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Resumen

El comportamiento de los sistemas sociales está determinado por la estructura interna del 

sistema. La estructura interna del sistema la determinan los elementos que constituyen el 

mismo y las relaciones que ligan a estos elementos. La interacción entre los elementos del 

sistema determina su dinámica de comportamiento en el tiempo.

En los sistemas sociales es muy complejo determinar la estructura interna del sistema para 

estudiar luego su comportamiento en el tiempo. La gran cantidad de variables cuyo 

comportamiento es muy difícil cuantificar mediante relaciones funcionales hace que el 

sistema sea complejo en su análisis y a su vez la red o grafo que se tiene que construir para 

representar al sistema también sea compleja.

Las redes o grafos dirigidos son la estructura de datos más apropiada para el modelamiento 

de los sistemas complejos con fines de efectuar el análisis de los mismos y estudiar su 

dinámica con fines de tomar decisiones respecto al sistema.
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Abstract

The behavior of social systems is determined by the internal structure of the system. The 

internal structure of the system is determined by the elements that constitute it and the 

relationships that link these elements. The interaction between the elements of the system 

determines its dynamics of behavior over time.

In social systems it is very complex to determine the internal structure of the system to 

study its behavior over time. The large number of variables whose behavior is very difficult 

to quantify through functional relations makes the system complex in its analysis and in tum 

the network or graph that has to be constructed to represent the system is also complex.

Directed networks or graphs are the most appropriate data structure for the modeling of 

complex systems in order to analyze them and study their dynamics in order to make 

decisions about the system.
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Introducción

Con la presente investigación aplica la teoría de la estructura de datos del tipo grafos 

dirigidos o red y su fundamento teórico para efectuar el análisis de los sistemas sociales en 

los cuales interactuamos los seres humanos. Actualmente, la teoría de las Redes Complejas 

se está aplicando al estudio de diferentes ramas del conocimiento. En nuestro caso 

direccionamos la investigación hacia la complejidad de la organización de los sistemas 

sociales y el comportamiento que se observa en función a la estructura de las redes.

Existen redes aleatorias, redes libres de escala y las redes de pequeños mundos. Cada una de 

ellas con sus propias características y estructuras. En la investigación se hace el análisis 

correspondiente de estas redes para analizar sistemas sociales que se ajustan a una de estas 

topologías de red.

Los datos presentes como resultado de diferentes interacciones de los elementos de los 

sistemas sociales permiten construir hipótesis respecto a los elementos e interacciones entre 

los elementos del sistema y a partir de ello efectuar el análisis de la dinámica del sistema.
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ANTECEDENTES

Tesis de Doctorado -  Universidad de Sao Paulo, San Carlos 2014.

Autor: Ronaldo Ribeiro de campos

Título: Redes complejas y  acciones para compartir el conocimiento: Un análisis de las 

redes sociales en un ambiente web para el apoyo en el aprendizaje.

En esta investigación se aplicaron las técnicas de Análisis de Redes Sociales (ARS) para 

estudiar la estructura de una red de estudiantes formada en un ambiente web 

representado por el uso del Facebook. El comportamiento de la red fue analizada por un 

periodo de dieciocho semanas. Los análisis permitieron entender mejor las métricas del 

ARS en el contexto del compartimiento de conocimiento y fue propuesto una nueva 

métrica: grado-peso (degree-weight) para el análisis de las redes sociales.

También fueron propuestos acciones relacionadas a las métricas de las redes con el 

objetivo de analizar el comportamiento de las redes para cada grupo de acciones 

propuestas. Se determinó mayores posibilidades de compartimiento de conocimiento 

para una de las estructuras de la red.

Tesis para obtener el Grado de Doctor en Ciencias -  Ciencias de la Computación y

Matemática Computacional, USP -  San Carlos 2010

Autor: Fabricio Aparecido Breve

Título: Aprendizaje de máquinas en redes complejas

Esta investigación tiene como interés desarrollar algoritmos y técnicas que le permitan a 

los computadores “aprender” o mejorar su desempeño a través de la experiencia.

Algunos de los problemas identificados en las técnicas tradicionales para el aprendizaje 

de máquina son:

• Dificultad para identificar formas irregulares en el espacio de atributos.
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• Dificultad para descubrir estructuras sobrepuestas de grupos o clases que ocurre 

cuando los elementos pertenecen a más de un grupo o clase

• Alta complejidad computacional de algunos modelos que impiden su aplicación 

en grandes bases de datos.

En la investigación se abordan esos problemas a través del desarrollo de nuevos modelos 

de aprendizaje de máquina utilizando las redes complejas y la dinámica espacio- 

temporal, con capacidad para tratar grupos y clases sobrepuestas, además de fortalecer 

grados de pertinencia para cada elemento de la red con relación a cada cluster o clase.

Los modelos desarrollados tienen desempeño similar al de los algoritmos del estado del 

arte citados en la tesis, al mismo tiempo que presentan un orden de complejidad 

computacional menor que la mayoría de ellos.

Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelamiento de Sistemas Complejos 

Universidad de Sao Paulo 

Autor: Daniel Prata Savoy

Título: La Dinámica de Ia Opinión de los debates públicos en redes sociales complejas 

En esta investigación se estudia los efectos causados por variaciones en la topología de 

la red y el comportamiento de cuatro modelos de dinámica de opinión: el modelo 

votante, el modelo de confianza limitada, el modelo de la regla de la mayoría y el 

modelo CODA. Primeramente estos modelos son utilizados en simulaciones que usan 

una serie de diversas redes sociales complejas, generadas para representar diferentes 

combinaciones de valores de ciertas propiedades claves, como aglomeraciones, 

conectividad, asociatividad y distancias internas. Luego, se realizan experimentos que 

muestran como la topología influye en los resultados del modelamiento de escenarios de 

debate público, donde dos opiniones rivales A y B, disputan sobre condiciones 

desiguales el consenso de una población simulada.
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Artículo científico:

Título: Redes de agentes complejos: Un enfoque emergente para modelado de sistemas 

complejos

Autores: Shan Meia, Narges Zarrabib, Michael Leesb, Peter M.A. Sloot 

Los sistemas complejos que nos rodean son multi escala y se componen de agentes con 

comportamientos y objetivos heterogéneos que interactúan. Modelar estos sistemas 

plantea grandes retos para la comprensión de su comportamiento y predecir su dinámica. 

Nuevos enfoques de modelado son necesarios para manejar la naturaleza multi escala de 

tales sistemas complejos. La introducción y el uso de Redes de Agentes Complejos 

(CANs), como un nuevo campo emergente de modelado de sistemas complejos, ayuda a 

una mejor captura y representan la característica de un sistema complejo, tanto a nivel 

individual y global del sistema. Además la naturaleza multi escala de las CANs ofrecen 

una forma natural de resolver la complejidad. Estos sistemas han despertado gran 

atención y facilitado aplicaciones sustanciales en los campos científicos, por ejemplo, los 

ecosistemas, epidemiología, los mercados financieros y la economía.

Artículo Científico: Mecanismos estadísticos en las Redes Complejas 

Autores: Réka Albert y Albert-Lázló Barabási

Department of Physics, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 2002 

Los autores del artículo científico señalan que las redes complejas describen una amplia 

gama de sistemas en la naturaleza y la sociedad. Mientras que tradicionalmente las redes 

han sido modeladas como grafos aleatorios, se reconoce cada vez más que la topología y 

la evolución de las propiedades de las redes se rige por sólidos principios de 

organización. Este artículo revisa los recientes avances en el ámbito de las redes 

complejas, centrándose en la mecánica estadística de la topología y la dinámica de la red.
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Después de revisar los datos empíricos que motivaron el interés reciente en las redes, los 

autores discuten los principales modelos y herramientas de análisis, que cubren los 

grafos aleatorios, redes de pequeño mundo y redes libres de escala.

También concluyen que: El cambio que hemos experimentado en los últimos tres años 

en nuestra comprensión de las redes fue rápida e inesperada. Hemos aprendido a través 

de estudios empíricos, modelos y enfoques analíticos que las redes son reales lejos de ser 

al azar, pero mostrar organizador genérico principios compartidos por más diferentes 

sistemas. Estos avances han creado una rama prolífica de la mecánica estadística, 

seguido con el mismo interés por los sociólogos, biólogos, y los informáticos. Nuestro 

objetivo aquí era En resumen, de una manera coherente, lo que se conoce hasta el 

momento. Sin embargo, creemos que estos resultados son sólo la punta del 

iceberg. Hemos descubierto algunos topológico genérica y los principios dinámicos, pero 

las respuestas a la intemperie preguntas podrían ocultar nuevos conceptos e ideas que 

podrían llegar a ser tan emocionante como las que nos hemos encontrado hasta aquí.

Artículo Científico: Complex Networks: Topology, Dynamics and Synchronizalion 

Autor: XIAO FAN WANG

Department of Automation, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, 200030, P.R. 

China

Este artículo revisa algunos resultados importantes respecto a la rápida evolución de la 

investigación de las redes complejas, con énfasis en la relación entre la dinámica y la 

topología de las mismas. Se describen las cantidades de base y ejemplos típicos de 

diversas redes complejas; y principales modelos de red se introducen, incluyendo 

modelos libres de escala, redes aleatorias y redes de mundo pequeño. También se evaluó 

la solidez de la conectividad y la dinámica de una epidemia en redes complejas. A tal fin, 

la sincronización en varias redes dinámicas se analiza de acuerdo con su topología.

9
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La investigación del autor concluye que: En los últimos años, el descubrimiento de redes 

de pequeño mundo y las propiedades libres de escala de las redes complejas han 

estimulado un gran interés en los principios de la organización de redes complejas y ha 

dado lugar a avances dramáticos en estas investigaciones. En primer lugar, el mundo 

pequeño, libre de escala, y otras propiedades de muchas redes reales han sido 

investigados. En segundo lugar, un número considerable de modelos de red han sido 

propuestos. Varias propiedades de estos modelos de redes han sido estudiados por 

simulación numérica así como el análisis teórico. En tercer lugar, existe un creciente 

interés en tratar de comprender la relación entre las propiedades estructurales de tales 

redes y sus comportamientos. En particular, Se ha hecho un progreso significativo en el 

efecto de topología de red en la robustez de la red y la expansión de una epidemia Desde 

la perspectiva de dinámica no lineal, es particularmente interesante averiguar la relación 

entre la dinámica y las propiedades topológicas de las redes a gran escala de los sistemas 

dinámicos complejos acoplados. Estudios recientes sobre la sincronización de redes 

complejas dinámicas según la propiedad de mundo pequeño o conexiones libres de 

escala pueden arrojar nueva luz sobre el comportamiento de sincronización de redes 

complejas reales. Sin embargo, esto se ve como sólo la punta del iceberg y hay un 

montón de desafíos sobre el modelado, análisis y control de tales redes complejos 

dinámicas. Vale la pena mencionar que los sistemas biológicos pueden ser descritos por 

redes complejas. La naturaleza crítica de estas redes plantea preocupaciones acerca de 

los riesgos e impactos de los fallos del sistema y hacen imprescindible para entender 

mejor la naturaleza de estos sistemas. Esto requiere una mejor comprensión y un mayor 

esfuerzo en el diseño de todo tipo de redes a gran escala; así se puede anticipar la 

solución de los posibles problemas y maximizar las potencialidades y beneficios para la 

sociedad.
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Artículo científico:

Título: Redes Redes Complejas Aplicadas en el Reconocimiento de rostros 

USP - Sao Carlos, Janeiro/2010 

Autor: Wesley Nunes Gon^alves

Este artículo presenta una nueva metodología para el reconocimiento de rostros, un 

importante y difícil problema que viene siendo estudiado por la comunidad de visión 

computacional y reconocimiento de patrones. La metodología utilizada para la 

modelización de la imagen de un rostro a través de una red compleja y que se tomen 

medidas en estas redes en función de la composición del vector. Los experimentos se 

llevaron a cabo utilizando diferentes configuraciones incluyendo los cambios en el 

umbral para el modelado de la red. La metodología con redes fue comparada con la 

técnica de Eigenfaces, obteniendo resultados prometedores.

Tesis para obtener el Grado de Doctor en Ciencias -  Física aplicada, opción 

computacional, USP -  San Carlos 2013.

Autor: Dalcimar Casanova

Título: Redes complejas en visión computacional con aplicaciones en bioinformática 

Las Redes Complejas son un área de estudio relativamente reciente, que llama la 

atención de la comunidad científica y viene siendo aplicada con éxito en diferentes áreas 

de aplicación tales como las redes de computadoras, sociología, medicina, física, 

matemática entre otras. Entretanto la literatura demuestra que pocos son loa trabajos que 

emplean redes complejas en la extracción de características de imágenes para posterior 

análisis o clasificación. Dada una imagen es posible modelarla como una red, extraer 

características topológicas y, utilizándose estas medidas, construir el clasificador 

deseado. Este trabajo tiene por objetivo investigar más a fondo ese tipo de aplicaciones, 

analizando nuevas formas de modelar una imagen como una red compleja e investigar
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diferentes características topológicas en la caracterización de imágenes. Como forma de 

analizar el potencial de las técnicas desarrolladas, seleccionamos un gran desafio en el 

área de visión computacional: identificación vegetal por medio del análisis foliar. La 

identificación vegetal es una importante tarea en varios campos de investigación como 

biodiversidad, ecología, botánica, farmacología entre otros.

Artículo científico:

Título: Redes Redes Un enfoque basado en Redes Complejas para el análisis y  

clasificación de imágenes.

Autor: Geovana Veloso Loureiro de Lima 

Universidad Tecnológica Federal de Paraná, 2014

Este trabajo se presenta la aplicación de la teoría de redes complejas al análisis de 

imágenes, la ayuda de la solución de la clasificación de imágenes. Con la construcción 

de la imagen a partir del banco de imágenes y de la extracción de diversas medidas 

conocidas en la literatura, fue obtenido con el clasificador Random Forest la precisión de 

76.31%. Después la utilización además de utilizar de algunas técnicas de selección de 

atributos, el que presentó el mejor comportamiento fue el de selección de características 

basado en correlación, con el clasificador perceptrón multicapa obteniendo 88.16% de 

precisión.

Fue posible analizar a través de los resultados que:

1. Las mejores medidas que pueden extraerse de las redes son las medidas de 

histograma de conectividad, transitividad, camino mínimo y subgrafos.

2. Los motivos más significativos fueron los de tamaño 4 del tipo 4 y los de tamaño 4 

del tipo 1.

3. Las medidas que mejor caracterizan a las imágenes son las presentes en los umbrales 

de 0.005 al 0.04.
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Estas conclusiones evidencian el camino para una mejor caracterización de imágenes 

usando este método y ayudan a aminorar el alto poder computacional requerido.

La principal línea de investigación para trabajos futuros es la creación y pruebas de otras 

formas de modelamiento de redes y un entendimiento más claro que ayude a la 

caracterización e identificación del tipo de información que está medida estaría 

obteniendo de la imagen.

Tesis para obtener el Grado de Maestro en Ciencias Matemáticas y Computación 

Universidad de Sao Paulo, 2010

Título: Caminos determinísticos en Redes Complejas aplicadas en Visión 

Computacional.

Autor: Wesley Nunes Goncalves

Las Redes Complejas vienen recibiendo un creciente interés en diversas áreas del 

conocimiento. Esto se debe principalmente a su flexibilidad para modelar y simular 

estructuras topológicas que aparecen en nuestra vida cotidiana. La mayoría de las veces, 

la caracterización de las redes complejas está basada en medidas básicas, como la media 

de los grados, grados jerárquicos, coeficiente de aglomeración, entre otros. Muchas de 

las medidas propuestas son correlacionadas, implicando en redundancia. Este trabajo 

propone el uso de las rutas determinísticas de búsqueda como una medida de 

representación robusta y eficiente de las redes complejas. En esta medida, los caminos 

son iniciados por exploradores que parten de uno de los vértices de la red y en seguida, 

información es extraída de esos caminos. Experimentos fueron realizados en redes 

complejas artificiales y en redes, modelando imágenes de textura. En el reconocimiento 

de redes artificiales, el método propuesto fue aplicado en cuatro modelos de redes 

complejas teóricas: redes aleatorias, redes de pequeño mundo, redes de libre escala y 

geográficas. En el reconocimiento de textura, el método fue probado en bancos de
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texturas sintéticas y reales (texturas de hojas de plantas). En ambas aplicaciones, el 

método alcanzó excelentes resultados comparados con los resultados obtenidos en el 

estado del arte.

i
Planteamiento del problema.

Actualmente en nuestro país existen problemas propios de la interacción social de las 

personas. Por ello es necesario desarrollar investigaciones que analicen y busquen explicar 

estos fenómenos. En nuestra especialidad, buscamos aplicar la teoría de las redes para 

efectuar análisis de modelos representados en el ordenador y evaluar cambios de 

comportamiento de acuerdo a la manipulación de la estructura interna del sistema.

D  Formulación del problema.

Todo lo anterior nos lleva a sostener la necesidad de formular el siguiente problema:

¿En qué medida se puede analizar la dinámica de los sistemas sociales aplicando la teoría de 

Redes Complejas?

Justificación o importancia de la investigación.

Es necesario que las diferentes especialidades de la universidad aporten a la sociedad con 

investigaciones que apliquen los conocimientos adquiridos para el análisis, estudio y la 

solución de los problemas que se presentan.

Con la presente investigación pretendemos aportar con la aplicación de la teoría de las redes 

complejas al análisis de sistemas sociales y su dinámica en función de la topología de la red.

Objetivos de investigación.
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Objetivo General

El objetivo es evaluar los efectos de la variación de la topología de red en la dinámica del 

comportamiento social respecto a un determinado aspecto. Para ello se establecen métricas 

que permitan evaluar el comportamiento de la red de acuerdo a su topología.

Objetivos específicos.

• Analizar la teoría de las Redes Complejas y su utilidad para el modelamiento de 

sistemas sociales.

• Estudiar el comportamiento de las redes de acuerdo a su topología o estructura.

Hipótesis de la investigación.

Hipótesis general.

Si la estructura interna define la dinámica de los sistemas entonces es posible evaluar el 

comportamiento de la Red Compleja de acuerdo a su estructura o topología.

Hipótesis específica.

S  Es posible analizar la teoría de las Redes Complejas y su utilidad para el modelamiento 

de sistemas sociales.

S  Es factible estudiar el comportamiento de las Redes Complejas de acuerdo a su 

topología o estructura.
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FUNDAMENTOS

MARCO TEÓRICO 

Redes Complejas:

Maximino Aldana (2006) define las redes complejas como un conjunto de varios nodos 

conectados que interactúan entre sí, de alguna forma. A los nodos de una red también se 

les llama vértices o elementos y se representan generalmente por los símbolos:

Vi,v2,v 3, ..... ,vn, donde n es el número total de nodos en la red. Si un nodo v¿ está

conectado con otro nodo Vj , esta conexión se representa por un par ordenado (vitVj). La 

definición matemática de una red (también llamada grafo por los matemáticos) es la 

siguiente:

Una red R  consiste de un conjunto de nodos V = {vlt v2,v 3, ..... ,vn} y un conjunto de

pares ordenados £ = {(yi, vj)] c zV x V .  Cada parej a ordenada (v¿, vj) se llama conexión 

dirigida del nodo v¿ al nodo Vj. La red R  se llama no dirigida si para cada pareja 

(vifVj) G £ también existe la pareja (VpVj) E £. De lo contrario la red se denomina 

dirigida. Los nodos que estén conectados directamente al nodo v¿ se denominan nodos 

vecinos a v¿. Finalmente, el número ki de vecinos del nodo v¿ (es decir, el número de 

conexiones de v¿) se denomina conectividad de v¿, y el promedio de estas conectividades, 

(k ) = n -1 2f=i k¿, es la conectividad de la red.

Intuitivamente, una red no dirigida puede pensarse como aquella en la que las conexiones 

entre los nodos siempre son simétricas (si A está conectado con B, entonces B está 

conectado con A), mientras que en una red dirigida no todas las conexiones son 

simétricas, es decir, siempre existen conexiones asimétricas (A está conectado con B pero 

B no está conectado con A). Otro concepto importante es el de islas (o sub redes) de una 

red. La definición matemática dice que una red es un conjunto de nodos entre los que
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existen algunas conexiones. Esto quiere decir que en la red pueden existir nodos que no 

tengan conexiones, es decir, nodos aislados. También pueden existir grupos de nodos que 

estén conectados entre sí pero que no estén conectados con el resto de la red.

El estudio general de las redes complejas puede dividirse en dos campos diferentes y 

complementarios: Estructura y Dinámica. En el primer campo de estudio interesa 

determinar las propiedades estructurales (o topológicas) de la red; es decir, en las 

propiedades que nos dicen cómo están conectados los nodos unos con otros.

Figura 1: Elementos de una red en un sistema social
Fuente: ttps://sites.google.com/site/herramientacontrolada2/redes-sociales-definicion-caracteristicas-l

Características más importantes que son comunes a todos los sistemas complejos:

1. Están compuestos de muchas partes que interactúan entre sí. El adjetivo 

“Complejo”, en este contexto, no significa solamente que el sistema sea 

complicado, sino también que está compuesto de muchas partes.

2. Cada parte tiene su propia estructura interna y está encargada de llevar a cabo una 

función específica.

3. Lo que ocurra a una parte del sistema afecta de manera altamente no lineal a todo el 

sistema.

17



U N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

4. Presentan comportamientos emergentes, de tal manera que el todo no es la simple 

suma de sus partes.

Algunas de las propiedades más importantes que determinan la estructura (o topología) 

de una red son las siguientes:

S  La distribución de conexiones (o vecinos) P(k). Es la probabilidad de que un nodo 

escogido al azar tenga k conexiones (o vecinos).

S  El coeficiente de agregación C: Es la probabilidad de que dos nodos conectados 

directamente a un tercer nodo, estén conectados entre sí. Por ejemplo, en una red 

de amistades, es la probabilidad de que dos de mis amigos sean ellos amigos 

también.

S  La longitud mínima L¡jentre dos nodos v, y Vj : Es el número mínimo de “brincos” 

que se tienen que dar para llegar de un nodo v, de la red a otro nodo v, de la red.

y  La longitud promedio de la red L : Es el promedio de las longitudes mínimas L,y 

entre todas las posibles parejas de nodos (v„ Vj) de la red.

S  La distribución de tamaños de islas P(s): Es la probabilidad de que una isla esté 

compuesta por s nodos.

S  El tamaño de la isla más grande, al que denotaremos por S*.

En una red, los nodos además de estar conectados también interactúan, y las interacciones 

pueden dar lugar a fenómenos dinámicos muy interesantes.
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Figura 2: Subredes de sistemas sociales que conforman una red compleja 
Fuente: http://redesociales014.blogspot.pe/2014/08/definicion.html

Estructura de las redes complejas

Distribución de vecinos

Tal vez la propiedad más importante que caracteriza la estructura de una red compleja es 

la distribución de vecinos P(k), que nos da la probabilidad de que un nodo escogido al 

azar tenga k conexiones (o vecinos). En los trabajos recientes que se han llevado a cabo 

para caracterizar a las redes complejas se ha encontrado que existen tres tipos de 

distribuciones P(k) importantes, las que determinan tres estructuras o topologías 

(estructura o arquitectura) diferentes:

k
Topología de Poisson P{k) -  ^  ,

Topología Exponencial P{k) = Ce~ak,
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significativa de todos los nodos de la red, el recibe el nombre de gran componente y 

representa el mayor componente respecto al número de nodos conectados entre si. De 

acuerdo con Easley y Kleinberg (2010), una red posee, casi siempre un único gran 

componente.

Grado

El grado de un nodo es el número de enlaces conectados a él (HAVLIN y COHEN,

2010).

Dependiendo del contexto del análisis, el grado puede tener diferentes significados. Por 

ejemplo, puede representar el número de llamadas telefónicas que un individuo recibió o 

también el número de citaciones que un artículo recibió en una red de citaciones. 

Normalmente se usa la notación K¡ para representar el ith (i-esimo) nodo en una red 

(BARABÁS, 2012).

En una red bidireccional, o número de enlaces, representado por L, puede ser expresado 

como la suma de los grados de los nodos, de acuerdo a la siguiente ecuación:

z  1=1

Barabasi (2012) comenta que el factor V4 en la ecuación anterior corrige el hecho de que 

en una red bidireccional el mismo enlace sería contado dos veces, o sea, tanto en la 

dirección de i a j  como de j  a /'.

Si la red está “direccionada”, se puede también distinguir entre grado interno y grado 

externo:

• Grado interno: También llamado grado de entrada y representa el número de 

enlaces que apuntan a determinado nodo i (HANNEMAN y RIDDLE, 2005).

• Grado externo: Llamado también grado de salida, representa el número de enlaces 

que tienen origen en determinado nodo con destino a otros nodos (ALBERT y
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Topología Libre de Escala P(k) -C k  y .

Redes direccionales y  bidireccionales

La forma como los enlaces hacen la conexión con los nodos es importante para clasificar 

las redes como “dirigida o no dirigida” y “no dirigida o no direccionada”. Las redes 

dirigidas pueden ser también llamadas digrafos. (NOOY, MRVAR y BATAGELJ, 2005; 

RUSSEL, 2011; BARABÁSI, 2012).

De acuerdo con las definiciones presentadas por Izquierdo y Hanneman (2006), Easley y 

Kleinberg (2010) y Barabási (2012), una red es considerada dirigida cuando el enlace 

representa una dirección específica en el direccionamiento de un nodo de la red con otro 

de ellos. Por ejemplo, una página de internet tiene un direccionamiento para el contenido 

de otra página definiendo así un enlace direccionado o dirigido.

En una red bidireccional, los enlaces representan relaciones de reciprocidad. Por ejemplo 

una red de colaboración entre científicos para escribir artículos científicos. Una red de 

amigos en las redes sociales tipo Facebook o twitter.

Componente y  Gran Componente

Easley y Kleiinberg (2010) definen que un componente conectado de un grafo es un 

subconjunto de nodos tales que:

a. Todo nodo en el subconjunto tiene un enlace hacia todos los otros nodos;

b. El subconjunto no es parte de algún conjunto mayor en el cual todos los nodos 

pueden enlazarse unos a otros.

A partir de estas condiciones, se percibe que un componente puede ser determinado 

como un conjunto de vértices que poseen un camino entre cualquier par de nodos 

(RODRIGUES, 2007).

Easley y Kleinberg (2010) explican que cuando un componente contiene una fracción
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BARABASI, 2002; HANNEMAN y RIDDLE, 2005; NOOY, MRVAR y 

BATAGELJ, 2005).

En función de la separación de los enlaces sobre las características de los grados internos 

y externos, en una red dirigida, el total de enlaces de un determinado nodo k¡ es el 

resultado de la suma de sus grados internos^”’) mas el grado externo (k°ut). Esto puede 

ser definido por la siguiente expresión:

k. =k¡n +k°ut

El número total de enlaces en una red del tipo direccional es definido por la sumatoria de 

los enlaces de la entrada ( ^ ”=]k\n) o de los enlaces de salida ( ^ ”=] k°ut ), de cada uno de 

los nodos, conforme se muestra en la ecuación:

L = ± K = ± k r
i 1 : -1

En la ecuación, la sumatoria de los enlaces de entrada y de salida son iguales porque para 

el grado de salida de un determinado nodo, existe un correspondiente grado de entrada en 

otro nodo.

Conociendo la forma de calcular los grados de los nodos, se puede también determinar el 

número medio de los grados que los nodos poseen (grado promedio). Ese cálculo posee 

también formulas diferentes para las redes direccionales y bidireccionales. Para las redes 

bidireccionales se tiene:

2L 
N

Y para las redes direccionales se tiene:

L_
N

Pesos

Opsahl, Agneessens y Skvoretz (2010) informan que el grado es un indicador básico
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utilizado frecuentemente como el primer paso en el estudio de las redes. Por eso, para una 

red “con pesos”, en lugar de tomar como base la suma de los enlaces, utiliza la suma de 

los pesos de los enlaces conectados a un determinado nodo. Este procedimiento se define 

por la ecuación:

s . = ± w ,
j=1

La ecuación representa la suma de todos los pesos (w) de las conexiones del nodo i con 

sus pares (j). En caso no exista conexión entre / y j, el valor considerado es cero.

Distancia

La distancia entre dos nodos es la longitud del menor camino necesario para llegar de in 

nodo a otro. Por eso, es también llamado el camino mínimo o camino geodésico 

(BARABÁSI, 2012). En otras palabras, es el camino más corto entre dos nodos.

La media de los caminos mínimos puede ser dado, de acuerdo con Bo y Sheng-hua 

(2010) por la ecuación:

e = í—i ¿—¡ 'i
~ N(N - 1) i>j

Donde N  representa la cantidad de nodos de la red y dij es la distancia entre los nodos. 

Diámetro

El diámetro de una red representa la distancia máxima (camino más largo) entre cualquier 

par de sus nodos (ALBERT y BARABASI, 2002). Por eso, el diámetro de una red donde 

los nodos están desconectados es infinito y representa el diámetro máximo que una red 

puede expresar.

Densidad

La densidad de la red representa la cantidad de enlaces presentes en la red expresados
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como una proporción de las cantidades de enlaces posibles (NOOY, MRVAR y 

BATAGELJ, 2005).

Para determinar la densidad es necesario establecer la cantidad de enlaces en la red. 

También en este caso hay ecuaciones diferentes para las redes direccionales y 

bidireccionales.

La siguiente ecuación presentada por Wasserman y Faust (1994). Establece la fórmula de 

cálculo de la cantidad de enlaces (L) para redes bidireccionales. N es el número total de 

nodos de la red.

l ^ N ( N - \ )
2

Para redes direccionales se tiene la siguiente ecuación:

L = N ( N - \ )

Una vez obtenido el número máximo de enlaces posibles, se compara ese número con la 

cantidad de enlaces existentes en la red. Hanneman y Riddle (2005) representan el 

cálculo de la densidad para una red direccional de la siguiente manera:

L
N ( N - 1)

Si el número de enlaces existentes en la red es próximo de la cantidad máxima de enlaces 

posibles (red completa), se clasifica la red como densa y consecuentemente el resultado 

del cálculo está próximo a 1. En caso contrario, cuando la red posea pocos enlaces, se 

dice que la red es dispersa (WASSERMAN y FAUST, 1994).

Coeficiente de aglomeración

El coeficiente de aglomeración (coeficiente de clustering) mide el índice del 

agrupamiento de los nodos (WATTS y STROGATZ, 1998). Suponiendo que:
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• Un determinado nodo i tiene K, enlaces, se sabe que el máximo de enlaces que 

puede existir entre este nodo y sus vecinos es K„(K„-l)/2 cuando todos los vecinos 

de i están conectados entre sí; y

• Asumiendo que Cn representa el coeficiente de agrupamiento para el nodo /'.

La expresión que define el coeficiente de aglomeración, conforme Bo y Sheng-hua 

(2010) y Barabási (2012) se representa de la siguiente manera:

C, = 2 E.

Donde ^  representa la cantidad de enlaces de los vecinos del nodo i.

Elementos de la Dinámica de Sistemas

Para el estudio de la dinámica de los sistemas es importante conocer las metodologías 

existentes para este análisis. El enfoque de las redes complejas es un enfoque basado en la 

teoría de grafos que permiten efectuar el modelamiento de las interacciones de los diferentes 

elementos que constituyen el sistema. Estas interacciones están en función de la estructura 

interna del sistema; es decir de cómo se relacionan los diferentes elementos que constituyen 

el sistema.

En este tercer avance desarrollamos la teoría de la dinámica de sistemas propuesta por 

Aracil, J.(l997).

Noción de sistema dinámico

El modelo del comportamiento dinámico de un sistema se denomina Sistema Dinámico.

Un sistema es un sistema abstracto en la que los elementos que interactúan son conceptos 

abstractos y las relaciones entre ellos están formalizadas.

Bajo el punto de vista de la Dinámica de Sistemas, el comportamiento dinámico de un 

sistema está determinado por su estructura más que por la naturaleza misma de sus 

elementos que la componen.
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Elementos de ¡a Dinámica de los Sistemas

A) Límites del sistema

• Los límites del sistema debe determinarse de tal forma que los elementos que 

permiten reproducir el comportamiento del sistema se encuentren dentro del mismo, 

y todos aquellos elementos que no inervienen en forma directa estén fuera del 

mismo.

• El concepto de límite busca explicar que el comportamiento de interés del sistema se 

produce dentro de los límites definidos, y no está determinado desde el exterior. Esto 

no quiere decir que el sistema no vaya a estar afectado desde el exterior de los 

límites, mas bien la acción del medio sobre el sistema se considera como una 

perturbación que afecta al comportamiento autónomo del sistema.

• Al construir un modelo de para estudiar un sistema, se debe en primer lugar estimar 

qué componentes interactúan para producir el comportamiento que se está 

investigando.

• Los elementos que se encuentran fuera de los límites del sistema están relacionados 

con aquellos que se encuentran dentro de manera muy diferente a como los 

elementos que se encuentran dentro están interrelacionados entre sí.

• Las relaciones CAUSA -  EFECTO entre el medio y el sistema son unidireccionales; 

en cambio los elementos en el interior del sistema están estructurados por medio de 

bucles de realimentación que determinan una fuerte interacción entre ellos.

• Un mismo atributo del medio no puede afectar y ser afectado por el sistema. Si esto 

sucede, entonces este atributo estará incluido en el propio sistema.

Los conceptos que señalamos en los fundamentos teóricos se basan en la teoría de Javier

Aracil y publicado en su libro Dinámica de Sistemas.

Ejemplo:
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Si se está estudiando el medio urbano, como un sistema cerrado, el empobrecimiento 

de las zonas rurales determinará el aumento acelerado de la emigración a la ciudad 

(al medio urbano) lo cual determina la aparición de suburbios en las ciudades. 

Entonces podemos decir que el empobrecimiento de las zonas rurales determina la 

aparición de suburbios en las ciudades, pero la relación inversa no sucede. Esta 

relación causal unidireccional permite determinar los límites del sistema urbano bajo 

estudio.

La aparición de necesidades sanitarias en los suburbios está determinada por los 

factores internos al propio sistema, por lo cual este elemento está dentro del límite 

del sistema.

B) Elementos v relaciones en los modelos.

Un modelo como representación abstracta de un sistema real, está compuesto por:

• Un conjunto de definiciones que ayudará a identificar los elementos que constituyen 

el modelo.

• Un conjunto de relaciones que especifican las interacciones entre los elementos del 

modelo.

De un mismo sistema real se puede establecer distintos modelos, dependiendo los

aspectos que se deseen estudiar.

Los distintos elementos o variables que intervienen en el 

modelo pueden clasificarse en exógenas y endógenas.

Las variables exógenas. sirven para describir aquellos 

efectos sobre el sistema que pueden ser modificados 

desde el exterior del mismo. Representan el medio en el 

cual está inmerso el sistema bajo estudio, 

sirven para caracterizar aquellos elementos cuyo

comportamiento está completamente determinado por la estructura del sistema, sin
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posibilidades de modificación directa desde el exterior.

Por ejemplo: En el estudio de una economía regional, el montos del Impuesto General a 

las Ventas (IGV) representará una variable exógena ya que este monto es fijado por el 

gobierno nacional; mientras que el índice de precios al consumidor sería una variable 

endógena, ya que es fijado por la oferta y demanda dentro del sistema económico 

regional.

Diagramas causales

Los diagramas causales permiten establecer un bosquejo esquemático de los 

elementos que constituyen el sistema y las relaciones entre estos elementos.

En estos diagramas se colocan los nombres de los elementos del sistema y se unen 

mediante flechas aquellas que se encuentran relacionadas.

El diagrama causal permite conocer la estructura del sistema. Esta estructura viene dada 

por la especificación de las variables que aparecen en el mismo, y por el establecimiento 

de la existencia o no de una relación causal entre cada par de variables.

En esta etapa del análisis de la estructura del sistema, lo único que interesa es si existen 

relaciones causa - efecto o no; la naturaleza de estas relaciones se analizan en la 

siguiente etapa.

Sean A y B dos elementos variables del sistema. Si A influye en el comportamiento de B 

entonces A y B se enlazarían entre sí por medio de una flecha cuyo sentido indica el sentido 

de la relación causal.
A -----------► B

Sobre la flecha se indica, por medio de un signo, si las variaciones de los dos elementos son 

del mismo sentido, o de sentido contrario.

Es decir, si a un aumento (disminución) de A corresponde un aumento (disminución) de B,

entonces la relación causal es directa y se escribe el signo + sobre la flecha.
A -----------►B
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De otro modo, si a un aumento (disminución) de A, corresponde una disminución (aumento) 

de B, se dice que la relación causal es inversa y se escribe el signo -  sobre la flecha.

A -----------► B

Para elaborar el diagrama causal se debe observar minuciosamente el sistema, tomar la 

opinión y discusión con especialistas en el sistema que se está estudiando y modelando y 

también se debe analizar los datos que se tenga del comportamiento del sistema.

En los diagramas causales las relaciones que ligan a dos elementos entre sí, pueden ser de 

dos tipos:

• Relación causal propiamente dicha: Un elemento A determina a otro B, con una 

relación de causa -  efecto.

• Relación correlativa entre dos elementos del sistema, sin existir entre ellos una relación 

causa -  efecto.

Un diagrama causal no contiene información cuantitativa sobre la naturaleza de las 

relaciones que ligan a los distintos elementos, sino que sólo suministra un bosquejo 

esquemático de las relaciones de influencia causal.

Estructura Causal Simple (No hay interacción)

Estructura Causa! Compleja
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Existen dos clases de bucles realimentados:

S  Bucles de realimentación positiva.

Son aquellos en los que la variación de un elemento se propaga a lo largo del

bucle de manera que se refuerza la variación inicial.

Estos bucles de realimentación reproducen crecimientos explosivos o agotamientos 

acelerados, dependiendo de la variación inicial en las variables que forman parte del 

bucle.

S  Bucles de realimentación negativa.

Son aquellos en los que una variación en un elemento se transmite a lo 

largo del bucle de manera que determine una variación en el sentido 

contrario en el mismo elemento.

Estos bucles producen una acción correctora en el comportamiento de los 

elementos involucrados en el bucle. Cualquier variación que se produzca en uno de los 

elementos del bucle, tiene a anularse en el tiempo.

Un bucle de realimentación negativo tiende a crear el equilibrio en el sistema.

Un bucle de realimentación será negativo si contiene un número impar de relaciones 

causales inversas (negativas).

Realas a tener en cuenta vara la elaboración de los diagramas causales.

S  Evitar insertar bucles ficticios

S  Se debe emplear elementos que sean fácilmente caracterizadles por números 

S  No emplear dos veces la misma relación en un mismo modelo. Las relaciones 

causales deben ser explícitas.

'lasa de 
mortalidad

Frecuencias
epidémicas
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S  Evitar bucles y relaciones causales redundantes 

S  No emplear el tiempo como un factor causal
a )  IN C O R R E C T

F eitiüdndad

a )  IN C O
aT

Vasa de crcctuicnlo 
de la población
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Figura 3: Elementos de un modelo de sistema dinámico. 
Fuente: Aracil, J. Dinámica de Sistemas

Diagramas de Forrester

Los diferentes elementos que constituyen los diagramas causales se representan por medio 

de variables, las cuales se clasifican en:

• variables de nivel

• Variables de flujo

• Variables auxiliares

Para comprender el significado de cada una de estas variables tomamos el siguiente modelo 

hidrodinámico:

En el esquema se observa que el observador en función de la discrepancia entre el nivel
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deseado y el nivel alcanzado determina una menor o mayor apertura del flujo del agua.

El valor de la variable de flujo en cada instante depende del valor alcanzado por el nivel de 

agua en el vaso. De igual manera, los valores alcanzados por el nivel dependerá del valor 

tomado por la variable de flujo (flujo de agua).

Veamos ahora el siguiente caso:

En la siguiente figura se observa 3 niveles: NI, N2, N3. Las variaciones de estos niveles 

están determinados por la manipulación de las válvulas que regulan los caudales que 

alimentan a cada uno de los depósitos. A su vez la decisión de apertura o cerrar estas 

válvulas se toma teniendo como información el valor alcanzado por los 3 niveles en el 

instante de tiempo considerado.

En este caso el observador manipula las válvulas (flujos) según lo que visualiza respecto al 

nivel alcanzado por los depósitos (niveles) en un instante determinado. Debe tenerse en 

cuenta que hay un observador por cada válvula.
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Figura 4: Simil hidrodinámico de un modelo de sistemas, aplicando la teoría de Jay
Forrester.

Fuente. Aracil, J. Introducción a la Dinámica de Sistemas.

Este modelo hidrodinámico permite tener una forma intuitiva de representar un sistema de 

ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso podemos establecer un sistema de 

Ecuaciones Diferenciales que represente este comportamiento:

.  ia± = Fi - F 2
cLt 

dN2• ----= F 4dt

d / V  3  p r ,  p o• ----= F2 — F3de
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Donde:

Fi=f i (Nl ,N2,N3' )

Para i=l, 2, 3, 4

Las funciones fi pueden ser lineales o no lineales.

La determinación del valor tomado por una variable de flujo a partir de los niveles NI, N2 y 

N3 puede ser conveniente efectuarla en distintas etapas, teniendo que establecer variables 

auxiliares.

Por ejemplo, para calcular el valor de F1 en un instante determinado tendríamos:

Fl  = f l (N l ,N2 ,N3)

fl puede descomponerse en tres etapas, emplenado dos variables auxiliares: 

auxl y aux2 , obteniéndose:

auxl = gl(Nl,N2) 

aux2 = g2(auxl, N3)

Fl = g3(aux2)

Por lo cual observamos que:

Fl = g3(g2(auxl,N3))

= g3(g2(gl(Nl,N2),N3))

Fl = fl(Nl,N2,N3)

Es decir, las variables auxiliares representan etapas intermedias en la determinación de los 

flujos a partir de los niveles.

En el modelo hidrodinámico se puede completar con la inclusión de variables exógenas, las 

cuales también afectarán a las variables de flujo. Entonces tendríamos:

Fi = f i (Nl ,N2,N3,E)

Donde: E : es una variable exógena.

El objetivo en mostrar el modelo hidrodinámico consiste en observar que este constituye una
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analogía de un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden y que, alternativamente, 

todo sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden puede representarse con ayuda de 

un modelo de esta naturaleza. Además, este modelo permite visualizar con bastante claridad 

los niveles, flujos y las variables auxiliares.

En la dinámica de sistemas se toma esta misma idea para representar y clasificar los 

diferentes elementos que componen el modelo.

Niveles

Las variables de nivel son variables de estado que constituyen el conjunto de variables cuya 

evolución es significativa para el estudio del sistema. Los niveles representan magnitudes 

que acumulan los resultados de acciones tomadas en el pasado. Estas variables de nivel son 

observables y medibles.

Las variables de nivel equivalen a las variables de estado en la teoría de sistemas, es decir, el 

estado de un sistema se representa por medio de las variables de nivel.

La elección de los elementos que se representan por niveles, depende del problema 

específico que se esté estudiando. En la elección de estas variables es importante la 

experiencia del que diseña el modelo.

Una caracteristica común a todos los niveles es que cambian lentamente en respuesta a las 

variaciones de otras variables. La variación de un nivel viene determinado por medio de 

variables de flujo.

A cada nivel N se le puede asociar un flujo de entrada FE y un flujo de salida FS, de manera 

que la ecuación que representa la evolución del nivel será:

N(t) =  N(0) +  f (FE — FS)dt 
Jo

O lo que es lo mismo:

dN
-—  = FE - F S  dt
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Esta ecuación se puede escribir de forma aproximada, empleando el método de Euler 

(método del rectángulo para la integración numérica).

N ( t  +  A t )  =  7V ( t )  +  A t [FE(t ) -  F S ( t ) ]

Esta última forma de escribir la ecuación de una variable de nivel es la que se emplea 

comúnmente en la dinámica de sistemas.

Variables de Flujo

Las variables de flujo determinan las variaciones en los niveles del sistema. Las variables de 

flujo caracterizan las acciones que se toman en el sistema, las cuales quedan acumuladas en 

los correspondientes niveles. Las variables de flujo determinan cómo se convierte la 

información disponible en una acción o actuación.

Debido a su naturaleza se trata de variables que no son medibles en sí, sino por los efectos 

que producen en los niveles con los que están relacionados.

A las variables de flujo se asocian ecuaciones que definen el comportamiento del sistema. 

Una variable de flujo admite como señal de entrada la información proveniente de los 

niveles o de variables auxiliares del sistema y suministra como salida el flujo que alimenta a 

un nivel.

Variable de Flujo de un sistea dinámico

Fuente: Aracil, J. Introducción a la Dinámica de Sistemas
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FA(t) = DD

A todo nivel se asocia al menos una variable de flujo.

Una de las formas más frecuentes que toman las ecuaciones de un flujo es la siguiente:

—zs- 
•Flujo
4 V

Nivel

TN 

-O-
F(t) = 7W • M(t) • N(t)

Donde TN es el flujo normal y M se denomina multiplicador del flujo normal. Si M(t)=l se 

tiene una situación neutral en la que F(t)=TN.N(t). Es decir, el flujo es una fracción 

constante y normal del nivel. Por ejemplo, el flujo de nacimientos es igual a la tasa normal 

de nacimientos multiplicada por el nivel de población.

El multiplicador M(t) refleja el efecto de otros factores sobre la variable de nivel bajo 

estudio. El multiplicador tiene la forma:

M(t) = ■ M2[l/2( t ) ] .Mk[Vk{i)]

En donde cada factor M¿[V¿(t)] es una función no lineal de una variable , la cual puede 

ser un nivel o una variable auxiliar. Los multiplicadores [V¿(t)] = 1 para un valor normal 

de l/¿(t) .

Los multiplicadores toman las siguientes formas típicas:
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• Las decisiones que aparecen en la ecuación de flujo pueden ser abiertas, si implican la 

intervención de un agente externo al sistema, o implícitas, si están completamente 

determinadas por las variables internas al sistema; es decir, por los niveles.

• Las unidades en que se miden una variable de flujo deben ser consistentes con las 

unidades de las variables que relaciona. En particular, una variable de flujo vendrá 

siempre medida por la unidad de nivel al que alimenta dividida por la unidad de tiempo.

• Las variables de flujo tienen como entradas exclusivamente a niveles y a variables 

auxiliares, es decir dos variables de flujo no pueden conectarse entre si.

• La evolución del sistema en el tiempo muestra variaciones en los distintos niveles, los 

cuales no sólo se debe a la acción de las variables exógenas, sino sobre todo a las 

decisiones tomadas en el interior del sistema que están asociadas a las variables de flujo.

Variables Auxiliares

Las variables auxiliares representan pasos o etapas intermedias en que se descompone el

cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los niveles.

Las variables auxiliares unen los canales de información entre variables de nivel y de flujo.

Las variables auxiliares son parte de las variables de flujo.

Las variables auxiliares hacen más fácil la comprensión de las ecuaciones de las variables

de flujo.

OBSERVACIONES

• Los niveles acumulan siempre flujos materiales, mientras que las variables de flujo se 

alimentan a partir de canales de información.

• Una variable de flujo no puede actuar directamente sobre otra variable de flujo. De igual 

manera, una variable de nivel no puede afectar a otra variable de nivel en forma directa. 

Una variable de nivel sólo puede afectar a otra variable de nivel por medio de una 

variable de flujo y viceversa.
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• Los procesos fundamentales que tienen lugar en un sistema son los flujos y niveles 

(acumulaciones).

• Sólo pueden observarse los niveles o 

acumulaciones ya que los flujos son 

instantáneos y sólo pueden ser medidos 

como promedio en un periodo de tiempo.

Las ecuaciones del modelo y  su 

programación.

El proceso de construcción de modelos de un 

determinado sistema se inicia con la 

elaboración del diagrama causal en el cual no 

se especifica el tipo de variable que 

representa cada elemento: niveles, flujos o 

variables auxiliares. La determinación e identificación del tipo de cada una de las variables 

es un proceso muy importante.

Aunque la distinción entre variables de nivel y variables auxiliares a partir del diagrama 

causal suele a veces ser complicada. Se deben tomar ciertos criterios, como por ejemplo: los 

niveles varían lentamente acumulando los flujos, mientras que las variables auxiliares varían 

instantáneamente en respuesta a los valores que toman los niveles.

Una vez identificada los tipos de variables, se procede a construir el diagrama de Forrester a 

partir del diagrama causal. Cada bloque en el diagrama de Forrester lleva asociada una 

ecuación matemática que indica la función realizada por dicho bloque.

A partir diagrama de Forrester se puede obtener el modelo matemático del sistema en forma 

analítica:

dy
dF = / ( * 'M)
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Donde:

r^ ii
n 2

u : Conjunto de variables exógenas al sistema.

Para efectos de implementación de estos modelos en el ordenador, debemos representar en 

forma discreta las ecuaciones diferenciales, en cuyo caso tenemos:

x (t  + At) = ))

A partir de las ecuaciones que rigen el comportamiento de las distintas variables que 

intervienen en un modelo se obtiene la evolución del sistema.

Las ecuaciones del modelo se escriben de acuerdo con un método de integración numérica 

que, normalmente es el método de Euler (método del rectángulo).
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

El método que aplicamos en la presente investigación es el método científico. La 

investigación es cualitativa y de nivel descriptivo. Las pruebas se realizaron a partir de 

modelos de simulación de sistemas basados en la teoría de Jay Forrester.

Primeramente trabajamos con los diagramas causales que son las redes que abstraen los 

elementos relevantes de los sistemas sociales y las relaciones entre ellos. El resultado de 

estas relaciones determina el comporamiento del sistema en el tiempo. A partir de estos 

grafos se construyen los diagramas de Jay Forrester que permiten la simulación en el 

ordenador a partir de las relaciones funcionales entre dichos elementos. Estos modelos se 

implementaron en el software Vensim PLE para efectuar las corridas necesarias para 

determinar variación de comportamientos de los sistemas en el tiempo a partir de las 

modificaciones de la estructura interna del sistema.
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RESULTADOS

Caso (le estudio 1:

Se efectúa la simulación de la propagación de un rumor, comentario o noticia en una 

población. Inicialmente 12 personas conocen el rumor de un total de 712 personas. La tasa 

de propagación es del 3% y el factor de propagación es del 5%.

La Población A es la población que ya tiene conocimiento del suceso. La Población B es la 

población total que existe en el medio y diferencia es la cantidad de personas que aún no se 

enteran de la noticia.

La dinámica que se observa es la que se muestra a continuación.

PROPAGACIÓN DE UN 
RUMOR EN UN GRUPO DE 

PERSONAS

Figura 5: Diagrama de Forrester para la simulación de la propagación de un rumor o noticia

en un sistema social.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1: Resultados de las corridas de simulación en Vensim PLE

Time Diferencia Flujo de B Poblción

0 688 12.384 12

0.25 684.904 15.509 15.096

0.5 681.027 19.3819 18.9732

0.75 676.181 24.1587 23.8187

1 670.142 30.014 29.8584

1.25 662.638 37.1361 37.3619

1.5 653.354 45.7145 46.6459

1.75 641.925 55.9193 58.0745

2 627.946 67.8693 72.0544

2.25 610.978 81.5855 89.0217

2.5 590.582 96.9305 109.418

2.75 566.349 113.539 133.651

3 537.964 130.754 162.036

3.25 505.276 147.584 194.724

3.5 468.38 162.729 231.62

3.75 427.698 174.695 272.302

4 384.024 182.014 315.976

4.25 338.521 183.552 361.479

4.5 292.633 178.813 407.367

4.75 247.929 168.122 452.071

5 205.899 152.602 494.101

5.25 167.748 133.926 532.252

5.5 134.266 113.939 565.734

5.75 105.782 94.2862 594.218

6 82.2103 76.183 617.79

6.25 63.1646 60.3381 636.835

6.5 48.08 47.0165 651.92

6.75 36.3259 36.1628 663.674

7 27.2852 27.5327 672.715

7.25 20.402 20.7977 679.598

7.5 15.2026 15.616 684.797

7.75 11.2986 11.672 688.701
8 8.38055 8.69423 691.619

8.25 6.20697 6.45953 693.793
8.5 4.5921 4.79008 695.408

8.75 3.39459 3.54704 696.605
9 2.50781 2.62377 697.492

9.25 1.85187 1.93932 698.148
9.5 1.36707 1.43262 698.633

9.75 1.00891 1.05783 698.991

10 0.744446 0.780837 699.256

Time Diferencia Flujo de Poblción

0 -688 -722.4 700

0.25 -507.4 -395.315 519.4

0.5 -408.571 -257.75 420.571

0.75 -344.134 -183.836 356.134

1 -298.175 -138.729 310.175

1.25 -263.492 -108.885 275.492

1.5 -236.271 -87.9888 248.271

1.75 -214.274 -72.7268 226.274

2 -196.092 -61.2078 208.092

2.25 -180.79 -52.2818 192.79

2.5 -167.72 -45.2138 179.72

2.75 -156.416 -39.5145 168.416

3 -146.538 -34.8476 158.538

3.25 -137.826 -30.9747 149.826

3.5 -130.082 -27.7235 142.082

3.75 -123.151 -24.966 135.151

4 -116.91 -22.6062 128.91

4.25 -111.258 -20.5702 123.258

4.5 -106.116 -18.8008 118.116

4.75 -101.415 -17.2531 113.415

5 -97.1021 -15.8911 109.102

5.25 -93.1293 -14.6859 105.129

5.5 -89.4578 -13.6143 101.458

5.75 -86.0542 -12.657 98.0542

6 -82.89 -11.7981 94.89

6.25 -79.9405 -11.0246 91.9405

6.5 -77.1843 -10.3254 89.1843

6.75 -74.6029 -9.69125 86.6029

7 -72.1801 -9.1142 84.1801

7.25 -69.9016 -8.58757 81.9016

7.5 -67.7547 -8.10563 79.7547

7.75 -65.7283 -7.66342 77.7283
8 -63.8124 -7.25666 75.8124

8.25 -61.9983 -6.88164 73.9983

8.5 -60.2778 -6.53513 72.2778

8.75 -58.6441 -6.21428 70.6441
9 -57.0905 -5.91661 69.0905

9.25 -55.6113 -5.63993 67.6113
9.5 -54.2013 -5.3823 66.2013

9.75 -52.8558 -5.142 64.8558

10 -51.5703 -4.9175 63.5703

Fuente: Elaboración propia
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Caso de estudio 2:

En este caso efectuamos el estudio y simulación de los sistemas de producción relacionados 

con la dinámica de los sistemas sociales.

El inventario de productos en un sistema de producción está determinado por la capacidad 

de producción de los empleados y a su vez la capacidad de producción estará en función del 

nivel de inventario observado.

Sistema social relacionado a los sistemas 
de producción

Retraso
Información

Figura 6: Sistema social realacionado a los sistemas de producción 

Fuente: Elaboración propia
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Seleciíci Variables

PwAkw.-. ; C¡cm? ..............................................................................................................................................................................  'JwfeawasMM
Fs-.-S'.- áciitct: C ares»------------- — —----- ---------------------------------------------------------- ----- ----------- ---- - ---------------------------------------------------
IwntN» CvsKii ............................................................................................................................................................................................................................................................................ Va¿s<m
í»iru«<nrwiti:Canw

Figura 7: Comportamiento del nivel de Inventario en función a la capacidad de prosucción.

Fuente: Elaboración propia

S  La simulación se corrió con los parámetros:

S  Inventario deseado: 12000 unidades

S  índice de consumo: 1000 unidades

S  Capacidad de producción: 1000 unidades

S  Cobertura deseada: 12 unidades

S  Demanda constante: 1000 unidades

S  Factor desface=

(Retraso Cambio Capacidad*lnventario Deseado)/Capacidad Deseada Producción

S  Indice Cambio Capacidad=(Inventario Deseado-Inventario)/Factor desface

S  Indice Consumo=Demanda

S  Indice Produccion=Capacidad Produccion/Factor Corrección

S  Inventario Deseado=Demanda*Cobertura Deseada
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Tabla 2: Resultado de la interacción de sistemas sociales con sistemas de produciión

Time Capacidad 1. Cambio Indice Inventario
(M onth)

Producción Capacidad Producción

0 1000.00 -50.00 1000.00 18000.00

1 950.00 -50.00 950.00 18000.00

2 900.00 -49.58 900.00 17950.00

3 850.42 -48.75 850.42 17850.00

4 801.67 -47.50 801.67 17700.42

5 754.16 -45.85 754.16 17502.08

6 708.31 -43.80 708.31 17256.25

7 664.51 -41.37 664.51 16964.56

8 623.14 -38.58 623.14 16629.07

9 584.56 -35.44 584.56 16252.21

10 549.13 -31.97 549.13 15836.77

11 517.16 -28.22 517.16 15385.90

12 488.94 -24.19 488.94 14903.05

13 464.75 -19.93 464.75 14391.99

14 444.81 -15.47 444.81 13856.74

15 429.34 -10.85 429.34 13301.56

16 418.50 -6.09 418.50 12730.90

17 412.40 -1.24 412.40 12149.39
18 411.16 3.65 411.16 11561.80

19 414.81 8.56 414.81 10972.96

20 423.37 13.44 423.37 10387.77

21 436.81 18.24 436.81 9811.14

22 455.05 22.93 455.05 9247.94
23 477.98 27.48 477.98 8702.99

24 505.45 31.83 505.45 8180.97

25 537.28 35.95 537.28 7686.42
26 573.23 39.80 573.23 7223.70
27 613.03 43.36 613.03 6796.93
28 656.39 46.58 656.39 6409.96
29 702.97 49.45 702.97 6066.34
30 752.42 51.92 752.42 5769.31
31 804.34 53.99 804.34 5521.73
32 858.33 55.62 858.33 5326.07
33 913.94 56.80 913.94 5184.40
34 970.74 57.51 970.74 5098.34
35 1028.25 57.76 1028.25 5069.08
36 1086.01 57.52 1086.01 5097.33
37 1143.53 56.81 1143.53 5183.34
38 1200.34 55.61 1200.34 5326.88
39 1255.95 53.94 1255.95 5527.22
40 1309.89 51.81 1309.89 5783.16
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41 1361.69 49.22 1361.69 6093.05
42 1410.92 46.21 1410.92 6454.75

43 1457.13 42.79 1457.13 6865.66
44 1499.92 38.98 1499.92 7322.79
45 1538.89 34.81 1538.89 7822.71
46 1573.70 30.32 1573.70 8361.60
47 1604.02 25.54 1604.02 8935.30
48 1629.56 20.51 1629.56 9539.33
49 1650.07 15.26 1650.07 10168.89

50 1665.33 9.84 1665.33 10818.96
51 1675.17 4.30 1675.17 11484.29
52 1679.47 -1.33 1679.47 12159.46
53 1678.14 -6.99 1678.14 12838.92
54 1671.15 -12.64 1671.15 13517.06
55 1658.50 -18.24 1658.50 14188.21
56 1640.27 -23.72 1640.27 14846.71
57 1616.55 -29.06 1616.55 15486.98
58 1587.49 -34.20 1587.49 16103.53
59 1553.29 -39.09 1553.29 16691.02
60 1514.20 -43.70 1514.20 17244.31
61 1470.50 -47.99 1470.50 17758.51
62 1422.51 -51.91 1422.51 18229.01
63 1370.60 -55.43 1370.60 18651.52
64 1315.17 -58.52 1315.17 19022.12
65 1256.66 -61.14 1256.66 19337.30
66 1195.51 -63.28 1195.51 19593.95
67 1132.23 -64.91 1132.23 19789.46
68 1067.32 -66.01 1067.32 19921.69
69 1001.30 -66.58 1001.30 19989.01
70 934.73 -66.59 934.73 19990.31
71 868.14 -66.04 868.14 19925.04
72 802.10 -64.94 802.10 19793.18
73 737.16 -63.29 737.16 19595.28
74 673.86 -61.10 673.86 19332.44
75 612.76 -58.39 612.76 19006.30
76 554.37 -55.16 554.37 18619.05
77 499.21 -51.45 499.21 18173.43
78 447.77 -47.27 447.77 17672.64
79 400.50 -42.67 400.50 17120.41
80 357.83 -37.67 357.83 16520.90
81 320.15 -32.32 320.15 15878.73
82 287.83 -26.66 287.83 15198.88
83 261.17 -20.72 261.17 14486.71
84 240.45 -14.57 240.45 13747.88
85 225.88 -8.24 225.88 12988.33
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86 217.65 -1.79 217.65 12214.22

87 215.86 4.73 215.86 11431.86

88 220.60 11.27 220.60 10647.73

89 231.87 17.76 231.87 9868.32

90 249.63 24.17 249.63 9100.19

91 273.79 30.42 273.79 8349.82

92 304.21 36.47 304.21 7623.61

93 340.68 42.27 340.68 6927.83

94 382.95 47.76 382.95 6268.51

95 430.71 52.90 430.71 5651.46

96 483.62 57.65 483.62 5082.17

97 541.27 61.95 541.27 4565.79

98 603.22 65.77 603.22 4107.06
99 668.99 69.08 668.99 3710.28

100 738.07 71.84 738.07 3379.27

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

El resultado del análisis de los resultados de la simulación de los sistemas sociales aplicando 

el estudio de las redes o grafos dirigidos traducidos a un diagrama de Forrester muestra que 

la esructura del sistema determina su dinámica en el tiempo.

En el caso 1, se observa que la propagación de un fenómeno social cambia de acuedo a la 

estructura del sistema de acuerdo a sus relaciones funcionales o ecuaciones que lo 

determinan. Cuando la Población que conoce el evento que forma parte del fenómeno social 

es menor que las que no conocen el fenómeno, se observa un crecimiento en S en el 

comportamiento del sistema relacionado a la propagación del evento. En el otro caso, 

cuando las personas que no conocen el fenómeno es menor que los que sí conocen el 

fenómeno, se observa un comportamiento asintótico tendiente a la población total B.

En el caso 2 se observa que los sistemas sociales de producción están directamente 

realcionados con el crecimiento de la capcaadidad de producción que a su vez varía de 

acuerdo al inventario con el que cuenta la empresa.

La forma como se estructure los sistemas internamente, que para efectos computacionales de 

análisis se representan en estructuras de datos tipo redes o grafos, determinan la dinámica de 

los sistemas en el tiempo.
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CONCLUSIONES

La topología de la red o grafo dirigido representa la estructura interna del sistema. La 

variación de esta estructura determina la variación del comportamiento del sistema, como se 

obtuvo como resultado en las simulaciones de los dos casos de prueba en el ordenador 

mediante la técnica de simulación utilizando el software de propósito específico VENSLM 

PLE.

• Se efectúo el análisis de las redes complejas para el modelamiento de los sistemas 

sociales que luego se implentaron en el ordenador mediante los diagramas de Jay 

Forrester.

• Se evaluó el comportamiento de sos sistemas sociales relacionados a fenómenos que 

presentes en el sistema en que se encuentran inmersos y se observó que al variar la 

estructura y sus parámetros de simulación, también cambia el resultado del 

comportamiento en el tiempo, lo cual demuestra que las redes permiten modelar 

estructuras internas de sistemas con fines de análisis medianite la técnica de simlación 

en el ordenador.
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RECOMENDACIONES

Al ser los sistemas que nos rodean innumerables, siempre habrá la posibilidad de 

efectuar análisis y estudio mediante las redes complejas. Entonces se recomienda 

profundizar conocimientos en el tema del modelamiento de sistemas sociales para su 

análisis en el ordenador con fines de tomar decisiones buscando comportamientos 

deseados en los sistemas en función a su estructura interna.
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