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1. Abstract
This work addresses to study models capable of represent interaction between Principal,
Contractor and Supervisor when the principal or Client needs to build an infrastructure project
and require a Contractor to make the project and a supervisor to make surveillance of the project
execution performed by the contractor. Each one of the agents involved can play one of two
strategies available and the selection of each strategy will let them a payoff. The analysis of the
previous situation is accomplished by choosing two previous works that states some valuable
paradigms for the game resolution and adapting them to the Client situation. One of the models
is Discrete Time and the other one is Continuous Time. Models are perturbed by changes in its
parameters values for stability and sensitivity study. Stability is performed for the continuous
time model by taking Jacobian’s eigenvalues and then analyzing its real and imaginary parts. A
software tool is developed to help the client to choose the values of some penalties and other
parameters in order to receive the very best results from de the Contractor and the Supervisor.
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2. Introducción

Las interacciones que ocurren entre individuos han sido objeto de estudio desde hace varios
años, en particular, en el campo de la biología se han realizado varios avances (Fogel 1997) en
relación a la dinámica que sigue la evolución de las poblaciones, esto es, su crecimiento,
extinción, potencial de propagación, capacidad de adaptación, entre otros. Se han planteado
estudios alrededor de una población de individuos (Fogel 1998), reduciendo el comportamiento
de cada uno a un limitado número de estrategias a seguir, lo anterior se puede categorizar como
un proceso de caracterización. Una vez los individuos son caracterizados, se identifican los
desenlaces cuando dos individuos interactúan utilizando todas las permutaciones posibles entre
el conjunto de estrategias de cada uno de los dos individuos. Mediante la implementación de la
metodología descrita anteriormente, sumado a alguna metodología que permita cuantificar y
ponderar los desenlaces como un pago para cada uno de los individuos, se abre la posibilidad de
evaluar el desempeño de cada población y en particular de cada estrategia.
En la celebración de contratos intervienen varios individuos, para efectos del presente trabajo,
supondremos únicamente 3: Principal, Contratista e Interventor, los cuales serán identificados
bajo el rótulo de “AGENTES”. El desarrollo e implementación de modelos que permitan
observar la dinámica que siguen las interacciones entre los agentes anteriormente descritos,
ofrecen la posibilidad de identificar el tipo de conductas más probables de cada individuo y
podrá dar un marco de referencia para cada agente a la hora de adoptar una postura, posición o
estrategia al celebrar contratos.
El presente trabajo realiza una revisión de un estudio realizado con anterioridad, lo valida y
propone nuevas dinámicas de solución para el contexto de celebración de contratos. Los
modelos propuestos y sus resultados se presentan con detalle en ítem 6: “Modelos Validados”.
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3. Descripción del Problema

En el trabajo presentado por Cuaical (Cuaical 2011)se realiza una descripción del marco legal y
operativo en el que están embebidos los contratos que gestiona la Superintendencia de
Proyectos de VIT (ECOPETROL S.A.) de acuerdo a lo planteado por Cuaical, dado que la
interacción de los agentes ocurre antes del inicio de la ejecución del contrato, esto es, desde el
mismo momento en que se realiza el planteamiento del proyecto, los agentes, por falta de
prácticas adecuadas inician relaciones de rivalidad que no pueden ser evidenciadas sino hasta
que el proyecto al que hace alusión el contrato está en marcha. Cuaical, describe además que en
el marco legal y operativo que rige la ejecución de contratos para la superintendencia de
proyectos de VIT, se requiere de la participación de un interventor o supervisor en cada contrato
que se celebre, esto pone en escena a tres agentes: El cliente (La superintendencia de proyectos
de VIT), el contratista (ente encargado de realizar el trabajo pactado en el contrato) y el
interventor (ente encargado de representar al agente contratante, el cliente, velando ante el
contratista por los intereses del principal).

Figura 1. Relaciones entre agentes del juego
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Cuaical abordó la problemática desde la perspectiva de la teoría evolutiva de juegos, de la cual
se hablará en las secciones siguientes. La conclusión de ese trabajo se realizó aplicando la
dinámica de Replicator, de la cual se hablará en secciones posteriores. La problemática
observada es que la dinámica Replicator realiza supuestos de poblaciones infinitas, entre otras,
las cuales pueden afectar las conclusiones que se pueden extraer de dichos modelos. Es por esto
que el presente trabajo propone dinámicas alternativas para validar los resultados y la robustez
de las conclusiones realizadas en el trabajo de Cuaical. El documento se reparte en la validación
de algunos resultados obtenidos en la literatura y en el trabajo de Cuaical, así como la
presentación de modelos alternativos aplicados al problema descrito con anterioridad.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo General

El presente trabajo tiene como finalidad proponer y evaluar modelos que incorporen
interacciones multiagente, en la problemática descrita, para aportar una conclusión validada y
robusta de los comportamientos más probables que cada uno de los agentes involucrados en la
celebración de contratos adoptará bajo las circunstancias a las que se enfrentan.

4.2 Objetivos Específicos
•

Validar resultados obtenidos en trabajos previos.

•

Aplicar metodologías ya estudiadas al problema descrito.

•

Proponer modelos alternativos.

•

Determinar con más criterios de decisión los comportamientos más probables de los
agentes involucrados.
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5. Marco Teórico
5.1 Teoría de Juegos

La teoría de juegos se define como una aplicación matemática para analizar y estudiar el
comportamiento de estructuras de individuos, en particular las interacciones que determinan el
comportamiento de cada individuo o de una colectividad.
Esta teoría es ampliamente aplicada en el modelaje de interacciones entre agentes, dada su
estructura de representación de problemas mediante arreglos matriciales, los cuales le dan la
capacidad para representar dichas interacciones.
Conceptos básicos:
•

Estrategia: Se refiere a una lista de procedimientos a ejecutar por el agente cuando se
enfrenta a una situación. Ej. Un inversionista frente a la venta de acciones de cierta
compañía puede elegir invertir o no invertir, estas dos acciones se configuran como el
set de estrategias disponibles para el inversionista, en donde invertir es una estrategia, al
igual lo es no invertir.

•

Agente: Se refiere a un individuo perteneciente a una población, que puede interactuar
con otros individuos a través de sus estrategias. Ej. En biología, un macho perteneciente
a una población de cierta especie en temporada de apareamiento, puede interactuar con
otros machos, en un enfrentamiento, en el contexto de intentar aparearse mediante dos
estrategias, posición agresiva o posición pasiva. El desenlace del enfrentamiento se
define por la elección que realicen cada uno de los dos machos. Por ejemplo, si ambos
machos actúan agresivamente, el vencedor, puede tomar la hembra y salir airoso de la
contienda, mientras que el perdedor puede incluso perder la vida.

•

Juego: Se define como el escenario o el objeto de estudio en donde se generan las
interacciones entre agentes. Ej. El escenario en donde una compañía saca a la venta
acciones (Agente 1) y un inversionista (Agente 2) decide comprar o no.

•

Equilibrio: (Puro) La selección de estrategias individuales por cada agente, que
maximizan su utilidad. (Mixtas) El conjunto de probabilidades de seleccionar cada
estrategia por cada agente.

En general se pueden destacar de la teoría de juegos los siguientes lineamientos de acción:
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•

Identificar la colectividad, organizaciones o individuos que componen la estructura a
analizar.

•

Para el fenómeno o comportamiento estudiado, identificar cada posible interacción
presente en la estructura.

•

Proponer un mecanismo que explique el comportamiento de la estructura (Interacción
de estrategias).

•

Evaluar equilibrios o puntos de convergencia del comportamiento de la estructura.

En el presente trabajo, se siguieron las anteriores directrices, tomando como punto de partida el
trabajo desarrollado por Cuaical.

5.1.1

Teoría de Juegos Clásica

En la teoría de juegos clásica se encuentran exponentes como John Nash, el cual publicó sus
trabajos en teoría de juegos para juegos no cooperativos (Nash 1951), en los cuales presenta los
pilares de la teoría de juegos clásica. Nash establece el concepto de equilibrios puros, mixtos y
dominantes.
Equilibrio Puro: Hace referencia a una selección por parte de los jugadores, en donde todos
tienen incentivos suficientes para permanecer en la elección de esas decisiones, puesto que sus
pagos son benéficos.
Equilibrio Mixto: Supone que la selección de una única estrategia no provee el máximo
beneficio posible a un individuo, sino que por el contrario, la combinación de estrategias provee
de un mayor beneficio y cada estrategia dentro de la combinación es elegida de acuerdo a una
proporción determinada.
El cálculo de estos equilibrios se determina al igualar los pagos esperados de cada estrategia,
puesto que se asume que en los equilibrio mixtos el individuo es indiferente en la elección de
una estrategia u otra.
Estrategia Dominante: Se determina cuando para algún jugador, sin importar las elecciones de
sus rivales, una única estrategia provee siempre la mejor alternativa de selección.
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Además de lo dicho previamente, se supone que los agentes son completamente racionales, esto
es que siempre toman decisiones que maximizan su utilidad o beneficio.

5.1.2

Teoría de Juegos Evolutiva

Mientras que la teoría de juegos clásica se concentra en encontrar los equilibrios (conjunto de
estrategias de los agentes) o puntos de convergencia que expliquen el comportamiento de cierta
estructura, la teoría de juegos evolutiva se concentra en la dinámica que existe entre los
individuos mientras convergen a esos equilibrios. Esta teoría, concibe a los agentes como
entidades cambiantes, con capacidad de evolucionar (Taylor 1979) de acuerdo a lo que ha
ocurrido en su historia previa. Lo anterior significa que su racionalidad se supone en la elección
de una estrategia que haya sido exitosa en el pasado y que por consecuencia le genere la mayor
utilidad.
La teoría de juegos evolutiva plantea una dinámica que permite que N poblaciones, cada una
con S estrategias, se enfrenten entre sí eligiendo una estrategia s perteneciente a S. Cada
enfrentamiento afecta la perspectiva que la población tiene del uso de la estrategia s, haciéndola
más deseable (si su pago esperado es mayor que el pago esperado de la población) o menos
deseable (si su pago esperado es menor que el pago esperado de la población).

5.2 Estrategia Evolutivamente Estable (EEE)

Una estrategia evolutivamente estable es aquella estrategia que una vez adoptada por la mayoría
de la población, hace que ésta se convierta en una población dominante y resistente a la invasión
por otras poblaciones con estrategias alternas a la estrategia EEE. Como consecuencia, ningún
individuo puede sacar provecho de utilizar otra estrategia cuando la mayoría de la población
utiliza una EEE. En un contexto decisorio, cuando un agente decide seguir una estrategia que
resulta ser evolutivamente estable, tenderá siempre a seguir la misma estrategia a pesar de que
otras estrategias estén disponibles o que nuevas estrategias conformen su conjunto de
posibilidades.
\
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5.3 Teoría de Estabilidad
Es posible encontrar la estabilidad de un sistema de ecuaciones diferenciales de orden N a partir
de la construcción del Jacobiano, el cual es una matriz conformada por las derivadas parciales
de las funciones que gobiernan el comportamiento del sistema respecto de sus variables.

Figura 2. Jacobiano

En particular es posible evaluar la estabilidad de un punto fijo en el espacio N dimensional
conformado por las variables del sistema. En el contexto de la teoría de juegos evolutiva,
significa que es posible evaluar la estabilidad de un equilibrio evolutivo del juego.
El anterior análisis se realiza mediante la determinación de los eigenvalores del Jacobiano y se
pueden establecer las siguientes generalidades:
Real (Signo) Imaginario Equilibrio
SI (+)

NO

Inestable

SI (-)

NO

Estable

SI (+)

SI

Inestable Oscilatorio

SI (-)

SI

Estable Oscilatorio

SI (+ y -)

SI

Inestable Oscilatorio

SI (+ y -)

NO

Inestable

NO

NO

Inestable

NO

SI

Inestable Oscilatorio

Tabla 1. Reglas de Estabilidad
En general basta con tener algún eigenvalor con parte real positiva para que el sistema sea
inestable [Gonze & Kaufman 2011].

5.4 Dinámica Replicator
La dinámica Replicator, es un método que proporciona una metodología para explicar el
desarrollo o la evolución de las estrategias para los agentes pertenecientes al juego.
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La ecuación que explica dicha dinámica se muestra continuación (Krishnendu 2012):
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Se supone que al interior de una población, los individuos tienen la posibilidad de elegir una
entre k estrategias. Cada miembro de la población elige una estrategia de acuerdo al pago que
ésta proporcione en relación al agregado de las estrategias tomadas por los demás agentes.
La diferencia

− ̅

establece el desempeño, en términos de pagos esperados, de la

estrategia k de la población i, en relación al desempeño del total de la población.
Lo anterior significa que cuando la estrategia k, provee un pago esperado que es menor a lo que
el total de la población en promedio está percibiendo, la cantidad de personas siguiendo la
estrategia k, disminuye. Cuando esto ocurre, las personas se mudan hacia estrategias alternativas
que les representen mejores pagos. Por lo anterior la dinámica recibe el nombre de Replicator o
el replicador, porque los agentes imitan el comportamiento de aquellos que son más exitosos.
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6. Modelos Validados
6.1 Modelo Cuaical
Cuaical identificó los siguientes parámetros para explicar el modelo:
Precio de la obra

Po

100

Costo de la obra que cumple

Cc

100

Costo de la obra que no cumple

Cf

70

Perjuicio de la multa al contratista

Mf

48

Precio de la interventoría

Ps

10

Costo de la interventoría eficiente

Ce

10

Costo de la interventoría ineficiente

Ci

8

Perjuicio de la multa al interventor

Mi

3.2

Costo conflicto interventor contratista

R

0.3

Costo de la auditoría

a

0.1

Costo de aplicación de multa

b

0.15

Probabilidad de hallazgo en la auditoría

n

0.8

Tabla 2. Parámetros modelo Cuaical
A partir de los anteriores parámetros, se establece la siguiente matriz de pagos:
Cliente audita

(Contratista, Supervisor,
cliente)

Contratista honesto

Contratista Fraudulento

Cliente no audita

Eficiente

Ineficiente

Eficiente

Ineficiente

(·Po-Cc,

(Po-Cc,

(·Po-Cc,

(Po-Cc,

Ps-Ce,

·Ps-Ci,

Ps-Ce,

·Ps-Ci,

-Po+Cc-a)

-Po+Cc-a)

·-Po+Cc)

·-Po+Cc)

(Po-Cf-Mf,

(·Po-Cf-nMf,

(Po-Cf-Mf,

(·Po-Cf,

Ps-Ce-R,

·Ps-Ci-nMi,

Ps-Ce-R,

·Ps-Ci,

-Po+Cc-a-b)

-Po-a+nCc+(1-n)Cf -2nb)

·-Po+Cc-b)

-Po+Cf)

Tabla 3. Matriz de pagos modelo Cuaical

Con la matriz de pagos, es posible identificar el equilibrio Nash para estrategias mixtas como:
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Una vez definidas las anteriores probabilidades, se pueden conocer los pagos esperados de los
agentes como:

Las condiciones iniciales del juego, sugieren las proporciones que cada población se encuentra
siguiendo de cada estrategia disponible.
Utilizando la dinámica Replicator en el software Wolframe Mathematica, se obtuvieron las
siguientes trayectorias evolutivas:

Figura 3. Trayectorias del juego – Validación Cuaical

Cada eje en el cubo, representa la dimensión en la que se mueven las tres poblaciones
involucradas, estas son: Los clientes, los supervisores y los Auditores. Lo que representan las
16

diferentes trayectorias, son las soluciones al juego, partiendo desde diferentes condiciones
iniciales. El resultado obtenido en esta validación coincide con lo hallado por Cuaical, esto es,
los interventores son ineficientes, los clientes casi siempre realizan auditorias propias y los
contratistas cumplen con lo pactado en los contratos.
6.2 Modelo Hawk Dove

Se buscó en la literatura un paradigma para resolver el juego del cliente-contratista-auditor, y se
encontró el paradigma que se utilizó Fogel (1997), en el cual presenta una dinámica DISCRETA
que caracteriza las interacciones de una población con dos estrategias a elegir. La población
tiene dos posibles estrategias, comportarse como halcón o como paloma, establece pagos
realizando todos los posible encuentros (Complete mixing) y pondera al finalizar cada iteración,
los mejores resultados. Se establece una presión de selección en la cual los individuos con pagos
más altos se duplican y sustituyen a los individuos con los pagos más bajos.

Figura 4. Esquema modelo Hawk-Dove

6.2.1 Detalles del algoritmo Hawk-Dove

Nacimiento Poblaciones y Declaración Características de la Población: Se determina una
población de tamaño T en donde una proporción de la población sigue la estrategia H (Hawk) y
la población restante sigue la estrategia D (Dove).
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Selección de Individuos: Se elige un par de individuos de la población para que se enfrenten
entre si.
Actualizar Pago Individuos CASO i = De acuerdo a la estrategia que cada individuo utilizó, se
actualizan las ganancias personales haciendo uso de la matriz de pagos.
Ordenar Individuo de Acuerdo a sus Pagos: Se realiza un ordenamiento de la población en
donde los individuos con mayores pagos se sitúan en las primeras posiciones y los individuos
con menores pagos en las últimas posiciones.
Reemplazar Individuos Mal Pagos por Mejores Pagos: De acuerdo a una tasa de presión (1% 50%) se toma un porcentaje de los individuos peor pagos y son reemplazados por copias de los
individuos con mayores pagos.

Evolución del Juego Hawk Dove
600

Población de Halcones

500
400
300
200
100

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97

0

Generaciones

Figura 5. Evolución del juego Hawk-Dove

Se validaron los hallazgos realizados por Fogel (1997) en los cuales se encuentran ciclos que
divergen de la estrategia evolutivamente estable.
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Figura 6. Resultados de Fogel al variar la presión de selección

Figura 7. Resultados obtenidos validando el modelo de Fogel

Este hallazgo es de particular relevancia en este trabajo de tesis pues deja al descubierto la
posibilidad de que dinámicas discretas no converjan a los equilibrios evolutivos que se
encentran al utilizar dinámicas continuas. Y plantea la necesidad de observar la evolución del
juego tripartita con una dinámica discreta.
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7. Modelos Propuestos
7.1 Dinámica Hawk-Dove aplicada al juego tripartita
La lógica que sigue esta dinámica es completamente análoga al juego Hawk Dove descrito con
anterioridad, como se observa a continuación:

Figura 8. Dinámica Hawk-Dove en el juego tripartita

La dinámica de encuentros se describe a continuación y además se enuncia que bajo la
condición “Todos contra Todos” el número de encuentros generados es del orden de N3 siendo
N el tamaño homogéneo de cada población.
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Figura 9. Dinámica de Encuentros Hawk-Dove para Juego tripartita

Los resultados de la aplicación del paradigma Hawk Dove al juego tripartita se muestran a
continuación:

Juego Tripartito Versión Hawk Dove
120

100

Supervisores
Eficientes

Individuos

80

Clientes
Auditan

60

40

Contratistas
Honestos

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Generaciones

Figura 10. Evolución del Juego Tripartito Hawk Dove
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Se obtuvo una solución que difiere del equilibrio evolutivo encontrado en la dinámica continua,
puesto que bajo este paradigma los clientes siempre auditan, los contratistas son fraudulentos y
los supervisores ineficientes.

7.2 Análisis de Sensibilidad
Se desarrolló un algoritmo en MATLAB que resuelve el juego tripartita compuesto por el
Cliente, el Supervisor y el Contratista, variando los parámetros controlables por el Cliente, esto
es Mf (Multa al contratista), Mi (Multa al Supervisor) y n (Probabilidad de Hallazgo) alrededor
de su valor inicial y que además es capaz de evaluar la estabilidad del equilibrio alcanzado.

Figura 11. Algoritmo Compuesto Sensibilidad/Estabilidad
7.2.1 Detalle Algoritmo Compuesto Sensibilidad/Estabilidad

1. Declaración de Parámetros: Esta etapa se encarga de cargar toda la información
referente a los parámetros del Juego Tripartita.
2. Variar Parámetro i: Esta etapa toma los parámetros controlables por el cliente (Mf, Mi,
n) y realiza variaciones alrededor de la estimación del parámetro.
3. Calcular Matriz Pagos del Juego Tripartita: Se recalcula la matriz de pagos para los
agentes teniendo en cuenta la variación realizada en el parámetro controlable del
cliente.
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4. Iniciar Tasas Poblacionales: Se declara como solución inicial del juego el equilibrio
mixto de Nash.
5. Encontrar Equilibrio Evolutivo: Se resuelve mediante la resolución del sistema
diferencial de tercer orden.
6. Cálculo Jacobiano: Se determinan los componentes del Jacobiano como las derivadas
parciales de las funciones que gobiernan la dinámica respecto de la variables asociadas
al juego.
6.1 Cálculo Eigenvalores: Se determinan los eigenvalores del Jacobiano.
6.2 Análisis de Estabilidad: Se evalúa la estabilidad del equilibrio del juego mediante el
análisis de los eigenvalores.
7.2.2 Resultados Algoritmo Compuesto Sensibilidad/Estabilidad
Variando los parámetros controlables por el cliente se generaron las siguientes salidas:

Parámetro Mínimo Determinado Máximo Longitud del Paso
44
2.8
0

Mf
Mi
n

48
3.2
0.8

53
3.7
1

1
0.1
0.1

Tabla 4. Rangos para los Parámetros Estudiados (Sensibilidad/Estabilidad)
Se determinan los rangos de variación de los parámetros como puntos vecinos al estimador
inicial puesto que se asume coherencia y al momento de la determinación de los parámetros por
parte del cliente.
Abreviaciones:
ENO= Estable No Oscilatorio, EO= Estable Oscilatorio, INO= Inestable No Oscilatorio, IO=
Inestable Oscilatorio.

% De Individuos

Sensibilidad Multa Contratista
1,2

5

1

4

0,8

Contratistas
Cumplen
Supervisores
Eficientes

3

0,6
2

0,4
0,2

1

0

0
44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Variación Multa Contratista

Figura 12. Sensibilidad/Estabilidad del Juego para Mf
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Clientes
Auditan
ESTABILIDAD
(ENO=1 EO=2
INO=3 IO=4)

Se observa que ante aumentos en la multa al contratista por fraude, el cliente “relaja” su
auditoría interna y va confiando paulatinamente más y más en que el contratista no cometerá
fraude. Se observa además que este parámetro no afecta el comportamiento previamente
observado en el supervisor, quien realiza siempre una auditoría ineficiente. Sin embargo se
observa que aumentar demasiado la multa (Valores superiores a 50) hace que dicho equilibrio se
convierta paulatinamente en un equilibrio inestable de tipo oscilatorio, lo cual no es deseable
desde el punto de vista del cliente.

Figura 13. Evolución del Juego Tripartita variando Mf

Sensibilidad Multa Supervisor
1,2

3

% De Individuos

1
0,8

2

Contratistas
Cumplen
Supervisores
Eficientes
Clientes
Auditan

0,6
0,4

1

0,2
0

0
2,8

3

3,2

3,4

3,6

Variación Multa Supervisor

Figura 14. Sensibilidad/Estabilidad del Juego para Mi
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ESTABILIDAD
(ENO=1 EO=2
INO=3 IO=4)

Se observa que no hay afectación de la estabilidad del juego cuando se varía el valor de la multa
del supervisor, sin embargo, a medida que la multa sobre el supervisor aumenta, la probabilidad
de hallazgo disminuye sin afectar los intereses del cliente, esto es, el cumplimiento del proyecto
por parte del contratista.

Figura 15. Evolución del Juego Tripartita variando Mi

Sensibilidad Probabilidad de Hallazgo
1,2

4

Contratistas
Cumplen

3

Supervisores
Eficientes

% De Individuos

1
0,8
0,6
2
0,4
0,2

1

0
-0,2

0,1

0,3

0,5

0,7

Variación Probabilidad de Hallazgo

0,9

0

Clientes
Auditan
ESTABILIDAD
(ENO=1 EO=2
INO=3 IO=4)

Figura 16. Sensibilidad/Estabilidad del Juego para n
Se observa que en el aumento de la probabilidad de hallazgo de la auditoría realizada por el
cliente se produce una mejora en la conducta del contratista quien se aparta de su actuar
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fraudulento para asumir una posición honesta. Además del beneficio de tener honestidad por
parte del Contratista, las soluciones con probabilidades de hallazgo mayores a 0.6 tienen
comportamientos estables de tipo oscilatorio.’

Figura 17. Evolución del Juego Tripartita Variando n

Parámetro

Rango Favorable al Cliente

Mf

Todo el Rango Permisible

Mi

Todo el Rango Permisible

n

>=0.7
Tabla 5. Resumen de Sensibilidad
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Rango Desfavorable al
Cliente
Ninguno en el Rango
Permisible
Ninguno en el Rango
Permisible
<0.7

Parámetro

Rango Estable

Rango Inestable

Mf

<=50

>50

Mi

Todo el Rango Permisible

n

>=0.7

Ninguno en el Rango
Permisible
<0.7

Tabla 6. Resumen de Estabilidad

El resumen de los eigenvalores y los puntos de equilibrio se presentan en los anexos.
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8. Conclusiones
•

Se encontraron paradigmas que ofrecen dinámicas de solución para el juego tripartita.
Además fue posible validar los resultados obtenidos por Cuaical y Fogel.

•

Se adaptó el paradigma del juego Hawk Dove al juego tripartito del Cliente, Supervisor
y Contratista. Los resultados de la aplicación de esta adaptación disintieron del
equilibrio evolutivo encontrado con la dinámica continua propuesta por Cuaical.

•

El modelo discreto Hawk Dove adaptado al juego tripartito, muestra una rápida
convergencia al equilibrio en donde los clientes siempre auditan, los contratistas son
fraudulentos y los supervisores son ineficientes. Bajo estas condiciones parece
prescindible el supervisor dado que las condiciones están dadas para que asuma una
actitud ineficiente.

•

Se profundizó en el modelo propuesto por Cuaical y se realizó un análisis de
sensibilidad sobre los parámetros que son controlables por el cliente, estos son, Mf
(Multa aplicada al Contratista por cometer fraude), Mi (Multa aplicada al Supervisor
por ser ineficiente) y n (Probabilidad de hallazgo de conductas fraudulentas). Se
determinaron rangos en los parámetros que garantizan favorabilidad para el cliente.

•

Se realizó un análisis de estabilidad sobre los parámetros controlables por el cliente. Se
determinaron rangos en los parámetros que garantizan equilibrios evolutivos estables.

•

La teoría de juegos evolutiva se presenta como una herramienta útil y provechosa en el
análisis de interacciones entre agentes para cualquier tipo problemática.

•

El equilibrio evolutivo para el juego tripartita difiere del equilibrio mixto de Nash.

•

Se ofrece una herramienta computacional al cliente para calcular equilibrios y evolución
de juegos en la contratación de proyectos. Dada la parametrización de los algoritmos, es
muy sencillo adaptar la programación a varios juegos de interacción.

•

Los parámetros actuales favorecen al cliente y proveen una solución estable para el
problema tripartita.
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9. Trabajo Futuro
•

Se puede profundizar en la implementación de choques exógenos durante el desarrollo
del juego tripartita, de tal manera que se cuantifiquen los impactos de dichos choques en
los equilibrios del juego.

•

Análisis de otras situaciones se pueden llevar a cabo mediante la adaptación de la
herramienta computacional desarrollada.

•

Validación de los resultados de los modelos pueden ser llevados a cabo si se accede a
información histórica de celebración de contratos.
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ANEXOS
Algoritmo Hawk-Dove Validado
clear all; close all; clc;
%
%
%

Juego HAWK DOVE
Profesor: Fidel Torres
Carlos Adolfo Venegas Betancourt

% Descripción de la población
TamPop=600;
%Describe el tamano total de la población
TamHaw=350;
%Describe el tamano total de la población
TamDov=250;
%Describe el tamano total de la población
% Descripción de la dinámica de los encuentros
mix=0.1
%Describe la tasa de mezcla de la población
EncInd=TamPop*mix
%Describe la cantidad esperada de encuentros por
individuo
EncTot=EncInd*TamPop
%Describe el total de encuentros a realizar
Trials = 100
%Cuantas réplicas
for n=1:Trials
for i=1:TamPop
if(i <= TamHaw)
P(i,1)=1;
% 1 Denota a los halcones
P(i,2)=0;
else if (i>TamHaw)
P(i,1)=2;
% 2 Denota a las palomas
P(i,2)=0;
end
end
end
for i=1:EncTot
Ind=unidrnd(TamPop);
Riv=unidrnd(TamPop);
if(Ind~=Riv)
% Caso 1: Dos halcones se enfrentan
if(P(Ind,1)==1 && P(Riv,1)==1)
C=rand();
if(C<=0.5)
%
elige al ganador
P(Ind,2)=P(Ind,2)+50;
P(Riv,2)=P(Riv,2)-100;
else if(C>0.5)
P(Ind,2)=P(Ind,2)-100;
P(Riv,2)=P(Riv,2)+50;
end
end
end
% Caso 2: Dos palomas se enfrentan
if(P(Ind,1)==2 && P(Riv,1)==2)
C=rand();
if(C<=0.5)
%
elige al ganador
P(Ind,2)=P(Ind,2)+40;
P(Riv,2)=P(Riv,2)-10;
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Aleatoriamente Se

Aleatoriamente Se

else if(C>0.5)
P(Ind,2)=P(Ind,2)-10;
P(Riv,2)=P(Riv,2)+40;
end
end
end
% Caso 3: El individuo es paloma, el rival es halcón
if(P(Ind,1)==2 && P(Riv,1)==1)
P(Ind,2)=P(Ind,2)+0;
P(Riv,2)=P(Riv,2)+50;
end
% Caso 4: El individuo es halcón, el rival es paloma
if(P(Ind,1)==1 && P(Riv,1)==2)
P(Ind,2)=P(Ind,2)+50;
P(Riv,2)=P(Riv,2)+0;
end
else if(Ind==Riv)
i=i-1;
end
end
end
% Organizar de mayor a menor los individuos
MaxS=2*TamPop;
for k=1:MaxS
Swaps=0;
for i=1:TamPop-1
if(P(i,2)<P(i+1,2))
Aux1 = P(i+1,1);
Aux2 = P(i+1,2);
P(i+1,1) = P(i,1);
P(i+1,2) = P(i,2);
P(i,1)= Aux1;
P(i,2)= Aux2;
Swaps = Swaps + 1;
else if (P(i,2)>=P(i+1,2))
Swaps = Swaps + 0;
end
end
end
if(Swaps==0)
k=MaxS;
end
end
Pres = 0.01*TamPop;

%Presión de la Población

for i=1:Pres
P(TamPop-i+1,1)=P(i,1);
end
Hal=0;
for i=1:TamPop
if(P(i,1)==1)
Hal = Hal + 1;
else if (P(i,1)~=1)
Hal = Hal + 0;
end
end
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end
B(n)=Hal;
end
B

Algoritmo Compuesto Estabilidad/Sensibilidad
clear all; close all; clc;
%
%
%

Análisis de Sensibilidad/Estabilidad
Profesor: Fidel Torres
Carlos Adolfo Venegas Betancourt

%
Declaraciones
%
Descripción de las Matrices de Pagos
%Columnas 1 y 2: El cliente Audita
%Columnas 3 y 4: El cliente No Audita
%Columnas 1 y 3: El Supervisor es Eficiente
%Columnas 2 y 4: El Supervisor es Ineficiente
%Fila 1: El contratista Cumple
%Fila 2: El contratista No Cumple
for s = 1:3
%
Parámetros del Problema
Po=100;
% Costo de la obra que cumple
Cc=Po;
% Costo de la obra que no cumple
Cf=0.7*Po;
% Costo de la obra que no cumple
Mf=0.48*Po;
% Perjuicio de la multa al contratista
Ps=0.1*Po;
% Precio de la interventoría
Ce=0.1*Po;
% Costo de la interventoría eficiente
Ci=0.08*Po;
% Costo de la interventoría ineficiente
Mi=0.032*Po;
% Perjuicio de la multa al interventor
R=0.003*Po;
% Costo conflicto interventor contratista
a=0.001*Po;
% Costo de la auditoría
b=0.0015*Po;
% Costo de aplicación de multa
n=0.8;
% Probabilidad de hallazgo en la auditoría
%

Matrices de Pagos

for k=1:10
if (s==1)
Mf=44+k;
end
if (s==2)
Mi=2.8+ (k/10);
end
if (s==3)
n=0.1*k;
end
%Pagos del Contratista
A=[Po-Cc Po-Cc Po-Cc Po-Cc;Po-Cf-Mf Po-Cf-n*Mf Po-Cf-Mf PoCf];
%Pagos del Supervisor
B=[Ps-Ce Ps-Ci Ps-Ce Ps-Ci;Ps-Ce-R Ps-Ci-n*Mi Ps-Ce-R Ps-Ci];
%Pagos del Cliente
C=[-Po+Cc-a -Po+Cc-a -Po+Cc -Po+Cc;-Po+Cc-a-b -Po+n*Cc+(1n)*Cf-a-2*n*b -Po+Cc-b -Po+Cf];
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%Equilibrio Mixto de NASH como condición inicial
xa= 0.08;
xt= 0.3323;
xw= 0.4006;
XA(1)= xa;
XT(1)= xt;
XW(1)= xw;
h=0.04;
t=0;
for i = 1: 999
%Utilidad del Contratista al Cumplir
ua = (A(1, 1) * xt + A(1, 2) * (1 - xt)) * xw + (A(1, 3) *
xt + A(1, 4) * (1 - xt)) * (1 - xw);
%Utilidad del Contratista al No Cumplir
ub = (A(2, 1) * xt + A(2, 2) * (1 - xt)) * xw + (A(2, 3) *
xt + A(2, 4) * (1 - xt)) * (1 - xw);
%Utilidad del Supervisor al Ser Eficiente
ut = (B(1, 1) * xw + B(1, 3) * (1 - xw)) * xa + (B(2, 1) *
xw + B(2, 3) * (1 - xw)) * (1 - xa);
%Utilidad del Supervisor al Ser Ineficiente
us = (B(1, 2) * xw + B(1, 4) * (1 - xw)) * xa + (B(2, 2) *
xw + B(2, 4) * (1 - xw)) * (1 - xa);
%Utilidad del Cliente al Auditar
uw = (C(1, 1) * xt + C(1, 2) * (1 - xt)) * xa + (C(2, 1) *
xt + C(2, 2) * (1 - xt)) * (1 - xa);
%Utilidad del Cliente al No Auditar
uy = (C(1, 3) * xt + C(1, 4) * (1 - xt)) * xa + (C(2, 3) *
xt + C(2, 4) * (1 - xt)) * (1 - xa);

%Coeficientes Runge Kutta
Dxa = xa * (1 - xa) * (ua - ub);
Dxw = xw * (1 - xw) * (uw - uy);
Dxt = xt * (1 - xt) * (ut - us);
k1=[h * Dxa;h * Dxt;h * Dxw];
Dxa1 = (xa+k1(1)/2) * (1 - (xa+k1(1)/2)) *
Dxt1 = (xt+k1(2)/2) * (1 - (xt+k1(2)/2)) *
Dxw1 = (xw+k1(3)/2) * (1 - (xw+k1(3)/2)) *
k2=[h * Dxa1;h * Dxt1;h * Dxw1];
Dxa2 = (xa+k2(1)/2) * (1 - (xa+k2(1)/2)) *
Dxt2 = (xt+k2(2)/2) * (1 - (xt+k2(2)/2)) *
Dxw2 = (xw+k2(3)/2) * (1 - (xw+k2(3)/2)) *
k3=[h * Dxa2;h * Dxt2;h * Dxw2];
Dxa3 = (xa+k3(1)) * (1 - (xa+k3(1))) * (ua
Dxt3 = (xt+k3(2)) * (1 - (xt+k3(2))) * (ut
Dxw3 = (xw+k3(3)) * (1 - (xw+k3(3))) * (uw
k4=[h * Dxa3;h * Dxt3;h * Dxw3];
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(ua - ub);
(ut - us);
(uw - uy);
(ua - ub);
(ut - us);
(uw - uy);
- ub);
- us);
- uy);

%Actualización de las Poblaciones
xa = xa + (k1(1) + 2 * k2(1) + 2 * k3(1) + k4(1)) / 6;
xt = xt + (k1(2) + 2 * k2(2) + 2 * k3(2) + k4(2)) / 6;
xw = xw + (k1(3) + 2 * k2(3) + 2 * k3(3) + k4(3)) / 6;
%Condiciones de Desbordamiento
if(xa < 0)
xa = 0;
end
if (xa > 1)
xa = 1;
end
if (xw < 0)
xw = 0;
end
if (xw
xw
end
if (xt
xt
end

> 1)
= 1;
< 0)
= 0;

if (xt > 1)
xt = 1;
end
XA(i+1)= xa;
XT(i+1)= xt;
XW(i+1)= xw;
end
VRA(k,s)=XA(1000);
VRT(k,s)=XT(1000);
VRW(k,s)=XW(1000);

syms xa xt xw ua ub ut us uw uy
%Funciones Fi(xa,xw,xt) Ecuaciones Replicator
F1 = xa * (1 - xa) * (ua - ub);
F2 = xw * (1 - xw) * (uw - uy);
F3 = xt * (1 - xt) * (ut - us);
%Construcción del jacobiano
J11=diff(F1,xa);
J12=diff(F1,xt);
J13=diff(F1,xw);
J21=diff(F2,xa);
J22=diff(F2,xt);
J23=diff(F2,xw);
J31=diff(F3,xa);
J32=diff(F3,xt);
J33=diff(F3,xw);
%Declaración del equilibrio
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xa=VRA(k,s);
xt=VRT(k,s);
xw=VRW(k,s);

%Utilidad del Contratista al Cumplir
ua = (A(1, 1) * xt + A(1, 2) * (1 - xt)) * xw + (A(1, 3) *
xt + A(1, 4) * (1 - xt)) * (1 - xw);
%Utilidad del Contratista al No Cumplir
ub = (A(2, 1) * xt + A(2, 2) * (1 - xt)) * xw + (A(2, 3) *
xt + A(2, 4) * (1 - xt)) * (1 - xw);
%Utilidad del Supervisor al Ser Eficiente
ut = (B(1, 1) * xw + B(1, 3) * (1 - xw)) * xa + (B(2, 1) *
xw + B(2, 3) * (1 - xw)) * (1 - xa);
%Utilidad del Supervisor al Ser Ineficiente
us = (B(1, 2) * xw + B(1, 4) * (1 - xw)) * xa + (B(2, 2) *
xw + B(2, 4) * (1 - xw)) * (1 - xa);
%Utilidad del Cliente al Auditar
uw = (C(1, 1) * xt + C(1, 2) * (1 - xt)) * xa + (C(2, 1) *
xt + C(2, 2) * (1 - xt)) * (1 - xa);
%Utilidad del Cliente al No Auditar
uy = (C(1, 3) * xt + C(1, 4) * (1 - xt)) * xa + (C(2, 3) *
xt + C(2, 4) * (1 - xt)) * (1 - xa);
%Criterios de estabilidad
J=[J11 J12 J13;J21 J22 J23;J31 J32 J33];
Je=eval(J);
Jeig=eig(Je);
y(s*10+k-10,1)=real(Jeig(1));
y(s*10+k-10,2)=real(Jeig(2));
y(s*10+k-10,3)=real(Jeig(3));
y(s*10+k-10,4)=imag(Jeig(1));
y(s*10+k-10,5)=imag(Jeig(2));
y(s*10+k-10,6)=imag(Jeig(3));
y(s*10+k-10,8)= xa;
y(s*10+k-10,9)= xt;
y(s*10+k-10,10)= xw;
Avance=(s*10+k-10)/30
end
end
for i=1:30
if((y(i,1)<0 && y(i,2)<0 && y(i,3)<0) && (y(i,4)~=0 || y(i,5)~=0
|| y(i,6)~=0))
d(i)='EN';
else if ((y(i,1)<0 && y(i,2)<0 && y(i,3)<0) && (y(i,4)== 0 &&
y(i,5)==0 && y(i,6)==0))
d(i)='E';
else if (y(i,4)~=0 || y(i,5)~=0 || y(i,6)~=0)
d(i)='I';
else if (y(i,4)== 0 && y(i,5)==0 && y(i,6)==0)
d(i)='I';
end
end
end
end
end
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for i=1:30
fprintf('%f',y(i,1))
fprintf('\t')
fprintf('%f',y(i,2))
fprintf('\t')
fprintf('%f',y(i,3))
fprintf('\t')
fprintf('%f',y(i,4))
fprintf('\t')
fprintf('%f',y(i,5))
fprintf('\t')
fprintf('%f',y(i,6))
fprintf('\t')
fprintf('%s',d(i))
fprintf('\n')
fprintf('%f',y(i,8))
fprintf('\n')
fprintf('%f',y(i,9))
fprintf('\n')
fprintf('%f',y(i,10))
fprintf('\n')
end

Algoritmo Hawk Dove Aplicado al Juego Tripartito
clear all; close all; clc;
%
%
%

Juego HAWK DOVE Aplicado al juego de tres agentes
Profesor: Fidel Torres
Carlos Adolfo Venegas Betancourt

%
Parámetros
Po=100;
%
Cc=100;
%
Cf=70;
%
Mf=48;
%
Ps=10;
%
Ce=10;
%
Ci=8;
%
Mi=3.2;
%
R=0.3;
%
a=0.1;
%
b=0.15;
%
n=0.8;
%
%

del Problema
Costo de la obra que cumple
Costo de la obra que no cumple
Costo de la obra que no cumple
Perjuicio de la multa al contratista
Precio de la interventoría
Costo de la interventoría eficiente
Costo de la interventoría ineficiente
Perjuicio de la multa al interventor
Costo conflicto interventor contratista
Costo de la auditoría
Costo de aplicación de multa
Probabilidad de hallazgo en la auditoría

Matrices de Pagos

%Pagos del Contratista
A=[Po-Cc Po-Cc Po-Cc Po-Cc;Po-Cf-Mf Po-Cf-n*Mf Po-Cf-Mf Po-Cf];
%(e,a;i,a;e,na;i,na)
%Pagos del Supervisor
B=[Ps-Ce Ps-Ci Ps-Ce Ps-Ci;Ps-Ce-R Ps-Ci-n*Mi Ps-Ce-R Ps-Ci];
%(
%Pagos del Cliente
C=[-Po+Cc-a -Po+Cc-a -Po+Cc -Po+Cc;-Po+Cc-a-b -Po+n*Cc+(1-n)*Cf-a2*n*b -Po+Cc-b -Po+Cf];
% Descripción de la población
TamPop=100;
%Describe el tamano total de la población
TamCliAu=8;
%Describe el tamano inicial de Clientes que auditan
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TamSupEf=40;
Eficientes
TamContHon=33;
cumplen

%Describe el tamano inicial de Supervisores que son
%Describe el tamano inicial de Contratistas que

Generations = 10
%Cuantas generaciones
fxi=30
%Peleas por individuo
trials=2
%Cuantas réplicas
Auditan=0
%Variable que guardará la cantidad de
clientes que auditan por cada generación
for t=1:trials
for i=1:TamPop
if(i <= TamCliAu)
Cl(i,1)=1;
% 1 Denota a los clientes que
auditan
Cl(i,2)=0;
else if (i>TamCliAu)
Cl(i,1)=2;
% 2 Denota a los clientes que NO
auditan
Cl(i,2)=0;
end
end
end
for i=1:Generations
% Reinicio de las ganacias acumuladas
for d=1:TamPop
Cl(d,2)=0;
end
%Dinámica de los enfrentamientos
for d=1:TamPop
for f=1:fxi
Cont = unidrnd(2);
Sup = unidrnd(2);
Cl(d,2) = Cl(d,2) + C(Cont,((Cl(d,1)-1)*2)+Sup)
end
end
%Ordenamiento
for f=1:2*TamPop
swaps=0;
for k=1:TamPop-1
if(Cl(k,2)<Cl(k+1,2))
Aux1=Cl(k+1,1);
Cl(k+1,1)=Cl(k,1);
Cl(k,1)=Aux1;
swaps=swaps+1;
else if (Cl(k,2)>= Cl(k+1,2))
swaps=swaps+0;
end
end
end
if(swaps==0)
k=2*TamPop;
end
end
%Reemplazo de los peores por los mejores
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pres= 0.5*TamPop;

% Tasa de reemplazo de los peores por los

mejores
for k=1:pres
Cl(TamPop+1-k,1)=Cl(k,1);
end
%Recuento de los clientes que auditan
for(k=1:TamPop)
if(Cl(k,1)==1)
Auditan=Auditan+1;
else if(Cl(k,1)==2)
Auditan=Auditan+0;
end
end
end
CA(i,t)=Auditan;
Auditan=0;
end
end

Algoritmo para la determinación de Equilibrio Mixto de Nash
clear all; close all; clc;
%
%
%

Equilibrio Mixto de Nash
Profesor: Fidel Torres
Carlos Adolfo Venegas Betancourt

%

Declaraciones

%
Parámetros
Po=100;
%
Cc=100;
%
Cf=70;
%
Mf=48;
%
Ps=10;
%
Ce=10;
%
Ci=8;
%
Mi=3.2;
%
R=0.3;
%
a=0.1;
%
b=0.15;
%
n=0.8;
%
%

del Problema
Costo de la obra que cumple
Costo de la obra que no cumple
Costo de la obra que no cumple
Perjuicio de la multa al contratista
Precio de la interventoría
Costo de la interventoría eficiente
Costo de la interventoría ineficiente
Perjuicio de la multa al interventor
Costo conflicto interventor contratista
Costo de la auditoría
Costo de aplicación de multa
Probabilidad de hallazgo en la auditoría

Matrices de Pagos

%Pagos del Contratista
A=[Po-Cc Po-Cc Po-Cc Po-Cc;Po-Cf-Mf Po-Cf-n*Mf Po-Cf-Mf Po-Cf];
%Pagos del Supervisor
B=[Ps-Ce Ps-Ci Ps-Ce Ps-Ci;Ps-Ce-R Ps-Ci-n*Mi Ps-Ce-R Ps-Ci];
%Pagos del Cliente
C=[-Po+Cc-a -Po+Cc-a -Po+Cc -Po+Cc;-Po+Cc-a-b -Po+n*Cc+(1-n)*Cf-a2*n*b -Po+Cc-b -Po+Cf];
syms m p q
%m: Tasa de clientes que auditan; p: Tasa de
Contratistas Honestos; q: Tasa de Auditores Eficientes
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F1=Po-Cc-Po+Cf+Mf*((1-q)+n*m*q)
F2=Ps-Ce-R*(1-p)-Ps+Ci+n*m*(1-p)*Mi
F3=Po-a+Cc*(1-q)+q*Cc*(p+n*(1-p))+(1-n)*(1-p)*q*Cf-b*(1-p)*((1q)+2*n*q)+Po-Cc*(1-q)-p*q*Cc-(1-p)*q*Cf+b*(1-p)*(1-q)
S=solve(F1,F2,F3)
j=eval(S.m)
h=eval(S.p)
g=eval(S.q)

Resumen de Eigenvalores y Puntos de Equilibrio
Parámetro
Mf Mi

Equilibrio

Real 1

Real 2

Real 3

Imag 1

Imag 2

Imag 3

xa

44 3,2 0,8

0

0

-5,3587

0,4392

-0,4392

0

1

2,55E-35 0,9822

45 3,2 0,8

0

0

-5,5088

0,4312

-0,4312

0

1

2,32E-35 0,9649

46 3,2 0,8

0

0

-5,3094

0,4191

-0,4191

0

1

2,15E-35 0,9391

47 3,2 0,8

0

0

-4,7231

0,4021

-0,4021

0

1

2,02E-35 0,9042

48 3,2 0,8

0

0

-3,7563

0,3801

-0,3801

0

1

1,91E-35 0,8611

49 3,2 0,8

0

0

-2,4566

0,3529

-0,3529

0

1

1,82E-35 0,8114

50 3,2 0,8

0

0

-0,9013

0,3209

-0,3209

0

1

1,74E-35 0,7574

51 3,2 0,8

0

0

0,8201

0,2839

-0,2839

0

1

1,68E-35 0,7014

52 3,2 0,8

0

0

2,6205

0,2414

-0,2414

0

1

1,62E-35 0,6457

53 3,2 0,8

0

0

4,4261

0,1918

-0,1918

0

1

1,58E-35 0,5920

4,8 2,8 0,8

0

0

-5,0417

0,4062

-0,4062

0

1

1,87E-35 0,9125

4,8 2,9 0,8

0

0

-4,9383

0,4049

-0,4049

0

1

1,92E-35 0,9099

4,8

0,8

0

0

-4,8321

0,4035

-0,4035

0

1

1,97E-35 0,9071

4,8 3,1 0,8

0

0

-4,7231

0,4021

-0,4021

0

1

2,02E-35 0,9042

4,8 3,2 0,8

0

0

-4,6113

0,4007

-0,4007

0

1

2,07E-35 0,9013

4,8 3,3 0,8

0

0

-4,4967

0,3992

-0,3992

0

1

2,12E-35 0,8984

4,8 3,4 0,8

0

0

-4,3792

0,3976

-0,3976

0

1

2,17E-35 0,8953

4,8 3,5 0,8

0

0

-4,2588

0,3961

-0,3961

0

1

2,22E-35 0,8922

4,8 3,6 0,8

0

0

-4,1356

0,3944

-0,3944

0

1

2,28E-35 0,8889

4,8 3,7 0,8

0

0

-4,0094

0,3928

-0,3928

0

1

2,33E-35 0,8857

4,8 3,2 0,1 2,3838 -2,3838

-25,2

0

0

0

0

1,90E-35

1

4,8 3,2 0,2 3,1136 -3,1136

-20,4

0

0

0

0

6,70E-30

1

4,8 3,2 0,3 3,4359 -3,4359

-15,6

0

0

0

1,21E-268 2,37E-24

1

4,8 3,2 0,4 3,4664 -3,4664

-10,8

0

0

0

1,95E-185 8,37E-19

1

4,8 3,2 0,5 3,2133 -3,2133

-6

0

0

0

1,93E-101 2,90E-13

1

0

0

0

8,62E-20

1

3

n

Parte Real del Eigenvalor Parte Imaginaria del Eigenvalor

4,8 3,2 0,6 2,5949 -2,5949 -1,2000

xt

4,64E-09

xw

4,8 3,2 0,7

0

0

-3,1656

0,4414

-0,4414

0

1

2,53E-35 0,9871

4,8 3,2 0,8

0

0

-4,7231

0,4021

-0,4021

0

1

2,02E-35 0,9042

4,8 3,2 0,9

0

0

-4,2582

0,3424

-0,3424

0

1

1,82E-35 0,7930

4,8 3,2

0

0

-3,5164

0,2816

-0,2816

0

1

1,72E-35 0,6983

1
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