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Las mates de las ‘fake news’

✒ Roberto Moreno Díaz

«Nuestros contactos -nuestra capacidad de infección si quieren verlo desde el punto de vista de quien está interesado en propagar ‘fake 
news’- es una información que, siempre según las mates de la ecuación diferencial, se torna apetitosísima para alguien».

 

la forma matemática más 
sencilla para predecir el 
comportamiento de expan-

sión de un bulo en una red so-
cial (en general, en una comu-
nidad conectada) es la llamada 
ecuación logística. Se trata de 
una ecuación diferencial de 
primer orden más o menos 
simple – se explica en primer 
curso universitario de cual-
quier ingeniería que se precie- 
que con algún retoque sirve 
también como herramienta 
para modelizar el crecimiento 
de poblaciones de bacterias, la 

evolución de algunos tumores, 
las primeras etapas de forma-
ción de embriones y el patrón 
de contagio de determinadas 
enfermedades víricas. 

El hecho de que la ecuación 
no sea muy complicada (así, se 
complica dependiendo de la 
voluntad de quien la usa para 
construir un modelo concreto) 
no significa que su análisis no 
sea tan útil como revelador a 
la hora de explicar el éxito de 
determinadas campañas enga-
ñosas en Internet y el papel 
más bien involuntario que to-
dos aquellos que estamos co-
nectados jugamos en ello. 

El funcionamiento de la 
ecuación como herramienta 
matemática se basa en dos pa-
rámetros que todos entende-
mos a la primera: el número 
de contactos que guardamos 
en nuestras libretas y agendas 

de una red social determinada 
(es decir, la capacidad de infec-
ción de cada uno de nosotros)  
y el volumen de población co-
nectada en determinado gru-
po. Jugando con esos dos ele-
mentos la ecuación diferencial 
predice con mucha exactitud 
otros dos parámetros intere-
santísimos para quien pone en 
marcha la fake news: el tiempo 
que se tarda en hacer llegar el 
bulo a un porcentaje alto (diga-
mos, más de un 70%) de la po-

blación que está  conectada y 
el número mínimo más efecti-
vo de fuentes falsas para con-
seguirlo. Una simple simula-
ción (insisto, primer curso de 
cualquier ingeniería universi-
taria) resulta ser fascinante 
por las posibilidades que pare-
ce abrir. 

Nuestros contactos – nues-
tra capacidad de infección si 
quieren verlo desde el punto 
de vista de quien está interesa-
do en propagar fake news – es 
una información que, siempre 
según las mates de la ecuación 
diferencial, se torna apetitosí-
sima para alguien. No en vano 
todos hemos experimentado 
un súbito interés de ese al-
guien en acceder a nuestra 
agenda, ya sea pidiéndonos 
amistad desde un perfil vacío, 
irreconocible o recién creado 
o solicitando admitir con un 

«Dependiendo de la 
población total a la que 
se quiera alcanzar, un 
número relativamente 
pequeño de mentirosos 
puede hacer el trabajo 
con cierta eficacia»

Tribuna libre

click las condiciones de uso de 
determinada app o software. 
Cuanto más abultada sea 
nuestra agenda, más nos insis-
tirán desde el lado oscuro (la-
mento el spoiler: según la ecua-
ción logística no somos popu-
lares por ser guapos y guapas). 
Aceptemos sin mirar o sin leer 
y acabaremos de incrementar 
en una unidad un frío paráme-
tro matemático que predice 
que por cada contacto que in-
voluntariamente comparta-
mos, el tiempo necesario para 
hacer llegar al 50% de la pobla-
ción una pieza falsa de infor-
mación se reduce exponencial-
mente. 

Ahí entra en liza el segundo 
de los parámetros de la ecua-
ción: el número de emisores 
iniciales. Y, añado yo, la cali-
dad de los mismos.  Depen-
diendo de la población total a 
la que se quiera alcanzar, un 
número relativamente peque-
ño de mentirosos puede hacer 
el trabajo con cierta eficacia. 
La ecuación logística ya te 
avanza que con un 0.01% de 
iniciadores (coordinados) se 
puede lograr un buen resulta-
do incluso teniendo pocos dis-
tribuidores involuntarios re-
clutados en el momento de em-
pezar la propagación. Si ade-
más se logra dar una aparien-
cia de verosimilitud a través 
de diseñar un buen envoltorio 
de la fuente a pesar de ser fal-
sa (con brillantina, nombres 
escogidos a poder ser en in-
glés, y toda la parafernalia 
gráfica necesaria), la probabi-
lidad de hacer creer que el día 
es noche se multiplica por mu-
cho. 

Bueno, ya todo lo anterior 
ha dejado de ser un ejercicio 
teórico de las asignaturas de 
matemáticas de primer curso 
de ingeniería. Hoy en día es 
una aplicación práctica de la 
vieja conocida ecuación logís-
tica que cualquier persona de 
ciencias ha resuelto al menos 
una vez, ecuación diferencial 
que debería haber sido nom-
brada personaje del año en 2017 
dado que sus efectos y predic-
ciones se nos han colado a to-
dos en alguna ocasión. Pero 
ella misma nos da las claves 
para defendernos: cuidemos 
de nuestros contactos y cuidé-
monos de quien nos quiere 
contactar. Y seamos críticos 
con las fuentes. Juguemos con 
nuestros parámetros.
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