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Madrid, 2009

iii



iv



A Mar

v



vi



Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar a mi profesora y directora Rosa
M. Benito por su apoyo incondicional desde el comienzo de este proceso. El desarrollo de
este trabajo tampoco hubiese sido posible sin la ayuda, consejos y amistad de Juan Carlos
Losada, mi otro director de Tesis. Me gustaŕıa agradecer a todos aquellos que de alguna
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EL PRESIDENTE LOS VOCALES

EL SECRETARIO

ix



x
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1.2. La Teoŕıa de Sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3. El camino hacia la Complejidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3.1. Sobre la organización y la exploración del espacio de posibilidades . 14

1.4. Los sistemas complejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.5. Redes Complejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.1. Modelos de redes complejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2. Propuesta de modelo evolutivo: Evolución por enlace compatible 49

2.1. Modelo Evolutivo de Enlace Compatible (MEEC) . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.2. Funciones de densidad de probabilidad para asignar el carácter de los vértices 61
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5.1.3. Jerarqúıa en la red SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.2. Estudio topológico de la red SDH en España . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
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5.2.6. Robustez de la red SDH española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
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Resumen

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de la Complejidad profundizando en los
mecanismos que la caracterizan y subyacen. En particular la Tesis se enfoca en el estudio de
redes como una abstracción puramente topológica de los sistemas. Desde esta perspectiva,
un sistema complejo puede ser “fotografiado” como una red compuesta por elementos,
denominados vértices o nodos, y los enlaces que los relacionan.

Durante la última década un gran número de sistemas complejos reales han sido es-
tudiados bajo esta perspectiva con resultados realmente sorprendentes. A pesar de que
hasta hace poco tiempo se asumı́a tácitamente que la naturaleza de las interacciones en
los sistemas complejos era de naturaleza aleatoria1 y por ende trivial, a la luz de los resul-
tados experimentales hoy en d́ıa sabemos que esto no es aśı. De hecho, los componentes
de los sistemas complejos aparecen relacionados de forma no trivial y muy poco intuitiva,
generando propiedades comunes muy interesantes en los sistemas de los que forman parte2.
Una de esas propiedades tiene que ver con la presencia de un escalado en la distribución
de conectividades de los vértices. Dicha distribución, también conocida como distribución
de grado P (k), indica la probabilidad de encontrar un vértice con un grado k determinado
en la red. Lo interesante es que este escalado muestra un comportamiento asintótico con
la forma P (k) ∼ k−γ . Este fenómeno denota una alta heterogeneidad en los grados de co-
nectividad presentes en la red, algo totalmente distinto a lo observado en redes aleatorias3,
y es la razón para que a estas redes se les denomine libres de escala, por no tener grado k

(escala) que las caracterice. Es esta misma heterogeneidad la que además hace posible que
en este tipo de redes existan unos pocos vértices altamente conectados (hubs) jugando un
papel protagónico en el funcionamiento del sistema.

Además, las redes estudiadas se caracterizan por presentar una organización clusteri-
zada de sus componentes y por que entre cualquier par de estos existe, en promedio, una
corta distancia a través de enlaces relacionales, un fenómeno conocido como efecto small
world4. El alto coeficiente de clustering medio de las redes y el efecto de pequeño mundo
son junto al carácter libre de escala, el sello caracteŕıstico de las llamadas redes complejas.

1A.-L. Barabási, (2009), “Scale-Free Networks: A Decade and Beyond”, Science, 325.
2M.E.J. Newman, (2003), The Structure anf Functions of Complex Networks: SIAM Review, 45, (2):167-

256.
3P. Erdös y A. Rényi, (1959), “On random graphs”, Publ. Math. Debrecen 6: 290-297.
4D.J. Watts y S.H. Strogatz, (1998), “Collective dynamics of Small-World networks”, Nature 393: 440-

442.
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El origen de esta complejidad puede ser atribuido, al menos intuitivamente, a la evolu-
ción en sistemas naturales. El tiempo y los mecanismos asociados a dicho proceso podŕıan
jugar un papel determinante en la emergencia de las propiedades complejas en las redes
estudiadas. . . En sistemas artificiales sin embargo esto no parece tan claro. A pesar de que
la red de Internet fue una de las primeras documentadas con propiedades complejas, di-
cha complejidad no llamó tanto la atención debido a que su crecimiento no es coordinado
ni planificado, al igual que en los sistemas naturales. No obstante, una serie de sistemas
artificiales, planificados y de crecimiento coordinado, también han mostrado propiedades
complejas muy similares a las observadas en la Internet y otros sistemas de origen biológi-
co, social o ecológico. Esta complejidad ubicua estaŕıa sugiriendo que existen mecanismos
o leyes fundamentales tras la evolución de los sistemas, independiente de su origen.

Considerando la existencia de mecanismos comunes que engendran complejidad, las
topoloǵıas complejas han sido estudiadas a través de modelos generales de red en un in-
tento por encontrar los principios fundamentales que las gobiernan. Estos modelos generan
conjuntos de redes que presentan similitudes estructurales o funcionales con las reales, o
que bien, ahondan en los mecanismos que generan sus propiedades topológicas. Un buen
ejemplo de este último tipo de modelos es el bien conocido Modelo de Enlace Preferencial
(PA)5 que considera una regla de tipo social, en la que el rico se hace más rico, como la re-
gla que gobierna la evolución de la red. De esta forma, un nuevo vértice añadido a la red se
enlaza con mayor probabilidad a aquellos más conectados. Lo interesante es que el modelo
PA genera redes libres de escala. Por esta razón, este mecanismo de enlace preferencial es
la base para muchos modelos que reproducen, con éxito, las topoloǵıas observadas en la
red de Internet y otros sistemas complejos.

A pesar de que el modelo PA parece convincente, especialmente a la luz de los resul-
tados, es valido preguntarse qué sucede si en el proceso de crecimiento de la red el nuevo
vértice que llega no es capaz de conocer información topológica de sus pares, como lo es
el grado k. De hecho Hallinan6 dice que el mecanismo de enlace preferencial puede ser co-
rrecto para cierto tipo de sistemas, como los sociales, pero en el caso de aquellos sistemas
compuestos por elementos que no pueden “ver” propiedades topológicas del resto, esto
parece un planteamiento inadecuado. Considerando este escenario, otros modelos toman
en cuenta la limitación del enlace preferencial y proponen modelos en los cuales los ele-
mentos se enlazan sólo por reglas locales (que no consideran información topológica como
el grado) lo que puede resultar en algunos casos en que el vértice más óptimo capture más
enlaces. Dentro de esta ĺınea, Calderelli y colaboradores7 propusieron un modelo de fitness
que asigna la responsabilidad de generar enlaces sólo a una regla local. En el modelo de
fitness, que no considera el crecimiento de la red, los vértices son enlazados de acuerdo
sólo a la relación entre sus atributos. Hoy en d́ıa comienzan a aparecer las primeras evi-

5A.-L. Barabási y R. Albert, (1999), “Emergence of scaling in random networks”. Science, 286: 509-512.
6J. Hallinan, (2004), “Gene Duplication and hierarchical modularity in intracellular interaction net-

works”, BioSystems 74: 51-62.
7G. Caldarelli, A. Capocci, P. de Los Rios y M.A. Muñoz, (2002), “Scale-free networks from varying

vertex intrinsic fitness”, Physical Review Letters, 89: 258702.
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dencias emṕıricas que prueban la existencia de afinidad entre los elementos de sistemas
complejos. Garlaschelli y Loffredo8 mostraron que los enlaces de la red mundial de comer-
cio son generados por afinidad. Más recientemente, Deeds y colaboradores9 propusieron
un modelo para redes de interacción protéına-protéına basado también en su afinidad o
compatibilidad.

Desde esta perspectiva, en esta Tesis se propone un modelo de enlace similar al pro-
puesto por Calderelli et al., pero que considera la llegada de nuevos vértices a la red. En
este caso una red puede emerger considerando un simple mecanismo local denominado
compatibilidad, que representa la compatibilidad entre los caracteres que caracterizan a
los vértices de la red. Dichos caracteres son definidos mediante una determinada función
de densidad de probabilidad.

Se trabaja bajo el supuesto de que es la compatibilidad entre elementos del sistema
la que hace posible enlaces entre protéınas determinando sus conexiones en el Interacto-
ma (red de protéınas), también entre palabras de un texto dando origen a una red de
palabras, o entre equipos de telecomunicación generando una red tecnológica denominada
SDH10. Los citados sistemas complejos: interactoma, redes de palabras y redes SDH, fue-
ron exhaustivamente estudiados desde una perspectiva de redes y para cada uno de estos
sistemas se diseñó un modelo de compatibilidad particular que reprodujese la topoloǵıa
observada en su abstracción como red.

La propuesta de estos modelos de compatibilidad, y en general el enfoque de la in-
vestigación, se basó en tres hipótesis fundamentales. La primera de ellas tiene que ver
con la idea de que la complejidad es una resultante espontánea de un proceso dinámico
cuando aumentan las posibilidades de interacción entre los elementos del sistema. La se-
gunda hipótesis de este trabajo es que el mecanismo tras dicha emergencia de complejidad
es la criticalidad autoorganizada11. Por último, considerando que la complejidad es poli-
facética12, la tercera hipótesis de esta investigación tiene que ver con que la definición de
complejidad en redes también lo es.

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio experimental, se mostró que los tres
sistemas complejos estudiados desde la perspectiva de las redes presentan propiedades
topológicas no triviales y, lo más interesante, comunes. En particular, los tres sistemas
presentan distribuciones de grado ajustadas a una ley de potencia y propiedades de redes
small world, signos ineqúıvocos de complejidad.

Por otro lado, considerando la propuesta de un modelo dinámico de red basado en
la compatibilidad entre componentes del sistema, se mostró que la compatibilidad es un

8D. Garlaschelli and M. I. Loffredo, (2004), “Fitness-Dependent Topological Properties of the World

Trade Web”, Physical Review Letters 93, 188701.
9E.J. Deeds, O. Ashenberg and E.I. Shakhnovich, (2006), “A simple physical model for scaling in

protein-protein interaction networks”, Proceedings of the National Academy of Sciences 103, 311-316.
10Synchronous Digital Hierarchy es un protocolo para la transmisión de información digital a través de

fibra óptica. El sistema estudiado corresponde al español operado por Telefónica.
11Bak, P., 1996, How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality. New York: Copernicus
12G. Nicolis y C. Nicolis, 2007, Foundations of Complex Systems, Nonlinear Dynamics, Statistical Phy-

sics, Information and Prediction: World Scientific Press.
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mecanismo que engendra complejidad cuando opera en un proceso dinámico de adición de
nuevos elementos al sistema, cuando la probabilidad de enlace entre elementos se mantiene
constante y cuando el carácter de estos elementos está determinado por funciones de den-
sidad de probabilidad en las cuales el valor medio no es el más probable. De hecho, cuando
se cumplen estas condiciones, los modelos de compatibilidad son capaces de reproducir
muchas de las propiedades topológicas complejas de los tres sistemas reales estudiados.

El desarrollo de este trabajo está estructurado de la siguiente forma. En el Caṕıtulo
1 se presenta un estudio teórico sobre los sistemas complejos, y en especial sobre redes
complejas, profundizando en los mecanismos que subyacen su evolución. El Caṕıtulo 2
corresponde a la propuesta del modelo dinámico de red antes mencionado: Modelo Evo-
lutivo por Enlace Compatible (MEEC). La aplicación de dicho modelo a los tres sistemas
complejos reales antes mencionados es lo que se presenta entre los caṕıtulos 3 y 5. En
el Caṕıtulo 3 se estudia la red de interacción protéına-protéına del microorganismo S.
cerevisiae proponiendo un modelo de compatibilidad para ésta. Lo mismo se hace en los
caṕıtulo 4 y 5 para redes de palabras obtenidas desde textos y para redes de telecomunica-
ción SDH, respectivamente. El Caṕıtulo 6 corresponde a un estudio sobre la complejidad
computacional de los modelos propuestos en la Tesis para la red SDH. La validación de las
hipótesis planteadas a lo largo del trabajo se desarrolla en el Caṕıtulo 7. La Tesis finaliza
con el Caṕıtulo 8 donde se desarrollan las conclusiones del trabajo.
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Abstract

This work is focused on the complexity of networks. The theory of complex networks
constitutes a framework for describing the interactions in a system from a purely topolo-
gical point of view, abstracting away the dynamical processes that take such structure as
substrate. From this standpoint a system can be seen as a network composed of a set of
nodes connected by links. During the last decade, a wide range of real complex systems
were studied from this perspective. A common and non-trivial topology was observed in
most of the systems studied13. In particular, the topologies found in these complex net-
works are characterized by the presence of scaling in the degree distribution of nodes. The
degree distribution measures the probability of a node having a given number of links or
degree k, and the scaling displays as an asymptotic behavior in the form P (k) ∼ k−γ .
This phenomenon denotes a high inhomogeneity in the connectivity degrees, unlike the
one observed in random networks, which leads to the term scale-free network. Such in-
homogeneity points to a nonnegligible presence of densely connected nodes (hubs) in this
kind of networks. Complex topologies are also characterized by properties of small world
networks14, associated with low distances between randomly chosen pairs of nodes and a
high clustering coefficient. The scale-free character and properties of small world networks
seem to be a finger print of the so called complex networks.

The presence of complexity can be explained, at least intuitively, as an effect of evo-
lution in natural systems. The time and the mechanisms associated to this process would
play an important role in the emergence of complexity; in artificial systems, however, this
does not seem so clear. Despite the fact that the Internet was one of the first instances
of artificial network documented to exhibit characteristic complex traits, such properties
were not so surprising in this case due to its local, uncoordinated and unplanned growth.
Nevertheless, in the past few years many artificial systems have shown similar distinctive
traits despite their global, coordinated and planned growth, totally unlike the evolution of
either the Internet or natural systems. The ubiquity of complexity in many real networks
suggests that there may exist universal principles underlying the evolution of complex
systems irrespective of their origin.

Considering the idea of common principles behind the evolution of complex systems,

13M.E.J. Newman, (2003), The Structure anf Functions of Complex Networks: SIAM Review, 45, (2):167-

256.
14D.J. Watts y S.H. Strogatz, (1998), “Collective dynamics of Small-World networks”, Nature 393: 440-

442.
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complex topologies have been approached through general purpose network models, which
aim to distill the general organization principles underlying the topologies of real networks.
Network models generate ensembles of networks with certain structural or functional pro-
perties, either by statistically characterizing the network traits to be captured, or alter-
natively by describing the mechanisms that drive an evolving network into a structure
with the desired traits. A well known example of the latter is the preferential attachment
(PA) model15. The model considers a social-like rule, where the rich get richer, as the
rule that governs the growth of the network. Thus, a new node added to the system is
linked preferentially to the most connected nodes. This mechanism is the basis for many
models which successfully explain the complexity found on the Internet and other natural
and artificial systems. Though the mechanism appears to be convincing, we might still
ask what happens if, in the process of network growth, new nodes are unable to obtain
global information about the network, such as the connectivity or the age of the present
nodes. Hallinan16 has said that the preferential attachment mechanism can be correct in
the case of social systems, but does not fit systems composed by elements unable to “look”
at the rest of the components. Considering this kind of scenario, other models take into
account this limitation of PA and propose that links between nodes are mediated by local
rules which results in that the good get richer. Under this perspective, Calderelli et al.17

proposed the fitness model that assigns the responsibility to generate links to a local rule.
In the fitness model, which does not consider network growth (i.e., a static model), the
nodes are linked only according to the relation of their characters or fitness. Recently, the
first evidence for this approach have started to appear. Garlaschelli and Loffredo18 showed
the first empirical study which proves the existence of affinity between nodes of the World
Trade Web. More recently, Deeds et al.19 proposed a model for protein-protein interaction
networks based on the free energy of binding of each molecule.

From this perspective, in this work we propose a dynamic network model which consi-
ders only local and limited information during the evolution of the system. In the model,
a network can arise considering a simple local mechanism defined as compatibility, by
which we mean that behind the link of two system elements is involved the compatibility
between their characters defined by a certain probability density function. We apply this
model to three real complex systems: the protein-protein interaction network (proteome)
of S. cerevisiae, word networks extracted from texts and the telecommunication nettwork
SDH20. In this way, we are saying that the compatibility between proteins that determines

15A.-L. Barabási y R. Albert, (1999), “Emergence of scaling in random networks”. Science, 286: 509-512.
16J. Hallinan, (2004), “Gene Duplication and hierarchical modularity in intracellular interaction net-

works”, BioSystems 74: 51-62.
17G. Caldarelli, A. Capocci, P. de Los Rios y M.A. Muñoz, (2002), “Scale-free networks from varying

vertex intrinsic fitness”, Physical Review Letters, 89: 258702.
18D. Garlaschelli and M. I. Loffredo, (2004), “Fitness-Dependent Topological Properties of the World

Trade Web”, Physical Review Letters 93, 188701.
19E.J. Deeds, O. Ashenberg and E.I. Shakhnovich, (2006), “A simple physical model for scaling in

protein-protein interaction networks”, Proceedings of the National Academy of Sciences 103, 311-316.
20Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and its North American equivalent SONET are two closely

xviii



J.P. Cárdenas 2009.

their connections, or the compatibility between equipments that generates a technological
network, are mediated by the compatibility of their characters.

Considering the empirical study we observed that the real systems display similar topo-
logical properties. In fact, scale free distribution of connectivities and small world networks
properties have been observed in the three real systems. These properties of complex net-
works were reproduced by the compatibility models proposed. Taking into account these
results, we demonstrated that the compatibility mechanism generates complexity in a
process of network growth.

The organization of the thesis is as follow: in Chapter 1 a theoretical study of complex
systems, specially complex networks, is presented. In Chapter 2 is presented the compa-
tibility attachment model. The application of the model to real systems (Yeast proteome,
word networks and SDH networks) is presented in chapters 3, 4 and 5 respectively. An
approach to the computational complexity of the SDH models used in the thesis is deve-
loped in Chapter 6. The validation of the hypothesis developed in the thesis is shown in
Chapter 7. The last chapter corresponds to the conclusion of the work.

related multiplexing protocols for transferring multiple digital bit streams over the same optical fiber. We

studied the system operated by Telefónica in Spain.
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Caṕıtulo 1

Antecedentes generales sobre la

dinámica evolutiva de redes

complejas

1.1. Introducción

En 1948 la revista American Scientist publicó el art́ıculo “Science and Complexity”
[Weaver, 1948] en el marco de una preocupación general sobre el papel de la ciencia en
la sociedad. El premonitorio art́ıculo, escrito por W. Weaver, dećıa que el número de va-
riables implicadas en un problema era determinante sobre su complejidad. De esta forma
el investigador separó los problemas f́ısicos en tres grandes categoŕıas: simples, complejos
desorganizados y complejos organizados. Para Weaver los problemas simples correspond́ıan
a aquellos problemas compuestos por muy pocas variables (cuatro a lo sumo), y son los
que ocuparon a los f́ısicos desde el siglo VII hasta comienzos del siglo XX. A partir del
siglo XX la f́ısica comenzó el estudio de los llamados problemas complejos desorganizados
en los que el número de variables es muy grande y en el que cada una de las variables
tiene un comportamiento individualmente errático o quizás totalmente desconocido. Sin
embargo, a pesar de este comportamiento atropellado o desconocido de todas las varia-
bles individuales, el sistema como totalidad posee ciertas propiedades promedio ordenadas
y analizables. También durante la primera mitad del siglo XX, la ciencia volcó su aten-
ción, aunque aceptando sus limitaciones, sobre otro tipo de problemas, los denominados
complejos organizados. Estudiarlos era prácticamente imposible por que implicaba tratar
simultáneamente con un número medible de factores que están interrelacionados en un
todo orgánico. Los seres vivos, los ecosistemas, y los procesos cognitivos eran ejemplos de
sistemas que presentaban esta caracteŕıstica.

Este tipo de sistemas, los intratables de la primera mitad del siglo pasado, se les
denomina hoy en d́ıa sistemas complejos. Gracias a los avances tecnológicos e informáticos,
demandados premonitoriamente por Weaver hace más de medio siglo en su art́ıculo, este
tipo de sistemas reciben actualmente tratamientos matemáticos y f́ısicos formales.

1
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El estudio de los sistemas complejos ha generado un gran debate que revoluciona hoy
en d́ıa los cimientos cient́ıficos, principalmente por la presencia ubicua de propiedades
“complejas”, en sistemas de naturaleza completamente distinta. Estructuras autosimilares
sumamente ricas e impredictibilidad a largo plazo, son algunas de las propiedades que
parecen emerger de la dependencia no trivial y poco intuitiva, entre las unidades que se
relacionan en forma no lineal en sistemas biológicos, qúımicos, sociales, financieros y otros.
Es precisamente ese complejo panorama organizativo el que dificulta la descripción de este
tipo de sistemas.

En las últimas décadas el avance en la comprensión y el estudio de los sistemas com-
plejos no sólo ha generado cambios importantes a nivel cient́ıfico sino también a nivel
filosófico. Comprender que la complejidad emerge espontánea de la dinámica de ciertos
sistemas no es fácil y, más dif́ıcil aún, es la incorporación de estas expresiones fenome-
nológicas a nuestra forma de pensar cuando observamos la complejidad que nos rodea.
Evidentemente, aceptar la emergencia espontánea de comportamientos complejos, signifi-
ca la negación de cualquier tipo de diseño complejo previo generador de ésta, sin embargo,
comprender los mecanismos subyacentes de la complejidad podŕıa transformarse en una
poderosa herramienta en el diseño de un sistema con propiedades deseadas.

La filosof́ıa acorde con el estudio de este tipo de sistemas, aunque incorpora algunos
conceptos reduccionistas, es de naturaleza netamente sistémica, basada en la composi-
ción. Con la Teoŕıa de Sistemas [Bertalanffy, 1976] como pilar fundamental, este enfoque
sistémico explica en forma clara las relaciones materiales observadas en la naturaleza.
Basándose en principios básicos, como que un sistema no es la suma de sus partes, sino
que la unión de sus partes genera nuevas propiedades que lo definen, que sólo existe en
un entorno y que la estructura del sistema es lo que determina sus funciones, la teoŕıa
permite reconceptuar los fenómenos dentro de un enfoque global, para integrar fenóme-
nos que son, en la mayoŕıa de los casos, de naturaleza completamente diferente. Por esta
razón, en la actualidad existe una clara tendencia hacia la integración de diversas ciencias
y esa integración parece orientarse rumbo a una Teoŕıa de Sistemas. Al desarrollar princi-
pios unificadores que atraviesan horizontalmente los universos particulares de las diversas
ciencias involucradas, la ciencia se aproxima a la unidad.

Mediante un tratamiento teórico no exhaustivamente profundo, en este caṕıtulo ini-
cial introductorio se pretende unificar distintos conceptos asociados a la complejidad de
los sistemas con la finalidad de comprender qué es realmente lo que denominamos com-
plejo cuando observamos un sistema natural o uno artificial. En particular, se pretende
llegar a un concepto único de complejidad en sistemas cuando estos son abstráıdos a una
descripción puramente topológica como lo es un grafo. Para esto, se sigue una ĺınea de pen-
samiento que, aunque en ningún caso busca ser la verdad, permite conducir el desarrollo
lógico del trabajo presentado en los caṕıtulos siguientes.

El objetivo último de esta Tesis es profundizar en los mecanismos que subyacen la
complejidad observada en las denominadas redes complejas. Para ello, se han estudiado
tres sistemas complejos reales de distinta naturaleza: biológica, cognitiva y tecnológica,
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analizando empiricamente su topoloǵıa y propiedades estad́ısticas asociadas a su descrip-
ción como redes. Considerando la naturaleza de las propiedades observadas en cada uno
de los sistemas estudiados, se propone un modelo evolutivo de red que permita establecer
un mecanismo de enlace entre las unidades del sistema desde el cual emerja la complejidad
observada.

1.2. La Teoŕıa de Sistemas

FIGURA 1.1: Bandada de aves como sistema de elementos organizados.

Un sistema es un conjunto de elementos interrerelacionados e interactuantes entre śı,
como por ejemplo el que se muestra en la Fig.1.1. La teoŕıa que se ha preocupado de su
estudio es la Teoŕıa General de Sistemas (TGS), o simplemente Teoŕıa de Sistemas.

La TGS es una teoŕıa interdisciplinar que intenta encontrar propiedades comunes en
los sistemas presentes en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto de estudio
tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al
biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a mediados del
siglo XX [Bertalanffy, 1976].

El contexto en el que la TGS se puso en marcha fue el de una ciencia dominada
por las operaciones de reducción, caracteŕısticas del método anaĺıtico, una concepción de
la empresa cient́ıfica cuyo paradigma veńıa siendo la F́ısica. En los sistemas complejos,
como los seres vivos o las sociedades, aunque es posible realizar aproximaciones de este
tipo, reduciendo la expresión del sistema a la interacción entre elementos, se hace con
muchas limitaciones. Por esta razón, la solución a menudo era negar la pertinencia cient́ıfica
de la investigación de problemas relativos a esos niveles de la realidad, como cuando se
prohibió debatir el problema referido a la definición y origen de la consciencia humana.
Esta situación resultaba particularmente insatisfactoria en Bioloǵıa, una ciencia natural
que presentaba fenómenos tan complejos que parećıa quedar relegada a la función de
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describir, obligada a renunciar a cualquier intento de interpretación y predicción de estos.
De esta forma, al momento de enfrentarse al análisis de los sistemas que presentaban
complejidad hab́ıa dos opciones:

1. Negar el carácter cient́ıfico a cualquier empeño por comprender otra cosa que no sean
los sistemas simplificados de la F́ısica. Conviene recordar aqúı la rotunda afirmación
de Rutherford después de ganar el Nobel de Qúımica en 1902: “La ciencia es la
F́ısica; lo demás es filatelia”.

2. Buscar regularidades abstractas en sistemas reales complejos. La TGS propuesta,
aparećıa aśı como una metateoŕıa, una teoŕıa de teoŕıas, que partiendo del muy abs-
tracto concepto de sistema, buscaba reglas de carácter general, aplicables a cualquier
sistema y en cualquier nivel de la realidad.

La TGS no fue el primer intento histórico de lograr una metateoŕıa o filosof́ıa cient́ıfica
capaz de abordar muy diferentes niveles de la realidad. El materialismo dialéctico buscó un
objetivo equivalente combinando el realismo y el materialismo de la ciencia natural con la
dialéctica hegeliana, parte de un sistema idealista.

En la búsqueda de isomorfismos en distintos niveles de la realidad, los objetivos plan-
teados por la TGS eran:

1. Usar los mismos términos y conceptos para describir rasgos esenciales de sistemas
reales muy diferentes; y encontrar leyes generales aplicables a la comprensión de su
dinámica.

2. Favorecer, primero, la formalización de las descripciones de la realidad; luego, a
partir de ella, permitir la modelización de las interpretaciones que se hacen de ella.

3. Facilitar el desarrollo teórico en campos en los que es dif́ıcil la abstracción del objeto;
o por su complejidad, o por su historicidad 1, es decir, por su carácter único.

Aunque la TGS surgió en el campo de la Bioloǵıa, pronto se vio su capacidad de
inspirar desarrollos en disciplinas distintas y hoy en d́ıa se aprecia su influencia en la
aparición de otras nuevas. Aśı, se ha ido constituyendo el amplio campo de la ciencias
de los sistemas, con especialidades como la Cibernética, la Teoŕıa de la Información, la
Teoŕıa de Juegos, la Teoŕıa del Caos, la Teoŕıa de Catástrofes o la Teoŕıa de Redes, que es
la que se desarrollará en esta investigación. Más reciente, es la influencia de la TGS en las
Ciencias Sociales donde destaca la propuesta del sociólogo alemán Niklas Luhmann2 que
ha conseguido introducir sólidamente el pensamiento sistémico en esta área.

1Los sistemas históricos están dotados de memoria, y no se les puede comprender sin conocer y tener

en cuenta su particular trayectoria en el tiempo.
2Su principal aporte a la socioloǵıa es el de dinamizar el concepto de sistema a partir de los aportes

recibidos desde la Cibernética. Aśı, el sistema deja de ser estático y de la dinámica entre humanos emerge la

sociedad como un sistema autopoiético de tercer orden. Ref. “Organización y decisión. Autopoiesis, acción

y entendimiento comunicativo”(1997).
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Los sistemas y sus propiedades emergentes

Un ejemplo no trivial de sistema es el del grupo de aves que se mostraba en la Fig.1.1.
Consideramos esta bandada de aves como un sistema porque está conformado por uni-
dades (aves) y porque éstas están actuando de manera organizada. Por mucho tiempo se
intentó explicar el origen de este tipo de organizaciones (agrupaciones) en animales. In-
tuitivamente, razones jerárquicas, que denotaban diferentes roles entre las unidades, eran
la explicación a esa disposición u organización. No obstante, hoy se sabe que esta orga-
nización nace de la relación entre aves aunque éstas no consideran el organizarse de esta
forma. Además, todas las aves juegan el mismo rol dentro del grupo. Un ejemplo similar es
el de las organizaciones formadas por algunos organismos tipo fungi (grupo de más de una
especie denominado en inglés slime mold). Estos microorganismos funcionan, bajo ciertas
condiciones, como organismos unicelulares mientras que en otras como una comunidad
orgánica. Lo interesante es que para formar dicha organización pluricelular, no requieren
de células ĺıderes que comanden dicha unión, esta nace espontánea bajo ciertas condiciones
ambientales, tal como en el caso de las aves del ejemplo anterior [Johnson, 2002].

Estos ejemplos clarifican cómo, de la relación con el ambiente y su organización inter-
na, los sistemas adquieren distintas propiedades de conjunto que, sin contradecirlas, no
pueden deducirse por completo de las propiedades de los elementos. Aquellas propiedades
que no son reductibles a las de los elementos se denominan propiedades emergentes y
son referidas a la resultante espontánea o autoorganizativa de la interacción entre los ele-
mentos del sistema cuando están insertos en un determinado ambiente [Andersson, 1972,
Maturana & Varela, 1972, Zeleni, 1981, Johnson, 2002]. Esta idea puede entenderse con
más claridad mirando la obra de Giuseppe Arcimboldo, Summer, mostrada en la Fig.1.2.

Los sistemas y el ambiente

En rigor un sistema real sólo puede existir cuando está inserto en un entorno, de hecho,
los sistemas aislados son teóricos y no son reales. Según Greniewski [Greniewski, 1965],
a pesar de que los sistemas aislados no existen, generalmente se hace referencia a estos
cuando,

1. no reciben influencia del resto del universo, y

2. no ejercen influencia sobre el resto del universo.

Para el mismo Greniewski existen los sistemas relativamente aislados, que son a los
que se referirá esta investigación, correspondientes a aquellos que tienen las dos siguientes
caracteŕısticas:

1. que reciben influencias del resto del universo, pero sólo a través de ciertas v́ıas
espećıficas llamadas entradas, y

2. que ejercen influencias sobre el resto del universo, pero sólo a través de ciertas v́ıas
espećıficas llamadas salidas.
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FIGURA 1.2: La idea de la emergencia estructural queda plasmada en este ser generado por la organización

particular de unidades con identidad distinta al sistema que conforman. Summer, Giuseppe Arcimboldo

(1563).
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De lo anterior se desprende que, existir en un entorno, significa para el sistema in-
teractuar con éste. El sistema recibe aśı perturbaciones desde el ambiente pero también
lo perturba en una dinámica bidireccional que siempre ocurre en mayor o menor grado.
Atendiendo a esta relación de intercambio con el entorno, se ha clasificado a los sistemas
en abiertos o cerrados.

Aunque en rigor los sistemas cerrados no existen cuando consideramos su intercambio
con el ambiente, la termodinámica los define como sistemas en los que los ĺımites f́ısicos
de su estructura impiden el intercambio de materia con el ambiente, pero no el de enerǵıa,
haciéndola no constante dentro del sistema. Los sistemas abiertos termodinámicos tienen
un flujo bidireccional de enerǵıa y materia con el ambiente [Reichenbach, 1960].

Se considera que la clasificación anterior es sólo ideal ya que estrictamente, siempre hay
intercambios entre el sistema y el ambiente. Por esta razón, en esta investigación se hará la
distinción entre sistema abierto y cerrado de acuerdo a otro enfoque: la organización del
sistema.

La organización de los Sistemas

Los sistemas abiertos y cerrados operacionalmente

La organización de un sistema esta constituida por las relaciones que determinan, en
el espacio en que están definidas, la dinámica de interacciones y transformaciones de los
componentes y, con ello, los estados posibles del sistema [Maturana & Varela, 1972].

El producto de las relaciones emerge aśı de la interacción del sistema con el ambiente
en la historia u ontogenia3 de éste.

Se considerarán sistemas cerrados los completamente estructurados, donde sus elemen-
tos y relaciones se combinan de una manera peculiar y ŕıgida en una clausura operacional4.

Un ejemplo de sistema con clausura operacional es el sistema nervioso compuesto
por neuronas (Fig.1.3). La clasificación de este sistema, como operacionalmente clausu-
rado, puede entenderse por la descripción hecha en el libro ’De maquinas y seres vivos’
[Maturana & Varela, 1972]:

“...Desde un punto de vista descriptivo es posible decir que las propiedades de las neu-
ronas, su organización interna, forma, y posiciones relativas determinan la conectividad
del sistema nervioso y lo constituyen como una red dinámica de interacciones neuronales...
Operacionalmente el sistema nervioso es una red cerrada de neuronas que interactúan, de
manera que un cambio en la actividad de una neurona siempre lleva a un cambio en la
actividad de otras neuronas... Por otro lado, la organización del sistema nervioso como
una red neuronal finita queda definida por relaciones de circularidad en las interacciones
neuronales generales de la red. Las neuronas sensoriales y efectoras, aśı calificadas por

3Ontogenia es la historia de transformación (sin pérdida de organización) de un sistema en la relación

con el entorno [Maturana & Varela, 1987].
4Clausura hace referencia a la propiedad de los conjuntos en matemática. Una forma de definir un

conjunto o sistema como cerrado es diciendo que es igual a su clausura.
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FIGURA 1.3: Red neuronal como ejemplo de un sistema cerrado debido a la clausura operacional de los

elementos que lo componen.

un observador del organismo (sistema) en su medio, no hacen excepción a esta circula-
ridad, ya que toda actividad en la superficie sensorial de un organismo lleva a actividad
en su superficie efectora, y toda actividad efectora lleva a cambios de actividad en las
superficies sensoriales. Que en este sentido un observador pueda ver al ambiente como
un intermedio entre superficie sensorial y efectora del organismo, es irrelevante porque el
sistema nervioso queda definido como una red de interacciones neuronales por las inter-
acciones de sus neuronas componentes con independencia de los elementos intermediarios.”

El concepto de sistema cerrado, desde una mirada funcionalista, puede referirse a la
coherencia operacional para mantener su funcionalidad [Monge & Contractor, 2003]. Sin
embargo, la propuesta de Maturana en este sentido tiene que ver más con una mirada
cibernética de los sistemas. En esencia, un sistema cerrado aplica la noción de clausura
operacional, un concepto central de organizaciones con alta complejidad como la de los
seres vivos. Esta interpretación tuvo un gran auge cuando importantes cient́ıficos del área
biológica, como el inmunólogo A. Coutinho, vieron en esta nueva concepción operacional
la clave para el modelado de sistemas como el nervioso y el inmune.

Entendiendo que los sistemas cerrados, como los definidos en esta investigación, y los
sistemas abiertos tienen intercambios con el ambiente, haremos la distinción entre estos
solo por la propiedad de clausura operacional. Aśı, un sistema abierto operacionalmen-
te será aquel en el que sus operaciones no necesariamente son reguladas por el código
espećıfico del propio sistema.

Los sistemas adaptativos

De acuerdo a otra propiedad, independiente de su apertura o clausura operacional,
existen sistemas que en la interacción con el ambiente pueden ajustar su comportamien-
to, o su estado, según los flujos de materia y enerǵıa que intercambian con éste. Del
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FIGURA 1.4: Ejemplo de un sistema realizando trabajo cuando se encuentra fuera del equilibrio (B).

Cuando la compuerta cerrada impide que el gas azul inunde el compartimento (al vaćıo) en donde se

encuentra la hoja, el sistema se encuentra en un estado de reposo (A).

intercambio de enerǵıa, pueden realizar el trabajo de mantener sus propias estructuras e
incluso incrementar su contenido de información mejorando su organización interna, por
esta razón se les denomina Sistemas Adaptativos [Gell-Mann, 1994].

Mantener la organización requiere de la enerǵıa obtenida del ambiente, la que a su vez
será inevitablemente disipada a éste como producto del funcionamiento del sistema. En
este flujo energético, el ambiente aumenta espontáneamente el desorden de la materia que
lo compone al recibir enerǵıa desde el sistema que a su vez se ordena cuando extrae enerǵıa
desde el ambiente. Por esta razón estos sistemas se denominan disipativos de enerǵıa. El
proceso de disipación es temporalmente finito ya que los requerimientos energéticos, por
parte del sistema, son inferiores a la enerǵıa liberada, aśı, el sistema, en su historia u
ontogenia, va perdiendo enerǵıa y es atráıdo hacia ciertos estados hasta su desintegración
caracterizada por la perdida de organización.

Algo muy importante es que los sistemas adaptativos necesitan estar fuera del equilibrio
para poder realizar sus ajustes internos. La Fig.1.4 muestra el por qué de esto. Supongamos
dos compartimientos: uno con un gas y otro en el que se ha hecho el vaćıo y contiene una
hoja de árbol en reposo suspendida de la parte superior. La hoja, en este caso, es el objeto
que realizará trabajo al moverse. Sin embargo, sólo podrá moverse cuando el sistema en el
que se encuentre esté fuera del equilibrio (B), lo que se evidencia al abrir la compuerta que
separa ambos compartimentos. Este es un proceso temporalmente finito ya que el sistema
“caerá” espontáneamente en el estado de mezcla (equilibrio), el más probable. Una vez
que el sistema ha logrado el equilibrio la hoja dejará de moverse.
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A B

FIGURA 1.5: A: Sistema alopoiético, sus elementos no actúan de forma autorreferida. B : Representación

de la clausura operacional autorreferida de un sistema autopoiético.

Los sistemas autopoiéticos y alopoiéticos

Cuando de la organización de los sistemas emergen propiedades no presentes en los ele-
mentos constituyentes, es posible clasificarlos de acuerdo a estas propiedades emergentes.
Según esto, la organización de los sistemas puede ser considerada de dos tipos: alopoiética
o autopoiética [Zeleni, 1981, Maturana & Varela, 1972].

Un sistema se denomina alopoiético cuando el resultado de la organización de los
elementos que lo componen, no lo define. La organización alopoiética no es autorreferida y
los productos dan como resultante algo distinto al propio sistema. Por ejemplo la imagen de
un televisor no participa en la generación del mismo televisor (Fig.1.5A). La organización
alopoiética se da en sistemas definidos por la Cibernética como prospectivos determinados,
en los cuales el estado distinguible de cualquier salida siempre se encuentra determinado
uńıvocamente por los estados distinguibles pasados y presentes de todas las entradas del
sistema dado [Greniewski, 1965].

En los sistemas autopoiéticos en cambio la organización del sistema da como resultado
el mismo sistema. Cada elemento y producto de éste participa directa o indirectamente
en la generación del mismo y el origen de cada uno de estos constituyentes, es también el
resultado de su propia dinámica interna. Es la propia organización la que controla su desa-
rrollo, asegurando la continuidad de su composición y estructura (homeostasis) y la del
conjunto de flujos y transformaciones con que funciona (homeorresis), siempre y cuando,
las perturbaciones internas y ambientales no destruyan la organización antes mencionada
(Fig.1.5B). Todo sistema vivo, e incluso algunos sistemas sociales de animales inferiores
y sistemas artificiales, tienen este tipo de organización. Los sistemas autopoiéticos seŕıan
aśı un caso extremo de dependencia rećıproca entre entradas y salidas de sistemas defi-
nidos por la Cibernética como retrospectivos determinados en los cuales cualquier estado
distinguible pasado (pero suficientemente remoto del presente) de cualquier entrada, siem-
pre está determinado uńıvocamente por los estados distinguibles presentes y pasados (pero
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no anteriores al estado de la entrada en cuestión) de todas las salidas [Greniewski, 1965].

1.3. El camino hacia la Complejidad

Intuitivamente podemos darnos cuenta de que existe una correspondencia entre los
distintos tipos de organización de los sistemas y su complejidad. Sistemas operacionalmente
abiertos y cerrados, adaptativos y no adaptativos, alopoiéticos y autopoiéticos, son claros
ejemplos de sistemas con distinta organización y distinta complejidad, entonces ¿podŕıamos
encontrar alguna ley que conecte la organización del sistema con su complejidad? En lo
que sigue, se intentará mostrar que esto tal vez es aśı. Una mayor complejidad podŕıa
ser la resultante espontánea de la organización de los sistemas en un proceso inevitable
(Fig.1.6).

e

Elemento

del sistema

Elemento

Captación

de Energía

Disipación

de Energía

Sin 

organización

Aparece

organización

Sistema

Cerrado

Sistema

Adaptativo
Sistema

Autopoiético

Incremento en el grado de organización

Incremento en el grado de complejidad

FIGURA 1.6: Grados de organización en los sistemas y su correspondencia con el nivel de complejidad de

éstos.

Claramente un sistema autopoiético5 debe ser cerrado y además adaptativo. Podŕıamos
decir que estos sistemas son más complejos que otros por el simple hecho de presentar un
número mayor de caracteŕısticas y propiedades. En otras palabras, podŕıamos decir que la

5Si bien, la organización autopoiética es la más compleja de las organizaciones, y no todos los sistemas

reales la presentan, comprender una organización de este tipo es clarificador respecto al concepto de

complejidad, por lo que se continuará utilizando como ejemplo.
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información que contiene un sistema, referida a las propiedades que lo describen, determina
su complejidad. Aśı, mientras más propiedades tenga un sistema más complejo será.

Ahora, podemos realizar tentativamente una primera aproximación hacia una defini-
ción de sistema complejo: la complejidad de un sistema debe estar referida a la cantidad de
caracteŕısticas que éste presenta como resultado de su organización. Basándonos en este
supuesto, que se tratará en mayor detalle más adelante, podemos continuar la búsqueda
de una definición de complejidad más elaborada.

Lo que separa a una organización alopoiética de una autopoiética, es el compromiso
de cada uno de los elementos con el propio sistema al que pertenecen. En un sistema
alopoiético no existe tal compromiso, los elementos que lo conforman operan entre śı y
de esa interacción emerge una resultante que no define su propia interacción, ni la estruc-
tura del sistema. En el caso de los sistemas autopoiéticos cada elemento “trabaja” para
el sistema, perdiendo de alguna forma su propia identidad. De la dinámica autopoiéti-
ca emerge el propio sistema, determinado por la organización. Ambos tipos de sistemas
pueden considerarse como extremos organizativos. Mientras uno no presenta una funcio-
nalidad autorreferida, el otro si lo hace. Algunos investigadores ven esta propiedad de
autodeterminación como la resultante de un camino con sentido desde lo menos complejo
a lo más complejo, una flecha del tiempo distinta a la determinada por la ocurrencia de
fenómenos termodinámicos irreversibles [Reichenbach, 1960].

Esta nueva teoŕıa, postulada por Stuart Kauffman [Kauffman, 2000] entre otros, dice
que los sistemas adquieren mayor complejidad inevitable y espontáneamente en la explo-
ración del adyacente posible: un espacio de configuraciones que está sólo a “un paso” de
una innovación en la organización de un sistema. Lo interesante es que dar ese “paso” es
muy probable cuando nuevos elementos son incorporados al sistema. Dicho de otra for-
ma, mientras más elementos tenga un sistema, mayor será el potencial exploratorio del
adyacente posible e inevitablemente mayor será su complejidad (Fig.1.7). En palabras de
Kauffman [Kauffman, 2000]:

“...Podŕıa ser que algunos sistemas se expandan de forma regular en el adyacente posi-
ble. Al hacerlo aumentan la diversidad de lo que puede ocurrir a continuación. Podŕıa ser
que los sistemas como tendencia secular, maximicen la tasa de exploración del adyacente
posible... Yo hablo de una tendencia a largo plazo, porque exploran ese adyacente posible
a la máxima velocidad de la que son capaces, sin perder su cohesión interna...”

El concepto de adyacente posible se puede visualizar con un simple problema de pro-
babilidades planteado por el mismo Kauffman [Kauffman, 1995].

Una de las tareas principales de este investigador ha sido mostrar que la vida tuvo un
origen espontáneo a partir de moléculas inorgánicas como materia prima definiendo para
esto, como requisito mı́nimo, la existencia de un conjunto molecular autocataĺıtico, o lo
que es lo mismo, un conjunto clausurado operacionalmente.
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Partiendo de la base de que las moléculas son objetos combinatorios se puede hacer
el siguiente cálculo: supóngase, por simplicidad, que 2 moléculas pueden tener sólo una
reacción. Aśı, la diversidad de reacciones dependerá del número de parejas de moléculas.
Por lo tanto, para N moléculas la diversidad de reacciones es N2. Es decir, si se consideran
las recombinaciones entre moléculas, la diversidad de reacciones crece al menos como
el cuadrado del número de especies moleculares presentes y, por lo tanto, la relación
entre ambas diversidades es N2/N , es decir N . De lo anterior se puede hacer la siguiente
hipótesis: a medida que la diversidad de moléculas se incrementa, la de las combinaciones
(reacciones) entre ellas lo hace más rápidamente aún, lo que implica que la autocatálisis
colectiva se hace más probable a medida que el número de reacciones para cada especie
molecular se eleva. Es necesario mencionar que la condición mı́nima para considerar a un
sistema como Autocataĺıtico, para Kauffman, es el hecho de que sólo se requiere que al
menos una reacción final de las que den lugar a cada miembro del conjunto molecular
esté catalizada por algún miembro de éste.

Ahora bien, ¿en qué momento aparece un conjunto colectivamente autocataĺıtico? Ana-
licemos esta cuestión de la siguiente forma. Ya que no se sabe a priori qué moléculas ca-
talizan una determinada reacción, podemos asumir que existe una probabilidad fija Pcat

de que una molécula actúe como catalizador de una reacción dada. Asumamos que dicha
probabilidad es Pcat=0.0000001 y construyamos una red de relaciones entre moléculas, to-
mando una por una todas las posibles parejas molécula/reacción y generando un número
aleatorio rnum ∈ [0, 1]. Si rnum < Pcat decidiŕıamos que la molécula cataliza esa reacción.

Es fácil imaginar lo que sucede, dice Kauffman. A medida que la diversidad de molécu-
las aumenta, en un determinado punto la proporción entre reacciones y especies molecu-
lares superará el valor de 1 millón a uno. Como la probabilidad de que cualquier molécula
catalice cualquier reacción es de una en un millón, cerca de una reacción por especie es-
tará catalizada. El número de relaciones entre moléculas seŕıa ahora prácticamente igual
al número N de especies moleculares.

Ahora, lo interesante es que cuando existe una reacción catalizada por cada especie
molecular surge una red catalizada gigante. En ese punto el sistema contiene casi con
certeza uno o más conjuntos de especies moleculares colectivamente autocataĺıticos, debi-
do a que es altamente probable que, a partir de moléculas de “alimento”, existan siempre
secuencias de reacciones catalizadas que conduzcan a la formación de cualquiera de las pro-
pias moléculas que las catalizan. La diversidad de moléculas, o el número de componentes
de un sistema, estaŕıa directamente relacionado con la aparición de nuevas propiedades
organizativas.

Bajo este punto de vista del origen de la vida, una diversidad cŕıtica fue necesaria
para que aparecieran estos sistemas clausurados operacionalmente. Un sistema simple de
10 moléculas bajo un supuesto ambiente regido por una probabilidad Pcat=0.0000001 es
sólo un sistema de moléculas inorgánicas “muerto”. Con casi total certeza ninguna de las
moléculas cataliza una reacción entre las 10 moléculas. No obstante, cuando se aumenta
el número de moléculas y su complejidad atómica, más y más reacciones serán catalizadas
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por los propios miembros del sistema y, tal cual se mencionó, una vez cruzado el umbral
de diversidad, una red gigante de reacciones (auto)cataĺıticas cristaliza en una transición
de fase como clara exploración espontánea del sistema hacia el adyacente posible.

La teoŕıa del adyacente posible encontraŕıa sustento no sólo en sistemas microscópicos
como el del ejemplo. Los datos que muestran que la evolución de los seres vivos tiene un
fluir convergente hacia la clausura operacional, seŕıa una muestra de esto. El flujo diver-
gente es producto de la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales y perturbaciones,
caracteŕıstico de sistemas caóticos. El flujo convergente evolutivo significa que diferentes
condiciones iniciales muy alejadas pueden llegar a confluir, tal cual se aprecia en todos los
sistemas biológicos. Este seŕıa el principio fundamental de la homeostasis, o estabilidad
ante la perturbación, y es un fenómeno natural en muchos sistemas complejos.

1.3.1. Sobre la organización y la exploración del espacio de posibilidades

Si se asume que la evolución de los sistemas sigue un fluir convergente, debemos en-
tender que el potencial exploratorio del espacio de posibilidades se reduce. Un sistema
con caoticidad máxima (ergódico) tiene un potencial exploratorio máximo en su espacio
de posibilidades: puede “habitar” cualquier sector de ese espacio con una probabilidad
similar. En estos sistemas son tantas las posibilidades de expresión que su dinámica es
incapaz de dejar algún registro de las transformaciones sufridas en su organización. La
ausencia de organización entre los elementos del sistema impide una construcción a partir
de estados anteriores en un proceso dinámico caracterizado por la ausencia de información
en la dinámica del sistema [Gleick, 1998, Smith, 2007]. Sin embargo, algo muy distinto
ocurre con los sistemas ordenados u organizados. Si bien su exploración del espacio de
posibilidades está limitado por la propia organización, como constricción, es posible la
evolución porque es la misma ordenación (organización) limitante la que posibilita el re-
gistro. En otras palabras, los sistemas ordenados son sistemas en los cuales es posible
conocer los estados anteriores a partir de estados presentes y también predecir, aunque
sea parcialmente, estados futuros a partir de los pasados.

Si bien un sistema organizado explora menos el espacio de posibilidades que uno ergódi-
co, a medida que su organización se hace más compleja, el potencial exploratorio aumenta
como si la complejidad lo acercase al desorden (Fig.1.8). El sistema estaŕıa en una continua
“lucha” por mantener su orden, con un coste energético, y aumentar las posibilidades de
expresión en su espacio de posibilidades, una mezcla entre orden y desorden.

Entre un sistema completamente ergódico y uno totalmente ordenado se ubica una
gama de sistemas denominados complejos [Gell-Mann, 1994]. Dentro de los sistemas com-
plejos están aquellos con comportamiento caótico, aunque para algunos investigadores
como Shmulevich, Kauffman y Aldana [Shmulevich et al., 2005] no signifiquen lo mismo.
No obstante, se puede decir que los sistemas complejos están en un camino entre el orden y
el desorden, estado que indudablemente alcanzarán cuando no puedan disipar más enerǵıa.

Lo anterior no se contradice con la teoŕıa del adyacente posible que a primera vista
puede sonar antagónica. La exploración del adyacente posible es energéticamente costosa

14



J.P. Cárdenas 2009.

FIGURA 1.7: Flecha del tiempo según la complejidad adquirida, los sistemas tienden espontáneamente a

explorar el adyacente posible aumentando su complejidad.
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FIGURA 1.8: Exploración del espacio de posibilidades potencial para sistemas con distinta complejidad

emergida de su organización. Si el sistema ’conoce’ o ’comprende’ el ambiente, puede explorar un sub

espacio del espacio de posibilidades. Con un comportamiento complejo el sistema es capaz de explorar un

espacio aún mayor, pero siempre más reducido que un sistema ergódico en el cual el potencial de exploración

es inmensamente grande, una desventaja para el orden mı́nimo requerido por los sistemas organizados.

y requiere de sistemas fuera del equilibro, un estado que en ningún caso se mantendrá para
siempre. La complejidad seŕıa de esta manera emergente en sistemas fuera del equilibrio,
sin embargo, estos son estados inestables que caerán inevitablemente en equilibrio con la
consecuente perdida de complejidad.

1.4. Los sistemas complejos

Teniendo claro que la complejidad de un sistema nace de su dinámica y que ésta
depende de la organización del sistema, se puede comenzar a definir más formalmente un
sistema complejo.

Independientemente de si el sistema es autopoiético o alopoiético, adaptativo o no,
abierto o cerrado operacionalmente, existen propiedades que un observador cualquiera
puede captar en el momento de abordar su estudio o simple observación. En el momen-
to de aproximársele, el observador describirá ciertas regularidades en éste y serán estas
regularidades las claves para que lo califique como simple o complejo.

Para realizar la descripción, previamente es necesario definir (i) la resolución, es decir
el grado de precisión con el que se va a hacer dicha descripción y (ii) el lenguaje utilizado
en ella. Una vez que (i) e (ii) están definidos, la longitud de la descripción aportará la
primera aproximación a una definición de complejidad básica. Un grado de complejidad
mı́nimo reside aśı en la descripción de las relaciones entre los elementos constituyentes.

Consideremos el siguiente ejemplo: en un sistema de cinco elementos [A,B, Z, X, F ].
En este sistema no todos los elementos están relacionados, sólo lo está A con B, B con Z

y X con F .

Para este ejemplo la complejidad del sistema será mayor que la de un sistema con los
mismos elementos en el cual todos están conectados con todos o en el caso de que ningún

16



J.P. Cárdenas 2009.

elemento esté conectado...Hay una mayor longitud en la descripción del primer escenario
en comparación a los otros dos.

A conectado a B, B conectado a Z, X conectado a F= 49 caracteres

Todos están conectados con todos = 32 caracteres

Ninguno está conectado = 22 caracteres

Es necesario aclarar que esta descripción tiene una dependencia del contexto. Si deci-
mos que esta complejidad básica se define por la longitud de la descripción, esta no va a
ser propia del objeto de estudio, sino que depende de quién lo haga. Por lo tanto, cual-
quiera sea la definición de complejidad, esta siempre dependerá del contexto en la cual se
describa.

A partir del ejemplo se puede llegar a una definición más correcta, la de complejidad
bruta o algoŕıtmica definida por Kolmogorov o complejidad program size definida por
Gregory J. Chaitin [Chaitin, 1987]. Este tipo de complejidad se define como la longitud del
mensaje más corto que describe un sistema dirigido a un interlocutor distante, haciendo uso
de un lenguaje y un conocimiento del mundo que ambas partes comparten de antemano.

La complejidad en base a la mı́nima longitud de la descripción organizativa de un
sistema da luces para comenzar a aclarar cuál es el tipo de complejidad que presentan los
sistemas que interesan en esta investigación.

Complejidad Efectiva de los Sistemas

Utilizando herramientas de la Teoŕıa de la Información, podemos decir que la com-
plejidad antes definida como bruta o algoŕıtmica, corresponde a la longitud más corta de
una cadena de información, un programa computacional por ejemplo. Por ser un código
mı́nimo (longitud mı́nima), la complejidad algoŕıtmica no acepta redundancias en la co-
dificación de esta cadena. Por lo tanto, para obtenerla, es necesario extraer redundancias
de la misma.

Supóngase la cadena de información binaria X = 00001100111010011. Se puede ver
que ésta presenta la redundancia 0011. Extrayendo dicha redundancia, o regularidad, la
complejidad algoŕıtmica entrega un código mı́nimo sin regularidades correspondiente a la
mı́nima longitud de una cadena de información.

Lo interesante es que un código con complejidad algoŕıtmica máxima no puede dife-
renciarse de uno totalmente aleatorio y, por lo tanto, tiene una propiedad común con éste:
la carencia de robustez dada por su extrema simpleza. Si el código Xalg cambia un com-
ponente, un 1 por un 0 por ejemplo, sufrirá una transformación radical y lo más posible
es que, si se trata de un programa, no realice la misma función que el original X del que
proveńıa. De esta forma, ambas dinámicas, o funcionamiento de ambos códigos, divergirán
producto de esa mutación. El sistema presenta una sensibilidad a las condiciones iniciales
y claramente no es robusto.
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Considerando las evidencias que muestran dinámicas convergentes generadoras de
robustez en sistemas biológicos, tecnológicos y otros [Kauffman, 1995, Kauffman, 1993,
Newman, 2003, Dorogovtsev & Mendes, 2003], la complejidad observada en sistemas reales
debe ser de una naturaleza totalmente distinta a la algoŕıtmica.

La complejidad adquirida por los sistemas reales seŕıa el producto de la historia evo-
lutiva de estos sistemas en el ambiente en el que están insertos... Un proceso claramente
no guiado. Será la relación entre el sistema y el ambiente la que desencadene procesos
autoorganizativos espontáneos en el sistema. Alguna de estas innovaciones emergentes se
mantendrán mientras que otras se eliminarán, un proceso evolutivo donde el ambiente
seleccionará potenciales estructuras del sistema sobre el adyacente posible con el conse-
cuente aumento de complejidad (Fig.1.9). Se desprende de lo anterior que la selección
natural es un mecanismo posterior a la complejidad adquirida espontáneamente. Una idea
muy atractiva que atrapa cada vez más adeptos especialmente en el área de la complejidad.
El hecho de que la complejidad algoŕıtmica de un sistema comparta propiedades con sis-
temas aleatorios, indica dos cosas, la primera es que las relaciones entre elementos no son
de naturaleza muy organizada, al contrario, son más bien relaciones triviales y, segundo,
que el sistema carece de robustez, complejidad y potencialidad evolutivo producto de la
eliminación de información ganada en el proceso evolutivo, una información trascendental
al momento de interactuar con el medio. Lo interesante es que es esa información evolutiva
la que define la complejidad de los sistemas naturales y artificiales6. Aqúı está la clave,
la complejidad observada en sistemas reales se refiere especialmente a la expresión de las
relaciones no triviales (con algún sentido o significado) entre los elementos del sistema,
independiente si se repiten o no. La acumulación de información podŕıa ser aśı la forma
de hacer complejo un sistema real. Tal como dijo el Premio Nobel de F́ısica Phil Anderson
[Andersson, 1972] al definir complejidad, “Más es diferente”.

Podemos llegar aśı a una definición más acertada de complejidad para los sistemas
complejos reales. Podemos definir la complejidad efectiva como una complejidad funcional
en la interacción del sistema con el ambiente y corresponde a la descripción realizada por
un observador que contenga todas las regularidades expresadas en la estructura del sistema
producto de la evolución de éste [Gell-Mann, 1994].

A pesar de que después de varias décadas el intento por encontrar una única definición
de complejidad no ha sido satisfactorio, siendo la complejidad efectiva sólo una de ellas,
se la considerará como el hilo conductor de esta investigación.

Una aproximación al estudio de los sistemas complejos

A mediados del Siglo XIX se hab́ıan estudiado con muy buenos resultados los sistemas
térmicos. Aśı, la Termodinámica, gracias a los trabajos de Carnot, Clausius y Kelvin era
una rama de la f́ısica bastante estable. Sin embargo, no fue hasta 1872 que los trabajos
de Boltzmann lograron conectar la Entroṕıa con la dinámica de la estructura molecular

6Los sistemas naturales y artificiales, se diferencian en el origen de su diseño. Los naturales no tienen

diseño previo mientras que los artificiales si lo poseen.
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FIGURA 1.9: Evolución de un sistema con organización aleatoria hacia una organización compleja. Re-

laciones no triviales entre elementos de un sistema son signo de organización, organización es signo de

complejidad y complejidad es signo de evolución.
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interna de los sistemas. El estudio experimental de los sistemas térmicos, desarrollado hasta
ese entonces, hizo que la Termodinámica pasara de ser esencial a ser una consecuencia de
tratar estad́ısticamente un gran número de part́ıculas que actuaban bajo las leyes de la
mecánica clásica. De esta forma, fue natural denominar a la nueva disciplina Mecánica (o
F́ısica) estad́ıstica.

El desarrollo de la mecánica estad́ıstica, que trata de determinar el comportamiento
agregado termodinámico de sistemas macroscópicos a partir de consideraciones microscópi-
cas utilizando para ello herramientas estad́ısticas junto a leyes mecánicas, contribuyó de
manera significativa a la comprensión de los sistemas complejos.

Lo que observó Maxwell, y posteriormente ratificó Boltzmann, fue que conocer el com-
portamiento estad́ıstico global de las moléculas confinadas en un espacio limitado, era más
útil que conocer la posición y velocidad de cada una de las miles de moléculas del siste-
ma. Dicho de otra forma, se pod́ıa predecir con cierta probabilidad de acierto el estado
futuro de todo el sistema, prescindiendo de la información particular de cada una de las
moléculas. Si bien esta propiedad fue observada en sistemas microscópicos como gases,
lentamente se comenzó a encontrar correlato con comportamientos macroscópicos.

Estaba claro, la mecánica estad́ıstica ayudaba a la comprensión del comportamiento
global de los sistemas aportando a la mirada sistémica en detrimento de la reduccionista.
Los sistemas complejos desorganizados de Weaver [Weaver, 1948] teńıan tratamiento. Sin
embargo, lo observado por Maxwell encerraba algo más... En la Fig.1.10 se muestra la
distribución de velocidades de las part́ıculas de gas en un compartimento. Este sistema
complejo, desorganizado, es descrito en forma global a altas temperaturas, en términos
de la velocidad de las part́ıculas que lo componen, por una distribución de velocidades de
tipo normal o gaussiana, una caracteŕıstica de muchos fenómenos naturales.

Las distribuciones gaussianas describen fenómenos determinados por muchos factores,
razón por la cual se la asocia con procesos aleatorios. Por esta razón, como en el caso del
gas en una caja, no existe preferencia de colisión, la distribución de velocidades se ajusta
aśı a una distribución normal. No obstante, en el caso de los sistemas con interacciones
no triviales (los complejos organizados de Weaver [Weaver, 1948]) el comportamiento es
distinto, tal como se verá más adelante.

La aplicación de estos conceptos de mecánica estad́ıstica no tardaron en extrapolarse a
otros fenómenos naturales y ya en el siglo XVII se comenzó a utilizar el concepto de “nor-
malidad” como herramienta para poder predecir y entender el comportamiento humano ...
Fueron muchos los ejemplos de malas interpretaciones. De hecho, en la actualidad continua
siendo sobre valorada la distribución normal como descriptor de sistemas complejos. En
un art́ıculo clásico en ciencias de la psicoloǵıa de 1989, Theodore Micceri [Micceri, 1989]
investigó como se distribúıan 440 muestras de medidas psicológicas. Los resultados mostra-
ron que las distribuciones se alejaban bastante de la normalidad; distribuciones sesgadas
y de colas largas eran las más frecuentes.

Al respecto, consideremos el ejemplo de la distribución de estaturas en una pobla-
ción humana. Como ésta se ajusta también a una distribución normal, intuitivamente
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FIGURA 1.10: A: Moléculas de un gas, encerrado en un recipiente, interaccionando de forma aleatoria.B :

Distribución de velocidades de las moléculas del gas dentro del recipiente a distintas temperaturas.

podŕıamos pensar que el origen de esa distribución está condicionada por relaciones entre
hombres y mujeres determinadas por muchos factores. Podŕıamos asumir entonces que las
relaciones entre los humanos son “aleatorias” y por lo tanto generan una distribución de
estaturas de este tipo. Sin embargo, esto no funciona aśı, los humanos no se relacionan
aleatoriamente, tal como lo muestra la Fig.1.11. A pesar de esto, los factores que regulan la
estatura de los humanos tienen un origen multifactorial. Factores genéticos o ambientales
se suman otorgándole un carácter normal.

En la red representada en la Fig.1.11 se puede ver que las personas no tienen un mismo
valor de “conectividad” afectiva o citas. De hecho el promedio de conectividades no sirve
de mucho para explicar o entender este sistema social-afectivo. De la red se desprende que
existe preferencia por algunas personas. Si bien la gran mayoŕıa presenta relaciones sólo
con una persona, hay otras que presentan un gran número de conectividades afectivas. Si
se observa bien, la red de relaciones afectivas entre humanos es sumamente heterogénea
en términos de este tipo de conectividades. En la población humana existe una gran di-
versidad en el número de conexiones afectivas que tienen las personas. Aśı lo demuestran
numerosas investigaciones [Solé, 2009] que describen algo muy distinto a la homogeneidad
observada en sistemas descritos por una distribución normal.
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FIGURA 1.11: La conectividad afectiva entre personas no es trivial. Este es un ejemplo real que muestra

la red de citas entre estudiantes de un pueblo de tamaño medio de EE.UU.. Los elementos de color rosa

corresponden a mujeres y los azules a hombres. Se puede observar que no todas las personas en la red

han tenido el mismo número de citas, hay muchos que han tenido pocas, pero existen también personas

que han mantenido muchas relaciones. Es decir, existe preferencia por algunos(as). Figura obtenida de

[Bearman et al., 2004].
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1.5. Redes Complejas

Hacia el modelado de sistemas complejos

Desde el enfoque estad́ıstico de comportamiento global surgió un método de aproxi-
mación al objeto en estudio. El método consiste en abstraer un sistema a una descripción
puramente topológica como una red de relaciones entre las unidades que lo componen,
tal cual lo mostraba el ejemplo de la red afectiva de la sección anterior. Un grupo de
moléculas que conforman un gas, un conjunto de personas, un organismo, en resumen,
cualquier sistema, puede estudiarse como un objeto topológico denominado grafo7. La
Fig.1.12 muestra un caso paradigmático en la actualidad, la red de Internet (parcial).

FIGURA 1.12: Representación parcial de la red de Internet. Figura obtenida http://www.opte.org/maps/.

Los elementos que componen el sistema reciben varios nombres dependiendo del área de
investigación. En adelante, siguiendo el uso común en Teoŕıa de Grafos, se llamará vértice
o nodo a la unidad o elemento constituyente del sistema y a la unión que conecta un par
de estos, arista o enlace.

Las investigaciones en redes han estado enfocadas principalmente en dos aspectos:
i) el comportamiento colectivo de la estructura topológica8, y

7Un grafo es la definición matemática de una red como el conjunto de vértices y aristas.
8De manera informal, se puede decir que la topoloǵıa se ocupa de aquellas propiedades de las figuras

que permanecen invariantes cuando son plegadas, dilatadas, contráıdas o deformadas, de modo que no

aparezcan nuevos puntos, o se hagan coincidir puntos diferentes. La topoloǵıa considera los mismos objetos

que la geometŕıa, pero de modo distinto: no se fija en las distancias o los ángulos, ni siquiera de la alineación

de los puntos.
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ii) el mecanismo evolutivo generador de la topoloǵıa que determinará su dinámica.

Al momento de estudiar el comportamiento colectivo de las redes reales observadas
emṕıricamente, las investigaciones se han encontrado con una realidad (compleja) en la
que se acoplan distintas complicaciones. Aśı, ha sido necesario considerar un conexionado
extremadamente intrincado, como en el caso de las redes metabólicas o proteicas, o el
hecho de que muchas veces los vértices de las redes reales pueden presentarse en continua
evolución y/o poseer diferentes pesos asociados a sus conexiones, como en el caso de las
redes neuronales o genéticas en donde existen vértices activadores e inhibidores. Además,
los vértices pueden ser muchas veces sistemas dinámicos no lineales, o ser de diferente
naturaleza dentro de la misma red.

Frente a esta complejidad, se han obviado algunas de estas propiedades. De este modo,
la investigación se ha centrado en la complejidad del comportamiento colectivo producida
por la dinámica no lineal. Aśı, se ha tendido a utilizar redes de geometŕıa regular, cadenas
lineales o cuadŕıculas bidimensionales, por ejemplo, para acoplar vértices dinámicos idénti-
cos como en el caso de los autómatas celulares [Wolfram, 2002, Alonso-Sanz & Cárdenas, 2008,
Alonso-Sanz & Cárdenas, 2007] o el modelo de Ising. En otras áreas se ha optado por la
conexión total, todos con todos, como por ejemplo en algunas redes neuronales, o se han
usado estructuras aleatorias, donde las conexiones entre vértices se establecen al azar,
como por ejemplo en Redes Booleanas Aleatorias [Kauffman, 1969].

A partir de estas simplificaciones se ha progresado mucho en temas como la sincro-
nización colectiva [Bocaletti, 2008], el caos espacio-temporal, las transiciones de fase o la
emergencia de complejidad [Luque et al., 2005, Alonso-Sanz & Cárdenas, 2007], y lo más
interesante, se ha logrado reproducir en gran parte el comportamiento colectivo de redes
reales lo que significa que trabajar sólo con algunos ingredientes, permite acercarse bas-
tante bien al comportamiento global de los sistemas complejos reales [Wolfram, 2002].

Respecto al segundo aspecto al que han sido enfocadas las investigaciones en redes, es
decir, al estudio de los mecanismos evolutivos tras su complejidad, se presenta a conti-
nuación una revisión del estado actual de esta ĺınea de investigación, que coincide con la
presentada en esta Tesis. Sin embargo, para comprender los mecanismos que subyacen la
complejidad en redes es necesario antes definir algunas de las propiedades estad́ısticas de
éstas.

La topoloǵıa de la red y los parámetros estad́ısticos de los vértices

La naturaleza multicomponente de una red hace necesario utilizar herramientas es-
tad́ısticas para su estudio y caracterización. Aśı, existen una serie de parámetros estad́ısti-
cos que definen a los vértices individualmente los que a su vez, en conjunto, definen a
la red. El más importante de estos es el llamado grado de conectividad o simplemente
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i

FIGURA 1.13: Grado de conectividad k para el vértice i, k = 5. Los vértices grises corresponden a su

vecindario.

grado que indica el número de enlaces k que entran y/o salen de un vértice9, tal como se
muestra en la Fig.1.13. De esta forma, el grado k determina el vecindario de un vértice
que corresponde al conjunto de vértices directamente conectados a él.

Otros estad́ısticos tradicionalmente utilizados para caracterizar las redes y sus vértices
son el clustering, la distancia media entre vértices, la centralidad, entre otros. Sin embar-
go, antes de definir cada uno de ellos, es necesario definir qué es la topoloǵıa de la red
para comprender cómo estos estad́ısticos se ven afectados por distintas configuraciones
topológicas.

La topoloǵıa de la red corresponde a la estructura adimensional que toma en cuenta
sólo el conexionado entre vértices. Dicha estructura topológica de red es invariante frente
a ciertas transformaciones. Supóngase que se dibuja una red sobre una hoja. Ahora sopon-
gamos que esa hoja la arrugamos. Lo que se verá es que ciertos vértices de la red, antes
lejanos, ahora están más cerca por el plegado de la hoja. Bueno, este es el punto, al plegar
la hoja la topoloǵıa de la red se mantiene inalterada ya que la única manera de pasar de
un vértice a otro es usando los mismos enlaces, que no han cambiado por el plegado.

Dependiendo de la estructura del conexionado, las topoloǵıas de una red pueden variar
entre los extremos regular y aleatoria.

Una red regular es un fragmento de Zd, siendo d la dimensión, en el cual cada vértice
se conecta a los que difieren en una posición en una coordenada. Una red aleatoria por
su parte es aquella estructura en la cual los vértices se enlazan por una determinada
probabilidad p tal como lo definieron en forma matemática muy precisa Erdős y Rényi
[Erdős & Rényi, 1959] en lo que hoy en d́ıa se conoce como modelo ER. Para simplificar

9La conectividad no es igual en una red no dirigida que en una dirigida. En las dirigidas la conectividad

tiene sentido, es decir, un vértice determina el estado de otro, pero no siempre la acción es rećıproca, al

menos no directamente. Esto permite hacer una distinción entre kinput y koutput.
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Regular Aleatoria

FIGURA 1.14: Ejemplo de una red regular y una aleatoria, Z2.

el lenguaje, en lo que sigue se llamará “red aleatoria” a este tipo de redes, aún cuando en
rigor los grafos de otros modelos, como los que se describen más adelante en esta Tesis,
también son aleatorios en su generación. Un ejemplo de las topoloǵıas regular y aleatoria
en dos dimensiones se muestra en la Fig.1.14.

Tomando como ejemplo los dos extremos topológicos antes mencionados a continuación
se describe su efecto sobre los parámetros estad́ısticos de las redes.

Sobre la distancia media entre vértices 〈l〉 y su dependencia con la topoloǵıa

Se define distancia l entre dos vértices como la longitud del camino más corto entre
ambos. Siendo la longitud la cantidad de enlaces que los separan. De esta forma es posible
definir la distancia media entre vértices, 〈l〉, como el promedio de todos los caminos más
cortos entre todos los pares de vértices i,j de la red,

〈l〉 =
N(N − 1)

2

∑
i<j

lij (1.1)

donde l es la distancia mı́nima entre los vértices vi y vj y N(N − 1)/2 es el número de
pares no ordenados de vértices en una red de N vértices. Es necesario decir que la Eq.
1.1 indica el cálculo para una red no dirigida10 donde lij = lji. La Fig.1.15 representa un
ejemplo de camino entre los elementos A y B de la red.

Para el caso de redes regulares, la distancia media entre vértices 〈l〉 crece como N1/d,
de modo que para una red regular en una dimensión crece linealmente con el número de
vértices, mientras que para una malla en dos dimensiones crece como

√
N . No obstante,

para redes con topoloǵıa aleatoria, la distancia media crece como el logaritmo de N . Es
decir, el aumento del tamaño de la red no significa un gran aumento en 〈l〉 en este tipo de

10Para el caso de una red dirigida obviamente hay algunos caminos que no se podrán recorrer por lo

tanto lij 6= lji.
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FIGURA 1.15: Camino entre los vértices A y B, l = 6. Figura obtenida de [Wikipedia.3].

redes. Este resultado expresa matemáticamente la intuición de que es más rápido alcanzar
cualquier punto desde un vértice escogido al azar en una red aleatoria que en una regular
[Strogatz, 2001]. Este efecto está relacionado con el conocido efecto small world de las
redes aleatorias que se tratará más adelante.

Sobre el clustering C y su dependencia con la topoloǵıa

El clustering cuantifica la proporción de vecinos que son parte de un ciclo, un sub-
grafo donde todo vértice de esa subestructura está conectado a otros vértices de ella
[Newman, 2003, Dorogovtsev & Mendes, 2003]. Dicho en palabras simples, “qué tan ami-
gos son mis amigos entre śı”.

El cálculo de C se hace para cada uno de los vértices i de la red mediante la siguiente
operación,

Ci =
No de enlaces presentes en el vecindario
No de posibles enlaces en el vecindario

(1.2)

El promedio de cada uno de los coeficientes correspondientes a cada uno de los vértices
indica el clustering medio de la red, 〈C〉. La Fig.1.16 muestra tres ejemplos del valor
del coeficiente de clustering para un vértice (gris) con un vecindario compuesto por tres
vértices.

En una red regular es muy probable que si un vértice H está conectado con un vértice
I, y este a su vez lo está con un vértice J , entonces H esté conectado con J ; esto es lo
que se conoce como Transitividad. En el caso de redes aleatorias esto es muy improbable
por lo que este parámetro es muy bajo y además inversamente proporcional al tamaño
del sistema, 〈Crand〉 = 〈k〉/N , donde 〈k〉 es el grado de conectividad medio de la red. Aśı,
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C=3/3=1 C=1/3 C=0C=3/3=1 C=1/3 C=0

FIGURA 1.16: Coeficientes de cluestring C para el vértice gris dependiendo de los enlaces existentes en

su vecinadrio compuesto por 3 vértices (en color negro). Ĺıneas continuas negras corresponden a enlaces

existentes en el vecindario y ĺıneas rojas a trazos a la ausencia de enlaces en el vecindario.

mientras aumenta el número de vértices de la red, los grafos aleatorios forman menos clus-
ters ya que la probabilidad de conexión entre dos vértices cualesquiera, es independiente
de si éstos tienen un vértice en común [Newman, 2003, Strogatz, 2001].

Sobre la centralidad y el betweenness y su dependencia con la topoloǵıa

La importancia de los vértices en una red puede ser interpretada de distintas maneras.
La más obvia es la importancia en términos del número de conexiones; de esta forma, el
vértice más importante es aquel que presente el mayor grado k. Sin embargo, existen otras
medidas de importancia, como la centralidad global definida como un atributo estructural
de un vértice que define su posición respecto al resto en la red. Mide la cercańıa (“close-
ness”) de cada uno respecto a los demás, expresada en términos de los caminos geodésicos
más cortos entre estos. Aśı, en la Teoŕıa de Grafos la cercańıa es una sofisticada medida
de centralidad y se define [Freeman, 1977] como el inverso de la distancia media l de un
vértice de acuerdo a la siguiente expresión,

Centralidad =
N − 1∑

i6=j lij
(1.3)

Por ejemplo, en el caso de la red tipo estrella de la Fig.1.13, el vértice central i tiene
la centralidad más alta por que es el que está más cerca (sólo a 1 paso) de cualquiera
de los restantes, mientras que los periféricos tienen una centralidad menor por estar a
distancia 2 de cualquiera de los restantes. Lo interesante es que un vértice con bajo grado
k puede presentar una centralidad alta, siempre y cuando esté conectado a otros con
alto grado o estos lo estén a otros con muchas conexiones. La centralidad global puede ser
entendida entonces como la habilidad de un vértice para acceder a la información directa o
indirectamente [Monge & Contractor, 2003] por lo que mide la contribución de la posición
a la importancia, influencia o prominencia en la red.
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Por su lado, el betweenness mide el número de caminos geodésicos que pasan a través de
un vértice. Dicho de otra forma, el número de veces que un vértice cualquiera requiere de
otro para alcanzar un vértice a través del camino geodésico más corto. Más precisamente,
supóngase que g

(st)
i es el número de pasos (geodésicos) desde el vértice s hasta t que pasan

a través de i, además sopóngase que nst es el número total de pasos desde s a t en la red.
De esta forma, según [Newman, 2005], el betweenness b del vértice i se puede definir como,

bi =
∑

s<t g
(st)
i /nst

(1/2)n(n− 1)
(1.4)

donde n es el número total de vértices en la red.
En un proceso de difusión de información, por ejemplo, el vértice con mayor between-

ness puede controlar el flujo de información, actuando como gatekeeper11. Además, el
vértice con alto betweenness puede funcionar como enlace entre regiones distantes de una
red.

Lo interesante es que estas medidas pierden relevancia cuando los sistemas bajo estudio
son redes con topoloǵıas regulares o aleatorias. De hecho, en una red regular todos los vérti-
ces tienen el mismo grado de centralidad y betweenness. La tendencia a la homogeneidad
se manifiesta también en redes aleatorias de gran tamaño.

Con el estudio exhaustivo de redes tecnológicas, culturales, biológicas y otras, apoyado
por la tecnoloǵıa para el análisis de una gran cantidad de datos, comenzaron a aparecer los
primeros detalles referidos a la verdadera estructura topológica observada en muchas redes
reales, claramente distinta a la que presentan los objetos teóricos de topoloǵıa regular y
aleatoria antes descritos.

Topoloǵıa de las Redes Reales

Los resultados de la investigación emṕırica sobre redes reales mostraban una carac-
teŕıstica común a muchas de ellas. En su gran mayoŕıa presentaban un valor alto de 〈C〉
y uno bajo de 〈l〉. Una especie de mezcla entre las propiedades de redes con topoloǵıa
regular y aleatoria era observada tanto en redes naturales como artificiales. Sin embargo,
además, presentaban una propiedad sumamente interesante... Cuando se analizaba la dis-
tribución de los vértices según su grado de conectividad k en redes compuestas por muchos
elementos aparećıa, en muchas de ellas, un ajuste a una ley de potencia que tomaba la
forma,

P (k) ∼ k−γ (1.5)

A modo de ejemplo véase la Fig.1.17 que muestra las distribuciones de grado de dos
redes reales: la red de colaboración de actores de cine (N = 212250) y la red WWW de do-
cumentos electrónicos (N = 325729) [Barabási & Albert, 1999]. Se aprecia que en ambos
casos aparece este comportamiento poco intuitivo que impide caracterizar el sistema-red

11En empresas el gatekeeper posee la capacidad de decidir qué se publica o emite, de qué forma y en

qué cantidad.
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k kk k

FIGURA 1.17: Dos sistemas reales en donde se observan distribuciones de grados, P (k), ajustadas a una

ley de potencias: colaboración de actores en peĺıculas (A) y páginas web de la WWW (B). Figura obtenida

de [Barabási & Albert, 1999].

de acuerdo a un valor medio de conectividad [Aldana, 2003], una clara diferencia con las
redes regulares y aleatorias. Además, en estas distribuciones aparecen vértices con un gra-
do k sumamente alto denominados hubs los que juegan un papel determinante en la red
(Fig.1.18) y que están totalmente ausentes en redes regulares y aleatorias. Se volverá sobre
este tema más adelante.

Las propiedades de clustering alto, baja distancia media entre vértices y la distribución
de grados ajustada a una ley de potencia son el sello de las denominadas redes complejas.

Otra de las caracteŕısticas observadas en algunas de estas redes complejas es que presen-
tan una relación también ajustada a una ley de potencia entre el grado k y el clustering
de cada vértice, la relación denominada clustering-grado, C(k), como medida del valor
medio del coeficiente de clustering de vértices con el mismo grado de conectividad. Se ha
observado que C(k) decrece en algunas redes reales según la siguiente relación,

C(k)real =
β

k
(1.6)

donde β es una constante que va entre 1.0 y 2.0 y k el grado de un vértice cualquiera de la
red. Aśı, los vértices menos conectados tienden a tener vecindarios altamente cohesionados
[Albert, 2005]. Además se ha observado que en ciertas redes reales hay correlaciones de
grado, es decir, elementos con cierto grado k tienden a unirse a otros con grado similar
[Newman, 2002]. Estas caracteŕısticas junto a otras como la arquitectura modular y la
presencia de comunidades son también comunes a las redes complejas.
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FIGURA 1.18: Representación de las diferencias estructurales entre una red compleja (A) y una red

aleatoria (B). La correspondiente distribución de grados asociada, P (k), se muestra en las gráficas C y D.

Notar la escala logaŕıtmica en la gráfica C. Figura modificada desde [Barabási, 2004].

La primera aproximación al modelado de la complejidad en redes

Los modelos estad́ısticos de redes regulares y aleatorias pod́ıan reproducir algunas de
estas propiedades “reales”, sin embargo, fallaban en otras. Las redes aleatorias general-
mente se aproximaban bastante bien en la eficiencia de conectividad determinada por un
valor bajo de 〈l〉 como muchas de las redes reales estudiadas (Fig.1.19). De hecho, varias
décadas atrás, ya exist́ıan antecedentes que mostraban esta propiedad de los grafos alea-
torios en redes complejas reales. En los años 60, el psicólogo S. Milgram [Milgram, 1967]
concluyó un experimento pionero en redes sociales. La idea era contar el número de per-
sonas que se requeŕıan para conectar a dos individuos en una gran población. Para esto,
se midió la cantidad de personas que requeŕıa una carta para llegar a un destinatario
ubicado en Sharon (Massachusetts, EE.UU.) al haber sido enviada por otra persona des-
de dos localidades del centro de los Estados Unidos, Wichita en el estado de Kansas y
Omaha en Nebraska. En el estudio de Milgram dos individuos estaban conectados si uno
de ellos recib́ıa una carta del otro. De esta forma, si un individuo A recib́ıa una carta de
B y este a su vez de C, entre A y C hab́ıan dos env́ıos de separación, o en el lenguaje de
Milgram, dos pasos, ya que hab́ıa un intermediario. Se enviaron 160 cartas con el siguiente
mensaje: “If you do not know the target person on a personal basis, do not try to contact
him directly. Instead, mail this folder to a personal acquaintance who is more likely than
you to know the target person.”. Con esta clara instrucción se intentó guiar a las personas
que recib́ıan la carta a reenviarla a algún conocido que pudiese dar con el destinatario
final. Entonces, el receptor deb́ıa pensar en algún criterio, ya sea geográfico, profesional u
otro, para reenviar la carta. De las 160 cartas enviadas sólo 44 llegaron a destino. Algunas
requirieron sólo 2 personas, otras 10, sin embargo la media de las cartas que llegaron a
Sharon requeŕıa sólo de 5.43 personas, por lo tanto, el número de pasos que separaban
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FIGURA 1.19: Distancia media entre vértices, 〈l〉, y coeficiente de clustering medio, 〈C〉, obtenidos del

análisis de diez redes reales de telecomunicación [Cárdenas et al., 2008, Santiago et al., 2008]. Barras azules

muestran los valores obtenidos del análisis emṕırico y barras negras los valores obtenidos de la transfor-

mación de esas redes a una topoloǵıa aleatoria manteniendo el número de vértices, enlaces y conectividad

media.

en promedio a dos personas escogidas al azar de entre la población, era de solamente seis
(〈l〉 = 6). Desde entonces este resultado se conoce como seis grados y el comportamiento
se definió como small world por estar asociado a un bajo valor de 〈l〉. El experimento se
ha vuelto a repetir con correos electrónicos [Sheridan, 2003] confirmando el hallazgo de
Milgram.

A pesar de que los grafos aleatorios reprodućıan esta propiedad observada en sistemas
complejos reales, no pod́ıan reproducir el alto valor de 〈C〉 también observado en estos
(Fig.1.19). Por otra parte, las redes regulares si bien presentaban un valor de 〈C〉 alto,
teńıan un valor de 〈l〉 también alto, muy por encima del valor observado en redes aleatorias
y en redes complejas reales.

Estaba claro que ninguno de los extremos topológicos del conexionado se ajustaban
a la complejidad observada en la realidad. Además, las redes regulares y aleatorias pre-
sentaban una distribución de conectividad, P (k), muy homogénea (ver Fig.1.18,D). De
hecho, en redes aleatorias cada vértice tiene una probabilidad muy alta de tener un grado
k similar a los del resto de la red y que coincide muy probablemente con la media 〈k〉
[Erdős & Rényi, 1959]; en redes regulares todos los vértices tienen el mismo número de
conexiones (ver Fig.1.14). Como se mencionó, la conectividad en las redes complejas reales
se aleja mucho de ser homogénea, por el contrario, presenta un grado de heterogeneidad
muy alto y conectividades de muchas magnitudes están presentes (ver Fig.1.18,C).

La Tabla 1.1 muestra un resumen de los estad́ısticos mencionados obtenidos de redes
complejas reales de distinta naturaleza.
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FIGURA 1.20: Mecanismo de recableado en el modelo Watts y Strogatz. Figura obtenida de

[Watts & Strogatz, 1998].

Watts y Strogatz en 1998 [Watts & Strogatz, 1998] descubrieron que al aumentar lige-
ramente el número de conexiones aleatorias en una red regular, el equivalente a recablear
muy pocas conexiones al azar (Fig.1.20, centro), la distancia media entre vértices 〈l〉 pa-
saba bruscamente de crecer en forma lineal con N , como en redes regulares, a hacerlo
logaŕıtmicamente. La red regular adquiŕıa aśı, una propiedad t́ıpica de las redes aleatorias
manteniendo el alto grado de clustering situándose en una topoloǵıa “cŕıtica” entre dos
extremos de topoloǵıa del conexionado como se muestra en la Fig.1.21.

Si bien, el modelo de Watts y Strogatz logró hacer el clustering independiente del
tamaño de la red y la distancia media entre vértices pequeña, ambas propiedades de las
redes complejas reales, planteó un mecanismo de recableado que es muy dif́ıcil de conocer
en redes reales, lo más posible porque muchas veces no existe [Christensen & Albert, 2007].
Además, en el modelo mencionado no llegan nuevos vértices a la red, lo que es una clara
diferencia con las redes reales [Albert, 2005]. Por último, la distribución de grados P (k)
obtenida por este modelo de recableado es similar a las redes aleatorias, es decir homogénea
y totalmente distinta a la principal y más sorprendente caracteŕıstica de las redes reales,
su distribución de grados heterogénea tratada en detalle en la siguiente sección.

El carácter libre de escala de las redes complejas reales

La relación matemática P (k) ∼ k−γ indica que la probabilidad de que algún vértice
elegido al azar tenga una conectividad alta, es muy baja aunque no nula, en comparación
a que el vértice tenga un número de enlaces pequeño (ver Fig.1.22). Dicho comporta-
miento ha sido observado en un sinnúmero de sistemas complejos, un comportamiento
totalmente distinto al observado en redes aleatorias que presentan distribuciones “pi-
cudas” (ver Fig.1.18,D) en las cuales la mayoŕıa de los valores de k están cerca de un
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FIGURA 1.21: Efecto del recableado, p, sobre la distancia media entre vértices normalizada respecto a

una red regular, L(p)/L(0), y sobre el coeficiente de clustering medio normalizado respecto a una red

regular C(p)/C(0), en la transición desde una red regular a una aleatoria (o viceversa). Figura obtenida

de [Watts & Strogatz, 1998].
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FIGURA 1.22: Frecuencia de vértices con grado k en una red libre de escala. Figura obtenida de

[Barabási, 2003].

único valor y valores alejados de la media tienen probabilidades nulas [Newman, 2003,
Dorogovtsev & Mendes, 2003]. Como la distribución de conectividades es independiente
del número de vértices estas redes han sido denominadas libres de escala por perder la
escala que las caracteriza.

En la mayoŕıa de las redes llamadas complejas o libres de escala el valor del exponente
de escalado γ que describe la ley de potencias se encuentra en el intervalo [1.5,3.0] como
se mostraba en la Tabla 1.1.

Otra propiedad interesante de este tipo de redes libres de escala es que también pre-
sentan el efecto small world de las redes aleatorias, incluso algunas presentan valores de
〈l〉 menores que éstas [Alonso-Sanz & Cárdenas, 2007, Alonso-Sanz & Cárdenas, 2008].

Se podŕıa decir que el modelo teórico de Watts y Strogatz logró dar con la propiedad
small world de las redes reales aunque su problema está en el mecanismo generador por
recableado. Las redes libres de escala son capaces también de generar las mismas propie-
dades de redes small world ya que la presencia de vértices muy conectados hace eficiente el
traspaso de información de una forma distinta al recableado propuesto en 1998 por Watts
y Strogatz.
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Como la topoloǵıa libre de escala ha sido observada en redes reales es posible inferir que
es el producto de la mecánica evolutiva de la red. La evolución de las redes, asociada con su
crecimiento, originaŕıa aśı la distribución libre de escala que observamos y la responsable
del efecto small world y otras propiedades emergentes de las redes complejas reales. El pun-
to está en que, si bien es posible generar distribuciones heterogéneas de conexionado con
modelos sin crecimiento, las redes reales generalmente crecen [Christensen & Albert, 2007]
por lo que seŕıan otros los mecanismos generadores de estas topoloǵıas. En el siguiente
caṕıtulo se presentará una propuesta de modelo evolutivo que intenta responder a esta
pregunta y corresponde al hilo conductor de esta Tesis.

Origen de la complejidad en redes

Una propiedad especialmente interesante que presentan las redes libres de escala es
que la conexión entre dos vértices cualesquiera se mantiene robusta frente a la eliminación
aleatoria de vértices o conexiones ya que lo más probable es que se elimine un vértice poco
conectado. Sin embargo, la eliminación (o mutación) de un vértice muy conectado, a pesar
de ser improbable, puede resultar en un cambio drástico en la topoloǵıa (o dinámica) del
sistema. Si bien este cambio puede ser ventajoso desde un punto de vista evolutivo por
el aumento de posibilidades, puede considerarse catastrófico desde el punto de vista de
la estabilidad. Además, la presencia de vértices altamente conectados favorece el flujo de
información por generar “atajos” entre distintos sectores de la red.

Por las razones antes expuestas, no debiera sorprender, según una mirada evolutiva
de tipo Darwinista, el encontrar estructuras topológicas de este tipo en redes de ámbitos
extremadamente distintos.

Sin embargo, algunas preguntas claves que surgen inmediatamente son ¿por qué las re-
des reales se ajustan a este tipo de topoloǵıa? y ¿cuáles son los mecanismos que la generan?
Partamos de la siguiente base: las claras diferencias de organización entre redes aleatorias
y las redes complejas sugieren que la principal diferencia entre ambos tipos es la génesis
de los enlaces. En una red aleatoria los enlaces entre vértices son triviales, en el sentido
de estar definidos por una función en la que todos los vértices presentes pueden capturar
o generar enlaces con la misma probabilidad [Erdős & Rényi, 1959, Kauffman, 1969]. En
una red compleja en cambio, los enlaces están determinados por una función que hace
que ciertos vértices capturen o generen más enlaces que otros [Barabási & Albert, 1999,
Santiago, 2007, Pastor-Satorras et al., 2003, Caldarelli et al., 2002]. Con esto la natura-
leza de los enlaces en redes complejas es claramente no trivial. Asumiendo que esto es
correcto, el intentar dilucidar las causas o el sentido que tiene poseer estas propiedades
topológicas es una pregunta que queda aun sin responder.

La evidencia de que estas topoloǵıas son beneficiosas para enfrentarse al ambiente por
su alta robustez topológica y dinámica frente a “ataques” aleatorios, potencialidad de
cambio y eficiencia en la transmisión de información, han avalado la idea de que éstas
topoloǵıas seŕıan mantenidas (seleccionadas) por un proceso selectivo Darwiniano, un en-
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foque adoptado por la mayoŕıa de los biólogos o investigadores con una formación acorde.
Al respecto, para muchos biólogos, las mutaciones genéticas o “fallos” del proceso de co-
piado de genes, ambos mecanismos involucrados en el proceso de crecimiento de las redes
génicas, a pesar de su aleatoriedad, seŕıan parte de un proceso adaptativo que en esencia
es equivalente a la noción de diseño en ingenieŕıa, una propiedad de los sistemas biológicos
definida por Francois Jacob como tinkering [Jacob, 1977]. Según Jacob, la selección natu-
ral, si bien no trabaja como un ingeniero, si lo hace como un Tinkerer, el cuál “conoce”
qué es lo que está produciendo (seleccionando) pero en dicho proceso está limitado por las
constricciones presentes en todos los niveles de organización biológica, aśı como por todas
las circunstancias históricas [Solé et al., 2003].

Algunos modelos evolutivos de redes complejas apelan a este principio Darwiniano.
El modelo de Demetrius y Manke [Demetrius & Manke, 2005], por ejemplo, supone que
las redes evolucionan en busca de una entroṕıa mayor, relacionada directamente con el
número de caminos geodésicos presentes en la red. Aśı, en cada iteración del modelo se
selecciona la configuración topológica global que aumente en mayor grado la entroṕıa de
la red. Lo interesante es que los investigadores observaron que una mayor entroṕıa se
relaciona con topoloǵıas complejas libres de escala, un claro punto a favor para la postura
Darwiniana. Al respecto, Solé y Valverde [Solé & Valverde, 2003] mostraron que dicha
entroṕıa es inversamente proporcional al exponente de escalado γ y al grado k final de la
cola de distribución de grados P (k). Aśı, distribuciones con colas más largas que decaigan
en forma lenta presentan una entroṕıa mayor.

A pesar de lo anterior, otros modelos [Barabási & Albert, 1999, Pastor-Satorras et al., 2003,
Santiago, 2007] que consideran sólo mecanismos locales de crecimiento como única regla
evolutiva, y que no consideran la configuración global de la red, son capaces también de
generar propiedades topológicas complejas similares... Esto genera la discrepancia entre
dos enfoques totalmente distintos.

Hasta el d́ıa de hoy no se vislumbra un acuerdo entre ambas posturas, tal vez porque
ambos enfoques tienen parte de razón. Tal como se propuso en la primera parte de este
caṕıtulo, podŕıa ser que ambos mecanismos, la emergencia y la selección, jueguen un
papel determinante sobre la evolución de los sistemas. Esto podŕıa indicar que a partir de
simples reglas, que no consideran el comportamiento topológico global de la red, emergen
este tipo de estructuras topológicas. La complejidad seŕıa aśı la resultante de un proceso
evolutivo no guiado12 en donde el producto de la autoorganización, la topoloǵıa compleja,
seŕıa determinada por las llamadas constricciones intŕınsecas13 del sistema [Huang, 2004].

12El enfoque no adaptativo apela a principios históricos como la inercia filogenética y los accidentes

congelados y también a principios de desarrollo como las constricciones desarrolladas en el proceso de

ensamblaje del sistema.
13Las constricciones intŕınsecas pueden ser entendidas como fuerzas inhibitorias intŕınsecas al sistema

las que pueden ser impuestas por leyes f́ısicas (ej. forma esférica), relaciones alométricas, principios ar-

quitectónicos (ej. simetŕıa) y mecánicos y procesos autoorganizativos como patrones de rompimiento de

simetŕıa [Huang, 2004].
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Posteriormente estas topoloǵıas podŕıan ser sometidas a un proceso selectivo. Esta es la
primera hipótesis fundamental de esta investigación, aunque sin entrar en detalle en el
estudio de los efectos de la selección natural sobre la organización de la red.

Entonces, si la complejidad es emergente y no seleccionada en sus primeros estados,
aceptando la teoŕıa del adyacente posible, es válido preguntarse ¿cuál es el motor tras esa
novedad emergente? ¿O basta con la diversidad de componentes para explicarla?

Se ha observado por ejemplo que en las transiciones de fase de fenómenos cŕıticos apa-
recen también distribuciones libres de escala con lo que se podŕıa suponer que el proceso
evolutivo de redes es una transición de fase en el proceso de adición de enlaces o vérti-
ces14. No obstante, en el caso de las transiciones de fase dicho punto cŕıtico es repulsivo
lo que no explicaŕıa la presencia de este tipo de topoloǵıas en redes reales que, al parecer,
se ven atráıdas hacia ese tipo de configuración en un proceso de evolución convergen-
te [Luque, 2006]. Sin embargo, un mecanismo conocido como criticalidad autoorganizada
(SOC) [Bak et al., 1989, Ball, 2004] podŕıa ser un buen candidato.

La criticalidad autoorganizada se observa en ciertos sistemas en los cuales la com-
plejidad es un atractor que atrapa la dinámica de manera que el sistema cae de forma
espontánea en un estado complejo con perdida de escala caracteŕıstica. El modelo del
montón de arena, que considera adición regular de nuevos granos y mide las avalanchas
que devuelven al sistema al punto cŕıtico (complejo) con distribuciones libres de escala en
el tamaño de avalanchas, es un ejemplo clásico [Bak et al., 1989]. Podŕıa ser que un me-
canismo, en esencia similar, gúıe al sistema-red, en su exploración del adyacente posible,
producto de una mayor diversidad y la existencia de algún parámetro cŕıtico, hacia una
configuración heterogénea de conectividad y otras propiedades complejas. El proceso de
crecimiento de las redes reales se correspondeŕıa aśı con el proceso de adición de granos
de arena en el modelo antes mencionado con la posterior e inevitable atracción hacia una
configuración compleja. Esta es la segunda hipótesis fundamental que asume este trabajo.

El diseño vs la evolución de redes

La complejidad de un sistema natural puede explicarse a partir de su evolución. Sin
embargo, esto no parece ser tan claro para sistemas artificiales, que difieren de los naturales
en su origen que es producto de un diseño previo. Las redes naturales, como las biológicas,
evolucionan sin conocer el ambiente futuro en el que deberán expresarse. A diferencia de
éstas, el origen de una red artificial está regido por un diseño previo para enfrentar un
ambiente claramente definido con la finalidad de distribuir recursos como la electricidad
o la información [Valverde, 2005]. Es necesario mencionar que hay otros casos de sistemas
artificiales en los cuales no hay planificación, tal como la red de Internet.

14Al respecto, Kauffman [Kauffman, 1995] dice que en una red aleatoria existe una transición abrupta

cuando el número de enlaces sobrepasa la mitad del número de vértices. En ese momento la red pasa de

ser un grupo de vértices aislados a ser un gran componente gigante. Este resultado hab́ıa sido demostrado

antes por [Erdős & Rényi, 1959].
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A pesar de la diferencia en el diseño, ambos tipos de sistema presentan caracteŕısticas
topológicas similares. Las propiedades de redes small world y las distribuciones de gra-
dos heterogéneas han sido observadas en muchas redes artificiales [Cárdenas et al., 2008,
Santiago et al., 2008, Faloutsos et al., 1999, Strogatz, 2001, Ferrer i Cancho et al., 2001,
Caldarelli et al., 2000]. Al respecto, si se considera que la estructura topológica libre de
escala observada en sistemas artificiales es óptima en términos de la relación coste/beneficio
podŕıamos suponer que su origen tiene que ver con la optimización del coste al generar
nuevas conexiones [Valverde, 2005].

Se puede decir entonces que la analoǵıa entre ambas clases de sistemas se extiende al
plano de la fabricación. Mientras los sistemas naturales han sido modelados por procesos
evolutivos mediante variaciones ciegas y retenciones selectivas producto de la “incorpora-
ción” de regularidades ambientales, los sistemas artificiales en algunos casos son diseñados
mediante un esfuerzo consciente, guiado por normas expĺıcitas y principios heuŕısticos.
Sin embargo, ambos procesos pueden concebirse como una optimización de la función del
sistema sujeta a ciertas restricciones en la disponibilidad de recursos. A medida que las
tecnoloǵıas avanzan y los requerimientos de funcionalidad y adaptación crecen, los siste-
mas tecnológicos incrementan su complejidad y adquieren una mayor semejanza con siste-
mas naturales como los organismos biológicos [Ferrer i Cancho et al., 2001, Freund, 2005,
Subramanian & Dahlberg, 2000].

La robustez de las redes naturales y artificiales

Por lo que se ha dicho, si una red presenta propiedades complejas, independientemente
de si su origen es natural o artificial, presentará robustez topológica, es decir mantendrá sus
estructuras de conexionado, y será capaz, en mayor o menor grado, de tolerar perturba-
ciones externas. Sin embargo, tolerar no es lo mismo que resistir.

La resistencia es un mecanismo en el cual el sistema tiene propiedades que lo hacen
totalmente incompatible con el sistema que lo perturba. Esto puede entenderse de manera
clara en el caso de las relaciones biológicas huésped-patógeno en las cuales puede darse este
tipo de relaciones de resistencia/tolerancia según el modelo gen x gen. En este modelo la
interacción entre ambos sistemas biológicos estará mediada por la compatibilidad entre los
genes de cada uno de ellos. Aśı, en el caso de que un sistema sea resistente, el acoplamiento
definitivamente no ocurre. En el caso de que el sistema sea tolerante el acoplamiento ocurre
pero el huésped en este caso es robusto frente a la interacción con el patógeno manteniendo
su funcionamiento en gran medida inalterado, aśı la tolerancia es producto de la robustez.
Por esta razón, en un sistema robusto las perturbaciones externas no desencadenan, o
lo hacen con bajas probabilidades, grandes cambios en el sistema perturbado. Podemos
extrapolar esta explicación al caso de las redes sin mayor problema. Sin embargo, ¿de
donde proviene la tolerancia a perturbaciones en redes?

Según los antecedentes que se han descrito, la robustez topológica seŕıa producto, en
parte, de que la distribución de grados es libre de escala. Sin embargo, en redes reales
biológicas la heterogeneidad en la conectividad aporta también a otro tipo de robustez,
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FIGURA 1.23: Motifs (subgrafos sombreados) generados como producto de duplicaciones (DUP) de vértices

y generación (ADD) de nuevas conexiones. Figura obtenida de [Solé & Valverde, 2006].

la que tiene que ver con la dinámica del sistema, es decir, que se mantenga el flujo de
información sobre la topoloǵıa de la red usada como sustrato [Albert, 2005]. A diferencia
de las redes biológicas la correspondencia entre robustez topológica y dinámica no ocurre en
redes electrónicas. De hecho en redes de este tipo el desperfecto en un vértice pobremente
conectado genera problemas graves en la mayoŕıa de los casos al verse truncado el flujo
en la red [Valverde, 2005, Ferrer i Cancho et al., 2001]. Al parecer la heterogeneidad en la
conectividad seŕıa útil para la robustez dinámica de algunas redes, pero no seŕıa el único
mecanismo. En sistemas electrónicos la redundancia es un mecanismo fundamental para
mantener el flujo de información. Si bien en sistemas biológicos no hay tanta redundancia
(ver Cap.3), en sistemas electrónicos complejos existen siempre alternativas frente al fallo
de alguna de las unidades que los componen (ver Cap.5).

Además, existen otro tipo de estructuras topológicas llamadas motifs que estaŕıan
relacionados también con esta robustez dinámica de las redes [Solé & Valverde, 2006,
Albert, 2005]. Los motifs son pequeños subgrafos, conservados y repetidos en diversas fa-
milias de redes reales, pese a que distintas familias pueden usar motifs distintos. Algunas
de estas estructuras tienen la propiedad de reducir eficientemente fluctuaciones internas
frenando la propagación de avalanchas destructivas en la red, otras por el contrario las
amplifican. Para algunos investigadores como Kauffman y Solé, estas estructuras no seŕıan
sometidas a presiones evolutivas, sino que emergeŕıan también producto de la mecánica
de crecimiento de la red lo que apoyaŕıa la tesis del diseño espontáneo y no selectivo, tal
como lo muestra la Fig.1.23.

Por último, la estructura modular es otra de las caracteŕısticas de las redes reales.
Los módulos, como agrupaciones altamente conectadas de vértices, generan una estruc-
tura jerárquica muy potente en la red. Lo importante es que, en una gran mayoŕıa de
las redes reales, estos módulos tienden a conectarse poco entre śı. El mecanismo de baja
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conectividad entre módulos es, sin duda, una forma de proteger a uno frente a perturba-
ciones de otro, aumentando indirectamente la robustez dinámica de la red. Sin embargo,
las redes sociales y de colaboración tienden a presentar una alta conectividad entre módu-
los [Newman, 2003], la razón se debeŕıa a la utilidad social que significa tener módulos
conectados.

Algo a tener en consideración, es que a pesar de que la mayoŕıa de las redes complejas
presenten robustez dinámica, son el sustrato óptimo para la propagación de información,
de cualquier tipo. Pastor-Satorras y Vespignani [Pastor-Satorras & Vespignani, 2001] des-
cubrieron que el punto cŕıtico observado en redes regulares, que determinaba el tamaño
cŕıtico de una población infectada por información sobre la cual ésta se expand́ıa sin con-
trol, desaparećıa por completo en topoloǵıas libres de escala. Por esta razón, en redes
complejas no hay punto cŕıtico de este tipo... La red está siempre encima del punto cŕıtico
de percolación favoreciendo la propagación y conservación de información, aunque esta no
sea de una virulencia muy grande [Solé, 2009].

1.5.1. Modelos de redes complejas

Después de todos los antecedentes expuestos se puede decir que las redes complejas
reales tienen particularidades interesantes y poco intuitivas, habitando un espacio entre
lo aleatorio y lo regular, lo modular y lo no modular, lo homogéneo y lo heterogéneo. De
esta forma la complejidad se puede visualizar en un espacio de formas 3D como mezcla de
tres de las particularidades antes mencionadas, tal como se muestra en la Fig.1.24. Esto
tiene que ver con la tercera hipótesis fundamental de esta investigación ya esbozada con
anterioridad: La complejidad de las redes tendŕıa que ver con una serie de propiedades
que en conjunto contribuyen a su complejidad efectiva.

En este punto se pueden comenzar a conectar los conceptos de complejidad tratados
al comienzo de este trabajo, con los referidos a complejidad en redes. La distribución
de grados heterogénea es producto de relaciones no triviales entre elementos de la red
en un proceso dinámico de crecimiento, y por lo tanto, es un signo de complejidad. Es
esta heterogeneidad la que emerge como producto de procesos no aleatorios en el proceso
evolutivo y es la que aportaŕıa información a la complejidad efectiva del sistema. No
obstante, no seŕıa la única propiedad que contribuye a la complejidad de la red. Las
propiedades de redes small world y las distribuciones C(k) libres de escala, entre otras,
también lo haŕıan.

Intentar reproducir esas propiedades topológicas complejas ha sido una ĺınea de inves-
tigación desarrollada desde hace más de una década. Aśı, junto a los estudios emṕıricos
de redes reales, se han propuesto muchos modelos en la búsqueda de los mecanismos que
subyacen a la complejidad observada.

Con un enfoque distinto al de los modelos estad́ısticos en equilibrio, como el modelo
Erdős-Rényi de redes aleatorias [Erdős & Rényi, 1959] y el modelo small world de Watts
y Strogatz [Watts & Strogatz, 1998], la mayoŕıa de los modelos desarrollados a la fecha
han intentado explicar, en especial, el origen de las distribuciones de grados libres de
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FIGURA 1.24: Espacio de tres dimensiones construido a partir de tres particularidades importantes de

redes complejas reales: la heterogeneidad en el grado de conectividad, arquitectura del conexionado y

modularidad. Figura obtenida de [Valverde, 2005].

escala observadas emṕıricamente. Para esto, han supuesto la existencia de reglas en el
enlace entre nuevos y antiguos vértices como ocurre en los modelos de enlace preferencial
[Barabási & Albert, 1999] y alguna de sus variaciones [Santiago & Benito, 2008a].

Enlace Preferencial

En 1926 Alfred Lotka [Lotka, 1926] publicó un art́ıculo titulado “The frequency distri-
bution of scientific productivity” en el que mostraba como la frecuencia de publicaciones
por autor en un determinado campo cient́ıfico segúıa una ley de potencia. Posteriormente,
en 1965 Derek de Solla Price describió algo similar pero en la red de citaciones cient́ıficas
y es lo que hoy se conoce como red libre de escala. La red de citaciones cient́ıficas estu-
diada por este f́ısico mostraba distribuciones ajustadas a leyes de potencia [Price, 1965],
tal como las que han sido descubiertas hoy en d́ıa en otras redes complejas. Intrigado
por la aparición de estas leyes de potencia, Price publicó otro art́ıculo [Price, 1976] en el
cual ofreció una explicación al origen de ese fenómeno. Dicha explicación se construyó si-
guiendo las ideas de Herbert Simon [Simon, 1955] desarrolladas en la década de los ’50
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las que mostraban que las leyes de potencia aparecen en procesos dinámicos en donde
“el rico se hace cada vez más rico”. En Socioloǵıa esto se conoce como el efecto Mateo
[Merton, 1968], en una clara alusión al pasaje de la Biblia (Mateo 25:29)15. Hoy en d́ıa
dicho mecanismo se conoce como Enlace Preferencial, acuñado aśı por Barabási y Albert
en su propuesta de modelo dinámico de red en 1999 [Barabási & Albert, 1999]. El modelo
de Enlace Preferencial significó uno de los puntos altos en el desarrollo de la Teoŕıa de
Redes Complejas y es hasta el d́ıa de hoy, el modelo paradigmático en el área.

Desde un punto de vista formal, el modelo de Enlace Preferencial asume que el enlace
de un nuevo vértice llegado a la red depende de la conectividad que tienen los elementos ya
existentes. Estos investigadores asumieron el enlace preferencial en la dinámica de creci-
miento de una red y observaron que los dos mecanismos involucrados en el crecimiento de
la red: la llegada de nuevos vértices y el enlace preferencial, eran necesarios para generar
una red libre de escala.

El modelo se describe de la siguiente manera:

1. Crecimiento: Se comienza con un número arbitrario n0 de vértices y e0 enlaces. En
cada iteración un nuevo vértice llega al entorno de la red.

2. Enlace preferencial: Cada nuevo vértice “nace” con un número m de enlaces po-
tenciales que le permitirán conectarse a m elementos ya existentes. La probabilidad
de que un nuevo vértice se conecte a uno ya existente es proporcional al grado de
conectividad ki del vértice antiguo.

∏
(ki) =

ki∑
j ki

(1.7)

La adición de nuevos vértices es iterada hasta conseguir el tamaño de red, N , deseado.

Después de las primeras iteraciones el modelo genera una red aleatoria para después
evolucionar, en el ĺımite termodinámico, N →∞, a un estado invariante de escala. En este
estado la distribución de conectividades se ajusta a una ley de potencia con un exponente
γ = 3 (Fig.1.25). La red se autoorganiza de esta forma en un estado estacionario libre de
escala en el proceso continuo de crecimiento.

Lo interesante es que ninguno de los dos mecanismos puede generar por si solo una
invarianza de escala en la topoloǵıa generada en la dinámica de crecimiento. Si se considera
sólo el crecimiento, y un enlace uniforme (sin preferencia), no se genera una distribución
de este tipo. Si por otro lado se considera sólo el enlace por preferencia en una red de
tamaño fijo, la distribución pasa de ser una libre de escala a una gaussiana.

Es necesario mencionar que el modelo genera un coeficiente de clustering medio 〈C〉
bajo y un valor constante para la función C(k) [Albert, 2005], dos antecedentes que sitúan

15. . . Porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que

tiene.
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P(k) ~k-3P(k) ~k-3

FIGURA 1.25: Distribución de grados P (k) generada por el modelo de enlace preferencial de Barabási y

Albert. Figura obtenida de [Barabási & Albert, 1999].

al modelo sólo como uno más en el proceso teórico que explique la generación de este tipo
de redes.

La explicación a esta insuficiencia para reproducir otras propiedades complejas, podŕıa
deberse a que el mecanismo de enlace preferencial es estrictamente topológico ya que
sólo considera al grado k como único parámetro evolutivo de la red [Santiago, 2007,
Santiago & Benito, 2007a, Santiago & Benito, 2007b, Santiago & Benito, 2008b], una cla-
ra simplificación. Santiago y Benito [Santiago & Benito, 2008a] propusieron un modelo que
incorpora la heterogeneidad en el carácter de los vértices de la red al mecanismo de enlace
preferencial consiguiendo algunas propiedades topológicas de las redes reales que el enlace
preferencial no logra reproducir.

Enlace preferencial heterogéneo

En el modelo de enlace preferencial heterogéneo [Santiago & Benito, 2008b] cada vérti-
ce está caracterizado por un estado o atributo xi en un espacio métrico R arbitrario. Dicha
caracterización es asignada aleatoriamente de acuerdo a una función de densidad de pro-
babilidad. Para el modelo el estado de un vértice describe propiedades intŕınsecas que
serán constantes durante la evolución de la red.

El modelo de enlace preferencial heterogéneo se describe formalmente de la siguiente
manera:

1. Crecimiento: Se comienza con un número arbitrario n0 de vértices y e0 enlaces. A
cada vértice de la red semilla se le asigna un estado arbitrario xi ∈ R. En cada
iteración llega un un nuevo vértice va al entorno de la red. Al nuevo vértice se le
asigna aleatoriamente un estado xa siguiendo la distribución ρ(x) sobre R.
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2. Enlace preferencial heterogéneo: Cada nuevo vértice “nace” con un número m de
enlaces potenciales que le permitirán conectarse a m elementos ya existentes. La
probabilidad de enlace corresponde a,

∏
(vi) =

π(vi)∑
j π(vi)

(1.8)

La visibilidad π de un vértice vi en la regla de enlace está dada por el producto de
su grado de conectividad Ki y su afinidad σ con el nuevo vértice añadido, va,

π(vi) = Ki · σ(xi, xa) (1.9)

La función σ mide la afinidad de la interacción entre los vértices existentes vi y
el vértice añadido va como una función de sus estados xi y xa respectivamente.
Es necesario mencionar que el modelo de enlace preferencial homogéneo es un caso
particular del modelo heretogéneo para el caso σ = 1.

La adición de nuevos vértices es iterada hasta el tamaño de red N deseado.

El modelo de enlace preferencial heterogéneo, al igual que el homogéneo, logra re-
producir el escalado de la distribución de grados. Sin embargo, la heterogeneidad per-
mite obtener distintos exponentes de escalado γ ([2.2-2.9] en simulaciones numéricas y
[2.5-3.0] en cálculos anaĺıticos) coincidentes con los escalados de redes reales (ver Ta-
bla 1.1). Además el modelo logra reproducir el escalado del clustering según grado C(k)
[Santiago & Benito, 2008b] algo que el modelo homogéneo no logra.

Enlace por afinidad

Si bien los modelos de enlace preferencial logran reproducir las propiedades topológi-
cas de las redes complejas reales, es válido preguntarse qué sucede si los nuevos vértices
que llegan a la red en cada iteración no tienen acceso al valor de conectividad k de los
vértices ya existentes o a otro parámetro global. Frente a esta pregunta Calderelli et al.
[Caldarelli et al., 2002] propusieron un modelo de enlace por fitness que considera que sólo
la heterogeneidad en el carácter de los vértices de una red determina el enlace entre éstos.

El modelo se describe formalmente de la siguiente manera:

1. Se comienza creando un número grande N de vértices.

2. A cada vértice se le asigna un ranking xi, es decir, un número real que mide su impor-
tancia y que se puede corresponder con el atributo del modelo de enlace preferencial
heterogéneo. El carácter xi es generado aleatoriamente según una distribución ρ(x).

3. Para cada par de vértices vi y vj se crea un enlace con una probabilidad f(xi, xj)
dependiendo de la importancia de ambos vértices. f es una función simétrica de sus
argumentos.

45



Modelo de Redes Complejas Mediante Enlace Compatible.

El modelo genera distribuciones de grado libres de escala cuando la función ρ es libre
de escala y la probabilidad de enlace corresponde a f(xixj)/x2

M , donde xM es el máximo
valor de x en la red. También lo logra cuando la función ρ es exponencial aunque con otra
probabilidad de enlace f . Es necesario destacar que el modelo logra reproducir el escalado
de C(k) al igual que el enlace preferencial heterogéneo.

Claramente la heterogeneidad de los vértices es una condición mı́nima y necesaria para
generar distribuciones de grado y clustering libres de escala. Sin embargo, el modelo de
Calderelli no considera el crecimiento de la red. Los enlaces entre vértices de la red se
hacen sobre un universo de elementos invariable, nuevamente una clara simplificación que
aleja a esta propuesta de la realidad.

Los modelos descritos, en equilibrio (estáticos) y fuera del equilibrio (dinámicos), son
los más paradigmáticos como explicación general a los mecanismos que subyacen la to-
poloǵıa observada en redes reales. Otros modelos desarrollados se muestran en la Tabla
1.2 haciendo la diferencia entre modelos con crecimiento y los que no lo consideran, para
redes no dirigidas y dirigidas.

En los siguientes caṕıtulos se presentará el modelo propuesto en esta Tesis y sus apli-
caciones a sistemas complejos reales. Primero, se introducirá un modelo evolutivo de red
y, posteriormente, se verá su potencial como modelo reproductor de topoloǵıas complejas
observadas en redes reales proponiendo, para cada uno de los casos reales estudiados, un
modelo de crecimiento basado en un enlace gobernado exclusivamente por el carácter de
cada vértice y considerando el crecimiento de la red. El modelo que se propone está pen-
sado para la simulación de sistemas en los cuales la información global no esté disponible
para los nuevos vértices incorporados. En dichos sistemas sólo la información recogida
localmente por los vértices es determinante. Es necesario decir que la ausencia de informa-
ción global puede estar determinada por caracteŕısticas del propio sistema como también
por la incapacidad de los vértices para obtenerla.

La propuesta del Modelo Evolutivo de Enlace Compatible (MEEC) que se desarrolla a
continuación se apoya en las hipótesis fundamentales de esta investigación que dicen que
la complejidad topológica de las redes es,

1. una propiedad emergente de su evolución,

2. el producto de un proceso de criticalidad autoorganizada en la dinámica de creci-
miento de la red y,

3. el conjunto de una serie de propiedades denominadas “complejas”.
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TABLA 1.2: Otros modelos representativos para redes dirigidas y no dirigidas.

Redes no dirigidas

Modelos de crecimiento Mecanismo fundamental

Callaway [Callaway et al., 2001] Adiciona nuevos vértices y enlaces sin embargo

los enlaces no necesariamente son entre el

nuevo vértice y los ya existentes.

Flaminni [Vazquez et al., 2003] Basado en el mecanismo de duplicación. Asigna

una probabilidad para crear y borrar enlaces

entre el vértice duplicado y los ya existentes.

Pastor-Satorras y Solé [Pastor-Satorras et al., 2003] Basado en el mecanismo de duplicación. Asigna

una probabilidad para crear y borrar enlaces

entre el vértice duplicado y los ya existentes.

Modelos sin crecimiento Mecanismo fundamental

ER [Erdős & Rényi, 1959] Grafos aleatorio dirigido.

Kim [Kim et al., 2003] Enlaces son creados con una probabilidad

dependiente del atributo del vértice.

Redes dirigidas

Modelos de crecimiento Mecanismo fundamental

Krapivsky [Krapivsky et al., 2001] Modelos de crecimiento para la WWW. En cada

paso genera una nueva conexión o en su lugar

un nuevo vértice con una nueva conexión. La

conexión entre vértices es probabiĺıstica para los

enlaces in y out en forma independiente según

Enlace preferencial.

Krapivsky y Bianconi [Bianconi & Barabási, 2001] Extensión del modelo de Krapivsky. Incorpora el

concepto de heterogeneidad en el mecanismo de

enlace entre vértices.

Kumar [Kumar et al., 2000] Basado en el mecanismo de duplicación de sitios

de Internet. Crea con una probabilidad p una

conexión entre el nuevo vértice y los antiguos, y

con una probabilidad 1-p una conexión entre los

ya existentes y el nuevo vértice.

Vázquez [Vazquez, 2000] Basado en el mecanismo de duplicación. Se

crean probabiĺısticamente conexiones que llegan

y salen de los vértices duplicados.

Modelos sin crecimiento Mecanismo fundamental

ER [Erdős & Rényi, 1959] Grafos aleatorio dirigido.

Kim-a Versión dirigida del modelo Kim. Una

probabilidad p crea conexiones que llegan a un

vértice y una probabilidad q para crear las

conexiones que salen de éste.
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Caṕıtulo 2

Propuesta de modelo evolutivo:

Evolución por enlace compatible

2.1. Modelo Evolutivo de Enlace Compatible (MEEC)

El Modelo Evolutivo de Enlace Compatible (MEEC) simula el proceso de crecimiento
de una red mediante la incorporación de nuevos vértices que se enlazan a la red de elemen-
tos ya existentes mediante un mecanismo denominado compatibilidad. La compatibilidad
ocurre siempre entre dos elementos, uno nuevo y uno antiguo. No obstante, el nuevo vértice
puede conectarse a más de un vértice preexistente.

El MEEC tiene en cuenta que no todos los vértices de la red son iguales. Dicha here-
togeneidad es la que determina los enlaces entre estos. De esta forma, decimos que en el
MEEC dos vértices son compatibles (están enlazados) si se cumple una determinada con-
dición. Dicha condición corresponde a que la diferencia entre el carácter de ambos vértices
no sea superior a un valor dado. El carácter de los vértices, invariante en el tiempo, es
un número (aleatorio) determinado por una función de densidad de probabilidad en un
espacio métrico de una dimensión y corresponde al conjunto de atributos que lo definen.
Es necesario recalcar que el hecho de que dicho carácter esté definido en una dimensión,
quiere decir que, a la hora de simular un sistema real, el atributo de un componente de
dicho sistema, a pesar de poder ser multidimensional, queda expresado en el modelo sólo
como un número. La Fig.2.1 muestra una representación del proceso evolutivo o de cre-
cimiento de una red cuando el enlace entre los vértices está regulado por su compatibilidad.

El algoritmo para generar una red en el MEEC conlleva los siguientes pasos:

Paso 1: Se comienza con una semilla de n0 vértices.

Paso 2: Un carácter xk, (k=1,. . . ,n0) es asignado a cada uno de los vértices vk de la
semilla de acuerdo a una función de densidad de probabilidad (fdp).

Paso 3: Un nuevo vértice vj , (j=n0 + 1,. . . ,Nt) llega al sistema.
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FIGURA 2.1: Proceso de crecimiento de una red en el MEEC. El enlace entre el vértice añadido y los

vértices existentes sucede en el entorno de la red (ćırculo gris). Dicho enlace está mediado, en este figura,

por su compatibilidad estructural.

Paso 4: Un carácter xj es asignado al nuevo vértice añadido vj de acuerdo a la misma
fdp usada en el paso 1.

Paso 5: Un nuevo enlace no dirigido es creado entre el nuevo vértice vj y cualquiera
de los antiguos vértices vi, (i=1,. . . ,j-1) sólo cuando el módulo de la diferencia entre sus
carácteres, xj y xi respectivamente, es menor que un umbral de compatibilidad Cm. En
este caso ambos vértices son compatibles.

La red crece repitiendo los pasos 3 al 5.

Notar que el nuevo vértice añadido puede “testear” su compatibilidad (paso 5) con cada
uno de los vértices presentes en ese momento en el sistema. Sin embargo, en el MEEC la
compatibilidad entre vértices depende del tamaño del sistema. Considerando esto, en el
MEEC el umbral de compatibilidad Cm es un valor decreciente descrito por,

Cm(τ) =
d

τ
(2.1)

donde d es un parámetro denominado distancia de compatibilidad y τ representa el tiempo
de llegada del nuevo vértice añadido. Aśı, τ = (j − n0), donde j es el número del nuevo
vértice añadido.

De acuerdo al algoritmo del MEEC, el proceso comienza con una red semilla de n0

vértices y en cada nueva iteración un nuevo vértice es añadido. Por lo tanto, en un momento
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determinado de dicho proceso, Nt = n0+n elementos están presentes en el sistema. Algunos
de los vértices añadidos formarán parte de la red mientras que otros no, dependiendo de
su compatibilidad con el resto. Aquellos que pertenezcan a una red (vértices con al menos
un enlace) son parte del grafo Ω = (V,E) generado por el MEEC, donde V = {vi} es el
conjunto de N vértices y E = {{vi, vj}} el número de conexiones entre estos. Por esta
razón N ≤ Nt.

El crecimiento del grafo Ω sólo ocurrirá cuando exista al menos un enlace entre el nuevo
vértice añadido y uno de los ya existentes. Los casos contrarios se considerarán fallidos.
Sin embargo, es necesario recalcar que dichos vértices “fallidos” quedan en el sistema y
son potenciales vecinos de futuros vértices añadidos pudiendo ser parte de la red que no
formaron parte en el momento de su incorporación o ser parte de pequeños subgrafos que
para efectos prácticos, por su baja probabilidad de existencia, no se tomarán en cuenta
para el análisis del modelo.

Dentro del grafo Ω se pueden definir vértices adyacentes como un par (vi, vj) entre
los cuales existe una relación binaria o enlace. De esta forma, se define una matriz de
adyacencia A(Ω) como una representación bidimensional de N × N vértices. De forma
que, cuando Aij = 1 existe un enlace entre los vértices i y j, mientras que si Aij = 0 el
enlace no existe. Considerando que la matriz es simétrica, Aij = Aji, y que los loops no
están permitidos en el MEEC, Aii = 0, la matriz de adyacencia A(Ω) viene definida como,

{Aij}i<j =


0 if j ≤ n0

1 if |xi − xj | ≤ d
j−n0

0 if |xi − xj | > d
j−n0

donde d es la distancia de compatibilidad entre el carácter xj del nuevo vértice añadido y
el carácter xi de cada uno de los vértices existentes en ese momento (j−n0) del crecimiento
de la red.

La compatibilidad decreciente propuesta en el MEEC (Eq.2.1) significa que la toleran-
cia a diferencias entre caracteres disminuye a medida que el sistema crece.

? ? ?

TimeTIEMPO

FIGURA 2.2: Representación de la variación del umbral de compatibilidad Cm = d/τ en el proceso de

adición de vértices.
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De esta forma, si un observador externo mira el proceso de adición de vértices (Fig.2.2)
veŕıa que los vértices presentes en el tiempo τ son menos receptivos (compatibles) que en
la iteración anterior y más que en la iteración futura. Desde el punto de vista del vértice
añadido, la presencia de más vértices en el sistema significa más candidatos de enlace,
sin embargo, debido a que Cm es decreciente, la capacidad de enlace del nuevo vértice se
mantiene prácticamente inalterada. Por esto, e ignorando el efecto borde que importa sólo
en las primeras iteraciones, la probabilidad de enlace de vj con cada uno de los vértices vi

es,

Pji ∼ Cm (2.2)

Por lo tanto, la probabilidad de enlace de vj con cualquiera de los vértices vi del
sistema, corresponde a,

Pj ∼ (n0 + τ) · d

τ
(2.3)

De forma que, cuando τ → ∞, la probabilidad de enlace de vj se mantiene práctica-
mente constante como,

Pj = αd (2.4)

donde α es la constante de proporcionalidad que depende de la fdp que determina el
carácter xi de cada uno de los vértices añadidos al sistema (ver Sec.2.2).

La Fig.2.3 muestra un ejemplo del proceso dinámico del MEEC cuando la fdp es
uniforme entre 0 y 1. Como se aprecia, la probabilidad de enlace se mantiene inalterada en
cada iteración y el valor de α = 2 debido a la misma probabilidad que tienen los caracteres
asignados. Es necesario mencionar que obtener el valor de α en el caso de fdps no uniformes
no es trivial debido a que la altura de la curva de la fdp es variable (la probabilidad de
asignación del carácter no es equiprobable), por esta razón el valor de la constante de
proporcionalidad α se debe obtener experimentalmente. El cálculo de α para fdps de este
tipo se muestra al final de este caṕıtulo.

De acuerdo con la definición de compatibilidad (Eq.2.1), y su efecto sobre la probabili-
dad de enlace (Eq.2.3), dos aspectos del MEEC son destacables. Primero, el hecho de que
la probabilidad de enlace Pj sea prácticamente constante en el proceso no es algo impuesto
en el modelo, pero śı es una consecuencia del tipo de dependencia de la compatibilidad
con el tiempo. Segundo, como el umbral de compatibilidad Cm es el mismo para todos los
vértices vi (ver Fig.2.2), la importancia de los vértices presentes en el sistema no depende
de su edad u otro parámetro, sólo depende de su compatibilidad con el vértice añadido y
esta compatibilidad depende del contexto generado por la fdp.
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FIGURA 2.3: Probabilidad de enlace Pj del vértice añadido vj con cualquiera de los vértices presentes en

el sistema generado por el MEEC considerando una fdp-uniforme.

Ejemplo numérico del algoritmo del MEEC

Algunas precisiones

El MEEC es un sistema determinista de enlace en el cual la compatibilidad está de-
terminada por una función de compatibilidad. Esta función depende del carácter de los
vértices los que se generan en forma aleatoria desde una determinada fdp. En la práctica,
muchos sistemas incluyen eventos que se comportan aleatoriamente, en cuyo caso no se
conoce la secuencia exacta de estos sucesos, tal cual ocurre en el MEEC con los caracteres.

El estudio de una variable aleatoria discreta se hace en términos de funciones que
describen la probabilidad con que tomará dichos valores. Si una variable aleatoria toma
valores en un intervalo continuo, para poder describirla se define una función de densidad
de probabilidad que denotamos por f(x). Toda función continua de este tipo debe cumplir
con dos condiciones, f(x) ≥ 0 y

∫ +∞
−∞ f(x)dx = 1.

Al realizar una simulación que comprende variables estocásticas es necesario generar
una sucesión de números en que los valores sucesivos son aleatorios y siguen una fdp que
describe la variable estocástica considerada.

Generalmente no se dispone de métodos para generar números aleatorios que se obtie-
nen de una distribución que, en general, no sea uniforme. La mayoŕıa de los métodos que
se utilizan para generar distribuciones que no son uniformes, se basan en el principio de
transformar una sucesión distribuida uniformemente en la sucesión requerida.

A modo de ejemplo, consideremos r un número aleatorio distribuido uniformemente
entre 0 y 1, r ∈ [0, 1]. No se pierde generalidad si se supone que el rango va desde 0 a 1,
porque si xi es una secuencia de números distribuidos uniformemente en el rango de 0 a 1
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entonces (B −A)xi + A es una secuencia de números distribuidos uniformemente entre A

y B.

Supongamos que queremos generar números aleatorios que siguen la siguiente función
de densidad de probabilidad,

f(x) =
1

x + a
, 0 ≤ x ≤ 1 (2.5)

Ahora, ¿cómo podemos determinar el valor de la constante a?

De acuerdo a lo mencionado respecto a la fdp, tenemos que,∫ +∞

−∞

1
x + a

dx = 1 (2.6)

por lo tanto, ∫ 1

0

1
x + a

dx = ln(x + a)]10 = ln(1 + a)− ln(a) (2.7)

ln(1 + a)− ln(a) = ln
(

1 + a

a

)
= 1 (2.8)

entonces,

1 + a

a
= e = 2.71828 (2.9)

por lo que el valor de la constante a corresponde a,

a =
1

e− 1
= 0.581976 (2.10)

en consecuencia,

f(x) =
1

x + 0.581976
(2.11)

Por definición, la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria que
sigue la fdp corresponde a,

F (x) =
∫ x

−∞
f(x)dx =

∫ x

0

1
x + 0.581976

dx (2.12)

de esta forma,

F (x) = ln(x + 0.581976)]x0 = ln(x + 0.581976)− ln(0.581976) (2.13)

por lo tanto,

F (x) = ln
(

x + 0.581976
0.581976

)
(2.14)

Sea F (x) = r; con r un número al azar distribuido uniformemente en [0,1]. Entonces,
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ln
(

x + 0.581976
0.581976

)
= r (2.15)

despejando x tenemos que,

x = (0.581976 · er)− 0.581976 (2.16)

de esta forma el número x es un número al azar que sigue la fdp de la Ec.2.5.

Este método es una forma general de obtener números al azar que siguen una deter-
minada función de densidad de probabilidad aunque no siempre se pueda despejar x. En
este último caso, hay que recurrir a métodos numéricos [Degroot, 1988].

Algoritmo computacional para la implementación del MEEC

Para implementar el MEEC se deben seguir los siguientes pasos:

1. Definir constantes y parámetros del modelo.

Distancia de compatibilidad d.

Número total de vértices a generar Nt.

Tamaño de la semilla n0.

Función de densidad de probabilidad.

2. Generar un número xi al azar que siga la fdp.

Preguntar por la factibilidad del número xi generado. Ya que en el caso de una
distribución no acotada el número aleatorio puede ser cualquiera, se tendrá algún
filtro que deje los números pertinentes y elimine los no deseados. Un número será fac-
tible si pertenece, por ejemplo, al intervalo cerrado [µ − β · σ, µ + β · σ] en que el
número β, que multiplica a σ, es otro parámetro; digamos β = 3. Esto se basa en
el principio de que para cualquier distribución, la probabilidad de que la variable
se separe de la media de la distribución por más de K veces su desviación t́ıpica es
P [(χ − µ) ≥ Kσ] ≤ 1/K2. Evidentemente, la elección de β dependerá del criterio
del investigador y del problema en estudio.

3. Aplicación del algoritmo MEEC.

Con el fin de mostrar más claramente el proceso de generación de una red en el MEEC,
considérese el siguiente ejemplo. Para las siguientes constantes y parámetros: d = 0.1,
n0 = 1, Nt = 10 y una fdp-uniforme [0,1], los resultados se muestran en la Tabla 2.1.

Las primeras dos columnas de la Tabla 2.1 corresponden al número j del vértice añadido
vj y al número aleatorio xj obtenido de la la fdp que determina el carácter del nuevo
vértice. La tercera columna indica el valor del umbral de compatibilidad Cm en el tiempo
τ correspondiente a todos los vértices presentes en ese momento en el sistema.
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TABLA 2.1: Resultados numéricos de la implementación del MEEC. d = 0.1, n0 = 1, Nt = 10 y fdp-

uniforme xj ∈ [0, 1]. Notar que después de vj = 5 la Zona de Influencia Zi y la Probabilidad Condicional

Pzj no se muestran.

Zona Probabilidad Probabilidad
Vértice Carácter Cm de Influencia (Zi) Condicional (Pji) de enlace (Pj)

1 0.2169 - 1-generándose - -

2 0.9555 0.1 1=[0.1169,0.3169] 0.20 0.20
2-generándose

3 0.2254 0.05 1=[0.1669,0.2669] 0.10 0.1945
2=[0.9055,1.0000] 0.09

3-generándose

4 0.1605 0.033 1=[0.1839,0.2499] 0.066 0.1425
2=[0.9225,0.9885] 0.066
3=[0.1924,0.2584] 0.066

4-generándose

5 0.0718 0.025 1=[0.1919,0.2419] 0.05 0.1585
2=[0.9305,0.9805] 0.05
3=[0.2004,0.2504] 0.05
4=[0.1355,0.1855] 0.05

5-generándose

6 0.8137 0.020 - - 0.1685

7 0.4887 0.016 - - 0.1751

8 0.4499 0.014 - - 0.1799

9 0.7348 0.012 - - 0.1697

10 0.2181 0.011 - - 0.1752
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La cuarta columna corresponde a la zona de influencia Zi de los vértices vi presentes
en ese momento en el sistema. Debido a que el vértice añadido es relevante sólo para
el próximo vértice añadido, Zi está generándose en la iteración j. La zona de influencia
corresponde a un segmento en el eje-x de la fdp que contiene el conjunto de valores en el
intervalo Zi = [xi − (d/(i− 1)), xi + (d/(i− 1))], (i > 1). Este segmento es la base bajo la
fdp y determina la probabilidad Pji (quinta columna) que el carácter del vértice añadido
esté en la zona de influencia del vértice vi según la Eq.2.17. Es necesario destacar el caso
de Zi del vértice 2 en la tercera iteración del ejemplo. Debido a que el ĺımite superior de
la fdp utilizada en el ejemplo es 1, el valor de Pji está disminuido.

Pji =
∫ xi+(d/(i−1))

−∞
f(x)dx−

∫ xi−(d/(i−1))

−∞
f(x)dx (2.17)

La probabilidad de enlace Pj del vértice añadido vj con cualquiera de los vértices vi

del sistema (última columna) corresponde a,

Pj =
casos favorables
casos posibles

(2.18)

Como los casos posibles de la Eq.2.18 corresponden a
∫ +∞
−∞ f(x) = 1, Pj es la suma de

áreas de las zonas de influencia considerando todos los vértices presentes en ese momento
en el sistema. Es necesario destacar que en el caso que exista superposición de las áreas
correspondientes a las zonas de influencia, el valor de Pj no considera áreas correspondien-
tes a segmentos superpuestos. Los casos de los vértices 1 y 3 desde la cuarta iteración, y
vértices 7 y 8 desde la novena iteración, son ejemplos. Aśı, a pesar de que todos los vértices
tienen un “área de recepción” similar, la probabilidad Pj del vértice añadido es reducida
por la superposición. Sin embargo, como Cm decrece, cuando Nt →∞ la probabilidad Pj

tiende a alcanzar el valor máximo de 2d = 0.2 para esta fdp.

De este ejemplo numérico se obtiene consecuentemente el grafo mostrado en le Fig.2.4.
La baja conectividad obtenida de este ejemplo numérico está relacionada con la fdp uni-
forme, tal como se discutirá más adelante.

El proceso de enlace en el MEEC y una interpretación del significado de la

compatibilidad decreciente

El proceso de enlace en el MEEC debe ser entendido de la siguiente forma. Un vértice
añadido j se conectará a otro ya existente i siempre y cuando su carácter xj caiga dentro
del área generada por la zona de influencia del vértice i ya existente (ver Tabla 2.1 y expli-
caciones pertinentes). Debido a que el enlace del nuevo vértice depende de la probabilidad
de la zona de influencia de los vértices ya existentes, y esta a su vez está disminuida por
el tiempo como d/i− n0, el MEEC es un algoritmo de probabilidades condicionales. Aśı,
la probabilidad del vértice n está condicionada por las probabilidades de los n − 1 vérti-
ces anteriores. Es necesario entender que la probabilidad de la zona de influencia es una
especie de receptor de los nuevos vértices. De esta forma, si un nuevo elemento cae en ese
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FIGURA 2.4: Grafo resultante del ejemplo numérico presentado en la Tabla 2.1. Vértices aislados son parte

del sistema pero no de la red en la iteración j = 10. Las distintas formas de los vértices representan sus

carácteres.

receptor se genera un enlace no dirigido entre ambos. Como dicha probabilidad de zona
de influencia va disminuyendo con el paso del tiempo (iteraciones), la compatibilidad que
tiene un vértice presente en le red en el momento i es menor que su compatibilidad en el
tiempo i− 1. La razón de lo anterior puede entenderse con el siguiente ejemplo.

Supongamos que dos personas son puestas en una habitación. Una de ellas estaba ya
dentro de la habitación (el equivalente a la semilla del MEEC) y a la otra persona se le
hace entrar (el equivalente al vértice añadido). Ahora, lo más posible es que esas personas
generen una relación, una comunicación por ejemplo. Supongamos que esa comunicación
equivale al enlace en el modelo propuesto. Ahora, hagamos entrar a una nueva persona,
ésta se encontrará con dos personas en la habitación. La pregunta es la siguiente, ¿la nueva
persona generará una conversación con las dos con el mismo impetu (probabilidad) que
la persona anterior que sólo encontró a una? Lo que se pretende en el MEEC es que esto
no sea aśı. Cuando sólo hay una persona dentro, el recién llegado será más tolerante con
las diferencias entre ambos y entablará una conversación por que no hay más alternativas,
o competidores. Cuando son más las personas ya presentes en esa habitación, el recién
llegado será más selectivo y sólo generará enlaces con los que le interesa. Ya que la zona
de influencia de las personas decrece para todos por igual, el recién llegado no sabe quién
es el más antiguo, aunque si sabe la antigüedad del sistema. No sabe además quién es el
que ha entablado más conversaciones... Lo único que “sabe” es que se enlazará al o los que
considere más compatibles consigo mismo.

Al pasar el tiempo, los que han entablado más conversaciones podŕıan ser considerados
los más importantes... Lo que piensen ellos lo saben más personas y lo que digan ellos les
llega también a más personas. Sin embargo, ¿de dónde proviene esa importancia? En el
MEEC la importancia de los vértices es relativa y dependiente totalmente del contexto.
Las personas no son importantes porque llegaran siéndolo, su importancia nace de la com-
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patibilidad con el resto y por ende depende exclusivamente de la fdp, tal como se verá en
las siguientes secciones.

Teniendo claro el proceso del MEEC, a continuación se definen anaĺıticamente una
serie de estad́ısticos de la red generada por el modelo.

Número de enlaces E

El número de enlaces E generados en el tiempo τ del proceso de crecimiento del MEEC
corresponde a,

(n0 + τ)
α · d

τ
=

n0 · α · d
τ

+ α · d (2.19)

donde n0 es el número de vértices iniciales.

A la hora de contar enlaces, hay que tener en cuenta que los enlaces generados por un
nuevo vértice inciden en los ya existentes, de forma que se puede calcular, en función de
la probabilidad de enlace Pj , el número de enlaces totales producidos en un crecimiento
continuo hasta la iteración n como,

E(d) =
∫ n

1
(n0 + τ) · α · d

τ
· dτ (2.20)

La ecuación anterior puede descomponerse en,

E(d) =
∫ n

1

(n0 · α · d)
τ

· dτ +
∫ n

1
α · d · dτ (2.21)

por esta razón en el MEEC el número de enlaces, cuando han sido añadidos n vértices,
depende de la distancia de compatibilidad d como,

E(d) = [n0 · ln n + (n− 1)] · α · d (2.22)

Conectividad media 〈k〉

Como primer paso se calculó la conectividad de cada uno de los vértices considerando
su tiempo de introducción en la red y tomando en cuenta tanto los enlaces generados (kout)
como los recibidos (kin).

Aśı, para los n0 vértices de la semilla, la conectividad de inputs y outputs es,

kout(n0) = 0 (2.23)

kin(n0) = α · d +
α · d

2
+

α · d
3

+ . . . +
α · d
n

=
n∑

i=1

α · d
i

'
∫ n

1

α · d
x

dx = α · d · ln n (2.24)
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De esta forma, la contribución de la semilla a la conectividad media de los Nt elementos
del sistema, viene dada por,

〈kn0〉 =
n0

Nt
· α · d · ln n (2.25)

Como es de esperar, cuando Nt >> n0, esta contribución será muy pequeña.

Según la Ec.2.24 el grado de conectividad de la semilla aumentará a medida que el
número de vértices añadidos n aumenta, por lo tanto, en el MEEC los vértices más anti-
guos tienen una mayor probabilidad de estar más conectados.

En el periodo de crecimiento, para los n vértices añadidos en τ = 1 . . . n, que pertenecen
a la red y que por tanto tienen al menos un enlace, la conectividad de outputs e inputs es,

kout(n) = (n0 + τ) · α · d
τ

(2.26)

kin(n) = 1 +
α · d

τ
+

α · d
τ + 1

+
α · d
τ + 2

+ . . . +
α · d
n− 1

' 1 + α · d · ln n

τ
(2.27)

Por lo que su contribución a la conectividad media será,

〈kn〉 = 1
Nt

∫ n
1

[
(n0 + τ) · α·d

τ + (1 + α · d · ln n
τ

]
dτ

= 1
Nt

[α · d · n0 · ln n + α · d · n + n + α · d · nln n− α · d (nln n− n)]

= n0
Nt
· α · d · ln n + 2α · d · n

Nt
+ n

Nt

(2.28)

Aśı, cuando Nt corresponde a una cantidad de vértices n >> n0, la conectividad media
del MEEC corresponde a,

〈k〉 = 2 · α · d + 1 (2.29)

En la Fig.2.5 se muestran los valores de número de enlaces, E, y conectividad me-
dia, 〈k〉, obtenidos por el MEEC para distintas distancias de compatibilidad d según las
Eqs.2.22 y 2.29 respectivamente, usando una fdp-uniforme (α = 2). Además se presentan
superpuestos los valores obtenidos experimentalmente. Claramente la estimación teórica
del número de enlaces se ajusta mejor a los datos experimentales. Cabe hacer notar que en
el caso de la conectividad media el ajuste puede ser mejorado si se hiciera una corrección
por continuidad [Degroot, 1988] por el hecho de aproximar una función discreta por una
continua. (Aunque la P (X = x) > 0 para una función discreta, siempre será 0 para una
función continua).
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FIGURA 2.5: Variación de la conectividad media 〈k〉 (izquierda) y del número de enlaces E (derecha)

con la distancia de compatibilidad, d, obtenida en forma experimental (cuadrados) y teórica (ĺınea recta).

Representación correspondiente a una simulación con fdp-uniforme donde Nt = 1000 y n0 = 1.

2.2. Funciones de densidad de probabilidad para asignar el

carácter de los vértices

Debido a que la estad́ıstica de la red resultante del MEEC está relacionada con los
enlaces generados en el proceso de crecimiento, y estos dependen de la constante de pro-
porcionalidad α, la que a su vez depende de la fdp, en esta sección se presenta un estudio
de las variaciones en la conectividad cuando tres fdp distintas son evaluadas. Una repre-
sentación cualitativa de las funciones evaluadas, en adelante denominadas funciones ρ, se
muestra en la Fig.2.6.

La influencia de la función ρ sobre el tipo de distribución P (K) obtenida de las redes
generadas por el MEEC es lo que se presenta a continuación.

0

f

2

1

Normal

Uniforme

FIGURA 2.6: Representación cualitativa de la frecuencia, f , de valores obtenidos con las tres funciones de

densidad de probabilidad, ρ, consideradas en este estudio: uniforme [0,1] en verde, normal (µ = 0, σ = 1)

en rojo, y χ2
1 (µ = 1,σ =

√
2) en azul.

La primera función evaluada correspondió a ρ = uniforme, xi ∈ [0, 1]. En este es-
cenario, el mismo usado en el ejemplo numérico de la Sec.2.1, la distribución de grados
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FIGURA 2.7: Distribución de grados, P (K), obtenida con MEEC-uniforme y MEEC-normal para dis-

tintos valores de la distancia de compatibilidad, d.

obtenida de la red generada por el MEEC se ajusta a una distribución exponencial. Lo
anterior quiere decir que una gran mayoŕıa de los vértices tiene una conectividad baja
(k < 4) siendo imposible encontrar vértices altamente conectados (hubs) en redes genera-
das en el MEEC usando la función ρ uniforme (Fig.2.7, izquierda). Lo anterior se traduce
en redes sumamente homogéneas en cuanto a conectividad y esto es válido para todas las
distancias de compatibilidad evaluadas. Debido a que los carácteres son uniformemente
distribúıdos (i.e., todos los valores xi tienen la misma probabilidad) las posibilidades que
tiene un vértice añadido de encontrar un vértice con un carácter similar (compatible) son
bajas, más aun con un bajo valor de la distancia de compatibilidad d. Este comporta-
miento es prácticamente el mismo cuando el sistema está compuesto por un gran número
de elementos debido a que la probabilidad de enlace se mantiene cerca de Pj ∼ 2d (ver
Sec.2.1).

Un resultado similar al obtenido en el escenario uniforme se obtiene cuando la fun-
ción ρ es normal con media µ = 0 y desviación estándar σ = 1 (Fig.2.7, derecha). La
función normal o gaussiana tiene una amplia utilización en estad́ıstica, justificada por la
frecuencia o “normalidad” con la que ciertos fenómenos naturales tienden a manifestarse
de esta forma. Lo importante es que muchas variables aleatorias continuas presentan una
función de densidad normal aśı como, en general, cualquier caracteŕıstica que se obtenga
como suma de muchos factores. El por qué de este comportamiento puede responderse
por el Teorema Central del Ĺımite que dice que la distribución de la suma de un gran
número de variables aleatorias, cualquiera sean las distribuciones de los sumandos, tiene
aproximadamente una distribución normal. Como la distribución normal representa una
serie de datos generados a partir de muchos factores, se puede asumir que la asignación
del carácter de los vértices es dependiente de muchas variables y por ende no existe una
relación clara entre la asignación de uno y de otro, como por ejemplo sucede al tirar un
dado, o al medir la estatura de personas en población grande y heterogénea, etc. Esto ex-
plicaŕıa los resultados obtenidos y podŕıa dar luces sobre el tipo de distribución necesaria
para que emerja complejidad en la topoloǵıa de las redes, acotando este concepto, claro
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FIGURA 2.8: Distribución de grados, P (k), obtenida en el MEEC para la función ρ = uniforme2. Distintos

valores de d fueron evaluados. Los códigos de color son los mismos que en la Fig.2.7.

está, a la presencia de distribuciones de grados que se ajusten a una ley de potencias.

En busca de dicha complejidad topológica se evaluaron otras fdp considerando el sesgo
de los caracteres asignados. Se observó, que el hecho de que exista una probabilidad mayor
de que el carácter de los nuevos vértices sea muy similar a los ya existentes, como si el
mecanismo que genera el carácter de los nuevos vértices estuviese sesgado, hace posible que
las distribuciones de grados se ajusten parcialmente a una ley de potencia en el rango de
las distribuciones observadas en las redes reales. En la Fig.2.8 se presenta la distribución de
grados obtenida con una fdp sesgada, como lo es ρ = uniforme2, para distintos valores de
la distancia de compatibilidad. Es es posible ver un escalado en la distribución de grados,
γ ∼1.9, similar al observado en redes reales (ver Tabla 1.1).

Considerando estos resultados, se evaluó una función ρ, también sesgada, pero menos
arbitraria y con algún sentido estad́ıstico. Los resultados obtenidos para un caso particular
de la distribución χ2 con 1 grado de libertad, correspondiente al cuadrado de una distri-
bución normal con media µ = 0 y desviación estándar σ = 1, se presentan a continuación.

En la gráfica izquierda de la Fig.2.9 se muestra la distribución de grados obtenida con
el MEEC cuando ρ = χ2

1. Se observa que la distribución de grados se ajusta a una ley
de potencias, similar a la observada en muchos sistemas complejos y similar también a la
obtenida en el MEEC cuando ρ = uniforme2, denotando el carácter libre de escala de las
redes generadas por el MEEC-χ2

1. Tal como se puede apreciar, a medida que la distancia
de compatibilidad d disminuye, el valor del exponente de escalado γ aumenta generando
redes más homogéneas en conectividad. Sin embargo, para valores altos de d la forma de
la distribución tiende a ser más horizontal perdiendo el carácter libre de escala debido a
que γ tiende a 0 a medida que d aumenta, tal como se puede apreciar en la parte derecha
de la Fig.2.9 que muestra la dependencia de γ con la distancia de compatibilidad.

Por qué funciones de densidad sesgadas como χ2
1 dan lugar a hubs que alargan la cola

de las distribuciones P (k) puede entenderse analizando el grado individual ki de un vértice
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FIGURA 2.9: Izquierda: Distribución de grados, P (K), obtenida en el MEEC-χ2
1. Distintos valores de d

fueron evaluados. Los códigos de color son los mismos que en la Fig.2.7. Derecha: Exponente de escalado

γ como función de la distancia de compatibilidad d para MEEC-χ2
1. Ĺınea recta corresponde al ajuste de

la función γ = (−0.6d) + 2.3.

asociado a su carácter xi. En la gráfica superior de la Fig.2.10 se muestra esta relación en el
escenario uniforme. En este caso, cuando los caracteres xi son uniformemente distribuidos
entre [0, 1], se observa, para todos los carácteres, un amplio rango de bajos valores de
conectividad. Cuando la distribución de carácteres es determinada por una función normal
el comportamiento cambia. En este caso un grupo de carácteres, aquellos cercanos a la
media de la fdp, µ = 0, tienen un grado alto en comparación a aquellos con carácteres
alejados de µ. Sin embargo, tal como en el caso uniforme, el grado de los vértices más
conectados es bajo (k < 7) (Fig.2.10, medio) lo que explica las similitudes observadas en
las distribuciones de grados de la Fig.2.7.

La correlación entre el carácter y su respectivo grado cambia drásticamente en el
caso de ρ = χ2

1 (Fig.2.10, inferior). Mientras que la mayoŕıa de los vértices tiene una
conectividad baja y uniforme cerca de la media µ = 1, otros vértices, que tienen carácteres
cerca del ĺımite inferior (xi = 0) de la función χ2

1, toman el rol de hubs con grados altos
k ∼ 45. Como µ = 1 y σ = 1.4142 la gran mayoŕıa de los caracteres caeŕıa en el intervalo
[1 − 1.4142, 1 + 1.4142] para esta función. Sin embargo, como la función ρ = χ2

1 tiene su
ĺımite inferior en 0, todos los carácteres caerán con probabilidad casi total en el intervalo
[0.0, 2.4]. Ahora, debido a que la gran mayoŕıa de los vértices cae cerca de la media µ = 1
y en este punto la altura de la fdp es baja, la probabilidad de enlace P es también baja,
por lo tanto, estos vértices tienen baja conectividad. Lo interesante es lo que sucede con
aquellos vértices con carácteres muy cercanos a 0. Como en ese punto la altura de la fdp se
hace infinita (no acotada), cualquier carácter muy cerca de 0 tendrá un área muy grande
y por lo tanto una probabilidad de enlace alta. Aquellos vértices con un carácter muy
cercano al valor 0, y por ende muy similares entre śı, serán muy conectados estirando la
cola de distribución de grado marcando la diferencia con distribuciones como la normal.

Como en el MEEC la probabilidad de enlace Pj se hace constante, y debido al hecho
de que son más los vértices presentes con el paso del tiempo, el número de eventos com-
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FIGURA 2.10: Correlación entre el carácter xi y el grado ki del vértice vi en el MEEC para tres funciones

ρ: uniforme (superior), normal (medio) y χ2
1 (inferior). Todas las redes fueron generadas con Nt = 2000 y

d = 0.2. Notar que la escala del eje-x es logaŕıtmica en el caso de la figura inferior.
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FIGURA 2.11: Número de eventos compatibles, ECm, al pasar el tiempo en el MEEC-χ2
1, d=0.4.

patibles potenciales aumentará con el número de iteraciones (Fig.2.11).

Un comportamiento similar respecto a los patrones de conectividad del MEEC-χ2
1 se

observa en el caso del MEEC-uniforme2, tal cual se adelantó anteriormente. El por qué de
esta similitud puede entenderse a partir de la obtención de la fdp de Y = X2 y x sigue
simplemente una distribución uniforme. Supóngase que x tiene una distribución uniforme
en el intervalo (−1, 1), aśı que,

f(x) =


1/2, para − 1 < x < 1

0, en otro caso

Sea F (x) la función de distribución de x y sea G(y) la función de distribución de
Y = X2 entonces,

G(y) = P (Y ≤ y) = P (X2 ≤ y)
= P (−y1/2 ≤ X ≤ y1/2)

=
∫ y1/2

−y1/2 f(x) = y1/2

(2.30)

Para 0 < y < 1 tenemos,

g(y) =
dG(y)

dy
=

1
2
√

y
(2.31)

Esta fdp, al igual que χ2
1, es no acotada en el entorno de y = 0 aunque presenta una

media, µ = 0.3, y una desviación t́ıpica, σ = 0.08, bien definidas. Esto explica las similitu-
des y pequeñas diferencias en la conectividad generada por el modelo, tal como se verá en
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los caṕıtulos siguientes.

Los patrones de conectividad obtenidos con el MEEC para las fdp evaluadas pueden
visualizarse de forma más intuitiva en la Fig.2.12 a partir de las representaciones de los
grafos generados. Se ve claramente que para distribuciones ρ normal y uniforme, además
del reportado bajo valor de la conectividad máxima kmax, se obtienen también redes
pobremente conectada en donde la mayoŕıa de los vértices que llegan en cada iteración
quedan aislados en el sistema. Sin embargo, en el caso de ρ = χ2

1 la gran mayoŕıa de los
vértices śı se conecta a la red.

La probabilidad de enlace en el escenario χ2
1

En esta sección se presenta un estudio anaĺıtico que explica el porqué las redes genera-
das por el MEEC a partir de una distribución ρ = χ2

1 presentan patrones de conectividad
distintos a los obtenidos con otras distribuciones.

La distribución χ2 es un caso particular de la distribución Γ. La distribución Γ con
parámetros α y β se define como,

f(x|α, β) =


βα

Γ(α) , para x > 0

0, para x ≤ 0

en que Γ(α) = βα ·
∫∞
0 xα−1e−βxdx.

Si una variable aleatoria X tiene una distribución Γ con parámetros α y β entonces,

E(X) =
α

β
; σ(X) =

√
α

β
(2.32)

Para n ∈ {1, 2, 3, . . . , n} la función Γ para la cual α = n/2 y β = 1/2 se denomina
distribución χ2 con n grados de libertad.

En consecuencia, si una variable aleatoria tiene una distribución χ2 con n grados de
libertad resulta que la fdp para x > 0 es,

f(x) =
1

2n/2Γ(n/2)
· x(n/2)−1e−x/2, n ∈ N (2.33)

de esta forma,

E(X) = n ; σ(X) =
√

2n (2.34)
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FIGURA 2.12: Representaciones de las redes generadas con tres funciones ρ: uniforme (red superior),

normal (red intermedia) y χ2
1 (red inferior). Todas redes tienen un tamaño de N = 300 y una distancia de

compatibilidad d=0.5.
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Aśı, si n = 1 y considerando que Γ(1/2) =
√

π, la función

f(x) =
e−x/2

√
2π ·

√
x

(2.35)

es una función χ2
1.

Por lo tanto,

f(x) =


ex/2

√
2π·

√
x
, con x > 0

0, para x ≤ 0

es la fdp de una χ2 con 1 grado de libertad con E(X) = 1 y σ(X) =
√

2.

Cuando se quiere generar un conjunto de números aleatorios que sigan una función
f(x), en la cual no hay una expresión anaĺıtica para la integral y por lo tanto no se puede
despejar x en función del número aleatorio obtenido de una función uniforme, hay que
emplear el algoritmo de la función inversa. Este método se describe de la siguiente forma:

Sea r un número distribuido uniformemente en [0,1]. Resolver la ecuación integral en
la variable x,

∫ x

0

e−x/2

√
2π ·

√
x
· dx = r (2.36)

donde r es el random uniforme.

Ahora, sea x1 y x2 tal que, ∫ x1
0

e−x/2
√

2π·
√

x
· dx < r

∫ x2
0

e−x/2
√

2π·
√

x
· dx > r

Se aplica el algoritmo de división por mitades (bisection method) [Degroot, 1988] y
proporciona el número x que será un número aleatorio distribuido según una función χ2

con 1 grado de libertad.

De forma numérica despejando la ráız de
√

2π y e−1/2 se tiene que la variable aleatoria
χ2

1 tiene como fdp,

f(x) =
0.398942 · (0.606530)x

√
x

, x > 0 (2.37)

A modo de ejemplo, y utilizando la Eq.2.37, se generaron 5 números distribuidos según
χ2

1 a partir de 5 realizaciones de la variable aleatoria distribuida uniforme [0,1] (Tabla 2.2).
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TABLA 2.2: Números aleatorios de una distribución χ2
1 obtenidos de un número aleatorio uniformemente

distribuido.

Random uniforme Random χ2
1

0.69029 1.03122
0.38212 0.24884
0.30753 0.15643
0.09967 0.01568
0.73988 1.26782

Se puede observar que números pequeños generados uniformemente se corresponden
con números aun más pequeños en la distribución χ2

1. Es decir, para que el área correspon-
diente al intervalo [0, random χ2

1] sea igual al área correspondiente a [0, random uniforme],
es necesario considerar un intervalo más pequeño en el caso de la χ2

1 cuando el random
uniforme es bajo. Por esta razón, para un mismo número aleatorio, el área bajo la curva
de la fdp es muy superior en la distribución χ2

1. Por ejemplo, para un valor de carácter
xi = 0.1 el área bajo la curva es 0.24 para la distribución χ2

1 en comparación a 0.10 ob-
tenido en la uniforme. Por esta razón, en el MEEC-χ2

1 la probabilidad de enlace es muy
superior, en algunos casos, a otras distribuciones como la uniforme.

70



J.P. Cárdenas 2009.

2.3. Resultados obtenidos del MEEC-χ2
1

En esta sección se presenta un estudio numérico del MEEC-χ2
1 respecto a los principales

parámetros estad́ısticos asociados a la complejidad en redes: distribución de grados y
propiedades de redes small world. Todas las simulaciones que se presentan a continuación
corresponden a los resultados obtenidos a partir de colectivos de redes de tamaño 1000.
Cada una de las simulaciones comenzó con un tamaño de semilla n0 = 1, por lo tanto,
cuando se hable de cantidad de vértices añadidos, aunque estrictamente se refiere a n0 +n,
para efectos prácticos se despreciará el tamaño de la semilla y se considerará Nt ≈ n.
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FIGURA 2.13: Distribución de grados, P (k), para distintos valores del número de vértices añadidos (Nt)

y tres distancias de compatibilidad: d =0.01 (negro), 0.5 (morado) y 1.0 (verde). La zona gris muestra la

región de cáıda abrupta de probabilidades. Resultados correspondientes a MEEC-χ2
1.
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Distribución de grado

En la Fig.2.13 se presentan las distribuciones de grados obtenidas con el MEEC-χ2
1

para distintos valores del número de vértices añadidos, Nt = (1000, 4000, 8000), y tres
distancias de compatibilidad, d = (0.01, 0.5, 1.0).

Se observa en todos los casos que, independientemente del número de vértices añadidos,
la distribución de grados mantiene el carácter libre de escala, especialmente cuando la
distancia de compatibilidad es alta. Sin embargo, dicho carácter se mantiene hasta cierto
punto (kcut) después del cual la probabilidad P (k) decae abrúptamente. El modelo genera
un plateau en la distribución de probabilidades que precede a dicha cáıda abrupta en la
probabilidad de aparición de vértices altamente conectados. El valor del grado kcut que
marca la cáıda, depende de Nt y d según,

kcut = (Nt · 10−2) + (30 · d), (2.38)

tal como se muestra en la gráfica izquierda de la Fig.2.14.
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FIGURA 2.14: Izquierda: Valor teórico del grado k en el cual la distribución de grado, P (k), comienza la

perdida de su carácter libre de escala. Curvas representan redes con distinta cantidad de vértices añadidos

(10000-azul, 1000-rojo, valores intermedios en color negro) para distintas distancias de compatibilidad d.

Derecha: Distribución de grados, P (K), obtenida con MEEC-χ2
1 para d = 0.5 y distintas cantidades de

vértices añadidos, Nt = [1000− 8000]. Resultados correspondientes a MEEC-χ2
1.

El valor de kcut presenta una probabilidad aproximada de P (kcut) ≈ N−γ
t · 102γ , razón

por la cual, a efectos estad́ısticos, es poco probable que en una única realización aparezcan
valores de esta magnitud. Cuando Nt →∞ la probabilidad de cáıda será muy baja por lo
que se puede considerar este comportamiento como un efecto del tamaño finito de las redes
generadas por el MEEC. Por lo anterior, no se considerarán los valores de conectividad de
esta zona en el resto de las distribuciones de grados P (k) presentadas en este trabajo.

Como en el MEEC-χ2
1 el exponente de escalado γ de la distribución de grados es

independiente de la cantidad de vértices añadidos (Fig.2.14, derecha), el tamaño final de la
red, para una misma distancia de compatibilidad, depende sólo del número de iteraciones.

Por otro lado, como el escalado de la conectividad tiene una dependencia lineal con
respecto a d, tal cual se mostró en la gráfica derecha de la Fig.2.9 de la Sec. 2.2, el MEEC-χ2

1
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genera exponentes en el intervalo γ =[1.7,2.2] cuando d = [0, 1].

Distancia media entre vértice 〈l〉

La distancia media entre vértices generada por el MEEC-χ2
1 es proporcional al tamaño

de la red. Como el tamaño final de la red en el MEEC-χ2
1 (' CG) es dependiente de

la distancia de compatibilidad (ver Sec.2.1), en la Fig.2.15 se muestra la dependencia de
〈l〉 con respecto a d calculada a partir de datos experimentales de los que se obtiene la
siguiente expresión,

〈l〉 = (−2.91 · d2) + (5.48 · d) + 3.82 (2.39)
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FIGURA 2.15: Valor teórico de la distancia media entre vértices, 〈l〉, en función de la distancia de compa-

tibilidad d. Resultados correspondientes a MEEC-χ2
1.

De esta forma, un aumento en d se traduce en un aumento, con tasa decreciente, en el
valor de 〈l〉. Aśı, para valores altos de la distancia de compatibilidad, el MEEC-χ2 genera
redes con distancias medias entre vértices muy similares.

Componente gigante CG

En el MEEC-χ2
1 a medida que el número de vértices añadidos aumenta y la distancia

de compatibilidad se hace mayor, el tamaño del componente gigante también aumenta. En
la gráfica izquierda de la Fig.2.16 se muestra el efecto de la cantidad de vértices añadidos
Nt sobre el tamaño de CG para distintos valores de d.

Es interesante notar que la tasa de aumento en el tamaño del componente gigante es
proporcional a d y a Nt. Aśı, mientras mayor sea la distancia de compatibilidad y más
sean los vértices añadidos, mayor será el crecimiento experimentado por el componente
gigante. Dicha relación, que se muestra en la gráfica derecha de la Fig.2.16, viene descrita
por,

CG = (−0.62 · d2 + 1.23 · d + 0.02) ·Nt (2.40)
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FIGURA 2.16: Izquierda: Tamaño teórico del componente gigante, CG, para distintas cantidades de vértices

añadidos (Nt) y tres distancias de compatibilidad: d =0.01 en negro, d =0.5 en morado y d =1.0 en verde.

Derecha: Tamaño teórico del componente gigante, CG, en función de la distancia de compatibilidad d

para distintas cantidades de vértices añadidos Nt. Curvas representan redes con distinta cantidad de

vértices añadidos (10000-azul, 1000-rojo, valores intermedios en color negro) para distintas distancias de

compatibilidad d. Resultados correspondientes a MEEC-χ2
1.

calculada a partir de datos experimentales.

Coeficiente de clustering medio 〈C〉

En el MEEC-χ2
1 el clustering medio de la red es proporcional a la distancia de compa-

tibilidad pero independiente de la cantidad de vértices añadidos, tal como se muestra en
la Fig.2.17 izquierda.
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FIGURA 2.17: Izquierda: Coeficiente de clustering medio teórico, 〈C〉, para distintas cantidades de vérti-

ces añadidos Nt y tres distancias de compatibilidad: d =0.01 en negro, d =0.5 en morado y d =1.0 en

verde. Derecha: Variación teórica del coeficiente de clustering medio, 〈C〉, en función de la distancia de

compatibilidad d. Resultados correspondientes a MEEC-χ2
1. Resultados correspondientes a MEEC-χ2

1.

La dependencia del coeficiente de clustering con respecto a d se muestra en gráfica
derecha de la Fig.2.17 y es descrita por la siguiente expresión calculada a partir de datos
experimentales,
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FIGURA 2.18: Izquierda Sup.: Coeficiente de clustering medio 〈C〉. Derecha Sup.: Distancia media entre

vértices 〈l〉. Izquierda Inferior : Componente gigante GC. Derecha Inferior : Componente gigante GC. Pro-

piedades estad́ısticas obtenidas en 100 realizaciones del MEEC-χ2
1 con Nt = 6000 considerando dos valores

de d.

〈C〉 = −0.24 · d2 + 0.59 · d + 0.01 (2.41)

2.3.1. Robustez topológica de MEEC-χ2
1

En esta sección se estudiará la robustez topológica del MEEC-χ2
1 analizando la varia-

ción de cuatro parámetros estad́ısticos cuando se generan colectivos de 100 redes: exponen-
te de escalado, tamaño de la componente gigante, clustering medio de la red y distancia
media entre vértices.

En la Fig.2.9 de la Sec. 2.2 se mostró que el carácter libre de escala de las redes
generadas por el MEEC-χ2

1 es robusto para todas los valores evaluados de la distancia de
compatibilidad d, (d < σ, como se verá al final de este caṕıtulo). Además se mostró que
dicho carácter complejo presenta robustez con respecto al número de vértices añadidos Nt

(ver Fig.2.14, derecha). En la gráfica superior izquierda de la Fig.2.18 se muestra que el
exponente de escalado, que describe el carácter libre de escala de las redes generadas por
el MEEC-χ2

1, es también robusto cuando se generan colectivos de redes.
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Por otro lado, debido a que en el proceso de crecimiento del MEEC algunos vértices
no son parte de un componente conectado, y algunos pueden ser parte de una estructura
conexa pequeña, se estudió la robustez del tamaño N del componente conexo gigante
GC. La gráfica superior derecha de la Fig.2.18 muestra el tamaño del componente gigante
obtenido en distintas realizaciones considerando dos valores de d. Los resultados indican
que el MEEC-χ2

1 es robusto también a la hora de generar una estructura conexa.

Considerando que las topoloǵıas complejas son también caracterizadas por las pro-
piedades de redes tipo small world [Watts & Strogatz, 1998], se calcularon los valores de
clustering medio 〈C〉 y distancia media entre vértices 〈l〉 de las redes generadas por el
MEEC-χ2

1. Los resultados que se muestran en las gráficas inferiores izquierda y derecha
de la Fig.2.18 indican que todas las redes generadas presentan, en promedio, una corta
distancia entre elementos del sistema además de un alto coeficiente de clustering, ambas
propiedades de las redes complejas. En los siguientes caṕıtulos se mostrará que los valores
de 〈C〉 y 〈l〉 obtenidos con MEEC-χ2

1 se corresponden bastante bien con los observados en
sistemas reales.

La Tabla 2.3 muestra la desviación estándar, σ, y el coeficiente de variación, cv = σ/µ,
como medida aplicable a variables aleatorias positivas, para los parámetros estad́ısticos de
redes antes mencionados. Claramente el exponente de escalado, el tamaño del componente
gigante y el clustering medio presentan una desviación pequeña respecto a la media de to-
das las realizaciones, además de un coeficiente de variación también pequeño, no obstante,
el modelo tiene un mayor grado de incertidumbre a la hora de generar un patrón de conec-
tividad que determine una cierta distancia media entre vértices. Si se considera además
que la dependencia entre la distancia media y la distancia de compatibilidad genera una
tasa decreciente de aumento en 〈l〉 cuando d aumenta, para distancias de compatibilidad
altas no será posible discriminar las redes generadas a partir de este parámetro estad́ıstico
(Fig.2.18 inferior izquierda).

TABLA 2.3: Valores medios junto a su error estad́ıstico σ y su coeficiente de variación (cv) para el exponente

de escalado γ, tamaño del componente gigante CG, coeficiente de clustering medio 〈C〉, y distancia media

entre vértices 〈l〉, para un colectivo de 100 redes considerando dos distancias de compatibilidad, d =0.5 y

d =1.0.

Modelos γ CG 〈C〉 〈l〉
MEEC-χ2

1, d =0.5 1.93±0.12 (0.06) 481.07±16 (0.03) 0.23±0.01 (0.04) 5.91±0.86 (0.14)
MEEC-χ2

1, d =1.0 1.73±0.07 (0.04) 633.03±16 (0.02) 0.35±0.01 (0.02) 6.33±0.68 (0.10)

Otro efecto que se puede apreciar en la Tabla 2.3, es que la dispersión de los valores de
γ y 〈l〉 tiende a disminuir cuando la distancia de compatibilidad aumenta. En el caso del
tamaño del componente gigante y el coeficiente de clustering, la dispersión se mantiene.
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2.3.2. Determinación de la constante de proporcionalidad α

En la Fig.2.19 se muestran los valores de conectividad media y número de enlaces,
obtenidos experimentalmente para distintas distancias de compatibilidad en las funciones
ρ previamente estudiadas. Se puede apreciar que todas las funciones evaluadas presentan
una dependencia lineal del número de enlaces respecto a la distancia de compatibilidad
para ambos parámetros de la red.
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FIGURA 2.19: Izquierda: conectividad media, 〈k〉, para distintas distancias de compatibilidad, d, obtenidas

en forma experimental (cuadros) y su respectivo ajuste (ĺıneas). Derecha: número de enlaces, E, para

distintas distancias de compatibilidad, d, obtenidas en forma experimental y su respectivo ajuste. Los

colores de cuadros y ĺıneas corresponden a distintas funciones ρ: uniforme (morado), normal (negro),

uniforme2 (azul) y χ2
1 (rojo). Redes con Nt = 6000 vértices añadidos.

Ahora, considerando el buen ajuste del valor experimental del número de enlaces E y
tomando en cuenta que la Ec.2.22 de número de enlaces arroja valores muy precisos para
esta cantidad (ver Sec.2.1), es posible despejar la constante de proporcionalidad α para
cada una de las distribuciones ρ utilizadas y aśı obtener su valor en forma experimental.
En la Tabla 2.4 se muestran los valores de α obtenidos usando este método.

TABLA 2.4: Valor de la constante de proporcionalidad α para las distintas funciones ρ evaluadas en este

caṕıtulo.

ρ uniforme normal uniforme2 χ2
1

α 2.0 1.1 5.7 6.9

En la Fig.2.20 se muestra la comparación entre los valores obtenidos para el número
de enlaces de forma experimental y teórica usando los valores de la Tabla 2.4. Se ve que el
valor de α =1.1 representa de forma precisa los valores experimentales cuando ρ = normal.
Para el caso de las funciones uniforme2 y χ2

1 el ajuste también es bueno pero la precisión
es menor, posiblemente debido al tamaño finito de las redes.
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FIGURA 2.20: Número de enlaces, E, para distintas distancias de compatibilidad, d, obtenidas en forma

experimental (ĺıneas de tonalidad clara) y teórica (ĺıneas de tonalidad oscura). Los colores las ĺıneas co-

rresponden a distintas funciones ρ: normal (negro), uniforme2 (azul) y χ2
1 (rojo). Redes con Nt = 6000

vértices añadidos.

2.3.3. Algunas consideraciones sobre el MEEC

De acuerdo a los resultados mostrados en este caṕıtulo, especialmente aquellos referidos
a las distribuciones de grados, es posible ver que en el MEEC existe una clara vinculación
entre la distribución de grados obtenida y la forma de la fdp. Sin embargo, existe también
una fuerte relación entre la distancia de compatibilidad d y la desviación t́ıpica σ de la
función de densidad de probabilidad ρ. De hecho, cuando d > σ, una alta proporción
de elementos del sistema serán enlazados (N ' Nt). Esto puede alterar la forma de la
distribución P (K) ya que, como se mencionó anteriormente, a medida que d aumenta,
el exponente de escalado tiende a 0. En el caso d << σ una alta proporción de vértices
añadidos estarán aislados y una pequeña proporción será parte de a estructura conexa
(Nt >> N).

Además es necesario considerar que en curvas tipo leptokúrticas (desviación t́ıpica
pequeña) los caracteres estarán más concentrados alrededor de la media µ, en menor grado
para las mesokúrticas y aun menor para las platikúrticas (ver Fig.2.21). De esta forma,
cuando la desviación t́ıpica es pequeña, la distancia de compatibilidad no cobra demasiada
importancia. Ocurre lo contrario cuando σ es relativamente grande. En este caso, cuando
la distancia de compatibilidad es pequeña, pocos serán los vértices conectados en la red.

Correlacionar en forma anaĺıtica la distancia de compatibilidad d y la desviación t́ıpica
σ de la fdp es un desaf́ıo en trabajos futuros.

Por otro lado, el MEEC se basa en que el carácter de los vértices es constante una vez
asignado. Considerar la dinámica de dicho carácter podŕıa incorporar mayor realismo y
complejidad al modelo. Es posible suponer que un vértice vaŕıa su carácter a medida que
la red evoluciona. En particular, se podŕıa suponer que el carácter dependa del número de
enlaces. De esta forma vértices más conectados podŕıan converger a un punto en el espacio
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FIGURA 2.21: Tipo de distribuciones como medida del coeficiente de exceso o kurtosis. Leptokúrticas en

celeste, mesokúrticas en rojo y platicúrticas en azul.

unidimensional del carácter captando más enlaces. Si el MEEC funciona de esta forma,
los modelos de enlace preferencial y su variante heterogénea podŕıan ser casos particulares
de éste.
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Caṕıtulo 3

El MEEC y su aplicación al

interactoma de S. cerevisiae

3.1. Introducción

Distintas redes reales, naturales o artificiales, están compuestas por elementos e interac-
ciones de naturaleza diferente. Serán esas mismas diferencias las que harán que sean distin-
tos los mecanismos que gobiernen el proceso evolutivo de éstas [Bertrand & Roehner, 2007].
Las redes de interacción proteica, por ejemplo, son redes que crecen por adición de nuevas
protéınas, los textos crecen por la adición de palabras y las redes de telecomunicación por
la adición de nuevos equipos, no obstante, a pesar de su naturaleza distinta los mecanismos
de enlace entre protéınas, palabras y equipos podŕıan estar gobernados por reglas evolu-
tivas similares que les permite explorar el adyacente posible, aumentando su complejidad
y el potencial de interacción.

La investigación que sigue, y que se desarrolla en éste y los dos siguientes caṕıtulos,
se ha centrado en esta realidad y, como respuesta, propone, para tres sistemas reales, una
serie de modelos de crecimiento de red que tienen en común una única regla evolutiva
que es la compatibilidad entre sus elementos, tal como se definió en el Caṕıtulo 2. Aśı,
independientemente de la naturaleza de la red, la hipótesis que sustenta estos modelos es
que su crecimiento estaŕıa regulado por ciertas caracteŕısticas intŕınsecas de los vértices
que hacen posible sus interacciones. Los resultados que se presentan para cada uno de
los casos estudiados, corresponden a las propiedades topológicas de redes obtenidas con
el MEEC que más se asemejan a los datos reales. De esta forma, sólo se presentan las
simulaciones para valores precisos de la distancia de compatibilidad d y una función ρ

determinada.

El primer sistema complejo estudiado en forma experimental, y para el cual se pro-
pone en este caṕıtulo un modelo de crecimiento basado en la compatibilidad molecular,
corresponde a una red de interacción proteica. Las redes de interacción de protéınas y
genes son hoy en d́ıa objeto de estudio desde la perspectiva de los sistemas complejos, una
aproximación novedosa y revolucionaria.
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El descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN, hace ya varias décadas,
supuso un avance significativo en Bioloǵıa. Las repercusiones de su descubrimiento han sido
muchas y los alcances dentro de la misma ciencia de la vida no han sido menores. De esta
forma, una de las ramas de la ciencia de la vida, la bioloǵıa molecular, se asomaba como un
enfoque suficiente para explicar la fenomenoloǵıa de los sistemas vivos. Sin embargo, dicho
enfoque reduccionista no lo ha logrado y cada vez son más las evidencias que avalan un
enfoque sistémico al entendimiento de los procesos biológicos. Los últimos descubrimientos
sobre genética muestran una intrincada red relacional entre genes de las que emerge el
sistema como autopoiético, robusto y plástico sin estar definidas dichas propiedades en
los genes, pero śı en el producto de su interacción. Las v́ıas de activación o pathways
seŕıan sólo un ingrediente de un sistema que los engloba siendo imposible su analisis
fuera de contexto (Fig.3.2). Por esta razón, las preguntas sobre la fenomenoloǵıa biológica
pueden responderse desde la Teoŕıa de Sistemas, desde su rama de la complejidad y,
en especial, desde la Teoŕıa de Redes Complejas, todas con un claro enfoque sistémico
donde la autoorganizacón juega un papel fundamental en la estructuración de un sistema
clausurado operacionalmente.

La red de la vida

El genoma representa todo el material genético presente en una célula. En células
eucariontes dicho material está en una mayor proporción en el núcleo celular, en la molécula
de ADN, mientras que una pequeña porción está ubicada en la mitocondria de la célula.
El material genético de la célula contenido en el ADN (Fig.3.1) no es estático sino que
vaŕıa con el tiempo, crece y altera su expresión en un proceso evolutivo determinado por
la misma organización autorreferida de los genes, una de sus constricciones intŕınsecas que
evidencia al sistema vivo como autopoiético.

FIGURA 3.1: Esquema de una célula animal donde se observa el núcleo y la mitocondria, ambos organelos

contenedores de material genético.

Las redes relacionales, como abstracción de un sistema, permiten estudiar relaciones
entre biomoléculas como metabolitos y protéınas dejando de lado muchas veces la compo-
nente espacial y temporal de dicha interacción [Christensen & Albert, 2007]. Según Huang
[Huang, 2004], como la red de biomoléculas permite ver las relaciones del material genéti-
co, es posible extraer información de una complejidad mayor que la extraible de estudios
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FIGURA 3.2: Representación parcial de un mapa de v́ıas (pathways) bioqúımicas. Es posible observar una

intrincada relación entre los compuestos bioqúımicos mediante reacciones, una realidad que juega en contra

de una aproximación reduccionista a la fenomenoloǵıa biológica.
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FIGURA 3.3: Esquema que muestra la relación entre el material genético (genoma), el proteoma y la red

de interacción proteica denominado interactoma.

de genes aislados. Al respecto, la interacción protéına-protéına permite estudiar indirec-
tamente la regulación genética.

El conjunto de protéınas se denomina proteoma y su red de relaciones interactoma tal
como lo muestra la Fig.3.3. De esta forma, es posible decir que Ω = (Pr, E) es el grafo
proteico donde Pr = {pri}, (i=1,. . . ,N) es el conjunto de N protéınas y E = {{pri, prj}}
el número de enlaces entre éstas.

Los estudios de la interacción proteica han sido desarrollados principalmente en mi-
croorganismos unicelulares como E. coli y en especial en la levadura de la cerveza, S.
cerevisiae, probablemente la mejor caracterización subcelular eucarionte de interacción
proteica [Hallinan, 2004, Huang, 2004].

S. cerevisiae es uno de los modelos más adecuados para el estudio de problemas biológi-
cos. Es un sistema eucarionte1, con una complejidad ligeramente superior a la de la bacte-
ria, compartiendo con ella muchas de sus ventajas técnicas. Además de su rápido crecimien-
to, dispersión de las células y la facilidad con que se replican cultivos y áıslan mutantes,
destaca por un sencillo y versátil sistema de transformación de ADN. Por otro lado, la
ausencia de patogenicidad permite su manipulación con las mı́nimas precauciones.

Los estudios realizados sobre el interactoma de S. cerevisiae, utilizando herramientas
de la Teoŕıa de Redes [Jeong et al., 2000, Gavin et al., 2002, Ho et al., 2002], muestran
que la red de relaciones de dicho interactoma presenta una distribución de grados P (k)
que se ajusta a una ley de potencias, similar a la descrita en el caṕıtulo introductorio sobre
redes complejas. Sin embargo, este no es un hecho aislado, de hecho este comportamiento
ha sido observado en la mayoŕıa de los genomas de eucariontes y procariontes estudiados
hasta la fecha [Rzhetsky & Gomez, 2001] (algunos ejemplos en la Fig.3.4). Además la red

1Se denomina aśı a todas las células que tienen su material hereditario fundamental encerrado dentro

de una doble membrana, la envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular.
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FIGURA 3.4: Distribución de grados, P (k), para un organismo vegetal (A. thaliana), uno animal (C.

elegans) y uno del reino fungi (S. cerevisiae).

proteica de este microorganismo, al igual que muchas otras redes complejas, presenta
propiedades de las llamadas redes small world además de una conectividad media baja
[Hallinan, 2004].

El análisis de la red del interactoma (Fig.3.5) puede mostrar indirectamente la relación
entre genes ya que el producto de un gen es, en la mayoŕıa de los casos, una protéına. En
la Fig.3.6 se muestra la red de regulación genética para S. cerevisiae.

Evolución del material genético

La pregunta inmediata que nace al ver estos resultados es el por qué de la presen-
cia ubicua de complejidad en estas redes biomoleculares. La respuesta parece estar en
propiedades de la misma red.

La duplicación genética es un fenómeno muy común en los seres vivos [Wagner, 2001].
Un ejemplo son los genes Hox encargados del desarrollo morfológico de los animales ac-
tuales, de los ancestros de estos, e incluso del antepasado común de todos los animales, el
Urbilateria. Los animales presentan una o varias copias de cada uno de estos genes Hox,
sin embargo, a pesar de ser genes estructuralmente similares, la conexión dentro del geno-
ma es distinta y por ende la expresión es otra2. Es bien sabido además que el genoma de
S. cerevisiae ha tenido varios episodios de completa duplicación en el curso de su historia
evolutiva [Wagner, 2001]. Por esta razón, la duplicación genética puede ser considerada
como un mecanismo por el cual estas redes crecen y evolucionan.

Considerando lo anterior, Pastor Satorras y colaboradores [Pastor-Satorras et al., 2003]
propusieron un modelo que considera el mecanismo de duplicación para explicar el origen
de la topoloǵıa del interactoma de S. cerevisiae. Su fundamento es un claro distanciamien-
to del mecanismo propuesto por el modelo de enlace preferencial en el contexto biológico

2Las protéınas COX-1, COX-2, Ras, myc o NFkB son ejemplos de protéınas similares pero con distinta

función dependiendo del contexto celular en que se exprese un mismo gen.
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FIGURA 3.5: Representación del componente gigante de la red de interacción proteica para S. cerevisiae.

Figura obtenida de [Pastor-Satorras et al., 2003].

FIGURA 3.6: Representación de una red de 1352 genes para S. cerevisiae [Hughes et al., 1999]. Las ĺıneas

conectan genes que exhiben fuerte correlación. La disposición de los vértices en el plano es de acuerdo a

las correlaciones de uno con otro. Los distintos colores expresan dicha correlación.
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tal como lo explica Hallinan [Hallinan, 2004],

“El enlace preferencial puede ser un mecanismo posible en la evolución de ciertas redes,
como las sociales, en donde el individuo más popular puede ser visto por nuevos miembros
del grupo. Sin embargo, en un contexto biológico esto parece menos real. No hay una razón
particular para que una nueva protéına se enlace a sus pares más conectadas”.

Bajo esta perspectiva el modelo de duplicación se basa esencialmente en dos procesos:

Duplicación: un vértice (protéına) de la red se duplica, junto a sus enlaces, en cada
iteración.

Mutación: los enlaces heredados en el proceso de duplicación pueden redireccionarse
si el vértice duplicado muta.

La generación de enlaces en el modelo de duplicación sigue las siguientes reglas:

Si el vértice duplicado es un “clon” perfecto de su madre, heredará todas sus cone-
xiones.

Si el vértice duplicado es una copia imperfecta (mutada), no necesariamente va a
mantener las conexiones heredadas. La conexión entre el nuevo vértice duplicado y
los vértices a los que se conecta su “vértice madre” depende de una probabilidad δ

mientras que generar una nueva conexión entre el vértice duplicado y otro cualquiera
de la red está regulado por una probabilidad α.

La Fig.3.7 muestra el proceso de duplicación y enlace del modelo antes citado.

FIGURA 3.7: Modelo de duplicación en tres etapas: a) copia de vértice (el vértice elegido para la copia

está señalado con una flecha y el vértice duplicado es de color blanco), b) eliminación de un enlace según

una probabilidad δ desde el vértice blanco (ĺınea punteada) y c) generación de un nuevo enlace según una

probabilidad α desde el vértice blanco (ĺınea de trazos). Figura obtenida de [Solé & Pastor-Satorras, 2002].

Los dos parámetros del modelo, α y δ, deben ser entendidos como probabilidades
generadas por mutaciones en el vértice copiado, es decir alteraciones estructurales en las
protéınas codificadas por el gen mutado.
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Con valores de δ=0.56 y α=0.15/N el modelo logra generar una distribución de grados
similar a la real y además se corresponde bastante bien con datos reales que muestran que
la probabilidad de borrado de las conexiones que hereda un gen duplicado es muy alta
(> 50 %) mientras que la generación de nuevas conexiones es muy improbable.

Las consecuencias de un alto valor de borrado de conexiones del gen duplicado hacen
que la redundancia no se mantenga por mucho tiempo en la filogenia de las especies
[Wagner, 2001], razón por la cual considerarla como mecanismo generador de robustez
dinámica en sistemas vivos no es del todo correcto, una clara diferencia con las redes
artificiales tecnológicas altamente redundantes, tal cual se comentó en el primer caṕıtulo
de este trabajo. Por otro lado, la baja probabilidad de generar nuevas conexiones seŕıa un
efecto del alto coste que significa el recableado con la posterior transcripción en sistemas
biológicos. El efecto de una alta probabilidad de borrado y una baja en recablear se
traduce en muchos vértices sin “utilidad” lo que concuerda con datos reales de la red del
interactoma de S. cerevisiae donde cerca del 40 % de los genes no forman parte del gran
cluster funcional [Pastor-Satorras et al., 2003, Jeong et al., 2000].

A pesar de los buenos resultados, el modelo de dupliación tiene bastantes deficiencias.
Según Hallinan [Hallinan, 2004], el modelo tiende a generar una alta variabilidad en la
conectividad media en cada una de las realizaciones, además de presentar un valor de
clustering medio más bajo que las redes reales. Por otro lado, la conectividad media del
componente gigante es dependiente de la probabilidad de borrado δ lo que hace imposible
encontrar un valor para este parámetro que reproduzca el componente gigante de la red real
con la que se contrasta. Sin embargo, su mayor problema tiene que ver con la dificultad de
evolucionar una red y obtener una gran componente conectada similar a la real. Al iterar
el modelo de duplicación la cantidad de vértices aislados tiende a crecer más rápido que
el componente conectado.

Aunque la duplicación genética, es un fenómeno real e importante en la evolución de
estas redes, no seŕıa el único factor en la evolución del genoma, algo con lo que muchos
biólogos están de acuerdo [Hallinan, 2004]. Según algunos investigadores [Huang, 2004,
Ohta, 1987] la evolución de los genomas tiene que ver con procesos de duplicación y pos-
terior mutación en genes redundantes, sin embargo, el genoma también sufre arreglos
estructurales porque hay segmentos de ADN que se invierten, borran e incluso se insertan
lo que también determina la evolución de la molécula. Además, un gen duplicado puede
mutar en su región codificadora pero no en su promotor3 por lo que un gen puede activar
dos genes dando origen a un motif tipo ramificación.

A pesar de que se ha cuestionado el mecanismo de duplicación, otros modelos también
se basan en éste como motor del crecimiento de las redes de interacción proteica y genética.
El modelo propuesto por Campos [Campos & de Oliveira, 2003] apela a la selección na-
tural como factor determinante sobre la probabilidad de que un vértice (gen) se duplique.
Este modelo si bien logra reproducir distribuciones libres de escala en la conectividad no
logra hacer independiente el clustering del tamaño de la red. Otro modelo, el propuesto por

3Secuencia de bases ubicada antes del gen que permite la transcripción de éste.
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Rzhetsky y Gomez [Rzhetsky & Gomez, 2001], es muy parecido al descrito en los párrafos
anteriores, aunque considera enlaces dirigidos en la red.

A continuación se presenta una propuesta de modelo evolutivo para el interactoma de
S. cerevisiae que, si se interpreta de cierta forma, incorpora el concepto de duplicación
pero también deja abiertas las puertas a la existencia de otros mecanismos asociados con
el crecimiento de los genomas.

3.1.1. Modelo para un interactoma por enlace compatible (MIEC)

Algunos investigadores [Perelson & Oster, 1979] han observado que la interacción entre
protéınas esta mediada por su afinidad en el espacio de formas de 7 dimensiones de las
cuales 3 corresponden a la estructura espacial de las moléculas mientras que el resto
está determinado por la carga, momento dipolar o solubilidad. Según esto una protéına se
enlazará con otra cuando exista afinidad o compatibilidad en ese espacio de formas.

Basándose en esta realidad, el modelo que se propone a continuación asume que la úni-
ca regla que rige el enlace entre las nuevas protéınas añadidas (que pueden considerarse
provenientes de genes duplicados o no) y los ya existentes, está en función de su compatibi-
lidad en el espacio de formas. Sin embargo, el modelo mide la compatibilidad englobando
todas las propiedades en un espacio de una dimensión. El espacio de formas corresponde
al llamado dominio4 de la molécula. En el caso del MIEC se define como una unidad
funcional que provee una interacción espećıfica entre un par de moléculas (protéınas).

En el modelo los nuevos vértices (protéınas) pueden considerarse con dos oŕıgenes:

i) como el producto de duplicaciones génicas que pueden mutar su atributo dentro de
todo el espacio métrico 1-dimensional, o

ii) como el producto de otros mecanismos que no tienen que ver con la duplicación.

Si bien, la compatibilidad lleva impĺıcitos conceptos de afinidad molecular entre pro-
téınas no es motivo de esta investigación su análisis.

En el modelo propuesto se asume que el interactoma (la red) tiene un tamaño nulo antes
de comenzar su evolución, comenzando ésta con una semilla de tamaño pr0 = 1. Si bien es
cierto que un organismo vivo se genera como tal cuando aparece una organización molecu-
lar cŕıtica de carácter autopoiético [Maturana & Varela, 1972, Maturana & Varela, 1987,
Maturana, 1988], el considerar el comienzo de la evolución del genoma con un solo gen
activo es una clara simplificación. Sin embargo, para efectos del estudio del mecanismo de
enlace compatible es válido estudiar el interactoma como un sistema molecular biológico
aislado del sistema autopiético del que forma parte.

4Para los biólogos estructurales el dominio corresponde al análisis visual de la estructura tridimensional

de la protéına mientras que para los biólogos informáticos tiene que ver con la similaridad en la secuencia

primaria de varias protéınas.
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FIGURA 3.8: Distribución de grados P (k) para el interactoma de S. cerevisiae utilizando datos de

http://www.nd.edu/∼networks/database/index.html., siendo N = 2114. La ĺınea recta corresponde al

ajuste a una ley de potencia P (k) ∼ k−2.08 (R2 =0.94).

El crecimiento de la red en MIEC sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Se comienza con una semilla de pr0 = 1 protéına.

Paso 2: Un carácter xk, (k=1,. . . ,pr0) es asignado a cada una de las protéınas prk de
la semilla de acuerdo a una función de densidad de probabilidad (fdp).

Paso 3: Una nueva protéına prj , (j=n0 + 1,. . . ,Nt) llega al sistema.

Paso 4: Un carácter xj es asignado a la nueva protéına añadida prj de acuerdo a la
misma fdp usada en el paso 1.

Paso 5: Un nuevo enlace no dirigido es creado entre la nueva protéına prj y cualquiera
de las antiguas protéınas pri, (i=1,. . . ,j-1) sólo cuando el módulo de la diferencia entre
sus carácteres, xj y xi respectivamente, es menor que un umbral de compatibilidad Cm.
En este caso ambas protéınas son compatibles.

En la búsqueda de un tamaño final de red deseado, el modelo se itera repitiendo los
pasos 3 al 5.

3.1.2. Resultados del MIEC

En la Fig.3.8 se muestra la distribución de grados P (k) obtenida experimentalmente5

para el interactoma de S. cerevisiae compuesto por N = 2114 protéınas. Se observa que
esta distribución se ajusta a una ley de potencias siendo el exponente γ = 2.08. Hay que
hacer notar que este valor es ligeramente distinto a los obtenidos en otras investigaciones
[Jeong et al., 2000, Gavin et al., 2002, Ho et al., 2002]. Esto puede deberse a que la base
de datos utilizada en este estudio es más actual.

5Base de datos de http://www.nd.edu/∼networks/database/index.html.

90



J.P. Cárdenas 2009.

1 10 100
K

1E-4

1E-3

0.01

0.1

1

P
(K
)

FIGURA 3.9: Comparación entre las distribuciones de grado del interactoma de S. cerevisiae de la Fig.3.8

(rojo) y redes de tamaño N ∼ 2100 obtenidas con el modelo de enlace compatible (M) para dos fdp

consideradas: ρ = χ2
1, d =0.4 (negro) y ρ =uniforme2, d =0.2 (azul).

En la Fig.3.9 se representan las distribuciones de grados obtenidas con el MIEC pa-
ra dos fdp distintas junto con el resultado experimental. Se observa que el MIEC logra
distribuciones de grados bastante similares a la observada en el proteoma de S. cerevi-
siae cuando el carácter de las protéınas está determinado por las funciones ρ = χ2

1 y
ρ = uniforme2.
TABLA 3.1: Exponente de escalado para la distribución de grados γ, clustering medio 〈C〉, distancia

media entre elementos 〈l〉, diámetro de la red y conectividad media 〈k〉 obtenidos de distintos análisis

experimentales para la red de interacción proteica de S. cerevisiae y tres modelos propuestos: duplicación

y enlace compatible.

Sistema γ 〈C〉 〈l〉 Diámetro 〈k〉
Interactoma

Utilizado en esta Tesis 2.08 0.05 6.81 19 4.23

Utilizado por [Wagner, 2001] 2.60 0.02 7.14 - 1.83
Utilizado por [Jeong et al., 2000] 2.40 0.07 6.81 - 2.40
Utilizado por [Hallinan, 2004] - 0.20 - 15.00 1.88

Modelos

Duplicación 2.50 ± 0.10 0.01 5.50 ± 0.70 33.00 2.40 ± 0.60
MIEC-χ2, d =0.4 2.00 ± 0.10 0.20 5.32 ± 0.10 14.55 4.68 ± 0.10
MIEC-unif2, d =0.2 2.09 ± 0.10 0.20 5.85 ± 0.10 16.85 4.10 ± 0.10

Como se aprecia en la Fig.3.9 con la variante MIEC-uniforme2, d =0.2, el modelo
reproduce mejor el exponente de escalado de la red real. Cuando la función ρ = χ2

1 y
d =0.4, a pesar de generar una distribución de grados libre de escala, el exponente de
escalado es inferior. En la Tabla 3.1 se muestra un resumen de las propiedades topológicas
de las redes obtenidas con las dos variantes del MIEC y el modelo de duplicación en
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comparación con los datos extraidos de otras investigaciones emṕıricas para el interactoma
de S. cerevisiae y los correspondientes a la base de datos utilizada en esta investigación.
Se ve que ambos modelos de compatibilidad logran reproducir la distancia media entre
protéınas, el diámetro de la red real y su conectividad media. Sin embargo, el coeficiente
de clustering es sobrestimado por ambas variantes respecto a la base de datos utilizada,
aunque concuerda con el valor obtenido por [Hallinan, 2004].

Al igual que el modelo de duplicación, las dos variantes del MIEC generan una pro-
porción de vértices aislados constante, correspondientes aproximadamente al 40 % de los
vértices añadidos para el caso de ρ =uniforme2 y aproximadamente un 60 % para el caso
de ρ = χ2

1, valores muy cercanos al 40 % descrito en la realidad [Wagner, 2001].

3.2. Discusión y conclusiones

Los resultados presentados en este caṕıtulo muestran que la simple regla de enlace por
compatibilidad en el proceso de crecimiento de una red biomolecular seŕıa suficiente para
generar una red con propiedades topológicas complejas. La llegada de una nueva protéına
al entorno del interactoma, su posterior enlace regido exclusivamente por la compatibilidad
entre ésta y cada una de las existentes, sin la necesidad de conocer propiedades topológicas
globales, es suficiente para que la red resultante se autoorganice en un estado invariante de
escala y con propiedades de redes small world observadas en el interactoma de S. cerevisiae.

El mecanismo de enlace compatible generaŕıa:

1. Una distribución de grado libre de escala, P (k) ∼ k−γ , con las conocidas propiedades
de robustez dinámica frente a fallos aleatorios, una alta eficiencia en la conectividad
de una molécula con otra (efecto small world) y un potencial evolutivo alto debido
a la posibilidad de mutación en un gen/protéına altamente conectado (hub).

2. Un Clustering alto, necesario para la estructuración en grupos de protéınas que faci-
lita el proceso de funciones determinadas en ciertos sectores de la red. Un clustering
alto e independiente de Nt son propiedades que ni el modelo de enlace preferencial
de Barabási y Albert ni el de duplicación logran. En el modelo de enlace compatible
el clustering es independiente del tamaño de la red (ver Cap.2).

3. La antigüedad proteica es sinónimo de mayor conectividad. Propiedades claves del
modelo de enlace preferencial, como el conocido fenómeno en que “el rico se hace más
rico”, también se logran con el modelo de enlace compatible (ver Sec.2.1, Ec.2.24).
Este fenómeno ha sido observado también en interactomas donde protéınas evolu-
tivamente más antiguas presentan un grado de conectividad mayor [Wagner, 2001].
Esto puede llevar a confusión al ver en el enlace preferencial la causa de esta mani-
festación (ver Sec.1.5.1).
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Sobre las constricciones intŕınsecas

La estructura lineal del ADN seŕıa una de las constricciones intŕınsecas del sistema
que determinaŕıa los mecanismos f́ısico-qúımicos tras la evolución del genoma. Aśı, las
mutaciones, duplicaciones, crossovers, enlaces, estaŕıan determinadas por la propia estruc-
tura molécular del ADN. La topoloǵıa de la red de interacción proteica seŕıa entonces la
resultante de ese proceso como una propiedad emergente del sistema.
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Caṕıtulo 4

El MEEC y su aplicación a una

red de palabras en un texto

4.1. Introducción

El lenguaje es considerado una de las principales transiciones evolutivas en bioloǵıa
y para muchos una propiedad exclusiva del ser humano [Maturana & Varela, 1987]. Se
le puede definir como una capacidad o facultad compleja que, a través de signos, puede
transmitir significados. Los signos pueden articularse formando estructuras complejas que
adquieren nuevas capacidades de significación como son los morfemas, palabras, oraciones,
párrafos y los textos.

Varias décadas atrás el filólogo y lingüista estadounidense George K. Zipf [Zipf, 1965]
demostró que dentro de un texto escrito la frecuencia de palabras, de acuerdo a su ranking
de aparición, decáıa según una ley de potencia. La aparente desorganización de palabras
mostraba aśı una estructura subyacente. La ley de potencia descrita por Zipf tomaba
la forma de Pn ∼ 1/na donde Pn es la frecuencia de una palabra ubicada en el lugar
n del ranking y a la constante con un valor cercano a 1. Aśı, la segunda palabra se
repetirá aproximadamente con una frecuencia de 1/2 de la primera, la tercera con una
frecuencia de 1/3 y aśı sucesivamente. La distribución de frecuencia de palabras en un
texto era entonces invariante de escala.

A pesar de que dichos resultados resultaron ser un gran hallazgo y dieron paso a lo que
hoy se conoce como lingǘıstica cuantitativa, no dicen nada sobre el sentido de un texto,
de hecho, un texto sin sentido (aleatorizado) puede tener una distribución de frecuencia
de aparición que también se ajuste a una ley de potencia.

Lo que descubrieron Ferrer i Cancho y Solé [Ferrer i Cancho & Solé, 2001] fue que al
tratar un conjunto de palabras de la base de datos de British National Corpus como una
red, al asumir enlaces entre palabras próximas (co-ocurrentes) en frases, era posible obser-
var propiedades de redes complejas en el idioma inglés. La red de lengua inglesa mostraba
una distribución invariante de escala de las palabras según su conectividad, algo muy simi-
lar a los resultados de Zipf ya que de forma indirecta indican la frecuencia de una palabra
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dentro de un texto. Sin embargo, lo más interesante era que la red mostraba otras propie-
dades complejas similares a las de redes de tipo small world [Watts & Strogatz, 1998]: un
alto clustering medio y, en promedio, una corta distancia entre palabras.

Tomando la aproximación del lenguaje como una red de palabras, en esta investigación
se estudiaron textos escritos, de distinto origen, buscando propiedades complejas similares
a las observadas en el corpus del idioma inglés.

Para el diseño de las redes de palabras se consideraron palabras enlazadas aquellas
que aparecen juntas en el texto y que no están separadas por ninguna puntuación. Esta
metodoloǵıa sustenta una propuesta de modelo de crecimiento alternativo al propuesto por
Drogovtsev y Mendez [Dorogovtsev, 2004] que consideraba el enlace preferencial además de
eventos locales, como explicación a las propiedades topológicas observadas en las redes de
palabras. Además, permite evaluar el mecanismo de compatibilidad (ahora entre palabras)
propuesto en esta investigación.

En la siguiente sección se describe el método utilizado para el diseño de la red de
palabras a partir de un texto.

4.2. Diseño de la red de palabras

Sea Ω = (W,E) el grafo del lenguaje escrito donde W = {wi}, (i=1,. . . ,N) es el con-
junto de N palabras y E = {{wi, wj}} el número de conexiones entre palabras. Podemos
definir palabras adyacentes como un par i y j, pertenecientes a Ω, entre las cuales existe
una relación binaria o enlace. Ahora, para el grafo Ω podemos definir una Matriz de Ad-
yacencia A(Ω) como una representación bidimensional de N ×N palabras. De forma que,
cuando Aij = 1 existe un enlace entre las palabras i y j, mientras que si Aij = 0 el enlace
no existe.

El enlace entre palabras se construye a partir de las entradas y salidas que tiene una
palabra en una frase. Por ejemplo, la frase [en un lugar de la mancha] contiene seis vértices
(N = 6) correspondientes a cada una de las palabras. Dentro de esta frase, la palabra lugar
(w3) tiene como input la palabra un (w2) y como output la palabra de (w4) por lo que
su conectividad total es k3 = in + out = 2. Dentro del texto las palabras repetidas, no
haciendo diferencias entre minúsculas y mayúsculas, mantendrán el mismo número (wi)
que tomaron en su primera aparición. En la Fig.4.1 se muestra un ejemplo de un texto
como suma de frases, en este caso dos, que se representa como una red no dirigida de
palabras vecinas próximas. Las palabras en, la y de tienen una conectividad superior al
resto por su aparición en las dos frases.

Se consideró la puntuación en un texto como un separador de ideas (obviamente tam-
bién de frases o palabras) por lo que las palabras que están antes y después de una
puntuación no se consideran vecinos en la red.
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FIGURA 4.1: Red de N = 10 palabras correspondiente a dos frases: [en un lugar de la mancha] y [y en la

casa de don quijote].

4.3. Resultados

En la Fig.4.2 se muestra la red de N = 433 palabras obtenidas para el texto de la
Declaración Universal de Derechos Humanos1 en idioma inglés.

Cuando se analiza el mismo texto, escrito en las cuatro lenguas más influyentes a
nivel mundial2, pero ahora de acuerdo a la distribución de conectividades de sus palabras
en la red, es interesante observar como en cada caso la distribución de conectividades
se ajusta parcialmente a una ley de potencia (Fig.4.3 ). En la figura se muestra una
forma distinta de representar la distribución de grados P (k) de la que se ha hablado a
lo largo de este trabajo. En este caso está representada como la distribución del número
de palabras con k conexiones, N · P (k). La distribución libre de escala en la conectividad
indica que la probabilidad de encontrar, en estos textos, una palabra con una conectividad
k disminuye según una constante (γ) a medida que la restricción (grado k) aumenta. Es
necesario mencionar que por la forma de construir la red, las palabras más presentes son
las de conectividad k = 2 ya que las de conectividad k = 1 corresponden a aquellas que
sólo aparecen una vez y que están antes o después de una puntuación. Las investigaciones
previas realizadas sobre el corpus del idioma inglés [Ferrer i Cancho & Solé, 2001] también
arrojaban un escalado en la distribución de grados.

Las cuatro lenguas analizadas anteriormente pertenecen a familias indoeuropeas, y de
ellas sólo el Ruso pertenece a la rama oriental. Intuitivamente podŕıa pensarse que dicha

1fuente: http://www.unhchr.ch/udhr/navigate/alpha.htm
2Denominación según Weber [Weber, 1997] de acuerdo al número de hablantes nativos y secundarios,

tamaño de la población de los páıses que las usan y número de campos en el que es usada a nivel interna-

cional.
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FIGURA 4.2: Red de N = 433 palabras del texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos en

idioma inglés.
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FIGURA 4.3: Distribución del número de palabras con k conexiones, N · P (k), obtenida del texto de la

Declaración Universal de Derechos Humanos en los cuatro principales idiomas a nivel mundial: Inglés

(N = 341), Francés (N = 510), Español (N = 487) y Ruso (N = 602).
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FIGURA 4.4: Distribución del número de palabras con k conexiones, N · P (k), obtenida del texto de la

Declaración Universal de Derechos Humanos en cuatro idiomas originarios de Aśıa (Chino mandaŕın),

Europa (Euskera), África (Zulu) y América del Sur (Aymara).

similitud en la distribución de grado responde al origen y evolución común de estas lenguas.
Sin embargo, en la Fig.4.4 se muestra la distribución de grados para lenguas con una
evolución totalmente independiente. Al igual que en el caso de las lenguas indoeuropeas,
estas lenguas de origenes tan diversos como inciertos, también muestran distribuciones de
grado ajustadas a leyes de potencia.

En la Tabla 4.1 se muestran los estad́ısticos correspondientes a las redes de palabras
obtenidas del texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos para las lenguas
antes mencionadas además de otras en un intento por abarcar un amplio espectro de
posibilidades. Lo interesante es que todas las lenguas de origen común presentan similitudes
no sólo en el exponente de escalado de la distribución de grado, sino también en el tamaño
de la red (N), lo que podŕıa esperarse, pero también en el coeficiente de clustering medio
〈C〉 y la distancia media entre palabras 〈l〉. Sin embargo, es posible observar diferencias
significativas entre lenguas de oŕıgenes distintos. Dentro de las lenguas analizadas hay
algunas como el Mapudungun que requieren de pocas palabras (N = 320) para expresar
lo mismo que otras como el Español (N = 487), otras como el Quechua (N = 677) lo
contrario 3. Diferencias también pueden observarse con el clustering y la distancia media

3Es interesante esta comparación ya que ambas lenguas han sido vinculadas. Tradicionalmente se ha

considerado el Mapudungun como una lengua aislada, sin relación directa de parentesco con ninguna de

las lenguas del cono sur Americano (Lenz 1896:XXII). Para Englers (1936:80), en cambio, hay un probable

parentesco, aunque lejano, entre el Mapudungun, el Quechua y el Aymara. Según la clasificación estándard,

el Mapudungun pertenece a la subfamilia araucana (familia araucano chon), del grupo andino, tronco

andino-ecuatorial. Otros autores como Stark y Hams lo han vinculado genéticamente con el Maya. Mary

Key sostiene que el Mapudungun está emparentado con las lenguas tacano-panoanas de Perú y Bolivia. Y
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entre palabras. Lenguas de origen polinésico presentan un valor de clustering (〈C〉 ∼ 0.2)
por encima de la media y muy superior al de lenguas como el Euskera, Kanuri o Aymara
con valores de 0.021, 0.019 y 0.001 respectivamente.

A pesar de estas diferencias, el que todas las redes ajusten sus distribuciones de grados
a leyes de potencias indica esencialmente que en todas las lenguas existen palabras muy
conectadas (ubicadas en la cola de la distribución) que podŕıan jugar un papel similar
ya que presentan probabilidades similares, sin embargo la gran mayoŕıa de las palabras
presentan una conectividad muy baja. Las similitudes topológicas entre redes de distinto
origen podŕıan indicar la presencia de un posible mecanismo universal en la gramática. Se
volverá sobre esto más adelante.

TABLA 4.1: Resultados del estudio como red compleja de la Declaración Universal de Derechos Humanos

en distintas lenguas. Cada lengua está clasificada por familia y rama taxonómica. Para cada una de las

lenguas estudiadas se generó una red en la que se muestran los estad́ısticos: Tamaño (N), exponente de

escalado de la distribución de grados (γ), clustering medio (〈C〉) y distancia media entre palabras (〈l〉). *

Clasificación según [Wikipedia.1, Wikipedia.2].

Lengua Familia* Rama* N γ 〈C〉 〈l〉
Alemán Indoeuropeas Occ. Germánica 518 2.21 0.067 4.83
Holandés Indoeuropeas Occ. Germánica 495 2.41 0.100 4.04
Inglés Indoeuropeas Occ. Germánica 431 1.90 0.089 4.15
Español Indoeuropeas Occ. Itálica 487 2.98 0.093 4.20
Francés Indoeuropeas Occ. Itálica 510 1.94 0.083 4.33
Italiano Indoeuropeas Occ. Itálica 513 2.56 0.057 4.72
Rumano Indoeuropeas Occ. Itálica 587 2.14 0.045 4.92
Griego Indoeuropeas Occ. Griega 577 2.28 0.059 4.51
Ruso Indoeuropeas Or. - 602 3.31 0.036 5.45
Euskera Indefinido - 562 2.87 0.021 5.84
Mapudungun Amerindias - 320 2.05 0.124 3.70
Quechua Amerindias - 677 2.50 0.018 6.25
Aymara Amerindias - 423 3.13 0.001 8.13
Nahuatl Uto-azteca - 522 2.03 0.098 3.99
Zulu Bantúes - 563 3.51 0.007 9.25
Kanuri Nilo-saharianas - 555 2.46 0.019 6.62
Mahoŕı Malayo-polinesias - 343 1.54 0.175 3.37
Tahitiano Malayo-polinesias - 401 2.23 0.198 3.70

Los valores de clustering medio obtenidos indicaŕıan que, en promedio para lenguas
de distinto origen, sin considerar algunas con clustering muy bajo como por ejemplo el
Aymara o el Kanuri, cerca de un 10 % de los vecinos de una palabra cualquiera están

últimamente Payne ha planteado el parentesco con las familias arawak del grupo ecuatorial, tronco andino

ecuatorial [Wikipedia.2].
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conectadas entre śı. El alto clustering de estas redes, en especial de las lenguas polinésicas,
estaŕıa indicando relaciones no triviales entre palabras, una diferencia muy grande con un
texto aleatorio de tamaño similar para el cual el valor de clustering medio es de varios
ordenes de magnitud inferior (Crand ' 0.001). Por otro lado, para una red aleatoria de
tamaño similar a las de las redes de palabra (N ≈ 400), el valor de la distancia media es
lrand=3.76, muy similar al que presentan las lenguas analizadas, a excepción de algunas
como el Aymará, Kanuri o Zulu que tienen 8.13, 9.25 y 6.62 respectivamente.

Estos resultados muestran que, independientemente del idioma, las redes de palabras
de texto al igual que las del corpus inglés, presentan las propiedades de las redes tipo small
world donde un alto clustering convive con una corta distancia entre elementos de la red.

La Declaración Universal de Derechos Humanos corresponde a un texto pequeño, pen-
sado y diseñado para ser escrito en varios idiomas. Entonces, ¿es posible esperar estas mis-
mas propiedades en textos más grandes, redactados de forma distinta, con otro propósito
y en principio, no pensados para ser traducidos a otras lenguas?

4.3.1. Textos literarios como redes de palabras

Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano y Premio Nobel de Litera-
tura (1982), Gabriel Garćıa Márquez. Actualmente es considerada una obra maestra de la
literatura hispanoamericana y universal. Siendo una de las obras más traducidas y léıdas
en español, fue catalogada como la segunda obra más importante de la lengua castellana
después de Don Quijote de la Mancha, durante el IV Congreso Internacional de la Lengua
Española celebrado en Cartagena, Colombia, en marzo de 2007.

En la Fig.4.5 se muestra la distribución del número de palabras con k conexiones,
N ·P (k), obtenida de la red de N = 15526 palabras distintas del libro Cien años de Soledad.
Al igual que en los casos de la sección anterior se ve, ahora más claramente, como la
distribución de conectividades se ajusta a una ley de potencia con un exponente de escalado
γ = −1.93. En la cola de la distribución aparece un conjunto de palabras altamente
conectadas (hubs) correspondientes a art́ıculos, pronombres, adverbios y conjunciones. El
mismo tipo de distribución es se aprecia en las redes del libro La Metamorfosis escrita
por Franz Kafka y publicada en 1915. En la Fig.4.6 se muestra la distribución N · P (k)
obtenida para dos ediciones del libro, una en castellano y la otra en inglés. Prácticamente
no hay diferencias en el exponente de escalado para ambas distribuciones (γ = −2.1).

Al comparar varios libros se ve que la distribución N · P (k) libre de escala se mantie-
ne robusta, evidenciando un posible mecanismo universal tras la generación de un texto
(Fig.4.7). Es interesante que dos redes de palabras de un mismo texto escrito en distintos
idiomas presenten similitudes topológicas, esto por las diferencias gramaticales entre las
lenguas, además tampoco es evidente que distintos textos presenten el mismo comporta-
miento de escalado en la distribución de conectividades de sus palabras.
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FIGURA 4.5: Distribución del número de palabras con k conexiones, N · P (k), obtenida del libro Cien

años de soledad (N = 15526).
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FIGURA 4.6: Distribución del número de palabras con k conexiones, N · P (k), obtenida del libro La

Metamorfosis en dos idiomas: castellano N = 3617 (cuadrados rojos) e inglés N = 2904 (cuadrados

azules).
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FIGURA 4.7: Distribución del número de palabras con k conexiones, N ·P (k), obtenida de distintos libros:

Cien años de soledad (azul), La Metamorfosis (castellano en cuadrados rojos rellenos e inglés en cuadrados

rojos vaćıos), y extracto de El Quijote (castellano en cuadrados verdes rellenos e inglés en cuadrados verdes

vaćıos).

Efecto small world en las redes de palabras de textos literarios

En la Tabla 4.2 se presentan los valores medios de clustering y distancia media entre
palabras para las distintas redes generadas a partir de textos literarios escritos en distintos
idiomas. Se observa que todas las redes consideradas, independientemente de su tamaño
e idioma y al igual que en el ejemplo de la red pequeña de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, son muy robustas en las propiedades de redes tipo small world.
TABLA 4.2: Propiedades estad́ısticas de redes de palabras obtenidas de distintos textos literarios. Distribu-

ción de grados de conectividad de palabras P (k), conectividad media 〈k〉, clustering medio 〈C〉 y distancia

media entre palabras 〈l〉. * Considera los 10 primeros caṕıtulos.

Texto N 〈k〉 〈C〉 〈l〉
Cien años de soledad 15526 5.85 0.20 3.52
La Metamorfosis 3617 7.03 0.13 3.74
The Metamorphosis 2904 7.68 0.15 3.59
El Qujote* 3888 6.03 0.18 3.52
The Quixote* 3479 6.85 0.20 3.50

Sin embargo, la similitud no se limita a propiedades estad́ısticas de grafos, en la Ta-
bla 4.3 se muestra un simple análisis de lingǘıstica cuantitativa para los textos literarios
estudiados ordenando distintos tipos de palabras según ranking de aparición. Se observa
que las palabras con más alto ranking de conexión coinciden bastante entre idiomas y
entre textos, además el primer verbo, que curiosamente coincide, aparece en una posición
cercana entre textos y entre idiomas. Respecto a la aparición del primer sustantivo, la
ubicación en el ranking de conectividad no muestra similitud entre textos, aunque śı entre
una misma obra en distintos idiomas, lo que parece bastante obvio.
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TABLA 4.3: Ranking decreciente según grado de conectividad k para las palabras de los textos analizados.

Rank Cien años... La Metamorfosis El Quijote The Metamorphosis The Quixote

1 de la de the the

2 la de y to and

3 que que que and of

. . .

7 Gregor

8 Gregorio

. . .

13 was

. . .

16 was

. . .

20 habla habla

. . .

27 Arcadio

. . .

33 habla

. . .

37 caballero

. . .

67 knight

Distribución del clustering según grado, C(k)

Otra de las propiedades de las redes complejas, la distribución libre de escala del
clustering según grado, C(k), es también posible observarla en estas redes de palabras.

La Fig.4.8 muestra la distribución C(k) obtenida de la red de palabras del extracto
El Quijote. Es posible ver que la distribución se ajusta a una ley de potencias. Lo mismo
en las redes de palabra de los libros La Metamorfosis y Cien años de soledad. En ambos
casos es posible identificar, más claramente que en El Quijote, dos exponentes de escalado
(λCien=0.40 y 1.00; λMeta=0.40 y 0.85) como se muestra en la Fig.4.9 lo que podŕıa estar
mostrando grados de modularidad en la red dependiendo del grado de conectividad. Aśı,
palabras poco conectadas se organizaŕıan en una arquitectura menos jerárquica que las de
palabras con alto grado.

Si la distribución libre de escala C(k) es un signo de complejidad en la red y por ende
contribuye a la cantidad de información requerida para describir al sistema, se podŕıa
considerar su presencia un indicador del grado de complejidad de las redes por contribuir
a su complejidad efectiva ya compuesta por una distribución de grados libre de escala y
propiedades de redes small world.

Intentando avalar lo anterior se analizó la distribución C(k) en redes de palabra que, a
pesar de mostrar una distribución de grado libre de escala, no presentaban propiedades de
redes small world tan marcadas. La Fig.4.10 muestra la comparación entre la distribución
del clustering según grado para una red que presenta más propiedades complejas (inglés)
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FIGURA 4.8: Distribución de clustering según grado de conectividad, C(k), para la red de palabras del

texto El Quijote. Ĺınea recta roja representa el ajuste a la ley de potencia, C(k) ∼ k−1.83
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FIGURA 4.9: Distribución de clustering según grado de conectividad, C(k), para la red de palabras de los

libros Cien años de soledad (izquierda) y La Metamorfosis (derecha).
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FIGURA 4.10: Distribución de clustering según grado de conectividad, C(k), para la red de palabras de

los textos de la Declaración Universal de Derechos Humanos para las lenguas Inglés (izquierda) y Zulu

(derecha).

y una con menos propiedades (Zulu). Se ve que la distribución de grados en el caso de
la lengua Inglesa es aproximadamente libre de escala (C(k) ∼ k−0.68, R2 = 0.82), sin
embargo en el caso del Zulu esto definitivamente no es aśı. Esto podŕıa sustentar la idea
que una red compleja es un “cúmulo” de propiedades topológicas denominadas complejas
en donde cada una de éstas contribuye a la complejidad general de la red. De ser aśı, esto
avala una de las hipótesis de esta investigación.

Al igual que en el caṕıtulo anterior, y como motivo principal de esta investigación, se
presenta un modelo de crecimiento de redes de palabra con la finalidad de reproducir las
propiedades de redes complejas observadas emṕıricamente.

4.4. Modelo de texto por enlace compatible (MTEC)

Partimos de la base que un texto es un conjunto de palabras de tamaño nulo antes de
comenzar el proceso de escritura. Aśı, la primera idea o frase escrita será producto de la
adición secuencial de una palabra tras otra. El Modelo de Texto por Enlace Compatible
(MTEC) asume que esa adición está condicionada, por un lado, por un factor aleatorio
correspondiente a la elección de la palabra para expresar una idea y, por otro lado, por un
factor gramatical y otro semántico que limita la conectividad entre la nueva palabra y las ya
existentes. De esta forma, las nuevas palabras tendrán distinto grado de compatibilidad
con las palabras que ya forman parte de la red. Si bien, una nueva palabra puede no
conectarse a la última añadida a la red, puede hacerlo con otras palabras antiguas si la
compatibilidad existe. Por esta razón, el MTEC no representa el proceso de escritura, sólo
pretende modelizar la topoloǵıa final de la red de palabras correspondiente a un texto.

El modelo asume la llegada de una nueva palabra al entorno de la red de palabras ya
existente. Si una nueva palabra llegada a ese entorno se anexa a la red, ésta ha crecido. La
regla que permite el crecimiento de la red depende solamente de propiedades intŕınsecas
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de las palabras. Aśı, la generación de enlaces entre la nueva palabra y las ya existentes
dependerá de la compatibilidad entre ellas. La compatibilidad lleva impĺıcita reglas gra-
maticales, aśı como preferencias subjetivas del escritor, aunque no son el propósito de este
trabajo su análisis.

El proceso de crecimiento de la red

El crecimiento de la red en el MTEC sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Se comienza con una semilla de w0 = 1 palabra.
Paso 2: Un carácter xk, (k=1,. . . ,w0) es asignado a cada una de las palabras wk de la

semilla de acuerdo a una función de densidad de probabilidad (fdp).
Paso 3: Una nueva palabra wj , (j=n0 + 1,. . . ,Nt) llega al sistema.
Paso 4: Un carácter xj es asignado a la nueva palabra añadida wj de acuerdo a la

misma fdp usada en el paso 1.
Paso 5: Un nuevo enlace no dirigido es creado entre la nueva palabra wj y cualquiera

de las antiguas palabras wi, (i=1,. . . ,j-1) sólo cuando el módulo de la diferencia entre sus
carácteres, xj y xi respectivamente, es menor que un umbral de compatibilidad Cm. En
este caso ambas palabras son compatibles.

En la búsqueda de un tamaño final de red deseado, el modelo se itera repitiendo los
pasos 3 al 5.

4.4.1. Resultados del MTEC

Sobre el carácter de las nuevas palabras incorporadas

Tal como se ha dicho, la función ρ que entrega el carácter a cada una de las nuevas
palabras añadidas, determinando su función semántica, es determinante sobre el tipo de
distribución P (k) obtenida. Al igual que en el caso de la red de interacción proteica del
caṕıtulo anterior, cuando ρ = uniforme2 o ρ = χ2

1 se obtienen los mejores ajustes a las
distribuciones observadas en los textos estudiados (Fig.4.11).
TABLA 4.4: Valores medios para el tamaño de red N , coeficiente de clustering 〈C〉, distancia entre palabras

〈l〉 y porcentaje de palabras conectadas para redes reales de palabras en los textos analizados y para las

redes obtenidas con el MTEC.

Sistema N 〈k〉 〈C〉 〈l〉 % conexión

Redes de palabras 3386.75 6.89 0.16 3.58 -

MTEC-χ2,d =0.4 3474.29 6.31 0.20 6.68 ± 42
MTEC-unif2,d =0.2 3493.25 3.89 0.20 5.60 ± 60

Con el modelo MTEC-χ2
1 se obtiene una distribución de grado libre de escala y un

valor de clustering medio 〈C〉=0.20, similares a los valores obtenidos de redes reales de
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FIGURA 4.11: Distribución de grado, P (k), para la asignación del carácter de una nueva palabra según la

función ρ = χ2
1, d =0.4, en negro y ρ =uniforme2, d =0.2, en rojo. Ĺınea recta azul representa el exponente

de escalado medio de las distribuciones de grados obtenidas de las redes de palabras de libros (γ ∼ −2.0).

palabras y muy similares a los obtenidos con la variante MTEC-uniforme2. Sin embargo,
con ρ = χ2

1 se logra reproducir la conectividad media real, cosa que no se logra en la
otra variante. A pesar de lograr reproducir con bastante precisión las propiedades reales,
ambos modelos sobrestiman la distancia media entre palabras posiblemente por que no
logran generar el conjunto de hubs con probabilidad similar, observado en las colas de
las distribuciones reales. Esto podŕıa explicar también el hecho de que ambos modelos no
logren reproducir la distribución C(k) observada emṕıricamente como se muestra en la
Fig.4.12.

4.5. Discusión y conclusiones

No es intuitivo que distintos textos presenten prácticamente las mismas propiedades
complejas independiente de su origen, longitud e idioma. El robusto carácter libre de
escala de la distribución de conectividades de palabras, ya visualizada indirectamente por
Zipf, y acotada a un exponente de escalado inferior γinf=1.5 y uno superior γsup=2.1,
además de otros parámetros estad́ısticos similares, podŕıa sugerir la presencia de una
especie de atractor en el proceso de escritura. Un claro punto a favor de la propuesta de
esta investigación.

Según los resultados de los modelos propuestos, cuando el carácter de las nuevas pala-
bras añadidas es determinado por las funciones χ2

1 y uniforme2 se daŕıan las condiciones
necesaria para generar una red de palabras con propiedades topológicas y estad́ısticas
similares a las obtenidas de textos escritos.

Un resultado interesante es el que muestra la Tabla 4.4 referido al porcentaje de pa-
labras aisladas en el proceso de enlace de las palabras. Se puede apreciar que la cantidad
de palabras desconectadas de la red es muy alta, cercana en promedio al 50 %, lo que
podŕıa indicar que un alto porcentaje de palabras no son utilizadas al momento de escribir
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FIGURA 4.12: Distribuciones C(k) obtenidas con los dos modelos propuestos: MTEC-ρ = χ2
1, d =0.4, en

negro y MTEC-ρ =uniforme2, d = 0.2, en azul. En color rojo la distribución C(k) correspondiente a la red

de palabras de La Metamorfosis.

un texto. Lo que no parece tan extraño al considerar la cantidad de palabras (vocabula-
rio) que maneja una persona normal. El cerebro humano puede almacenar entre 10.000 y
100.000 palabras [Ferrer i Cancho & Solé, 2001], una cantidad muy superior a la ultilizada
en un texto como La Metamorfosis de N = 3613. Esto podŕıa indicar que en el proceso
de escritura una gran cantidad de palabras es desechada y sólo una pequeña porción seŕıa
incorporada al texto.

La topoloǵıa compleja de la red de palabras seŕıa la resultante de un proceso relati-
vamente desordenado de adición de palabras para expresar distintas ideas, sin embargo,
dicho proceso estaŕıa regulado por reglas gramaticales estrictas y por la subjetividad del
escritor que, en conjunto, el MTEC define como compatibilidad. Seŕıa la mezcla entre
esa aleatoriedad en la adición de ideas, la constricción gramatical y la subjetividad de la
que emergeŕıa la estructura compleja de la red de palabras como una resultante global de
procesos locales de interacción entre una nueva palabra y la última añadida al texto por
el escritor (Fig.4.13).
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Vocabulario

Palabras no consideradas

Texto escrito

FIGURA 4.13: Representación del proceso de escritura. El escritor actúa como agente organizador del

vocabulario que maneja para generar un texto escrito en donde una serie de palabras no son consideradas

a pesar de ser sometidas a escrutinio en el proceso.
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Caṕıtulo 5

El MEEC y su aplicación a la red

de telecomunicaciones SDH

5.1. Introducción

En este caṕıtulo, correspondiente al último que trata sobre un sistema experimental
y la respectiva aplicación a éste del MEEC, se estudiará la red f́ısica de telecomunica-
ciones Synchronous Digital Hierarchy (SDH) operada en España por Telefónica. La red
SDH y su equivalente SONET en Norte America son dos protocolos de multiplixado para
transferir bits de información a través de las redes actuales de fibra óptica de banda an-
cha [Perros, 2005]. Desde las últimas dos décadas estos protocolos han sido la tecnoloǵıa
standard para transmitir información digital a nivel mundial.

El sistema SDH, desarrollado como reemplazo para el Plesiochronous Digital Hierarchy
(PDH) a fines de la década de los ’80, permite el transporte de muchos tipos de tráfico
tales como voz, v́ıdeo, multimedia, y paquetes de datos, como los que genera IP, a través de
la misma fibra sin problemas de sincronización (Fig.5.1). Esta propiedad, sumada a otras
como su escalabilidad tanto a nivel nacional como internacional y su robustez dinámica,
son los ingredientes para su éxito [Choy, 2002].

Muchos estudios han sido realizados desde su incorporación, la mayoŕıa enfocados en
la capacidad de los equipos y su adaptación a nuevos escenarios [Cavendish et al., 2002],
sin embargo, pocos estudios [Spencer & Sacks, 2003, Spencer et al., 2003] han analizado
el sistema SDH desde la perspectiva de las redes complejas.

En la primera parte de este caṕıtulo, presentamos un exhaustivo análisis emṕırico de
la red SDH española a través de las mismas herramientas de la Teoŕıa de Redes Complejas
utilizadas en los Caṕıtulos 3 y 4.

De los resultados de esta investigación se demuestra que la red SDH española pre-
senta propiedades complejas similares a las estudiadas en los caṕıtulos anteriores. Este
resultado no era esperado, ya que tal como se comentó en la introducción de esta Tesis,
la complejidad observada en sistemas naturales śı puede ser explicada por su evolución,
pero en el caso de sistemas artificiales como la red SDH, de gran planificación, esto no es
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FIGURA 5.1: Fibra óptica. Distintos conductos permiten el trafico de distintos tipos de información. Figura

obtenida de [Telefónica I+D, 2008].

evidente. La presencia de complejidad en redes tecnológicas como la de Internet y la red de
documentos HTML (WWW) ha sido bien documentada desde hace cerca de una década
[Faloutsos et al., 1999, Caldarelli et al., 2000, Barabási et al., 2000]. Sin embargo, este re-
sultado no debiera extrañar considerando las similitudes entre la Internet, la WWW y los
sistemas naturales debido a su crecimiento local, no coordinado y no planeado, totalmente
distinto al caso de la red SDH. Los resultados del análisis podŕıan estar sugiriendo y ava-
lando una de las hipótesis de esta investigación: la existencia de mecanismos universales
que subyacen la evolución de todo sistema, independientemente de su origen.

Tradicionalmente la aproximación a la complejidad de los sistemas se ha hecho a través
de modelos como los propuestos en los caṕıtulos anteriores, sin embargo, esas aproxima-
ciones simplistas pueden ser reemplazadas por modelos ad hoc que intenten capturar la
inherente complejidad del proceso evolutivo de los sistemas planificados. Esta es una de las
ideas que se desarrollan también en este caṕıtulo. Además de mostrar el estudio emṕırico
de la red SDH y de presentar un modelo de enlace compatible para explicar el origen
de la complejidad observada, se presenta un modelo ad hoc (modelo SDH) que considera
las directrices reales tras la planificación de crecimiento del sistema SDH en España. La
comparación en términos de complejidad computacional de ambos modelos (códigos) es
un tema a tratar en el último caṕıtulo de esta Tesis.

5.1.1. La red SDH

Las principales caracteŕısticas de cualquier sistema de red de transmisión basado en
SDH son las siguientes:

Fibra óptica. Es el medio f́ısico comúnmente desplegado en las redes de transmisión
actuales. Su mayor capacidad para transportar información en comparación a los
cables coaxiales o los pares de cobre conduce a una disminución de los costes.

Multiplexación digital. Mediante este concepto varias señales de comunicaciones
analógicas o digitales pueden ser transportadas en formato digital conjunta y si-
multáneamente sobre la red, compartiendo los mismos medios f́ısicos. El tráfico di-
gital puede ser transmitido de manera eficiente y fiable, pudiendo realizarse una
monitorización de errores para controlar la calidad de la transmisión. Adicionalmen-
te se optimiza el uso de los medios f́ısicos de transmisión.
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FIGURA 5.2: En este esquema jerárquico las redes WDM constituyen un nuevo nivel de multiplexación y

agregación de tráfico de distintos tipos. Las conexiones entre equipos SDH pueden establecerse a través de

equipos WDM con el fin optimizar el uso de las fibras. Figura obtenida de [Telefónica I+D, 2008].

Esquemas de recuperación del tráfico. Las redes SDH tienen diferentes mecanismos
de protección para asegurar la disponibilidad del tráfico en caso de que ocurran
roturas de fibras, fallos de equipos o degradaciones de la calidad de la transmisión.
Si ocurren eventos de este tipo el tráfico se conmuta a una ruta alternativa, de modo
que el usuario final no sufra disrupción alguna en el servicio.

Gestión de red. La gestión de estas redes desde un único lugar centralizado es un
aspecto muy importante para los operadores de telecomunicaciones. Se han desarro-
llado sistemas software de gestión de redes SDH que permiten interactuar con los
equipos de red para crear, gestionar y monitorizar los trayectos que se establecen
para transmitir el tráfico.

En los últimos años las redes de tecnoloǵıa SDH se están combinando con redes de
tecnoloǵıa WDM (Wavelenght Division Multiplexing) para constituir redes de transmisión
más flexibles (Fig.5.2).

5.1.2. Componentes y topoloǵıa de la red SDH

Los elementos básicos que constituyen la red SDH son los siguientes:

Sistemas ópticos de ĺınea. Están formados por fibras ópticas y equipos regeneradores
de la señal transmitida. Son los que proporcionan la capacidad de transmisión de
la red. En función de la velocidad máxima que admiten los sistemas ópticos se
denominan STM-1 (155 Mbps), STM-4 (622 Mbps), STM-16 (2’5 Gbps) y STM-64
(10 Gbps).

Equipos multiplexores terminales (TM, terminal multiplexer). Son los equipos que
se encargan de multiplexar el tráfico de diferentes tipos y servicios en un único flujo
de información que es el que se transmite por la red.
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FIGURA 5.3: Esquema de interacción de los constituyentes básicos de la red SDH. Figura obtenida de

[Telefónica I+D, 2008].

Equipos multiplexores de inserción/extracción (ADM, add-drop multiplexer). Son
equipos que realizan las mismas funciones que los equipos multiplexores terminales
y adicionalmente permiten acceder al tráfico que los atraviesa, para extraer o insertar
parte de dicho tráfico.

Equipos distribuidores multiplexores o crossconectores (DXC, digital cross-connect).
Son equipos que se encargan de realizar funciones de conmutación del tráfico, puesto
que permiten establecer conexiones entre todos sus puertos. Estos equipos son los
que proporcionan mayor flexibilidad a la red.

En la Fig.5.3 se muestra un esquema de red SDH en el que participan estos elemen-
tos básicos. Pueden observarse también diferentes señales y velocidades que se transportan.

Es necesario mencionar que la red SDH es meticulosamente planeada, sobre todo a nivel
global. Estructuras topológicas expĺıcitas como anillos, mallas, buses y otras (Fig.5.4) son
impuestas en el proceso de diseño y crecimiento de la red para facilitar su protección y
manejo.

La estructura topológica más repetida en la tecnoloǵıa SDH es el anillo ya que pro-
porciona un camino alternativo para cualquier ruta que pasa a través de éste. La ruta
siempre puede llevarse por el otro lado del mismo en caso de que sea necesario recuperar
el tráfico. Los anillos suelen estar formados por varios equipos ADM cada uno de los cuales
se encarga de insertar/extraer tráfico en/de el anillo desde/hacia una determinada área.
Adicionalmente los operadores de telecomunicaciones pueden minimizar con esta topo-
loǵıa el número de enlaces y fibra óptica desplegada en la red. Este es un aspecto muy
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FIGURA 5.4: Distintas topoloǵıas diseñadas para enlazar distintos tipos de equipo en la red SDH. Figura

obtenida de [Telefónica I+D, 2008].

importante ya que el coste de instalar nuevos cables de fibra óptica sobre el terreno es
elevado.

En el caso de la topoloǵıa en malla cada equipo de la red puede conectarse con cualquier
otro por medio de equipos DXC. Esta topoloǵıa permite gran número de rutas alternativas
en caso de que sea necesario recuperar el tráfico por un problema en la red. Suele utilizarse
este esquema en el núcleo troncal de la red de transmisión.

Todas estas topoloǵıas de red pueden combinarse y enlazarse para formar arquitecturas
de red más complejas. Aśı, por ejemplo, varios anillos pueden enlazarse entre śı por medio
de un anillo mayor utilizando DXCs para enrutar el tráfico en los puntos de unión de dos
de los anillos.

5.1.3. Jerarqúıa en la red SDH

Desde un punto de vista jerárquico, la red SDH se divide en cuatro capas (Fig.5.5). Las
capas más bajas son tipo anillo enlazadas hacia jerarqúıas más altas por lo que las capas
más altas contienen nodos1 muy conectados. Sin embargo, lo que domina la ubicación y
conectividad de esos elementos es la disponibilidad de equipos y fibra, la distribución de
usuarios y la colocación de equipos en capas adyacentes.

Se denomina Red de Larga Distancia (RTLD) a la red SDH formada por:

El nivel de red Nacional. Suele tener una topoloǵıa en malla formada por conexio-
nes entre equipos DXC. En este nivel se utilizan mecanismos de restauración que
permiten una rápida recuperación del tráfico en caso de que ocurran fallos en la red.

1En este caṕıtulo se utilizará la palabra nodo en lugar de vértice haciendo uso de la jerga del área de

telecomunicaciones.
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FIGURA 5.5: Esquema de las cuatro capas jerárquicas en la red SDH. Figura obtenida de

[Telefónica I+D, 2008].

El nivel de red Regional. Suele estar formado por anillos de alta capacidad conectados
con el nivel nacional a través de uno o varios nodos. Estos anillos tienen configurados
mecanismos de protección para recuperar el tráfico en caso de fallo.

En las figuras 5.6 y 5.7 se puede observar un esquema de la relación entre ambos niveles
y los distintos papeles que realizan los nodos de la red.

Por otro lado, la llamada red de Interconexión está formada por anillos de distintas
capacidades en los que se configuran diferentes mecanismos de protección. Cubren zonas
urbanas, metropolitanas y provinciales, y están conectados con la red de larga distancia a
través de uno o varios nodos.

Las redes Nacional y de Interconexión suelen denominarse conjuntamente red de Trans-
porte (ver Fig.5.5). Los equipos SDH puros forman parte de esta red. Existe adicionalmente
la denominada red de Acceso, que es la encargada de llevar hacia la Red de Transporte
el tráfico generado por los equipos de cliente. En la red de Acceso se utilizan topoloǵıas
de anillo o bus, en las cuales participa al menos un equipo SDH puro y varios equipos de
otras tecnoloǵıas que admiten también conexiones SDH.

En la Fig.5.8 se muestra la arquitectura t́ıpica de una red de Interconexión y Acceso
en un entorno urbano pequeño.

5.2. Estudio topológico de la red SDH en España

Una vez descrita la estructura de la red SDH, en esta sección se presenta un estudio
sistemático de la topoloǵıa de toda la red SDH española operada por Telefónica-España.
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Nodo cabecera Nodo sumidero Nodo de tránsito

FIGURA 5.6: Relación entre el nivel de red Nacional y Regional de la red SDH. Figura obtenida de

[Telefónica I+D, 2008].

FIGURA 5.7: Esquema del papel que juegan los distintos nodos en la relación entre el nivel de red Nacional

y Regional de la red SDH. Figura obtenida de [Telefónica I+D, 2008].
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FIGURA 5.8: Arquitectura de la red SDH en un entorno urbano pequeño. Figura obtenida de

[Telefónica I+D, 2008].

Para esto se estudió la red a distintas escalas o tamaños2.

El sistema SDH español está compuesto por 51 redes provinciales que cubren todo el
territorio del páıs. Esas redes están interconectadas dependiendo de su ubicación geográfi-
ca. Desde la incorporación de los primeros equipos en 1992, siendo uno de los primeros en
Europa, la red SDH de España ha estado en continuo crecimiento añadiendo anualmente
un promedio de 4000 nuevos equipos. En 2008 la red total Española constaba de 38739
equipos.

En este estudio se consideró como nodo a todos los equipos SDH y los equipos de
otras tecnoloǵıas que se conectan con equipos SDH a través de sistemas ópticos STM-
N (Synchronous Transport Module). Se consideró enlace al sistema óptico STM-N que
conecta entre śı equipos SDH, o que conecta equipos de otras tecnoloǵıas con equipos
SDH. De esta forma Ω = (R,E) corresponde al grafo de equipos descritos anteriormente
donde R = {ri}, (i=1,. . . ,N) es el conjunto de N equipos y E = {{ei, ej}} el número de
enlaces STM-N entre estos.

Para este análisis se utilizaron datos de la red de transmisión de Telefónica de España,
considerando todos los nodos que forman parte de la red de Transporte y la red de Acceso.

2Los tamaños están determinados por el número de equipos de la red SDH en distintas provincias

españolas.
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FIGURA 5.9: Distribución de grados, P (k), para la red SDH de distintas provincias. Parte superior,

provincias pequeñas: La Coruña, Vizcaya y Zaragoza; Parte intermedia, provincias medianas: Málaga,

Sevilla y Valencia; y parte inferior, provincias grandes: Alicante, Barcelona y Madrid. La ĺınea recta

corresponde al ajuste a una ley de potencias. El tamaño N de cada una de estas redes aśı como el exponente

de escalado γ se dan en la Tabla 5.1.

5.2.1. Resultados del estudio emṕırico

Distribución de grado P (k)

En la Fig.5.9 se muestra la distribución de grados para las redes SDH de nueve pro-
vincias españolas consideradas arbitrariamente pequeñas (fila superior), medianas (fila
intermedia) y grandes (fila inferior). Se observa que en las gráficas log-log todas las distri-
buciones se ajustan a una ley de potencias con la forma P (k) ∼ k−γ . Este comportamiento
revela un grado de heterogeneidad alto en el número de sistemas STM-N conectados a equi-
pos de la red SDH. Aśı, se ve que la mayoŕıa de los equipos tiene pocas conexiones, sin
embargo, algunos equipos “raros” tienen muchas conexiones. Lo que hay que recalcar es
que la probabilidad decae asintóticamente respecto al grado k del equipo como la poten-
cia de la constante γ. Los valores obtenidos para el coeficiente de escalado γ están en
el intervalo [1.84,2.48] para todas las provincias consideradas y son coincidentes con los
observados en los sistemas complejos estudiados en los caṕıtulos anteriores.

Las marcadas diferencias entre una red libre de escala y una red con topoloǵıa aleatoria,
comentadas en la introducción de esta Tesis, pueden verse claramente en la Fig.5.10. La
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FIGURA 5.10: Comparación de la frecuencia de nodos con grado k para la red SDH libre de escala de

Vizcaya (barras rojas correspondientes a la representación de red superior) y la red random (barras azules

correspondientes a la representación de red inferior) de un mismo tamaño (N = 908) y conectividad media

〈k〉=4.48.

figura representa una comparación entre la frecuencia de nodos de acuerdo a su grado
k, para la red libre de escala de la provincia de Vizcaya (barras rojas), y para una red
con una topoloǵıa aleatoria (barras azules), con el mismo número de nodos, enlaces y
conectividad media. En la misma figura se muestra también la diferencia estructural entre
las representaciones de las respectivas redes (libre de escala con nodos rojos y aleatoria
con nodos azules).

En la red libre de escala se observan estructuras tipo árbol naciendo de muchos nodos,
mientras que en la red aleatoria se observa sólo una estructura global tipo madeja. Sin em-
bargo, la principal diferencia es la presencia de una alta heterogeneidad en la conectividad
en la red libre de escala. En la red compleja los nodos con bajo grado k son dominantes
(38.6% de estos tienen grado k = 1) no obstante, se observan un amplio rango de grados:
39 valores diferentes de k en comparación a sólo 13 en la red aleatoria. Es necesario re-
calcar que la presencia de hubs (por ejemplo nodos con k > 50) en la red compleja, están
ausentes totalmente en la red aleatoria donde el valor máximo de conectividad kmax = 9.

El carácter libre de escala inter e intra redes mostraŕıa propiedades topológicas auto-
similares en la red SDH española. Si se observa la distribución P (k) para la red SDH total
de España, y se la compara con la de una provincia grande (Barcelona) y una mediana
(Sevilla), es posible observar la similitud (Fig.5.11), no obstante, ésta no es total.

A pesar de que independiente del tamaño estas tres redes son libres de escala, el
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FIGURA 5.11: Distribución de grados, P (k), para redes SDH de distinto tamaño: Sevilla N = 1652 →
Barcelona N = 4699 → España N = 38739. Observese que la escala del eje de ordenadas es distinta.

exponente γ tiende a ser más alto a medida que la red crece lo que indicaŕıa que en redes
de mayor tamaño la probabilidad de encontrar nodos más conectados disminuye en forma
más drástica, de hecho el valor del exponente en la red total española es el más alto cuando
se compara con el resto de las provincias, tal cual se muestra en la Tabla 5.1. Este fenómeno
estaŕıa sugiriendo que las redes SDH españolas son un “compromiso” entre redes libres de
escala (que maximiza el flujo de información) y redes regulares (que impone la geograf́ıa).

TABLA 5.1: Tamaño de la red N , exponente de escalado γ y coeficiente de correlación para el ajuste de

ley de potencia para las redes SDH de las principales provincias españolas y red total de España.

Red SDH N γ R2

La Coruña 859 1.99 0.95
Vizcaya 908 1.88 0.88
Zaragoza 916 1.91 0.94
Málaga 1443 1.84 0.94
Sevilla 1652 1.98 0.93

Valencia 1869 1.99 0.93
Alicante 3699 2.48 0.97

Barcelona 4699 2.15 0.94
Madrid 7322 2.14 0.88

España 38739 2.51 0.95
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5.2.2. Ranking de los nodos según grado de conectividad

Haciendo un análisis similar al desarrollado por Faloutsos et al. [Faloutsos et al., 1999]
en la red de Internet, se analizó la distribución de equipos SDH de acuerdo a su ranking
en función del número de enlaces STM-N, es decir en función de su grado de conectividad,
k.

Se ha observado que en muchos sistemas complejos la distribución de sus compo-
nentes en una tabla ordenada (ranking) sigue también una ley de potencia. Por ejem-
plo, la distribución de palabras en un texto como función de su ranking de aparición
[Zipf, 1965, Ferrer i Cancho et al., 2001], la distribución de ciudades como función de un
ranking según el número de habitantes [Zipf, 1965, Ball, 2004] y la distribución de routers
en la red de Internet como función de su ranking de conectividad [Faloutsos et al., 1999]
tienen documentado este tipo de comportamiento.

En este estudio definimos un ranking normalizado como,

NR =
ni

N
(5.1)

donde ni es el número en el ranking del nodo i y N es el número total de nodos de la red.
Definimos además grado normalizado como,

ND =
ki

kmax
(5.2)

donde ki es el grado del nodo i y kmax corresponde al grado máximo presente en la red.

En la Fig.5.12 se muestra la relación entre ND vs NR para las mismas nueve redes
provinciales analizadas en la sección anterior. Se observa que ND decrece proporcional-
mente al ranking de un nodo, no obstante, el ajuste no es a una ley de potencias como la
red de Internet u otros sistemas complejos, en este caso el ajuste es exponencial.

5.2.3. Análisis de la heterogeneidad de la red

Debido a que la red SDH tiene equipos con diferentes capacidades de conexión (dis-
tinto número de puertos) y los enlaces STM-N entre estos presentan también diferentes
capacidades, se llevó a cabo un análisis de la distribución de nodos teniendo en cuenta su
número de puertos y, por otro lado, la distribución de velocidades de enlace entre equipos
de la red.

Distribución de nodos según número de puertos

En la Fig.5.13 se muestra la distribución de nodos según su número de puertos para las
nueve provincias tratadas en las secciones anteriores. Nuevamente, al igual que en el caso
de la distribución de grados, los nodos con menos puertos son más frecuentes que los nodos
con una gran cantidad de estos. Sin embargo, lo interesante otra vez es que la disminución
en la probabilidad de encontrar un nodo con un número de puertos dado disminuye en
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FIGURA 5.12: Distribución de nodos según ranking decreciente de conectividad.

función del número de puertos elevado a una potencia, P (np) ∼ np−λ, tendencia más
clara en redes provinciales más grandes. Notoriamente el ajuste a ley de potencia no es
tan bueno como en la distribución de grado. Si bien la tendencia es más clara en provincias
grandes, la presencia en éstas de nodos con muchos puertos con probabilidades similares
impide un ajuste mejor. El valor del exponente de escalado λ para la distribución P (np)
se muestra en la Tabla 5.2 junto a su respectivo coeficiente de correlación para cada una
de las provincias analizadas. Si en las provincias grandes sólo se consideran nodos con
un número de puertos inferior a 50, considerando que los con mayor número son equipos
“raros” ([Telefónica I+D, 2008], comunicación personal), el ajuste a la ley de potencias es
mucho más claro (ver Fig.5.16, inset Barcelona y Madrid).

Este otro escalado, sumado al observado en la distribución de grados, podŕıa ser otro
signo de complejidad generada tal vez por auto-organización en el proceso de crecimiento
de la red.

Distribución de enlaces según velocidad de transmisión

Los enlaces de una red SDH pueden ser caracterizados según su velocidad de trans-
misión. En la Fig.5.14 se muestran, a modo de ejemplo, tres redes de distinto tamaño:
Vizcaya, Sevilla y Barcelona. Los colores en los enlaces indican su velocidad.

La velocidad ls = 0 está por debajo de los estándares de la red SDH ([Telefónica I+D, 2008],
comunicación personal) por lo que no se considerará en los análisis. Si se consideran las
velocidades restantes, es posible ver la similitud en la distribución entre redes de distinto

123



Modelo de Redes Complejas Mediante Enlace Compatible.

TABLA 5.2: Exponente de escalado para la distribución de equipos según número de puertos (λ) y su

correspondiente coeficiente de correlación para el ajuste a la ley de potencia para las principales redes

SDH provinciales españolas. * El ajuste corresponde a los nodos con un número de puerto inferior a 50.

Red SDH λ R2

La Coruña 0.97 0.75
Vizcaya 0.89 0.82
Zaragoza 1.10 0.88
Málaga 1.00 0.84
Sevilla 1.64 0.90

Valencia 1.08 0.80
Alicante 1.31 0.82

Barcelona 1.21 0.90*
Madrid 1.29 0.91*

tamaño donde el enlace ls = 1 es el más frecuente (Fig.5.15). En la Fig.5.16-B se puede
ver que los enlaces se distribuyen de manera muy similar entre provincias, incluso similar
a la distribución observada en la red SDH total de España.

5.2.4. Propiedad de redes small world en la red SDH

En esta sección se estudió la transitividad de la red y su eficiencia en la transmisión
de información. Para esto, al igual que en los caṕıtulos anteriores, se estudió el clustering
medio de las redes aśı como la distancia media entre equipos. La Tabla 5.3 muestra estos
estad́ısticos para las redes provinciales y nacional comparándolos con los valores obtenidos
al transformar estas redes a una topoloǵıa aleatoria, manteniendo el número de nodos,
enlaces y conectividad media. Se puede apreciar que en las redes SDH españolas coexisten
el efecto small world y un alto clustering al igual que en las redes complejas tratadas en
los caṕıtulos anteriores.

El coeficiente de clustering 〈C〉 de las redes SDH españolas es bajo en comparación a
la de otras redes complejas reales como las de protéınas y palabras (ver Cap.3 y 4). Las
estructuras topológicas de anillos y buses, dominantes en la tecnoloǵıa SDH, y dispuestas
jerárquicamente, disminuiŕıan el enlace en el vecindario de los nodos. Sin embargo, el
clustering es más alto que el obtenido de los modelos de redes aleatorias lo que indicaŕıa
cierto grado de transitividad en las redes SDH. Además, es interesante notar que el valor
del clustering es una propiedad invariante respecto al tamaño de la red.

Por otro lado, la distancia media entre equipos 〈l〉 es superior a la obtenida en las
redes de palabras (ver Cap.4). Sin embargo, es parecida a la de otras redes tecnológicas
como la del tendido eléctrico (〈l〉=18.7 [Strogatz, 2001]) y la red de routers de Internet
en el año 2000 (〈l〉=10 [Dorogovtsev & Mendes, 2003]). Ya que en redes artificiales de
telecomunicación o energéticas los enlaces corresponden a elementos f́ısicos que determinan
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FIGURA 5.13: Distribución de nodos según la cantidad de puertos, P (np).

la planificación en función del coste asociado, es posible entender cómo el factor geográfico
determina los enlaces existentes, una clara diferencia con las redes biológicas, ecológicas o
sociales en las que no existe este tipo de enlace. Debido a esta razón, en la red SDH existe
una relación entre el tamaño de la red y la distancia media. Aśı, al aumentar el tamaño
de la red aumenta valor de la distancia media entre equipos, alcanzando para el caso de
la red total de España un valor de 〈l〉=11.35. Es necesario mencionar que el aumento de
tamaño en las redes SDH significa un aumento en 〈l〉 proporcional a logN (R2 = 0.97), lo
que corroboraŕıa una de las propiedades más caracteŕısticas de redes tipo small world.

5.2.5. Distribución C(k) en la red SDH española

Al igual que en el caso de las redes de palabra, se estudió la distribución C(k) en las
redes SDH provinciales y nacional. La Fig.5.17 muestra esta distribución para las nueve
provincias analizadas. A diferencia de las redes de palabra, es posible ver que estas redes
de telecomunicación no presentan un escalado notorio en el clustering según grado. Si bien
existe una ligera tendencia al escalado, la correlación entre ambos parámetros es baja.

Tomando como base una de las hipótesis planteadas en esta Tesis, respecto a que
la distribución de grados, las propiedades de redes small world y la distribución C(k)
contribuyen a la complejidad total de la red, podemos decir que las redes SDH presentan
una complejidad inferior a las redes de palabras en un texto literario.

Las redes SDH si bien presentan distribuciones de grados libres de escala, presentan
propiedades small world y distribuciones C(k) menos marcadas que las de palabras por lo
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VIZCAYA

SEVILLA

BARCELONA

FIGURA 5.14: Representación de tres redes SDH caracterizadas según la velocidad de enlace. En orden de

velocidad ascendente el color verde corresponde a ls = 0, el negro a ls = 1 (STM-1 (155 Mbps)), el azul

a ls = 2 (STM-4 (622 Mbps)), el amarillo a ls = 3 (STM-16 (2’5 Gbps)) y el rojo a ls = 4 (STM-64 (10

Gbps)).
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FIGURA 5.15: Frecuencia de enlaces según velocidad. Cada barra representa una velocidad de enlace ls.

Aśı, ls = 1 corresponde a STM-1 (155 Mbps), ls = 2 a STM-4 (622 Mbps), ls = 3 a STM-16 (2,5 Gbps) y

ls = 4 a STM-64 (10 Gbps).
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TABLA 5.3: Parámetros estad́ısticos para la red SDH de las principales redes SDH provinciales españolas

y red total de España: tamaño de la red N , conectividad media 〈k〉, coeficiente de clustering medio 〈C〉 y

distancia media entre equipos 〈l〉 en comparación con el clustering y distancia media obtenidos en modelos

de redes alatorias (〈Crand〉, 〈lrand〉).

Red SDH N 〈k〉 〈C〉 〈Crand〉 〈l〉 〈lrand〉
La Coruña 859 3.41 0.06 0.0021 6.89 5.51
Vizcaya 908 4.48 0.09 0.0038 6.28 4.66
Zaragoza 916 3.93 0.05 0.0021 6.42 5.13
Málaga 1443 4.02 0.05 0.0010 6.47 5.39
Sevilla 1652 4.47 0.07 0.0026 6.28 5.04

Valencia 1869 2.80 0.06 0.0004 6.61 7.24
Alicante 3699 2.74 0.01 0.0011 8.19 7.85

Barcelona 4699 4.34 0.05 0.0005 8.00 5.93
Madrid 7322 4.60 0.06 0.0003 7.46 5.97

España 38739 2.95 0.04 0.00005 11.35 9.75

que podŕıan ser consideradas como menos complejas, lo que parece bastante lógico consi-
derando su tiempo evolutivo y su diseño ingenieril planificado. Sin embargo, presentaŕıan
una complejidad muy similar a la de interacción proteica de S. cerevisae (ver Cap.3)... Se
volverá sobre este tema en el siguiente caṕıtulo.

En la Fig.5.18 se muestra que la distribución C(k) obtenida para la red SDH nacional
española no difiere mucho de las obtenidas a nivel provincial.

5.2.6. Robustez de la red SDH española

Hay distintas formas de medir la importancia de un nodo en la red. Una es sin duda
atendiendo a su grado de conectividad. Aśı los hubs en principio seŕıan más importantes
que los nodos poco conectados. Sin embargo, puede suceder que un nodo, aunque su grado
no sea alto, sea “clave” para conectar dos zonas de la red y contribuir aśı a la transferencia
de información de manera más eficaz. En este sentido se han definido dos propiedades de
los nodos de la red SDH estudiada: la centralidad (closeness centrality) y el betweenness
(ver definición en la Sec.1.5).

En la Fig.5.19 se muestra la centralidad, expresada como tamaño de nodo, para las
mismas nueve redes SDH provinciales españolas estudiadas en este caṕıtulo. Para estos
casos, al igual que para la red nacional (datos no mostrados), la centralidad parece ser
bastante homogénea para los nodos que conforman la red. Por lo tanto, en las redes SDH
españolas todos los equipos están a una distancia relativamente similar del resto lo que
indicaŕıa una red muy mallada con un gran número de caminos alternativos entre pares
de equipos, lo que parece bastante lógico en la búsqueda de robustez cuando se planifica
esta red. En la Fig.5.20 se muestra un histograma de centralidad para cada una de las
redes analizadas en donde se hace más evidente la mencionada homegeneidad.
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FIGURA 5.17: Distribución C(k) para las nueve provincias antes analizadas.
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FIGURA 5.18: Distribución C(k) de la red total SDH de España.
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FIGURA 5.19: Representación de la centralidad en los grafos de las nueve redes provinciales españolas. El

tamaño de los nodos indica su grado de centralidad.
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Sin embargo, cuando se analizó el betweenness el resultado fue totalmente distinto
(Fig.5.21). En las redes SDH śı existen equipos por los que pasa mayor cantidad de in-
formación y actúan como intermediarios más que otros, tal y como se puede ver en la
Fig.5.22.

La presencia de equipos con un betweenness muy por encima del resto motivó el estudio
de la robustez de la red frente a la eliminación de estos.

Para caracterizar la robustez topológica de la red SDH se computó el valor de 〈l〉
después de la eliminación del equipo con mayor betweenness siguiendo el criterio de
[Santiago & Benito, 2009]. En la gráfica de la izquierda de la Fig.5.23 se presenta el valor
de 〈l〉 para las mismas nueve redes provinciales analizadas en este caṕıtulo. En barras
negras se presenta el valor de la distancia media para las redes inalteradas, en rojo el
valor de 〈l〉 después de la eliminación del equipo con mayor betweenness. Como se obser-
va, todas las redes presentan un incremento despreciable en el valor de 〈l〉 después de la
eliminación del equipo sugiriendo una alta robustez en este tipo de redes con respecto a
los caminos que permiten conectar todos los pares de equipos. Este comportamiento puede
ser la expresión del diseño ingenieril. De hecho, el resultado de un estudio teórico de redes
de comuicación en busca de sistemas más confiables, desarrollado en la mitad del siglo
pasado por Paul Baran [Solé, 2009], mostró que las redes descentralizadas, aquellas con
una topoloǵıa intermedia entre una totalmente jerárquica y una totalmente distribuida,
eran robustas frente al fallo aleatorio de nodos. Topoloǵıas descentralizadas, como aquellas
observadas en los sistemas SDH, seŕıan producto del diseño y crecimiento no guiado de la
red.

Considerando las diferencias entre el tamaño de las redes analizadas, se estudió la
dependencia de la variación de 〈l〉 con respecto el número de equipos de la red cuando se
eliminan aquellos con mayor betweenness. De esta forma se definió una sensibilidad en 〈l〉
como,

Sensibilidad = (〈l〉/N)− (〈l′〉/N ′) (5.3)

donde 〈l′〉 y N′ corresponden a los valores de conectividad media y tamaño de la red
después de la eliminación de equipos.

La sensibilidad en 〈l〉 se muestra en la gráfica derecha de la Fig.5.23. El análisis muestra
que, generalmente, la sensibilidad decae a medida que el tamaño de la red aumenta.

La sensibilidad puede ser vista de otra forma al comparar otros parámetros de redes con
alta sensibilidad y aquellas con baja sensibilidad en 〈l〉. La comparación fue hecha a través
de la visualización de la distribución de distancias l entre pares de nodos después de la
eliminación del equipo con mayor betweenness. La Fig.5.24 muestra que la distribución de
distancias entre equipos se mantiene prácticamente inalterada en el caso de una provincia
grande como Barcelona. En el caso de una provincia pequeña y sensible como La Coruña,
la distribución cambia denotando menos robustez.
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FIGURA 5.21: Representación del Coeficiente de Betweenness en los grafos de las nueve redes provinciales

españolas. El tamaño de los nodos indica su grado de betweenness.
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FIGURA 5.25: Número de sistemas STM-N, Nl, en las redes SDH estudiadas.
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TABLA 5.4: Proporción de sistemas STM-N en las provincias estudiadas. STM-1=155 Mbps, STM-2=622

Mbps, STM-3=2,5 Gbps y STM-4=10 Gbps.

Red SDH STM-1 STM-2 STM-3 STM-4

Vizcaya 55.52 19.66 21.06 3.74
La Coruña 70.51 14.14 14.04 1.29
Zaragoza 66.63 13.72 16.72 2.90
Alicante 68.77 12.63 15.16 3.42
Málaga 65.38 11.62 20.42 2.56
Sevilla 62.32 15.51 19.06 3.09

Valencia 62.78 17.83 17.03 2.34
Barcelona 68.88 11.99 14.70 4.41
Madrid 71.86 12.38 10.39 5.34

5.2.7. Robustez del tráfico en redes SDH

El estudio de la robustez considerando sólo variaciones en los patrones de conectividad
es una aproximación a la robustez real de una red, sin embargo, en el caso de redes por las
que fluye información el análisis puede ser más profundo. Por esta razón, en esta sección se
muestra un estudio del impacto que tiene la eliminación de equipos, y los enlaces STM-N
asociados a estos, sobre el tráfico que conduce la red.

El número de enlaces de las redes SDH depende del tamaño de la red (Fig.5.25). Sin
embargo, la distribución de sistemas STM-N es independiente del número de equipos, tal
como se puede apreciar en la Tabla 5.4.

Para las nueve provincias estudiadas, y para el resto de las redes SDH españolas (datos
no mostrados), la distribución de sistemas STM-N es muy similar. Enlaces con la menor
capacidad (STM-1) son los de mayor proporción. Por el contrario, enlaces con la mayor
capacidad, tal como los STM-4, son los de menor proporción. Las proporciones intermedias
corresponden a los enlaces tipo STM-2 y STM-3, prácticamente similares para todos los
casos. Destaca en este análisis la provincia de Vizcaya por su alta proporción de enlaces
tipo STM-2 y STM-3 aśı como por una baja proporción de enlaces tipo STM-1. Una alta
proporción de sistemas STM-3 se observa también en las provincias de Málaga y Sevilla.

Para analizar el efecto de eliminar equipos sobre el tráfico de la red se tomó en cuenta
el volumen de tráfico relacionado con la cantidad de recursos disponibles asociados a cada
tipo de enlace STM-N. Potencialmente, el enlace tipo STM-1 tiene 1 recurso disponible,
el STM-2 tiene 4, el STM-3 tiene 16 y el STM-4 tiene 64. Por esta razón un enlace entre
dos equipos es más importante si es más rápido y posee un número alto de recursos
disponibles. En la Fig.5.26 se puede observar que el efecto de eliminar el equipo con mayor
betweenness sobre la capacidad de tráfico, medida como la cantidad de recursos disponibles
asociados al enlace, es completamente diferente para todas las provincias. Este efecto es
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FIGURA 5.26: Izquierda: Efecto de la eliminación del equipo con mayor betweenness sobre la disminución

en el tráfico Dtraffic. Derecha: Número de sistemas STM-N eliminados, Nel, después de eliminar el

equipo con mayor betweenness en las redes estudiadas.

TABLA 5.5: Grado k y coeficiente de Betweenness del equipo eliminado en cada provincia.

Provincia del equipo eliminado k Betweenness

Vizcaya 31 0.10
La Coruña 14 0.16
Zaragoza 24 0.08
Alicante 28 0.07
Málaga 48 0.12
Sevilla 26 0.06

Valencia 53 0.11
Barcelona 18 0.06
Madrid 35 0.05

también, aparentemente, independiente del tamaño de la red, del grado k y del coeficiente
de Betweenness del equipo removido (Tabla 5.5). Sólo el caso de Málaga muestra una
correspondencia entre la disminución en el tráfico y un alto grado y alto betweenness del
equipo eliminado.

Analizando los tipos de sistemas STM-N eliminados después de retirar equipos se
puede entender por que el tráfico disminuye en un aparente sinsentido. La gráfica derecha
de la Fig.5.26 muestra el número de sistemas STM-N eliminados cuando es eliminado el
equipo. Las provincias más afectadas por la eliminación del equipo con mayor betweenness
corresponden a aquellas en las cuales el equipo eliminado tiene asociado todos los tipos de
enlace STM-N, tal como Málaga, Alicante, Madrid y Sevilla. El tráfico se verá afectado,
obviamente, en una magnitud mayor si un alto número de sistemas STM-N eliminados
corresponden a aquellos con alta capacidad (ver el caso de enlaces tipo STM-4 en Madrid).
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En casos como Vizcaya o Valencia un alto número de enlaces STM son eliminados, sin
embargo, en estas provincias los enlaces eliminados son sólo de tipo STM-1 y por lo tanto
el tráfico no se ve muy afectado.

Es necesario recalcar el caso de Málaga, que parece ser la provincia más sensible al fallo
en un equipo importante. Este comportamiento no es casual ya que el equipo eliminado
tiene también un alto grado k, un coeficiente de betweenness alto en comparación a otras
provincias y tiene asociado todos los tipos de enlace STM-N. Por esta razón, la planificación
de las redes SDH debe estar pensada en reducir estos “factores de riesgo” y distribuir la
importancia de los equipos. Sin embargo, como se ha hecho hincapié en este caṕıtulo, este
tipo de sistemas tienen un crecimiento gobernado por la planificación pero también por
factores externos que hacen imposible regular todo el proceso evolutivo.

5.3. Propuestas de modelos para redes SDH

De la misma forma que en los dos caṕıtulos previos se propone un modelo basado en
el enlace por compatibilidad que reproduzca y explique las topoloǵıas globales observadas
emṕıricamente en este sistema real. Este modelo tiene como regla evolutiva la compatibili-
dad entre equipos (MEqEC), al igual que en los casos previos. Sin embargo, en este caṕıtulo
se presenta además un modelo ad hoc, llamado modelo SDH [Santiago et al., 2008], que
intenta capturar muchas de las decisiones reales que subyacen el crecimiento de la red. Pa-
ra esto se consideran las caracteŕısticas propias de los equipos y niveles jerárquicos como
determinantes sobre los enlaces de nuevos equipos llegados a la red.

5.3.1. Modelo SDH (ad hoc)

5.3.2. Consideraciones generales

Las redes de transmisión SDH están construidas como redes jerárquicas en las cuales
los equipos juegan diferentes roles dependiendo de sus caracteŕısticas: capacidad de trans-
misión, escalabilidad, etc. Sin embargo, esos roles no son ŕıgidos, y equipos de una misma
clase o modelo pueden jugar diferentes roles dependiendo de cómo haya sido construida la
red. A pesar de que cada red SDH se construye dependiendo de necesidades particulares
del operador de telecomunicaciones, las caracteŕısticas tecnológicas de la red hacen que su
diseño siga esquemas similares en todos los casos. De esta forma planificaciones generales
pueden ser traducidas a un algoritmo de crecimiento de la red a modo de modelo.

En el modelo de red SDH propuesto, los cuatro niveles jerárquicos descritos en la
sección 5.1, se consideran:

1. Nivel Nacional

2. Nivel Regional

3. Nivel de Interconexión (urbano y provincial)
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4. Nivel de acceso (urbano)

y, basado en esta jerarqúıa, se distinguen cinco clases de equipos SDH,

Clase A: equipos a nivel nacional

Clase B: equipos a nivel regional

Clase C: equipos a nivel interconexión

Clase D: equipos a nivel de acceso

Clase E: equipos de cliente conectados a equipos SDH por conexiones SDH.

Es necesario aclarar que la clase E incluye equipos del operador de telecomunicaciones
que usan la red SDH (equipos de teléfono, routers multiservicios, etc.) aśı como equipos de
clientes externos conectados a la red. La proporción de equipos en cada clase es variable en
redes SDH reales pero tiende a mantenerse en un rango. En el caso del modelo se usaron
proporciones basadas en datos emṕıricos correspondientes a 2007 [Telefónica I+D, 2008].

En el modelo se consideró como enlaces a todas las conexiones SDH con velocidad de
155 Mbps o superior. Otras propiedades de conexiones SDH reales como el actual tráfico
de volumen o la capacidad de tráfico han sido obviadas en el modelo para hacerlo más
simple, de esta forma los enlaces entre equipos fueron considerados todos iguales.

En redes SDH cada equipo está caracterizado por un número de puertos instalados
que sirve para establecer conexiones SDH, aśı como un número máximo de puertos que
pueden ser instalados. El número de puertos instalados y potenciales determina el proceso
a seguir cuando una conectividad adicional debe ser añadida en la red. Si todos los puertos
instalados están ocupados y la capacidad máxima no ha sido alcanzada entonces un puerto
adicional se instala en el equipo, si no, un nuevo equipo se instala en la región. En el
modelo SDH se asume que todas las clases de equipo son equivalentes al respecto, aśı se
caracterizó cada clase por un número inicial de puertos instalados y un máximo posible
de instalación.

Respecto a la ubicación geográfica, cada equipo SDH posee una etiqueta que indica
su ubicación. En el modelo SDH se consideró que la región en la que está ubicada la
red está dividida en unidades territoriales denominadas provincias y cada una de éstas
esta dividida a su vez en unidades llamadas sectores. A modo de simplificación, el modelo
consideró que la demanda que hace crecer la red en cada provincia está uniformemente
distribuida en todas las provincias españolas.

5.3.3. Formulación del modelo

El modelo SDH se define mediante una tupla (P, S,Γ,Θ) como sigue:

P = {pi}NP
i=1 es el conjunto de provincias geográficas que conforman la región donde la

red está dispuesta. El número total de provincias en la región esta dado por Np.
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S = {si}NS
i=1 es el conjunto de sectores geográficos que conforman la región antes men-

cionada. El número total de sectores en la región está dado por NS . Cada sector pertenece
a una única provincia.

Γ = {γi}NΓ
i=1 es el conjunto de clases de equipo SDH. Cada clase pertenece a un único

nivel jerárquico (ver Sec.5.3.2).

Θ = {θi}NΘ
i=1 es el conjunto de modelos de equipos SDH. Cada modelo está caracteriza-

do por la tupla θ = (γ, ρ0, ρmax) donde γ es la clase del modelo del equipo, ρ0 es el número
de puertos instalados en el modelo, ρmax es el máximo de puertos que puede soportar el
modelo.

En el contexto de este formalismo, una red SDH es una realización del modelo SDH
definido por el par (V,E) como sigue:

V = {vi}NV
i=1 es el conjunto de equipos SDH. Cada equipo está representado como un

nodo en la red SDH. El número total de equipos en la red SDH está dado por NV . Cada
equipo está caracterizado por una tupla v = (p, s, θ, ρ, k) donde p y s son, respectivamente,
la provincia y el sector asignados al equipo, θ es el modelo de equipo, ρ es el número de
puertos instalados, y k es el número de enlaces conectados a un equipo. Las variables p, s

y θ son constantes para cada equipo v, mientras que ρ y k pueden variar a medida que la
red evoluciona.

E = {eij}Nv
i,j=1 es el conjunto de conexiones STM-N entre equipos SDH. Cada conexión

f́ısica es representada como un enlace en la red. El patron de conexiones es definido por
una matriz de adyacencia A, donde Aij = 1 cuando los equipos vi y vj están directamente
conectados, esto es , eij ∈ E. Las conexiones entre equipos son bidireccionales por lo que
A es simétrica Aij = Aji.

La evolución del modelo comienza con una semilla que refleja la topoloǵıa real de
la red SDH española total. En cada iteración un nuevo equipo es añadido a la red. La
clase de cada nuevo equipo es elegida en forma aleatoria de acuerdo a una función de
probabilidades y el nuevo equipo es enlazado a otros ya existentes de acuerdo a una serie
de reglas determinadas por las directivas de planificación ingenieril de la red SDH.

Cuando cierto criterio de elección de equipos para enlazar no encuentra candidatos
con puertos disponibles, el algoritmo busca la opción de menor coste. Aśı, primero intenta
localizar el equipo que necesite el menor número de puertos a instalar (si son más de uno
los candidatos se elegirá uno en forma aleatoria). Si no hay candidatos en esa iteración, se
la considera no exitosa y ningún equipo es añadido a la red.

A continuación se presentan en mayor detalle los criterios utilizados para la adición y
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conexión de los nodos:

Equipos clase A

Seleccionar una provincia al azar y revisar los niveles de ocupación de equipos clase
A en la provincia con respecto a su máxima capacidad (soporte máximo de puertos). Si
todos los equipos tienen un alto nivel de ocupación, crear un nuevo equipo clase A en un
sector de la misma provincia elegido al azar. El nuevo equipo A es conectado a dos equipos
tipo A ya existentes en cualquier provincia.

Con este criterio la capa jerárquica nacional tiende a adoptar una topoloǵıa de malla
como la observada emṕıricamente.

Equipos clase B

Seleccionar una provincia al azar y revisar los niveles de ocupación de equipos clase
B en la provincia con respecto a su máxima capacidad. Si todos los equipos tienen un
alto nivel de ocupación, crear un nuevo equipo clase B en un sector de la misma provincia
elegido al azar. El nuevo equipo B es conectado siguiendo dos alternativas:

Alternativa B.1. El nuevo equipo clase B es conectado a dos equipos clase B ya exis-
tentes y conectados entre śı, en sectores de provincias elegidas al azar. El enlace entre los
equipos clase B ya existentes se mantiene.

Alternativa B.2. Además de los enlaces añadidos en B.1, el nuevo equipo clase B es
conectado a un equipo clase A de la misma provincia.

Estos criterios hacen que los niveles regional e interprovincial adquieran la topoloǵıa
de anillo observada emṕıricamente.

Equipos clase C

Alternativa C.1. Creación directa de equipos clase C.
Seleccionar un sector al azar y revisar los niveles de ocupación de equipos clase C en

el sector con respecto a su máxima capacidad. Si todos los equipos tienen un alto nivel
de ocupación, crear un nuevo equipo clase C en el sector. El nuevo equipo C es conectado
siguiendo una de las siguientes alternativas:

Regla C.1.1. El nuevo equipo clase C es conectado a dos equipos clase C ya existentes y
conectados entre śı en la misma provincia. El enlace entre los equipos clase C ya existentes
es eliminado.

Regla C.1.2. El nuevo equipo clase C es conectado a dos equipos clase C ya existentes y
conectados entre śı en la misma provincia. El enlace entre los equipos clase C ya existentes
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se mantiene.

Regla C.1.3. Además de los enlaces añadidos, el nuevo equipo clase C es conectado a
un equipo clase B de la misma provincia.

Alternativa C.2. Creación de un equipo cliente clase E.
Seleccionar un sector al azar y crear un equipo clase E. Conectar el nuevo equipo clase

E a un equipo clase C en el mismo sector que posea un puerto libre o que pueda ser
expandido. Si ninguno de los equipos puede ser expandido, crear un nuevo equipo clase C
en el sector. El nuevo equipo clase C es conectado al equipo clase E siguiendo una de las
siguientes reglas:

Regla C.2.1. El nuevo equipo clase C es conectado a dos equipos clase C ya existentes y
conectados entre śı en la misma provincia. El enlace entre los equipos clase C ya existentes
es eliminado.

Regla C.2.2. El nuevo equipo clase C es conectado a dos equipos clase C ya existentes y
conectados entre śı en la misma provincia. El enlace entre los equipos clase C ya existentes
es eliminado.

Regla C.2.3. Además de los enlaces añadidos, el nuevo equipo clase C es conectado a
un equipo clase B de la misma provincia.

Estos criterios hacen que los niveles provincial y urbano adquieran la topoloǵıa de
anillo observada emṕıricamente. Es necesario mencionar que los equipos en esta capa
pueden conectarse con equipos de las capas regionales e interprovinciales.

Equipos clase D

Alternativa D.1. Creación directa de un equipo clase D.
Seleccionar un sector al azar y buscar un equipo clase D con puertos libres o que pueda

ser expandido. Si no hay candidatos, crear un nuevo equipo clase D en el sector. El nuevo
equipo clase D es conectado siguiendo una de las siguientes reglas:

Regla D.1.1. El nuevo equipo clase D es conectado a dos equipos clase D ya existentes y
conectados entre śı en la misma provincia. El enlace entre los equipos clase D ya existentes
es eliminado.

Regla D.1.2. Además de los enlaces añadidos, el nuevo equipo clase D es conectado a
un equipo clase C de la misma provincia.

Alternativa D.2. Creación de un equipo cliente clase E.
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Seleccionar un sector al azar y crear un equipo clase E. Conectar el nuevo equipo clase
E a un equipo clase D en el mismo sector que posea un puerto libre o que pueda ser
expandido. Si ninguno de los equipos puede ser expandido, crear un nuevo equipo clase D
en el sector. El nuevo equipo clase D es conectado al equipo clase E y además se conecta
de acuerdo a una de las siguientes reglas:

Regla D.2.1. El nuevo equipo clase D es conectado a un equipo clase D en su sector.

Regla D.2.2. El nuevo equipo clase D es conectado a un equipo clase C en su sector.

TABLA 5.6: Probabilidades adoptadas en la implementación de las Alternativas y Reglas en el modelo SDH.

Los parámetros ρ0 y ρmax denotan el número de puertos inicialmente instalados y el máximo soportado

para las clases de la implementación.

Clase Creación Alternativa Regla ρ0 ρmax

A 0.002 - - 10 200

B 0.007 B.1=0.8 B.2=0.2 - 15 400

C 0.41 C.1=0.4 C.2=0.6 C.1.1=0.15 C.1.2=0.75 C.1.3=0.10 9 100
C.2.1=0.15 C.2.2=0.75 C.2.3=0.10

D 0.58 D.1=0.5 D.2=0.5 D.1.1=0.8 D.1.2=0.2 4 8
D.2.1=0.4 D.2.2=0.6

E - - - 1 1

Estos criterios hacen que el nivel de acceso adopte una topoloǵıa de anillo y bus ob-
servadas emṕıricamente. Aśı mismo, equipos de esta capa pueden conectarse con equipos
de capas provinciales y urbanas.

Finalmente, en la Tabla 5.6 se muestran las probabilidades asignadas a cada una de
las alternativas y reglas descritas, aśı como los valores de ρ0 y ρmax en cada una de las
clases de equipos elegidos en la implementación del modelo.

5.3.4. Resultados numéricos del modelo de red SDH

Los valores de los parámetros del modelo utilizados para la simulación fueron elegidos
para generar una red con una topoloǵıa similar a la red total de España actualmente
operada por Telefónica. Con este objetivo, se eligieron Np = 51 provincias, una para cada
provincia española, y NS = 7686 sectores. Se definieron NΓ = 5 clases de equipo, Γ =
{A,B, C, D, E}, correspondientes a los niveles jerárquicos previamente descritos: nacional
(o larga-distancia), regional, interconexión y acceso. Para simplicidad se definió NΘ = NΓ

por lo que hay un solo modelo de equipo disponible para cada clase, esto significa que
todos los equipos en la misma clase tienen el mismo número ρ0 de puertos instalados y
ρmax como máximo soporte de puertos.
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FIGURA 5.27: Comparación entre la distribución del número de nodos con k conexiones, N · P (k), en

la red SDH española (cuadrados negros) y un conjunto de redes de tamaño similar e igual al de la red

española generada por el modelo SDH (cuadrados verdes). El tamaño de la red es NV = 38739, el conjunto

de redes es de tamaño S = 2000. Las ĺıneas rectas verde y negra corresponden al ajuste a leyes de potencia

para el modelo (γ = 1.89) y para el caso emṕırico respectivamente (γ = 2.51).

La semilla utilizada tuvo un tamaño de n0 = 1300 nodos. En esta semilla la propor-
ción de clases de equipos, distribución de grado P (k) de los equipos, número de puertos
instalados y potenciales para cada clase y su distribución geográfica están de acuerdo con
datos emṕıricos obtenidos de la red española SDH [Telefónica I+D, 2008].

La Fig.5.27 muestra la distribución de equipos en la red real SDH y la generada por el
modelo. En ambos casos el tamaño de la red es de NV = 38739 nodos. El modelo reproduce
la distribución libre de escala de los grados aunque difiere de la emṕırica en el rango de
baja conectividad, aproximadamente en el intervalo k = [3, 15]. A pesar de las diferencias
el modelo reproduce la topoloǵıa global observada y predice bastante bien el número de
equipos ubicados en las capas bajas de la jerarqúıa (clases E, D y C). Equipos con bajo
grado, k = 1 ó k = 2, clases E y D, que representan cerca del 60 % de los equipos presentes
en la red SDH, son coincidentes con la red real.
TABLA 5.7: Comparación del porcentaje de clases de equipos obtenidos emṕıricamente y con el modelo

SDH.

Γ %
Red A B C D E

SDH real 0.4 3.0 39.5 28.2 28.9
SDH modelo 1.0 4.3 40.7 27.2 26.7

Por otro lado, el modelo reproduce otras propiedades de la red SDH española como la
proporción de clases de equipo (Γ %) (Tabla 5.7).

Además de reproducir el escalado y otras propiedades de la red real, el modelo SDH
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genera un efecto small world similar al observado en la red real. La Tabla 5.8 muestra los
valores de 〈l〉, 〈C〉, γ y el coeficiente de correlación R2 para el ajuste al escalado obtenido
con el modelo en comparación con aquellos obtenidos emṕıricamente de la red real SDH
de España.
TABLA 5.8: Comparación entre las propiedades topológicas y estad́ısticas obtenidas emṕıricamente y con

el modelo SDH.

Red NV 〈l〉 〈C〉 γ R2

SDH real 38739 11.3 0.04 2.51 0.95
SDH modelo 38739 10.4 0.08 2.13 0.93

5.3.5. Modelo por compatibilidad entre equipos SDH (MEqEC)

Con la misma filosof́ıa que las investigaciones de los caṕıtulos anteriores, se propone
un modelo para la generación de una red de telecomunicaciones SDH basado en el enlace
compatible entre equipos (MEqEC).

En la implementación del MEqEC cada nodo representa a un equipo y cada enlace entre
estos a un sistema STM-N. Al igual que en el sistema real, los enlaces no son dirigidos.
En el modelo, la red SDH teórica será de tamaño eq0 = 1 antes de comenzar el proceso
de crecimiento, una notable diferencia con el modelo ad hoc que se acaba de describir.
El crecimiento estará condicionado por un factor aleatorio correspondiente a la demanda
geográfica, los planes empresariales, etc. y, por otro lado, por un factor técnico y de diseño
ingenieril que limita la conectividad entre el nuevo equipo y los ya existentes. De esta
forma, los nuevos equipos tendrán distinto grado de compatibilidad con los equipos que
ya forman parte de la red.

El modelo considera la llegada de un nuevo equipo al entorno de la red SDH ya exis-
tente. Si un nuevo equipo llegado a ese entorno se anexa a la red, ésta ha crecido. La
regla que permite el crecimiento de la red depende solamente de propiedades intŕınsecas
de los equipos. Aśı, la generación de enlaces entre el nuevo equipo y los ya existentes
dependerá de la compatibilidad entre estos. La compatibilidad lleva impĺıcita una serie de
variables como la disposición geográfica y propiedades técnicas del mismo equipo, entre
otras, aunque no es el propósito de esta parte del trabajo su análisis3.

El proceso de crecimiento de la red

El crecimiento de la red en el MEqEC conlleva los siguientes pasos:

Paso 1: Se comienza con una semilla de eq0 = 1 equipo.

Paso 2: Un carácter xk, (k=1,. . . ,eq0) es asignado a cada uno de los equipos eqk de la
semilla de acuerdo a una función de densidad de probabilidad (fdp).

Paso 3: Un nuevo equipo eqj , (j=n0 + 1,. . . ,Nt) llega al sistema.

3Dichas consideraciones ya han sido evaluadas en el modelo SDH antes presentado.

145



Modelo de Redes Complejas Mediante Enlace Compatible.

1 10 100 1000
K

1E-5

1E-4

1E-3

0.01

0.1

1

P
(K
)

=-2.5

=-1.9

FIGURA 5.28: Distribución de grados, P (k), para tres redes SDH reales correspondientes a tres provincias

y la red total española. Provincia pequeña en color verde, mediana en rojo, grande en blanco y red nacional

en negro. Las distribuciones se acotan por un ĺımite superior (-1.9) e inferior (-2.5) para el exponente de

escalado γ y están señalados por una flecha.

Paso 4: Un carácter xj es asignado al nuevo equipo añadido eqj de acuerdo a la misma
fdp usada en el paso 1.

Paso 5: Un nuevo enlace no dirigido es creado entre el nuevo equipo eqj y cualquiera
de los antiguos equipos eqi, (i=1,. . . ,j-1) sólo cuando el módulo de la diferencia entre sus
carácteres, xj y xi respectivamente, es menor que un umbral de compatibilidad Cm. En
este caso ambos equipos son compatibles.

En la búsqueda de un tamaño final de red deseado, el modelo se itera repitiendo los
pasos 3 al 5.

5.3.6. Resultados del MEqEC

En la Fig.5.28 se muestran las distribuciones de grados obtenidas de redes SDH reales
de distinto tamaño. Con ĺıneas grises se muestran los ĺımites del exponente de escalado γ

que acotan las distribuciones de redes pequeñas, medianas y grandes.

El ajuste del MEqEC a la distribución de grados de la red SDH real se muestra en la
Fig.5.29. Al igual que el modelo ad hoc antes propuesto, ambas variantes del MEqEC logran
reproducir el escalado observado emṕıricamente, sin embargo, el MEqEC-χ2

1 presenta un
mejor ajuste a una red SDH de tamaño similar. Además, esta misma variante del modelo
logra reproducir el valor medio de la conectividad y el clustering. Sin embargo, subestima
el valor de la distancia media, al igual que el MEqEC-uniforme2. Este último modelo
además subestima el valor de la conectividad media tal como se puede ver en la Tabla 5.9.

Un aspecto interesante tiene relación con el porcentaje de nodos desconectados de la red
generado por ambos modelos. A diferencia de los modelos MIEC y MTEC de los caṕıtulos
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FIGURA 5.29: Distribución de grados, P (k), obtenida con el MEqEC para la asignación del carácter de

un nuevo equipo según la función ρ = χ2
1, d =0.1, en negro y ρ = uniforme2, d = 0.05, en azul. La

distribución de grados para la provincia de Sevilla (N = 1652) está representada en rojo. Las ĺıneas rectas

grises señaladas con una flecha representan los ĺımites superior (-1.9) e inferior (-2.5) del exponente de

escalado γ para las redes reales SDH estudiadas.

anteriores, el MEqEC se “ajusta” a la realidad cuando la distancia de compatibilidad es
considerablemente inferior a los casos anteriores (MEqEC-χ2

1, d =0.1; MEqEC-uniforme2,
d =0.05). Esto podŕıa estar indicando que la complejidad observada en la red SDH es
producto de una compatibilidad más exigente que en el caso de los sistemas de palabras
o genes, lo que generaŕıa un porcentaje mayor de equipos no conectados (el equivalente a
iteraciones fallidas en el modelo SDH). La Fig.5.30 muestra una representación del proceso
de crecimiento de la red SDH, mediante el cual, el diseño ingenieril, determinado por la
demanda de los usuarios y otros factores, funciona como filtro a una cantidad potencial de
equipos SDH de los cuales sólo unos pocos se enlazan por compatibilidad formando una
estructura de telecomunicaciones compleja.
TABLA 5.9: Valores promedio de conectividad 〈k〉, clustering 〈C〉 y distancia media 〈l〉 obtenidos para

redes SDH de tamaño medio (N ∼ 1600) en comparación con los valores generados por el MEqEC con dos

funciones ρ: χ2
1 y uniforme2.

Red Tamaño 〈k〉 〈C〉 〈l〉 % conexión

SDH* ± 1600 equipos 3.76 0.06 6.45 -

MEqEC-ρ = χ2
1, d =0.1 ± 1600 nodos 3.53 0.06 4.36 ± 20

MEqEC-unif2, d =0.05 ± 1600 nodos 2.43 0.06 4.80 ± 26

5.4. Discusión y conclusiones

De acuerdo a los resultados presentados se pone de manifiesto que la red SDH de
España presenta propiedades complejas a distintas escalas. Independiente del tamaño de
la red, presenta distribuciones de grados correspondientes a leyes de potencia y propiedades
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Equipos potenciales

Equipos no considerados

Red SDH

FIGURA 5.30: Representación simplificada del proceso de crecimiento de una red SDH según el MEqEC. El

diseño ingenieril, dependiente de la demanda de los usuarios y otros factores actúa como agente organizador

de equipos para generar una red SDH donde una serie de equipos no son considerados a pesar de ser

sometidos a escrutinio en el proceso.

148



J.P. Cárdenas 2009.

de redes small world, signos ineqúıvocos de complejidad emergente en el proceso evolutivo
de los sistemas. Este tipo de distribuciones se observan a nivel interno de una red provincial
pero también entre redes provinciales lo que podŕıa indicar que el tipo de crecimiento local,
en todas las provincias, estaŕıa regulado por mecanismos similares que hacen que la red
SDH total de España adquiera propiedades similares a las que la componen.

A pesar de que la red SDH está estrictamente planificada, la demanda geográfica de
los usuarios, los costes asociados al enlace de un nuevo nodo y la heterogeneidad en el
carácter de estos otorgan el componente impredecible. Lo anterior, sumado a la planifica-
ción ingenieril, engendraŕıan la complejidad global observada en la red.

Dicha complejidad puede ser modelizada ya sea con algoritmos ad hoc o modelos
simplistas que logren capturar lo esencial del proceso evolutivo de la red tecnológica.
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Caṕıtulo 6

Sobre las medidas de Complejidad

de los modelos propuestos

A lo largo de esta Tesis se ha desarrollado un concepto de complejidad relacionado,
esencialmente, con la cantidad de las regularidades que tiene un sistema. De esta manera,
un observador externo que reconoce en este sistema una serie de patrones o regularidades
podrá calificarlo como complejo si considera que dichas regularidades definen al sistema y
contribuyen a su descripción. En redes complejas por ejemplo, la peculiar distribución de
grados libre de escala, su alto clustering medio y su corta distancia media entre elementos
contribuyen a su complejidad global. Para el observador de esta red compleja dichas pro-
piedades son particularmente importantes en este tipo de organizaciones y por lo tanto la
definen como tal.

Esta forma de entender la complejidad depende de la manifestación del sistema, que
a fin de cuentas es lo que el observador puede observar en su intento por describirlo. Sin
embargo, la complejidad puede entenderse desde otros puntos de vista, como por ejemplo
en relación a la complejidad del proceso tras dicha manifestación. Debido a la existencia
de más de una forma de abordar la complejidad, hoy en d́ıa existen muchas definiciones
(o medidas) de esta propiedad, lo que sugiere además la existencia de un gran vaćıo en
su definición conceptual [Stoop et al., 2004]. Seth Lloyd ha estudiado esto y agrupó las
medidas de complejidad en tres grandes grupos,

(i) aquellas referidas a la dificultad de descripción de un sistema, tal como la definición
usada en esta Tesis;

(ii) aquellas relacionadas con la dificultad de creación de un sistema; y por último,

(iii) aquellas referidas al grado de organización de un sistema.

Además de estas medidas, que se muestran en la Tabla 6.1, Lloyd incluyó algunos
conceptos no tan cuantificables. Dentro de estos, uno en especial, el de “manifestaciones al
borde del caos” acuñado por Packard y Langton a finales de los años 80, es el que ha tenido
mayor consenso entre los que estudian experimentalmente la complejidad de los sistemas
en la naturaleza. De esta forma, algunos expertos de la complejidad intentan separar los
sistemas complejos de los caóticos.
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TABLA 6.1: Principales medidas de complejidad utilizadas actualmente [Lloyd, 2006].

Dificultad de descripción Dificultad de creación Grado de organización

(bits) (tiempo, enerǵıa, dinero, etc.) (a)descripción

(b)información mutua

Información Complejidad computacional Entroṕıa métrica (a)

Entroṕıa Tiempo de Ejecución Dimensión fractal (a)

Complejidad algoŕıtmica Complejidad espacio computacional Complejidad estocástica (a)

Descripción mı́nima Complejidad basada en Información Sofisticación (a)

Información de Fisher Profundidad lógica Medida de complejidad efectiva (a)

Entroṕıa de Renyi Profundidad termodinámica Tamaño topológico ε-machine (a)

Longitu de código Costo Información condicional (a)

Dimensión Cripticidad Correlación (b)

Dimensión fractal Información almacenada (b)

Lempev-Ziv complexity Organización (b)

Considerando el gran número de medidas de complejidad, en este último caṕıtulo se
abordó esta propiedad a través de la ĺınea de estudio referida a la dificultad de creación de
un sistema. En particular, se estudió la complejidad de los algoritmos generadores de redes
complejas SDH propuestos en el Cap.5. Para esto se midió la longitud de los algoritmos y
el tiempo de ejecución requerido por ambos para generar una o varias redes complejas.

Tomando en cuenta que ambos algoritmos dan como resultado una red de caracteŕısti-
cas similares, comprender la complejidad de los procesos generadores de redes complejas se
presenta como una idea bastante atractiva. Además, utilizar otras medidas de complejidad
puede ayudar a responder otra pregunta, ¿qué tan relacionadas están estas medidas entre
śı?

6.0.1. La longitud del código

La primera y más simple aproximación a la complejidad de un algoritmo tiene que
ver con la longitud de éste. Dicha medida está estrechamente relacionada con el primer y
más clásico acercamiento a una medida de complejidad, la complejidad algoŕıtmica pro-
puesta por Kolmogorov. Hoy en d́ıa otras propuestas, más sofisticadas aunque también
relacionadas con la longitud mı́nima de un código, han nacido desde otras áreas como la
complejidad computacional. Un ejemplo es la profundidad lógica propuesta por el cient́ıfico
computacional y matemático Charles Benett que mide el tiempo de ejecución del código
más corto.

En esta Tesis se utilizará una medida sumamente simple y muy similar a la com-
plejidad algoŕıtmica. Para esto se supondrá que ambos códigos utilizados para generar
redes SDH, el modelo SDH y el MEqEC, son de longitud irreductible. Es decir, asumi-
mos que ambos algoritmos han sido escritos de la manera más eficiente, con el mı́nimo de
caracteres, instrucciones, subrutinas, etc. Considerando que esto es imposible de demos-
trar [Chaitin, 1987], supondremos que el modelo SDH y el MEqEC tienen complejidad
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algoŕıtmica. De esta forma decimos que la complejidad de ambos algoritmos corresponde
al número de caracteres utilizados en su codificación.

Los resultados muestran que las diferencias entre ambos códigos son grandes. De hecho,
el modelo SDH es tres veces más largo que el modelo de compatibilidad (37472 caracteres en
el modelo SDH en comparación a 10317 del MEqEC). Tomando en cuenta estos resultados,
¿se puede decir que el MEqEC es menos complejo que el modelo SDH por el hecho de
obtener resultados similares con menos instrucciones? A primera vista śı, sin embargo
esta medida de complejidad es estrictamente dependiente del lenguaje de programación
y del programador. De hecho, ambos códigos fueron escritos por personas distintas y en
lenguajes diferentes (Modelo SDH en C++ y MEqEC en Fortran 90). A pesar de esto es
una buena primera aproximación de la complejidad de los algoritmos.

6.0.2. Complejidad computacional

Otra forma de afrontar el problema de la complejidad de los algoritmos, un tanto más
objetiva que la anterior, está relacionada con los problemas asociados a la dificultad de
creación descritos por Lloyd. Dentro de estas medidas está la complejidad computacional.

La teoŕıa de la complejidad computacional es la rama de la teoŕıa de la computación
que estudia, de manera teórica, los recursos requeridos durante el cómputo de un algoritmo
para resolver un problema. Los recursos comúnmente estudiados son el tiempo (mediante
una aproximación al número y tipo de pasos de ejecución de un algoritmo para resolver
un problema) y el espacio (mediante una aproximación a la cantidad de memoria utilizada
para resolver un problema). Se pueden estudiar igualmente otros parámetros, por ejemplo,
el número de procesadores necesarios para resolver el problema en paralelo. La teoŕıa de
la complejidad difiere de la teoŕıa de la computabilidad en que esta se ocupa de la facti-
bilidad de expresar problemas como algoritmos efectivos sin tomar en cuenta los recursos
necesarios para ello.

Un proceso computacional, también llamado proceso algoŕıtmico, es fundamental para
la ciencia de la computación, puesto que un computador (ordenador) no puede ejecutar un
problema que no tenga una solución algoŕıtmica. Aśı, cualquier limitación de las capacida-
des de los procesos computacionales constituye también una limitación de las capacidades
de la computadora [Glean, 1993]. Por esta razón, el evaluar la eficiencia de los algoritmos
tiene mucho que ver con evaluar la complejidad de los mismos.

El estudio de los procesos computacionales, conduce a una clasificación de los proble-
mas en dos grandes clases: (i) los problemas con solución y (ii) los problemas sin solución.
Es necesario hacer la salvedad que también existen muchos problemas en v́ıas de solución.
Los problemas solucionables, requieren gran cantidad de recursos como tiempo y espacio
de almacenamiento. El análisis requerido para estimar el uso de recursos de un algoritmo
puede ser una cuestión práctica aunque también teórica por lo que necesita de un marco
formal. El formalismo y abstracción constituye un método necesario para la programa-
ción, considerada como disciplina cient́ıfica en la que se prioriza la actividad de diseño y
razonamiento, sobre la de depuración mediante prueba y error en un contexto netamente
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artesanal [Cortéz, 2004]. Los problemas que tienen una solución con orden de complejidad
lineal son los problemas que se resuelven en un tiempo que se relaciona linealmente con
su tamaño. Actualmente la mayoŕıa de los algoritmos resueltos por las máquinas tienen
como máximo una complejidad o costo computacional polinómico, es decir, la relación
entre el tamaño del problema y su tiempo de ejecución es polinómica, tal como se verá que
sucede en los dos modelos estudiados. Este tipo de problemas son agrupados en la clase P

mientras que los problemas con costo no polinomial están agrupados en la clase NP . Los
problemas NP son aquellos en que se puede verificar que una solución dada es correcta, en
tiempo polinomial, pero no se conoce algoritmos eficientes (polinomiales) para encontrar
esa solución. En el caso de problemas NP − completos se sospecha que esos algoritmos no
existen.

Tiempo de Ejecución

Según Mañas [Mañas, 1997], una medida de la complejidad computacional se obtiene
conociendo el tiempo de ejecución de un programa. Dicho tiempo puede medirse emṕırica-
mente ejecutando el programa y tomando el tiempo con un reloj, aunque también puede
hacerse en forma teórica.

Utilizando la aproximación emṕırica para medir el tiempo de ejecución de ambos al-
goritmos, se cuantificó la duración de un proceso generador de 100 sistemas (sistema ∼
red), cada uno con Nt = 2000 elementos añadidos. El tiempo requerido por el modelo
SDH fue de 3 minutos, 21 segundos y 85 centésimas, mientras que el MEqEC requirió sólo
45 segundos y 13 centésimas para generar los mismos 100 sistemas. Ambos códigos fueron
ejecutados en el mismo ordenador (procesador Intel Centrino de 1500 MHz, 1.5 GHz y 500
MB de RAM).

Este resultado nuevamente nos indica que el algoritmo del MEqEC seŕıa menos com-
plejo que el del modelo SDH, ahora desde un punto de vista computacional. Sin embargo,
este resultado tiene que ver con el tiempo de ejecución para problemas de tamaño de-
terminado y no captura la posible dependencia del tiempo de ejecución con el tamaño
del problema (i.e., número de elementos añadidos Nt). La Fig.6.1 muestra la dependencia
del tiempo de ejecución con respecto a Nt para ambos algoritmos. Se aprecia que para
tamaños pequeños del sistema (Nt < 2000) el tiempo de ejecución es similar en ambos
casos. No obstante, cuando el número de elementos añadidos al sistema crece (Nt > 2000),
el algoritmo del modelo SDH requiere mucho más tiempo para lograr generar las mismas
100 simulaciones.

La determinación del tiempo de ejecución mediante reloj presenta imprecisión, espe-
cialmente porque depende del funcionamiento del procesador en el momento de medición.
Por esta razón es mejor determinar el tiempo de ejecución de forma teórica. A pesar de sus
ventajas, la determinación teórica de la complejidad computacional es mucho más dif́ıcil
y requiere de un algoritmo fácil de leer por quien hará el estudio, uno de los problemas al
que nos enfrentamos en esta Tesis en el caso del modelo SDH.
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FIGURA 6.1: Comparación del tiempo de ejecución para los algoritmos correspondientes al modelo SDH

(rojo) y MEqEC (azul) en función del tamaño de sistema, Nt, para 100 simulaciones.

De acuerdo a [Moreira, 2009], para calcular teóricamente la complejidad computacio-
nal de un código es necesario tener claras algunas cosas. Lo primero es que algunas de
las soluciones algoritmicas (competidores) son mejores que otras. El problema es saber
¿cual de ellas es mejor? Para esto se requieren soluciones concretas para decidir que los
algoritmos diseñados sean correctos y eficientes.

Generalmente se piensa que la solución debe:

1. ser fácil de entender, codificar y de depurar, y

2. tener un uso eficiente de los recursos y que tenga además una alta velocidad de
ejecución, es decir, que tenga baja complejidad computacional.

Asumiendo que ambos algoritmos son los mejores, en comparación a sus respectivos
algoritmos “competidores”, los factores que dependen de su ejecución son:

1. el tamaño de datos de entrada (Nt en el caso de los algoritmos propuestos),

2. el código generado por el compilador

3. las instrucciones de máquina

4. la complejidad del tiempo del algoritmo base.

El objetivo de teorizar el análisis de tiempo es predecir cuanto tiempo toma un pro-
grama con una entrada espećıfica para ser ejecutado sin tener que ejecutarlo. El tiempo
no depende de la entrada exacta, sino del tamaño. A la cantidad de elementos de entrada
N se llama tamaño del problema. La variable N , que corresponde a Nt en los algoritmos
estudiados, representa una medida para determinar la dimensión del problema. Por ejem-
plo, el ordenar una lista de nombres en orden alfabético tiene un tamaño del número de
elementos a ordenar. El invertir una matriz, el tamaño es la dimensión de la matriz.
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De esta forma, la dependencia del tiempo, T , requerido para ejecutar un programa y
resolver un problema está en función del tamaño N del problema según la expresión,

T (N) = cf(N) (6.1)

donde f se llama complejidad de tiempo y c es una constante basada en los pasos internos
que realiza la la máquina.

Por ejemplo, si se considera el método de búsqueda secuencial en una lista no ordenada
de N elementos distintos. En el peor de los casos se necesita recorrer todos lo elementos
de la lista para encontrar el dato determinado. Esta relación puede ser determinada por
T (N) = cN . La constante c es frecuentemente dif́ıcil de obtener ya que depende del código
generado por el compilador, del sistema operativo, de la CPU del ordenador y de otros
factores.

Lo que se desea es tener directrices para poder evaluar y comparar algoritmos. Por esta
razón, se dice que T (N) es del orden f(N), se anota O(f(N)) si existen las constantes c y
n0 tales que T (N) ≤ cf(N) cuando N ≥ n0. Donde f(N) es la velocidad de crecimiento
del algoritmo. Por ejemplo T (N) = 3N3 + 2N2 es O(N3).

El tiempo de computación de un algoritmo nunca crece más rápido que el tiempo
constante f(N). En el caso del método secuencial es O(N), es decir, el tiempo crecerá li-
nealmente en función de la cantidad de datos que se tenga en la lista.

Sean T1(N) y T2(N) los tiempos de ejecución de dos fragmentos de código donde
T1(N) es O(f(N)) y T2(N) es O(g(N)) entonces:

T1(N) + T2(N) es O(max(f(N), g(N)))

T1(N) ∗ T2(N) es O(f(N) ∗ g(N))

Por lo tanto, el O(cf(N)) es cO(f(N)).

Las reglas generales para el análisis de tiempo de algoritmos iterativos son las siguien-
tes:

1. Para una proposición de asignación (lectura y escritura) en general es O(1).

2. Para una secuencia de proposiciones se determina por la regla de la suma.

3. Para la proposición condicional if se considera el tiempo cuando la condición es
verdadera más el tiempo que se necesita para evaluar la condición. Para el if/else es
la suma del tiempo requerido para evaluar la condición, más el mayor de los tiempos
entre los tiempos al ejecutar las proposiciones cuando la condición sea verdadera y
falsa. En general su complejidad es también O(1).

4. Para un ciclo, es la suma sobre todas las iteraciones del ciclo, del tiempo de ejecución
del cuerpo y del tiempo requerido para evaluar la condición de término.
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Considérese el siguiente algoritmo como ejemplo. Sea A un arreglo de dimensión N .

INICIO PROGRAMA

(1) DO i = 1, n− 1

(2) DO j = n, i + 1

(3) IF A(j − 1) > A(j) THEN

(4) Auxiliar = A(−1)

(5) A(j − 1)=A(j)

(6) A(j)=Auxiliar

ENDIF

ENDDO

ENDDO

FIN PROGRAMA

Para las ĺıneas (4), (5) y (6) los tiempos de ejecución son O(1) ya que son asignaciones.
Luego para la secuencia, en caso de ser verdadera la condición, es O(1). La ĺınea (3) es
una proposición condicional IF , en este caso la condición es O(1) (es una comparación
simple) y el tiempo de la secuencia de proposiciones es O(1). Por lo tanto aplicando la
suma es O(1).

La ĺınea (2) es un ciclo DO. La cantidad de iteraciones del ciclo es n−(i+1)+1 = n−i

. El tiempo de ejecución del cuerpo es O(1) y de la condición de término es O(1) (es una
comparación si j es i+1). Luego se tiene O(1)+O(1)+ . . .+O(1) n− i veces, por lo tanto
tiene O(n− i) (ya que depende de i).

La ĺınea (1) es otro ciclo que se ejecuta n− 1 veces y el tiempo de ejecución del cuerpo
es O(n− i).

Luego
∑n−1

i=1 (n− i) = n(n−1)
2 = n2

2 − n
2 , es decir, el algoritmo es de orden O(n2).

Utilizando estas mismas reglas para el cálculo de complejidad O(f(Nt)) en los algorit-
mos SDH, se obtuvo que la complejidad computacional del MEqEC corresponde a O(N3

t ).
La complejidad computacional teórica del modelo SDH no fue posible obtenerla debido a
que el código es muy poco modular e incluye una serie de reglas reales, que considera el
sistema SDH real, y que lo hacen ser dependiente de muchas variables y contingencias. Sin
embargo, a la luz de los resultados presentados anteriormente, la complejidad del modelo
SDH seŕıa O(f(Nt)) > O(N3

t ).

Por otro lado, considerando que el número de sentencias que determinan ciclos, o el
número de sentencias que determinan condiciones, también contribuyen a aumentar el
tiempo de ejecución, se contabilizó la cantidad de dichas sentencias en ambos códigos. La
mayor complejidad del modelo SDH, ya evidenciada con las medidas anteriores, se expresa
en este caso por la presencia de 122 sentencias condicionales en comparación a sólo 11 en
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el caso del MEqEC. Además, el modelo SDH está compuesto por 41 ciclos en comparación
a 31 del modelo de compatibilidad.

6.1. Discusión y conclusiones

Si el MEqEC logra reproducir la complejidad topológica de las redes SDH reales, quiere
decir que la regla evolutiva de la compatibilidad logra rescatar algún(os) mecanismo(s)
mı́nimo(s) que determina(n) el enlace entre equipos. Sólo con este mecanismo es posible
dejar fuera del modelo muchas consideraciones que toma en cuenta el modelo SDH. El
MEqEc lograŕıa rescatar aśı lo suficiente de ese determinismo que limita los enlaces a la
hora de simular la topoloǵıa de la red tecnológica. Esto indicaŕıa que la complejidad de los
sistemas generadores no necesariamente debe ser alta para generar estructuras complejas,
lo que apoya una de las hipótesis de esta investigación referidos a que la complejidad
emerge a partir de reglas evolutivas simples. De hecho, considerando estos resultados, es
claro que no hay correlación entre la complejidad computacional de un modelo de red y
la complejidad topológica de las redes generadas por éste.

La evidente mayor complejidad del Modelo SDH en comparación al MEqEC se tra-
duce en un mayor coste energético, económico y de tiempo involucrado en la creación y
en la ejecución del código. Si bien, el modelo SDH considera muchas alternativas y reglas
evolutivas, la resultante y el mensaje final es el mismo: la topoloǵıa compleja de las redes
SDH está gobernada por enlaces no triviales entre equipos. Lo interesante es que es esa
no trivialidad la que puede ser reducida al concepto de compatibilidad al momento de
simular la red. Sin embargo, las ventajas obvias del modelo SDH respecto al MEqEC son
su aplicabilidad. Su utilidad en el diseño de la red y en la predicción del comportamiento
topológico son evidentes. El conjunto de reglas y alternativas evolutivas del modelo SDH
son maleables a la hora de simular cambios en el crecimiento del sistema SDH, no obs-
tante, esa maleabilidad se pierde casi totalmente en el MEqEC al tener en la distancia de
compatibilidad d el único parámetro a modificar, sin embargo, su sencillez y su robustez
topológica a la hora de reproducir la complejidad son claras.
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Caṕıtulo 7

Validación de las hipótesis

adoptadas en la investigación

En este caṕıtulo se validan las hipótesis planteadas en esta investigación a partir de los
resultados obtenidos del MEEC y su aplicación a los tres sistemas complejos estudiados.

7.1. Sobre la emergencia de la complejidad

El hecho de que los modelos de compatibilidad reproduzcan el comportamiento de las
redes reales cuando el umbral de compatibilidad d está entre valores bien definidos para
las funciones ρ estudiadas, podŕıa tener que ver con los descubrimientos sobre afinidad
estructural de moléculas. En particular, en el caso de los anticuerpos que muestran una
afinidad molecular mucho mayor de lo que se pensaba. Los investigadores Perelson y
Oster [Perelson & Oster, 1979] demostraron que el sistema inmune deb́ıa estar compuesto
por una cantidad finita de anticuerpos que seŕıan capaces de reconocer una cantidad de
ant́ıgenos muy superior. La razón es que la precisión con la que los anticuerpos son capaces
de reconocer su forma complementaria es finita, admitiendo cierto margen de error. Las
moléculas cubriŕıan una especie de “esfera” de formas (Fig.7.1) compatibles en el espacio
de formas definido por las propiedades de las moléculas1. Aśı, el conjunto de esferas de
anticuerpos solo debe cubrir un 37% del espacio de formas. Con esta cobertura es capaz
de tener una “caja de herramientas” universal para reconocer una cantidad inmensa de
ant́ıgenos. Estos resultados han sido extrapolados a las protéınas y los resultados son
similares.

El valor de d para el cual las propiedades topológicas de la red adquieren ciertas
caracteŕısticas puede entenderse como la tolerancia a diferencias requeridas por cierta
población definida por ρ. Considerando que el carácter de la red, generado por el carácter

1Los investigadores consideraron un espacio 7-dimensional de las cuales 3 correspond́ıan a la estructura

espacial de las moléculas mientras que el resto era determinado por la carga, momento dipolar o solubilidad.

En nuestro caso definimos un espacio de formas, denominado atributo, en un espacio 1-dimensional.
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FIGURA 7.1: Representación de un espacio de formas tridimencional cubierto escasamente por los nodos

(puntos negros) en el cubo superior. Si los nodos toleran imprecisiones (cubiertos por una esfera) cubriŕıan

más el espacio de formas.

individual de los vértices, está determinado por la fdp, cuando τ →∞, 1−d es la tolerancia
a la compatibilidad del nuevo vértice añadido y el promedio de los caracteres ya existentes.

De esta forma el que las moléculas puedan reconocer a otras en forma poco estric-
ta coincide con los resultados de los modelos de compatibilidad propuestos para los tres
sistemas experimentales. De hecho, para que el MEEC-χ2

1 genere redes con propiedades
complejas similares a las reales la población de elementos debe presentar variaciones sutiles
en sus carácteres y la similitud, que define su compatibilidad, estar entre d ∼[0.2-0.4]. Esto
coincide con lo mencionado por Castellano, Fortunato y Loreto [Castellano et al., 2009]
respecto a que para que exista interacción entre dos elementos (independiente de su natu-
raleza), estos no deben ser muy diferentes. Este concepto se denomina ĺımite de confianza
[Deffuant et al., 2000] en ciencias sociales y está relacionado con la interacción entre agen-
tes cuando sus opiniones no son tan distintas. Seŕıa debido a esto que cuando existe una
similitud cercana al 80 y 60 % entre los carácteres de los vértices de la red, dependiendo de
si la función ρ es uniforme2 o χ2

1), se generaŕıa la emergencia de la estructura topológi-
ca compleja observada emṕıricamente. A la luz de los resultados, existiŕıa un umbral de
compatibilidad relacionado con la complejidad resultante de las redes (Fig.7.2). La com-
plejidad emergeŕıa aśı en un punto cŕıtico dependiente de la distancia de compatibilidad
d en el MEEC.

Cuando la compatibilidad es baja la distribución de grados tiende a una forma expo-
nencial y la ausencia de vértices altamente conectados es evidente. En el otro extremo,
cuando la compatibilidad es muy alta, aparecen los hubs, sin embargo, estos son dema-
siados y tienen una probabilidad similar a los vértices de grado bajo, lo que genera una
distribución de grados “plana”. Lo interesante aparece cuando la compatibilidad es inter-
media (cuadro gris en la Fig.7.2). En este caso la distribución de grados se ajusta a una
ley de potencias y las propiedades complejas parecen emerger espontáneamente.
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Lo anterior avalaŕıa la primera hipótesis fundamental de esta Tesis referida a que
la complejidad es una propiedad emergente de su historia evolutiva (ver primer Caṕıtulo,
Sec.1.5.1). Por otro lado, si se considera que el crecimiento de la red es producto de eventos
de enlace, se puede hacer una analoǵıa entre dicho proceso de crecimiento y el crecimiento
del montón de arena descrito como sistema organizado cŕıticamente [Bak et al., 1989] en
la introducción de esta Tesis. Para el caso del sistema del montón de arena existen eventos
denominados avalanchas que corresponden al número de granos de arena que salen del
sistema al añadir un grano nuevo en cada iteración. En este simple modelo el sistema se
autoorganiza en un estado cŕıtico ya que tiende a retomar, después de las avalanchas, una
pendiente en la cual la frecuencia de eventos (avalanchas), según su tamaño, se ajusta a una
ley de potencias. Bien, en el MEEC se puede asumir que los eventos son los casos favorables
de compatibilidad en cada iteración. Aśı, a medida que nuevos vértices llegan a la red,
el número de casos favorables (compatibilidades) será de tamaño variable dependiendo
del carácter del vértice. Cuando se calcula la frecuencia de eventos compatibles respecto
al tamaño de estos, se ve que dicha distribución de frecuencias se ajusta a una ley de
potencias indicando que el proceso de crecimiento de la red podŕıa ser atráıdo hacia una
configuración cŕıtica o compleja (Fig.7.3). Si bien en el MEEC la mayoŕıa de los eventos
de compatibilidad son sólo entre dos elementos del sistema (el nuevo vértice añadido y uno
antiguo), hay una gran variedad de magnitudes en los eventos ocurridos. Lo interesante es
que la probabilidad de que sucedan eventos de un tamaño dado decae según una constante
(δ = 1.8) a medida que el tamaño de eventos aumenta. De esta forma en el MEEC no hay
un tamaño de evento de compatibilidad que caracterice al sistema, de ah́ı su complejidad
en este aspecto. Lo anterior avalaŕıa la segunda hipótesis fundamental de esta Tesis, aquella
referida a que la complejidad es producto de un mecanismo de autoorganización compleja
(ver primer caṕıtulo, Sec.1.5.1).

1 10 100 1000
ECm

1

10

100

1000

F
(E
C
m
)

= 
2

1

FIGURA 7.3: Frecuencia de eventos compatibles, F (ECm), en función de su tamaño. La ĺınea recta

corresponde al ajuste a una ley de potencias F (ECm) ∼ ECm−δ, siendo δ = 1.8. Red generada con

ρ = χ2
1, Nt = 5000 y d = 0.3.

La similitud en los valores de la distancia de compatibilidad d usados en el MEEC para
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reproducir las propiedades topológicas de la red de interacción proteica y la de palabras
podŕıa estar hablando de similitudes en las reglas que regulan los enlaces en ambos casos.
Si bien obviamente la naturaleza de los enlaces en esos casos es totalmente distinta, la
tolerancia a diferencias entre protéına-protéına y palabra-palabra podŕıa ser similar a la
hora de generar un enlace. Por su parte, en el caso de la red SDH, el hecho de que la dis-
tancia de compatibilidad d deba ser menor para generar estructuras topológicas “reales”,
podŕıa tener relación con la simpleza de los equipos SDH. Las palabras y las protéınas
seŕıan elementos de complejidad superior a un artefacto electrónico, por esta razón podŕıan
“tolerar” diferencias mayores a la hora de enlazarse por tener más dimensiones para ser
compatibles, lo que no ocurriŕıa en el caso de los equipos SDH que por tener menos “par-
tes” para interactuar presentaŕıan una compatibilidad mucho más estricta debido a su
simpleza de diseño.

7.2. Sobre el significado de complejidad en redes

La limitada compatibilidad entre equipos SDH jugaŕıa en contra de la complejidad
global de la red. Aśı, a pesar de presentar distribuciones de grado que se ajustan a leyes
de potencia, no presenta propiedades de redes small world tan evidentes, de hecho los
sistemas SDH presentan una alta distancia media entre equipos y un bajo clustering al
compararlos con otros sistemas reales. Por otro lado, sus distribuciones C(k) no manifiestan
un escalado.

Al respecto, tomando como herramienta la medida de entroṕıa para redes de Deme-
trius y Manke [Demetrius & Manke, 2005], e intentando conectarla con la complejidad
en redes, se compararon todas las redes analizadas con el fin de avalar la hipótesis de
que las distintas propiedades topológicas “complejas” contribuyen a la complejidad total.
La Fig.7.4 muestra un espacio de tres dimensiones considerando las propiedades de redes
small world y la entroṕıa antes mencionada. Se excluyó de esta representación el valor del
exponente de escalado de la distribución P (k) por su similitud entre redes.
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Más que obtener un ranking de complejidad en las redes estudiadas, lo que se obtiene es
un espacio discriminador de redes según su naturaleza. Aśı, es posible ver como se agrupan
las redes de palabra en dos cúmulos, uno para textos literarios y otro para los textos de la
Declaración de DD.HH. Las redes de textos literarios son, del total de redes analizadas, las
que presentan una entroṕıa mayor debido posiblemente al menor valor del exponente de
escalado y la presencia de muchas palabras con un alt́ısimo grado [Solé & Valverde, 2003].
Las redes de interacción proteica, por su parte, no se agrupan. De hecho la red número 1,
correspondiente a S. cerevisiae, queda nuevamente al nivel de la marcada agrupación de
redes SDH, lo que podŕıa explicar los resultados confusos cuando se intentó corresponder
el conjunto de atributos complejos con la complejidad global de la red (ver Sec.5.2.5).

Lógicamente el tiempo evolutivo de la red biológica es muy superior al de la red tec-
nológica, y por ende, superior debiera ser su complejidad. Sin embargo, según los resul-
tados esto no seŕıa aśı. Las explicaciones pueden ser muchas, y también válidas para la
red número 4. Por una parte, puede ser que no se esté rescatando toda la información de
la red proteica en este microorganismo o bien, que la complejidad no siempre tenga que
ver con el tiempo evolutivo sino que más que eso con el ambiente en que se desenvuelva
el organismo, sin embargo, en el caso de la levadura esto no parece ser lo correcto. Parece
más evidente que interpretar la complejidad de un organismo biológico, considerando sólo
la red de interacción proteica, sea muy simplista... El organismo es una suma de partes
organizadas de forma autorreferida en donde la red proteica es sólo una de ellas. Es in-
teresante ver que otras redes pertenecientes a organismos biológicos, como las número 2 y
3 (no estudiadas en detalle), śı se desmarcan del resto y presentan una entroṕıa superior.

Podemos considerar que la entroṕıa propuesta por Demetrius y Manke es otra pieza más
de la complejidad general de las redes. Sin embargo, a diferencia de estos investigadores,
en esta Tesis no se la considera como el “motor” tras la evolución de las redes. A partir de
los resultados obtenidos en esta investigación, una alta entroṕıa seŕıa también la resultante
de un proceso evolutivo no guiado.

Los resultados obtenidos respecto a la discriminación de redes por la suma de atri-
butos “complejos” sustenta la tercera hipótesis de esta Tesis, aquella referida a que la
complejidad de las redes es una suma de propiedades (ver primer caṕıtulo, Sec.1.5.1).
De hecho, esta hipótesis coincide con lo que dicen Gregoire Nicolis y Catherine Nicolis
[Nicolis & Nicolis, 2007] respecto a que la complejidad de los sistemas es un conjunto de
varias propiedades y, por esta razón, no existe una única definición haciendo justicia a sus
múltiples formas de manifestación.

7.3. Sobre la autoorganización de la red

A la luz de los resultados de los modelos propuestos es posible concluir que generar
propiedades topológicas como las de las redes reales es bastante sencillo a partir de un
algoritmo repetitivo que considera una única regla de enlace: la compatibilidad. Podŕıa
ser que, tras la diversidad y complejidad de los sistemas reales, la autoorganización de
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vértices tuviese una alta trascendencia en el proceso evolutivo. Si esto es aśı, la selección
natural tendŕıa un papel mı́nimo en generar estas estructuras, y jugaŕıa un papel clave
sólo al momento de eliminar o mantener, dentro de todo el universo de redes complejas
sometidas a un ambiente, las menos robustas en la interacción con el medio. Tal como lo
sugiere Huang [Huang, 2004], la adaptación es parte del juego evolutivo, pero juega un
papel sólo conservativo y no creativo. Lo importante es comprender que la adaptación
y las propiedades emergentes no son mecanismos excluyentes, conviviŕıan en el proceso
evolutivo de los sistemas. Considerar en futuros modelos, además de la adición de nuevos
vértices, la conservación o eliminación de enlaces podŕıa simular un proceso de selección
natural operando sobre la red.

La exploración espontánea de otras organizaciones podŕıa ser el verdadero motor tras
el proceso evolutivo en los sistemas. Dicha exploración podŕıa estar restringida, en algunos
casos, exclusivamente por la compatibilidad entre elementos del sistema. La presencia de
complejidad y diversidad en los sistemas reales podŕıa ser el producto de esta exploración
espontánea que resulta en organizaciones topológicas del tipo libre de escala junto a otras
propiedades con el posterior e inevitable comportamiento complejo manifestado en forma
de complejidad estructural. Si esto es correcto, la complejidad de los sistemas seŕıa una
configuración altamente probable en la exploración espontánea del adyacente posible.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones

El objetivo de esta Tesis ha sido profundizar en los mecanismos que subyacen la ge-
neración de redes con topoloǵıas denominadas complejas. Para ello, se han estudiado tres
sistemas de distinta naturaleza (biológica, cognitiva y tecnológica) analizando emṕırica-
mente su comportamiento desde el punto de vista de la Teoŕıa de Redes Complejas. Por
otro lado, se ha propuesto un modelo dinámico de red basado en un mecanismo determinis-
ta de enlace gobernado por la compatibilidad entre los elementos del sistema. A partir de
la aplicación del modelo a los tres sistemas complejos antes mencionados se ha mostrado
que el mecanismo de enlace compatible es suficiente para generar la complejidad observada
en dichos sistemas.

El enfoque y desarrollo de la investigación se sustentó en tres hipótesis fundamentales
que fueron sometidas a validación durante el proceso.

1. Las propiedades complejas son, en algunos casos, la resultante espontánea del au-
mento en el número y diversidad de los componentes de un sistema.

Lo anterior fue validado por las similitudes topológicas entre las redes obtenidas del
modelo de enlace compatible y las obtenidas a partir del estudio emṕırico de los
sistemas complejos reales considerados. En el modelo de enlace compatible las pro-
piedades complejas aparecen al incorporar nuevos elementos con distintos atributos,
lo que aumenta la diversidad del sistema.

2. La complejidad seŕıa producto de la autoorganización en algunos sistemas dinámicos
cuando ciertas condiciones cŕıticas se cumplen.

Esta hipótesis estaŕıa avalada por la presencia de una región cŕıtica de complejidad
en el modelo de compatibilidad. Esta región es dependiente de la tolerancia a di-
ferencias entre los caracteres de los elementos del sistema en el proceso de enlace,
de manera que si la tolerancia a diferencias es muy “permisiva” o, por el contrario,
muy “restrictiva”, las propiedades de las redes no coinciden con las de los sistemas
complejos estudiados experimentalmente. Por otro lado, la existencia de invarianza
de escala en la distribución de frecuencias de los eventos compatibles indicaŕıa la
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presencia de Criticalidad Autoorganizada en el proceso de crecimiento de las redes
generadas por el modelo.

3. La complejidad en redes está definida por un conjunto de propiedades denominadas
complejas.

Una serie de propiedades como la distribución de grados libre de escala, el alto clus-
tering, la baja distancia media entre elementos, el escalado en la distribución de
clustering-grado, la asortatividad, la modularidad y una alta entroṕıa de conectivi-
dad, contribuyen a la complejidad total de la red, tal como se observó en las redes
reales estudiadas. Según esto, las redes complejas pueden ser discriminadas a partir
de la observación en conjunto de estas propiedades.

Debido a que esta Tesis abordó la complejidad de los sistemas desde dos puntos de
vista, el experimental y el teórico, a continuación se presentan las conclusiones para cada
uno de estos.

Respecto al estudio experimental de los sistemas complejos: red de interacción protéına-
protéına de S. cerevisiae, redes de palabras y redes de telecomunicación SDH, se ha puesto
de manifiesto que las propiedades complejas observadas aparecen tanto en sistemas de
origen natural, sin diseño previo, como en sistemas que han sido previamente planificados,
como son los sistemas artificiales. En concreto se ha visto que los tres sistemas complejos,
estudiados como redes, presentan:

Distribuciones de grado P (k) libres de escala.

Propiedades de redes small world asociadas con una corta distancia media entre
elementos de la red y un alto clustering medio.

Distribuciones de clustering respecto al grado de conectividad C(k) también libres
de escala. Esta propiedad, indicador de modularidad en la red, fue observada en la
red de interacción de protéınas y en las redes de palabras, no aśı en las redes de
telecomunicación SDH.

La aproximación teórica a la complejidad de las redes fue realizada mediante la pro-
puesta de un modelo dinámico de red compleja (MEEC) basado en una regla evolutiva
que gobierna el enlace entre un nuevo elemento añadido al sistema y uno ya existente.
Según esta regla, denominada compatibilidad, el enlace entre estos elementos depende de
la compatibilidad entre sus propiedades intŕınsecas denominadas caracteres los que son
asignados por una determinada función de densidad de probabilidad (fdp). La compati-
bilidad entre los elementos depende de que la distancia eucĺıdea entre sus caracteres sea
igual o menor que d/τ , donde d es la distancia de compatibilidad y τ es tiempo en el que
se añade el nuevo elemento al sistema.

Para simular las propiedades intŕınsecas (caracteres) de los elementos de un sistema
real hemos considerado cuatro fdp distintas en esta investigación. Al respecto se concluye
que:
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Distintas fdp generan distintas propiedades topológicas en las redes obtenidas por el
MEEC.

Las fdp bajo las que se reproducen de mejor manera las propiedades complejas de
las redes reales estudiadas corresponden a aquellas en las cuales el valor medio no
coincide con el valor más esperado, como en el caso de las distribuciones sesgadas
χ2

1 y uniforme2 evaluadas en esta tesis.

A pesar de que la fdp es determinante sobre el tipo de topoloǵıa obtenida, es la dis-
tancia de compatibilidad d el parámetro del modelo que permite ajustar las propiedades
topológicas de las redes generadas por el MEEC. Al respecto se concluye que:

La distancia de compatibilidad d un parámetro que recoge sólo información local de
forma que la complejidad obtenida en las redes simuladas aparece de forma emer-
gente, con propiedades (globales) no contempladas en la regla de enlace.

El valor de d puede entenderse como la tolerancia a diferencias requeridas por cierta
población estructurada por una determinada función de densidad de probabilidad.
Se ha observado que el valor de d que logra reproducir propiedades similares a las
reales es dependiente de la fdp utilizada para asignar los carácteres de los elementos.

En el MEEC se obtienen redes con propiedades complejas cuando los valores de d

son intermedios entre valores considerados “restrictivos” (bajos) y valores conside-
rados“permisivos” (altos) cuando las fdp utilizadas son χ2

1 y uniforme2.

En el MEEC se considera que la compatibilidad entre los elementos añadidos y los ya
existentes es dependiente de la edad del sistema (τ). Al respecto se concluye que:

La probabilidad de enlace entre el nuevo elemento añadido y cada uno de los ya
existentes es constante durante el proceso evolutivo de la red. Esto es debido a que
la función de compatibilidad es decreciente en el tiempo de la forma Cm(τ) = d/τ .

Debido a que la compatibilidad decreciente afecta a todos los elementos del sistema
por igual, los elementos recién llegados sólo reconocen en los ya existentes su carácter
sin tener en cuenta otros atributos como el tiempo que llevan en la red. Sin embargo,
los elementos más antiguos tendrán una mayor probabilidad de tener más enlaces al
final del proceso ya que han tenido más tiempo para capturarlos.

En cuanto a la aplicación del modelo de compatibilidad a los sistemas complejos estu-
diados se ha observado que:

El MEEC presenta flexibilidad para obtener redes con distintas propiedades topológi-
cas variando el valor de la distancia de compatibilidad d o cambiando la fdp.

De hecho, utilizando las funciones de densidad de probabilidad χ2
1 y uniforme2, y

una respectiva distancia de compatibilidad dχ = 0.4 y du = 0.2 , el MEEC genera
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redes con propiedades topológicas similares a las de la red de interacción de protéınas
y a las de palabras. El modelo de compatibilidad lograr reproducir la invarianza de
escala en la distribución P (k) y las propiedades small world de estas redes complejas
reales, aunque no reproduce exactamente la distribución C(k) observada en las redes
de palabras.

Utilizando las mismas fdp pero con una distancia de compatibilidad mucho más res-
trictiva que en el caso de las redes biológicas y las de palabras (dχ = 0.1 y du = 0.05),
el MEEC reproduce las propiedades topológicas de las redes de telecomunicación
SDH. Los valores restrictivos de d en este caso podŕıan indicar una alta especificidad
en el enlace entre equipos SDH.

El modelo de compatibilidad fue comparado con otros modelos de redes complejas
como el modelo de duplicación propuesto para redes de interacción protéına-protéına
y el modelo ad hoc para redes SDH.

Al respecto se observó que el MEEC puede ser interpretado como un modelo en
el cual hay elementos duplicados (aquellos de carácter similar) pero que incorpora
además otros mecanismos asociados con la evolución de los genomas reales, tal como
la incorporación de material genético externo. Esta es una ventaja a favor del modelo
de compatibilidad respecto al de dupicación.

Respecto a la comparación del MEEC con el modelo ad hoc de red SDH, se ha
conclúıdo que ambos modelos reproducen las propiedades complejas de la red real,
sin embargo la aplicabilidad del modelo ad hoc al sistema de telecomunicación real es
muy superior al considerar la predicción del sistema a efectos de diseño. No obstante
el MEEC es computacionalmente mucho menos costoso.

Los estad́ısticos de las redes simuladas que permiten un mejor ajuste a las redes
reales son el clustering medio de la red y el tamaño del componente gigante. Di-
chos parámetros son robustos al generar colectivos de redes pero son también lo
suficientemente sensibles a variaciones en la distancia de compatibilidad d.

Por el contrario, el estad́ıstico que define la distancia media entre elementos del siste-
ma es poco robusto al generar colectivos de redes. Además, presenta poca variación
respecto a la distancia de compatibilidad. Lo mismo sucede con el exponente de
escalado aunque éste es bastante robusto al generar colectivos de redes.

Para finalizar, se considera que esta Tesis deja abiertas varias ĺıneas de investigación
futuras que pueden estar orientadas a:

Incorporar la dinámica en el carácter de los elementos del sistema.

Al hacer esto, los modelos de enlace preferencial podŕıan ser casos particulares del
MEEC. De hecho, si en el MEEC los elementos vaŕıan su carácter según el número
de enlaces, el modelo de enlace compatible podŕıa presentar enlace preferencial.
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Investigar el efecto de otras funciones de compatibilidad.

Investigar las distribuciones reales de propiedades intŕınsecas que definen a los ele-
mentos de sistemas reales.

En particular, ahondar sobre la relación entre distribuciones sesgadas (tipo χ2
1 o

uniforme2) y datos obtenidos emṕıricamente desde un sistema real.

También es necesario investigar hasta que punto la complejidad en redes generadas
por el MEEC depende de que la fdp sea sesgada o dependa de otros factores como
la función de compatibilidad.
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[Bertrand & Roehner, 2007] M. Bertrand y M. Roehner, (2007), Driving Forces in Physi-
cal, Biological and Socio-economic Phenomena: Cambridge Press.

[Bianconi & Barabási, 2001] G. Bianconi G. A.-L. Barabási, (2001), “Competition and
multiscaling in evolving networks”, Europhysics Letters, 54: 436-442.

[Bocaletti, 2008] S. Bocaletti, (2008), The Synchronized Dynamics of Complex Systems.
Monograph Series on Nonlinear Science and Complexity, 6, Elsevier Science.

[Caldarelli et al., 2002] G. Caldarelli, A. Capocci, P. de Los Rios y M.A. Muñoz, (2002),
“Scale-free networks from varying vertex intrinsic fitness”, Physical Review Letters,
89: 258702.

[Caldarelli et al., 2000] G. Caldarelli, R. Marchetti y L. Pietronero, (2000), “The fractal
propierties of Internet”, Europhysics Letters, 52, 4: 386-391.

[Callaway et al., 2001] D.S. Callaway, J.E. Hopcroft, J.M. Kleinberg, M. E. J. Newman y
S. Strogatz, (2001), “Are randomly grown graphs really random?”, Physical Review
E 64: 041902.

[Campos & de Oliveira, 2003] P.R.A. Campos y V. M. de Oliveira, (2003), “Scale-free
networks in evolution”, Physica A 325: 570-576

[Cárdenas et al., 2008] J.P. Cárdenas, M. L. Mouronte, A. Santiago, V. Feliu y R.M. Beni-
to, (2008), “Complex properties of optical transport networks”. International Journal
of Bifurcation and Chaos. aceptado.

[Castellano et al., 2009] C. Castellano, S. Fortunato y V. Loreto, (2009), “Statistical phy-
sics of social dynamics”, Reviews of Modern Physics, 81: 591-646.

[Cavendish et al., 2002] D. Cavendish et al., (2002), “New Transport Services for Next-
Generation SONET/SDH Systems”, IEEE Communications Magazine: 80-87.

174



J.P. Cárdenas 2009.

[Chaitin, 1987] G.J. Chaitin, (1987), Algorithmic Information Theory : Cambridge Uni-
versity Press.

[Choy, 2002] L. Choy, (2002), “Virtual concatenation tutorial: enhancing SONET/SDH
networks for data transport”, Journal of Optical Networking, (1): 18-29.

[Christensen & Albert, 2007] C. Christensen y R. Albert, (2007), “Using graph concepts
to understand the organization of complex systems”, International Journal of Bifur-
cation and Chaos, 17. En imprenta.
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