidad de evaluar: si forma las mismas conex-
iones que manteńıa inicialmente o se plantea desarrollar nuevos v́ınculos. De esta manera se
alcanzan redes que son estables bajo un concepto de status quo. Este nuevo entorno también
es denominado: de status quo.

El status quo referido, radica en el pago de reserva que siguen percibiendo los individuos
involucrados en la formación o eliminación de v́ınculos conducentes a una nueva red, en caso
que la última no se alcance. Ergo, el status quo resulta ser exógeno al proceso de formación
y estará determinado por la red incial. A su vez, el concepto acuñado forma parte de un
refinamiento a la definición de estabilidad en pares a partir de modelos estáticos (Jackson &
Wolinsky (1996)).

Las perturbaciones aludidas otorgan robustez al momento de establecer las redes que son
estables bajo el entorno status quo. Adicionalmente, este proceso dinámico siempre termina
alcanzando redes que son estables, reduciendo a cero las posibilidades de alcanzar ciclos entre
estas.

Es aśı como se modela una red como un grafo, donde los vertices representan individuos y
las aristas reflejan conexiones entre estos. Las conexiones serán no-dirigidas y por lo mismo,
rećıprocas. A su vez, estas pueden ser formadas solo si ambos individuos involucrados están
de acuerdo, mientras que para eliminar una solamente se requiere de la voluntad de un
individuo. Por su parte, los individuos perciben pagos basados en la configuración que sea
establecida, en otras palabras dependen directamente de la estructura de la red.

Paralelamente, el pago de un individuo está compuesto por los beneficios generalizados
que él obtiene por el tamaño del componente al que pertenece (pudiendo estar conectado
directa o indirectamente a sus vecinos). De esta forma, los beneficios obtenidos pueden ser
supermodulares o submodulares en el número de vecinos, reflejando aśı convexidad en los
pagos. Esta última estará dada por las preferencias que posee cada individuo, pudiendo
querer poseer un sinf́ın de conexiones o tan solo preferir mantener unas pocas (Gilles &
Sarangi (2005)).

Dado que la formación de enlaces se trabaja a la Jackson & Wolinsky (1996) se llega a un
punto clave en el momento que un individuo re-evalúa sus conexiones, puesto que a quien se le
está proponiendo mantener el enlace puede percibir que está recibiendo una utilidad inferior a
la original, e.g., producto que quien está proponiendo elimina algunas conexiones previas con
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sus vecinos. Como su utilidad depende de la estructura de la red, él no acepta la propuesta
del nodo que re-plantea sus conexiones a menos que se le ofrezca lo original, sino aquel nodo
corta su relación con el último. Notar que esto ocurrirá con todos los nodos que observan
este comportamiento y que tengan una oferta directa por parte de dicho nodo. Luego los
art́ıculos de Hirshleifer & Rasmusen (1989); Schuessler (1989); Tullock (1985); Vanberg &
Congleton (1992) acerca de amenazas de salida en juegos cooperativos toman relevancia en
el análisis del proceso en que los agentes condicionan los acuerdos como un grupo.

Las definiciones, entornos y ciertas propiedades en las que este modelo se basa son ex-
tráıdas en su gran mayoŕıa de: Diestel (2005), Bloch & Jackson (2006), Calvó-Armengol &
İlkılıç (2009), Jackson & Wolinsky (1996), Watts (2001) y Jackson & Watts (2001, 2002).

Dentro de las herramientas que permiten analizar el entorno dinámico y en base a la cual
se encuentran definidos modelos que usan la estabilidad en pares como concepto de equilibrio,
destacan los “caminos de mejora” (usados en gran parte por Jackson & Watts (2001, 2002)).
Estos resultan ser secuencias de redes que son producto de adiciones o eliminaciones de
conexiones basadas en mejores pagos resultantes de la nueva red obtenida en relación a la
red original. Estas secuencias tiene dos propiedades inmediatas: (1) cada red en la secuencia
es distinta a una red previa por medio de la adición o eliminación de un v́ınculo, y (2) la
adición o resta de un v́ınculo beneficia al(a los) individuo(s) cuya aprobación es necesaria
para arribar a esta nueva red.

A diferencia de los art́ıculos que usan los caminos de mejora para estudiar la evolución de
la red, en el presente trabajo se aborda la definición del equilibrio sin tomar en cuenta aquella
herramienta, pues el análisis se basa en el estudio de la estabilidad, dejando relegado a un
segundo plano el aprendizaje sobre la convergencia. Aún aśı resulta importante comprender
el concepto para aśı entender los ejemplos que motivan esta tesis.

Es primordial apreciar que todo camino de mejora de una red a otra debe conducir a
una red estable en pares o a un ciclo. En efecto, Jackson & Watts (2002) establecen que
dado una valor de red y una regla de asignación el resultado resulta ser cierto. Aśı a simple
vista se puede observar que no siempre se tendrán redes estables en pares. Precisamente, los
autores muestran más adelante, en el contexto de una economı́a de intercambio con tres o más
agentes, que no existe equilibrio, pues agentes que se encuentran formando una estructura
en particular tienen incentivos a agregar una conexión adicional o eliminar alguna existente,
dado que obtienen una utilidad mayor. Es bajo este contexto que los autores muestran que es
posible estar frente a un ciclo entre redes, por lo que existen caminos de mejora que permiten
arribar a redes en donde algunos nodos mejoran sus pagos en desmedro del resto.

Para el entorno de status quo propuesto se muestra que siempre existirá una red estable
en status quo, la que se vinculará con la eficiencia que pueda llega a tener la misma.

Por último, la reciprocidad indirecta se pone de manifiesto por medio de un nodo (llámese
nodo 1) indirectamente conectado con otro (nodo 2) por medio de un individuo (nodo 3) que
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re-evalúa sus conexiones, quien a su vez elimina toda conexión con el nodo 2. Por su parte, el
nodo 1 al verse indirectamente afectado no acepta propuestas provenientes del nodo 3 si este
no ofrece la conexión original, esto conlleva a que el nodo 1 se encuentre prestando ayuda
de manera desinteresada al nodo 2 (directamente afectado). Se debe tener en cuenta que
este comportamiento se repite en el tiempo, lo que finalmente da cabida a la norma social.
La última se constituye pues en el transcurso del tiempo los agentes pueden adquirir cierta
reputación o confianza, la cual es sostenida por la información que se les provee concerniente
a la historia sobre la confianza pasada de la red. A su vez, esta puede ser inferida por medio
de la estructura que mantenga la red en el tiempo. En otras palabras, si la red se mantiene
estable, se tiene dos posibles escenarios: (i) los individuos que pertenecen a la misma son
honestos o, (ii) la amenaza de salida (castigo) es lo suficientemente poderosa para que aún
los individuos que deseen desviarse no lo hagan, lo que les contribuye positivamente a su
reputación.

1.3 Literatura relacionada

1.3.1 Conceptos de reciprocidad indirecta y norma social

Múltiples son las actividades económicas que resultan ser secuenciales o repetidas en el
tiempo, estas se caracterizan por un agente que incurre en un costo previo a obtener ben-
eficios, luego es una cosa de confianza sobre las utilidades futuras que pueda recibir, las que
incluso pueden ser asequibles gracias a un agente que actúa de manera rećıproca. Este hecho
es estudiado por un sinf́ın de art́ıculos, en particular el estudio realizado por los autores
Seinen & Schram (2006) testea experimentalmente el modelo de Nowak & Sigmund (2005)
-sobre reciprocidad indirecta- argumentando que si las personas tienden a comportarse bien
con personas que se han comportado bien con ellas (reciprocidad directa), entonces las per-
sonas también se comportan bien con personas que fueron amables con otros (reciprocidad
indirecta); llegando a obtener evidencia que sustenta la hipótesis planteada.

Lo anterior se debe al estatus social que construyen las personas, el cual posee una gran
incidencia en la elección que realizan los agentes con el fin de ayudar al resto. A diferencia
del art́ıculo, en donde los individuos poseen etiquetas sobre su estatus social, en el presente
trabajo los jugadores pueden inferir el comportamiento de los otros agentes pues saben que
la estructura de la red se mantiene en el tiempo. Por último los autores aseveran que la
reciprocidad indirecta puede conducir a reǵımenes cooperativos estables en los cuales la
mayoŕıa de la población ayude o colabore.

Por su parte, Engelmann & Fischbacher (2009) ofrecen una continuación al trabajo de
Seinen & Schram (2006) introduciendo agentes que no poseen etiquetas que señalen su es-
tatus social. Esto les permite enfocarse directamente en la construcción estratégica de su
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reputación. Finalmente sus resultados atribuyen la mitad del efecto en acciones de ayuda a
la construcción de reputación y la otra mitad a la reciprocidad indirecta de los agentes.

Por otro lado resulta relevante el trabajo planteado por Fehr & Fischbacher (2004), los
autores estudian la aplicación de mecanismos tras normas sociales encontrando que un gran
porcentaje de agentes está dispuesto a aplicar normas de cooperación aun cuando ellos no
sean directamente afectados por la violación de la norma.1 Los resultados sugieren que
una sanción altruista por parte de un tercero es probablemente un mecanismo poderoso
para establecer normas sociales que se mantengan en el tiempo. Asimismo, encuentran que
las sanciones aplicadas por las partes que son directamente afectadas son más severas que
aquellas infringidas por terceras personas, incluso pudiendo llegar a ser no-rentables; esto
difiere del resultado obtenido en el modelo a presentar pues tras eliminar el enlace con un
nodo cualquiera -siendo este último directamente afectado- este no tiene manera alguna de
castigar al individuo que lo abandona debido a que ya no poseen relación alguna entre ellos.2

Profundizando mayormente en el tema, los autores señalan que se tiene conocimiento
que la violación de las normas no afecta directamente el beneficio económico de terceros,
sin embargo si solo las partes directamente afectadas impusieran sanciones, entonces escasas
normas sociales se podŕıan aplicar debido a que la violación de las mismas a veces no afectan
directamente a alguien.

Debido a los antecedentes expuestos resulta interesante valorar la importancia de terceros
agentes en la economı́a y su participación en la implementación y mantención de normas
sociales. Aśı lo enfatizan Bendor & Swistak (2001), estos señalan que la relevancia de los
acuerdos informales radica en las sanciones implementadas por terceras personas (indirectas)
ya que las sanciones aplicada por las personas afectadas (directas) no son evolutivamente
estables en repetidas interacciones entre pares, mientras que las estrategias que involucran a
terceros alcanzan la estabilidad. Resultado que también se busca obtener bajo el modelo de
redes a desarrollar.

Finalmente desde el punto de vista teórico y mediante la noción de equilibrio de contagio,
Kandori (1992) muestra que la cooperación puede ser sostenida en un dilema del prisionero
de una etapa bajo una norma social que establece que un simple error (desv́ıo, defecto) por
algún miembro significa el término de la confianza en toda la comunidad. Aśı, el jugador
que contempla este comportamiento deshonesto comienza a engañar a todos sus oponentes.
En contraste, el modelo desarrollado en este trabajo resulta ser similar en las amenazas (la
amenaza contra el engaño es la salida del pacto, más conocido como exit threats), mas no es
equivalente puesto que no existe una noción de contagio. Esto producto que una vez que un
jugador no cumple, o sea propone menos v́ınculos que los originales, entonces este se verá
excluido de cualquier red en la cual desee participar.

1A esto lo denomina third-party sanctions.
2Al menos de forma directa.
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1.3.2 Nociones de estabilidad

En la literatura resulta relevante estudiar cómo las decisiones de los individuos pueden
contribuir a la formación de redes. Es por ello que algunos autores, basados en la teoŕıa
económica, han desarrollado herramientas con el objeto de analizar en profundidad el com-
portamiento de estos. Los art́ıculos más cercanos a esta tesis son tratados a continuación.

Jackson & Wolinsky (1996) estudian la estabilidad y eficiencia en redes sociales y económicas
cuando individuos egóıstas pueden formar o eliminar conexiones. Estos lo hacen por medio
de dos aplicaciones sociales que luego generalizan, además muestran que no siempre existen
redes estables que a su vez sean eficientes. Resultado similar al que se obtiene en la inves-
tigación. Los autores no responden la pregunta sobre qué redes se formarán, dejándo esta
arista abierta para posibles investigaciones a futuro.

Gran parte de su análisis lo hacen por medio de conceptos sobre teoŕıa de juegos coop-
erativa tales como la caracterización de las asignaciones de valor con estructuras de comu-
nicación. Para este caso, en el presente modelo -al igual que en el suyo- el valor de la red
puede depender de cuántos individuos se encuentren conectados sin importar si están directa
o indirectamente relacionados. Por último el modelo resulta ser una extensión dinámica del
referido.

Por su parte, Bala & Goyal (2000) examinan la formación de redes en un entorno dinámico.
Sin embargo, su aproximación difiere a esta, pues los autores consideran modelos donde
las conexiones son formadas unilateralmente (las conexiones son dirigidas) en un juego no-
cooperativo y el foco se encuentra en el aprendizaje sobre la identificación del equilibrio.

Jackson & Watts (2001) estudian condiciones bajos las cuales las redes convergen a estruc-
turas estables. Espećıficamente, muestran condiciones necesarias y suficientes para eliminar
los ciclos entre redes, lo cual se traduce en una condición suficiente para la existencia de redes
estables en pares. En contraste, este trabajo muestra que siempre existe al menos una red
estable bajo el nuevo concepto desarrollado.

Watts (2001) analiza el proceso de formación de redes en un entorno dinámico en donde
los individuos pueden formar o eliminar conexiones. El autor determina a qué estructuras de
red el proceso de formación convergerá. Esto ayudará a saber si dicho proceso convergerá o
no a estructuras de redes eficientes. Espećıficamente, muestra que el proceso de formación es
dependiente en el camino de mejora y por lo tanto este no necesariamente converge a redes
eficientes. Resultados que contrastan Qin (1996) y Dutta et al. (1998) quienes dicen que una
red eficiente casi siempre se forma.

Bajo el modelo de los autores aludidos, hay un grupo de agentes que no se encuentran
conectados inicialmente y la formación de v́ınculos y la utilidad se trabaja a la Jackson &
Wolinsky (1996) de manera tal que la red eficiente solamente se forma en el orden que los
individuos se conozcan según un patrón particular, siendo más dif́ıcil obtener este patrón a
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medida que el número de agentes aumenta en la red. En la investigación actual se gener-
aliza dicho modelo sin necesidad de imponer una forma funcional a la función de beneficios
obtenidos y se modifica el entorno dinámico.

Finalmente, Jackson & Watts (2002) también analizan la formación dinámica y la evolución
estocástica de las redes no-dirigidas, tomando en cuenta los incentivos que los individuos
egóıstas poseen para formar o eliminar conexiones entre ellos. Los autores extienden el pro-
ceso de formación a un marco general donde los jugadores ocasionalmente forman o eliminan
conexiones por error, por ende la estabilidad estocástica es usada como una manera de iden-
tificar las redes resultantes. Aun aśı aquel noción de equilibrio se encuentra bajo el alero de
la estabilidad en pares.

Por otro lado, la formación endógena de coaliciones a modo de componentes es exami-
nada por Aumann & Myerson (1988), Qin (1996), Dutta et al. (1998), y Slikker & van den
Nouweland (2001). La diferencia clave con el nuevo modelo planteado radica en se asume
un proceso dinámico de formación de redes en el cual los agentes son libres de eliminar una
conexión si esta ya no es benéfica (notar que dichos autores usan conexiones dirigidas). En
contraste, en Aumann & Myerson (1988) se asume que una vez que una conexión se forma
esta no puede ser eliminada, mientras que en Qin (1996), Dutta et al. (1998) y Slikker &
van den Nouweland (2001) se consideran juegos estáticos.

Para finalizar, la literatura en cuanto a teoŕıa de juegos evolutiva, destacan los art́ıculos
de Ellison (1993), Goyal & Janssen (1997) y Anderlini & Ianni (1996). Todos evidencian
que la estructura de la red afecta la ocurrencia de coordinación entre individuos. Lo que
se respalda en el enfoque miope que poseen los caminos de mejora. Resultado que se busca
eliminar con el entorno de status quo sugerido.

1.4 No-existencia de equilibrio

A continuación se describe el ejempo de no-existencia de estabilidad en pares planteado por
Jackson & Watts (2002). Piénsese en una economı́a de intercambio con un conjunto de
agentes N y dos bienes, en donde cada agente posee una función de utilidad Cobb-Douglas,
U(x, y) = xy. Adicionalmente, asúmase que cada agente posee una dotación inicial aleatoria,
la que es independiente e idénticamente distribuida, pudiendo ser (1, 0) o (0, 1), cada una
con probabilidad 1/2, la cual se realiza una vez que la red se encuentra establecida.

Por otra parte los agentes deben incurrir en un costo por establecer y mantener una
conexión que les permita intercambiar con otros agentes. Este costo es exógeno y es c = 5/96.

Sea |N | = 4, a continuación se muestra que no existe una red estable en pares. Para el
análisis que sigue, no se toma en cuenta el costo de conectar con alguien, c. Nótese que la
utilidad esperada para un jugador por estar conectado a otro jugador es 1/8, de igual manera
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la utilidad esperada para un jugador por estar conectado (directa o indirectamente) a otros
dos jugadores es 1/6. Por consiguiente, será de 3/16 en caso de estar conectado a otros tres
jugadores.

Observación: la utilidad esperada de cada agente es estrictamente creciente y cóncava en
el número de agentes a los que se encuentra conectado (directa o indirectamente), ignorando
el costo por conexión, c.
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Figura 1.1: Ciclo entre redes en una economı́a de intercambio con |N | = 4 agentes.

Agregando al análisis el costo de la conexión en el que tiene que incurrir cada individuo,
se debe apreciar que si existen k individuos siendo parte de una red estable, entonces esta
debe tener exactamente k − 1 conexiones. Si existen más que las señaladas, entonces los
individuos tienen incentivos a eliminar una de estas sin alterar la estructura del componente
y de esta manera, se ahorran el costo del v́ınculo sin pérdida alguna en la utilidad esperada
obtenida del intercambio.

Paralelamente, nótese que un individuo conectado a dos nodos que a su vez no están
conectados con nadie más (en otras palabras, una ĺınea de largo tres), pierde a lo más
1/6 − 1/8 = 1/24 en utilidad esperada por eliminar una de las conexiones, pero se ahorra
el costo c de mantener una de esas conexiones. Otra forma de verlo es en la figura 1.1, la red
g3 representa esta situación. Los paréntesis en azul reflejan la utilidad de cada individuo, la
que asciende a 0.06 (1/6 − 10/96) para el nodo 1. Si se compara la utilidad anterior con la que
obtendŕıa este nodo al eliminar la conexión {12}, es posible percatarse que se arriba a la red
g4, pues el primero tiene el incentivo a aumentar su utilidad a 0.07 (1/8 − 5/96). Por su parte,
esta última red no es estable pues existen incentivos a formar la conexión {24}, llegando a
g1. Es fácil notar que se está frente a un ciclo entre redes, pues en cada red a la que se llega
alguno de los agentes posee incentivos a: eliminar una conexión existente o adicionar una
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1.4. NO-EXISTENCIA DE EQUILIBRIO

conexión que podŕıa reportarle mayor utilidad. Ergo, no se está frente a una red estable en
pares.
La presente tesis procede como sigue. En el Caṕıtulo 2 se entregan las definiciones generales
del modelo. En el Capitulo 3, se muestran los principales resultados encontrados, detallando
las redes que son estables y las que son eficientes; al igual que en algunos art́ıculos citados,
es posible darse cuenta que estas redes difieren en muchas instancias. En el Caṕıtulo 4 se
presentan tres aplicaciones del modelo, la primera basada en el ejemplo de Jackson & Watts
(2002); la segunda se enfoca en el tipo de modularidad que posea la función de beneficios
obtenidos de los individuos; y la última estudia las semejanzas que poseen los conceptos de
estabilidad en pares y en status quo bajo el Modelo de Conexiones planteado por Jackson &
Wolinsky (1996).
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Caṕıtulo 2

Modelo

Este caṕıtulo describe los elementos esenciales que serán usados a lo largo del trabajo de
tesis y que facilitan la comprensión de los principales resultados encontrados. Gran parte de
las definiciones son extráıdas de Jackson & Wolinsky (1996), quienes desarrollan un modelo
de redes económicas y sociales para explicar conceptos de estabilidad y eficiencia cuando
individuos egóıstas pueden crear o eliminar v́ınculos entre ellos.

2.1 Jugadores

Sea N
.= {1, . . . , n} un conjunto finito de jugadores o nodos, indistintamente. La relación

entre los jugadores está representada por un grafo donde cada arista captura una relación de
pares entre dos nodos.

2.2 Redes y Grafos

La red completa, denotada gN , es el conjunto de todos los subconjuntos de N de tamaño
2. El conjunto de todas las posibles redes en N es {g|g ⊂ gN}. El subconjunto de N que
contiene a i y a j se denota ij y es referido como el v́ınculo o conexión ij. Lo anterior
se interpreta como: si ij ∈ g, entonces los jugadores i y j están directamente conectados,
mientras que si ij /∈ g, entonces los jugadores i y j no están directamente conectados, es
decir, es posible para un individuo conectar con otro sin necesariamente el segundo estarlo
con el primero también.

Sea N(g) .= {i|∃j tal que ij ∈ g} y n(g) la cardinalidad de N(g). Un camino o cadena
en g conectando i1 e in es un conjunto de nodos distintos {i1, i2, . . . , in} ⊂ N(g) tal que
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{i1i2, i2i3, . . . , in−1in} ⊂ g.
El grafo g′ ⊂ g es un componente de g si para todo i ∈ N(g′) y j ∈ N(g′), con i 6= j,

existe un camino en g′ conectando i y j, y para todo i ∈ N(g′) y j ∈ N(g), ij ∈ g implica
ij ∈ g′.

A partir de lo anterior se define on como la relación binaria de equivalencia entre dos nodos
al interior del mismo componente.1 Por otra parte, sea Ni(g) .= {jk ∈ g : j = i ∨ k = i} el
conjunto de conexiones directas del jugador i que se encuentran en g y Li(gN \ g) .= {ij :
j 6= i e ij /∈ g} el conjunto de conexiones directas del nodo i que no se encuentran en g.
Notar que ij /∈ g es equivalente a ij ∈ Li(gN \ g). Además, sea ni(g) .= |{j : gij = 1}| la
cardinalidad del nodo i.

Sea g + ij la red obtenida por añadir el v́ınculo ij a la red g y sea g − ij la red obtenida
por eliminar la conexión ij de la red g, es decir, g + ij

.= g ∪{ij} y g − ij
.= g \{ij}. De forma

más general, por cada colección de v́ınculos l ⊆ Di(g), sea g − l la red obtenida de g tras
eliminar todos las conexiones en l. Mientra que por cada colección de v́ınculos l ⊆ Li(gN \g),
sea g + l la red obtenida de g tras adicionar todas las conexiones en l.

Sea Ii(g) .= {j|ij 6∈ g ∧ i on j} el conjunto de conexiones indirectas del jugador i que se
encuentran en g y Ti(g) .= Ni(g) ∪ Ii(g) el conjunto de todas las conexiones de i en la red g.

Un ciclo en una red g ∈ {g|g ⊂ gN} es la secuencia de conexiones i1i2, . . . , iK−1iK tal que
ikik+1 ∈ g (esto es que, gikik+1 = 1) para cada k ∈ {1, . . . , K − 1}, con i1 = iK . También
puede ser entendido como un camino que inicia y termina en el mismo nodo.

Una grafo que no contenga ningún ciclo en la red se denomina un árbol. Un bosque es aquel
grafo cuyos componentes son árboles. Los nodos de grado uno en un árbol, se denominan
hojas.2 Todo árbol posee una hoja, es más, al remover cualquier hoja la red resultante sigue
siendo un árbol. Adicionalmente, se cumple que si un árbol g tiene un número finito de
nodos, n, entonces tiene n − 1 aristas. Sin pérdida de generalidad, un bosque también será
árbol que contenga a todos los jugadores.3

Un caso particular de un bosque resulta en su caracterización como estrella. Una estrella
es una red tal que existe algún nodo i para el cual toda conexión en la red lo envuelva. En
este caso, el nodo i se denomina el centro de la estrella.4 Formalmente, g ⊂ gN es una estrella

1Notar que toda relación de equivalencia es:

• Completa: ∀i, j ∈ g, luego i on j ∨ i 6on j.

• Transitiva: ∀i, j, k ∈ g, luego i on j ∧ j on k ⇒ i on k.

• Simétrica: ∀i, j ∈ g, luego i on j ⇔ j on i.

2Exceptuando que la ráız de un árbol nunca es llamada aśı, incluso cuando posee grado 1.
3Definiciones extráıdas desde Diestel (2005).
4También puede ser visto como un árbol con un nodo interno y k hojas. Esta posee k + 1 nodos y k
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si g 6 .= ∅ y existe i ∈ N tal que jk ∈ g, entonces j = i o k = i.
Un ćırculo, también conocido como un grafo de ciclo, es una red que posee un ciclo simple

en la red y tal que cada nodo en la red posea exactamente dos vecinos. Formalmente, g ⊂ gN

es un ćırculo si g 6= ∅ y existe {i1, i2, . . . , in} ⊂ N tal que g
.= {i1i2, i2i3, . . . , in−1in, ini1}.

Una ĺınea consiste en dos grupos de nodos, N1(g) y N2(g), con |N1(g)| = 2 y |N2(g)| =
n−2, donde dos nodos con un solo v́ınculo son los que se encuentran en los extremos de esta,
mientras que los que poseen dos se encuentran al medio. La definición pareciera ser similar
a un camino, mas no se deben confundir.

Sea gT el conjunto de todas las redes que conforman un árbol que incluye a todos los
jugadores y gL, representará el conjunto de ĺıneas que incluye a todos los nodos del grafo.5
En particular, sea gk el conjunto de redes que son formadas por k nodos.6

Finalmente, gE, será la red vaćıa: existe {i1, i2, . . . , in} ⊂ N tal que g
.= {∅}.

2.3 Funciones de Valor y Pagos

El valor de una red es representado por v : {g|g ⊂ gN} → R. El conjunto de todas las
funciones de valor es V .

Definición 1 (Fuertemente Eficiente). Un grafo g ⊂ gN es fuertemente eficiente si

v(g) ≥ v(g′),

para toda g′ ⊂ gN .

Es importante notar que fuertemente eficiente y eficiencia de Pareto coinciden cuando el
valor es transferible.

Siguiendo Bloch & Jackson (2006), se define una función de pagos de red como un mapeo
u : {g|g ⊂ gN} → R que asigna a cada red g un pago (utilidad) ui(g) por cada jugador i ∈ N .
Adicionalmente, se normaliza ui(∅) = 0.

Finalmente, un caso particular de función de valor se caracteriza como el agregado de las
utilidades individuales, v(g) = ∑

i ui(g).

v́ınculos.
5Para entender por qué se habla de conjuntos, supóngase que |N | = 3, posteriormente existirán distintas

combinaciones para las cuales los jugadores se ubicarán en la red g. De esta forma, se tendrá que gL =
({12, 23}, {13, 32}, {21, 13}, {23, 31}, {31, 12}, {32, 21}). Por ende, a medida que |N | aumenta, la cardinalidad
de los conjuntos también lo hará.

6Por ejemplo para |N | = 4, gL
2 =({12,34},. . . ,{13,24},. . . ,{14,32}). En caso que |N | sea impar, siempre

existirá un nodo que se quedará sin pareja.
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2.4 Estabilidad en Pares

Uno de los intereses principales en la literatura radica en definir un noción de equilibrio, es aśı
como Jackson & Wolinsky (1996) plantean en sus inicios un concepto denominado estabilidad
en pares. Este describe una situación en que nadie se beneficiaŕıa tras la eliminación de un
v́ınculo, y la formación de una nueva conexión no beneficiaŕıa a ninguno de los dos jugadores
involucrados. Para estos efectos, resulta sustancial tener en cuenta que para la creación de
cualquier conexión se requiere del consentimiento de todos los nodos involucrados, mientras
que para la eliminación de un v́ınculo solo es necesaria una decisión unilateral.
Definición 2 (Estabilidad en Pares). Una red g es estable en pares con respecto a u si

(i) para todo ij ∈ g, ui(g) ≥ ui(g − ij) y uj(g) ≥ uj(g − ij), y

(ii) para todo ij /∈ g, si ui(g) < ui(g + ij) entonces uj(g) > uj(g + ij).

Cuando una red g no es estable en pares se dice que es rechazada por g′ si ya sea g′ .= g+ij
y (ii) es violada por ij, o si g′ .= g − ij y (i) es violada por ij.

2.5 Supermodularidad y Submodularidad

Dos conceptos que serán esenciales para estudiar casos discretos en donde buscamos que
los beneficios del jugador i se comporten de manera convexa o cóncava, dependiendo de los
cambios que se generen al interior de los miembros del componente al que pertenece dicho
jugador, son descritos a continuación.7

Definición 3 (Submodularidad). La función de beneficios obtenidos por el jugador i es
submodular si, y solo si

Bi(g, k − 1) + Bi(g, k − 2) > Bi(g, k) + Bi(g, k − 1),

para toda g ⊂ gN , k ∈ {2, . . . , n − 1} e i ∈ N .

La función B(g, k), ∀k ∈ {1, . . . , n − 1}, representa el beneficio que obtiene un nodo por
estar conectado directa e indirectamente a otros k nodos.

A veces, supermodularidad y submodularidad se encuentran definidas por funciones sobre
subconjuntos de conjuntos. Intuitivamente, una función submodular sobre aquellos subcon-
juntos representa retornos decrecientes, lo que resulta ser la análogo a tener una función
cóncava para el caso continuo.

7Estos conceptos son extráıdos del estudio de Gilles & Sarangi (2005), en donde analizan redes con pagos
convexos. Luego es usado y adaptado por Bloch & Jackson (2006) y Calvó-Armengol & İlkılıç (2009) en sus
respectivos art́ıculos.
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Definición 4 (Supermodularidad). La función de beneficios obtenidos por el jugador i es
supermodular si, y solo si

Bi(g, k − 1) + Bi(g, k − 2) < Bi(g, k) + Bi(g, k − 1),

para toda g ⊂ gN , k ∈ {2, . . . , n − 1} e i ∈ N .

De igual forma que el caso submodular, una función supermodular puede ser pensada
como una función convexa para el caso continuo.

2.6 Entorno de Status Quo y Estabilidad

En esta sección se modifica el marco propuesto por Jackson & Wolinsky (1996) y se introduce
un entorno de status quo. Este último, se caracteriza por los siguientes pasos:

1. Escoger un nodo i de forma aleatoria y eliminar todas sus conexiones.

2. El nodo i, debe replantearse sus conexiones frente al status quo.

En cuanto al segundo punto, el nodo i puede gestar v́ınculos de la siguiente forma:

(i) Generar v́ınculos con aquellos nodos con los cuales manteńıa relaciones inicialmente,
formando la red original g,

g → g − {ij1, . . . , ijK} → g;

(ii) Creando nuevos enlaces y formando la red g′,8

g → g − {ij1, . . . , ijK} → g′.

Donde K es el número de v́ınculos que el nodo i poséıa antes de morir.
Nótese que en (i) se alcanza tempranamente un concepto de estabilidad. Esto se debe

a que el nodo i prefiere retomar las conexiones que manteńıa originalmente, en busca de la
maximización de su utilidad. Mas esto no implica que la red sea estable, pues para que ello
ocurra todos los nodos deben preferir formar la red original.

Resulta relevante mencionar que bajo esta configuración, se está permitiendo que los nodos
puedan formar más de un v́ıculo al momento de ingresar a la red. Pero bajo este contexto,

8Es importante notar que estos enlaces pueden incluir o no antiguas relaciones que haya mantenido el
nodo i.
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los nodos antiguos podŕıan eliminar una conexión existente o rechazar una proposición pove-
niente del nodo i escogido por el mecanismo de status quo. Esto producto que la red resultante
g′ (la red propuesta) podŕıa reportar utilidades inferiores en comparación con la red g (la
red original). Lo último conduce a que g′ no seá estable, convergiendo a g a medida que el
tiempo pase.

Para los resultados que sean presentados a lo largo del trabajo de investigación se nece-
sita un concepto de estabilidad que tome en cuenta el entorno de status quo. La siguiente
definición lo detalla.

Definición 5 (Estabilidad en Status Quo). Una red g es estable en status quo si para
cualquier nodo i ∈ g no existe otra red g′ donde:

1. ∀j, ∀k, con j 6= k 6= i:
si jk ∈ g′, entonces jk ∈ g.

2. además,
ui(g′) ≥ ui(g) ∧ uj(g′) ≥ uj(g), ∀j ∈ Ni(g).

De otra manera, lo que la definición señala es que: (i) los enlaces para todo nodo j 6= i
que no se encuentre conectado directamente a i en g′ deben permanecer como en g, y (ii) la
utilidad obtenida por el nodo i y sus vecinos directos es al menos la misma que en la red g.

De esta definición se puede desprender que al momento de arribar a una red estable en
status quo, esta tendrá la misma estructura, independiente del entorno al que sea sometido.
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Caṕıtulo 3

Resultados

3.1 Estabilidad

En adelante se estudiarán las condiciones necesarias para que una red sea estable en status
quo. En particular, se trabajará con una función de pagos de red

ui(g′) = B (|Ti(g′)|) −
∑

j:ij∈g′
c,

donde B(·) ∈ R+ representa la función beneficios obtenidos por el jugador i. Bajo este
contexto, es que B(k) con k ∈ {1, . . . , n − 1} denota que el jugador i recibe beneficios de la
conexión con un componente g′ que posee k vecinos.1 Por el contrario, cuando B(0) = 0 el
nodo i no posee ninguna conexión y por ende no obtiene beneficio alguno.2

Esto representa un entorno en donde los jugadores prestan atención al tamaño del com-
ponente sin importar si este posee conexiones directas o indirectas. Esto conlleva a poseer
redes estables en status quo bastante particulares.

Teorema 1. Para todo N finito, c > 0 y B(·) estrictamente creciente, siempre existe una
red estable en status quo.

Además, estas son caracterizadas como sigue, para n ≥ 2:

1. Cuando c < B(n−1)
n−1 todo árbol que contenga a todos los jugadores será una red estable.

2. Cuando B(n−1)
n−1 < c < B(n−1)

2 la ĺınea que contenga a todos los jugadores será la única
red estable.

1Notar que es posible que g′ ⊆ g.
2Notar que B(0) implica ui = 0. Lo anterior, se debe a que al no estar conectado con nadie tampoco

existe un costo asociado.
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3. Cuando B(n−1)
2 < c, tendremos dos casos particulares:

(a) Si B(1) < c, la red vaćıa será la única red estable.
(b) Si B(1) > c y n es par, la red consistente en n

2 componentes de dos nodos conecta-
dos entre ellos será la única red estable. En caso que n sea impar, la red caracter-
izada por dn

2 e componentes (uno de ellos, estará compuesto por un solo jugador)
será estable.

Demostración.

1. Cuando c < B(n−1)
n−1 , se puede apreciar que el beneficio de pertenecer a un componente

en el cual todos se encuentran conectados (directa o indirectamente) es superior al costo
que enfrenta cualquier nodo al desear conectar con todos.
Llámese g al árbol compuesto por n ≥ 2 nodos. Las siguientes ecuaciones resumen las
utilidades obtenidas por los nodos:

ur(g) = B(n − 1) − nr(g) · c.

uhj
(g) =

B(n − 1) − nhj
(g) · c , si nr(g) < n − 1 y nhj

(g) < n − 1
0 , si nr(g) = n − 1.

∀hj ∈ H.

uli(g) = B(n − 1) − c, ∀li ∈ L,

donde H
.= N \ ({r} ∪ L) y L

.= N \ ({r} ∪ H). Además r, h y l, representan a los
nodos ráız (o root), intermedio y hoja (o leaf ), respectivamente. Notar que todo árbol
siempre puede ser representado como una estructura ordenada o jerárquica, luego el
nodo r caracteriza la cabeza de la red, el nodo h a aquellos jugadores que se encuentran
en niveles medios y, finalmente, el nodo l refleja a los nodos que se encuentran en el
último nivel o donde se termina el camino que se inicia desde la ráız.3

Primero, supóngase que algún nodo li es escogido y a su vez, se le eliminan sus conex-
iones de la red g. Luego, este no querrá formar más de una conexión, sino su utilidad
se veŕıa estrictamente reducida. Por consiguiente, el nodo li tendrá que volver a formar
su conexión original con aquel nodo al que se encontraba vinculado en un inicio. Este
último gozará de la utilidad bajo la propuesta del nodo li y el escenario inicial, por lo
que aceptará la propuesta.
Ahora se debe mostrar que el nodo li no posee incentivos unilaterales a desviarse,
para ello se asume que propone generar un v́ınculo con algún nodo distinto al que
originalmente estaba conectado:

3En una red directa, esto resulta más fácil de entender, pues la ráız puede representar la jefatura de
una empresa y es donde nacen las decisiones. Los nodos intermedios reciben dicha información y entregan
información a los siguientes niveles, repitiéndose este comportamiento hasta que se llegue a un nodo final,
generalmente representado como los ejecutores de las acciones o mano de obra que acata lo señalado por sus
superiores.
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• Al nodo r: en este caso es fácil notar que la utilidad del nodo aludido disminuye
si forma una conexión adicional, pues la diferencia en utilidad será:

∆(ur) = B(n − 1) − nr(g + lir)c︸ ︷︷ ︸
ur

(
g−Nli

(g)+lir
) − [B(n − 1) − nr(g)c]︸ ︷︷ ︸

ur(g)

= −c < 0.

Ergo, el nodo r terminará no aceptando dicha propuesta.
• A algún nodo hj: al igual que el caso anterior, la utilidad para todo nodo hj ∈ H

disminuye si forma una conexión adicional, pues la diferencia en utilidad cuando
nhj

(g) < n − 1 es:

∆(uhj
) = B(n − 1) − nhj

(g + hjli)c︸ ︷︷ ︸
uhj

(
g−Nli

(g)+hj li
) −

[
B(n − 1) − nhj

(g)c
]

︸ ︷︷ ︸
uhj

(g)

= −c < 0.

El caso en que nr(g) = n − 1 no resulta interesante, pues se está frente a una
estrella. Luego no existirá nodo hj alguno y el centro estará caracterizado por el
nodo r.
Finalmente, el nodo hj terminará no aceptando dicha propuesta.

• A algún nodo lk (con k 6= i): de la misma manera, este nodo no querrá aceptar
dicha propuesta, pues ahora estaŕıa incurriendo en el costo de dos conexiones en
contraste a una, lo que le representa una utilidad estrictamente inferior a la inicial.

Luego, el nodo li no tiene incentivos para desviarse de su escenario original.
Segundo, se debe analizar el caso en que el nodo r es escogido para re-plantearse todas
sus conexiones en la red g. Supóngase que este desea formar k < nr(g) ≤ n−1 v́ınculos;
es sencillo notar entonces que la propuesta será rechazada por todo nodo li o hj que la
reciba, respectivamente. Pues para todo p tal que k ≤ p < n − 1 y ∀t ⊆ Lr(gN \ g′),
donde g′ .= g − Nr(g), se tiene que con {rli} ∈ t

∆(uli) = B(p) − c︸ ︷︷ ︸
uli

(g′+t)

− [B(n − 1) − c]︸ ︷︷ ︸
uli

(g)

= B(p) − B(n − 1) < 0, ∀li ∈ L,

y que con {rhj} ∈ t

∆(uhj
) = B(p) − nhj

(g)c︸ ︷︷ ︸
uhj

(g′+t)

− [B(n − 1) − nhj
(g)c]︸ ︷︷ ︸

uli
(g)

= B(p) − B(n − 1) < 0, ∀hj ∈ H.

De esta forma, estos nodos no aceptarán ninguna conexión con el nodo r si este último
no les garantiza la utilidad original. Por consiguiente, el nodo ráız deberá formar
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v́ınculos con todos sus vecinos de la red g, dado que es más beneficioso que no hac-
erlo con nadie. Lo anterior, muestra que independiente de las preferencias que posea
este jugador, su mejor respuesta siempre será mantenerse conectado con todo nodo
perteneciente a Nr(g).4

Tercero, se debe estudiar qué sucede cuando el nodo hj es el seleccionado para re-evaluar
sus relaciones.5 Para este caso en particular se tienen distintas situaciones dependiendo
de la ubicación del nodo hj en la red g:

• Entre el nodo ráız y el(los) nodo(s) terminal(es);
• Entre el nodo ráız y otro(s) nodo(s) medio(s);
• Entre otro(s) nodo(s) medio(s) y el(los) nodo(s) terminal(es);
• Entre los nodos medios.

Independiente del caso, se puede predecir que ningún nodo aceptará una propuesta de
conexión por parte del nodo hj en caso que este ofrezca crear menos v́ınculos que los que
poséıa originalmente en g (d́ıgase k conexiones). En caso que algún nodo acepte dicha
propuesta, incurrirá en el mismo costo original, mas no tendrá los mismos beneficios
de las conexiones directas e indirectas iniciales. Ergo, su utilidad se ve estrictamente
disminuida ya que los diferenciales de utilidad son negativos para cada tipo de nodo
en caso de ser vecino de hj en la red g. Para ello, sea k < nhj

(g) < n − 1 tal que
∀t ⊆ Lhj

(gN \ g′), donde g′ .= g − Nhj
(g), se tiene que con {hjr} ∈ t

∆(ur) = B(p) − nr(g)c︸ ︷︷ ︸
ur(g′+t)

− [B(n − 1) − nr(g)c]︸ ︷︷ ︸
ur(g)

= B(p) − B(n − 1) < 0;

con {hjli} ∈ t

∆(uli) = B(p) − c︸ ︷︷ ︸
uli

(g′+t)

− [B(n − 1) − c]︸ ︷︷ ︸
uli

(g)

= B(p) − B(n − 1) < 0, ∀li ∈ L;

y con {hjhk} ∈ t

∆(uhk
) = B(p) − nhk

(g)c︸ ︷︷ ︸
uhk

(g′+t)

− [B(n − 1) − nhk
(g)c]︸ ︷︷ ︸

uhk
(g)

= B(p)−B(n−1) < 0, ∀hk ∈ H\{hj}.

Donde k ≤ p < n − 1.
4Las preferencias aludidas pueden ser crecientes (decrecientes) en la cardinalidad del componente a la que

pertenecen. En otras palabras, se refleja a un nodo que prefiere tener muchas (pocas) conexiones frente a
pocas (muchas). A esto se le denomina Supermodularidad (Submodularidad) en la función de beneficios,
fenómeno que detallaremos más adelante.

5Notar que este caso ocurre cuando nr(g) < n−1. En caso contrario, se tendrá que H
.= {∅} y L∪{r} .= N .
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Ergo, la mejor alternativa para el nodo hj es formar los v́ınculos que mantuvo inicial-
mente en g.
Finalmente, se puede apreciar que todos los nodos pertenecientes a la red g desean
mantener las conexiones que poséıan originalmente dada la condición planteada. De
esta forma la red g, caracterizada por una estructura de árbol que contiene a todos los
jugadores, resulta ser una red estable en status quo.

2. Cuando B(n−1)
n−1 < c < B(n−1)

2 , se puede distinguir que el beneficio de pertenecer a un
componente en el cual todos se encuentren conectados, ya no será mayor al costo que
enfrenta cualquier nodo al desear conectar con todos. Por ende, bajo esta restricción no
todos los árboles que contengan a todos los nodos serán redes estables. En particular,
la estrella no seguirá siendo una red estable en status quo.
Llamemos g a la ĺınea compuesta por n ≥ 2 nodos (|N | = n). Las siguientes ecuaciones
resumen las utilidades percibidas por los nodos:

umi
= B(n − 1) − 2c > 0, ∀mi ∈ N \ fj, ∀i = {1, . . . , n − 2}, ∀j = {1, 2},

ufj
= B(n − 1) − c > 0, ∀fj ∈ N \ mi, ∀i = {1, . . . , n − 2}, ∀j = {1, 2},

donde mi y fj representan a los nodos medios y finales, respectivamente. Los primeros
hacen alusión a nodos que se encuentran entre dos nodos en la ĺınea, mientras que los
segundos son los nodos que se encuentra al inicio/final de la misma.
Primero, supóngase que un nodo mi es aleatoriamente escogido por el entorno de status
quo y se eliminan todas sus conexiones. Es sencillo observar que, independientemente
de las preferencias que posea el nodo mi, su mejor respuesta siempre será mantener la
ĺınea completa.
En particular, sea un nodo mi conectado a otro dos nodos, espećıficamente el nodo ml

y el nodo s = {mr, fj}.6 En vista que al nodo mi se le eliminan todas sus conexiones
de la red g, aquel nodo ml vecino del nodo mi que se encontraba conectado al nodo s,
no aprobará la proposición de mi: ser vecino de ml y no formar ningún v́ınculo con el
nodo s original. Su razón radica en que su utilidad se veŕıa disminuida de la siguiente
manera:

(B(k) − 2c)︸ ︷︷ ︸
uml

(
g−Nmi (g)+miml

) − [B(n − 1) − 2c]︸ ︷︷ ︸
uml

(g)

= B(k) − B(n − 1) < 0, ∀k < n − 1.

donde

k =

n − 2 si s = fj,

[1, n − 2) si s = mr.

6Notar que un nodo medio puede ser vecino de otros dos nodos medios o, de un nodo medio y un nodo
final.
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Paralelamente, si el nodo mi solamente deseara generar un v́ınculo con el nodo fj,
la utilidad de este último será B(1) − c, la cual es estrictamente inferior al pago que
obteńıa en g, B(n − 1) − c. Ergo, el nodo fj rechazará todo tipo de conexión con el
nodo mi, en caso que este ultimo no se encuentre conectado con ml (i.e. ofreciendo las
n − 2 conexiones indirectas a fj).
Luego, ningún nodo mi tiene incentivos a desviarse de la red g.
Segundo, se puede observar que todo nodo fj estará maximizando sus pagos en la red
g,

ufj
(g) = B(n − 1) − c, ∀j = {1, 2},

y, por ende, en caso de ser escogido aleatoriamente -perdiendo todas sus conexiones-
querrá generar la conexión con su vecino ml original. En caso contrario, un vecino f−j

(mr, con r 6= l) rechazará el v́ınculo, pues ahora tendŕıa que pagar dos (tres) conexiones
por el mismo beneficio recibido inicialmente. Ahora, si el nodo fj quisiera eliminar el
único v́ınculo que posee, este quedaŕıa con su utilidad reducida a cero.
Luego, ningún nodo fj tiene incentivos a desviarse de la red g.
Seguidamente, como ningún nodo tiene incentivos a adquirir nodos que sean distintos
a los originales ni a eliminar los existentes, es aśı como la ĺınea que contiene a todos
los jugadores resulta ser una red estable en status quo.
Por último, la unicidad se obtiene producto que ningún jugador desea formar más de
dos conexiones con sus pares. La razón radica en que la utilidad percibida por esta
acción reporta menores pagos que estando unido a dos nodos que formen una ĺınea
entre todos.

3. Cuando B(n−1)
2 < c, la ĺınea que contiene a todos los jugadores ya no será estable debido

a que el costo asumido por los nodos mi, ∀i ∈ {1, . . . , n − 2}, supera el beneficio que
reciben. Es más, una ĺınea con n − 2, n − 3, . . . , 3 jugadores ya no será posible, dada la
restricción en costos.
Es por ello que un nodo mi conectado a un nodo fj deseará eliminar dicha conexión,
quedando este con una utilidad umi

(g − mifj) = B(n − 2) − c, la cual puede o no ser
positiva, pero como

B(n − 1)
2 >

B(n − 2)
2 > . . . >

B(1)
2 ,

otro nodo mk, ∀k ∈ {1, . . . , m−1, m+1, . . . , n−2}, tampoco querrá seguir manteniendo
sus conexiones con el resto de los jugadores. Ergo, eliminará estas.
Debido a lo anterior, se está frente a dos posibles situaciones a estudiar, sea n ≥ 2:

(a) Si B(1) < c, entonces ningún nodo desea formar una conexión con otro, pues
el costo de esta supera el beneficio de la misma. Además, ningún nodo estará
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dispuesto a ser un nodo mi o h (en otras palabras, formar conexiones con otros
dos jugadores o con todos) debido a que c > B(n−1)

2 .7

Por tanto, la única red estable en status quo será la red vaćıa.
(b) Si c < B(1), todo nodo querrá establecer una conexión con tan solo un vecino,

siendo aceptado por este último en caso de no poseer otra conexión en dicho
instante.
Se debe tener presente que ningún nodo desea percibir beneficios de más de una
conexión si a este se le pide conectar con más de un jugador. Esto lleva a que la
única red estable en status quo, con n par, sea una red consistente en n

2 compo-
nentes de dos nodos conectados entre ellos. La unicidad viene del hecho que al
eliminar las conexiones del nodo i, este no querrá innovar al querer conectar con
otro componente; en caso de hacerlo obtendrá pérdidas. Es por ello, que el nodo
i siempre preferirá conectar con el nodo j 6= i al que originalmente se encontraba
vinculado.
Para el caso n impar, la red resultante es estable, mas no única. En particular, la
red estará caracterizada por dn

2 e componentes, uno de los cuales estará compuesto
por un solo jugador. Es precisamente, el componente con un solo miembro aquel
que genera una indiferencia entre dicho nodo, denominémoslo k, y el nodo j.
Luego, el nodo i podrá formar v́ınculos con cualquiera de ellos independientemente
de con quién de ellos se encontraba conectado previo a que se le eliminaran sus
conexiones, conllevando a que la estructura de la red se mantenga constante.

Finalmente, con n = 1, es sencillo apreciar que la única red estable será la red vaćıa.
Luego, es directo que siempre existe una red estable en status quo.
Con el objeto de aterrizar los resultados presentados, es útil revisar el siguiente ejemplo

práctico para obtener una intuición al respecto. Sea B(·) = (·)2 y |N | = 4. Por su parte,
estos cuatro nodos pueden formar cualquier red imaginable. Luego, se podrá estar frente
a una red vaćıa, una completa o una que posea dos componentes y aśı, sucesivamente. En
resumen, son alcanzables ∑links

i=0

(
6
i

)
= 64 redes posibles, mas muchas son similares entre ellas.

Finalmente, solo 24 de estas caracterizan una red estable en status quo, en particular la ĺınea
y la estrella.

Por ejemplo en la figura 3.1 se tiene dos redes estables en status quo. En la red g1, la
utilidad de los nodos que la caracterizan está descrita a continuación:

uh = (3)2 − 3c > 0,

ui = (3)2 − c > 0, ∀i ∈ N \ {h},

7No olvidar que c > B(n−1)
2 implica c > B(2)

2 . Y también c > B(n−1)
n−1 .
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donde i ∈ {2, 3, 4} y h = {1}. Si se compara estas utilidades con aquellas en caso que
alguno de los nodos re-evalúe todas sus conexiones, es fácil apreciar que todos desean formar
la red original g1.

4 3

2

1

g1

4
3
2
1

g2

Figura 3.1: Dos redes estables en status quo (g1, g2) con |N | = 4.

Tomando en cuenta lo anterior, si el nodo h elimina sus conexiones de la red g1, es sencillo
observar que nadie aceptará un v́ınculo que provenga de él en caso que este no conecte con
todos. Para ello se sugiere ver la figura 3.2.

4 3

2

1

(1)2 − c < (3)2 − c

g1 − N1(g1) + 12
4 3

2

1

(2)2 − c < (3)2 − c

(3)2 − c > (2)2 − c

g1 − N1(g1) + {12, 34}

Figura 3.2: Entorno de status quo cuando nodo 1 re-plantea sus conexiones en g1.

Para el caso de un nodo i que tras ser escogido por el entorno de status quo desea formar
un v́ınculo con alguien sin importar con quien, no todos estarán de acuerdo con él. Es el
caso de todo nodo j 6= i, j 6= h, pues percibirá una utilidad (3)2 − 2c, la cual es menor a la
inicial. Luego, ningún nodo j acepta una conexión que provenga del nodo i. Finalmente,
solo el nodo h se encontrará de acuerdo con el nodo i, pues este obtendrá la misma utilidad
que en g1, i.e. el nodo h se encontrará indiferente (revisar figura 3.3).

Por otra parte, los nodos que componen la red g2 tienen la siguiente utilidad:

uf = (3)2 − c > 0, ∀f = {1, 4},

um = (3)2 − 2c > 0, ∀m = {2, 3}.

Ahora, si un nodo m fue elegido este querrá estar conectado en su posición original. ¿Qué
sucede si el nodo m deseara algo distinto? En caso que el nodo m proponga el v́ınculo {mk},
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4 3

2

1(3)2 − c > (3)2 − 2c

g1 − N2(g1) + 24

Figura 3.3: Entorno de status quo cuando nodo 2 re-plantea sus conexiones en g1.

con k 6= m y k 6= f , ∀f ∈ {f1, f2}, la red resultante será {mk, kf2}, pero el nodo k no lo
aceptará debido a que obtendrá una utilidad (2)2 − 2c que comparada con (3)2 − 2c en g2
es estrictamente menor. Ahora supóngase que el nodo m puede realizar otra propuesta, esta
consiste en formar la conexión {f1m}. De esto se arriba a la red {f1m, kf2}, en la cual el
nodo f1 rechaza el enlace propuesto ya que la utilidad que percibe es (1)2 −c; que comparada
con (3)2 − c en g2 resulta ser inferior. De acuerdo con lo anterior, el nodo m terminará
proponiendo sus conexiones iniciales y maximizando la utilidad de todos los nodos; atender
figura 3.4.

4
3
2
1

(3)2 − 2c > (2)2 − 2c

g2 − N2(g2) + 12

4
3
2
1(3)2 − c > (1)2 − c

g2 − N2(g2) + {12, 13}

Figura 3.4: Entorno de status quo cuando 2 re-plantea sus conexiones en g2.

Por último, al igual que en la red g1, si un nodo f en g2 se re-plantea sus v́ınculos, este
siempre terminará conectando con su nodo m vecino producto que cualquier otra proposición
que lleve a cabo será rechazada por los otros jugadores. Esto se debe a que disminuye
estrictamente el pago percibido por aquel nodo distinto al nodo m que es vecino de f , en la
red g2 (observar figura 3.5).

Por lo tanto, g1 y g2 son dos posibles redes estables en status quo cuando |N | = 4. Es
posible apreciar que cuando |N | incrementa, el número posible de redes estables en status
quo también lo hará.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 3.2. EFICIENCIA

4
3
2
1

(3)2 − 2c > (3)2 − 3c

g2 − N1(g2) + 13

4
3
2
1

(3)2 − c > (3)2 − 2c

g2 − N1(g2) + 14

Figura 3.5: Entorno de status quo cuando 1 re-plantea sus conexiones en g2.

3.2 Eficiencia

A continuación se plantean las condiciones suficientes para las cuales el conjunto de redes
estables y el conjunto de redes eficientes son equivalentes, son disjuntos, o simplemente uno
es subconjunto del otro. Véase el Teorema 2.

Este resultado es relevante, pues dado que siempre existe al menos una red estable en
status quo también se puede saber si dicha red es eficiente. De esta manera, es factible
alcanzar redes que son más eficientes, o inclusive Pareto óptimas, a diferencia de aquellas a
las que se pueda o no arribar mediante el concepto de estabilidad en pares, generando aśı
una mejora en los resultados obtenidos por los agentes que componen la red. Al igual que
el ejemplo planteado en el Caṕıtulo 1, es interesante estudiar cuáles son las circunstancias
en donde la nueva noción de equilibrio sugerida conduce a resultados que son fuertemente
eficientes en contraste con el concepto de estabilidad en pares.

Para ello, sea E(c, B) el conjunto de las redes eficientes y S(c, B) el conjunto de las redes
estables.

Teorema 2. Para todo N finito, c > 0 y B(·) estrictamente creciente, las redes fuertemente
eficientes son caracterizadas a continuación para n ≥ 2:

1. Cuando c < B(n−1)
n−1 , entonces E(c, B) = S(c, B). En particular, todo árbol que con-

tengan a todos los jugadores será una red eficiente, y además estable.

2. Cuando B(n−1)
n−1 < c < B(n−1)

2 , entonces S(c, B) ( E(c, B). En particular, la ĺınea que
contenga a todos los jugadores será la única red eficiente y estable.

3. Cuando B(n−1)
2 < c, tendremos variados casos para k ≤ n:

(a) Si B(1) < c, y

i. ∀k ≥ 2 se cumple que kB(k − 1) < 2c(k − 1), entonces E(c, B) = S(c, B). En
particular, la red vaćıa será la única red eficiente y estable.
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ii. ∃k ≥ 2 tal que kB(k − 1) > 2c(k − 1), entonces E(c, B) ∩ S(c, B) = ∅.
iii. ∃k ≥ 2 tal que kB(k − 1) = 2c(k − 1), entonces S(c, B) ( E(c, B).

(b) Si B(1) ≥ c, n par,

i. y k = 2, entonces E(c, B) = S(c, B).
ii. k par; k impar, donde k divide a n; o k impar, donde k no divide a n, con

2k < n; y adicionalmente

A. ∀k > 2 se cumple que kB(k − 1) − 2c(k − 1) < k(B(1) − c), entonces
E(c, B) = S(c, B).

B. ∃k > 2 tal que kB(k − 1) − 2c(k − 1) > k(B(1) − c), entonces E(c, B) ∩
S(c, B) = ∅.

C. ∃k > 2 tal que kB(k − 1) − 2c(k − 1) = k(B(1) − c), entonces S(c, B) (
E(c, B).

iii. k impar, donde k no divide a n, con 2k > n, y adicionalmente

A. ∀k ≥ 3 se cumple que kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k)
n

< B(1)−c, entonces E(c, B) =
S(c, B).

B. ∃k ≥ 3 tal que kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k)
n

> B(1) − c, entonces S(c, B) ∩
E(c, B) = ∅.

C. ∃k ≥ 3 tal que kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k)
n

= B(1) − c, entonces S(c, B) (
E(c, B).

(c) Si B(1) ≥ c, n impar,

i. k impar, donde k divide a n, y adicionalmente

A. ∀k ≥ 3 se cumple que kB(k−1)−2c(k−1)
k

< n−1
n

(B(1)− c), entonces S(c, B) =
E(c, B).

B. ∃k ≥ 3 tal que kB(k−1)−2c(k−1)
k

> n−1
n

(B(1) − c), entonces E(c, B) ∩
S(c, B) = ∅.

C. ∃k ≥ 3 tal que kB(k−1)−2c(k−1)
k

= n−1
n

(B(1) − c), entonces S(c, B) (
E(c, B).

ii. k impar, donde k no divide a n, y adicionalmente,

A. ∀k ≥ 3 se cumple que kB(k−1)−2c(k−1)
k

< k−1
k

(B(1)− c), entonces S(c, B) =
E(c, B).

B. ∃k ≥ 3 tal que kB(k−1)−2c(k−1)
k

> k−1
k

(B(1) − c), entonces E(c, B) ∩
S(c, B) = ∅.
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C. ∃k ≥ 3 tal que kB(k−1)−2c(k−1)k
k

= k−1
k

(B(1) − c), entonces S(c, B) (
E(c, B).

iii. k par, y
A. k = 2, entonces S(c, B) = E(c, B).
B. ∀k > 2 se cumple que kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k)

n
< n−1

n
(B(1) − c), entonces

E(c, B) = S(c, B).
C. ∃k > 2 tal que kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k)

n
> n−1

n
(B(1) − c), entonces E(c, B) ∩

S(c, B) = ∅.
D. ∃k > 2 tal que kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k)

n
= n−1

n
(B(1)− c), entonces S(c, B) (

E(c, B).

Para n = 1, se tiene que E(c, B) = S(c, B). En particular, la red vaćıa es la única red
eficiente y estable.

Donde P (n − k) = max {∑
i ui entre n − k nodos}.

Demostración.

1. Cuando c < B(n−1)
n−1 , es sencillo notar que lo anterior implica c < B(n−1)

2 ; llámese a esta
implicancia (?).
El valor de una red g, caracterizada por un árbol que incluya a todos los jugadores,
será:8

v(g) = nB(n − 1) − 2(n − 1)c, ∀g ⊂ gT .

Luego, para que una red sea eficiente debe reportar al menos un bienestar no-negativo
para los nodos de la red g

(
v(g) ≥ 0, ∀g ⊂ gN

)
, ergo:

v(g) ≥ 0 ⇔ n

n − 1
B(n − 1)

2 ≥ c, ∀g ⊂ gT .

Por (?), se cumple que

n

n − 1
B(n − 1)

2 >
B(n − 1)

2 > 0, ∀g ⊂ gT . (�)

Además bajo (?) se tiene que S(c, B) .=
{
g | g ⊂ gT

}
. La restricción anterior, carac-

teriza al conjunto de redes eficientes como

E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gT

}
.

Finalmente, por transitividad E(c, B) = S(c, B).
8Este resultado es mostrado en la Proposición 3.
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2. Cuando B(n−1)
n−1 < c < B(n−1)

2 . Dada la ecuación (�), se tiene que E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gT

}
,

mas bajo esta restricción S(c, B) .=
{
g | g ⊂ gL

}
. Se debe notar además que gL ⊂ gT .

Finalmente, S(c, B) ( E(c, B), con E(c, B) 6= S(c, B) y E(c, B) ∩ S(c, B) 6= ∅.

3. Cuando B(n−1)
2 < c.

(a) Si B(1) < c, sabemos que S(c, B) .=
{
gE

}
.

i. Si para todo k mayor o igual a dos nodos se forma un componente g′ con forma
de árbol, al interior de la red g, tal que posea un valor promedio negativo,
entonces se dirá que la utilidad agregada (valor) del grafo es negativa, o sea
v(g) < 0. Esto pues lo mejor que pueden hacer dichos nodos es no formar
ninguna conexión (mantenerse solos).
En otras palabras, se tiene que g no será eficiente para todo k ≥ 2. Lo anterior,
se reduce a

kB(k − 1) − 2(k − 1)c
k

< 0 ⇔ k

k − 1
B(k − 1)

2 < c, ∀k ≥ 2. (4)

De (4) se obtiene que
E(c, B) .=

{
gE

}
.

Luego, por transitividad E(c, B) = S(c, B).
ii. Ahora si (4) no se cumple, existirá un k ≥ 2 tal que:

• c < n
n−1

B(n−1)
2 < k

k−1
B(k−1)

2 . De tal forma,9

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g ⊂ gT
k , g′ ⊂ gL

2 , para algún k ≥ 2

 .

• c < k
k−1

B(k−1)
2 < n

n−1
B(n−1)

2 . Por consiguiente,

E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gT , para algún k ≥ 2

}
.

• n
n−1

B(n−1)
2 < c < k

k−1
B(k−1)

2 . Por tanto,

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g ⊂ gT
k , g′ ⊂ gL

2 , para algún k ≥ 2

 .

9Notar que este es un conjunto particular de redes eficientes, pueden haber distintos dependiendo de cómo
se definan.
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Nótese que v
(
gE

)
= 0, valor que es estrictamente menor al de una red que

pueda formase por diversos componentes (parejas, árboles de tamaño k, entre
otros). Por tanto, para todos los casos anteriores, se tiene que E(c, B) ∩
S(c, B) = ∅.

iii. Paralelo al caso anterior, existirá un k ≥ 2 tal que

kB(k − 1) = 2(k − 1)c.

Esto significa que el componente formado por k nodos reporta un valor cero, ya
que el beneficio obtenido por los nodos que pertenecen al componente g′ ⊂ g
es igual al costo que enfrentan por conectarse entre ellos (recordar que se está
hablando de árboles). Luego tenemos que

v
(
gE

)
= v(g)︸ ︷︷ ︸

|N |=k

+ v(g′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

, ∀g ⊂ gL
k , ∀g′ ⊂ gL

2 ∪ gL
k , para algún k ≥ 2.

Lo anterior se traduce en que el conjunto de redes eficientes será

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g, g′ ⊂ gT
k ∪ {gE} ∪ gL

2 , para algún k ≥ 2

 .

Se deriva entonces que S(c, B) ( E(c, B).
(b) Si B(1) ≥ c, se debe recordar que S(c, B) .=

{
g | g ⊂ gL

2

}
. Además, si n es par

i. y k = 2 es sencillo notar que E(c, B) = S(c, B).
ii. k es par; k es impar y k divide a n; o k es impar y k no divide a n, con 2k < n;

A. y si para todo k mayor a dos se tiene que (kB(k−1)−2c(k−1))/k < (B(1) − c),
luego el valor promedio de un nodo que pertenece a un componente g ⊂
gT

k , representado por un árbol de k nodos, será estrictamente menor al
valor promedio de un nodo perteneciente a una red estable. Luego, para
cualquier k, siempre será mejor formar parejas.
Ahora si k es par, se tiene que

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=kbn/kc

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−kbn/kc

< v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , ∀g′′ ⊂ gL
2 ∪gT

k , ∀k > 2 par.

En caso que k sea impar y k divide a n10, tendremos que

v(g) < v (g′) , ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , ∀k > 2 impar.
10Nótese que si k divide a n no queda ningún nodo sin conexión. Ergo, no habrá ningún componente

sobrante con nodos pares. Además el análisis se realiza por un componente g ⊂ gT
k representativo, pues el

valor promedio del mismo es igual para todos los componentes.
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Luego si k es impar y k no divide a n, con 2k < n, dado que 2k es par,
los nodos restantes también lo son.
Por consiguiente, tenemos que

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=2k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−2k

< v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , ∀g′′ ⊂ gL
2 ∪gT

k , ∀k > 2 impar.

Por todo lo anterior,

E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gL

2

}
.

Finalmente, por transitividad E(c, B) = S(c, B).
B. si existe un k mayor a dos tal que (kB(k−1)−2c(k−1))/k > B(1) − c, entonces

el valor promedio de un nodo que pertenece a un componente gT
k ⊂ gT ,

será estrictamente mayor al valor promedio de un nodo perteneciente a
una red estable.
Luego, si k es par , entonces si el valor promedio del primer componente
supera al de los k nodos de una red estable, de manera seguida lo que
hagan los nodos restantes podrá aportar de manera positiva o neutra al
valor de la red final.11 Dado lo anterior, llegamos a que:

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=kbn/kc

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−kbn/kc

> v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , para algún k > 2 par.

Notar que g′′ ⊂ gL
2 , pues la condición inicial se cumple para un k tal que

para k′ 6= k lo mejor para todo nodo será formar una pareja.
En consecuencia,

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=kbn/kc

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−kbn/kc

| g′ ⊂ gL
2 , g ⊂ gT

k , para algún k > 2 par

 .

Por otra parte, si k impar y k divide a n, entonces el análisis resultará
análogo. Bastará analizar un componente representativo, obteniendo que

v(g) > v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , para algún k > 2 par.

Por tanto,

E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gT

k , para algún k > 2 impar
}

.

11Notar que los nodos que no pertenecen al primer componente al menos pueden formar pares, lo que los
deja en la misma situación que una red estable en lo que al valor promedio respecta.
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Paralelamente, si k impar, k no divide a n, con 2k < n el análisis resulta
similar. Sin pérdida de generalidad se pueden analizar los primeros dos
componentes g, g′ ⊂ gT

k que puedan formarse.12 Se aprecia que 2k es par,
lo que implica que los (n − 2k) restantes también lo son. Notar que los
nodos que no pertenecen a los dos primeros componentes al menos pueden
formar pares, lo que los deja en la misma situación que una red estable
en lo que al valor promedio respecta. Dado lo anterior, se llega a que:
Por ende,

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=2k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−2k

> v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , para algún k > 2 impar.

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=2k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−2k

| g′ ⊂ gL
2 , g ⊂ gT

k , para algún k > 2 impar

 .

Debido a los casos analizados, las redes estables nunca serán eficientes.
De este modo, E(c, B) ∩ S(c, B) = ∅.

C. si existe un k mayor a dos tal que (kB(k−1)−2c(k−1))/k = B(1) − c, entonces
el valor promedio de un nodo perteneciente a un componente gT

k ⊂ gT ,
será equivalente al valor por nodo en una pareja. Luego, los nodos se
encontrarán indiferentes entre formar parejas o árboles de tamaño k.13

En caso que k sea par se tiene

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=kbn/kc

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−kbn/kc

= v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , para algún k > 2 par.

Es más, dado lo anterior, se llega a que

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=kbn/kc

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−kbn/kc

| g, g′ ⊂ gL
2 ∪ gT

k , para algún k > 2 par

 .

Al igual que con k par, si k es impar y k divide a n se aprecia que

v(g) = v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , para algún k > 2 impar.
12Los resultados a continuación también se cumplen si solamente se presta atención a los primeros jk

árboles de tamaño k a formarse, con j par. Es importante que j sea par, pues de esta forma los (n − jk)
nodos restantes siempre serán pares, permitiendo que ningún nodo quede solo en caso que deseen formar
parejas, por ejemplo.

13Notar que los casos a continuación se analizan de igual manera que en el punto 3.(b).ii.B., por lo que no
se entra en mayor detalle.
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De lo anterior se deriva que

E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gL

2 ∪ gL
k , para algún k > 2 impar

}
.

Por otro lado, si k es impar y k no divide a n, con 2k < n se tiene que

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=2k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−2k

= v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , para algún k > 2 impar.

Luego,

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=2k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−2k

| g, g′ ⊂ gL
2 ∪ gT

k , para algún k > 2 impar

 .

Por esta razón, se tendrá una gran variedad de redes eficientes, entre ellas
las estables, pues el valor de todas es el mismo.
Finalmente, recordar que gL

2 ( gL
k . De esta manera, se tiene que S(c, B) (

E(c, B).
iii. k impar y k no divide a n, con 2k > n, no se podrá formar más de un

componente g ⊂ gT
k . Por ende es fácil notar que los (n − k) nodos restantes

son impares. En caso que estos deseen formar parejas siempre terminarán
dejando a uno solo. Luego el valor promedio de la red que pueda formarse,
deberá tomar en cuenta el valor por nodo del árbol de tamaño k y el máximo
valor que pueda obtenerse de entre los posibles componentes a conformarse
por los (n − k) nodos restantes. De lo anterior, se arriba a tres casos:
A. si para todo k mayor o igual a tres se cumple que (kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k))/n <

B(1)−c, entonces el valor promedio de un nodo que pertenece a la red com-
puesta por un árbol de tamaño k y el(los) componente(s) que reporte(n)
el máximo valor que pueda obtenerse de entre las posibles combinaciones
a formarse por los (n − k) nodos restantes,14 es inferior al valor promedio
que percibe un nodo perteneciente a una red donde solamente se forman
parejas.15

De lo anterior, se tiene que

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

< v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , ∀g′′ ⊂ gT
k ∪gL

2 , ∀k ≥ 3 impar.

14Lo último es equivalente a P (n − k) = max {
∑

i ui entre n − k nodos}.
15Notar que los nodos restantes pueden formar un árbol de tamaño (n − k), independiente del primero.

Inclusive, pueden formar árboles de menor tamaño. Todo dependerá de lo que les reporte mayor utilidad.
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Luego,
E(c, B) .=

{
g | g ⊂ gL

2

}
.

Finalmente, por transitividad, solo las redes estables serán eficientes,
E(c, B) = S(c, B).

B. si existe un k mayor o igual a tres tal que (kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k))/n >
B(1) − c, el análisis será análogo. Es aśı como:

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

> v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , para algún k ≥ 3 impar.

Posteriormente,

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g′ ⊂ gL
2 , g ⊂ gT

k , para algún k ≥ 3 impar

 ,

concluyendo que E(c, B) ∩ S(c, B) = ∅.
C. si existe un k mayor o igual a tres tal que (kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k))/n =

B(1) − c, se realiza un análisis similar a los previos. Notar que los nodos
se encuentran indiferentes entre formar parejas o una red compuesta por
un árbol de tamaño k y el(los) componente(s) que reporte(n) el máximo
valor que pueda obtenerse de entre las posibles combinaciones a formarse
por los (n − k) nodos restantes. Por lo tanto.

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

= v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , g′′ ⊂ gT
k ∪gT

2 , para algún k ≥ 3 impar.

Es por ello que

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g, g′ ⊂ gL
2 ∪ gT

k , para algún k > 2 impar

 .

Por último, S(c, B) ( E(c, B).

(c) Si B(1) ≥ c y n impar, se debe recordar que S(c, B) .=
{
g | g ⊂ gL

2

}
. Además

se debe tener en cuenta que las redes estables siempre dejan a un jugador sin
conectar. Bajo este nuevo escenario, el análisis comparativo frente a estas redes
deberá tomar en cuenta (n − 1) nodos solamente, pues aquel nodo que queda sin
conexión no contribuirá al valor promedio de la red estable. Adicionamlente, si
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i. k impar, k divide a n,
A. y para todo k mayor o igual a tres se cumple que n

k
(kB(k−1)−2c(k−1))/n <

n−1
n

(B(1)− c), entonces el valor promedio de un nodo perteneciente a una
red estable resulta ser estrictamente mayor al valor que obtiene un nodo
por pertenecer a una red compuesta por árboles de tamaño k.
Nótese que la expresión inicial es equivalente a

kB(k − 1) − 2c(k − 1)
k

<
n − 1

n
(B(1) − c), ∀k ≥ 3,

pues basta ver que cada componente g′ ⊂ gT
k posee el mismo tamaño, por

lo que el valor promedio de la red g
.= g′

1 ∪ g′
2 ∪ · · · ∪ g′

n
k

será el mismo.
Dado lo anterior, los nodos preferirán formar parejas. Además

v(g) < (g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , ∀k ≥ 3 impar.

Luego, se tiene que
E(c, B) .=

{
g | g ⊂ gL

2

}
.

Finalmente, por transitividad se obtiene S(c, B) = E(c, B), por lo que la
red estable será la única eficiente.

B. y si existe un k mayor o igual a tres tal que n
k

(kB(k−1)−2c(k−1))/n > n−1
n

(B(1)−
c), entonces el valor promedio de un nodo perteneciente a una red estable
será estrictamente menor al valor promedio de una red caracterizada por
n/k componentes g′ ⊂ gT

k . Es por ello que los nodos preferirán formar
árboles de tamaño k.
En consecuencia,

v (g) > v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , para algún k ≥ 3 impar.

Se tiene que

E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gT

k , para algún k ≥ 3 impar
}

,

pudiendo apreciar que una red estable nunca será eficiente.
Por último, se observa que E(c, B) ∩ S(c, B) = ∅.

C. y si existe un k mayor o igual a tres tal que n
k

(kB(k−1)−2c(k−1))/n = n−1
n

(B(1)−
c), entonces el análisis será análogo. Nótese que los agentes se encontrarán
indiferentes entre formar un componente g ⊂ gT

k o una pareja.
El valor de ambas redes se traduce en la siguiente relación:

v (g) = v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , para algún k ≥ 3 impar,
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de donde se desprende que habrá una gran variedad de redes eficientes,
en particular las redes estables.
Como ya se ha visto,

E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gT

k , para algún k ≥ 3 impar
}

.

Luego, S(c, B) ( E(c, B).
ii. k impar, k no divide a n,

A. y si para todo k mayor o igual a tres se cumple que (kB(k−1)−2c(k−1))/k <
k−1

k
(B(1) − c), entonces el valor promedio de un nodo que pertenece a un

componente g ⊂ gT
k , representado por un árbol de k nodos, será estricta-

mente menor al valor promedio de un nodo perteneciente al componente
que agrupe a (k − 1) nodos que formen parejas. Paralelamente, dada la
restricción inicial, todos los nodos restantes van a preferir formar parejas,
obteniendo el mismo valor promedio que perciben los (n − k − 1) nodos
restantes que pertenecen a la red estable, pues para todo k distinto a dos,
su utilidad por nodo será estrictamente menor.
Lo anterior, se traduce en lo que sigue

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

< v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , ∀k ≥ 3 impar.

En consecuencia, se caracterizan las redes eficientes como

E(c, B) .=
{
g | g ⊂ gL

2

}
.

Finalmente, por transitividad tenemos que E(c, B) = S(c, B).
A continuación, sin pérdida de generalidad se puede analizar el el primer com-
ponente g ⊂ gT

k que pueda formarse.16 Dado que k es impar, los nodos
restantes serán pares. En adelante, si
B. existe un k mayor o igual a tres tal que (kB(k−1)−2c(k−1))/k > k−1

k
(B(1)− c),

entonces si el valor promedio del primer componente supera al de los
(k − 1) nodos de una red estable, por consiguiente lo que hagan los nodos
restantes podrá aportar de manera positiva o neutra al valor de la red
final.17

16El resultado que sigue también se cumple si solamente se toman en cuenta los primeros jk árboles de
tamaño k a formarse, con j impar, pues de esta forma los (n − jk) nodos restantes siempre serán pares,
permitiendo que ningún nodo quede solo en caso que deseen formar parejas, por ejemplo.

17Notar que los nodos que no pertenecen al primer componente al menos pueden formar pares, lo que los
deja en la misma situación que una red estable en lo que a valor promedio respecta.
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Para este caso, se llega a que

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

> v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , para algún k ≥ 3 impar.

de donde es directo que una red estable nunca será eficiente. De este
modo,

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g′ ⊂ gL
2 , g ⊂ gT

k , para algún k ≥ 3 impar

 .

Por consiguiente, se tiene que E(c, B) ∩ S(c, B) = ∅.
C. existe un k mayor o igual a tres tal que (kB(k−1)−2c(k−1))/k = k−1

k
(B(1)− c),

entonces el análisis será análogo a casos de similares caracteŕısticas. Aśı

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

= v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , g′′ ⊂ gT
k ∪gL

2 , para algún k ≥ 3 impar.

por lo que

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g, g′ ⊂ gL
2 ∪ gT

k , para algún k ≥ 3 impar

 .

En consecuencia una red estable será un caso particular de red eficiente,
S(c, B) ( E(c, B).

iii. k es par,
A. y k = 2, entonces se formarán parejas dejando siempre a un nodo solo.

Es directo que E(c, B) = S(c, B).
B. y para todo k mayor a dos se cumple que (kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k))/n <

n−1
n

(B(1) − c), entonces el valor promedio de un nodo que pertenece a
la red compuesta por un árbol de tamaño k y el(los) componente(s) que
reporte(n) el máximo valor que pueda obtenerse de entre las posibles com-
binaciones a formarse por los (n − k) nodos restantes, es estrictamente
menor al valor promedio que tiene un jugador que pertenece a una red
donde solamente se forman parejas. Es por esto que

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

< v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′ ⊂ gL

2 , g′′ ⊂ gT
k ∪ gL

2 , ∀k > 2 par.
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Ergo,
E(c, B) .=

{
g | g ⊂ gL

2

}
.

Luego, por transitividad S(c, B) = E(c, B).
En adelante, sin pérdida de generalidad, solamente se toma en cuenta el primer
componente g ⊂ gL

k , caracterizado por un árbol de tamaño k, que pueda
formarse.18. A continuación, si
C. existe un k mayor a dos tal que (kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k))/n > n−1

n
(B(1) − c),

entonces si el valor promedio del primer componente supera al de los
k nodos de una red estable, de manera seguida lo que hagan los nodos
restantes podrá aportar de manera positiva o neutra al valor de la red
final.19

Por lo anterior, se obtiene

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

> v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , para algún k > 2 par.

De manera seguida,

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g′ ⊂ gL
2 , g ⊂ gT

k , para algún k ≥ 3 impar

 ,

de lo que se llega a E(c, B) ∩ S(c, B) = ∅.
D. existe un k mayor a dos tal que (kB(k−1)−2c(k−1)+P (n−k))/n = n−1

n
(B(1) − c),

entonces de manera similar a casos previos se arriba a que

v(g)︸ ︷︷ ︸
|N |=k

+ v(g′′)︸ ︷︷ ︸
|N |=n−k

= v(g′), ∀g ⊂ gT
k , ∀g′, g′′ ⊂ gL

2 , para algún k > 2 par.

Por tanto, se tiene que

E(c, B) .=

 g︸︷︷︸
|N |=k

∪ g′︸︷︷︸
|N |=n−k

| g, g′ ⊂ gL
2 ∪ gT

k , para algún k > 2 impar

 .

Para concluir S(c, B) ( E(c, B).
18Notar que el resultado a continuación también se cumple si se analizan solo los primeros jk árboles de

tamaño k a formarse (si n lo permite). Este supuesto se asemeja al utilizado en el caso con n impar y k no
divide a n. De esta forma los (n− jk) nodos serán impares, permitiendo que el valor promedio de estos nodos
sea el mismo al de los (n − k − 1) pertenecientes a una red estable, en caso que los primeros deseen formar
parejas, por ejemplo.

19Notar que los nodos que no pertenecer al primer componente al menos pueden formar pares, lo que los
deja en la misma situación que una red estable en lo que a valor promedio respecta.
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Finalmente, con n = 1, es sencillo apreciar que la única red eficiente es la red vaćıa. A su
vez, es la única estable, luego (por transitividad) E(c, B) = S(c, B).

Para comprender los resultados expuestos es necesarios analizar los siguientes tres ejemp-
los. Estos rescatan casos particulares que pudieran llevar a confusión al momento de analizar
el Teorema 2; para los casos restantes su análisis resulta ser análogo.
Ejemplo 1: caso B(n−1)

2 < c y B(1) < c

Bajo este escenario se tiene conocimiento que las redes estables se caracterizan por ser vaćıas.
A su vez la condición a evaluar para determinar si las redes eficientes son estables o no se
reduce a

kB(k − 1) − 2c(k − 1)
k

T 0. (3.1)

En términos simples esta expresa el valor promedio que tiene un nodo que forma un árbol
de tamaño k con otros vecinos (directos e indirectos) en contraste con el valor por nodo de
una red vaćıa, siendo la última estable. Seguidamente, lo que el resultado planteado señala
es que si para todo k ≥ 2 dicho valor promedio resulta ser negativo, entonces cualquier
componente que se forme al interior de la red g′ no será eficiente. Para ello es útil advetir en
la figura 3.6 que el componente g1 posee una valor por nodo negativo. Por esto dichos nodos
buscarán una mejor alternativa: quedarse solos, como es el caso del componente g2. Ergo, el
conjunto de las redes eficientes termina siendo igual al conjunto de redes estables.

2

1 3

4 5

6

g1 g2

v(g′) = v(g1) + v(g2)

g′ .= g1 ∪ g2

2

1 3

4 5

6

gE

v
(
gE

)
= 0

gE ∈ S(c, B)

Figura 3.6: Red g′ frente a una red estable en status quo, S(c, B), con n = 6 y k = 4.

Ahora, si existiera un k tal que la ecuación 3.1 resulte en un valor por nodo superior a
cero, entonces cualesquiera k nodos estos formarán un árbol -como la ĺınea g1- otorgando un
valor positivo a la red g′ pues v(g1) > 0. Ahora, en caso que no exista otro k que cumpla las
mismas condiciones, entonces el componente g2 permanece vaćıo como en la figura 3.6.20 En
caso de existir otro k, supóngase 2, entonces los nodos en g2 podrán formar una pareja y con

20Si los nodos pertenecientes a g2 formaran una pareja, estos obtendŕıan un valor negativo, v(g2) < 0.
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ello aumentar el valor de la red v(g′). Paralelamente, se debe observar que para este caso,
g′ ∈ E(c, B) y gE /∈ E(c, B).

Finalmente, sin importar qué valor tome v(g2) basta analizar si el valor promedio de la
red g1 resulta ser superior o igual al valor promedio de red la vaćıa, en caso que exista un
k que lo permita. En caso contrario, siempre será inferior al último (< 0); aśı es directo del
análisis que el conjunto de redes estables o es idéntico, o es disjunto, o es simplemente un
subconjunto del conjunto de redes eficientes.

El análisis para un k tal que la ecuación 3.1 se cumpla con igualdad resulta trivial.
Ejemplo 2: caso B(n−1)

2 < c, B(1) ≥ c y n par: con k impar y k divide a n

En el presente el conjunto de redes estables muta y no sigue estando caracterizado por redes
vaćıas. Estas ahora se representan como componentes que forman parejas. Ahora bien, la
condición a evaluar para determinar si las redes eficientes parecieran ser estables o no se
resume como

kB(k − 1) − 2c(k − 1)
k

T B(1) − c. (3.2)

Luego si no existe un k para el cual la ecuación 3.2 se cumpla con desigualdad estricta >
o igualdad, entonces siempre se tendrá que la red estable será la más eficiente puesto que si
se formara otro tipo de componentes que no sean parejas, estos disminuiŕıan el valor total
de la red y con ello lo que perciben los nodos en promedio. Con ello la red g′ en la figura
3.7 no es eficiente ya que v(g′) < v(g). Luego es inmediato que g ∈ E(c, B) y con ello
E(c, B) = S(c, B).

Adicionalmente, como k divide a n basta analizar un componente representativo, g1 o g2,
pues ambos poseen el mismo valor.

2

1 3

4 5

6 8

7 9

10

g1 g2

v(g′) = v(g1) + v(g2)

g′ .= g1 ∪ g2

2

1 3

4 5

6

7

8

9

10

g

v(g) = 10(B(1) − c)

g ∈ S(c, B)

Figura 3.7: Red g′ frente a una red estable en status quo, S(c, B), con n = 10 y k = 5.

Por otra parte, si existe un k tal que v(g1)
k

> v(g)
|N | , entonces śı es posible alcanzar la red

g′ junto a sus componentes. Esto ya que es la red eficiente, definiendo de esta forma la
disyunción con el conjunto de redes estables en status quo.
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Finalmente, en caso de existir un k que permita que el valor promedio de uno de los
componentes en g′ sea igual al valor por nodo de una pareja, entonces se estará frente a una
red estable como caso particular de red eficiente, puesto que las redes eficientes en la figura
3.2 son la red g y g′, mas la única red estable resulta ser la primera. Esto último, termina
siendo un resultado generalizable a un número de ejemplos y conjuntos más amplio.
Ejemplo 3: caso B(n−1)

2 < c, B(1) ≥ c y n impar: con k par
A continuación se tiene una variación de los ejemplos previos puesto que ahora n es impar.
Debido a esto, el conjunto de redes estables estará caracterizado por componentes de dos
nodos que forman parejas y un componente adicional conformado por un nodo aislado. Frente
a esta situación, la condición a evaluar para determinar si las redes eficientes parecieran ser
estables o no se resume en

kB(k − 1) − 2c(k − 1) + P (n − k)
n

T
n − 1

n
(B(1) − c). (3.3)

El análisis es totalmente análogo a lo precedente, la diferencia con aquello radica en los
valores promedio a considerar en cada caso. Primero, como las redes estables tienen un nodo
sin conexión este no cuenta en la valorización de la red y por ello quienes realmente otorgan
valor a esta son n − 1 nodos. Pero se debe tener en cuenta que dicho valor debe ser dividido
por todos los nodos que componen la misma, aun si estos no aporten en el mismo.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

g1 gc
2

v(g′) = v(g1) + v (gc
2)

g′ .= g1 ∪ gc
2

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
g

v(g) = 10(B(1) − c)

g ∈ S(c, B)

Figura 3.8: Red g′ frente a una red estable en status quo, S(c, B), con n = 11 y k = 6.

Segundo, como n es impar y k es par, independiente de lo que suceda con el primer com-
ponente que se analice, los nodos restantes tendrán un rol fundamental en la determinación
de la red eficiente y en base a lo mismo es que se toma en cuenta el valor promedio de la red
completa. Para ello resulta sencillo contemplar la figura 3.8 en donde se plantea un k = 6,
pero no se toma en cuenta solamente el valor de g1, sino que también v(gc

2) pues si el resto
de los nodos quisiera formar parejas, dejaŕıan a un nodo asilado como en una red estable y
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si, más aun, la red resultante lograra una valor mayor al valor de una red estable, entonces la
última no resultará ser eficiente. Por lo mismo es que el valor del nodo que se queda aislado
en caso de formar parejas en la red g′ también cuenta.

Posteriormente, este último nodo podrá o no ser parte de los componentes distintos a g1
que se formen al interior de la red g′. Dado lo anterior, lo que importa es el valor P (n − k)
resultante, que se traduce en el máximo valor que se obtenga de todas las permutaciones
posibles entre los n − k nodos que no están siendo considerados en la formación del primer
componente, g1.

43



Caṕıtulo 4

Aplicaciones

4.1 Ejemplo J&W (2002)

El objetivo de la presente sección radica en mostrar la importancia de la estabilidad en status
quo. Para este propósito se toma en cuenta el ejemplo de no-existencia de estabilidad en
pares planteado en el Caṕıtulo 1. Para ello es útil revisar la figura 1.1.

Recordando dicho ejemplo, Jackson & Watts (2002) presentan cuatro redes alcanzables
por medio de una economı́a de intercambio. En particular, sea la red g1 caracterizada por
las conexiones {13, 24} y representada en la figura 4.1. Es importante destacar que en este
ejemplo, la función de beneficios obtenidos para todo nodo i es estrictamente creciente y
submodular en el tamaño del componente al que pertenece; esto no toma en cuenta el costo
de los v́ınculos.

g1 g2

g3g4

+12

−24

−12

+24

Figura 4.1: Un ciclo entre redes con |N | = 4.

En especial, la economı́a de intercambio exhibida conduce a un ciclo entre redes carac-
terzado por C : g1 → g2 → g3 → g4 → g1, donde las expresiones (figura 4.1) con más (+) o
menos (−) son usadas para denotar una adición o eliminación de conexiones. Por tanto, se
puede contemplar que en cualquier red del ciclo C, todo agente posee un incentivo a restar un
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v́ınculo existente y ahorrarse el costo de dicha conexión sin perder nada de la utilidad esper-
ada que percibe por el intercambio; o, puede tener el incentivo de generar nuevas conexiones
cuando el costo no determina su capacidad para generar beneficios positivos.

Posteriormente, se introduce el entorno de status quo caracterizado por la estructura
dinámica y capacidad de los agentes para re-evaluar sus conexiones en la red. Bajo este
entorno, se alcanza una nueva noción de equilibrio cuando la estabilidad en pares no consigue
ser suficiente. Para ello se imponen ciertas condiciones sobre el modelo, de las cuales se
obtiene un resultado bastante singular, siempre se arriba a redes estables en status quo, a
diferencia de lo que plantean los autores. Para apreciar esto, el lector deberá observar las
redes presentes en la figura 4.2.

g1 g2g5
+12−{13, 24}

B(3)
2 < c ∧ B(1) ≥ c

B(3)
3 < c < B(3)

2
B(3)

2 < c ∧ B(1) < c

Figura 4.2: Tres redes estables en status quo con |N | = 4.

La figura retrata las redes a las que se converge luego de imponer condiciones sobre el rango
de los costos en los que se incurre por mantener una relación de intercambio con otro agente.
Si el lector se detiene en el detalle, encontrará que la función de beneficios obtenidos de los
agentes, B(·), refleja las caracteŕısticas presentes en el ejemplo estudiado en un comienzo.
Es más, la figura 4.2 muestra tres redes estables en status quo en diferentes situaciones. Por
ejemplo, g1 está caracterizada por dos componentes en los cuales dos nodos se encuentran
conectados entre ellos. Por su parte, g2 es una ĺınea que incluye a todos; notablemente, ambas
redes son iguales a las que son presentadas en la figura 4.1. Por último, se obtiene una red
adicional caracterizada por ser vaćıa, g5, pues el costo de una conexión es mayor al beneficio
de pertenecer a un componente que contenga a todos los nodos miembros de la red. Esto
implica que el nodo prefiere quedarse solo.
Un caso particular
Manténgase el mismo costo inicial, c = 5/96. Este es tal que B(3)

3 > c, luego se debiera
arribar a redes con forma de árbol en donde todos se encuentren conectados; resultado que
se trabaja en mayor detalle en el Teorema 1. Sea la red g1 de la figura 1.1 y sin pérdida
de generalidad, sea el nodo 1 aquel escogido para re-plantearse sus conexiones, este puede
proponer las siguientes modificaciones que impliquen una sola conexión (estas se representan
en la figura 4.3 con aristas en rojo):

• Conexión {13}: Con esta conexión se vuelve a la red original, por que el nodo 3 no está
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en desacuerdo para formar la conexión. Aún aśı, bajo el costo establecido, no resulta
ser una red estable (7) en status quo dado que el nodo 1 puede incrementar sus pagos
generando una conexión adicional con el nodo 2. Luego se convergerá a g2 (revisar
figura 4.4).

• Conexión {14}: Esta conexión deja con un pago mayor al nodo 1 (0.11 > 0.07), pero
con uno inferior al nodo 4 (0.06 < 0.07), motivo por el que este último no aceptará
dicha propuesta. Luego g′

3 no es alcanzable, 7.

• Conexión {12}: Al igual que en el caso de g′
3, g′′

3 no resulta alcanzable, pues la conexión
propuesta deja con menor utilidad al nodo 2 (0.06 < 0.07), por lo que este último
termina rechazando la propuesta. En otras palabras, se rechaza la red g1, 7.
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(0.11)
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(0.06)

g′′
3

7

Figura 4.3: Entorno de status quo cuando nodo 1 re-plantea sus conexiones en g1.

Como las propuestas no son aceptadas o no maximizan la utilidad del nodo 1, este prefiere
conectar con más nodos,1 aśı (revisar figura 4.4):

• Conexiones {12, 13}: Estas conexiones dejan a todos los nodos involucrados mejor que
en la red inicial, luego todos aceptan la propuesta del nodo 1. En otras palabras, se
acepta la red g2, X.

• Conexiones {13, 14}: Ocurre lo mismo que el caso anterior (X).

Una vez alcanzada las redes g2 y g′
2, se debe analizar nodo por nodo con el fin de conocer si

estas redes logran ser estables (X) o no (7). Sean los nodos extremos e intermedios aquellos
que componen los grafos estudiados en este ejemplo. Los primeros -en caso de ser escogidos
por el entorno de status quo- siempre van a plantear la conexión original producto que es la
única que será aceptada. Si estos ofrecen un solo v́ınculo a otro nodo extremo, este último

1Notar que el nodo 1 no desea formar más de dos conexiones, pues al saber que ya existe una pareja de
nodos unida, no requiere de la conexión directa con ambos, pues recibe los beneficios indirectos tras conectar
tan solo con uno.
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reducirá su utilidad, dado que ahora incurrirá en un costo extra por el mismo beneficio. Y
si ofrece una conexión a un nodo intermedio, este tampoco aceptará pues ocurrirá lo mismo
que en el caso previo, este último tendrá que incurrir en un costo adicional para mantener
los mismo beneficios. Ergo, toda proposición distinta a la original no será aceptada.
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g2

X
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(0.13)
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(0.08)

(0.13)

g′
2

X

Figura 4.4: Entorno de status quo cuando nodo 1 re-plantea sus conexiones en g1. (cont.)

En cuanto a los segundos, también mantendrán sus conexiones originales intactas debido a
que cualquier variación se traducirá en una utilidad estrictamente menor para aquellos nodos
a los que se les está proponiendo una relación. Esto conduce al rechazo de las conexiones por
parte de los mismos. Para efectos prácticos, se sugiere revisar en mayor detalle las figuras
7.1 y 7.2 presentes en el apéndice.

Finalmente, se tiene que la red g2 y g′
2 son estables en status quo. En particular, la red

caracterizada por una ĺınea en la que todos se encuentran conectados, resulta ser estable.
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Figura 4.5: Entorno de status quo cuando nodo 1 re-plantea sus conexiones en g3.

Por su parte, sea la red g3 de la figura 1.1. Se tendrán tres casos a analizar, dependiendo
de cuál sea el nodo escogido por el entorno de status quo.

• Nodo 1: Este nodo busca conexiones que le reporten mayores beneficios, luego la mejor
alternativa será formar el enlace {14} que le reporta 0.01 en utilidad adicional, con
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respecto a g3 (0.07 > 0.06). A su vez, este enlace será aceptado por el nodo 4, pues su
utilidad también se verá incrementada de 0 a 0.07. Ergo, g′

4 será asequible (X); revisar
la figura 4.5.
En contraste, si el nodo 1 deseara hacer lo mismo, pero con el nodo 2 o 3, estos últimos
no aceptaŕıan dicha relación pues estaŕıan disminuyendo su utilidad en comparación
con la red original (0.07 < 0.11). Por lo tanto, g′′

4 y sus posibles variantes no son
alcanzables, 7.
Por último, en caso de querer conectar con todos, este aumenta la utilidad del resto a
costa de la suya. Esta red es aceptada por sus vecinos, mas no por el nodo 1 quien está
proponiendo. Resulta ser que g6 no es factible (7).

• Nodo 2 y 3: Sin pérdida de generalidad, sea el nodo 2 aquel escogido por el entorno
estudiado. Este no está dispuesto a formar una conexión distinta a la original, dado
que esto solo reduce su utilidad. Nótese que en caso de proponer las relaciones de
la red g2 en la figura 4.6, estará aumentando la utilidad de sus vecinos directos en
desmedro de la suya (0.08 < 0.11). Adicionalmente, en caso de cortar su v́ınculo
original y establecer una relación con aquel nodo que se encontraba solitario (nodo 4),
este también terminará disminuyendo su utilidad, 0.07 < 0.11. Finalmente, el nodo 2
no realizará una propuesta que difiera de lo original (aunque esta sea aceptada) pues
su utilidad se verá estrictamente reducida.
Se aprecia que la red g2 y g4 no son factibles bajo este escenario, 7.

• Nodo 4: Es sencillo notar que lo mejor que puede hacer este nodo es mantenerse de-
sconectado, pues de otra manera reduce los pagos que perciben sus vecinos directos en
caso de aceptar la propuesta del primero. Finalmente, la única red factible es g3.
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Figura 4.6: Entorno de status quo cuando nodo 2 re-plantea sus conexiones en g3.

Tras examinar lo que sucede en la red g3, se puede concluir que esta no resulta ser estable
en status quo -bajo los parámetros señalados- producto que en algún punto del tiempo el nodo
1 será escogido, migrándose de manera inmediata a la red g′

4. Una vez en esta, es evidente
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que aquellos nodos que se encuentren en solitario se conectarán entre ellos, pasando a formar
una variación de la red g1 inicial. El análisis que sigue a continuación es exactamente el
mismo que se hizo al principio, de esta forma se erradica el ciclo entre redes presente en el
ejemplo de Jackson & Watts (2002) y por consiguiente se arriba una red estable en este caso.

A modo de śıntesis, una vez que se aplica el entorno de status quo en el ejemplo de la
economı́a de intercambio, independiente de la red en la que se inicie, siempre se arriba a un
árbol entre redes. Es más, siempre es posible obtener a una estructura de red que resulta ser
estable en status quo. Esto queda de manifiesto en la figura 4.7.

g2g1g4g3
−(12 + 13) + 14 +23

g′
2

g1g4
+23

+12

+13

+42

+43 g′′
2

g1 g′′′
2

Figura 4.7: Un árbol entre redes con |N | = 4.

Esta sección deja establecida una diferencia de alcances entre los conceptos de estabilidad en
status quo y estabilidad en pares. Se debe destacar la relevancia del primer concepto, puesto
que gracias a este es posible alcanzar redes que son Pareto óptimas y fuertemente eficientes
en situaciones en donde la estabilidad en pares aplique o no. En particular, nótese en el
ejemplo de no existencia de estabilidad en pares que la red g2 y sus variantes resultan ser los
grafos que poseen mayor valor de entre los estudiados; además estos son asequibles tras hacer
uso del entorno de status quo sugerido y estudiado en el presente trabajo de investigación.

4.2 Modularidad

Algo que está presente de manera expĺıcita en el análisis de estabilidad realizado en la sección
anterior, es el hecho que la función de beneficios obtenidos por el jugador i, B(·), es estric-
tamente creciente. Más aun, de manera impĺıcita, es posible señalar que el Teorema 1 se
cumple para funciones de beneficios obtenidos que sean supermodulares o submodulares.

El primer caso es similar al de una función continua que es estrictamente convexa, que
para este contexto vendŕıa significando que la utilidad del individuo es creciente a medida
que el tamaño del componente al que pertenece crece.
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Para mostrar lo anterior, desarrollamos la noción de supermodularidad en la función de
beneficios definida en el Caṕıtulo 2. Una función de beneficios se dice que es supermodular
si, y solo si B(x + y) > B(x) + B(y). Trabajando esto en el presente modelo se llega a

B(n − 1) − B(n − 2) >B(n − 2) − B(n − 3) > . . . >B(1) − B(0)
B(n − 1) >2B(n − 2) − B(n − 3) > . . . >B(1) − B(0) +B(n − 2)
B(n − 1) > B(1) +B(n − 2) (4.1)

Se obtiene lo opuesto para el caso submodular. Esto resulta útil al momento del análisis.
Una posible interpretación de la ecuación 4.1 resulta en que para un jugador i, estar en

un componente del cual pueda recibir pagos de todos los nodos es más beneficioso que estar
conectado a un solo nodo y no aspirar al beneficio de los n − 2 restantes. En otras palabras,
B(n−2) será el costo de oportunidad que enfrenta el jugador al no conectar con ellos directa
o indirectamente. Notemos que esto se puede replicar para casos intermedios, donde tenemos
B(|Ti(g′)|) con |Ti(g′)| 6= 1. El análisis es análogo para una función de beneficios submodular.

Para el segundo caso, se tiene una función de beneficios obtenidos que es submodular. Esto
es análogo a una función de beneficios obtenidos que es continua y estrictamente cóncava,
por lo que a medida que el tamaño del componente al cual pertenece un nodo i aumenta,
llegará un punto en el cual la utilidad del nodo i ya no es positiva. Ergo, este deseará eliminar
algunas conexiones que mantenga.

El primer caso resulta trivial en el análisis, pues la utilidad de dicho nodo es estrictamente
creciente, no aśı para el segundo caso. A continuación se plantea un ejemplo en el cual
se muestra que incluso en casos donde la función de beneficios del nodo i sea submodular,
esta conduce a la misma red estable en status quo que se obtiene mediante una función
supermodular. Este resultado se obtiene producto que la manera en que se forman conexiones
no solamente depende del nodo i, sino que también está sujeta a la aceptación -o no- de los
v́ınculos que se les está proponiendo a los nodos involucrados. De esto resulta evidente que el
entorno de status quo juega un rol fundamental en la modularidad de la función de beneficios
obtenidos.
Ejemplo de estrella como red estable
En seguida, se muestra que una red de estrella es estable en status quo. Sea g la estrella
compuesta por n > 2 nodos (|N | = n). Las siguientes ecuaciones resumen las utilidades
percibidas por los nodos:

uh = B(n − 1) − (n − 1)c > 0,

ui = B(n − 1) − c > 0, ∀i ∈ N \ {h}

donde h representa al nodo del central e i a los nodos ubicados a los extremos.2

2En inglés, al nodo h se le denomina hub.
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Primero, se supone que el nodo h es escogido aleatoriamente por el entorno de status quo,
para luego eliminar todas sus conexiones. Al momento de re-evaluar estas, su mejor respuesta
será conectar con los nodos originales.

Para ver esto, se deben tomar en cuenta dos casos:

• Función de beneficios supermodular: es sencillo notar que para el nodo h que valora
poseer muchas conexiones frente a pocas, siempre va a preferir conectar con todos
aquellos a los que se encontraba conectado inicialmente, pues esto maximiza sus pa-
gos. Tampoco recurrirá a cortar ningún v́ınculo, dado que uh se veŕıa estrictamente
disminuida.

• Función de beneficios submodular: para aquel nodo h que valora poseer pocas conex-
iones frente a muchas, ya no será redituable conectar con todos a su alrededor. Por
tanto tendrá el incentivo a proponer menos v́ınculos que los originales, el problema
con ello radica en que un nodo i no aceptará una propuesta del tipo: conectar con el
nodo h, sabiendo que este último se queda con menos conexiones. Esto pues ui se veŕıa
estrictamente reducida,

ui(g − l) < ui(g), ∀l ∈ Mh(g), ∀i ∈ N \ {h},

Es sencillo apreciar que lo anterior se debe a que bajo el mismo costo, ahora un nodo
i estaŕıa recibiendo menos beneficios que los que obteńıa en un inicio.

Observación: Notar que a partir de aqúı el entorno de status quo establece que una función
de beneficios obtenidos sin importar de qué caracteŕısticas sea no posee mayor relevancia, ya
que independientemente de lo que proponga el nodo escogido, si este deja con una utilidad
menor a la original a los nodos que reciben propuestas, entonces los últimos no aceptarán
ningún trato.

En caso que algún nodo i no se encuentre de acuerdo con lo que propone el nodo h, este
no aceptará generar ningún v́ınculo con el último, trayendo como consecuencia que el nodo
h no pueda concretar propuestas con otros nodos j 6= i. Para notar eso, cuando el hub forma
un solo v́ınculo, dos o más, la utilidad del nodo i, quien está conectado al hub, será:

ui(cuando el hub crea un v́ınculo) = B(1) − c,

ui(cuando el hub crea dos v́ınculos) = B(2) − c,
...

ui(cuando el hub crea n − 2 v́ınculos) = B(n − 2) − c,

ui(cuando el hub crea n − 1 v́ınculos) = B(n − 1) − c. (4.2)
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CAPÍTULO 4. APLICACIONES 4.3. EL MODELO DE CONEXIONES

Es aśı como se observa que la ecuación 4.2 representa la utilidad que maximiza los pagos
del nodo i. Ergo, este último no aceptará conectarse con el nodo h si este posee menos de
n − 1 conexiones.3

Segundo, sea un nodo i aquel escogido aleatoriamente por el entorno de status quo. Tras
haber sido eliminadas sus conexiones, tendrá dos alternativas considerando el costo que posee
una conexión o más: (i) formar un v́ınculo con un nodo j 6= i y j 6= {hub}, o (ii) retomar la
conexión inicial con el nodo h.

En (i), el nodo j no aceptará esta nueva conexión debido que uj(g′) < uj(g). En caso de
aceptar dicha conexión, el delta en utilidad que percibe en comparación a la original será

B(n − 1) − 2c︸ ︷︷ ︸
utilidad con dos conexiones

− [B(n − 1) − c]︸ ︷︷ ︸
utilidad con una conexión

= −c < 0

Por último, (ii) resulta ser la mejor opción para el nodo i, pues el nodo h la aceptará, in-
dependiente del tipo de preferencias que posea.4 Ambos jugadores obtendrán pagos idénticos
a los que se perciben en la red g.

De esta manera, la estrella que contiene a todos los jugadores resulta ser una red estable
en status quo.

4.3 El Modelo de Conexiones

En esta sección se utiliza el Modelo de Conexiones presentado por Jackson & Wolinsky (1996)
con el objeto de analizar la estabilidad en status quo bajo las condiciones que imponen los
autores al momento de caracterizar las redes que son estables en pares. Bajo este contexto, el
status quo será entendido como el número de v́ınculos que cada nodo mantiene con respecto
a la red original.

Proposición 1. En el marco del Modelo de Conexiones, las redes estables en status quo son
caracterizadas a continuación:

1. Si δ < c, entonces la red vaćıa será la única red estable.

2. Si c < δ − δ2, entonces la red completa será estable.

3. Si δ − δ2 < c < δ, entonces la estrella es estable.

Una de las principales conclusiones a extraer de esta proposición se reduce a que el conjunto
de redes estables en pares y el conjunto de redes estables en status quo son equivalentes bajo

3En otras palabras, el nodo h vuelve a formar las conexiones que poséıa en un inicio.
4Este hecho queda demostrado para el caso en que el nodo h desaparece de la red g.
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los parámetros que plantean los autores en su art́ıculo. Esto se explica en parte debido a la
utilidad usada en el Modelo de Conexiones, la que resulta ser un caso particular de la función
de pagos planteada en este estudio.

Paralelamente, en dicho art́ıculo se presentan más condiciones que conducen a otras es-
tructuras de red. Por ejemplo un ciclo se obtiene por medio del concepto de estabilidad en
pares imponiendo las condiciones δ − δ3 > c > δ − δ2, mas este no se alcanza aplicando
el entorno de status quo, pues siempre existirá un individuo con incentivos a cambiar sus
conexiones por algunas más centrales a la estructura; se debe recordar que bajo el Modelo
de Conexiones el beneficio indirecto disminuye a medida que aumenta la distancia geodésica
entre el nodo que brinda este beneficio y aquel que lo recibe.

Lo anterior no quiere decir que no existan redes estables en status quo. Es más, existen
y se puede mostrar mediante un simple ejemplo que se arriba a una estrella tras un par -no
menor- de iteraciones. Sea |N | = 6 el número de individuos en la red y supóngase que se
inicia en la red g de la figura 4.8. El proceso de iteración mediante el entorno de status quo
es presentado en el apéndice con mayor detalle.

2

1 3

4

56

g

Figura 4.8: Un ciclo con |N | = 6

Bajo el proceso iterativo se destaca la obtención de 21 posibles redes, de las cuales 20
no son estables en status quo. La redes aludidas pueden ser vistas en las figuras 4.9 y 4.10,
respectivamente. Alĺı son identificadas con números, al igual que en el proceso iterativo, con
el objeto de facilitar el seguimiento de este.

Por último se debe tener en cuenta que bajo los parámetros δ − δ3 > c > δ − δ2, el ciclo
g converge a una estrella, red (21), obteniendo de esta manera una red estable en status quo
y además dando indicios de que el entorno propuesto también erradica los ciclos en redes.
Tener en cuenta que esto ya lo hace con los ciclos entre redes.
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Figura 4.9: Redes en proceso de convergencia de la red g.
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Figura 4.10: Redes en proceso de convergencia de la red g (cont.)
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

La literatura sobre redes sociales y económicas nos explica cómo los agentes económicos inter-
actuan dependiendo del entorno al que se encuentren sometidos. Más aun, y puntualmente,
la estructura de toda red juega un rol fundamental en la determinación de los pagos prove-
nientes de actividades económicas de toda ı́ndole. Es aśı como surgen diversos ejemplos a
considerar en la literatura: modelos de comunicación de información en donde esta provenga
de una simple invitación a una fiesta y otras formas de intercambio de amistad o también
puede tomar en cuenta información sobre oportunidades de empleo (Boorman (1975), Mont-
gomery (1991), Topa (2001), Calvó-Armengol (2004), Calvo-Armengol & Jackson (2004)),
transmisión y propagación de información (Goyal (1993), Chwe (2000), Morris (2000)), prob-
lemas en el mercado del matrimonio (Gale & Shapley (1962), Roth & Sotomayor (1992)),
modelamiento de la relación que poseen los compradores y los vendedores, inclusive medi-
ante negociaciones entre las partes (Kranton & Minehart (2003), Corominas-Bosch (2004)),
literatura sobe el óptimo manejo de los bienes públicos (İlkılıç (2011), Bramoullé & Kranton
(2007)), entre otros.

En particular, el presente trabajo de investigación toma en cuenta hechos económicos que
son recurrentes en el d́ıa a d́ıa, mas no explicables -en su totalidad- mediante las herramientas
existentes a la fecha. Es el caso puntual de: un grupo de mafiosos (cartel1); un conjunto de
firmas; una economı́a de intercambio entre agentes económicos o; incluso, partidos poĺıticos
miembros de una coalición, todos escenarios donde se sustentan relaciones redituables a
lo largo del tiempo y que no pueden ser explicados por conceptos de equilibrio como la
estabilidad en pares (Jackson & Wolinsky (1996)); quedando demostrado mediante el ejemplo
de no-existencia presentado por Jackson & Watts (2002).

A tenor de los expuesto, se da pié al desarrollo de un nuevo entorno en donde los agentes
económicos tengan la posibilidad de re-plantearse las conexiones que han mantenido hasta

1No confundir con el término usado para señalar un conjunto de firmas coludidas.
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el momento -pudiendo adicionar nuevas o eliminar antiguas- en busca de la maximización
de su utilidad. Aśı se pretende dar autenticidad y realismo al agente económico que se
pretende modelar. Frente a ello nace el concepto acuñado: status-quo, el cual hace referencia
al constante análisis que llevan a cabo los individuos en lo que respecta a su situación actual.
El punto de conflicto se encuentra en las modificaciones que un agente realiza al interior de su
ćırculo cercano ya que afectan directa e indirectamente a otros. Son precisamente los últimos
individuos los que poseen la potestad de exigir que un acuerdo se cumpla, sino trae como
consecuencia un castigo para aquellos que se desv́ıan. Es justamente aquello lo que configura
impĺıcitamente un acuerdo o norma social al interior de la red y, paralelamente otorga el
carácter de ayuda desinteresada (reciprocidad indirecta) por parte de aquel individuo que no
se ve afectado de manera directa.

El principal resultado de esta tesis reside en que siempre existe una red estable en status
quo. Para ello se planteó un nuevo concepto de equilibrio que resulta ser robusto frente a la
noción inicial de estabilidad en pares planteada por los autores Jackson & Wolinsky (1996).
Con este equilibrio se engloba el nuevo entorno dispuesto y se permite alcanzar estabilidad en
donde su “semejante” lo es o, simplemente, no llega a serlo. De esta manera, se describieron
las redes que se logran conseguir bajo estabilidad en status quo.

Asimismo, se estudia el constante trade-off existente en la economı́a entre eficiencia y
estabilidad. De ello se obtuvieron condiciones suficientes para las cuales el conjunto de
redes eficientes y el conjunto de redes estables culminen siendo equivalentes, disjuntos o
simplemente el segundo sea un subconjunto propio del primero. Es aśı como se abordó
la temática de eficiencia y estabilidad bajo la aplicación del ejemplo de no-existencia de
estabilidad en pares por parte de los autores Jackson & Watts (2002). Estos plantean un
economı́a de intercambio con dotaciones estocásticas para la cual existen redes eficientes,
mas no asequibles pues la estabilidad en pares no resulta ser lo suficientemente robusta para
conseguir el equilibrio. De este modo, bajo estabilidad en status quo se tiene la posibilidad
de śı alcanzar estas redes, asegurando la máxima utilidad social posible; ciertamente bajo
determinadas limitantes, mas alcanzable al fin y al cabo.

En cuanto a lo anterior, se debe tener presente que la reciprocidad fue tratada como
un comportamiento que poseen los agentes en la red y por tanto no fue tomada como una
preferencia. A diferencia de Seinen & Schram (2006), el modelo captura el concepto aludido
como aquel que busca ganancias en eficiencia por medio de la cooperación (Brandts & Schram
(2001)); esto mediante la eficiencia global que es obtenida gracias a la estabilidad local. Lo
último resulta ser un hecho destacado del modelo pues muestra que si los individuos se
preocupan por sus pagos esto los conducirá directamente a la eficiencia. En parte, si en
cada componente de una red los individuos llegan a un acuerdo impĺıcito de mantener las
relaciones que han estado teniendo en el tiempo, esto conduce a la estabilidad en cada
uno de lo componentes, además si no hay modificaciones se asegura -dependiendo de las
condiciones- que la red en la que se encuentran los individuos es la eficiente. Luego, si algún
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

individuo deseara cortar un v́ınculo con otro nodo -en el caso que el costo de la conexión sea lo
suficientemente bajo- o agregar una conexión -en el caso que dicho coste sea lo suficientemente
alto- entonces es sencillo notar que en relación a la red original los individuos obtendrán una
reducción de sus utilidades en el sentido de Pareto. Por consiguiente, el mejor escenario se
obtiene cuando todos los miembros de la red conservan sus relaciones originales.

En lo que respecta a la norma social, la relación indirecta que poseen todos los individuos
en la red conlleva a que se alcance un nivel de interdependencia tal que si cualquiera sea
el nodo que desee desviarse del “acuerdo” (de la red), entonces este se verá fuertemente
castigado por aquellos que se ven indirectamente afectados. Esto se gesta mediante las
amenazas créıbles de ostracismo en contra de quien(es) se desv́ıa(n). Luego, la mantención
de estos acuerdos en el tiempo se debe a dos posibles fuentes: (i) los agentes son honestos y
poseen una buena reputación que los caracteriza por prestar auxilio a un tercero en beneficio
de todos, o (ii) el castigo de quedar fuera del pacto resulta demasiado severo como para
cometer cualquier acto que mine la confianza de los vecinos locales.

Seguidamente, lo último se manifiesta junto a la reciprocidad indirecta que se pone de
manifiesto a través de la norma social imperante. Esta es la traducción de una ayuda desin-
teresada por parte de un individuo que se ve indirectamente afectado por una acción directa
contra otro. De esta manera, la mafia o las empresas mantienen acuerdos, incluso miembros
de una coalición poĺıtica que no pertenecen a un mismo partido, puesto que la colaboración
de una de las partes auxilia a otra y de paso deja a quien colabora como si nada hubiera
acontecido. De esta forma no se incurre en un costo expĺıcito por generar amenazas y además
la utilidad promedio de la red se maximiza.

Con el fin de englobar los puntos previos, es imperante apreciar el hecho que la gente sigue
encontrando valioso invertir o mantener su nivel de honestidad (o confianza), aun cuando los
pagos inmediatos por ello sean bajos (Charness et al. (2011)). Esto se pone de manifiesto
en el modelo incluso en el caso que la función de beneficios obtenidos sea submodular, pues
para lograr mantener una cohesión en el grupo se requiere de la aprobación de todas las
conexiones que un nodo re-plantea a sus vecinos. Alĺı es cuando este debe aceptar que
percibirá un pago inferior al que maximiza su utilidad como medida de cooperación para
mantener una estructura estable que le reporte el máximo nivel de satisfacción dadas las
condiciones que le impone su entorno (Revisar Caṕıtulo 4, sección 4.2 sobre modularidad).
Sabiendo lo anterior, resulta que el agente deseará mostrar cierto grado de honradez con el
objeto de sostener el acuerdo común entre las partes; esto pues si el mismo rompe el acuerdo,
entonces será castigado hoy y con ello romperá la confianza que posee con sus otros vecinos.
De esta manera, la reciprocidad indirecta da pié a la norma social y con ellas en conjunto se
alcanza la eficiencia global.

En otro ámbito, se trabajó dos aplicaciones adicionales:

• La primera tiene relación con la modularidad de la función de beneficios, en ella se
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mostró que independientemente de cuál sea esta la existencia de una red estable en
status quo no se ve modificada. El resultado anterior se debe principalmente a que en
el caso que la función de beneficios sea submodular -preferencia por gozar de algunas
pocas conexiones frente a un número abundante-, el individuo aun aśı debe mantenerse
en la red original puesto que sus pagos dependen directamente de la aceptación de
aquellos a quienes este propone generar enlaces. Justamente producto de esto es que
los últimos rechazarán cualquier propuesta que involucre menos nodos conectados con
quien se encuentre sugiriendo los enlaces, ya que el beneficio que perciben aquellos
destinados a dar respuesta a esta proposición disminuye en sentido estricto.

• La segunda se basa en el Modelo de Conexiones planteado por Jackson & Wolinsky
(1996) en donde se caracterizaron las redes que son estables en status quo. Bajo este
entorno particular se muestra que el conjunto de redes estables en pares y el conjunto
de redes estables en status quo coinciden para los parámetros señalados.

Por último se sugieren los siguientes tópicos a modo de extensión del trabajo de inves-
tigación: endogeneización del status quo; análisis dinámico del modelo; norma social sin
amenaza de salida como medio de castigo y; búsqueda de aplicaciones donde el conjunto de
redes estables en status quo sea un subconjunto propio de las redes estables en pares.
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Apéndice

7.1 Figuras

Entorno de status quo en una ĺınea con todos conectados (1)
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Figura 7.1: Un nodo intermedio re-plantea sus conexiones en g2 y g′
2, e.g. agente 1.
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Entorno de status quo en una ĺınea con todos conectados (2)
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Figura 7.2: Un nodo extremo re-plantea sus conexiones en g2 y g′
2, e.g. agente 3.
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7.2 Ejemplo Modelo de Conexiones

Proceso de iteración mediante entorno de status quo:1

• Red g: Si en g cualquier nodo re-evalúa sus conexiones se converge a (1).

• Red (1):

– Si en (1) el nodo 2 o 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (2) o (3).
– Si en (1) el nodo 1 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (4).
– Si en (1) el nodo 3 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (1).

• Red (2):

– Si en (2) el nodo 4, 3 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (2) o (3).
– Si en (2) el nodo 2 re-evalúa sus conexiones se converge a (11) o (12).
– Si en (2) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (9).
– Si en (2) el nodo 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (21).

• Red (3):

– Si en (3) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (13), (14) o (15).
– Si en (3) el nodo 3 re-evalúa sus conexiones se converge a (3) o (7).
– Si en (3) el nodo 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).
– Si en (3) el nodo 2 re-evalúa sus conexiones se converge a (16) o (17).
– Si en (3) el nodo 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (2) o (3).
– Si en (3) el nodo 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (21).

• Red (4):

– Si en (4) el nodo 2 re-evalúa sus conexiones se converge a (21).
– Si en (4) el nodo 1 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (4).
– Si en (4) el nodo 3, 4 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).

• Red (5):

– Si en (5) el nodo 3 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (3) o (7).
– Si en (5) el nodo 2 re-evalúa sus conexiones se converge a (8).

1Este consiste en analizar las redes que se obtienen a medida que se aplica en el entorno estudiado, de esta
forma es posible construir un grafo entre redes el cuál termina mostrando si se obtiene un ciclo o un árbol.
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– Si en (5) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (4).
– Si en (5) el nodo 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (9).
– Si en (5) el nodo 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).

• Red (6):

– Si en (6) el nodo 1 o 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).
– Si en (6) el nodo 2 re-evalúa sus conexiones se converge a (21).
– Si en (6) el nodo 3 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (2) o (3).
– Si en (6) el nodo 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (9).

• Red (7):

– Si en (7) el nodo 2 o 3 re-evalúa sus conexiones se converge a (10).
– Si en (7) el nodo 4 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (3) o (7).
– Si en (7) el nodo 1 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (9).

• Red (8):

– Si en (8) el nodo 2, 3 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (8).
– Si en (8) el nodo 1 o 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (21).
– Si en (8) el nodo 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (9).

• Red (9):

– Si en (9) el nodo 2, 3, 4 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).
– Si en (9) el nodo 1 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (9).

• Red (10):

– Si en (10) el nodo 4 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (8).
– Si en (10) el nodo 2 o 3 re-evalúa sus conexiones se converge a (10).
– Si en (10) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (21).
– Si en (10) el nodo 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (9).

• Red (11):

– Si en (11) el nodo 5 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (21).
– Si en (11) el nodo 1, 2, 3 o 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (11) o (16).
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• Red (12):

– Si en (12) el nodo 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (11) o (11).
– Si en (12) el nodo 1 o 2 re-evalúa sus conexiones se converge a (16) o (17).
– Si en (12) el nodo 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (8).
– Si en (12) el nodo 3 re-evalúa sus conexiones se converge a (2) o (3).
– Si en (12) el nodo 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).

• Red (13):

– Si en (13) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (17) o (18).
– Si en (13) el nodo 4 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).
– Si en (13) el nodo 3 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (1).
– Si en (13) el nodo 2 re-evalúa sus conexiones se converge a (13), (14) o (15).

• Red (14):

– Si en (14) el nodo 3 o 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).
– Si en (14) el nodo 2 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (13), (14) o (15).
– Si en (14) el nodo 1 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (2) o (3).

• Red (15):

– Si en (15) el nodo 2, 3 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (13), (14) o (15).
– Si en (15) el nodo 1, 4 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (3) o (7).

• Red (16):

– Si en (16) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (19).
– Si en (16) el nodo 3 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (12) o (16).
– Si en (16) el nodo 2 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (3) o (7).
– Si en (16) el nodo 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (1) o (13).

• Red (17):

– Si en (17) el nodo 1 o 2 re-evalúa sus conexiones se converge a (17) o (18).
– Si en (17) el nodo 4 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (2) o (3).
– Si en (17) el nodo 3 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).
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• Red (18):

– Si en (18) el nodo 2 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (2) o (3).
– Si en (18) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (17) o (18).
– Si en (18) el nodo 3 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).
– Si en (18) el nodo 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (17).
– Si en (18) el nodo 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).

• Red (19):

– Si en (19) el nodo 2, 3, 5 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (8).
– Si en (19) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (19).
– Si en (19) el nodo 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (20).

• Red (20):

– Si en (20) el nodo 2 o 6 re-evalúa sus conexiones se converge a (5) o (6).
– Si en (20) el nodo 3 o 5 re-evalúa sus conexiones se converge a (14) o (15).
– Si en (20) el nodo 4 re-evalúa sus conexiones se converge a (20).
– Si en (20) el nodo 1 re-evalúa sus conexiones se converge a (1).

• Red (21): Si en (21) cualquier nodo re-evalúa sus conexiones se converge a (21). Por
lo tanto (21) resulta ser la red estable en status quo.

Se dejan abiertos los cálculos para algún lector que desee aventurarse.
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7.3 Demostraciones

Demostración de Proposición 1. Analizando por caso.

1. Cuando δ < c: Sea c = δ + ε, con ε → 0 y ε > 0. Además, sea g la red vaćıa con n ≥ 2
nodos.
Sea el nodo i aquel que es escogido aleatoriamente y cuyas conexiones son eliminadas con
el objeto que este las re-evalúe. Como originalmente es una red vaćıa, las alternativas
que maneja dicho nodo se reducen a: mantenerse sin v́ınculos o generar lazos (nuevos)
con otros nodos. Bajo el primer escenario la utilidad para el agente será cero. Mientras
que en el segundo, la utilidad que percibe el nodo i estará caracterizada por el número
de conexiones que desee establecer. Esta se encuentra representada a continuación:

ui(g + l) = |l| · (δ − c), ∀l ⊆ Li(gN \ g), ∀i ∈ N. (♠)

Tomando en cuenta c en la ecuación (♠), se obtiene una utilidad negativa. Por con-
siguiente, el nodo i no querrá adicionar ninguna conexión. Luego lo mejor que puede
hacer es mantenerse en la situación original, sin conexiones (se prefiere el status quo).
Finalmente, se concluye que la red vaćıa es estable en status quo.

2. Cuando c < δ − δ2: Sea c = δ − δ2 − ε, con ε → 0 y ε > 0. Además, sea g la red
completa con n ≥ 3 nodos.
Sea el nodo i aquel que es escogido aleatoriamente y cuyas conexiones son eliminadas
con el objeto que este las re-piense. Además, si se toma en cuenta la estructura de
la red resultante, la utilidad del nodo por formar una, dos,..., o n − 1 conexiones se
encuentra representada en la siguiente ecuación:2

ui(g′ + l) = |l| · δ + (n − |l| − 1) · δ2 − |l| · c, ∀l ⊆ Li(gN \ g′), ∀i ∈ N, (F)

con g′ = g − Mi(g).
Si se evalúa la ecuación (F) en c, se obtiene la siguiente utilidad, ∀l ⊆ Li(gN \g′), ∀i ∈
N :

ui(g′ + l) = (n − 1)δ2 + |l| · ε > 0.

Esta resulta ser creciente en el número de vecinos que el nodo i desea mantener. De
esta forma, el nodo i no tiene incentivos a tener menos conexiones que las iniciales, por
consiguiente él maximiza su utilidad formando los enlaces originales. Notar que todos
los nodos involucrados terminan aceptando formar los v́ınculos que mantuvieron en un
principio con el nodo i.

2La utilidad por no formar ninguna conexión es cero. Mas no es beneficioso para el agente quedarse
desconectado pues cualquier v́ınculo le reportará algo de utilidad. Esto dado que c < δ − δ2 < δ.
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Notar que el nodo i no quiere quedarse solo, pues 0 < (n − 1)(δ − c); lo que proviene
de c < δ − δ2 < δ.
Finalmente, se alcanza la estabilidad en status quo en la red completa.

3. Cuando δ − δ2 < c < δ: Sea g la red con forma de estrella con n ≥ 3. Luego, la utilidad
de los nodos que la componen se descompone a continuación:

uh = (n − 1)(δ − c) > 0,

ui = δ + (n − 2)δ2 − c > 0, ∀i ∈ N \ {h}.

Por otra parte, sea uno de los nodos escogidos aleatoriamente por el entorno de status
quo. Por consiguiente, se tendrán dos casos dependiendo del tipo de nodo al que se
aluda:

• Sea el nodo central, h, elegido: Notar que al re-pensar sus conexiones, el nodo h
decide volver a conectar con todos (dado que δ < c), pues de esta forma maximiza
su utilidad. Además, en caso de proponer menos conexiones que las totales, los
nodos extremos no aceptarán estas, pues no estarán percibiendo la misma utilidad
que la original. De esta manera, el nodo h prefiere volver a la red g.

• Sea un nodo extremo, i, elegido: Es sencillo notar que el nodo i siempre va a
desear retornar a la red g. En caso que este proponga formar un v́ınculo con
un nodo que difiera del original, el primero obtendrá la misma utilidad que el
original, pero el segundo estará incurriendo en el costo de dos conexiones lo que
resulta ser estrictamente inferior a la utilidad original (dado que δ − δ2 < c), por
ende terminará no aceptando dicha conexión.
En contraste, si el nodo i no desea formar ninguna conexión se queda con una
utilidad nula, la que es inferior a la original.
Dado esto, el nodo i posee interés en mantenerse en la red g.

Finalmente, como todos los nodos poseen preferencias hacia la red g, esta resulta ser
una red estable en status quo.

De esta manera se concluye la demostración.

Proposición 2. Toda red g caracterizada por ser un árbol, es un grafo bipartito.

Demostración. Escojamos un nodo cualquiera para ser el nodo ráız de la red g, y organicemos
los otros nodos en niveles. El nodo ráız pertenecerá al nivel uno, luego los nodos que estén
directamente conectados con el nodo ráız se encontrarán en el nivel dos, y aśı hasta el nivel
k (par o impar).

Luego, es fácil notar que todo nodo que se encuentre en un nivel impar no podrá estar
conectado a otro(s) nodo(s) en un nivel impar distinto. De manera similar, cada nodo ubicado
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en un nivel par tampoco podrá conectar con otro(s) nodo(s) en un nivel par distinto. Como
estamos hablando de un árbol, tampoco podrán estarlo con el(los) nodo(s) de su mismo nivel.

Por lo tanto, si dividimos las conexiones de nuestro árbol entre aquellas con un nivel par
y otras con un nivel impar, podremos usar estos dos conjuntos en la definición de un grafo
bipartito.

Proposición 3. Sea v(g) la función de valor de la red g, luego

nB(n − 1) −

nr(g) + |L| +
∑

hj∈H

nhj
(g)

 c = nB(n − 1) − 2(n − 1)c, ∀nr(g) ≤ n − 1.

Demostración. Usando el hecho que un árbol es una red bipartita, resulta sencillo apreciar
que el costo en que incurren los nodos de cada conjunto es n − 1. Finalmente, como tenemos
dos conjuntos es directo que el costo total que se tiene por formar un árbol es 2(n − 1).
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