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INFERENCIA EN REDES COMPLEJAS DE ORIGEN SOCIAL

El estudio de los sistemas complejos, y en particular aquellos de origen social, representa
un área de conocimiento que puede parecer formada por ideas inconexas a primera vista.
Mientras que para ciencias como la F́ısica existen conceptos más o menos definidos para
precisar qué es la complejidad, otras disciplinas interpretan al área de sistemas complejos
como un conjunto de metodoloǵıas independientes. Entre ellas, la inferencia probabiĺıstica
y el análisis de redes son dos de las herramientas más comúnmente consideradas. En esta
tesis proponemos un camino que conecta estas dos herramientas a través de ejemplos,
mostrándolas como dos extremos de una misma metodoloǵıa, enfocada en caracterizar
relaciones entre elementos de un sistema. Los ejemplos presentados representan a su vez
una contribución al estudio de los sistemas de origen social desde una perspectiva de F́ısica
y de Sistemas Complejos.

Los sistemas estudiados corresponden a tres temáticas distintas dentro de los siste-
mas de origen social. Primero, consideramos un proceso de construcción de conocimiento
comunitario: el crecimiento de la red de paquetes del lenguaje de programación R. Mode-
lamos el crecimiento en términos probabiĺısticos, considerando cómo cambia la forma en
que nuevos paquetes se incorporan a la red conforme esta crece. Luego, consideramos un
modelo de disputas en redes sociales. Tomamos la red del Club de Karate estudiada por
W. Zachary para caracterizar el resultado de una disputa empleando modelos gráficos. In-
ferimos la fuerza que tiene cada actor para imponer su postura en la red en términos de su
grado, a la vez que desarrollamos una metodoloǵıa para identificar a los actores centrales
en una división de la red en facciones o grupos. Por último, consideramos un problema
de urbanismo: cuál es el contexto con el que se encuentran los ciudadanos durante sus
actividades diarias. Para esto, construimos un modelo probabiĺıstico, considerando dónde
viven los ciudadanos, aśı como la ubicación de espacios de interés de la ciudad. Visuali-
zando este modelo como una red bipartita pesada, el análisis de redes complejas permite
caracterizar la estructura de una distribución de probabilidad mediante conceptos propios
de redes complejas.

De esta forma, al final del camino se puede visualizar al análisis de redes complejas y
la inferencia probabiĺıstica como dos metodoloǵıas hermanas vistas desde la perspectiva
de los sistemas de origen social. Cada aporte a las tres temáticas consideradas deja a su
vez preguntas interesantes, plausibles de ser continuadas en futuros trabajos.

Palabras claves: Redes complejas, Sistemas complejos, Inferencia, Sistemas de origen
social, Modelos Gráficos, Comunidades, Redes que evolucionan, Movilidad urbana.
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INFERENCE ON COMPLEX NETWORKS OF SOCIAL ORIGIN

The study of complex systems, and in particular those of social origin, represents a know-
ledge area which may appear disconnected at first. While in disciplines like Physics there
is a consensus of what complexity means, other areas see complex systems analysis as a
set of independent tools coming from different disciplines. Among them, the Probabilistic
Inference and the Complex Networks Analysis are two of the most common tools of the
area. In this thesis, we propose a path connecting these two disciplines through examples.
The path presents them as two extremes of one methodology, focused in characterizing re-
lations among objects. Also, the examples represent a contribution to the study of systems
of social origin from a Physics and Complex Systems perspective.

The studied systems come from three different topics within the systems of social
origin. First, we consider a communitary knowledge building process: the growth of the
network of packages of R, the programming language. We model the network growth in
probabilistic terms, considering how the way in which new packages arrive to the network
changes as the network evolves. Second, we develop a model of conflict in social networks.
We consider the Karate Club network studied by W. Zachary. We characterize the result
of a conflict among two actors using graphical models. We infer the capability of an actor
to impose its opinion in terms of its degree. Also, we develop a model for detecting the
most relevant actors for a given division of the network into factions or groups. Third, we
consider a problem from urban planning: the context in which a citizen realizes their daily
activities. We build a probabilistic model, considering where the citizens live and where
the spaces of interest are located. After visualizing the model as a bipartite weighted
network, the complex networks analysis allows characterizing a probability distribution
under concepts from network science.

This way, at the end of the path we can visualize the complex network analysis and the
probabilistic inference as two sister methodologies seen from the perspective of the social
systems. Each contribution to the three topics considered leaves interesting questions,
plausible to continue in future works.

Keywords: Complex Networks, Complex Systems, Inference, Systems of social origin,
Graphical models, Network Communities, Evolving networks, Urban Mobility.
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A mis compañeres de Equipo, Franco, Vicky y Tomi. Franco, en estos años te volviste
mi referencia de lo que es un colega, siempre discutiendo ideas nuevas e interesantes. Vicky,
colega y correctora, hasta hay un poquito de vos en la tesis, gracias a tus comentarios.
Gracias por el aguante y los retos, que siempre tengo presentes. Tomi, es un gusto trabajar
con vos, y espero sigamos teniendo la oportunidad de hacerlo.

A mis compas del Taller de datos, Lupi, Ine, Pablo, Lenny y Lari. Gracias por darme
el espacio y la confianza para producir juntes, y en cosas tan lindas. La realidad es que al
momento de escribir estas palabras solo estamos en el comienzo, y quedan muchas cosas
por venir.
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4.5.1. Metodoloǵıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.5.2. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.5.3. Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el análisis de redes ha ganado preponderancia como herramien-
ta de descripción y modelización de una infinidad de sistemas, reales y abstractos. Es
dif́ıcil encontrar un área que no se beneficie de la representación mediante redes en
algún problema. La inferencia probabiĺıstica, por otro lado, es una de las herramien-
tas fundamentales para cualquier área que busque entrar en contacto con fenómenos
reales. Ambas son herramientas centrales para el modelado emṕırico y teórico de pro-
cesos. Con la disponibilidad de datos presente en la actualidad, disciplinas como la
F́ısica se han adentrado en las Ciencias Sociales, aprovechando estas herramientas
para modelizar comportamientos humanos a gran escala. La perspectiva de sistemas
complejos ha hecho buen uso de las redes y la inferencia para identificar patrones
sencillos pero capaces de describir comportamientos sociales observables, y plausibles
de ser contrastados con información cuantitativa.

En este caṕıtulo, introduciremos las dos disciplinas centrales para esta tesis: las redes
complejas y la inferencia probabiĺıstica, enfocándonos en el contexto de los sistemas de
origen social y la perspectiva de sistemas complejos. El análisis de redes y el modelado
probabiĺıstico son dos de los varios pilares que dan forma al estudio de los sistemas
complejos. Metodoloǵıas como las de modelos gráficos sugieren que estas dos áreas
están intŕınsecamente ligadas, gracias al correlato que establecen entre una distribu-
ción de probabilidad y una red. En esta tesis proponemos que existe un camino suave
que lleva de una herramienta a la otra, donde la inferencia da soporte al análisis de
redes y viceversa. Los modelos gráficos aplicados a sistemas sociales pueden ser vistos
como un punto medio, en el cual la visión probabiĺıstica se equipara a la visión de
redes. El fortalecimiento de las conexiones entre estas áreas potencia la perspectiva
de sistemas complejos sobre los sistemas sociales, ayudando a visualizar el campo de
estudio como un todo en vez de como una serie de herramientas dispersas.

Ejemplificaremos la interrelación entre las metodoloǵıas de la ciencia de redes y la
inferencia probabiĺıstica mediante aplicaciones concretas en sistemas de origen social.
Aqúı daremos un contexto general sobre estos sistemas, a la vez que introduciremos
las tres áreas de las que provienen los ejemplos considerados a lo largo de la tesis: la
construcción de conocimiento, las redes sociales y las dinámicas urbanas.

1.1. F́ısica, interdisciplina, sistemas complejos y sistemas de origen so-
cial

Históricamente, la F́ısica se ha ocupado de estudiar las propiedades de la materia y la
enerǵıa [SDS+15]. Esto incluye las áreas más tradicionales de la F́ısica, como el estudio de
las Part́ıculas y los Campos, la Materia Condensada, la Mecánica Clásica y otras ramas
clásicas del área. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, la F́ısica ha tomado un
carácter cada vez más interdisciplinario [SDS+15]. Una posibilidad es que esto se deba a
que, en buena medida, la F́ısica se defina a través de los métodos que emplea, y no por
los temas sobre los que trabaja. Esta visión cuadra con la idea de que la f́ısica es lo que
hacen los f́ısicos [Don14]. La interacción de la F́ısica con otras disciplinas ha dado frutos
en áreas como la Ecoloǵıa [PSS08], la Neurociencia [RVSA06], la Economı́a [CTPA11] y
la Socioloǵıa [Gal08] o incluso Ciencias Forenses [GOP20, Pre10]. En la Universidad de
Buenos Aires, hogar del presente trabajo de tesis, podemos ver un fuerte interés del De-
partamento de F́ısica en la licenciatura en Ciencia de Datos, una carrera extremadamente
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2 1. Introducción

interdisciplinaria. Este trabajo de tesis, al igual que mi aprendizaje como doctorando,
está fuertemente atravesado por esta interdisciplina. En este contexto, es fácil identificar
dos constantes en las temáticas sobre las que he trabajado: la perspectiva de sistemas
complejos y el foco en los sistemas de origen social.

El concepto de complejidad lleva varias décadas desarrollándose en la intersección de
múltiples disciplinas [LLW13, New11]. Ha sido argumentado que el concepto en śı mismo
propone un cambio de paradigma para la ciencias duras como la F́ısica, al mover el foco
desde los sistemas deterministas y los procesos reversibles, a los sistemas estocásticos y
los procesos irreversibles [Pri87]. Múltiples sistemas f́ısicos se consideran complejos, como
el clima [TR04], los vidrios de esṕın [Ste04], o los materiales granulares [PPDB18]. La
complejidad podŕıa definirse como el resultado de la interacción entre muchos elementos,
cuyo comportamiento colectivo no resulta obvio a partir del comportamiento de las partes
individuales [New11]. Otra definición es que un sistema es complejo cuando su dinámica
depende fuertemente de sus detalles, y por lo tanto es necesaria una descripción proba-
biĺıstica diferente para cada caso considerado [Par02]. Esto da lugar a la necesidad de
modelar probabiĺısticamente tanto el comportamiento de un sistema en particular (por
ejemplo, el movimiento de los habitantes en una ciudad) como al conjunto de los sistemas
considerados (por ejemplo, un conjunto de ciudades, donde las caracteŕısticas de cada una
dan lugar a cambios en el movimiento de sus habitantes). Una definición cerrada está
lejos de existir, y aún se trabaja en construir medidas que indiquen cuán complejo es un
sistema [LLW13]. No es raro entonces que el estatus de la Ciencia de los Sistemas Comple-
jos (o Complexity Science) como un área bien definida haya sido cuestionado [GBF+12],
señalando que esta se sostiene más en un conjunto de herramientas comunes que en una
serie de conceptos propios. Por el contrario, desde la perspectiva de la F́ısica, el estudio de
los sistemas complejos está poblado de conceptos como libertad de escala1, universalidad2,
transiciones de fase3 y otros [HKT17], en gran medida heredados de la F́ısica Estad́ıstica.
Estos se enfocan en detectar comportamientos generales en los sistemas estudiados, que
permitan sacar conclusiones generales a pesar de la fuerte variabilidad observada (por
ejemplo, la distribución del número de citas de un art́ıculo, una patente, o del número de
amigos que tiene una persona en una red social, suele estar bien representada por una ley
de potencia, aún cuando estos sistemas son distintos entre śı). Quizá esta ambigüedad sea
propia de un área extremadamente interdisciplinaria y en formación. La ausencia de un
trasfondo común entre múltiples autores (siendo que el concepto de complejidad abarca
sistemas de origen social, biológico y tecnológico, entre otros), con el foco puesto en las
metodoloǵıas necesarias para analizar un sistema, podŕıa explicar esta pluralidad.

Más allá de la definición precisa (y el consenso sobre esta) de qué es un sistema comple-

1 La libertad de escala es una propiedad de una distribución, que representa la ausencia de una escala
t́ıpica del sistema. En muchos sistemas existe una escala propia de los mismos. Por ejemplo, la altura de
las personas está en el orden de los dos metros. Por el contrario, se ha observado que el número de citas
que recibe un art́ıculo sigue una distribución tipo ley de potencia, que carece de una escala que resuma el
número t́ıpico de citas.

2 La universalidad de una propiedad de un sistema refiere a que esta propiedad no depende de los detalles
del mismo. Esto se observa, en particular, al considerar sistemas con un gran número de elementos. La
universalidad permite poner en pie de igualdad sistemas tan variados como conjuntos de aves y peces,
peatones y autos, átomos y moléculas. Independientemente de sus detalles, se pueden encontrar en ellos
pautas comunes de comportamiento.

3 La transición de fase refiere a la propiedad de muchos sistemas de cambiar sus caracteŕısticas cualita-
tivas al variar algún parámetro. Por ejemplo, en la F́ısica, encontramos en los materiales ferromagnéticos
un cambio de fase magnética a no magnética al variar la temperatura.
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jo, es indiscutible que la perspectiva de Sistemas Complejos ha estimulado la interacción
entre la F́ısica y otras disciplinas cient́ıficas [HKT17]. Los sistemas de origen social no son
la excepción. La sociedad como tal puede ser vista como un sistema complejo: contiene
muchas partes que interactúan entre śı, el resultado de su comportamiento no es evidente
a partir de las caracteŕısticas de los individuos, y el resultado de las acciones individuales
depende fuertemente de los detalles (las caracteŕısticas) de las personas y sus interaccio-
nes. Sin embargo, analizar a la sociedad en su conjunto como un único sistema es, con
suerte, pretencioso. Por esta razón, se han generado ĺıneas de trabajo en temas espećıficos
[New11, CFL09] que se enfocan en caracterizar parte del comportamiento de la sociedad.
La dinámica urbana [BM12], la formación de opiniones [Noo20], la economı́a [CTPA11],
las redes sociales [Wat04], y las redes de conocimiento [PHW12], son distintos ejemplos de
aspectos de las actividades humanas que pueden ser analizados desde una perspectiva de
complejidad.

El análisis de los sistemas complejos se sostiene en un paquete de herramientas más
o menos bien definido [GBF+12, New11]. De estas herramientas, en esta tesis nos enfo-
caremos en el análisis de redes y la inferencia probabiĺıstica. Las redes cumplen un rol
central en el análisis de sistemas complejos, ya que proveen de infraestructura para las
interacciones entre los elementos que vinculan (como en el caso de una red social), y en
muchos casos tienen entidad propia (como en una red de calles). La inferencia es en śı
misma un área enorme de conocimiento, que atraviesa a todas las áreas de la ciencia. A
su vez, también está centrada en entender las relaciones entre distintos sucesos. Ambas
son herramientas extremadamente generales, permitiendo abordar sistemas muy variados
entre śı bajo un marco común de trabajo. A continuación introduciremos ambas herra-
mientas, presentando algunos conceptos y referencias generales respecto a cada una de
ellas.

1.2. Las redes complejas

Históricamente, el primer análisis de redes formal corresponde al problema de los puen-
tes Köningsberg, estudiado por Euler en 1736 [Shi12]. En la F́ısica, es común encontrar
a las redes en los modelos básicos de la materia condensada, donde las redes regulares
caracterizan la estructura de los materiales cristalinos [Pat16]. Por otro lado, las ciencias
sociales han empleado redes para representar a las relaciones entre personas en un grupo
desde hace varias décadas [Wat04], dando origen al llamado análisis de redes sociales. Al
d́ıa de hoy, su definición tan versátil las ha puesto entre las herramientas fundamentales
para el modelado y descripción de los sistemas complejos [Wat04, New03, New11].

Las redes encontradas en sistemas sociales difieren enormemente de las redes regulares
atómicas de los materias cristalinos. Los modelos de Erdös y Rényi [ER+60], y Solomonoff y
Rapoport [SR51] están entre los primeros modelos matemático-estad́ısticos que intentaron
representar la estructura de una red social real. Estos pusieron en juego la posibilidad
de emplear las redes para capturar propiedades estad́ısticas de sistemas sociales reales, e
incentivaron el interés de la F́ısica Estad́ıstica en su estudio. El modelo de Erdös y Rényi
presenta propiedades estad́ısticas interesantes. Por ejemplo, presenta una transición de
fase, en la cual las redes generadas pasan de consistir de múltiples grupos desconectados a
formar único gran grupo, a medida que incrementamos el número de conexiones entre los
elementos de la red [New03]. Sin embargo, las redes observadas en los sistemas complejos
reales suelen ser muy distintas de las generadas al azar por este modelo o de las redes
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regulares de los cristales atómicos [Wat04]. Aspectos como la libertad de escala en la
distribución de cantidad de conexiones de cada nodo (es decir, existen tanto nodos con muy
pocas como con much́ısimas conexiones), la existencia de subgrupos o módulos (grupos de
nodos más vinculados entre śı que con el resto), o el efecto de mundo pequeño (la propiedad
de que aún cuando la red esté formada por miles de nodos, es necesario atravesar pocos
de ellos para moverse de uno a otro) [New03] son algunos aspectos que caracterizan a las
redes reales, y quedan por fuera de los modelos elementales. Estos aspectos han dado lugar
al término de redes complejas, para diferenciarlas de las generadas al azar o de las redes
regulares. En la actualidad, modelos como el de Watts y Strogatz [Wat04], o el de Barabási
y Albert [BA99] han permitido reproducir e interpretar aspectos encontrados en las redes
reales, como el efecto de mundo pequeño, o la libertad de escala en la distribución de la
cantidad de v́ınculos que tiene una persona.

Si bien en cada caṕıtulo de la tesis introduciremos el tema particular que en él se trata,
aqúı mencionaremos algunos conceptos de carácter general, comunes a todos los caṕıtulos.
El trabajo de Newman [New03] es un buen punto de comienzo para introducirse al tópico
del análisis de redes. Formalmente, una red (o grafo) g consiste de dos conjuntos V y E .
El conjunto V representa los elementos de interés (también llamados nodos o vértices) que
se conectan a través de la estructura de la red. Los ejemplos que veremos en esta tesis
incluyen paquetes de software, personas, radios censales en una ciudad, y parques, entre
otros. El conjunto E representa las relaciones entre los elementos (también llamados ejes
o conexiones). Podemos pensar a cada conexión como un par de vértices (un elemento
de V × V). En los ejemplos que veremos en esta tesis, las conexiones indican relaciones
de dependencia entre los paquetes de software, actividades compartidas entre personas, y
cantidad de visitantes entre radios censales y parques. A continuación, listamos algunos
conceptos esenciales de redes que emplearemos:

Matriz de adyacencia La matriz de adyacencia es una de las representaciones
posibles de una red. La matriz de adyacencia A asociada a un grafo g = (V, E) tiene
N filas y columnas, tantas como elementos tiene V = {vi}Ni=1, el conjunto de vértices.
El elemento Ai,j es igual a 1 si el par vi, vj se encuentra en E y 0 si no.

Dirección en las conexiones En aquellos casos en los que sea relevante considerar
la dirección de las conexiones, distinguiendo entre la conexión que va de vi a vj y
de vj a vi, decimos que el grafo en cuestión es dirigido. La dirección permite cap-
turar conceptos como predador y presa en redes tróficas, dependencia en redes de
programas, dirección en redes de hiperv́ınculos entre páginas web, dirección del flujo
en redes de tráfico y asimetŕıa en redes sociales. En oposición, si no consideramos
la dirección de los ejes decimos que el grafo es no dirigido. La matriz de adyacencia
puede no ser simétrica en un grafo dirigido, mientras que en uno no dirigido nece-
sariamente lo es. Las conexiones que conectan con un nodo vi en una red dirigida
pueden ser entrantes o salientes, según apunten hacia vi o desde vi.

Conexiones pesadas En muchos casos, las conexiones pueden tener diferentes in-
tensidades entre śı. Denominamos peso a la intensidad de la conexión. Un grafo
cuyas conexiones tienen peso se denomina pesado. El peso de las conexiones permite
capturar conceptos como la fuerza de interacción en una red de átomos, la cantidad
de llamadas en redes de llamadas telefónicas, la cantidad de traslados en una red de
hospitales, y la cantidad de viajeros en una red de tráfico. En términos de la matriz
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de adyacencia, se puede considerar el peso de una conexión modificando la matriz de
adyacencia A para que el elemento Ai,j represente el peso de la conexión (a través
de un número real) en lugar de simplificarlo como 0 o 1 (la matriz resultante muchas
veces se denomina matriz de pesos en caso de que sea necesario distinguirla de la de
adyacencia). Una red pesada también puede ser dirigida, y en ese caso, la matriz de
los pesos no será simétrica.

Centralidad e importancia de los nodos Determinar la relevancia de un nodo
para la estructura de la red es un tema profundamente estudiado [SI20], y continúa
siendo un tema importante de investigación. Dependiendo del objetivo, la cantidad
de conexiones que tiene (denominada grado, saliente o entrante si consideramos la
dirección de las conexiones), la suma de los pesos de las mismas (denominada fuerza,
que también puede ser saliente o entrante), la cantidad de caminos más cortos que
pasan por el nodo al ir de un vértice a otro (betwenness), o su distancia al resto (clo-
seness), son algunas posibilidades comúnmente usadas. Las medidas de centralidad
tienen al menos dos usos: primero, nos permiten jerarquizar los nodos. Por ejemplo,
podemos usar el grado en una red de amistades para ordenar a las personas según
su número de amigos. Identificar a estas personas podŕıa servir, por ejemplo, para
generar estrategias para prevenir la propagación de enfermedades, o para potenciar
la difusión de una nueva tecnoloǵıa que se intenta que la población adopte. Segundo,
conocer la distribución de una medida de centralidad (por ejemplo, en el caso de
que la conexión represente amistad, a la proporción de personas con 0 amigos, con 1
amigo, . . . ) nos da una visión general de la estructura que tiene la red. Esto permite
clasificar las redes según el tipo de distribución que tengan.

Dada su simpleza, el grado es una de las medidas más estudiadas para este tipo de
análisis. En términos de la matriz de adyacencia, el grado ki del nodo vi en una red
no dirigida se calcula como

ki =
N∑
j=1

Ai,j (1.1)

mientras que en una red dirigida el grado de salida ksi y el de entrada kei del nodo
vi se calculan como

ksi =
N∑
j=1

Ai,j

kei =
N∑
j=1

Aj,i

(1.2)

La distribución de grado representa la frecuencia con la que aparecen los distintos
grados entre los nodos de la red. Una red regular es aquella en la que todos los
nodos tienen el mismo grado. El modelo de redes al azar de Erdös y Rényi tiene
distribución de grado tipo binomial. Las redes complejas observadas en la realidad,
por otra parte, suelen tener distribuciones de grado que semejan leyes de potencia
(es decir, la proporción de nodos con grado k es proporcional a k−α para algún valor
de α > 0, t́ıpicamente mayor a 1). Esta es una de las caracteŕısticas centrales que
ha dado lugar a la distinción de red compleja.
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Atributos de los nodos En muchos casos se conocen atributos de los nodos, como
la edad de la persona en una red social, la temática de un paper en una red de
citas, la cantidad de negocios en una esquina en una red de calles, etc. La forma de
abordar cada tipo de atributo (categórico, discreto, continuo) cambia según su tipo.
Sin embargo, un concepto general es el de asortatividad u homofilia: éste representa
la tendencia de un nodo a conectarse con nodos similares. Por ejemplo, personas
de edad similar se conectan más en una red social, papers de temas similares se
citan más entre śı, y las esquinas con más negocios suelen estar cerca en la red de
calles. Aún en redes donde los nodos no tienen atributos propios, la asortatividad del
grado (cuán similar es el grado de un nodo al de sus vecinos) nos puede mostrar la
tendencia de los nodos con grado alto (bajo) a conectarse con otros nodos de grado
alto (bajo).

Componentes En muchos casos, las redes que consideramos no son conexas, es de-
cir, no es posible llegar a cualquier nodo partiendo desde cualquier otro moviéndonos
a través de las conexiones de la red. Al graficar una red con varias componentes, ob-
servamos varios cúmulos de nodos, que no comparten conexiones entre śı. Llamamos
componente conexa a un conjunto de nodos tal que cualquier nodo puede alcanzarse
desde cualquier otro recorriendo las conexiones de la red. Por lo tanto, dos nodos
están en distintas componentes conexas si uno no puede ser alcanzado partiendo des-
de el otro. Suele ser de especial interés la componente conexa más grande de la red
(BCC por sus siglas en inglés, biggest connected component). El tamaño de esta (es
decir, la cantidad de nodos que incluye) es una medida de la conectividad de la red.
Normalmente se considera la fracción de nodos en la BCC, para poder compararla
entre distintas redes.

Modelos de redes al azar Desde una perspectiva estad́ıstica, es natural pregun-
tarse si la red que observamos (o parte de sus caracteŕısticas) presenta alguna carac-
teŕıstica at́ıpica que no puede ser considerada como un efecto del azar. Sin embargo,
para esto es necesario proponer algún modelo que describa qué entendemos por azar.
Este modelo, denominado modelo nulo, nos permite entender qué es esperable y qué
novedoso. Existen muchos modelos de redes, que permiten generar distintas realiza-
ciones de una red, a la vez que mantenemos algunas de sus caracteŕısticas fijas. El
modelo de Erdös y Rényi es uno de los más elementales, en el cual se fija la canti-
dad de nodos N , y se sortea la existencia de cada uno de los ejes posibles con una
probabilidad p (por ejemplo, en una red no dirigida hay N(N − 1)/2 ejes posibles).
Como mencionamos antes, al variar p desde 0 a 1 la red pasa de varias componentes
conexas a una única componente conexa que incluye la mayoŕıa de los nodos. Sin
embargo, este modelo carece de muchas de las caracteŕısticas observadas en las redes
reales, como la distribución de grado con forma de ley de potencia. Esto ha llevado
a desarrollar modelos más elaborados que capturen más aspectos de las redes reales.
Entre estos, podemos resaltar aqúı el modelo de configuraciones (configuration mo-
del) [New03], en el cual se predefine una distribución de grado para los nodos de la
red, y se elige al azar cuál nodo se conecta con cuál. Este modelo es especialmente
relevante porque permite mantener la distribución de grado de la red, a la vez que
variamos el resto de la topoloǵıa.

Crecimiento y evolución Cuando incluimos al tiempo entre los factores a con-
siderar, es claro que una misma red puede cambiar con el paso del mismo. Dentro
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de los posibles cambios que pueden ocurrir, están aquellos que refieren a cambios
en la cantidad de nodos o conexiones que hay en la red. Por ejemplo, consideremos
la red formada por las páginas web (que representan los nodos) y los hiperv́ınculos
que llevan de una a la otra (que representan sus conexiones). Una nueva página web
representa un nuevo nodo, a la vez que agrega una cantidad de conexiones, corres-
pondientes a sus hiperv́ınculos. En estos casos, decimos que la red está creciendo o
evolucionando en el tiempo. Entender cuántas conexiones agregará un nuevo nodo, y
con cuáles de los nodos preexistentes se conectará, nos permite vincular mecanismos
locales (al nivel de los nodos) con caracteŕısticas globales (al nivel de la red). Por
supuesto, las redes también pueden encogerse, en un proceso similar en el cual se
eliminan nodos o conexiones.

El modelo más famoso de crecimiento es el de asociación preferencial (preferential
attachment en inglés) [BLM+06]. En éste, el nodo que ingresa a la red se conecta
a uno viejo con una probabilidad creciente con el grado del nodo viejo. Esto genera
estructuras en las cuales unos pocos nodos tienen la mayoŕıa de las conexiones, y la
mayoŕıa de los nodos tienen un grado bajo (el fenómeno conocido como los ricos se
hacen más ricos). Dependiendo de la función espećıfica de asociación, la distribución
del grado de los nodos puede resultar en leyes de potencia, exponenciales y otros.
En particular, la asociación preferencial lineal (en la cual la probabilidad de elegir a
un nodo es proporcional a su grado) resulta en una distribución de grado con forma
de ley de potencia [BA99]. El desarrollo de nuevos modelos de crecimiento, aunque
ya clásico, sigue siendo un tema de investigación [ZC22].

Redes bipartitas Dependiendo del caso, los nodos pueden ser de distinto tipo. Por
ejemplo, podemos pensar una red que represente materias y estudiantes de una ca-
rrera de grado, y que las conexiones indiquen qué estudiante cursó qué materia. En
esta red, tenemos dos tipos de nodos (estudiantes y materias) y solo existen cone-
xiones entre nodos de distinto tipo (los estudiantes solo se conectan con las materias
y viceversa). A redes de este tipo se las denomina bipartitas [PKP+18]. En ellas, es
natural separar los análisis dependiendo del tipo de nodo que consideremos, y por
lo tanto existen muchas metodoloǵıas desarrolladas espećıficamente para tomar en
cuenta esta caracteŕıstica. En el marco de las redes bipartitas, existe una represen-
tación alternativa a la matriz de adyacencia, denominada matriz de incidencia. La
matriz de incidencia tiene un número de filas igual al número de nodos del primer
tipo, y un número de columnas igual al número de nodos del segundo tipo. Mientras
que la matriz de adyacencia de una red bipartita tiene ceros en las posiciones i, j
correspondientes a nodos i y j del mismo tipo, la matriz de incidencia únicamente
incluye los elementos asociados a nodos de distinto tipo, capturando de forma más
compacta la información de la red. Por último, cabe mencionar que las redes bipar-
titas también pueden ser pesadas o dirigidas, según tenga sentido en el caso que se
esté considerando.

Comunidades En una red compleja, donde la estructura no es trivial, los nodos no
se asocian por igual entre todos ellos. Por el contrario, es común observar grupos de
nodos que están mucho más fuertemente vinculados entre śı que con el resto. La de-
terminación de estos grupos se denomina búsqueda de comunidades. La búsqueda de
comunidades es una ampliación de la idea de las componentes conexas, que permite
identificar grupos aunque estos no estén completamente desconectados entre śı. Las
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comunidades pueden pensarse como un atributo más, que representa el grupo al que
pertenece el nodo. Existe una enorme variedad de metodoloǵıas para determinarlas,
considerando redes con o sin dirección, con o sin peso, etc. En todas ellas, se busca
comparar cuán conectado está un grupo de nodos entre śı, con una representación
de cuán conectados estaŕıan si no existiesen comunidades en la red. Clásicamente, el
foco ha estado en determinar estos grupos basándose en la cantidad de conexiones
que comparten entre śı (dentro del grupo) y con el exterior. Dada una asignación de
comunidades, la modularidad [New06] es una magnitud que mide la cantidad de co-
nexiones entre miembros de una misma comunidad, y la compara contra un modelo
de cómo seŕıa la red si no existieran comunidades en ella. Mientras más conectados
estén los grupos propuestos respecto a cómo lo estaŕıan en ausencia de comunida-
des, mayor es la modularidad de esa asignación de grupos. Por esto, una estrategia
básica para determinar las comunidades en una red se basa en buscar la asignación
de comunidades que maximiza la modularidad. En la actualidad, la determinación
de comunidades ha tomado un enfoque probabiĺıstico, donde se toma en cuenta el
carácter azaroso de la estructura de la red (por ejemplo, debido a errores en la toma
de datos, o la presencia de azar en el proceso generativo de la red) [FH16]. Indepen-
dientemente del camino empleado para encontrarlas, es fundamental interpretar el
significado de las comunidades encontradas, para decidir si estas tienen algún sentido
o no.

En la Fig. 1.1 se presentan como ejemplo cuatro redes, con distintas caracteŕısticas
entre las previamente mencionadas. Todas las redes tienen una única componente conexa.
La red A es una red no dirigida generada a través del modelo de Erdös y Rénýı. La red
tiene 50 nodos y cada conexión posible se genera con probabilidad p = 0,1. La red B es
una red no dirigida y pesada con 50 nodos, construida mediante el proceso de asociación
preferencial, donde en cada paso se agrega un nodo con una conexión, que se conecta
a uno de los anteriores con probabilidad proporcional al grado de estos. Es interesante
comparar que, mientras la red A se ve como un ovillo con muchas conexiones, la red B
tiene forma arborescente. En la red B se ejemplifica el concepto de peso de las conexiones,
indicado a través del ancho de cada eje. Cada peso es un número entre 0 y 1 elegido al azar
con probabilidad uniforme. La red C corresponde a la red del Club de Karate, una red
real con 34 nodos estudiada por W. Zachary los años ’70 (que será empleada durante el
Caṕıtulo 3) [Zac77]. Los colores representan atributos de los nodos, indicando la posición
ideológica que toma cada nodo frente a una disputa. La posición ideológica que se observa
puede interpretarse a su vez como la comunidad a la que pertenece el nodo. Se puede
observar cómo la mayoŕıa de los vecinos de cada nodo (aquellos con los que se conectan)
comparten su posición ideológica. Esto genera dos grupos conexos en los cuales todos los
nodos comparten la misma posición ideológica. La red D es una red bipartita con dos
tipos de nodos (representados mediante triángulos y ćırculos). Los triángulos únicamente
se conectan con ćırculos y viceversa. Las conexiones entre los 25 nodos de cada tipo se
generan al azar con probabilidad p = 0,17
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A B

C D
Fig. 1.1: Cuatro ejemplos de distinto tipo de redes (A) Red generada mediante el modelo de

Erdös y Rényi, con 50 nodos y probabilidad de conexión p = 0,1. (B) Red con 50 nodos
generada mediante el proceso de asociación preferencial, agregando en cada paso un nodo
con una conexión, que se conecta a uno de los anteriores con probabilidad proporcional
a su grado. El grosor de las conexiones representa su peso, elegido al azar a partir de
una distribución uniforme. (C) Red del Club de Karate, estudiada por W. Zachary en los
’70. La red tiene 34 nodos, y el color de cada nodo representa su alineación frente a una
disputa entre dos miembros del club. (D) Red bipartita generada al azar, con 25 nodos de
cada tipo. Cada conexión se genera con probabilidad p = 0,17. El tipo de nodo se indica
a través de la forma del mismo (triángulos y ćırculos).

1.3. La inferencia probabiĺıstica

La inferencia probabiĺıstica es una de las herramientas fundamentales del progreso
cient́ıfico. Es ella la que permite vincular datos (ya sean experimentales o observacionales)
con modelos del funcionamiento de la realidad. Ha sido descripta incluso como una am-
pliación de la lógica aristotélica a situaciones en las cuales no se conoce el valor de verdad
de una proposición4, pero śı la plausibilidad de la misma [Jay03]. En lo que refiere a esta
tesis, se asume la familiaridad del lector con las propiedades básicas del cálculo de pro-
babilidades. Para adentrarse en la inferencia probabiĺıstica, un posible punto de partida
es el libro de Gregory [Gre05], especialmente orientado a las Ciencias F́ısicas. Otras dos
buenas referencias son el libro de McElreath [McE20], y el libro de Gelman [GCSR95].

Mientras que ciertos problemas admiten una perspectiva frecuentista, en el marco de
esta tesis pensamos a la probabilidad desde una perspectiva bayesiana. Esto es, la proba-
bilidad de un suceso representa cuán créıble consideramos que es que éste ocurra. Esto

4 Recordemos que una proposición es una sentencia con valor lógico (es decir, que puede ser verdadera
o falsa).
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no significa que nos restrinjamos únicamente a un conjunto de metodoloǵıas, sino que
es una aseveración sobre la interpretación de los resultados. La visión frecuentista de la
probabilidad la considera como la frecuencia ĺımite de una serie de repeticiones de un
mismo experimento. Por otro lado, en muchos casos la idea de repetir un experimento en
las mismas condiciones no tiene sentido. Esto es especialmente cierto en el contexto de los
sistemas sociales [LB19], donde en muchos casos la idea de repetibilidad (necesaria para
imaginar una cantidad infinita de experimentos idénticos) es inadecuada. Más aún, hay
quienes sugieren que el razonamiento subyacente a la F́ısica Estad́ıstica es intŕınsecamente
bayesiano [PGLD13]. Los sistemas complejos, en la descripción de Parisi [Par02], son pen-
sados en términos de distribuciones de probabilidad de las distribuciones de probabilidad
que los describen. Este concepto es similar al de modelos jerárquicos bayesianos [GCSR95],
mostrando la cercańıa entre ambas visiones.

Como referencia para el resto del texto, y para introducir la notación empleada, enun-
ciaremos brevemente algunas propiedades de un par de variables aleatorias X e Y y de
una distribución de probabilidad P que las describe. Una variable aleatoria represen-
ta una magnitud X que toma valores en un alfabeto AX (también denominado espa-
cio muestral). El alfabeto puede ser un conjunto de números (los resultados de la ti-
rada de un dado AX = {1, 2, . . . , 6}), un conjunto de etiquetas (el sabor de un helado
AX = {Chocolate, Frutilla, Tiramisú, . . . }) o valores binarios (la alineación de un esṕın
AX = {+,−}). De esta forma, P (X = x), con x ∈ AX , representa la probabilidad de que
X tome el valor x, o, equivalentemente, la probabilidad de que la proposición X es igual a
x sea verdadera. La probabilidad P es una función que va desde 0 (que representa un suceso
imposible) hasta 1 (que representa un suceso certero). Un requerimiento importante sobre
el alfabeto es que sus valores deben ser disjuntos. Es decir que, dados dos elementos de AX ,
su intersección es vaćıa: la tirada de un dado solo puede tomar uno de los valores 1, . . . , 6;
el sabor del helado es único; la alineación del esṕın solo puede tomar un valor. Llamamos
realización de X a la asignación de un valor del alfabeto a X = x ∈ AX (ya sea hipotética
u observada). Un evento representa una proposición sobre la cual podemos preguntarnos
la probabilidad ocurrencia. Por ejemplo, X = Frutilla (en el ejemplo del helado) es tanto
una realización de X como un evento, X ∈ {Frutilla, Chocolate} es un evento pero no una
realización, al igual que X > 3 (en el ejemplo del dado). T́ıpicamente, usamos mayúscula
(X) para referirnos a la variable aleatoria y minúscula (x) para referirnos a los valores
que puede tomar. Para simplificar la notación, en la mayoŕıa de los casos escribiremos
P (X = x) = P (x), obviando la variable aleatoria. A continuación, enumeraremos algunas
de las propiedades básicas de la probabilidad de una variable aleatoria.

Regla de la suma Consideremos el subconjunto del alfabeto AX , {x1, x2}. Dado
que X = x1 y X = x2 son dos eventos disjuntos entre śı (X no puede tomar ambos
valores a la vez) tenemos que:

P (X ∈ {x1, x2}) = P (X = x1) + P (X = x2) (1.3)

Por ejemplo, la probabilidad de que el resultado de la tirada de un dado sea 1 o 2 es
igual a la suma de la probabilidad de que salga 1 más la probabilidad de que salga
2.

Normalización: Dado que una realización de X necesariamente debe corresponder
a un valor de AX tenemos que P (X ∈ AX) = 1. Si consideramos cada valor xi ∈ AX ,
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entonces a partir de la regla de la suma:

P (X ∈ AX) =

n∑
i=1

P (X = xi) = 1 (1.4)

Siguiendo el ejemplo del dado, el resultado de la tirada debe ser algún valor entre 1
y 6. Cada uno de los resultados representa un evento disjunto (el resultado es solo
un número), y por lo tanto la probabilidad de que el resultado esté entre 1 y 6 se
descompone en la probabilidad de cada resultado posible. Por lo tanto, la suma de
las probabilidades individuales de que salga cada número debe ser 1.

Regla del producto Consideremos dos eventos independientes, como ser el resul-
tado de dos tiradas de dados consecutivas. Llamemos X a la variable asociada al
primer evento e Y a la asociada al segundo. Entonces, la probabilidad de que X = x
e Y = y es

P (X = x, Y = y) = P (X = x)P (Y = y) (1.5)

La función P (X,Y ) es la función de probabilidad conjunta de X e Y . En términos
de proposiciones y eventos, la coma en X = x, Y = y puede leerse como un y lógico
(es decir, que X tome el valor x y que Y tome el valor y).

Marginalización Cuando trabajamos con una probabilidad conjunta P (X,Y ), lla-
mamos marginalizar sobre Y al acto de sumar los valores de P (X,Y ) sobre todos
los posibles valores de Y . El resultado es la probabilidad marginal de X, P (X):

P (X = x) =
∑
y∈AY

P (X = x, Y = y) (1.6)

Esta operación equivale a calcular la probabilidad de X = x e Y ∈ AY . Dado que
esto último debe ocurrir necesariamente, entonces el resultado debe ser igual a la
probabilidad de que X = x, sin considerar a Y .

Probabilidad condicional En muchos casos, tenemos información parcial sobre
un sistema. Esto motiva a buscar la probabilidad de un evento, condicional a otro
que ya conocemos. Por ejemplo, si sabemos que se pedirán 2 sabores de helado,
y ya conocemos uno de ellos, es esperable que cambie nuestra idea de cuál es el
segundo sabor que eligirá la persona. Usamos una barra vertical para indicar que
condicionamos en un evento. De esta forma, X = x|Y = y se lee X es igual a x,
condicionado en que Y es igual a y. Si X e Y son dos variables aleatorias, entonces

P (X = x|Y = y) = P (X = x, Y = y)/P (Y = y) (1.7)

De lo visto previamente, se sigue que si X e Y son independientes, entonces

P (X = x|Y = y) = P (X = x, Y = y)/P (Y = y)

P (X = x|Y = y) = P (X = x)P (Y = y)/P (Y = y) = P (X = x)
(1.8)

Es decir, si X e Y son independientes, condicionar el valor de X a un valor de Y
no cambia la probabilidad de X (y viceversa). En el ejemplo de la tirada de dados,
saber el resultado de una tirada no nos dice nada del resultado de otra tirada.
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Regla de Bayes La regla de Bayes es una potente herramienta de inferencia que
nos permite interrelacionar las probabilidades de distintos eventos, y en muchos
casos inferir sus causas. Su utilidad se basa en invertir los elementos que hemos
condicionado (es decir, llevar una aseveración sobre X|Y a una sobre Y |X). La regla
es:

P (Y |X) = P (X|Y )
P (Y )

P (X)
(1.9)

En el contexto de la inferencia, t́ıpicamente X será un evento observable, e Y una
hipótesis sobre sus causas. Es usual que nuestro entendimiento del problema nos dé
una respuesta a la pregunta inversa, que es la probabilidad de que X ocurra siendo
que Y es cierta, P (X|Y ). La regla de Bayes nos permite invertir esta probabilidad, y
cuantificar la credibilidad de las distintas hipótesis. En este contexto, la probabilidad
P (Y ) se denomina prior, ya que es la probabilidad que le damos a la hipótesis Y
antes de observar el evento X, y P (Y |X) se denomina posterior, la probabilidad de
la hipótesis luego de observar el evento X.

Equiprobabilidad Cuando no tenemos más información sobre una variable aleato-
ria que su alfabeto, es muy común asignar probabilidades iguales a todos los valores
que puede tomar, basándose en que ninguno es preferible por sobre el resto. Si el
alfabeto AX tiene n elementos, y x ∈ AX es un elemento del alfabeto, entonces

P (X = x) = 1/n (1.10)

es una distribución equiprobable sobre AX . En el ejemplo de la tirada del dado,
tenemos 6 posibles resultados distintos, y por lo tanto una distribución equiprobable
sobre sus valores tendrá P (X = x) = 1/6 para x = 1, . . . , 6.

1.3.1. Medidas de teoŕıa de la información

En forma paralela, aunque ampliamente vinculadas con el paradigma bayesiano, se
han desarrollado una serie de medidas de la información provista por una distribución de
probabilidad P , o de un evento A. Nuevamente, aqúı únicamente mencionaremos algunos
conceptos generales. El libro de MacKay [MMK+03] provee una introducción detallada de
los fundamentos de esta área.

De acuerdo a los trabajos de Shannon (con su trabajo seminal publicado en 1948,
[Sha48]), el contenido de información de un evento A se mide en términos de su proba-
bilidad P (A), y es igual a − logP (A). Esto nos dice que un evento es más informativo
mientras menos probable es. Es decir, la informatividad de un evento es una medida de
cuánto nos sorprende su ocurrencia. La entroṕıa de la distribución de probabilidad de una
variable aleatoria X, H(X), es igual al valor promedio de la información de los eventos a
los que representa. Si X toma valores en AX , tenemos que

H(X) = −
∑
x∈AX

P (x) logP (x) (1.11)

La entroṕıa puede calcularse usando cualquier base para el logaritmo, que solo modifica
su valor en una constante de proporcionalidad. Por esto último, las unidades en las que se
mide la entroṕıa corresponden a la base del logaritmo que estemos empleando. El logaritmo
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en base 2 corresponde a medir la entroṕıa en bits, mientras que usar el logaritmo en base
e corresponde a medir la entroṕıa en nats. Un bit es la cantidad de información contenida
en la distribución de probabilidad de dos eventos equiprobables, como el resultado de la
tirada de una moneda. Si X representa el resultado de la tirada de una moneda, con
P (X = Cara) = P (X = Seca) = 1/2, entonces

H(X) = −(
1

2
log2

1

2
+

1

2
log2

1

2
) = log2 2 = 1 bit (1.12)

Continuando con el ejemplo de la tirada del dado, donde cualquier resultado es igualmente
probable, tenemos que, si X representa el resultado de la tirada del dado, entonces

H(X) = −6(
1

6
log

1

6
) = log 6 (1.13)

que al expresarse en bits resulta en log2 6 = 2,48 bits de información. Vemos entonces que
la cantidad de información que obtenemos del resultado de la tirada de un dado es dos
veces y media la información que obtenemos del resultado de la tirada de una moneda.
Esto se debe a que el número posible de resultados es mayor en el dado que en la moneda.
Sea cual sea el resultado de la tirada del dado, éste es más sorpresivo (y por lo tanto más
informativo) que el de la tirada de la moneda. La entroṕıa a su vez captura la variabilidad
que hay en la distribución, en términos de la incerteza que tenemos en el valor que tomará
la variable aleatoria. La incerteza que tenemos en la tirada del dado es mayor a la que
tenemos en la tirada de la moneda (ya que hay más resultados posibles de la tirada) y por
lo tanto su entroṕıa es mayor. Si pensamos en una variable aleatoria X que representa
el resultado de la tirada de una moneda cargada, que es igual a cara con probabilidad p,
entonces su entroṕıa resulta

H(X) = −p log p− (1− p) log(1− p) (1.14)

Esta expresión vaŕıa de log 2 en p = 1/2 hasta 0 en p = 0 y p = 1. Esto refleja tanto la
información que nos da el resultado de la tirada, aśı como la incerteza que tenemos en su
resultado: cuando p = 1/2, tenemos el máximo de incerteza sobre el resultado, y por lo
tanto conocerlo es lo más informativo que puede ser. Por otro lado, conforme p se aleja de
1/2 (ya sea hacia 0 o hacia 1), cada vez es más certero el resultado (cara o seca, según p
se mueva hacia 1 o 0), y por lo tanto también menos informativo.

El término entroṕıa también refiere a una magnitud puramente f́ısica [Pat16]. Si bien
se puede mostrar que su expresión matemática es idéntica (a menos de una constante de
proporcionalidad, la constante de Boltzmann), no es evidente que correspondan a la misma
magnitud desde un punto de vista conceptual. Mucho trabajo se ha realizado para entender
la relación entre la entroṕıa f́ısica y la entroṕıa informática [PGLD13]. Con respaldo en que
su expresión matemática es idéntica, aqúı aprovecharemos ambas interpretaciones. Desde
una perspectiva f́ısica, podemos asociar a la entroṕıa con una medida de la cantidad de
estados efectiva que tiene el sistema. Cuando decimos cantidad efectiva nos referimos a la
cantidad de estados que observaremos en la práctica al considerar un sistema. Por ejemplo,
si al considerar los posibles sabores de helado que puede elegir una persona, existe uno cuya
probabilidad es comparativamente muy baja, en la práctica es como si ese no existiera,
y por lo tanto el número efectivo será menor al real. Más formalmente, recordemos que
para una variable aleatoria X cuya distribución es equiprobable con n valores posibles
(Ec. 1.10), su entroṕıa toma el valor máximo posible (para n valores), igual a
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y
x

1 2 3 4 5 6

Par 0 1/6 0 1/6 0 1/6

Impar 1/6 0 1/6 0 1/6 0

Tab. 1.1: Ejemplo de probabilidad conjunta Valores de la probabilidad P (x, y) para el ejemplo
de una tirada de un dado (X) junto a si el resultado es par (Y ).

H(X) = log n (1.15)

Por analoǵıa con esta situación extrema, si la entroṕıa de una variable aleatoria X es
H(X), podemos calcular la cantidad efectiva de valores de X como exp(H(X)) = n′

(2H(X) si usamos base 2 en logaritmo de H(X)). Dado que la entroṕıa es máxima cuando
P (X) es una distribución equiprobable, el cociente n′/n es siempre menor o igual a 1.
Por lo tanto, éste nos habla de cuánto menor es el tamaño efectivo AX comparado con la
cantidad de elementos que contiene. Si volvemos sobre el ejemplo de la moneda sesgada,
que sale cara con probabilidad p, entonces esta pasa de tener dos estados efectivos (cuando
p = 1/2), a solo uno (cuando p = 0 o p = 1). Esto es consistente con lo que observamos en
la realidad: si p = 1/2 hay dos resultados posibles, y si p = 0 o p = 1, hay solo uno. Para
otros valores de p obtenemos un valor intermedio, que representa el balance entre los dos
estados posibles.

Cuando consideramos dos variables aleatorias X e Y , su entroṕıa conjunta H(X;Y )
se calcula como

H(X;Y ) = −
∑
x∈AX

∑
y∈AY

P (x, y) logP (x, y) (1.16)

e indica el grado de incerteza que tenemos en el resultado de las realizaciones conjuntas
de X = x e Y = y. Al compararla con las entroṕıas individuales H(X) y H(Y ), pode-
mos medir hasta qué punto una variable aleatoria nos da información sobre la otra. Este
concepto queda plasmado en la información mutua I(X;Y )

I(X;Y ) = H(X) +H(Y )−H(X;Y ) (1.17)

Cuando X e Y son independientes, se puede mostrar que H(X;Y ) = H(X)+H(Y ) y por
lo tanto I(X;Y ) = 0. En el resto de los casos, tendremos que H(X;Y ) < H(X)+H(Y ) y
por lo tanto I(X;Y ) > 0. El valor de exp(I(X;Y )) (o 2I(X;Y ) si estamos usando base 2)
nos dice cuánto se reduce (en promedio) la cantidad de valores posibles que puede tomar X
al conocer el valor de Y , y viceversa. Por ejemplo, si I(X;Y ) = 2 bits, entonces conocer el
valor de X reduce el número de valores posibles que puede tomar Y a 1/4 del que habŕıa si
no conociéramos el valor que tomóX. Por ejemplo, siX representa el resultado de la tirada
de un dado balanceado, y Y que el resultado sea par, entonces tenemos que P (X,Y ) queda
representado por la Tabla 1.1. Si calculamos las entroṕıas, tenemos que H(X) = log 6,
H(Y ) = log 2 y H(X;Y ) = log 6 = H(X), por lo que I(X;Y ) = H(Y ) = log 2. Esto
significa que conocer el resultado de una variable nos da 1 bit de información sobre la
otra. En términos de cantidad de estados, podemos interpretar que si conocemos Y (si el
resultado de la tirada fue par o no), el número de valores posibles para X se reduce a la
mitad (luego de saber si es par o no, aún quedan tres valores posibles para X).
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1.3.2. Modelos gráficos

Dentro de las herramientas propias de la estad́ıstica bayesiana, encontramos a los
modelos gráficos. Los modelos gráficos son herramientas pensadas para representar la es-
tructura de dependencia entre un conjunto de variables . El concepto de modelo gráfico se
remonta a Gibbs, quien en 1902 empleó modelos gráficos no dirigidos para representar las
interacciones entre part́ıculas. Una reseña histórica del área puede encontrarse en [KF09],
que también es una excelente referencia para introducirse al área de modelos gráficos. La
idea general es que podemos capturar la estructura de una distribución de probabilidad
representando las relaciones entre sus variables mediante una red. A grandes rasgos, los
modelos gráficos (al igual que las redes) pueden separarse en aquellos que son dirigidos y
aquellos que no. Un modelo gráfico dirigido o bayesiano representa una secuencia de rela-
ciones de dependencia causales entre un conjunto de variables. Por ejemplo, consideremos
una distribución de probabilidad con cuatro variables, que representa el resultado de un
examen de un estudiante. El resultado de su examen es capturado por la variable N , la
nota que obtuvo (que puede ser aprobado o desaprobado). Esta depende de cuánto estudió
E (mucho o poco), y la dificultad del examen D (alta o baja). A su vez, la dificultad del
examen depende del humor H del docente a la hora de prepararlo (bueno o malo). Pode-
mos plasmar esto en una red con cuatro nodos, como la de la Fig. 1.2 A. En términos de
la distribución de probabilidad P (N,E,D,H), la estructura de la misma (y la del modelo
gráfico) se manifiesta en su factorización:

P (N,E,D,H) = P (N |E,D,H)P (E|D,H)P (D|H)P (H)

P (N,E,D,H) = P (N |E,D)P (E)P (D|H)P (H)
(1.18)

Mientras que la primer ecuación corresponde a condicionar secuencialmente cada una de
las variables en el resto, la segunda muestra la estructura de relaciones que existe entre
las variables. El término P (N |E,D,H) corresponde a la probabilidad de la nota dada la
dificultad, la cantidad de estudio y el humor del docente. Sin embargo, dado que la nota no
depende directamente del humor del docente (solo a través de la dificultad) este término
se simplifica como P (N |E,D) (es decir, conocer el humor del docente no aporta nada si
ya conocemos cuánto estudió el alumno y cuán dif́ıcil era el examen). En la red, esto se
refleja en las conexiones del nodo N , que únicamente recibe conexiones de los nodos D y
E. De forma similar, P (E|D,H) = P (E), ya que cuánto estudió el alumno no depende
del humor ni de la dificultad del examen (en acuerdo con lo que nos muestra la red). La
representación gráfica tiene más ventajas que facilitar la comprensión de la estructura,
incluyendo metodoloǵıas que se basan en aprovechar la estructura de la red para calcular
rápidamente probabilidades marginales, o promedios [KF09].

Por otra parte, y ampliamente estudiados desde la F́ısica Estad́ıstica, están los modelos
gráficos relacionales o markovianos. En estos, dos variables se conectan si sus valores están
relacionados, aunque una no dependa expĺıcitamente de la otra. Los modelos de Ising y
de Potts son ejemplos de estos [Pat16]. En ellos, las variables representan el estado de un
átomo (en términos de su esṕın), y la red representa las interacciones entre los mismos.
Por ejemplo, en el modelo de Ising, un átomo en una red interactúa únicamente con sus
vecinos, dando lugar a una estructura como la de la Fig. 1.2 B.

A la hora de estudiar procesos como la alineación poĺıtica o la propagación de rumores,
nos encontramos con modelos similares al de Ising. Mientras que en los primeros análisis
estos se aplicaron sobre las mismas redes regulares que se usan en las redes atómicas, ac-
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H

D

N

E

A B
Fig. 1.2: Ejemplos de modelos gráficos (A) Ejemplo de modelo gráfico dirigido: La dificultad

D del examen depende únicamente del humor H del docente a la hora de preparar el
examen. La nota N que se saca el alumno, depende tanto de la dificultad D como de
cuanto estudio E. (B) Ejemplo de modelo gráfico sin dirigir: cada nodo en la red (1 a 9)
representa un átomo cuyo esṕın puede estar en dos estados, + o −. La probabilidad de
que tome cada valor depende de los valores de sus vecinos.

tualmente existe una amplia literatura sobre su aplicación sobre redes complejas, buscando
utilizar estructuras similares a las de las redes sociales reales. Éste es uno de los puntos
donde la inferencia probabiĺıstica se fusiona con el análisis de redes. Entender el rol de la
topoloǵıa como mediador de las interacciones de las variables nos permite establecer un
correlato entre caracteŕısticas propias de redes (como el grado de un nodo) con medidas
t́ıpicas de la probabilidad (como la entroṕıa). En el Caṕıtulo 3 estudiaremos detenidamen-
te un modelo gráfico no dirigido, donde desarrollaremos las herramientas necesarias para
su análisis.

1.3.3. Distribuciones de probabilidad y redes pesadas

Al considerar los modelos gráficos, combinamos las distribuciones de probabilidad con
las redes, construyendo una red en la cual los nodos representan las variables aleatorias que
estamos considerando, y las conexiones entre ellas representan sus interacciones. Esta no es
la única forma de sacar provecho de la representación mediante redes de una distribución
de probabilidad. Una forma quizás más directa se basa en la posibilidad de visualizar a
una distribución de probabilidad como una tabla. Por ejemplo, retomemos la distribución
asociada al resultado del examen, y consideremos únicamente la variables H (el humor
del docente) y D (la dificultad del examen). La relación entre estas variables es capturada
por la distribución de probabilidad P (D,H). Si tenemos que D ∈ {alta, baja} y H ∈
{bueno,malo}, entonces P (D,H) queda definido a través de cuatro valores, asociados a
las combinaciones entre los dos valores de la dificultad del examen y del humor del docente.
Estos se pueden representar en una tabla, como la de la Fig. 1.3 A. Podemos visualizar esta
tabla como una red, considerando cuatro nodos asociados a los valores que toman D y H.
Esta red es una red bipartita pesada, donde los valores de D se conectan a los de H con un
peso igual al de la probabilidad de que ambos ocurran juntos. Visualizar esta estructura
nos puede servir para identificar valores que estén especialmente asociados entre śı. En
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este ejemplo, si el humor del docente es malo, la probabilidad de que la dificultad sea alta
es mayor, mientras que si el humor es bueno, la probabilidad de que la dificultad sea baja
es mayor. Observando la intensidad de las conexiones, podemos identificar rápidamente
esto. Como veremos en el Caṕıtulo 4, al llevar la distribución de probabilidad a una red,
podemos aplicar las técnicas de redes complejas descriptas previamente para caracterizar
su estructura. La relación entre las redes bipartitas y las distribuciones de probabilidad
ha sido explorada desde un punto de vista de teoŕıa de la información, vinculando la
información mutua con la detección de comunidades [GHKW21].

A B
Fig. 1.3: De una tabla de probabilidades a una red bipartita pesada. (A) Tabla de pro-

babilidades asociada a variables H (humor del docente) y D (dificultad del examen). (B)
Representación de la tabla mediante una red bipartita pesada. Esta última permite iden-
tificar visualmente la asociación entre el buen humor y la baja dificultad, y entre el mal
humor y la alta dificultad.

1.4. Los sistemas explorados en esta tesis

Como se discutió en la sección 1.1, los sistemas que pueden ser considerados complejos
(entre ellos los de origen social) pueden encontrarse en áreas muy variadas. En esta tesis
desarrollaremos cuatro ejemplos, tomados de tres áreas distintas dentro de los sistemas
de origen social. Estas áreas son: las redes de conocimiento, las dinámicas en los grupos
sociales, y la dinámica urbana. Aún dentro del análisis de los sistemas complejos, estos
temas han sido abordado por separado. No obstante, en acuerdo con [GBF+12], desde
la perspectiva de los sistemas complejos, todas han sido abordadas por una mecánica de
trabajo similar, usando herramientas en común. A continuación, daremos una breve reseña
general de cada área en el contexto de los sistemas complejos. Luego, en cada caṕıtulo se
profundizará sobre el ejemplo particular abordado en el mismo.

1.4.1. Las redes de conocimiento

Entender la forma en la cuál construye conocimiento una comunidad es útil tanto
desde una perspectiva académica como socioeconómica. Dada la forma en la cual distin-
tos conocimientos y tecnoloǵıas se combinan, es natural representar sus interrelaciones
mediante redes. El término red de conocimiento, también denominado red de informa-
ción [New03], incluye ejemplos como las redes de citas de art́ıculos cient́ıficos [LCSN07]
y patentes [CBC20], y la red de páginas web [KKR+99]. A su vez, el concepto de red de
conocimiento se usa para representar las redes sociales en las cuales sus miembros inter-
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cambian conocimiento [PP13], por ejemplo en términos de las tecnoloǵıas necesarias para
desarrollar un producto [BJFP+20]. Podemos resumir la idea de una red de conocimiento
a la de una serie de tecnoloǵıas y portadores de las mismas (ya sean instituciones, grupos
de personas o personas individuales) que se interrelacionan entre śı. Dependiendo del fo-
co del análisis, puede estudiarse el flujo de información entre las distintas regiones, para
identificar por ejemplo en quiénes se concentra [BJFP+20], o cómo el conocimiento crece
a partir de los aportes individuales de distintos integrantes, como en una red de citas de
art́ıculos cient́ıficos o patentes [LCSN07, CBC20], entre otras posibilidades.

En el Caṕıtulo 2, consideraremos un ejemplo tomado del área del desarrollo de softwa-
re. Las redes de software suelen ser encontradas en revistas enfocadas en el desarrollo de
software. Bajo el paradigma Free Open Source Software (FOSS, [Fit06, KU12]), ha surgido
una nueva forma de desarrollar software. En esta, el software se produce de forma comu-
nitaria apoyándose en la facilidad para compartir información provista por internet. Son
los usuarios los que aportan soluciones a los problemas que aparecen durante el desarrollo,
y a los errores que se detectan a través del uso del software. A su vez, el software libre
alienta al desarrollo de paquetes, que son unidades de programas semi independientes entre
śı. Esta semi independencia es el centro del interés de las redes de software: los paquetes
dependen entre śı, formando estructuras similares a las de las citas en art́ıculos cient́ıficos.
De esta forma, al estudiar una red de software, podemos identificar patrones emṕıricos
sobre cómo construye conocimiento una comunidad.

1.4.2. Las redes sociales

El análisis de los patrones formados por las relaciones interpersonales se encuentra
entre las herramientas básicas de la Socioloǵıa, pudiendo remontarse al menos hasta 1930
[Zha10]. Una red social está formada por actores, y sus conexiones representan interrelacio-
nes entre estos. Esto incluye un amplio rango de ejemplos, incluyendo redes de actividades
compartidas (como el Club de Karate estudiado en el Caṕıtulo 3, [Zac77]), redes de se-
guidores en plataformas en ĺınea [ALFB20], o redes de v́ınculos sexoafectivos [BMS04].
Muchos de los conceptos centrales como la existencia de comunidades, la tendencia a
formar triángulos (reflejando el concepto de el amigo de mi amigo es mi amigo), o el efec-
to de mundo pequeño [Wat04] pueden rastrearse hasta trabajos de Socioloǵıa. La F́ısica
Estad́ıstica empezó a introducirse en estas temáticas a partir del surgimiento de datos ma-
sivos. Sin embargo, bajo la perspectiva generalista de la F́ısica Estad́ıstica y los Sistemas
Complejos, el análisis de redes sociales se expandió y combinó con otras temáticas, dando
lugar a lo que es hoy el área de Redes Complejas. En el Caṕıtulo 3 consideraremos un
modelo gráfico para inferir el resultado de una disputa en una red social y, a la inversa,
identificar los actores centrales de una disputa que ya ocurrió.

1.4.3. Dinámicas urbanas

No es sorprendente que uno de los ejemplos paradigmáticos de sistemas complejos
sean las ciudades [PMST12]. Las ciudades involucran un sinnúmero de subsistemas que
interactúan entre śı, muchos de los cuales ameritan su estudio como sistemas aislados (entre
ellos podemos incluir a las redes sociales y las redes de conocimiento antes mencionadas).
Dentro de estos posibles subsistemas, uno que es de especial interés para el planeamiento
urbano es el del movimiento de los habitantes por la ciudad. Históricamente, conocer el
movimiento detallado de los habitantes por la ciudad era virtualmente imposible. Por



1.5. El camino propuesto en esta tesis 19

esta razón, un enorme volumen de trabajo se enfoca en caracterizar la infraestructura de
la ciudad, construyendo modelos que describan el comportamiento de los habitantes en
base a la información espacial disponible, resultando en medidas del uso potencial de los
espacios de la ciudad [Sax19]. Para estimar el uso real, la primer alternativa se basaba
en las encuestas de viaje, donde a una fracción de las personas viajando por una ruta
de la ciudad se les preguntaban caracteŕısticas de su viaje (origen, destino, y frecuencia,
entre otros) [Sto09]. Sin embargo, con la masificación de la tecnoloǵıa celular [HSUG13],
los medios de pago electrónicos [BW05] y los teléfonos inteligentes [Sax19], es cada vez
más común que información recolectada pasivamente (es decir, indirectamente a través
del uso de estos dispositivos) sobre la movilidad diaria de los habitantes esté disponible
para investigación y toma de decisiones. Esta información se combina con muchas otras,
incluyendo imágenes satelitales [BKS+14] y de las calles [ZWZL19], la red de calles de
la ciudad [CAAJG16], e información censal, entre otros tipos de información espacial y
sociodemográfica, con el objetivo de caracterizar de forma masiva la dinámica diaria en una
región. Por esta razón, encontramos una enorme cantidad de análisis del sistema urbano en
revistas orientadas a la Ciencia de Datos. Aún cuando los datos de movilidad posibilitan
análisis antes impensados, estos presentan también muchas dificultades [ZSX+16]. Por
esta razón, varios modelos han sido desarrollados para aprovechar al máximo toda esta
información [BBG+18], entre los cuales podemos destacar a TimeGeo [JYG+16], empleado
como fuente de información en el Caṕıtulo 4. En ese caṕıtulo consideraremos un análisis
que vincula la demograf́ıa, las regiones habitacionales, los espacios de interés de la ciudad,
y sus caracteŕısticas, a través de información de movilidad, información censal, información
espacial y fotograf́ıa urbana.

1.5. El camino propuesto en esta tesis

En este caṕıtulo hemos introducido las dos herramientas centrales que nos acom-
pañarán a lo largo de la tesis: las redes complejas y las distribuciones de probabilidad.
Ambas son herramientas extremadamente generales, cuyo objetivo en última instancia es
capturar las relaciones existentes entre múltiples elementos. A lo largo de la tesis trazare-
mos un camino que nos llevará de una herramienta a la otra: comenzando por el análisis
de redes en su estado más puro, en el Caṕıtulo 2 consideraremos la evolución de una red
real en el tiempo. En este caso, la inferencia probabiĺıstica nos permitirá caracterizar el
crecimiento de la red de paquetes del lenguaje de programación R, en términos de asocia-
ción preferencial entre otros conceptos. Luego, en el Caṕıtulo 3 consideraremos la red del
Club de Karate estudiado por W. Zachary. Estudiaremos la disputa entre sus miembros en
términos de modelos gráficos, construyendo un modelo para identificar los nodos centrales
en un conjunto de grupos o facciones. Los modelos gráficos se ubican a mitad de camino
entre la inferencia y las redes, mezclando ambas lecturas. Por último, en el Caṕıtulo 4
consideraremos el uso de las herramientas de redes complejas para analizar distribuciones
de probabilidad. Ejemplificaremos esto con dos casos tomados del urbanismo: el análisis
del contexto urbano diario de los habitantes de una ciudad, y la exposición a parques de
estos durante sus actividades diarias. De esta forma, esta tesis hace un paneo por tres tipos
de redes de origen social: una red de conocimiento, una red social y dos redes de movilidad
urbana. Cada ejemplo representa (o captura parte) de un sistema complejo en śı mismo:
el ecosistema formado entre usuarios y paquetes del software R, las interacciones en el
grupo social formado por los miembros del Club de Karate, y las dinámicas de movilidad
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urbana en torno al uso de parques y al contexto de las calles en una ciudad. A su vez, la
interrelación entre la inferencia probabiĺıstica y el análisis de redes cambia de ejemplo a
ejemplo, trazando un camino entre una herramienta y otra.



2. LA INFERENCIA AL SERVICIO DE LAS REDES: CRAN, LA
RED DE PAQUETES

En este caṕıtulo nos enfocamos en una de las aplicaciones más básicas de la inferencia
probabiĺıstica al análisis de redes complejas: el modelado del crecimiento de una red
en el tiempo. Para esto, nos enfocamos en describir la evolución de una red emṕırica
resultado de un proceso de construcción de conocimiento colectivo: la red de paque-
tes del lenguaje de programación R. El lenguaje de programación R cuenta con una
comunidad muy activa, que contribuye a las funcionalidades básicas del lenguaje me-
diante paquetes de software. Un paquete de R representa una pieza de software semi
independiente, que puede ser usada, descargada y modificada por otros usuarios. Nos
enfocamos en CRAN (Comprehensive R Archive Network), el repositorio oficial donde
se almacenan la mayor parte de los paquetes de R. Usando la información abierta
disponible en el repositorio reconstruimos su evolución en el tiempo entre el 1ro de
enero de 2000 y el 1ro de enero de 2020. Identificamos dos tipos de relaciones en-
tre los paquetes: dependencias (un paquete requiere a otro para su funcionamiento)
y sugerencias (un paquete recomienda usar a otro conjuntamente). Tomando fechas
equiespaciadas cada 100 d́ıas, construimos dos redes: una para cada relación conside-
rada. Describimos la evolución de cada red en el tiempo apoyándonos en conceptos
como grado, componente gigante y asociación preferencial. El resultado se condensa en
un modelo de la evolución de cada red, que conecta la evolución a nivel microscópico
(la llegada de nuevos paquetes, y la selección de los paquetes con los que se conectan)
con la evolución al nivel macroscópico (representada por la cantidad de paquetes en
la componente más grande de la red).

A través del estudio de las redes observamos cambios y constantes a lo largo de la
evolución. A nivel global, tanto la red de dependencias como la de sugerencias pasan
de ser unos pocos paquetes disconexos a formar una única gran componente conexa.
A nivel del paquete, encontramos que los nuevos paquetes que se incorporan a la red
aportan más conexiones mientras más grande es el núcleo de paquetes en la red (repre-
sentado por la componente gigante). La distribución de estas conexiones se mantiene
fija a lo largo de la evolución, únicamente cambiando su escala en función de la com-
ponente gigante. Los nuevos paquetes tienden a conectarse con aquellos que tienen
mayor número de paquetes que dependen de ellos o que los sugieren más, según la
relación considerada. Caracteŕısticas de la evolución como el borrado de conexiones o
la tendencia a formar patrones espećıficos de conexiones dejan interesantes preguntas
futuras, aún por responder.

2.1. Introducción del caṕıtulo

A lo largo de este caṕıtulo estudiaremos la evolución de una red de conocimiento: la
red de paquetes del lenguaje de programación libre y abierto R. Mediante este análisis,
ejemplificaremos una de las aplicaciones más básicas de la inferencia a la ciencia de redes:
la caracterización de la estructura de una red en crecimiento. La descripción del creci-
miento de redes mediante conceptos probabiĺısticos está en la base del modelado de redes
[BLM+06], entre los cuales destacamos los modelos estáticos y los de crecimiento. Los
modelos estáticos producen redes con una estructura generada al azar, pero manteniendo
fijas algunas caracteŕısticas de las redes. Por ejemplo, el modelo de Erdös y Rényi [ER+60]
permite generar una red con estructura al azar, manteniendo fijo el número de nodos y de
conexiones. Sin embargo, los modelos estáticos no permiten representar el proceso de cre-
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cimiento (es decir, no describen cómo agregar nodos y conexiones a una red ya existente).
Por otra parte, los modelos de crecimiento se enfocan en caracterizar una secuencia de re-
des {gt}Tt=1 (con t un momento del tiempo, y T la cantidad total de redes en la secuencia).
El foco está en determinar cómo serán las caracteŕısticas de la red gt+1 conociendo la red
al tiempo anterior, gt. En aquellos casos en los que se incorporan nodos y conexiones a
la red, un enfoque posible está en identificar las caracteŕısticas de aquellos elementos que
se incorporaron en el tiempo t + 1. Podemos pensar que al agregar cada nodo se deben
realizar dos elecciones: elegir la cantidad de conexiones que agregará cada nodo, y elegir
con qué nodos se conectará cada una de estas nuevas conexiones. Dependiendo del área
y las caracteŕısticas de las redes estudiadas, distintos modelos se han desarrollado para
reproducir algunas de sus caracteŕısticas.

La elección de a cuáles nodos se conecta uno nuevo tiene como concepto principal el de
asociación preferencial [Bar09, BLM+06]. Un modelo de asociación preferencial supone
que la probabilidad de que un nuevo nodo se conecte a uno preexistente está dada en
términos de los atributos de este último (y dependiendo el caso, de los atributos del
nuevo nodo). El modelo más elemental supone que el único atributo relevante es el grado
del nodo, reproduciendo el concepto de los ricos se hacen más ricos, ya que aquellos
nodos que fueron elegidos más veces tienen más chances de volver a ser electos. Este
modelo ha sido complejizado y expandido, incorporando propiedades como envejecimiento
[WFC14] (es decir, nodos más viejos se vuelven menos preferibles), fitness [PSS16] (algunos
nodos son intŕınsecamente más preferibles que otros), o considerando otros atributos de
los nodos [TUM18] (como otras medidas de centralidad). La observación emṕırica de estos
comportamientos trae sus propias dificultades, pudiéndose investigar a través de la lente
de un modelo preexistente [PSS16] o emṕıricamente [JNB03].

La cantidad de conexiones que aporta un nuevo nodo cuando se incorpora a la red,
comparado a la asociación preferencial, ha recibido menos atención. Se ha observado que
esta cantidad puede estar relacionada al tamaño de la red [Vaz01], indicando que mien-
tras mayor es el número de nodos con los cuales puede conectarse, mayor el número de
conexiones que aporta el nuevo nodo. Un concepto que captura este efecto es el de cre-
cimiento acelerado [DM02], donde el modelado se enfoca en identificar cómo aumenta la
cantidad de conexiones en la red en función de la cantidad de nodos, t́ıpicamente de forma
no lineal. La razón del aumento de la cantidad de conexiones que trae cada nodo depende
del modelo considerado, destacándose el mecanismo de copiado [Vaz01, CCAVAE19], en
el cual el nuevo nodo copia parte de las conexiones del nodo al que se conecta.

Los modelos de crecimiento están ı́ntimamente ligados a las redes de conocimiento,
como las redes de citas de art́ıculos cient́ıficos [LCSN07], citas de patentes [CBC20] o
dependencias en paquetes de software [Mye03]. Esto se debe a la relativa facilidad (en
comparación a otras temáticas) con la cual es posible recuperar la secuencia de art́ıculos,
patentes o programas en el tiempo. Por esta razón, muchos de los modelos discutidos
previamente son comparados con la evolución real de estas redes. Una red de conocimiento
es un producto del trabajo conjunto de una comunidad. Analizar la estructura de una red
de conocimiento es interesante porque nos habla de la forma en la cual construye ideas esa
comunidad, a la vez que nos muestra cómo estas se ordenan y combinan entre śı. Como
detallaremos en las próximas secciones, la red de paquetes de R es un excelente ejemplo de
desarrollo comunitario de software, en ĺınea con el paradigma Free Open Source Software
(FOSS) [Fit06, KU12], que propone abrir la información del desarrollo de software para
que sea de libre uso para todo el mundo.
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De esta forma, en este caṕıtulo nos enfocaremos en caracterizar la evolución de la
red de paquetes de R desde el 1ro de enero de 2000 hasta el 1ro de enero de 2020. Las
contribuciones de este caṕıtulo son de dos tipos. Por un lado, el relevamiento detallado de
la red de R deja abierta la posibilidad a futuros análisis sobre una red emṕırica altamente
detallada como esta. Por otro lado, la caracterización de su evolución en términos de la
cantidad de conexiones que aporta un nuevo paquete y a cuáles decide conectarse se suma
a los análisis mencionados previamente, aumentando el número de ejemplos emṕıricos en
el área, y realizando un aporte a la comunidad de R y al conocimiento de su evolución, que
no ha sido analizado en este nivel de detalle previamente. A continuación, introduciremos
la red de paquetes de R, y la forma en la cual relevamos los datos necesarios para el
análisis. Luego, discutiremos distintos aspectos de la evolución, que en suma nos permitirán
construir un modelo emṕırico de cómo crece la red.

2.2. La red de paquetes de R: CRAN

En la actualidad, el desarrollo y crecimiento de muchas herramientas de software se
basa en el llamado paradigma FOSS. Gracias a la disposición de los recursos bajo este
paradigma, la construcción de software se torna en un proceso comunitario y colaborativo,
donde en gran medida son los mismos usuarios los que desarrollan, corrigen y mejoran
las herramientas que usan. Los lenguajes de programación, encontrándose en los niveles
más básicos del diseño de software, no son la excepción. Proyectos como Linux, Python,
C y R cuentan con un (relativamente) pequeño núcleo de desarrolladores contratados,
mientras que la mayor parte de los recursos disponibles son producidos bajo el paradigma
FOSS por sus usuarios. El núcleo central de desarrolladores, lejos de mantenerse ajeno a
estas producciones, suele ocuparse de disponer uno o más espacios en los que los recursos
generados por los usuarios pueden ser descargados por otros interesados. El conjunto de
todos los proyectos, desarrollados bajo un lenguaje común y almacenados en un mismo
espacio, suele denominarse ecosistema de software. Esto hace referencia a que gracias al
espacio común en el que coexisten estos proyectos, se facilita la interrelación de los mismos,
generando estructuras vivas que crecen y se modifican conforme pasa el tiempo.

El lenguaje de programación R no es una excepción. La red integral de archivos de R
(CRAN por sus siglas en inglés, Comprehensive R Archive Network) es el repositorio oficial
que almacena la mayor parte de los proyectos de R ya disponibles para su uso por parte
de otros usuarios. Estos proyectos se denominan paquetes, ya que forman unidades (semi)
independientes de código, que pueden ser descargadas individualmente para su uso. En la
semi independencia de los paquetes está su mayor riqueza: gracias a su construcción libre
y abierta, es muy fácil construir paquetes que tomen base en los ya existentes y expandan
sus funcionalidades. De esta forma, el trabajo de los usuarios forma una red de interdepen-
dencias entre los paquetes que estos construyen. Obviamente, este tipo de estructuras no se
restringen a R. Las bibliotecas de Fortran, Perl y JavaScript [DMG19, DMC16], SQL y Li-
nux [Mye03], y Python [DMC16] son algunos ejemplos que han sido estudiadas por diversos
autores. Estas estructuras son extremadamente interesantes ya que pueden ser abordadas
a muchos niveles: funciones y objetos dentro de los paquetes [Mye03, HWCK06, PC19], in-
teracciones entre estos últimos [DMC16, MCSAGB20, DMC17, LW04], la estructura de los
repositorios [DMCG16], y las relaciones entre los desarrolladores [Men16, SLL10, LRM14]
son algunos de los puntos sobre los cuales se ha hecho foco.

R ha recibido atención en los últimos años debido al incremento en su uso, especial-
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mente para el análisis de datos. El desarrollo de los paquetes de R ha sido analizado
mediante entrevistas a los programadores [Men16], caracterizando los paquetes [GAH13],
y estudiando los ecosistemas en los que se encuentran sus paquetes: CRAN, BioConductor
y Github [DMCG16, MCSAGB20, BBI21]. En general, CRAN ha recibido el grueso de la
atención, ya que es el repositorio oficial del lenguaje. CRAN ha crecido desde unos pocos
paquetes en 1997 a más de 14000 en 2020. Si bien R comenzó como un lenguaje enfocado
en la Estad́ıstica, hoy CRAN alberga paquetes en áreas tan diversas como la Bioloǵıa,
Ecoloǵıa, Inteligencia Artificial, Economı́a, Desarrollo Web y otros.

En este caṕıtulo trabajaremos con la red de dependencias y sugerencias de CRAN. Los
resultados de este caṕıtulo fueron publicados en [SC22]. Como mencionamos anteriormen-
te, la mayor riqueza en la construcción que implica un ecosistema de paquetes está en las
relaciones que los vinculan. En el caso de CRAN, estas se separan a grandes rasgos en
dos tipos: dependencias, que representan el uso de los recursos provistos por un paquete
por parte de otro, y sugerencias, que representan una recomendación de uso conjunto de
dos paquetes, aunque no estrictamente necesaria. Como veremos luego, estas dos relacio-
nes son fundamentalmente distintas en sus caracteŕısticas. Sin embargo, en términos del
crecimiento de la red, ambas son descriptas por reglas simples de carácter similar.

2.2.1. Materiales y Métodos: Reconstrucción de la evolución de CRAN

Para construir la secuencia de redes asociada a cada una de las relaciones, descargamos
la información de cada paquete disponible en CRAN previo al 1ro de enero del 2020. Como
se detalla en el resto de esta sección, el resultado consiste en dos secuencias de redes {gdt }
y {gst }, donde gdt representa la red de dependencias y gst la red de sugerencias, ambas en
la fecha t.

Construcción del dataset

La información necesaria para reconstruir la red de paquetes está disponible libremen-
te a través de CRAN en cran.r-project.org. CRAN guarda todas las versiones de cada
paquete aceptado. Por lo tanto, podemos registrar cuándo llegó un paquete a la red y
cuándo cambió su conjunto de relaciones accediendo a cada una de sus versiones. Cada
versión del paquete incluye un archivo de descripción. Éste contiene una pequeña des-
cripción de sus funcionalidades, aśı como una serie de otros campos que incluyen la fecha
de publicación y la lista de autores, entre otros. Nuestro foco está en tres campos: Im-
ports, Depends y Suggests. Tanto Imports como Depends representan relaciones de
dependencia. Imports es una dependencia minimalista: dado que el paquete A usa solo
una parte del paquete B, solo esa parte va a ser requerida para el funcionamiento de A.
En cambio, si A indica a B en Depends, el paquete B debe ser cargado completamente
al cargar A. En lo que concierne a este caṕıtulo, consideraremos tanto a Depends como
Imports como una única relación de dependencia. Suggests indica que el paquete puede
sacar ventaja de otro, pero no lo necesita para funcionar. Si A indica a B en Suggests,
esto puede corresponder a dos situaciones: B puede ser usado de forma auxiliar por A en
alguna función en particular, o puede que exista un tutorial donde ambos paquetes son
usados conjuntamente. Ambas situaciones representan la aplicación de A y B en conjunto,
no manifestada en un nuevo paquete pero śı en un ejemplo de aplicación. Simplificaremos
a la relación Suggests considerándola carente de dirección, y la llamaremos sugerencia.
Para construir una base de datos que incluya la información de cada paquete, descargamos
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el archivo de descripción correspondiente a cada versión, y tomamos nota de las relacio-
nes con otros paquetes incluidas en esta. A partir de esta información, construimos un
dataset incluyendo todos los cambios en los paquetes y sus relaciones. Este dataset pue-
de descargarse desde https://github.com/arielolafsalgado/RNEDS/. El dataset está
almacenado en un archivo eventList.csv donde se indica el evento (un paquete o una
conexión), el tipo de evento (creación o remoción de un paquete o una relación) y la fecha
del evento.

2.2.2. Fotos de las redes

Dada una fecha t, usamos el dataset construido para generar dos redes gdt , la red de
dependencias, y gst , la red de sugerencias. Para esto, transformamos el dataset en una
gran red, incluyendo todos los paquetes y conexiones que alguna vez formaron parte de la
red. Asociamos a cada paquete y conexión el peŕıodo de tiempo en el que estuvo activo.
Generamos la red gdt extrayendo de esta red todos los paquetes y conexiones (de tipo
Depends y Imports) que estaban presentes en la fecha t, y la red gst extrayendo todos
los paquetes y conexiones (de tipo Suggests) que estaban presentes en la fecha t. En una
fecha t, ambas redes tienen exactamente el mismo conjunto de paquetes (que representan
su conjunto de nodos, de tamaño Nt) pero difieren en su conjunto de conexiones (con
tamaños Md

t para dependencias y M s
t para sugerencias). La red gdt es una red dirigida y

aćıclica1, donde la dirección de una conexión va de A a B si B depende de A. La red gst
es una red sin dirigir que puede incluir ciclos.

2.3. Resultados: Análisis del crecimiento

A continuación presentamos los resultados del análisis del crecimiento de las dos redes
gdt y gst . Consideramos el análisis de la evolución de la estructura en dos niveles: ma-
croscópico y microscópico. A nivel macroscópico, analizamos la conectividad de las redes
de forma global, considerando la cantidad de paquetes (los nodos de la red), dependencias
y sugerencias (las conexiones), la componente conexa más grande de la red y la fracción de
paquetes independientes (aquellos que no tienen conexiones en una dada red con ningún
otro). A nivel microscópico, consideramos el número de conexiones que incorpora un pa-
quete nuevo a la red, aśı como los paquetes con los que elige conectarse. Ambas visiones
se combinan en un único modelo que toma en cuenta ambos niveles para caracterizar el
proceso de incorporación de paquetes a la red.

2.3.1. Crecimiento macroscópico

Para caracterizar el crecimiento a nivel macroscópico de las redes gdt y gst conside-
raremos fotos de las mismas en las fechas t separadas por 100 d́ıas durante los 20 años
comprendidos entre el 1ro de enero del 2000 y el 1ro de enero del 2020. Para cada fecha
t considerada, calculamos el número de paquetes en la red Nt, los números de conexiones
Md

t y M s
t , la fracción de paquetes en la componente conexa más grande Sd

t y Ss
t , y la

fracción de paquetes sin conexiones Idt y Ist . A continuación, describimos la evolución de
estas magnitudes en el tiempo.

1 Un ciclo corresponde a un camino sobre la red realizado sobre sus conexiones (y teniendo en cuenta
la dirección de estas si la red es dirigida, de forma de atravesarlas siempre en la misma dirección), que
empieza y termina en el mismo nodo. Una red es aćıclica si no incluye ciclos en ella.

https://github.com/arielolafsalgado/RNEDS/
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Número de paquetes y conexiones

La descripción más básica del crecimiento de la red se da en términos de su tamaño.
En la Fig. 2.1 A se puede observar el número de paquetes Nt, dependencias M

d
t , y suge-

rencias M s
t en función del tiempo t. Nt comienza siendo mayor al número de conexiones

pero luego es superado por estas, quedando por debajo del número de dependencias y
sugerencias. Para describir cómo crece Nt, calculamos el valor medio de la derivada del
número de paquetes como función del tiempo Ṅt ≈ ∆Nt

∆t entre dos instantes (∆t = 100

d́ıas). Al graficar Ṅt en función de Nt (Fig. 2.1 B), encontramos un comportamiento que
se aproxima razonablemente por un crecimiento exponencial hasta 2016, seguido de un
crecimiento lineal después de 2016. Para los valores previos a 2016, ajustamos Ṅt = a1Nt,
con a1 = (6,3 ± 0,1)d́ıas−1. Luego de 2016, Ṅt = a2, con a2 = (5,5 ± 0,2)paquetes/d́ıa.
Este estancamiento de la velocidad puede asociarse al cambio en las gúıas de desarrollo
con posterioridad a la presentación de la versión 3.0 de R, que endureció los requerimientos
para publicar un paquete [SC22].

El número de dependencias Md
t y el número de sugerencias M s

t sobrepasan el número
de paquetes en Mayo de 2009 y Septiembre de 2016, respectivamente. En general, el
crecimiento de Md

t es mucho más rápido que el de Nt. El número de sugerencias M s
t era

casi nulo antes del 2005, con un súbito crecimiento luego. La relación entre el número de
paquetes y conexiones se aproxima bien por una función cuadrática M i ∼ aiN2+ biN + ci

(inset de la Fig. 2.1 A). Los parámetros obtenidos son ad = (1,09 ± 0,01) · 10−4, bd =
(1,12 ± 0,01) y cd = (−236 ± 20), y as = (0,99 ± 0,02) · 10−4, bs = (0,28 ± 0,02) y
cs = (96 ± 35). Entonces, ambas relaciones son cuadráticas en el número de paquetes,
con un coeficiente cuadrático similar. Esto corresponde al crecimiento acelerado descripto
en [DM02], donde el número de conexiones es polinomial en la cantidad de nodos. Dado
que el número de conexiones crece más rápidamente que el número de paquetes, el grado
medio 2M i

t/Nt también se incrementa, indicando que cada vez hay más conexiones por
paquete en ambas redes.

Componentes de las redes

Habiendo observado la evolución del total de los elementos constituyentes de la red
(paquetes y relaciones), nos enfocamos ahora en la estructura que forman a un nivel
macroscópico. Para esto, seguimos la evolución de la componente más grande de la misma,
aśı como del número de paquetes independientes. Como se mencionó en el Caṕıtulo 1, una
componente conexa es un conjunto de paquetes en el cual cada uno de ellos está conectado
con cualquier otro de la componente, ya sea directamente o a través de otros paquetes
de la componente. Por esta razón, la componente conexa más grande de la red (BCC)
t́ıpicamente incluye la mayor parte de las conexiones. Por otro lado, el conjunto de paquetes
independientes del resto incluye todos aquellos que no están conectados con ningún otro.
Medimos la fracción de paquetes en cada conjunto (BCC e independientes), siendo Si

t la
fracción de paquetes en la BCC de cada red git, e I

i
t la fracción de paquetes independientes

de cada red git. En la Fig. 2.2 podemos ver la evolución de Si
t e I

i
t para ambas relaciones. Si

consideramos la suma de ambas, encontramos que Si
t+Iit ∼ 1 para ambas relaciones. Si

t+Iit
vaŕıa más en los primeros años cuando las redes tienen menos paquetes y conexiones. En
la red de sugerencias, la evolución ocurre en dos pasos, con un primer crecimiento de Ss

t

en 2005, un peŕıodo estable hasta 2015 y otro incremento rápido hasta 2020. El final del
peŕıodo estable corresponde aproximadamente con el cambio de derivada del número de
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Fig. 2.1: Número de paquetes y conexiones (A): Número de paquetes (Nt) y relaciones (de-
pendencias Md

t y sugerencias Ms
t ) a través del tiempo t. Inset: Md

t y Ms
t en función de

Nt. Las ĺıneas negras indican ajustes de Md
t y Ms

t en función de polinomios de grado 2
de Nt. (B): Crecimiento de Ṅt ≈ ∆Nt/∆t, en función de Nt. Las lineas sólidas indican
un ajuste lineal y uno constante. La ĺınea punteada indica el tamaño de la red en 2016,
donde la derivada cambia su comportamiento.

paquetes. En ambas redes (dependencias y sugerencias), la conectividad se incrementa en
el tiempo, mientras que la fracción de paquetes independientes se reduce constantemente.

2.3.2. Crecimiento microscópico

La BCC nos muestra la transformación global de las redes, de una mayoŕıa de paquetes
independientes a una gran componente gigante. Sin embargo, en la mirada macroscópica se
pierde el detalle de qué ocurre con los paquetes individualmente. Por esta razón, ahora nos
enfocaremos en las caracteŕısticas de los paquetes que se incorporan a la red. Estudiamos
la llegada de nuevos paquetes desde dos direcciones: primero caracterizamos el número de
conexiones que aporta un nuevo paquete (sección 2.3.2) y luego observamos a qué paquetes
se conectan los recién llegados (sección 2.3.2).

Número de conexiones al arribo

En general, un paquete no debeŕıa depender de muchos otros. Esto lo hace más liviano
de cargar, más espećıfico y resistente a fallos [DMC17]. Sin embargo, cuánto es muchos
podŕıa depender del número de paquetes disponibles. Por otro lado, el número de sugeren-
cias provistas por un paquete únicamente está limitado por la creatividad de los autores.
Podemos pensar que al incorporar un paquete a una de las redes, los autores intentarán
minimizar el número de dependencias y maximizar el número de sugerencias. Esto maxi-
miza las chances de que los usuarios usen el paquete, a la vez que lo mantiene liviano para
su descarga y uso.

Consideramos como momento de arribo a la fecha en la cual el nuevo paquete se
incorpora a las redes. Seguimos el número de dependencias al arribo (DA) y el número de
sugerencias al arribo (SA) durante la evolución. Cuando un paquete arriba, éste no tiene
ningún paquete que dependa de él ni que lo sugiera (aunque puede depender de o sugerir
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dependencias (naranja).

otros). Consideramos un conjunto de fechas separadas por 100 d́ıas, entre el 1ro de junio
de 2000 y el 27 de diciembre 2019. Para una dada fecha, consideramos los paquetes que
arriban entre 30 d́ıas antes y 30 d́ıas después de la fecha considerada. Para cada uno de
estos tramos de 61 d́ıas, calculamos el DA y SA de cada nuevo paquete. Calculamos la
distribución de DA, que notamos ρ̂dt (k), y la de SA, que notamos ρ̂st (k), donde k representa
el DA o SA, respectivamente. La distribución ρ̂it(k) representa la fracción de paquetes que
arriban con k conexiones en la fecha t a la red git. Empezamos resumiendo ρ̂it(k) usando
la fracción de paquetes sin conexiones en su arribo, que notamos qit, y el valor medio
del número de conexiones para los paquetes que śı tienen conexiones, que notamos Li

t.
En términos de ρ̂it, tenemos que qit = ρ̂it(0) y Li

t =
∑+∞

k=1 kρ̂
i
t(k). El número medio de

conexiones de un nuevo paquete queda definido en términos de qit y Li
t como (1 − qit)L

i
t.

En la Fig. 2.3 se encuentra la evolución de qit y Li
t en el tiempo. Ambas magnitudes se

estabilizan luego de 2013.

Considerando qit y Li
t después de que se estabilizan, la Fig. 2.4 muestra ambas mag-

nitudes como función de la fracción de paquetes en la BCC correspondiente, Si
t . Ambas

magnitudes están bien representadas por una función lineal de Si
t . Notamos estas relacio-

nes como Li
t = aiLS

i
t + biL y qit = aiqS

i
t + biq. En el caso de las dependencias, tenemos que

adL = (11 ± 1) y bdL = 1,05 ± 0,05, y adq = (−1,3 ± 0,2) y bdq = (1,2 ± 0,1). En el caso de
las sugerencias, tenemos que asL = (6,0± 0,5) y bsL = −0,01± 0,02, y asq = (−1,3± 0,1) y
bsq = (1,08± 0,05). Mientras que Li

t crece con Si
t , q

i
t disminuye. Esto indica que a medida

que la BCC se vuelve más importante, los paquetes nuevos aportan más conexiones, y la
aparición de un nuevo paquete independiente se vuelve menos común. Más aún, una BCC
mucho más pequeña en la red de sugerencias produce un valor similar de Li

t en ambas
redes. Esto respalda la idea de que un paquete puede tener muchas más sugerencias que
dependencias, para una red de conectividad (representada por la BCC) similar.

Para cada tramo de 61 d́ıas, normalizamos el número de conexiones al arribo de esa
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Fig. 2.3: Grado medio al arribo y fracción de paquetes independientes Grado medio al
arribo de aquellos paquetes con más de una conexión (Li

t) y fracción de paquetes sin
conexiones al arribo (qit). El panel superior corresponde a las dependencias (i = d) y el
inferior a las sugerencias (i = s). Ambas magnitudes se estabilizan después de ∼ 2013.

fecha usando Li
t. Esto colapsa las distribuciones del número de conexiones al arribo en di-

ferentes fechas sobre una misma curva. Notamos a esta distribución ρi(x), donde x = k/Li
t

representa el número de conexiones normalizado en esa fecha. Esta distribución se encuen-
tra en las Fig. 2.4 B y C para el DA y SA respectivamente. Ajustamos la distribución por un
polinomio de grado 2 en la escala log-log, empleando todos los puntos de las distribuciones.
Obtenemos log(ρi(x)) ∝ 1

2(σi)2
(log(x)−µi)2, con µd = −0,34± 0,04, (σd)2 = 0,30± 0,02 y

µs = −0,27± 0,03, (σs)2 = 0,27± 0,02. Los valores de ambas distribuciones son muy simi-
lares, indicando un comportamiento independiente del tipo de relación. Empleando estas
magnitudes, aproximamos la probabilidad de que un paquete con k conexiones ingrese a
la red i al tiempo t por la expresión:

ρ̂it(k) =

{
qit, k = 0

ρi( k
Li
t
), k > 0

(2.1)

A medida que la BCC de cada red crece, Li
t crece a su vez. El incremento de Li

t

aumenta la probabilidad de un número mayor de conexiones al arribo. Interpretamos
que esto se debe a la existencia de una disponibilidad más robusta de paquetes en la
BCC. Si bien no exactamente en los mismos términos que los discutidos en [DM02], este
resultado está en acuerdo con los conceptos de crecimiento acelerado. Mientras mayor es
la conectividad de la red, que representa la conectividad entre las distintas producciones
de cada desarrollador, mayor es el número de conexiones que aporta un nuevo paquete.
Sin embargo, la distribución de estas conexiones se mantiene cualitativamente estable,
indicando que el proceso cambia de escala, pero no de forma.
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Fig. 2.4: Número de conexiones al arribo (A): Número promedio de dependencias al arribo
(DA) (dependencias Ld

t ) y sugerencias al arribo (SA) (sugerencias Ls
t ) para aquellos pa-

quetes con al menos una conexión, y fracción de paquetes sin relaciones de dependencia
(dependencias qdt ) y sin relaciones de sugerencia (sugerencias qst ) al arribo. (B): Distribu-
ción del número de relaciones de dependencia al arribo (DA) normalizadas ρd(x), usando
el número promedio de dependencias para esa fecha, Ld

t . (C): Distribución del número de
sugerencias al arribo (SA) normalizadas ρs(x), usando el número promedio de sugerencias
para esa fecha Ls

t . La leyenda indicando la fecha en el panel C también indica las fechas
para el panel B. La ĺınea negra indica un ajuste mediante un polinomio de grado 2 usando
todas las distribuciones a la vez.

Asociación preferencial

El número de relaciones incorporadas por un paquete nos cuenta una parte del proceso
de crecimiento de la red. La otra parte corresponde a la selección de los paquetes con
los cuales el nuevo paquete se conecta. El modelo más sencillo de asociación preferencial
explica la probabilidad de que un paquete sea elegido para conectarse con él en términos
de las conexiones que este paquete tiene. Aqúı emplearemos la metodoloǵıa presentada
en [JNB03], que permite medir la distribución emṕırica del número de conexiones de los
paquetes seleccionados en un peŕıodo de tiempo. El método comienza por seleccionar
un tiempo T0 a partir del cual identificamos a todos los paquetes VT0 en la red giT0

, y

un tiempo distante T1 en el cual identificamos a todos los paquetes VT1 en la red giT1
.

Estamos interesados en el conjunto de paquetes que está presente tanto en VT0 como en
VT1 , que notamos AT1,T0 = VT1 ∩ VT0 . En un lapso de tiempo [T1, T1 + dT ], identificamos
cuáles paquetes incluidos en AT1,T0 reciben nuevas conexiones, y su grado justo antes de
recibirlas. El histograma de estos grados aproxima la función Πi

t(k), la probabilidad de
que el nuevo paquete se conecte a un paquete de grado k a la fecha t y en la red i.

Πi
t(k) depende fuertemente de cuántos paquetes de cada grado hay en la red git. Por

ejemplo, un paquete con grado k podŕıa ser 10 veces más preferible que otro con grado
k/10, pero si hay 1000 paquetes con grado k/10, uno de estos últimos va a ser elegido
más probablemente. Para deshacernos de este efecto, obviemos momentáneamente los
sub́ındices y supeŕındices, y consideremos las funciones Π(k), que indica la distribución de
grado de los paquetes elegidos, p(k), que indica la distribución de grado de los paquetes
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presentes en la red, y h̃(k), que indica cuán preferible es un paquete de grado k. La
preferencia por un paquete vl está dada a través de su grado kl y la función h̃(kl), y por
lo tanto la probabilidad de que vl sea elegido es:

P (vl) =
h̃(kl)∑N
i=1 h̃(kl)

=
h(kl)∑+∞

k=0 nkh̃(k)
(2.2)

donde nk es el número de paquetes con grado k. La probabilidad de que un paquete de
grado k sea electo, Π(k), la calculamos sumando sobre todos los paquetes con grado k.
Dado que todos son equiprobables entre śı, tenemos que

Π(k) = nk
h̃(k)∑+∞

k=0 nkh̃(k)
=

nk

N

h̃(k)∑+∞ nk
N h̃(k)

= p(k)
h̃(k)∑+∞

k=0 p(k)h̃(k)
= p(k)h(k) (2.3)

donde queda definido impĺıcitamente h(k) = h̃(k)/
∑+∞

k=0 p(k)h̃(k), la función de preferen-
cia normalizada por su valor medio. De esta forma, retomando los sub́ındices y supeŕındi-
ces, tenemos que Πi

t(k) = pit(k)h
i
t(k), donde pit(k) es la probabilidad de que un paquete

tenga grado k, y hit(k) es la función que representa la asociación preferencial. Medir direc-
tamente hit(k) requeriŕıa dividir Πi

t(k) por p
i
t(k). Hacer esto directamente induciŕıa muchos

errores debido a la variabilidad de las distribuciones emṕıricas. Por esto, nos enfocamos
en caracterizar Πi

t(k) y pit(k), y luego inferir caracteŕısticas de hit(k) a partir de estos.

Distribución de grado: grado de salida en la red de dependencias y grado en la red de
sugerencias Para estudiar la asociación preferencial, consideramos como medida de la
atracción de un paquete a su grado. Sin embargo, en la red de dependencias podemos
identificar tres tipos de grado distintos: el grado de entrada (la cantidad de paquetes de
los que depende el paquete), el grado de salida (la cantidad de paquetes que dependen del
paquete directamente) y el grado total (la suma de ambos). Consideramos como medida
de la atracción de un paquete en la red de dependencias a su grado de salida. En la red de
sugerencias consideramos simplemente el grado del paquete. El grado de salida en la red de
dependencias (GSD) es una medida de su utilidad para el resto de la red. Paquetes con alto
GSD son buenos ejemplos de código altamente reutilizable, que es fácilmente aprovechado
en nuevas ideas. El grado de un paquete en la red de sugerencias (GS) representa el número
de aplicaciones conjuntas con otros paquetes en los cuales el paquete participa. Desde la
perspectiva de quien desarrolla el paquete, es deseable que tanto el GSD como el GS sean
lo más grandes posibles.

La Fig. 2.5 A muestra la evolución de la distribución de GSD, pdt (k), en escala log-log.
La distribución pdt (k) se asemeja a una ley de potencia para todas las fechas consideradas,
únicamente aumentando el rango de valores que toma a medida que las redes crecen. Esto
indica que el exponente de la ley de potencia no cambia mucho a lo largo de la evolución.
Para identificar un exponente que sea representativo de toda la evolución, normalizamos
el GSD al tiempo t utilizando su grado medio < GSD >t=

∑
k kp

d
t (k). Si un paquete

tiene GSD igual a k al tiempo t, su GSD normalizado es igual a kNt/Mt. Calculando
el histograma de los GSD normalizados en cada fecha, ajustamos una ley de potencias
empleando todas las distribuciones en un solo ajuste. Esto resulta en el exponente αd =
1,99± 0,01. La cola larga de pdt indica la presencia de paquetes que son la base de la red
de CRAN, de los cuales depende una fracción considerable del total de paquetes (el grado
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Fig. 2.5: Distribución de grado empleado para la asociación preferencial (A): Distribución
del grado de salida en la red de dependencias (GSD) pdt (k) a través del tiempo. (B):
Distribución del grado en la red de sugerencias (SD) pst (k) a través del tiempo. En ambos
paneles, una ĺınea negra indica la última fecha considerada. La leyenda indicando las
fechas en el panel A representa también las fechas en el panel B.

más alto en el peŕıodo considerado llega a ser ∼ 1500, del orden del 10% del número
máximo de paquetes observado).

En la Fig. 2.5 B se encuentra la distribución del GS a través del tiempo, pst (k). Es-
ta es muy similar a la distribución del GSD. Sin embargo, tiene una curvatura que la
desv́ıa de la ley de potencia alrededor de 5, y su cola es menos pronunciada que la cola
de pdt , indicando que incluso un mayor número de sugerencias es posible. Siguiendo el
mismo procedimiento empleado con el GSD, ajustamos las distribuciones mediante una
ley de potencia, obteniendo αs = 2,28 ± 0,02. Dado que ambas distribuciones pueden ser
consideradas como estacionarias, dejamos de lado el sub́ındice t en pit(k) = pi(k).

Distribución de grado de los paquetes seleccionados Para medir Πi
t(k), consideramos fe-

chas T0 separadas 100 d́ıas entre el 1ro de enero del 2000 hasta el 18 de octubre del 2019.
Para cada T0, calculamos T1 = T0+360 d́ıas, y usamos dT = 30 d́ıas. Identificamos el grado
de los paquetes a los cuales se conectan los nuevos paquetes. Aproximamos Πi

t(k) como el
histograma de estos grados. Para reducir el ruido, consideramos la probabilidad acumulada∑K

k=0Π
i
t(k). La Fig. 2.6 muestra las distribuciones acumuladas del GSD y el GS del paque-

te elegido,
∑K

k=0Π
d
t (k) y

∑K
k=0Π

s
t (k), para distintas fechas. En el caso de las dependencias,

vemos que
∑K

k=0Π
d
t (k) transiciona hacia una distribución tipo ley de potencia (lineal en la

escala log-log). Entendemos esta transición como un efecto del tamaño de la red. Para que
la asociación preferencial pueda seguir una ley de potencia, tienen que existir suficientes
paquetes con grado alto para ser elegidos. Ajustamos un modelo lineal a los logaritmos
de la distribución acumulada. Esto resulta en Πd

tf
(k) ∝ kτd , con τd = −0,40± 0,01 (notar

que la distribución acumulada tiene grado ≈ τd+1). Las sugerencias tienen un comporta-
miento diferente. Πs

t (k) empieza a semejar una ley de potencia al comienzo, pero pasando
aproximadamente el año 2013 aparece un comportamiento no lineal en la escala log-log
para los grados más altos. Este comportamiento indica que hay paquetes que se conectan
drásticamente más que otros. Al identificar estos paquetes, encontramos que son aquellos



2.3. Resultados: Análisis del crecimiento 33

0.1

0.3

1.0

10 100 1000
Grado en sugerencias (GS)

P
ro

b
a
b

ili
d

a
d

 a
cu

m
u
la

d
a
 d

e
 s

e
r 

e
le

ct
o

0.1

0.3

1.0

10 100 1000
Grado de salida en dependencias (GSD)

2005−08−05
2008−05−01
2011−01−26
2013−10−22
2016−07−18
2019−04−14

Fecha

A B

P
ro

b
a
b

ili
d

a
d

 a
cu

m
u
la

d
a
 d

e
 s

e
r 

e
le

ct
o

Fig. 2.6: Probabilidad de elegir un paquete con grado k (A): Probabilidad acumulada de

recibir una nueva dependencia,
∑K

k=0 Π
d
t (k) en función del número previo de dependencias.

(B): Probabilidad acumulada de recibir una nueva sugerencia basado en el número previo

de sugerencias
∑K

k=0 Π
s
k. Las últimas distribuciones se indican con puntos negros. Las

ĺıneas negras indican ajustes lineales detallados en el cuerpo del texto. La leyenda con las
fechas indica las fechas del panel A y el B.

que están enfocados en dar soporte en el desarrollo de nuevos paquetes. Algunos ejemplos
son paquetes como testthat (que permite generar protocolos de chekeo del paquete), knitr
(que permite generar reportes) y Rmarkdown (que permite generar reportes a partir de
archivos en markdown). Parte de su funcionamiento implica incorporarse automáticamen-
te en la sección Suggests de los paquetes en los que se usan. Por esta razón, la enorme
mayoŕıa de los paquetes nuevos los sugieren. Considerando Πs

t (k), realizamos dos ajustes:
un ajuste lineal para los grados por debajo de 100 para caracterizar la primer porción
de la curva, y un ajuste cuártico a toda la distribución (ambos en la escala log-log). El
ajuste lineal resulta en un exponente τs = −0,32 ± 0,01 para mayo de 2019. El ajuste
cuártico es de la forma logΠs

t (k) = A + B log k + C[log k]2 + D[log k]3 + E[log k]4} con
A = (−1,31± 0,03), B = (2,3± 0,1), C = (−0,08± 0,1), D = (0,3± 0,1) y E = (0,3± 0,1).
Si bien el ajuste de mayor grado es más detallado, la tendencia lineal que propone se ve
oscurecida por los otros coeficientes. Por esto, retenemos el valor de la tendencia lineal
calculada para el primer rango para la discusión posterior.

Πi
t(k) puede ser aproximado entonces (para bajo grado en el caso de las sugerencias) por

kτ . De esta forma, podemos derivar un exponente aproximado para hit(k) = Πi
t(k)/p

i(k)
con la información recaudada de ambas distribuciones. Dado que tanto Πi

t(k) como pi(k)
semejan leyes de potencia, tenemos que hit(k) ∝ kτi−αi = kδi . De esta forma, δd ≈ 1,6,
mientras que δs ≈ 2 (ambos valores para la última fecha considerada). Esto indica que
ambas redes tienen un comportamiento de asociación preferencial súper lineal.

Siguiendo modelos elementales de asociación preferencial, un exponente por encima
de 1 llevaŕıa a una red donde todo paquete nuevo se conecta al mismo paquete [KRL00].
Sin embargo, la asociación preferencial súper lineal puede ser observada en muchas redes
emṕıricas donde esto no ocurre [KBM13], como en este caso. Esto puede deberse a la
existencia de reglas especiales no consideradas en estos modelos sencillos. Por ejemplo,
si un paquete incorpora más de una nueva conexión, estas no pueden ir todas al mismo
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paquete. Esto genera necesariamente una distribución de las nuevas conexiones entre varios
paquetes, haciendo crecer la importancia de más de un paquete a la vez.

2.3.3. El modelo del crecimiento

A partir del análisis realizado, podemos resumir nuestra caracterización de la evolución
de las redes de dependencias y sugerencias, tomando en cuenta todos los ingredientes
presentados. Dado que ambas redes tienen comportamientos muy similares, tomamos la
red de dependencias como referencia. Observamos que el número de paquetes aumenta
exponencialmente hasta que se estanca, tomando un valor de derivada constante. Podemos
pensar que el crecimiento se amortigua llegado cierto punto, sugiriendo una compensación
entre dos fuerzas (de forma similar a lo que ocurre con la velocidad terminal de un objeto
que cae por un fluido). A nivel macroscópico, vemos que el número de conexiones crece
cuadráticamente con el número de paquetes. Este incremento del número de conexiones
por paquete produce el surgimiento de una componente gigante que acaba por ocupar
la mayor parte de la red. A nivel microscópico, el crecimiento de la componente gigante
aumenta la cantidad de conexiones que aporta un nuevo paquete, y por lo tanto, el grado
medio de la red aumenta a su vez. Esto produce la relación no lineal entre el número de
paquetes y el número de conexiones que observamos en el inset de la Fig. 2.1 A.

Un resumen gráfico del modelo del crecimiento se encuentra en la Fig. 2.7. No nos
enfocamos en intentar reproducir el crecimiento real de la red, ya que hay ingredientes
relevantes que no son capturados por éste (por ejemplo, la eliminación de conexiones
a través de las versiones de nuevos paquetes, o la probabilidad de que un paquete sin
conexiones reciba una nueva conexión de uno que ingresa a la red). Sin embargo, podemos
describir el mecanismo de crecimiento de la red que aprendimos. Comenzando con una
red inicial g0 con N0 nodos, determinamos el tamaño de su componente más grande S0. A
tiempo t = 1, ingresan a la red ∆N1 = aN1 nodos, reflejando el crecimiento exponencial
observado. Usando el valor de S0, calculamos los parámetros de la distribución ρ̂(k), q
y L (que representan la probabilidad de ingresar sin conexiones, y en caso de ingresar
con conexiones nuevas, el número medio de estas, respectivamente). Para cada nodo i de
los ∆N1 nuevos nodos, elegimos su número de conexiones ki tomando una muestra de
ρ̂(k). Luego, para cada uno de los nuevos nodos i = 1, . . . ,∆N1, elegimos ki nodos entre
los N0 nodos previos. Dado que un paquete no puede tener más de una conexión con
otro, elegimos entre los paquetes viejos sin reposición. La probabilidad de elegir al nodo
j ∈ {1, . . . , N0}, h(kj), es proporcional a una potencia de su grado h(kj) ∝ kδj . Esto resulta
en una nueva red g1, con N1 = N0+∆N1 nodos, y componente gigante S1. A continuación,
repetimos el procedimiento descripto tomando g0 = g1.
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Fig. 2.7: Resumen gráfico del modelo propuesto El primer parámetro a determinar es la
fracción de paquetes en la componente gigante de la red Si

t . A partir de su valor, y
empleando la distribución ρ̂(k), generamos un nuevo paquete vl con kl conexiones. Luego,
elegimos kl paquetes usando la función de asociación preferencial súper lineal hi(k).

2.4. Discusión

El análisis de redes complejas aplicado a la biblioteca CRAN nos permite describir su
evolución en términos de la conectividad de las redes de dependencias y sugerencias. A
través de magnitudes como el número de paquetes, el número de conexiones de cada tipo,
y el tamaño de la componente conexa más grande, observamos el paso de la biblioteca
a través de distintos estados. Mientras que en los oŕıgenes de CRAN la mayoŕıa de los
paquetes eran independientes, en la actualidad las redes de dependencias y sugerencias
consisten en una gran componente conexa, y unos pocos paquetes independientes.

La información altamente detallada que se encuentra disponible en CRAN nos permite
caracterizar el proceso mediante el cual nuevos paquetes se incorporan a la red. Identifica-
mos un comportamiento general que representa la cantidad de conexiones que incorpora
un nuevo paquete en términos de una distribución log-normal a lo largo de toda la evolu-
ción. La dependencia de esta distribución con el tiempo está dada a través de la fracción
de paquetes en la componente conexa más grande, mediante dos funciones lineales cuyos
parámetros dependen de la red considerada (dependencias o sugerencias). Esto nos dice
que mientras más conectada se encuentra la red, más conectado estará un nuevo paquete.
El concepto de crecimiento acelerado aplica bien a esta situación.

Al observar los paquetes con los cuales eligen conectarse los que arriban a la red,
observamos evidencia de asociación preferencial súper lineal. Consecuentemente, en ambas
redes observamos paquetes que están conectados a una fracción importante de la red
(del orden del 10% en dependencias y el 30% en sugerencias). Mientras que en la red
de dependencias estos son paquetes ampliamente usados por la comunidad, en la red
de sugerencias estos son paquetes auxiliares que ayudan al desarrollo y manutención de
paquetes. Más aún, en la red de sugerencias observamos un comportamiento más complejo
que un polinomio del grado para la asociación preferencial, debido al enorme impacto de
estos paquetes.

Los resultados presentados a lo largo de este caṕıtulo fueron publicados en [SC22],
mientras que la presentación formal del modelo es una novedad incluida en esta tesis. El
dataset estudiado contiene mucha más riqueza que aún no ha sido explorada en detalle.
Por ejemplo, durante la evolución de la red se puede observar creación y remoción de co-
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nexiones. Si bien estas fueron dejadas de lado en este caṕıtulo, el material suplementario
de [SC22] muestra que estas son significativas, por lo que un futuro trabajo incluyéndolas
en el modelado de la evolución es plausible. Más aún, otros aspectos como la tendencia
a formar motifs de ciertos tipos (estructuras que se forman con pequeños subgrupos de
nodos) es otro tema interesante para observar. El modelo obtenido es interesante de ser
explorado en śı mismo, a fin de comparar la evolución real con el que se obtendŕıa re-
plicando el crecimiento dado por Nt, la cantidad de paquetes en función del tiempo. Un
modelo más complejo, tomando los ingredientes discutidos aqúı y mecanismos de copiado
como el discutido en [Vaz01], podŕıa ser comparado con la evolución observada.

2.5. Conclusiones de caṕıtulo

En este caṕıtulo exploramos la evolución de una red real resultado de un proceso
de construcción de conocimiento comunitario. La inferencia juega un rol auxiliar sobre
las medidas propias de redes complejas, ayudando a encontrar patrones entre estas y
resumiendo sus relaciones. Como resultado, obtuvimos un modelo emṕırico que combina
dos conceptos clave en el crecimiento de redes complejas: el crecimiento acelerado y la
asociación preferencial. Estos conectan los dos niveles estudiados: el nivel macroscópico,
representado por la componente gigante, y el nivel microscópico, representado por los
paquetes que ingresan a la red.

En este caṕıtulo la inferencia tiene un rol descriptivo o explicativo: no nos enfocamos en
predecir cuál será el próximo estado de una red, sino en inferir caracteŕısticas de algunos de
los mecanismos que describen su evolución. Esto tiene especialmente sentido en este caso,
donde si bien podemos aislar una parte de los procesos para entenderlos, considerarlos
todos a la vez requeriŕıa un modelo mucho más elaborado.

En el próximo caṕıtulo, nos moveremos un paso más hacia la inferencia probabiĺıstica.
Consideraremos un análisis en términos de modelos gráficos, donde la estructura de la
red está en pie de igualdad con el de una distribución de probabilidad que describe el
comportamiento de los estados de los nodos de la red. A su vez, nos moveremos del área
de las redes de conocimiento al de las redes sociales. En este contexto, nos enfocaremos
en predecir las acciones de los miembros de una red social a partir de las acciones de unos
pocos de ellos, y la estructura de la red sobre la cual interactúan.



3. ENTRE LAS REDES Y LA PROBABILIDAD: REVISITANDO EL
CLUB DE KARATE MEDIANTE MODELOS GRÁFICOS

En este caṕıtulo consideraremos lo que podŕıamos decir se encuentra en la frontera
entre la ciencia de redes y la inferencia probabiĺıstica: los modelos gráficos. Un modelo
gráfico es una representación de una distribución de probabilidad (definida sobre un
conjunto de variables) a través de una red. Esta red captura las relaciones de inde-
pendencia entre las variables, representándolas como nodos de la red. En las redes
sociales, donde las relaciones entre los agentes son las que median la influencia de
sus acciones, este correlato se vuelve especialmente potente. En estos casos es direc-
to tomar la estructura de la red social, y emplearla para construir una distribución
de probabilidad que describa las acciones que tomarán los actores de la red. En este
caṕıtulo nos enfocamos en inferir el resultado de una disputa (una oposición de fuer-
zas) en una red social. Representamos una disputa asignando una facción distinta a
dos actores, e inferimos la postura del resto condicionada en la de estos dos.

Para ejemplificar este tipo de análisis, consideramos la red del Club de Karate es-
tudiado por W. Zachary. Esta red captura las relaciones sociales existentes entre los
miembros del club. Más aún, es sabido que luego de una disputa entre dos de los
miembros más influyentes del club (el presidente del club y el instructor de karate),
los miembros se polarizaron en dos facciones, representando su apoyo al instructor o al
presidente. Para identificar las facciones más probables, modelamos la facción elegida
por cada miembro como una distribución de probabilidad, en la que la postura de
cada miembro es una variable binaria que indica a quién apoya en la disputa. Condi-
cionamos esta distribución en la postura de los dos miembros que iniciaron la disputa.
Encontramos que la división en facciones real está entre los tres resultados más pro-
bables de la distribución de probabilidad condicionada en la oposición del instructor
y el presidente.

Luego, consideramos las disputas iniciadas por todos los pares de actores posibles en
la red. Para caracterizarlas, empleamos la enerǵıa de cada oposición (que representa
el número de enlaces satisfechos, aquellos que tienen en cada extremo miembros de
la misma facción), el número de miembros en la facción dominante y la entroṕıa de
la distribución de probabilidad resultante de condicionar en la oposición de un par
de miembros. Encontramos que el grado de los actores opuestos determina la facción
dominante en la mayoŕıa de los casos. El grado del actor también nos indica su impacto
en la enerǵıa del sistema luego de oponerse al mismo. Más aún, encontramos que
mientras mayor es la facción dominante, menor es la entroṕıa del sistema condicionado.

Empleando lo aprendido de la estructura de la red, proponemos un mecanismo no-
vedoso basado en la regla de Bayes para identificar a los actores centrales de cada
facción, cuando desconocemos quiénes iniciaron la disputa. Este mecanismo puede ser
empleado también para resumir una división de una red en grupos, identificando el
actor más influyente de cada grupo.

Al comparar la importancia en términos estructurales (determinada a través del grado
del actor) con la importancia en términos probabiĺısticos (en términos de cuánto define
un actor el estado del sistema al fijar su facción) encontramos que el grado de un
actor permite identificar su importancia probabiĺıstica, en la mayoŕıa de los casos.
Esto respalda el potencial del análisis de redes para caracterizar la estructura de un
modelo gráfico, y por lo tanto, de una distribución de probabilidad.

37
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3.1. Introducción del caṕıtulo

A lo largo del caṕıtulo anterior, consideramos la evolución de una red de conocimiento
en el tiempo (la red de paquetes de R). Nos enfocamos en caracterizar la evolución de una
red real en términos de un modelo probabiĺıstico de su crecimiento, que resume el proceso
de cómo se incorpora un nuevo nodo a la red. En ese sentido, la inferencia tiene un rol
auxiliar en la descripción de la evolución de la red, que es el objeto real y central que
estamos considerando. En este caṕıtulo, nos acercaremos un paso más hacia el área de la
inferencia, considerando modelos gráficos no dirigidos en el contexto de redes sociales.

Como se discutió en el Caṕıtulo 1, los modelos gráficos son una herramienta potente
para analizar la distribución de probabilidad de un conjunto de variables. Su utilidad se
basa en capturar la estructura de independencias condicionales entre las variables consi-
deradas en una distribución de probabilidad. Esta estructura se plasma en una red (no
dirigida si el modelo gráfico tampoco lo es), donde dos nodos están conectados si las varia-
bles que representan interactúan directamente entre śı. Más precisamente, podemos decir
que dos nodos están conectados si las variables que representan dependen entre śı, aún
luego de condicionar sobre todo el resto de las variables. Esto invita a preguntarnos qué
puede decirnos el análisis de redes complejas aplicado sobre un modelo gráfico (más preci-
samente, sobre la red mediante la cual éste representa a la distribución de probabilidad).
Algunos conceptos generales son sencillos de identificar: si un nodo no tiene conexiones,
entonces es independiente de todo el resto. Si dos nodos están en componentes conexas
distintas, también serán independientes entre śı. Sin embargo, medidas más complejas que
estas han sido poco estudiadas. Solo recientemente se han publicado trabajos indicando
que la entroṕıa de la distribución de probabilidad de un conjunto de variables categóricas
decrece con la cantidad de conexiones (i.e. relaciones de dependencia) que hay entre ellas
[RN09, Rey13]. En trabajos como [DH18, vEQS22] los autores indican que las medidas de
centralidad de un nodo, como el grado y la betweenness, no muestran estar relacionadas
con el rol del nodo en la inferencia. Si bien esto es contraintuitivo, ya que en teoŕıa la
estructura de la red captura las relaciones entre las variables, también es cierto que el rol
de las conexiones en un modelo gráfico es mucho más complicado que el que observamos
en redes pesadas o dirigidas. En contradicción con los trabajos [DH18, vEQS22], en este
caṕıtulo exploraremos el rol del grado de los nodos como proxy para determinar el estado
más probable de una distribución de probabilidad, que representa la facción elegida por
un conjunto de actores ante una disputa entre dos de ellos. Tomaremos como ejemplo de
trabajo una red social, que captura las relaciones de dependencia en las opiniones de sus
actores: la red del Club de Karate relevada por W. Zachary (ver sección 3.3.1 para una
descripción de la red).

Las redes sociales son uno de los ejemplos más clásicos de redes reales. En ellas los nodos
representan actores, y las relaciones representan sus relaciones sociales. Las redes sociales
como Twitter [ALFB20], las redes de v́ınculos sexoafectivos [BMS04], o las redes entre
niños de un mismo grupo en un jard́ın de infantes [CKDL22], son algunos ejemplos entre
muchos otros posibles [NC16]. Su estudio fue ampliamente desarrollado por las Ciencias
Sociales (el libro [Fre04] tiene una interesante introducción histórica desde la perspectiva
de la socioloǵıa). Como se discutió en el Caṕıtulo 1, el interés en las redes sociales de
parte de ciencias como la F́ısica aumentó enormemente gracias al surgimiento de los datos
masivos [Wat04]. Las redes sociales son un ejemplo clásico de redes complejas, presentando
múltiples de las caracteŕısticas t́ıpicas de estas como asimetŕıa de grado, asortatividad y
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muchos otros. Avanzando más allá de lo que la estructura de la red nos muestra, es
natural buscar incorporar procesos que resultan de las acciones de los individuos que la
forman. Existe una extensa literatura abordando distintos procesos como propagación de
enfermedades y opiniones (ver por ejemplo [PT17]). El análisis de redes sociales también
se ha beneficiado de las metodoloǵıas de modelos gráficos [FNSB15]. La representación a
través de modelos gráficos no dirigidos es en principio apropiada: una red social captura las
relaciones entre los individuos, a través de las cuales interactúan. Si construimos una red
donde cada nodo es una variable aleatoria que representa una caracteŕıstica de un actor, es
esperable que la interacción entre estas variables también reproduzca la estructura social
de la red.

De esta forma, vemos que en el contexto de las redes sociales, un modelo probabiĺıstico
que capture las acciones de los actores, y la red social sobre la cual estos interactúan,
estarán ı́ntimamente ligados. Es natural preguntarse entonces qué información sobre la
distribución de probabilidad nos da la estructura de la red social considerada. En este
caṕıtulo exploraremos la respuesta a esta pregunta en el contexto de disputas en la red. Una
disputa puede ser pensada como la propagación de opiniones en una red [PZC+18]. Como
veremos en la sección 3.3, en el contexto de disputas y modelos gráficos, nuestro interés
estará en caracterizar la opinión final de un actor, fijada la opinión de dos actores opuestos
entre śı. A continuación, presentaremos los conceptos necesarios de modelos gráficos no
dirigidos para realizar el análisis propuesto, y luego lo aplicaremos a la red del Club de
Karate. Los resultados ejemplifican la relación entre el grado de los actores, y el resultado
final de la disputa. Esto da soporte a la idea de que las medidas de centralidad en un
modelo gráfico nos ayudan a entender las predicciones realizadas por el mismo.

3.2. Modelos gráficos: marco teórico

Un modelo gráfico es una herramienta para visualizar y definir una distribución de
probabilidad sobre un conjunto de variables. La idea básica es que las relaciones de inde-
pendencia condicional entre las variables se pueden codificar en la estructura de una red
[KF09]. De esta forma, los nodos de la red en un modelo gráfico representan las variables
aleatorias sobre las cuales aplica la distribución de probabilidad, y las conexiones repre-
sentan las relaciones de dependencia entre ellas. Como vimos en el Caṕıtulo 1, los modelos
gráficos pueden ser separados entre aquellos que tienen dirección en sus ejes y aquellos que
no. En este caṕıtulo nos enfocaremos especialmente en los modelos gráficos sin dirigir.

Los modelos gráficos sin dirigir (también llamados markovianos o relacionales) han
sido extensamente estudiados en la F́ısica Estad́ıstica. Ejemplos clásicos de estos son el
modelo de Ising [Pat16], el de Potts [Wu82] o el de vidrio de esṕın [Dot93]. En estos
modelos, la estructura de la red permite visualizar la influencia de una variable sobre
las otras, aunque no implica ningún tipo de influencia causal. En una red de espines, un
esṕın influye sobre sus vecinos, favoreciendo que estos se alineen con él. Sin embargo, esta
influencia es bidireccional. Esto lo diferencia de lo que ocurre en el modelo gráfico dirigido.
Si pensamos en nuestro ejemplo de las notas en el Caṕıtulo 1, el humor del docente influye
en la dificultad del examen, pero no al revés. Esta es la diferencia fundamental entre ambos
tipos de modelo gráfico.

Una diferencia central entre la mirada de la F́ısica Estad́ıstica y la usual en el análisis
de modelos gráficos reside en las escalas de las redes consideradas. T́ıpicamente, en la
F́ısica Estad́ıstica se busca estudiar sistemas de gran tamaño (el ĺımite termodinámico,
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V1 V2 V3

Fig. 3.1: Ejemplo de modelo gráfico sin dirigir. Las relaciones entre las personas 1, 2 y 3
forman una cadena. Comparten con sus contactos la opinión de una peĺıcula que vieron,
antes de evaluarla. Las variables V1, V2 y V3 representan su opinión de la peĺıcula, luego
de intercambiar sus opiniones. Dada la estructura de la red, V1 es independiente de V3,
cuando V2 es conocido. En términos de la distribución de probabilidad, esto corresponde
a P (V1, V3|V2) = P (V1|V2)P (V3|V2).

con infinitos nodos), y caracterizar sus transiciones conforme cambian parámetros del
sistema (como la temperatura). El sistema es considerado como un todo, y el foco está en
las magnitudes macroscópicas que lo describen (como la enerǵıa media o la magnetización)
a partir de las interacciones microscópicas entre los elementos que componen al sistema
(por ejemplo, las moléculas de un gas). Esto tiene sentido, ya que al analizar un sistema
formado por un sinnúmero de elementos (un mol de gas tiene del orden de 1024 part́ıculas),
el estado particular de un único elemento es irrelevante. Por otro lado, en un modelo gráfico
más pequeño, cada variable puede ser interesante aún a nivel individual. Por ejemplo,
al considerar una red social, nos podemos preguntar qué ocurrirá con cada persona en
particular, manteniendo la mirada al nivel microscópico del sistema. Independientemente
de esto, muchas de las técnicas son compartidas entre ambas miradas, y una gran parte
de ellas tienen base en la F́ısica [KF09, YFW05, LCH+06].

A la hora de construir un modelo gráfico sin dirigir, lo que define el vecindario de una
variable son sus relaciones de independencia condicional. Por ejemplo, consideremos tres
personas que miran una peĺıcula y comparten su opinión sobre la misma (buena o mala).
Supongamos que sus relaciones están acomodadas en forma de cadena, como en la Fig.
3.1. La estructura de la red nos dice que la persona 1 solo comparte su opinión con la
persona 2, la persona 2 comparte su opinión con las personas 1 y 3, y la persona 3 solo
con la 2. Por esta razón, la opinión de la persona 1 es independiente de la de la 3, una
vez fijada la opinión de la persona 2. Exploremos mediante este ejemplo cómo construir la
distribución de probabilidad asociada a la opinión sobre la peĺıcula de estas tres personas.
Consideremos que tenemos tres variables aleatorias V1, V2 y V3, que representan su opinión
sobre la peĺıcula. Notamos Vi = + al caso en el que la opinión de la persona i sobre la
peĺıcula fue buena y Vi = − al caso en el que la opinión sobre la peĺıcula fue mala.
Llamemos V = (V1, V2, V3) al vector aleatorio que contiene la opinión de las tres personas,
y v = (v1, v2, v3) a una realización de este vector (por ejemplo, (+,−,−)). El vector V
representa al estado del sistema, y por lo tanto el vector v representa a un estado posible
del sistema. La mecánica más común para construir la distribución de probabilidad de
estas tres variables, y en acuerdo con la red de la Fig. 3.1, se basa en emplear factores
[KF09]. Un factor ϕa es una función de un subconjunto de las variables del sistema Va, que
captura parte de la interacción entre estas. En ejemplos como éste, donde las interacciones
se dan de a pares entre las variables, asociaremos un factor con cada conexión de la red.
Como veremos en breve, desde una perspectiva f́ısica, los factores pueden pensarse como los
factores de Boltzmann del ensamble canónico [Pat16]. La intuición con la cual construimos
la distribución de probabilidad es que luego de interactuar, las personas tienden a tener
la misma opinión. Para nuestro ejemplo, tomamos:
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ϕ1,2(v1,2) = ϕ1,2(v1, v2) =

{
γ1,2, v1 = v2
1, v1 ̸= v2

ϕ2,3(v2,3) = ϕ2,3(v2, v3) =

{
γ2,3, v2 = v3
1, v2 ̸= v3

(3.1)

donde introdujimos la notación vi,j = (vi, vj). Ambas funciones presentan simetŕıa entre
las dos opiniones posibles sobre la peĺıcula (buena o mala), y muestran la asociación entre
la persona 1 y la 2, y entre la 2 y la 3. Mediante los factores, construimos la distribución
de probabilidad P (V ) como

P (v) = P (V = v) = P (V1 = v1, V2 = v2, V3 = v3) = P (v1, v2, v3)

P (v) =
1

Z
ϕ12(v1, v2)ϕ2,3(v2, v3)

Z =
∑

v1∈{+,−}

∑
v2∈{+,−}

∑
v3∈{+,−}

ϕ1,2(v1, v2)ϕ2,3(v2, v3)

(3.2)

Z es la función de partición, conocida de la F́ısica Estad́ıstica. La distribución P (v)
se obtiene multiplicando todos los factores considerados y normalizándola mediante Z.
Gracias a la forma en la que está construida P (v), se cumple la relación de independencia
condicional esperada entre las variables: al fijar V2 = v∗2, tenemos que

P (v1,3|v∗2) =
P (v1, v

∗
2, v3)

P (v∗2)
∝ ϕ1,2(v1, v

∗
2)ϕ2,3(v

∗
2, v3) = f1(v1)f3(v3) (3.3)

es decir que P (v1,3|v∗2) se factoriza en dos funciones, una que depende únicamente de v1
y otra que depende únicamente de v3. Necesariamente, estas funciones deben ser propor-
cionales a P (v1|v∗2) y P (v3|v∗2). Por lo tanto, V1 y V3 son independientes entre śı, luego de
condicionar en V2. En el contexto de este ejemplo, podemos decir que al conocer la opinión
de la persona 2, saber la opinión de la persona 3 no nos dice nada nuevo sobre la opinión
de la persona 1.

Como mencionamos, podemos pensar a los factores ϕ como factores de Boltzmann. La
relación es:

log ϕi,j(vi, vj) = −Ei,j

T
(3.4)

Donde Ei,j representa la enerǵıa de la conexión (i, j) y T es la temperatura del sistema
(que discutiremos más adelante en el texto). En base a Ei,j podemos asignar una enerǵıa
al sistema:

E(v) = E1,2 + E2,3 = −T [log ϕ1,2(v1, v2) + log ϕ2,3(v2, v3)] (3.5)

que será útil en el resto del caṕıtulo. Para nuestro análisis, tomamos por simplicidad
la constante de Boltzmann kB = 1, ya que las unidades de la enerǵıa y temperatura
construidas son en śı arbitrarias. El parámetro γi,j es una combinación entre la temperatura
T y el parámetro de interacción Ji,j t́ıpico de los modelos de espines [Pat16]. Notemos que
en nuestro ejemplo, la enerǵıa toma la forma

Ei,j(vi, vj) =

{
−T log γi,j , vi = vj

0, vi ̸= vj
(3.6)
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En el caso en que los γi,j son todos idénticos e iguales a γ, podemos tomar T log γ = 1.
En este caso, tenemos que Ei,j = −1 si vi = vj y 0 si no. Es decir, E = E1,2 + E2,3 mide
la cantidad de acuerdos que hay en la red (con signo opuesto), entre personas conectadas.
Si los γi,j son distintos, es necesario incluir una fuerza de interacción distinta para cada
conexión entre las personas. Si tomamos Ei,j = −Ji,jδvi,vj (donde δx,y es la delta de
Kronecker, que vale 1 si x = y y 0 en otro caso), entonces

J1,2
log γ1,2

= T =
J2,3

log γ2,3
(3.7)

Más aún, si tomamos

1/T =
1

2
(log γ1,2 + log γ2,3) = log γ̄ (3.8)

entonces tenemos que

Ji,j =
log γi,j
log γ̄

(3.9)

Con esta elección de parámetros, T mide el nivel promedio de enerǵıa de los factores,
mientras que Ji,j mide la desviación de la interacción entre las personas i y j respecto al
promedio. Notemos que γ̄, el promedio geométrico de los γi,j , invierte la escala respecto
a la temperatura: γ̄ → +∞ corresponde a T = 0, y a la inversa, T → +∞ corresponde a
γ̄ = 1.

A continuación, presentaremos algunas expresiones que serán útiles para el resto del
caṕıtulo. Para esto, primero consideremos que tenemos una red cualquiera, con conjunto
de nodos V, de tamaño N , que representan a las N variables aleatorias que indican la
opinión de cada uno de los N actores. Las relaciones entre los actores están contenidas en
el conjunto E , de tamaño M . Con riesgo a abusar de la notación, notamos a la conexión
entre los actores i y j como (i, j). Como antes, consideramos factores ϕi,j , cada uno
asociado a la conexión (i, j). Cada uno de ellos toma como variables la asignación de los
actores Vi y Vj . Al igual que antes, el vector V = (V1, . . . , VN ) representa a las facciones
de todos los actores de la red, y Vi,j a la del par (i, j). Entonces, tenemos que

P (v) =
1

Z

∏
(i,j)∈E

ϕi,j(vi,j) =
1

Z
Φ(v)

Z =
∑

v1∈{+,−}

· · ·
∑

vN∈{+,−}

Φ(v)
(3.10)

donde definimos impĺıcitamente a Φ(v) como el producto de los factores. Llamamos un
estado del sistema a una realización v del vector V . La enerǵıa del estado E(v) está en
relación directa con la probabilidad P (v), ya que por construcción

P (v) ∝ Φ(v) =
∏

(i,j)∈E

ϕi,j(vi, vj) = exp(− 1

T

∑
(i,j)∈E

Ei,j(vi, vj)) = exp(−E(v)

T
) (3.11)

La enerǵıa nos permite tener una visión alternativa a la probabilidad. Estados de me-
nor enerǵıa tienen una mayor probabilidad, tal como ocurre para los sistemas f́ısicos
comúnmente estudiados. Sin embargo, nos aporta algo extra por encima de la proba-
bilidad en śı misma. Si dos estados va y vb cumplen que E(va) < E(vb), entonces P (va) >
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P (vb) ∀ T < +∞. Esto nos permite comparar estados independientemente del valor exacto
de la probabilidad que les corresponda.

La entroṕıa del sistema Como vimos en el Caṕıtulo 1, la entroṕıa de la distribución P (v)
se calcula como (menos) el valor medio del logaritmo de P (V ):

H(V ) = H(V1, . . . , VN ) = −
∑

v1∈{+,−}

· · ·
∑

vN∈{+,−}

P (v1, . . . , vN ) logP (v1, . . . , vN ) (3.12)

y representa el nivel de desorden o incerteza que hay en la distribución. Dependiendo de la
base que empleemos para el logaritmo, se consideran distintas unidades para su valor. Al
usar la base e, tenemos que la entroṕıa se mide en nats. Esta base es útil para vincular la
entroṕıa con la enerǵıa. Sin embargo, para interpretar su valor, es más cómodo considerar
la base 2, que corresponde a medir la entroṕıa en bits. Recordemos que 1 bit de entroṕıa
equivale al nivel de incerteza que tenemos en el resultado de la tirada de una moneda
balanceada. El valor de la entroṕıa cambia con la temperatura que consideremos. En el
ĺımite de temperatura +∞ (es decir γ̄ = 1), tenemos que H es máximo e igual a N log 2
(N bits si consideramos base 2) [Pat16], debido a que cada una de las N variables Vi

solo puede tomar dos valores, y hay N variables Vi. En este ĺımite, todas las variables
Vi son independientes, y sus realizaciones equiprobables. La entroṕıa está relacionada con
la función de partición y el valor medio de la enerǵıa E(v), U , definidas a continuación
[Pat16],

H = logZ + U/T

U =
∑

v1∈{+,−}

· · ·
∑

vN∈{+,−}

P (v)E(v) (3.13)

La postura promedio Mientras que en el contexto de modelos de espines se habla de
magnetización para referirse a la alineación promedio de los átomos, en el contexto de
los problemas sociales podemos pensar en posturas o facciones, que representan a los
conjuntos de actores que comparten una misma opinión. En nuestro caso, el interés estará
en entender qué determina el tamaño de la facción dominante en la red. En una realización
v, el tamaño de las facciones + y − puede calcularse como

S+(v) =
1

N

N∑
i=1

δvi,+

S−(v) =
1

N

N∑
i=1

δvi,−

(3.14)

donde, recordamos, la delta de Kronecker δx,y = 1 si x = y y 0 en otro caso. S+(v)
representa la fracción de actores con opinión +, con una interpretación análoga para
S−(v). En general, nos interesará considerar sus valores medios:



44 3. Entre las redes y la probabilidad: revisitando el Club de Karate mediante modelos gráficos

<S+> =
∑

v1∈{+,−}

· · ·
∑

vN∈{+,−}

S+(v)P (v)

<S−> =
∑

v1∈{+,−}

· · ·
∑

vN∈{+,−}

S−(v)P (v)

<S> =
∑

v1∈{+,−}

· · ·
∑

vN∈{+,−}

máx(S+(v), S−(v))P (v)

(3.15)

que representan el tamaño promedio de la facción + (< S+ >), la facción − (< S− >) y el
tamaño promedio de la fracción más grande (< S >), respectivamente. Dada la simetŕıa
del sistema, que solo induce a que los actores vecinos tengan la misma facción, los valores
medios < S+ > y < S− > se anularán, aunque el valor de < S > sea distinto de cero.
Sin embargo, como veremos luego, al condicionar la distribución en la posición de algunos
actores, esta simetŕıa entre + y − se rompe, haciendo interesantes las tres magnitudes. El
valor de < S > es 1 si todos los actores tienen la misma opinión con certeza y 0,5 si hay
igual cantidad de actores con ambas opiniones. En cambio, los valores de < S+ > y < S− >
pueden variar desde 1 (todos opinan + o −, respectivamente) hasta 0 (todos opinan −
o +, respectivamente). Más aún, < S+ >= 0,5 puede corresponder tanto a opiniones
perfectamente balanceadas, como a un 50% de realizaciones con S+ = 1 (S− = 0) y un
50% con S− = 1 (S+ = 0). Mientras que en el primer caso < S >= 0,5, en el segundo
< S >= 1.

Distribución condicional En ciertos casos, contamos con información parcial sobre las
realizaciones de algunas variables. En el contexto de nuestro ejemplo, podŕıa pasar que
supiéramos la opinión sobre la peĺıcula de alguna de las personas. En ese caso, nuestro
interés estaŕıa en averiguar qué podemos decir sobre la opinión del resto, condicionada
en la opinión ya conocida. En el ejemplo de la Fig. 3.1, si sabemos que V1 = v∗1 = + (la
persona 1 calificó positivamente la peĺıcula), entonces nos interesará calcular

P (v\1|v∗1) = P (v2, v3|v∗1) =
P (v∗1, v2, v3)

P (v∗1)
(3.16)

donde v\A representa al vector v sin los elementos contenidos en A. Vemos que condicio-
nar en el valor de V1 equivale a fijar su valor en la distribución conjunta P (v), y luego
renormalizar la distribución, manteniendo fijo su valor. Por lo tanto, tenemos que

P (v\1|v∗1) =
1

Z1
Φ(v)

∣∣
v∗1

Z1 =
∑

v2∈{+,−}

∑
v3∈{+,−}

Φ(v)
∣∣
v∗1

(3.17)

La barra vertical indica que se mantiene fijo el valor en cuestión en la función (en este
caso, se evalúa V1 en v∗1). En términos energéticos, al fijar el estado de un actor en un
valor, éste pasa a funcionar como un campo externo aplicado sobre sus vecinos. En nuestro
ejemplo, la enerǵıa era originalmente E(v) = E1,2(v1, v2) + E2,3(v2, v3). Fijar v1 = v∗1 en
Φ(v) equivale a fijarlo en E(v), que pasa a ser
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E(v)
∣∣
v∗1

= E1,2(v
∗
1, v2) + E2,3(v2, v3)

E1,2(v
∗
1, v2) = f(v2) =

{
−T log γ1,2, v2 = v∗1

0, v2 ̸= v∗1

(3.18)

Este campo externo induce a sus vecinos a alinearse con él. Por supuesto, mientras mayores
sean los valores de γ asociados a la persona sobre la cual fijamos el estado, mayor será su
impacto en la red.

3.2.1. Métodos numéricos para explorar la distribución

En casos como el que consideraremos en este caṕıtulo, trabajar directamente con la
distribución P (v) es extremadamente dif́ıcil. Si pensamos a la distribución como una ta-
bla, la cantidad de entradas que tiene crece exponencialmente con la cantidad de nodos
que tiene la red. Si bien, gracias a la Ec. 3.10, tenemos una expresión expĺıcita para la
probabilidad, el cálculo de Z requiere realizar una suma sobre una cantidad enorme de
estados. Si tenemos N actores, con variables binarias Vi asociadas a cada uno, entonces
existen 2N estados distintos posibles. Para una red de 10 actores esto es manejable, te-
niendo 210 = 1024 estados distintos. Sin embargo, con 30 actores, ya alcanzamos 230 ≈ 109

estados distintos, dificultando realizar cálculos exactos. Consideraremos tres herramientas
para analizar estas distribuciones, aún cuando considerar todos los estados sea imposible.
Estos son el muestreo de Markov Chain Monte Carlo (MCMC, Monte Carlo mediante
cadenas de Markov) [GCSR95], Label Propagation Algorithm (LPA, algoritmo de propa-
gación de etiquetas) [RAK07, GS19] y MinCut (el algoritmo del corte mı́nimo) [SW97].
Los tres algoritmos son ampliamente empleados en la literatura de redes e inferencia. A
continuación describiremos la implementación considerada para cada uno.

De un modelo gráfico a una red pesada Muchos de los métodos numéricos requieren una
red pesada, en vez de un modelo gráfico. En el caso de los modelos gráficos no dirigidos de
pares, como el que estamos considerando, hay una función (el factor) asociado a cada eje
de la red. En cambio, en el caso de las redes no dirigidas pesadas, a cada eje se asocia una
constante (el peso). Reducir el factor a un número no es una operación inmediata, y debe
considerarse en cada caso cuál es el efecto que se desea capturar en la reducción. Para
los métodos que aplicaremos en este caṕıtulo, una buena elección consiste en tomar como
peso del eje (i, j) a la enerǵıa de interacción Ji,j . Esto se debe a que en los métodos que
consideraremos, el peso de los ejes se adiciona entre śı. Sumar los valores de Ji,j resulta en
una magnitud proporcional a sumar los logaritmos de los γi,j , y por lo tanto equivalente
a multiplicarlos. Sin embargo, otra conversión podŕıa resultar más apropiada en otras
aplicaciones.

MCMC: muestreo de la distribución

Uno de los caminos más comunes para circunvalar la dificultad supuesta por la cantidad
de estados posibles del sistema se basa en obtener muestras representativas del sistema.
De esta forma, podemos aproximar la probabilidad de un estado como la cantidad de veces
que éste aparece en la muestra. En la medida que la cantidad de muestras consideradas es
suficiente, las aproximaciones pueden ser muy buenas. Esta metodoloǵıa tiene la ventaja
de funcionar para cualquier valor de γ̄, ya sea alto o bajo. Por otro lado, tiene la debilidad
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de ser muy sensible a las muestras que consideremos. Si estas son poco representativas,
todas nuestras estimaciones estarán sesgadas.

La metodoloǵıa se basa en la posibilidad de obtener una nueva muestra a partir de otra,
respetando la distribución de probabilidad que nos interesa y sin necesidad de calcular la
función de partición Z. Existen varias implementaciones posibles para este método, aqúı
consideraremos la propuesta de Metrópolis. Los Algoritmos 1 y 2 presentan el pseudocódigo
del procedimiento realizado. Partiendo de un estado inicial v1, el algoritmo genera uno
nuevo v2 recorriendo todos los actores en un orden generado al azar. Para cada actor, se
hace el intento de cambiar la asignación a su inversa (es decir, si era + cambiarlo por −, y
viceversa). Este cambio es aceptado automáticamente si aumenta la función Φ (es decir, el
cambio es más probable). Si no, es aceptado con probabilidad Φ(v2)/Φ(v1). En caso de que
el cambio sea rechazado, se mantiene el estado anterior. El resultado de este procedimiento
es el nuevo estado v2 que buscábamos. La principal debilidad de esta metodoloǵıa está
en la elección de la semilla desde la cual comenzamos a iterar. Si nos encontramos muy
lejos de la región con mayor probabilidad, necesitaremos un número grande de intentos
hasta que nuestras muestras sean representativas. Por esto, se realiza lo que se llama warm
up o burn in. Este procedimiento consiste en descartar una cantidad de muestras antes
de empezar a guardar las mismas. Un agregado posible a este procedimiento es emplear
múltiples semillas de forma de permitir a la exploración llegar a distintos lugares desde el
punto de partida considerado. En el caso de desear calcular una probabilidad condicional,
el único cambio consiste en fijar los valores de un subconjunto de variables. Como se
discutió previamente, al fijar un valor en la distribución conjunta, y permitir al resto
de los valores variar, obtenemos una función proporcional a la probabilidad condicional.
Implementamos los Algoritmos 1 y 2 en el lenguaje R, aprovechando las funcionalidades
para el uso de grafos provistas por el paquete igraph [CN06].

Algorithm 1 Algoritmo MCMC

Input: Nsem semillas vs1 , . . . , vsNsem ∈ {+,−}N , función Φ(v) : {+,−}N → R, tamaño
de muestra Nmues, tamaño de descarte Ndes, conjunto de ı́ndices K, indicando las
variables prefijadas

Output: Nsem listas de estados v1, . . . , vNmues con estados posibles del sistema.
1: Iniciar lista vaćıa L = {}
2: for I = 1, . . . , Nsem do
3: Iniciar lista vaćıa l = {}
4: Asignar va = vsi

5: for k ≤ Ndes do
6: Asignar va = GENERA MUESTRA(va,Φ,K)

7: end for
8: for k ≤ Nmues do
9: Asignar va = GENERA MUESTRA(va,Φ,K)

10: Guardar va en l
11: end for
12: Guardar l en L
13: end for
14: Retornar L
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Algorithm 2 Algoritmo GENERA MUESTRA

Input: Estado previo va ∈ {+,−}N , función Φ : {+,−}N → R, conjunto de ı́ndices K,
indicando las variables prefijadas

Output: Nuevo estado ṽ
1: Generar un orden o al azar de los números del 1 al N
2: Remover de o los ı́ndices presentes en K
3: Asignar ṽ = va

4: for i ∈ o do
5: Cambiar la facción del actor i por su opuesto en ṽ
6: Calcular r = Φ(ṽ)/Φ(va).
7: if r ≥ 1 then
8: Asignar va = ṽ
9: else

10: Generar un número aleatorio u ∈ [0, 1]
11: if u ≤ r then
12: Asignar va = ṽ
13: end if
14: end if
15: end for
16: Retornar va

Estimación de magnitudes mediante muestras Habiendo obtenido un conjunto de mues-
tras {v1, . . . , vNmues}, podemos emplearlas para estimar las magnitudes que describimos
anteriormente. A saber:

Para estimar la enerǵıa promedio U , calculamos la enerǵıa de cada uno de los estados
muestreados E(v1), . . . , E(vNmues) y aproximamos

U ≈ 1

Nmues

Nmues∑
k=1

E(vk) (3.19)

Para estimar la probabilidad marginal P (Vi = +), calculamos la fracción de veces
que (vk)i = +:

P (Vi = +) ≈ 1

Nmues

Nmues∑
k=1

δ(vk)i,+ (3.20)

Para estimar los valores de < S+ >,< S− > y < S >, realizamos un cálculo similar
al de la enerǵıa promedio:

<S+> ≈ 1

Nmues

Nmues∑
k=1

S+(vk)

<S−> ≈ 1

Nmues

Nmues∑
k=1

S−(vk)

<S> ≈ 1

Nmues

Nmues∑
k=1

máx(S+(vk), S−(vk))

(3.21)
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Para estimar la entroṕıa, calculamos la probabilidad de cada estado observado

P (V = ṽ) ≈ 1

Nmues

Nmues∑
k=1

δvk,ṽ (3.22)

y empleamos la Ec. 3.12 para estimar H.

LPA: identificando el estado de menor enerǵıa

Una opción complementaria al uso de muestras es identificar el o los estados más
probables del sistema. A bajas temperaturas, los estados más probables del sistema son
mucho más probables que el resto, y por lo tanto los valores asociados a estos no son muy
distintos de los valores promedio. Aún a temperaturas más altas, los estados más probables
son un buen punto de comienzo para estudiar la distribución.

Para encontrar los estados más probables existen muchos métodos posibles [GCSR95].
En los modelos gráficos en los que las variables toman valores discretos, un método posi-
ble es el del algoritmo de propagación de etiquetas (label propagation algorithm, o LPA)
[RAK07, GS19]. Éste se basa en realizar un proceso iterativo sobre los nodos de la red,
en el cual se cambia la asignación de cada actor en base a la de sus vecinos. El algoritmo
se mueve a estados de menor enerǵıa en cada iteración. De esta forma, luego de varios
pasos, encontramos un estado con la mı́nima enerǵıa posible. Dado que pueden existir
múltiples estados con la mı́nima enerǵıa, es conveniente correr varias veces el algoritmo
hasta identificar todos los estados más probables.

En este caṕıtulo, empleamos la implementación provista por el paquete igraph [CN06],
basada en el trabajo [RAK07]. La implementación de igraph añade la posibilidad de fijar
el estado de algunos nodos, lo que permite fijar la facción de algunos de los actores y por
lo tanto obtener estados de mı́nima enerǵıa condicionales. Los Algoritmos 3 y 4 resumen el
procedimiento. Permitimos que cada estado pueda tomar el valor ? además de los valores
+ y −. Éste representa que aún ningún valor fue asignado a la variable. En los casos en
los que una variable sea inicializada como ?, su valor cambiará apenas tenga algún vecino
con valor + o −. En caso de que el nodo asociado a la variable tenga igual cantidad de
vecinos con + y − (pesados por las conexiones, si es que consideramos pesos), elegimos al
azar un valor para asignarle. En cada paso, recorremos todo el vector de V en un orden
aleatorio, cambiando el valor de cada Vi por el más común entre sus vecinos. El algoritmo
se detiene cuando no ocurre ningún cambio luego de recorrer todo el vector. Es importante
aplicar el algoritmo múltiples veces, anotando todos los estados nuevos que aparecen. En
caso de buscar encontrar la configuración más probable habiendo condicionado en un par
de variables vi y vj , tomamos como semilla (v0)k =?, k ̸= i, j, y dejamos fijos v0i y v0j
durante las iteraciones. Por último, cabe mencionar que si bien es necesario limitar la
cantidad máxima de iteraciones que realiza el algoritmo, los autores describen que éste es
muy rápido, convergiendo dentro de las primeras 10 iteraciones [RAK07].

MinCut: La mı́nima enerǵıa del sistema

Como discutimos al presentar la enerǵıa del sistema, esta está asociada a la cantidad de
conexiones frustradas de la red (teniendo en cuenta su peso en el caso de distintos valores
de γ). Al condicionar en la oposición de dos actores, sabemos que el estado más probable
será aquel con el mı́nimo número de conexiones frustradas posibles. Podemos hallar este
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Algorithm 3 Algoritmo LPA

Input: Una semilla v0 ∈ {+,−, ?}N , una red G, un conjunto de pesos W = {wi,j}, un
conjunto de ı́ndices fijos K, un número máximo de iteraciones max iter

Output: Un estado v, la indicación de si el algoritmo convergió o no
1: Asignar al par CONVERGIO, v el resultado de PASO LPA(v0, G,K,W)

2: Asignar iter = 0
3: while NOT CONVERGIO AND iter < max iter do
4: Asignar al par CONVERGIO, v el resultado de PASO LPA(v,G,K,W)

5: Asignar iter = iter + 1
6: end while
7: Retornar {CONVERGIO, v}

Algorithm 4 Algoritmo PASO LPA

Input: Una semilla v0 ∈ {+,−, ?}N , una red G, un conjunto de pesos W = {wi,j}, un
conjunto de ı́ndices fijos K

Output: Un estado ṽ
1: Asignar v = v0

2: Generar un ordenamiento al azar o de los números de 1 a N , sin considerar los ı́ndices
K a ser mantenidos fijos

3: for i ∈ o do
4: Asignar en vecinos los ı́ndices k1, . . . , kNi de los Ni vecinos del nodo i en G
5: Calcular el número N+ =

∑Ni
j=1wkj ,iδvkj ,+ y N− =

∑Ni
j=1wkj ,iδvkj ,− de estados + y

− entre los vecinos del nodo i
6: if N+ > N− then
7: Asignar ṽ = +
8: else if N+ < N− then
9: Asignar ṽ = −

10: else if N+ > 0 then
11: Generar u ∈ {0, 1} al azar
12: if u = 1 then
13: Asignar ṽ = +
14: else
15: Asignar ṽ = −
16: end if
17: else
18: Asignar ṽ =?
19: end if
20: Asignar vi = ṽ
21: end for
22: if v = v0 then
23: Asignar CONVERGIO = TRUE

24: else
25: Asignar CONVERGIO = FALSE

26: end if
27: Retornar {CONVERGIO, v}
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número usando el algoritmo que busca el corte mı́nimo de la red. El problema del corte
mı́nimo (minimal cut o MinCut) se basa en encontrar el menor número de conexiones a ser
removidas para desconectar dos nodos en una red (el menor peso total, si las conexiones
tienen distinto peso). En este contexto, desconectar significa que los dos actores quedan
en dos componentes conexas diferentes luego de remover las conexiones.

El procedimiento para identificar el corte mı́nimo entre dos nodos s y t se esquematiza
en el cuadro 5, basado en [SW97]. El algoritmo se basa en combinar los nodos de pares,
hasta llegar a una red formada únicamente por los nodos s y t. En cada iteración, se elige
a un nodo al azar (entre los que no son s o t), y se identifica el nodo con el cual comparte
el peso más alto. Al combinarlos, el peso de la conexión entre los dos nodos elegidos se
elimina. Por otro lado, si tienen un vecino en común, entonces el nuevo peso con ese vecino
es igual a la suma de los pesos anteriores. De esta forma, al finalizar el proceso tenemos el
peso mı́nimo que conecta a los nodos s y t. En este caṕıtulo empleamos la implementación
de igraph [CN06] de este algoritmo.

Algorithm 5 Algoritmo MinCut

Input: Un par de nodos s y t, un grafo pesado sin dirigir G, con pesos wi,j entre el nodo
i y el nodo j

Output: El valor del peso total del corte mı́nimo entre los nodos s y t.
1: Asignar en el conjunto A todos los nodos de G, menos s y t
2: while A ̸= Ø do
3: Elegir a ∈ A al azar
4: Identificar el nodo con el cual comparte el peso más grande b = argmaxj wa,j

5: Combinar los nodos a y b en un nuevo nodo b. Al combinarlos, los pesos de las
conexiones en común con otros nodos se suman, y las conexiones entre ellos se pierden.

6: Remover a de A
7: end while
8: Retornar el peso de la conexión entre s y t, luego de haber combinado todos los otros

nodos.

Combinación con LPA El algoritmo de MinCut nos dice la enerǵıa mı́nima del sistema,
al condicionar en la oposición entre dos estados. Podemos usar esta información para
asegurarnos de que el resultado de LPA sea un estado de mı́nima enerǵıa. El Algoritmo
6 muestra la implementación empleada. Partimos fijando el estado de dos actores vi = +
y vj = −, y asignamos al resto vk =?, k ̸= i, j. Luego, identificamos la enerǵıa asociada
al corte mı́nimo entre vi y vj , E

min, usando el algoritmo de MinCut. A continuación,
buscamos el estado de mı́nima enerǵıa mediante LPA. Si el estado obtenido no tiene la
mı́nima enerǵıa, lo usamos como semilla para seguir buscando. Repetimos este proceso
hasta llegar a la enerǵıa mı́nima o hasta alcanzar un número de intentos máximo. En caso
de fallar, probamos de nuevo desde el principio. Habiendo llegado al estado de mı́nima
enerǵıa, aplicamos LPA varias veces sobre él, para buscar variaciones que también tengan
la mı́nima enerǵıa. Repetimos este proceso varias veces, para que el algoritmo de LPA tenga
oportunidad de probar varias secuencias. De esta forma, combinando ambos algoritmos,
tenemos la certeza de solo retener aquellos estados que estén en el nivel más bajo de
enerǵıa, y de seguir buscando en caso de no encontrarlos.
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Algorithm 6 Algoritmo MinCut + LPA

Input: Un par de nodos vi y vj , un grafo pesado sin dirigir G, con pesos wi,j entre el
nodo i y el nodo j, una función E(v) para calcular la enerǵıa, un número máximo
de iteraciones para LPA max iter LPA, una cantidad de inicios Nstart, una cantidad
de exploraciones Nexp, una cantidad de intentos para encontrar el mı́nimo de enerǵıa
Nstop

Output: Una lista con estados de mı́nima enerǵıa L
1: Calcular Emin = M(G) −MinCut(vi, vj , G,w), donde M(G) es la cantidad de cone-

xiones de G
2: Construir la semilla para LPA v0, con (v0)i = +, (v0)j = − y (v0)k =?, k ̸= i, j
3: Construir lista vaćıa L
4: Asignar i = 1
5: while i < Nstart do
6: v1 = LPA(v0,G,w,K = (i, j))
7: v2 = LPA(vmin,G,w,K = (i, j))
8: Asignar E1 = E(v1), E2 = E(v2)
9: Asignar k = 0

10: while E1 ̸= E2 OR k < Nstop do
11: Asignar v1 = v2, v2 = LPA(v1,G,w,K = (i, j))
12: Asignar E1 = E2, E2 = E(v2)
13: if E1 = E2 then
14: k = k + 1
15: else
16: k = 0
17: end if
18: end while
19: if E2 = Emin then
20: i = i+ 1
21: Guardar v2 en L
22: Asignar k = 0
23: while k < Nexp do
24: v2 = LPA(v2,G,w,K = (i, j))
25: if v2 /∈ L then
26: Guardar v2 en L
27: Asignar k = 0
28: else
29: k = k + 1
30: end if
31: end while
32: end if
33: end while
34: Retener en L solo una aparición por cada elemento en L
35: Retornar L
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3.3. Facciones y disputas en redes: el Club de Karate de Zachary

Mediante las herramientas presentadas en la sección 3.2, modelaremos la disputa ocu-
rrida en el Club de Karate estudiado por W. Zachary (presentado en 3.3.1) como un
problema de inferencia. Para esto, construiremos un modelo gráfico no dirigido basado
en la estructura de la red social de sus miembros. Por simplicidad, no consideraremos el
peso de las conexiones entre los actores. Nos enfocaremos en los grupos resultantes de la
disputa entre pares de miembros del club. En el contexto de los modelos gráficos, una
disputa entre dos miembros representa que estos toman posturas distintas (y opuestas)
entre śı. De esta forma, exploraremos qué nos dice la distribución de probabilidad luego
de condicionar en la oposición entre dos miembros de la red. Al igual que lo discutido en
el ejemplo de la opinión sobre la peĺıcula, en el contexto de la disputa los distintos actores
se alinean con una u otra posición, según a quién apoyen. Denominamos facciones a los
grupos que apoyan a una u otra posición.

El problema de investigar las facciones inducidas por la estructura de la red es en śı
extremadamente amplio. Una de sus facetas más conocidas es la de detección de comuni-
dades [FH16], donde el objetivo es encontrar grupos que estén más fuertemente vinculados
entre śı que con el resto. Las metodoloǵıas clásicas de detección de comunidades se en-
focan en encontrar estos grupos en ausencia de información previa sobre algunos nodos
[FH16]. En ese sentido, podemos pensarlo como un problema no supervisado1. Sin embar-
go, los métodos de detección de comunidades no se limitan al problema no supervisado.
Por ejemplo, LPA puede ser empleado como un método de detección de comunidades semi-
supervisado2, indicando los grupos a los que pertenecen algunos de los nodos [LBLW14].
Nuevas metodoloǵıas se enfocan en combinar la estructura de la red con otra información
para construir modelos probabiĺısticos que identifiquen los grupos de la red [NC16]. Más
aún, habiendo identificado un conjunto de comunidades, existen metodoloǵıas que buscan
identificar los actores más representativos de cada comunidad [WDF11].

Las facciones también son interesantes como resultado de un proceso dinámico de
oposición de fuerzas entre los integrantes de la red [MPR07, MG05, Mas15]. Este tipo
de procesos ha sido profundamente estudiado mediante el modelo del votante [MPR07,
Mas15], especialmente en el contexto de la alineación poĺıtica de los miembros de una red
social. En este contexto, la pregunta de cuáles nodos es conveniente prefijar para maximizar
el tamaño de la facción mayoritaria ha recibido bastante atención [Mas15, KKR13].

En este caṕıtulo, consideraremos la oposición de facciones desde la perspectiva de mo-
delos gráficos. Hasta donde sabemos, la dinámica de las oposiciones no ha sido abordada
desde esta perspectiva. Más aún, nos enfocaremos en caracterizar el resultado de la oposi-
ción en términos de medidas informáticas de la distribución (como la entroṕıa o la enerǵıa),
y relacionaremos estas con el grado de cada actor. El modelo considerado es equivalente a
un modelo de Ising, donde la alineación de los espines representa la facción que toma cada
actor en la disputa. Previamente, mencionamos que condicionar sobre uno o más nodos

1 En el contexto de los problemas de clasificación (también llamados de segmentación), donde se busca
asignar un grupo a cada elemento de un conjunto, se dice que un problema es no supervisado si no se
dispone de información certera sobre el grupo de pertenencia para ninguno de los elementos. En este caso,
los grupos obtenidos no pueden ser contrastados en base a otra información, y por lo tanto el resultado no
se puede supervisar.

2 En un problema semi-supervisado, se conoce el grupo correcto para algunos de los elementos del
conjunto. Esto permite aprovechar esta información para evaluar la calidad de los grupos encontrados, o
únicamente elegir grupos que respeten esta información ya conocida.
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es equivalente a reemplazar estos por un campo externo [Nat98]. Los campos externos
en el modelo de Ising han sido aplicados a la detección de comunidades [SJN06] y para
identificar los actores con más impacto en la distribución final de opiniones [LYS10, LL16].

A continuación, introduciremos la red del Club de Karate, y caracterizaremos el con-
flicto observado por W. Zachary en términos probabiĺısticos, explorando todas las posibles
disputas que podŕıan haber ocurrido. Caracterizaremos la facción mayoritaria y la impor-
tancia del conflicto en términos de la entroṕıa de la distribución y el grado de los actores.
Por último, presentaremos un modelo simple para identificar a los actores más relevantes
en la disputa.

3.3.1. Contexto de la red del Club de Karate

La red conocida como El Club de Karate fue relevada por W. Zachary [Zac77] entre 1970
y 1972. Con más de 5000 citas al trabajo original, la red es uno de los ejemplos clásicos de
redes complejas, especialmente usado para poner a prueba métodos de clasificación como
detección de comunidades y propagación de etiquetas [FH16, RAK07]. En ella, los nodos
representan a 34 miembros de un club que asist́ıan a clases de karate, fiestas, bailes y otro
tipo de reuniones (Fig. 3.2). La conexión entre dos miembros indica que estos también
interactuaban activamente fuera de las clases de karate dictadas en el club (por ejemplo,
en clases universitarias, clases particulares de karate o bailes). La red es de gran interés
para los métodos de búsqueda de grupos en redes, ya que se conoce una partición real de
la misma en dos grupos o facciones. Estas facciones surgen luego de una disputa entre dos
actores centrales del club: John A., el presidente del club en el cual teńıan lugar las clases
de karate, y Mr. Hi, quien dictaba las clases. Esta disputa, iniciada por una diferencia
de opinión sobre el costo de las clases, fue escalando hasta que finalmente Mr. Hi decidió
separarse del club, formando una escuela nueva en otro lugar. Las dos facciones del club
representan la alineación ideológica de cada miembro respecto a la disputa, a favor de John
A. o Mr. Hi. Zachary identificó la facción de cada miembro durante su estudio del club. Las
facciones observadas por él se condicen en su mayoŕıa con la decisión final de los actores
de permanecer en el club con John A. o irse con Mr. Hi a la nueva escuela. Únicamente el
actor 9, que apoyaba a John A., debió continuar su estudios del karate junto a Mr. Hi, para
poder alcanzar el grado de cinturón negro. En este trabajo consideraremos las facciones
que representan la alineación ideológica de los miembros, asociada a la estructura de la
red. La decisión final de cada actor involucra factores que caen por fuera de la estructura
de la red o los datos disponibles, y por lo tanto cae fuera del alcance del análisis.

En su trabajo [Zac77], Zachary empleó el método del corte mı́nimo para separar la red
en dos grupos, cada uno asociado a uno de los dos iniciadores de la disputa (Mr. Hi y John
A.). Como se discute en su trabajo, la división en facciones producida por el corte mı́nimo
se corresponde con las facciones identificadas por Zachary mediante entrevistas con los
miembros. En este caṕıtulo abordaremos la predicción de Zachary como un problema de
inferencia probabiĺıstica, y exploraremos una metodoloǵıa para identificar a los actores
más relevantes de cada facción.

3.3.2. La red del club de karate: resumen de la estructura

El club de karate consiste en una red no dirigida con 34 nodos, asociados a cada uno de
los actores del club. El conjunto E de conexiones de la red tiene M = 78 elementos, dando
un grado medio < k >= 2M/N = 4,58 conexiones por actor. Sin embargo, el número de
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Facción

Fig. 3.2: Red relevada por Zachary los años ’70. El color del nodo indica la facción a la que
pertenece (FH en soporte de Mr. Hi y FA en soporte de John A. El actor 1 (H en la
figura) es Mr. Hi y el actor 34 (A en la figura) es John A.

conexiones vaŕıa ampliamente. La Fig. 3.3 muestra la distribución del número de conexio-
nes. Los actores con más conexiones son John A. (17 conexiones) y Mr. Hi (16 conexiones).
Los siguen los actores 33 (12 conexiones), 3 (10 conexiones) y 2 (9 conexiones). El resto
de los actores vaŕıa entre 1 y 6 conexiones, siendo lo más común que tengan solamente 2.
Los actores 3 y 2, además de tener un alto número de conexiones, se encuentran mediando
el camino entre Mr. Hi y John A. Cabe mencionar que Mr. Hi es el actor 1, y John A. el
34. Estos números son empleados a la hora de indexar magnitudes.
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Fig. 3.3: El grado en la red del Club de Karate. (A) Red del club de Karate, con nodos colo-
reados por grado. (B) Distribución de grados de la red. En los casos en los que únicamente
hay un actor con el grado especificado, se indica su nombre sobre la barra vertical.

Zachary observó cómo se formaban dos facciones en la red: FH , asociada a Mr. Hi y
FA, asociada a John A. La facción FH , asociada a Mr. Hi, reúne 16 miembros, mientras
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que la facción FA, asociada a John A., reúne 18. Hay 33 conexiones entre miembros de
la facción FH , y 35 entre miembros de la facción FA. Observando la Fig. 3.3, podemos
notar que el actor 33 ocupa un lugar similar a John A. en la red, teniendo 10 vecinos en
común. Muchos de estos vecinos únicamente se conectan a ellos dos, sin relacionarse con
nadie más en la red. Mr. Hi, por otro lado, conecta a un grupo de 5 actores (los actores
5, 6, 7, 11, 17) y a uno solitario (el actor 12, que solo se conecta con él) con el resto de la
red. La frontera entre las facciones se compone por 10 conexiones. Los actores Mr. Hi, 2,
3, 14 y 20 se encuentran en la frontera de la facción FH , conectándose con los actores 9,
10, 28, 29, 31, 32, 33 y John A. de la facción FA. La frontera consta de 5 actores de la
facción FH , y 8 de FA, conectados mediante 10 conexiones.

Si bien no emplearemos esa información en este ejemplo, las conexiones entre los ac-
tores tienen también asociado un peso. Este peso representa el número de actividades
compartidas fuera de las clases de karate en el club (una conexión con peso 2 representa
que los actores que conecta compart́ıan dos actividades, por ejemplo, clases universitarias
y clases particulares con Mr. Hi).

3.4. El club de karate como modelo gráfico

Retomando el esṕıritu predictivo del análisis de Zachary, construiremos un modelo
gráfico que nos permita vincular la red de relaciones entre actores con la probabilidad de
que cada uno tome una facción dada (FH o FA), empleando la metodoloǵıa discutida en
la sección 3.2 (notar que en este contexto, FH y FA cumplen el rol de las opiniones + y −
discutidas previamente). Asociamos a cada actor i = 1, . . . , 34 una variable aleatoria Vi que
representa la facción que toma. Cada variable Vi toma valores en {FA, FH}, representando
a qué actor respaldan (John A. y Mr. Hi, respectivamente). Al igual que antes, vi representa
la facción con la que se alinea el actor i en una dada realización de la variable aleatoria Vi.
V = (V1, . . . , V34) representa al vector que incluye a todos los actores y v = (v1, . . . , v34)
a una realización de V . De esta forma, nuestro interés está en calcular la distribución de
probabilidad conjunta asociada a la elección de facciones de cada miembro de la red:

P (v) = P (V = v) = P (V1 = v1, . . . , V34 = v34) = P (v1, . . . , v34) (3.23)

Las relaciones entre los distintos actores se corresponden con sus relaciones de influen-
cia, debido a la forma en la cual Zachary relevó la red. Gracias a esto, podemos pensar
que la facción con la que se alinea el actor i únicamente depende de la facción que tomen
sus vecinos, y es independiente del resto conocida la de estos. Esto nos posiciona en la
situación necesaria para plantear un modelo gráfico no dirigido que represente la distri-
bución de probabilidad que describe a los actores de esta red. Considerando únicamente
interacciones de a pares, asociamos un factor ϕi,j(vi, vj) a cada eje (i, j) ∈ E . Al conside-
rar un peso igual para todas las conexiones, los factores quedan definidos por un único
parámetro γ:

ϕi,j(vi, vj) =

{
γ, vi = vj
1, vi ̸= vj

(3.24)

y por lo tanto, la distribución de probabilidad resultante es
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Magnitud Valor

Emin
0 −78

EZach −68

U0 −77,60

H0 2,48

Tab. 3.1: Valores de referencia para la distribución sin condicionar. Los valores correspon-
den a la distribución P (V = v), calculados usando γ = 10 (que corresponde a T = 0,43).
Emin

0 es la mı́nima enerǵıa del sistema. EZach es la enerǵıa con la división observada por
Zachary. U0 es la enerǵıa promedio calculada empleando MCMC. H0 es la entroṕıa de la
distribución, calculada en bits.

P (v) =
1

Z
Φ(v)

Φ(v) =
∏

(i,j)∈E

ϕi,j(vi, vj)

Z =
∑

v1∈{FA,FH}

· · ·
∑

v34∈{FA,FH}

Φ(v)

(3.25)

Como se discutió en la sección 3.2, Z es la función de partición del sistema. A partir
de la función Φ(v), definimos la enerǵıa del sistema usando las Ec. 3.6 y 3.11. Como
se mencionó anteriormente, E(v) mide la cantidad de conexiones satisfechas en la red
(con signo opuesto). Entendemos por conexión satisfecha (en oposición a una conexión
frustrada) a una en la cual la facción de los actores en sus dos extremos es la misma. La
asignación V = v más probable se corresponde con todas las 78 conexiones satisfechas, es
decir vi = FA o vi = FH ∀ vi.

Para caracterizar esta distribución empleamos muestras generadas mediante MCMC.
Esto requiere fijar un valor de γ. A menos que se especifique lo contrario, a lo largo del
caṕıtulo emplearemos γ = 10 (que corresponde a T = 0,43, de acuerdo a la Ec. 3.8).
Empleando ese valor, generamos 10 secuencias de 104 muestras, con un warm up de 500
muestras en cada caso. Con estas muestras, calculamos la enerǵıa promedio U0 (Ec. 3.21),
entroṕıa H0 (Ec. 3.22), mı́nima enerǵıa Emin

0 (que corresponde a todos los miembros en
la misma facción), y la enerǵıa de las facciones observadas por Zachary EZach. Estas
magnitudes se encuentran en la Tabla 3.1 como referencia para el resto del caṕıtulo.
Mientras que la enerǵıa promedio es prácticamente la misma que la mı́nima, la asignación
de facciones observada por Zachary tiene 10 conexiones frustradas, en acuerdo con las
10 conexiones entre las dos facciones. Para γ = 10, la entroṕıa es H0 = 2,48 bits. Esto
significa que el nivel de incertidumbre en la distribución a esa temperatura está entre el
que tenemos en el resultado de la tirada de 2 y 3 monedas no pesadas.

3.4.1. Condicionando en la disputa

Si bien P (v) tiene toda la información del sistema, no nos enfoca en el problema que
nos interesa. Nuestro objetivo es explorar qué facción tomará cada actor, conociendo la
facción de dos actores: v1 = FH y v34 = FA (es decir, Mr. Hi y John A. se apoyan
a śı mismos). Para expresar esto en términos probabiĺısticos, consideramos los vectores
V1,34 = (V1, V34) y V\{1,34} = (V2, . . . , V33) (la barra \ representa remover del conjunto
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A B C

Fig. 3.4: Estados de menor enerǵıa en la red de Zachary. De izquierda a derecha v1 (A), v2

(B) y v3 (C). El estado v3 se corresponde con las facciones observadas por Zachary.

total a los elementos que la siguen, \1, 34 representa todos sin 1 y 34). En términos de es-
tos vectores, lo que queremos conocer es P (v\{1,34}|V1,34 = v∗1,34), donde v∗1,34 = (FH , FA).
Como se discutió en la sección 3.2, podemos encontrar esta distribución fácilmente, notan-
do que P (v\{1,34}|v∗1,34) ∝ P (v)

∣∣
v∗1,34

. Recordemos que la barra vertical con sub́ındice v∗1,34

indica que los elementos v1 y v34 están fijos en los valores FH y FA, respectivamente. El
supeŕındice ∗ indica la asignación de las facciones observadas por Zachary en un vector.
Entonces, tenemos que

P (v\{1,34}|v∗1,34) =
1

Z1,34
Φ(v)

∣∣
v∗1,34

Z1,34 =
∑

v2∈{FA,FH}

· · ·
∑

v33∈{FA,FH}

Φ(v)
∣∣
v∗1,34

(3.26)

Mr. Hi y John A. inducen a sus vecinos a tomar su propia facción. Podemos esperar
que esta oposición produzca una separación en dos facciones similar a la observada por
Zachary.

Estado promedio y estados más probables de la oposición entre Mr. Hi y John A.

Para explorar la distribución condicional P (v\{1,34}|v∗1,34) empleamos los algoritmos
MCMC, LPA y MinCut (descriptos en la sección 3.2.1). Usando LPA y MinCut, buscamos
los estados más probables de V\{1,34}, dado V1,34 = v∗1,34 (ver Algoritmo 6). Aplicamos el
algoritmo fijando los estados v1 = FH y v34 = FA, y usando Nstart = 100, Nstop = 50 y
Nexp = 100. En este caso, existen tres estados con la enerǵıa mı́nima Emin

1,34 = EZach = −68.
En la Fig. 3.4 se pueden observar las tres asignaciones de facciones con la mı́nima enerǵıa,
que notamos v1, v2 y v3 . Vemos que una de ellas coincide exactamente con las facciones
observadas por Zachary. En las otras dos, observamos variaciones en la facción de los
actores 3 y 10. Estos dos actores se ubican en la frontera entre las facciones, la zona más
ruidosa de la distribución. Entonces, exceptuando los actores 3 y 10, en el ĺımite de γ →
+∞ la probabilidad marginal P (Vi = FH |v∗1,34) es exactamente 1 o 0 para i ̸= 3, 10. Dado
que los tres estados son equiprobables, tenemos que P (V3 = FH |v∗1,34) = 2/3 (V3 = FH en
2 de los 3 estados) y P (V10 = FA|v∗1,34) = 1/3 (V10 = FH en 1 de los 3 estados).

Usando MCMC, generamos 10 corridas de 104 muestras de la variable V\{1,34}|V1,34 =
v∗1,34, de forma de aproximar su distribución. Para esto, realizamos un warm up de 104
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muestras, manteniendo fijos los estados de las variables v1 = FH y v34 = FA. Como
semilla inicial, tomamos estados ćıclicamente entre los estados v1, v2 y v3 (es decir, primero
usamos v1, luego v2, luego v3, y repetimos desde v1 hasta completar 10 corridas). Usando
las muestras, estimamos la probabilidad marginal de que cada nodo elija la facción FH ,
P (Vi = FH |v∗1,34). Podemos ver el resultado en la Fig. 3.5. Comparando con la Fig. 3.2,
vemos que las facciones reales observadas por Zachary coinciden con la asignación marginal
más probable de cada actor. Más aún, los actores que se encuentran en la frontera son
aquellos que tienen probabilidad más cercana a 0,5, indicando su inestabilidad.

Fig. 3.5: Probabilidades marginales de cada nodo al condicionar en la disputa. Probabi-
lidad marginal de elegir la facción FH de cada actor condicional en la disputa de Mr. Hi
y John A., P (Vi = FH |V1,34 = v∗1,34).

El valor exacto de la probabilidad marginal depende de γ. Si consideramos la situación
extrema de γ = 1 (que corresponde a T = +∞), es claro que la probabilidad marginal de
elegir la facción FH para cualquier actor es 0,5. Por otro lado, en el ĺımite de γ → +∞
(que corresponde a T = 0), únicamente las asignaciones con la mı́nima enerǵıa (es decir, la
máxima probabilidad) serán posibles. Si calculamos los valores de P (Vi = FH |v∗1,34) para
varios valores de γ > 1, podemos ver cómo estos vaŕıan desde ≈ 0,5 a las probabilidades
correspondientes a los tres estados de mı́nima enerǵıa (Fig. 3.6).

3.4.2. El impacto de la oposición entre dos actores

En la sección anterior encontramos que la división en facciones observada por Za-
chary coincide con una de las tres divisiones más probables, sabiendo que John A. y Mr.
Hi tomaban facciones diferentes. A continuación, exploraremos las posibles disputas que
podŕıan ocurrir entre dos actores en esta red. Esto corresponde a estudiar el efecto de fijar
dos actores en facciones opuestas, desentendiéndonos momentáneamente de las facciones
observadas por Zachary y de la historia que conocemos del club. Consideremos todos los
posibles pares de actores que tiene la red {Vi,j : i < j} (notar que siempre consideramos
i < j, y por lo tanto cada par se considera solo una vez). Para cada uno de los pares,
definimos el estado semilla como aquel en el que Vi y Vj toman dos facciones distintas:
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Actor 3

Actor 10

Fig. 3.6: Probabilidades marginales en función de γ. Transición de las probabilidades mar-
ginales P (Vi = FH |V1,34 = v∗1,34) de 0,5 (para γ = 1 a su valor para γ → +∞.

Vi,j = v◦i,j = (F+, F−) (el criterio considerado es asignar siempre al actor de menor ı́ndice
a la facción F+). Estudiaremos cómo se propagan las facciones F+ y F− al resto de la red.
¿Cualquier par de actores que se hubiese opuesto habŕıa llevado a la misma división de la
red? ¿O este resultado es caracteŕıstico de cada par de actores?

Consideremos entonces la probabilidad condicional P (v\{i,j}|v◦i,j). Para resumir esta

distribución, usamos su enerǵıa mı́nima Emin
i,j , su entroṕıa Hi,j , la fracción promedio de

actores en la facción F+, < S+
i,j > y la fracción mayoritaria promedio < Si,j > definidas

de acuerdo a lo discutido en la sección 3.2:

Emin
i,j = mı́n

v\{i,j}
E(v)

∣∣
v◦i,j

Hi,j = −
∑

v\{i,j}

P (v\{i,j}|v◦i,j) logP (v\{i,j}|v◦i,j)

<S+
i,j> =

∑
v\{i,j}

S+(v)|v◦i,jP (v\{i,j}|v◦i,j)

<Si,j> =
∑

v\{i,j}

máx(S+(v)|v◦i,j , S
−(v)|v◦i,j )P (v\{i,j}|v◦i,j)

(3.27)

La enerǵıa mı́nima al condicionar en la oposición del par (i, j), Emin
i,j , nos dice cuán

energéticas son las divisiones más probables inducidas por la oposición entre Vi y Vj . Para
centrar este valor en cero, consideramos la diferencia ∆Emin

i,j = Emin
i,j − Emin

0 , que corres-
ponde al número mı́nimo de conexiones frustradas al fijar Vi y Vj en facciones distintas. La
entroṕıa Hi,j mide el nivel de incerteza que tenemos en la facción que tomarán el resto de
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los actores, sabiendo que el actor i y el actor j están en facciones opuestas3. Es interesante
compararla con el valor del sistema sin condicionar4, H0. Por último, el valor de < S+

i,j >
es igual a la fracción esperada de actores en la facción F+, luego de condicionar en Vi = F+

y Vj = F−, y < Si,j > nos dice el tamaño de la facción mayoritaria promedio, sin importar
qué facción consideremos.

Para calcular la enerǵıa mı́nima, y los estados de mı́nima enerǵıa asociados a esta,
empleamos el algoritmo de LPA, dejando fijos los estados de los actores vi = F+ y vj = F−,
y asignando vk =?, k ̸= i, j. Repetimos el mismo procedimiento empleado para el par
(1, 34), únicamente variando los actores sobre los cuales condicionamos en cada caso.
Para el cálculo de Hi,j y S+

i,j , empleamos las muestras generadas mediante MCMC. Para
obtener las muestras, repetimos el protocolo anterior: empleamos los estados de mı́nima
enerǵıa obtenidos mediante LPA, y los usamos como semillas para MCMC. Realizamos
10 corridas tomando ćıclicamente las semillas, como se describió previamente. Para cada
corrida, realizamos un warm up de 104 muestras, y luego nos quedamos con 104 muestras
más. De esta forma, empleamos 105 muestras para calcular cada valor de < S+

i,j >, < Si,j >
y Hi,j .

Empecemos explorando cómo vaŕıa < S+
i,j > para los posibles pares de actores. La Fig.

3.7 nos muestra que, en general, existen dos situaciones posibles: o una de las dos facciones
domina (< S+

i,j >= 1 o 0), o estas están igualadas entre śı (< S+
i,j >= 0,5). Si bien existen

casos en los que las facciones no están equiparadas, estos son pocos comparados con el
resto (como muestra el histograma de la Fig. 3.7 B). La Fig. 3.7 A muestra que, en general,
el actor con más conexiones impone su facción. Esto es sencillo de entender: siempre existe
un estado en el cual todos los actores (excepto el j) están en la facción i, y viceversa. Si el
actor i tiene grado ki y el actor j grado kj , estos estados tienen enerǵıas Emin

0 + kj (todos
en facción i menos j) y Emin

0 + ki (todos en facción j menos i). Entre estos dos, siempre
será preferible aquel con menor enerǵıa, y por lo tanto, en el que se opongan todos al de
menor grado. El único par que escapa a esta regla es el (1, 33), debido a que el actor 33
(con grado 12) tiene un rol muy similar al del actor 34, aunque su grado sea menor al de
Mr. Hi (con grado 16).

Consideremos ahora el número mı́nimo de conexiones frustradas en una oposición,
∆Emin

i,j . Si graficamos la misma en función del grado más bajo entre ambos actores,

mı́n(ki, kj) (Fig. 3.8 A), vemos que ambos son idénticos hasta un punto en el cual ∆Emin
i,j

se estanca. ∆Emin
i,j es igual al número mı́nimo de conexiones frustradas que podemos ob-

tener si los actores i y j se encuentran en facciones opuestas. Para el caso de dos actores,
su valor es igual al del corte mı́nimo que los separa. Esto nos conecta nuevamente con la
metodoloǵıa empleada por Zachary en su trabajo original, descripta en la sección 3.3.1.
Para interpretar este gráfico, notemos que:

3 Cabe notar que Hi,j difiere de la entroṕıa condicional H(V\{i,j}|Vi,j).

H(V\{i,j}|Vi,j) = −
∑
vi,j

P (vi,j)
∑

v\{i,j}

P (v\{i,j}|vi,j) logP (v\{i,j}|vi,j)

= 2P (Vi,j = (F+, F−))Hi,j + 2P (Vi,j = (F+, F+))H(V\{i,j}|Vi,j = (F+, F+))

Por lo tanto, la entroṕıa condicional H(V\{i,j}|Vi,j) es un promedio entre Hi,j (la entroṕıa de la oposición)
y otro término que representa la entroṕıa del acuerdo (cuánta incerteza queda sobre el estado del sistema
al saber que ambos actores están en la misma facción).

4 Siguiendo la nota al pie anterior, mientras que H(V\{i,j}|Vi,j) ≤ H0, esta relación no se mantiene entre
Hi,j y H0. Por lo tanto, Hi,j puede ser mayor que H0.
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A B

Fig. 3.7: Fracción de actores que toman la facción F+. (A) Fracción de actores que toman
la facción F+, < S+

i,j > en función de la diferencia de grado entre el actor Vi (con facción
F+ y grado k+) y el actor Vj (con facción F− y grado k−. Las ĺıneas de puntos indican
los valores 1/34 y 33/34, correspondientes a todos en una misma facción excepto uno. (B)
Histograma de los valores de < S+

i,j >, con ancho de bin 1/34.

∆Emin
i,j ≤ mı́n(ki, kj) (3.28)

es decir, la mı́nima enerǵıa resultante de oponer un par de actores (medida respecto al nivel
de enerǵıa más bajo) no puede ser superior al menor de los grados de los actores opuestos.
Esto se debe a que excluir a uno de los actores i o j siempre es una opción posible. Si el
actor i es el único en la facción F+, entonces el número de conexiones frustradas será ki.
Algo equivalente ocurre con el actor j. Esta relación es una cota, ya que podŕıan existir
otras formas de dividir la red frustrando un menor número de conexiones, y por lo tanto
estas seŕıan preferibles. Para entender el impacto de oponerse a cada actor en la enerǵıa
mı́nima del sistema, calculamos

< ∆Emin
i >=

1

N − 1

∑
j ̸=i

∆Emin
i,j (3.29)

Donde para simplificar la expresión de la sumatoria estamos tomando ∆Emin
j,i = ∆Emin

i,j

(recordar que hab́ıamos definido Emin
i,j para i < j). El valor < ∆Emin

i > representa el
número promedio de conexiones frustradas al oponerse al actor i. Mientras mayor es el
valor < ∆Emin

i >, mayor es el impacto de oponerse al actor i. En la Fig. 3.8 B, observamos
que < ∆Emin

i > semeja una función bien definida de ki, el número de conexiones del
actor. Para entender qué refleja esta curva, podemos combinar las ecuaciones 3.28 y 3.29,
obteniendo que

< ∆Emin
i >≤ 1

N − 1

∑
j ̸=i

mı́n(ki, kj) (3.30)
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A B

Fig. 3.8: Enerǵıa de la oposición entre dos actores. (A) Enerǵıa mı́nima ∆Emin
i,j , al oponer las

facciones de los actores i y j, en función del mı́nimo de los grados de los actores, ki y kj .
(B) Enerǵıa mı́nima promedio al oponer al actor i a algún otro actor de la red < ∆Emin

i >,
en función de su grado ki. La ĺınea roja corresponde al ajuste de una tangente hiperbólica.

Hay dos situaciones ĺımite que nos ayudan a interpretar lo que vemos en la Fig. 3.8 B.
Si el número de conexiones del actor i es chico comparado con el resto de los actores,
tenemos que en general mı́n(ki, kj) = ki, y por lo tanto < Emin

i >≤ ki. Más aún, excepto
que la topoloǵıa de la red lo permita, no existirán cortes de menor tamaño que ki y por
lo tanto < Emin

i >≈ ki. Esto corresponde al crecimiento que vemos en grados menores al
grado medio < k >= 4,58. Por otro lado, si consideramos un actor con muchas conexiones,
tendremos que mı́n(ki, kj) = kj en la mayoŕıa de los casos. En ese caso, tendremos que

< Emin
i >≤ 1

N − 1

∑
j ̸=i

kj =
N < k > −ki

N − 1
(3.31)

El número N<k>−ki
N−1 representa el número promedio de conexiones de los otros actores

(que no son el actor i). Si pensamos por ejemplo en John A., con k34 = 17, tenemos
que N<k>−ki

N−1 = 34×4,57−17
33 = 4,19. El cambio entre regiones se da cuando ki ≈< k >,

donde aproximadamente la mitad de los actores tienen grado más bajo que el actor i.
El comportamiento descripto por esta ecuación puede ajustarse razonablemente por la
tangente hiperbólica del grado del actor (ĺınea roja en Fig. 3.8 B). El ajuste es de la
forma < Emin

i >= A1 tanh(A2 · ki + A3), con A1 = (4,0 ± 0,3), A2 = (0,24 ± 0,02) y
A3 = (0,05 ± 0,08). El valor A1 representa el grado medio de los actores de grado bajo,
mientras que 1/A2 = 4,16 ≈< k >. Cabe notar que el valor de A1 que obtenemos, si bien
contiene a la cota de 4,19 dentro de su error, tiene un valor esperado más bajo. Esto se
relaciona con la estructura modular de la red, como discutiremos en los próximos párrafos.

Cabe la pregunta de si < ∆Emin
i > siempre semejará una tangente hiperbólica en

función del grado, sea cual sea la estructura de la red. Podemos afirmar que esto no es
aśı. La Fig. 3.9 muestra tres redes que ejemplifican las diferencias posibles. En el panel A,
vemos una red con grado constante e igual a 4. Para separar a cualquier nodo de la red,
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Fig. 3.9: Tres ejemplos de redes con distintas relaciones entre el corte mı́nimo y el
grado. A: red con nodos con grado constante e igual a 4. B: dos redes como en A,
pegadas por dos conexiones. C: Una estrella de 9 puntas centrada en I, pegada mediante
dos conexiones a una red generada al azar con 8 nodos.

necesitaremos cortar 4 conexiones. En el panel B, vemos dos copias de esta misma red,
conectadas por dos conexiones. Por lo tanto, para separar a cualquiera de los nodos que
provienen de la misma red original, necesitaremos cuatro cortes, mientras que para separar
nodos de dos redes distintas, necesitaremos solo dos. Esto conecta con la idea clásica del
análisis de comunidades [For10], donde se busca identificar los grupos más fuertemente
conectados entre śı. Para los actores con pocas conexiones su enerǵıa de oposición promedio
siempre será muy similar a su grado, ya que el corte mı́nimo que lo separa del resto de la
red tiene una cota muy baja. En cambio, para un nodo de grado alto tenemos un rango
más amplio de valores posibles para < ∆Emin

i >. Un valor muy alto nos dice que el nodo
está conectado con todas las regiones posibles de la red. En cambio, un valor muy bajo nos
dice que el nodo, a pesar de tener un grado muy alto, funciona únicamente como apéndice
de la estructura. Mientras que los valores más altos pueden ser asociados a una estructura
al azar, y los más bajos a una estructura similar a la de un árbol, la región intermedia
es la más interesante desde una perspectiva de sistemas complejos. En ella se ubican las
redes en las que los nodos de mayor grado están densamente conectados con su entorno,
pero poco conectados con otras regiones de la red. Un ejemplo de estas situaciones se
presenta en el panel C de la Fig. 3.9. Alĺı vemos rápidamente dos grupos: uno densamente
conectado entre śı, y otro con forma de estrella. El centro de la estrella, I, tiene un corte
mı́nimo bajo (como mucho 2) a pesar de tener un grado alto. En cambio, el nodo E tiene
un grado alto y está densamente conectado con su grupo, teniendo un corte bajo con los
nodos que se encuentran alrededor de la estrella.

En el caso de la red de Zachary, podemos comparar los valores que obtenemos y el
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Fig. 3.10: Impacto promedio de cada actor, comparado con el resultante en una red
al azar. Calculamos < ∆Emin

i > calculado para la red original del Club de Karate,
y para 100 mezclas al azar generadas en base a la red original, usando el modelo de
configuraciones. Para cada grado, calculamos el valor medio y el desv́ıo estándar de
< ∆Emin

i >. La ĺınea negra vertical indica el grado promedio de la red, y la horizontal
el grado promedio de los nodos con grado menor a 17 (el grado de John A., máximo en
la red).

punto en el que saturan, con lo que obtendŕıamos si la estructura fuese mezclada al azar.
La Fig. 3.10 muestra el valor de < ∆Emin

i > para redes generadas empleando el modelo
de configuraciones (comúnmente conocido como configuration model) [New03]. El modelo
de configuraciones es una herramienta útil para generar redes con la misma distribución
de grado que una red conocida, pero variando la forma en la que se conectan sus nodos, y
por lo tanto la estructura general de la red. El modelo se basa en tomar una secuencia de
grados, cada uno asociado a un nodo de la red, y construir una red conectando los nodos en
cuestión, de forma de que cada uno tenga el grado especificado en la secuencia. En nuestro
caso, empleamos la implementación de igraph, que se basa en la metodoloǵıa desarrollada
en [VL05]. Esta permite generar grafos que no contengan autoconexiones (conexiones
consigo mismos) ni ejes múltiples (varias conexiones entre los mismos nodos), para una
dada secuencia de grados. A través del modelo de configuraciones, generamos redes con la
misma secuencia de grados que la red del club, pero donde las conexiones entre los distintos
nodos vaŕıan al azar. Esto nos permite comparar lo que observamos en la red real con una
versión aleatorizada de la misma. A partir del modelo de configuraciones, generamos 100
redes nuevas. Luego, para cada valor del grado calculamos el valor promedio y el desv́ıo
estándar de < ∆Emin

i > sobre todas las redes. El resultado se encuentra en la Fig. 3.10,
donde se puede observar también el resultado que obtuvimos para la red real del club. Lo
que nos muestra la Fig. 3.10 es que para grados bajos las redes al azar y la red original son
similares. Sin embargo, para los grados altos, tenemos un valor de < ∆Emin

i > menor a lo
que esperaŕıamos por azar. Esto se debe a que en las redes al azar se rompe la estructura
de módulos que presenta la red. Esto aumenta el valor máximo que < ∆Emin

i > puede
tomar, acercándolo más al grado promedio del resto de los actores.
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Por último, consideremos a la entroṕıa Hi,j y el tamaño de la facción mayoritaria
< Si,j >. La entroṕıa Hi,j nos dice cuánta información necesitamos para conocer el estado
del sistema, luego de fijar a los actores i y j en facciones diferentes. Si bien su valor exacto
depende de γ, podemos poner sus valores en relación al valor del sistema sin condicionar
H0. En la Fig. 3.11 A podemos ver un histograma de los valores de Hi,j , con referencia
al valor del sistema sin condicionar. Si observamos las probabilidades marginales P (Vk =
F+|v◦i,j), podemos interpretar cómo es la separación en facciones que representan estos
valores de Hi,j . La Fig. 3.12 muestra las probabilidades marginales P (Vk = F+|v◦i,j) para
oposiciones con distintos valores de Hi,j . En los casos en los que Hi,j < H0, un actor
domina completamente la red, resultando en un único actor en oposición al resto. Luego,
para los pares en los cuales Hi,j ≈ H0, la red tiene dos estados de menor enerǵıa: todos
los miembros en una facción o en la otra. Esto es similar a lo que ocurre para el sistema
sin condicionar, donde los dos estados de mı́nima enerǵıa corresponden a todos los nodos
en una misma facción. A medida que seguimos aumentando el valor de Hi,j se forman
pequeños cúmulos de actores, en los cuales P (Vk = F+|v◦i,j) ≈ 0,5. Esto se debe a que
uno de los actores (supongamos que el actor i) domina la mayor parte de la red, pero el
otro actor (supongamos el actor j) tiene una influencia comparable sobre el subgrupo de
actores que forma el cúmulo. Esto genera una competencia de influencias entre los actores
i y j, aumentando la incerteza en la elección de la facción de los actores del subgrupo,
y por lo tanto, elevando la entroṕıa del sistema. Conforme crece el tamaño del subgrupo
sobre el que las influencias son comparables, la incerteza sobre cuál facción eligirán los
actores del subgrupo crece, y por lo tanto la entroṕıa aumenta. En los casos en los que
Hi,j > 4 bits, la influencia de ambos actores es similar, y la red se divide en dos facciones
de tamaños comparables. Este efecto de interferencia está directamente relacionado con el
tamaño de la facción mayoritaria < Si,j >. En la Fig. 3.11 B vemos < Si,j > en función
de Hi,j . Vemos una relación bastante definida entre ambos. Conforme aumenta la entroṕıa
Hi,j la fracción en la facción mayoritaria disminuye. La oposición del actor 33 con John
A. produce una fracción de actores en la facción mayoritaria, < Si,j >, especialmente alta
para la entroṕıa de su oposición. Esto se debe a que estos dos actores ocupan prácticamente
el mismo rol en la red. Por esta razón, el resultado de su oposición tiene mucha incerteza,
aún cuando resulta en facciones de gran tamaño. Por otro lado, las oposiciones (Mr. Hi, 3),
(Mr. Hi, 33) y (Mr. Hi, John A.) (que corresponden a los puntos con < Si,j > por debajo
de 0,8) tienen un impacto especial en el sistema. La entroṕıa del sistema es especialmente
alta al condicionar en ellos, a la vez que resultan en facciones de tamaño comparable. El
hecho de que oposiciones con mayor entroṕıa produzcan facciones de tamaño comparable,
nos habla de que en estos casos el sistema pasa a funcionar como varias unidades separadas.
El sistema sin condicionar en una disputa funciona como un todo, teniendo una entroṕıa
de 2,48 bits, que podemos visualizar como 22,48 ≈ 5,6 estados efectivos. Por otro lado, en
los casos con mayor entroṕıa, asociados a los nodos de grado más alto, la entroṕıa está
entre 4 y 5 bits, es decir, hay entre 24 = 16 y 25 = 32 estados efectivos. Esto equivale a
decir que hay entre 3 y 6 veces más estados que en el sistema sin condicionar. Esto ocurre
gracias a la separación del sistema en dos grupos, que pasan a funcionar de forma más
independiente entre śı.

3.4.3. Una mirada retrospectiva: actores centrales en la disputa

En la sección 3.4.1 estudiamos cuál es la división en facciones más probable, teniendo
en cuenta que Mr. Hi y John A. funcionaron como semillas o iniciadores de la disputa.
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A B

Fig. 3.11: Entroṕıa y fracción en la facción mayoritaria para las distintas oposiciones en
la red. (A) Histograma de la entroṕıa del sistema condicionado, Hi,j , considerando los
561 pares (i, j) posibles. (B) Fracción de actores en la componente mayoritaria < Si,j >
en función de la entroṕıa del sistema condicionado Hi,j . En ambos casos, la ĺınea vertical
indica la entroṕıa del sistema sin condicionar H0 = 2,48 bits.
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Fig. 3.12: Ejemplos de estados promedio para distintos valores de Hi,j. (A) y (B) corres-
ponden a Hi,j < H0, (C) corresponde a Hi,j ⪆ H0, y (D), (E) y (F) a Hi,j > H0.
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Fig. 3.13: Modelo gráfico de la generación de la disputa. Elegimos una semilla S ∈ {(i, j)i <
j}, y luego asignamos facciones opuestas a los actores: Vi,j ∈ {(FA, FH), (FH , FA)}. Por
último, asignamos facciones al resto de los actores siguiendo la estructura de la red,
usando la distribución P (V\{i,j}|Vi,j).

Ahora nos movemos hacia la pregunta inversa: si no supiéramos quién inició la disputa,
pero śı la separación en facciones que observamos, ¿qué par de actores seŕıa la semilla más
probable? Explorar esta pregunta corresponde a estudiar el modelo gráfico de la Fig. 3.13.
En este modelo, el proceso consiste en elegir una semilla S formada por dos actores (i, j),
asignarles facciones opuestas, y luego asignar facciones al resto de los actores en base a la
asignación de i y j. Entonces, la probabilidad de una división en facciones y una semilla
S es:

P (V, S) = P (V\{i,j}|Vi,j)P (Vi,j |S = (i, j))P (S = (i, j)) (3.32)

La variable S ∈ {(i, j) : i < j} representa el par de actores elegido como semilla.
Fijado S = (i, j), Vi,j solo puede tomar dos valores (FH , FA) o (FA, FH), ya que los
actores de la semilla deben estar en facciones distintas para iniciar una disputa. El término
P (V\{i,j}|Vi,j) es el que hemos estudiado detenidamente en la sección 3.4.2.

Para encontrar los iniciadores más probables dada la división en facciones que observó
Zachary, V = v∗, usamos la regla de Bayes:

P (S|v∗) = P (v∗|S) P (S)

P (v∗)

= P (v∗\{i,j}|v
∗
i,j)P (v∗i,j |S)

P (S)

P (v∗)

(3.33)

El término P (v∗) funciona como una constante para el cálculo sobre S. Dado que
nuestro modelo requiere que v∗i,j incluya dos facciones distintas (es decir, los actores i y j
deben estar en facciones distintas), los únicos pares que son compatibles con ser semillas
de la división son aquellos que pertenecen a facciones distintas en la división observada
por Zachary. Es decir que, si en v∗ los actores i y j se encuentran en la misma facción,
la probabilidad de S = (i, j) será cero. Eso reduce los pares posibles a 16 × 18 = 288
pares posibles, (aproximadamente la mitad de los

(
34
2

)
= 561 pares que hay en la red). Si

consideramos que P (Vi,j = (FA, FH)|S = (i, j)) = P (Vi,j = (FH , FA)|S = (i, j)) = 1/2
(es decir, ambas opciones son equiprobables), y que a priori cualquier par iniciador es
igualmente probable (es decir P (S = (i, j)) = 1/561), tenemos que

P (S|v∗) ∝ P (v∗\{i,j}|v
∗
i,j) (3.34)

Recordando que P (v∗\{i,j}|v
∗
i,j) = Φ(v∗)/Zi,j , tenemos que

P (S = (i, j)|v∗) = 1/Zi,j∑
k<l 1/Zk,l

(3.35)
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Esta ecuación nos dice que fijada una división en facciones, la semilla más probable es
aquella con menor Zi,j . Para calcular la función de partición Zi,j , recurrimos a la Ec. 3.13:

H = logZ + U/T

Para esto, necesitamos conocer la entroṕıa y la enerǵıa promedio para el valor de γ con
el que estemos trabajando. Existen múltiples métodos para este propósito [KF09]. Para
ejemplificar la solución en el contexto de este trabajo, consideraremos el ĺımite para bajas
temperaturas (Ui,j/T ≫ 1). Si la temperatura es muy baja, las facciones esperadas serán
muy parecidas a las más probables. Por lo tanto, podemos aproximar Ui,j ≈ Emin

i,j . En
este mismo ĺımite, en el cual la enerǵıa promedio coincide con la mı́nima, la entroṕıa
del sistema será parecida a la entroṕıa de una distribución uniforme entre los estados de
máxima probabilidad. Si la cantidad de estados con la enerǵıa mı́nima es di,j , tenemos que
su entroṕıa será log di,j y por ende, la función de partición resulta ser

Zi,j ≈ di,je
−Emin

i,j /T = di,jγ
−Emin

i,j (3.36)

Entonces, la probabilidad P (S|V ∗) puede escribirse como:

P (S = (i, j)|V ∗) =

1
Zi,j∑
k<l

1
Zk,l

=

1
di,j

eE
min
i,j /T∑

k<l
1

dk,l
eE

min
i,j /T

=

1
di,j

γE
min
i,j∑

k<l
1

dk,l
γE

min
k,l

(3.37)

Si miramos el cociente de probabilidades,

P (S = (i, j)|V ∗)

P (S = (k, l)|V ∗)
=

dk,l
di,j

γE
min
i,j −Emin

k,l (3.38)

es claro que entre dos pares de igual enerǵıa mı́nima es preferible aquel que tiene menor
degeneración en el estado de menor enerǵıa. Mucho más determinante es tener más enerǵıa,
debido a que la diferencia está exponenciada. El estado que tiene la mayor enerǵıa mı́nima
es preferible ya que su enerǵıa está más cerca de la del estado v∗ (vale notar que si
Emin

i,j > E(v∗), entonces el par (i, j) no será compatible con v∗).

Usamos los estados previamente encontrados mediante LPA para las asignaciones de
facciones con mı́nima enerǵıa. Usando las degeneraciones y enerǵıas encontradas, calcula-
mos la probabilidad P (S|v∗) que se encuentra en la Tabla 3.2. Mirando individualmente
a los actores, vemos que Mr. Hi (el actor 1) aparece entre los pares más probables, rete-
niendo un 54% de la probabilidad. Por otro lado, John A. (el actor 34) es esencialmente
intercambiable con el actor 33. Tiene sentido que el par (1, 34) esté entre los dos más pro-
bables ya que la asignación observada coincide con uno de sus estados de mı́nima enerǵıa.
El par que incluye al actor 3 es el siguiente. El actor 3 tiene especial relevancia ya que
está a mitad de camino entre ambas facciones. Si bien más en la periferia, el actor 2 tiene
una situación parecida, y por lo tanto es tercero entre los más probables.
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i j Emin
i,j di,j P (S|v∗)

∣∣
γ=e

P (S|v∗)
∣∣
γ=10

P (S|v∗)
∣∣
γ=100

P (S|v∗)
∣∣
γ=+∞

1 33 −68 3 0,203 0,274 0,284 4/14
1 34 −68 3 0,203 0,274 0,284 4/14
3 33 −68 4 0,152 0,205 0,213 3/14
3 34 −68 4 0,152 0,205 0,213 3/14
2 33 −69 4 0,056 0,021 0,002 0
2 34 −69 4 0,056 0,021 0,002 0

Tab. 3.2: Valores de P (S|v∗) para los 6 pares más probables y para distintos valores
de γ. Se indican además el valor del mı́nimo de enerǵıa Emin

i,j y la degeneración di,j
de la asignación de facciones de mı́nima enerǵıa. Como referencia, γ = +∞ → T = 0,
γ = 100 → T ∼ 0,21, γ = 10 → T ∼ 0,43 y γ = e → T = 1.

Relación entre la estructura de la red y las semillas de las disputas

Habiendo calculado P (S|V ∗), la probabilidad de cada semilla condicionada en las fac-
ciones observadas, es fácil notar que las semillas más probables también corresponden con
los nodos de mayor grado de cada facción (ver Fig. 3.3). Al analizar las posibles disputas
en la sección 3.4.2, vimos que el impacto promedio de cada actor crece con su grado hasta
llegar a una cota, vinculada con el grado medio y el grado medio de los otros actores. Por
otra parte, sabemos que P (S = (i, j)|V ∗) ∝ 1/Zi,j , para aquellos pares que son compa-
tibles con V ∗. Si calculamos la suma de los valores 1/Zi,j , considerando únicamente los
pares compatibles con la división observada, tenemos

1/Zi =
∑

j:v∗j ̸=v∗i

1/Zi,j =
∑

j:v∗j ̸=v∗i

1

di,j
γE

min
i,j (3.39)

donde al igual que con < ∆Emin
i >, tomamos Zj,i = Zi,j . Notemos que podemos asociar

1/Zi con la probabilidad de que el actor i forme parte de la semilla, ya que

P (i ∈ S|V ) =
∑

j:v∗j ̸=v∗i

P (S = (i, j)|V ) ∝
∑

j:v∗j ̸=v∗i

1/Zi,j = 1/Zi (3.40)

Podemos esperar que 1/Zi tenga un comportamiento similar al de < ∆Emin
i >, ya que

estamos calculando una suma similar. La Fig. 3.14 muestra el valor de 1/Zi exacto, y el
obtenido usando la cota Emin

i,j ≤ mı́n(ki, kj), empleando γ = 10. Vemos que los puntos se
separan en k = 10. La cota continúa creciendo de forma exponencial en todo el rango,
mientras que 1/Zi se mantiene constante. Si consideramos los cortes mı́nimos correspon-
dientes a pares compatibles con V ∗, encontramos que el más grande de estos es igual a
10, y corresponde a los pares (1, 33), (1, 34), (3, 33) y (3, 34). La separación en k = 10 se
debe entonces a que la enerǵıa Emin

i,j está acotada por el corte mı́nimo más grande entre
los pares compatibles con V ∗. El crecimiento exponencial se debe a que la sumatoria de
la Ec. 3.39 está dominada por el valor de enerǵıa más grande, que a su vez está acotado
por ki. De esta forma, vemos que los nodos de mayor grado tienen exponencialmente más
probabilidad de estar en la semilla que el resto. Al igual que ocurre con la enerǵıa prome-
dio < Emin

i >, la probabilidad de formar parte de la semilla está limitada por los cortes
mı́nimos que separan a un nodo del resto.
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Fig. 3.14: Probabilidad de ser semilla en función del grado. Comparación entre el valor
obtenido al calcular 1/Zi usando el corte mı́nimo (indicado como Exacto, en ćırculos
naranja) y la cota mı́n(ki, kj) (indicado como Cota, en triángulos cian). Para el cálculo
de los valores de 1/Zi empleamos γ = 10, aunque la forma cualitativa de la función se
mantiene para distintos valores de γ.

Las facciones esperadas

Habiendo encontrado las semillas más probables, podemos calcular la facción esperada
que tomaŕıa cada actor en una nueva disputa cuya estructura fuese similar a la observada
por Zachary. Esto corresponde a estimar cómo se polarizaŕıa la red en una potencial
nueva disputa, basándonos únicamente en las facciones formadas durante la observada por
Zachary. Para realizar esta estimación, empleamos la distribución P (V |v∗). Notemos que
las dos etiquetas (FH y FA) son arbitrarias, y por lo tanto es más apropiado interpretarlas
como F+ y F−. Esto se debe a que en una nueva facción generada por el modelo, Mr.
Hi y John A. podŕıan encontrarse en cualquier facción. Sin embargo, luego de generar
muestras de la distribución P (V |v∗), observamos que en este caso tanto John A. como
el actor 33 siempre se encuentran en la mismas facciones. Por lo tanto, llamamos F−
a la facción que incluye a John A. y al actor 33, y a la otra F+. Con esta definición,
podemos graficar la probabilidad marginal de que cada actor se encuentre en la facción
F+, promediada sobre los distintos valores posibles de S. En la Fig. 3.15 podemos observar
la probabilidad marginal P (Vi = F+|v∗) =

∑
S P (Vi = F+|S)P (S|v∗). Podemos ver que la

facción F− es más estable, siendo que los actores que pertenecen a ella tienen P (F+|v∗) = 0
(exceptuando al actor 10). En cambio, la facción F+ tiene como actor más probable al
actor 3. Los otros actores tienen probabilidades más cercanas a 0,6. Comparando con las
marginales que encontramos inicialmente (Fig. 3.5 y 3.6), vemos que los actores 3 y 10
tienen una probabilidad mayor de estar en la facción F+ (que asociamos con FH) que la
que asignaŕıamos al simplemente condicionar en v∗1,34.
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A B

Fig. 3.15: Nuevas facciones en el Club de Karate (A) Red del Club de Karate con colores
indicando probabilidad marginal P (Vi = F+|v∗) =

∑
S P (Vi = F+|S)P (S|v∗), calculada

para γ = 10. (B) Gráfico de barras de las probabilidades marginales.

3.5. Discusión

El modelo gráfico construido para representar las relaciones entre los actores nos per-
mite identificar a las facciones observadas por Zachary como una de las divisiones más
probables del sistema. La interpretación de las divisiones observadas es sencilla en térmi-
nos energéticos: estas se definen en base al número mı́nimo de conexiones frustradas, dado
que los actores Mr. Hi y John A. se encuentran en facciones opuestas, y por lo tanto son
las que minimizan la enerǵıa. De esta forma, el modelo propuesto da mayor probabilidad
a los resultados con el menor número de conflictos posibles entre pares de actores.

Adentrándonos en los posibles resultados de los conflictos entre pares de actores, en-
contramos que el impacto promedio de oponer un actor al resto está bien definido en
términos del grado del actor. Mientras que para actores con bajo número de conexiones
el impacto es igual a su grado, para actores con grado mucho mayor al grado medio el
impacto es constante. Podemos interpretar esto pensando que si el grado del actor es muy
grande, es más conveniente para el sistema usar las conexiones de otro actor como fusible,
y que sea éste quien frustre sus conexiones. Es decir, actores con grados bajos son fácil-
mente separados del resto, y asignados a su propia facción, mientras que actores con grado
alto toman como fusible a otros actores de menor grado, reduciendo el costo global del
conflicto. En consonancia con este resultado, observamos que la facción dominante de la
red está definida en términos de la diferencia de grados de los actores. En general, el actor
con más conexiones domina la red. Mientras que esto da una regla general, la estructura
de la red sigue teniendo un impacto fuerte en el resultado. Esto se ve ejemplificado por
los actores 3, 33, Mr. Hi y John A. Gracias a que sus grados son mucho mayores a los
del resto de los actores, conflictos entre ellos permiten la coexistencia de dos facciones.
Esto produce divisiones con menor enerǵıa que las que resultaŕıan si uno de ellos dominara



72 3. Entre las redes y la probabilidad: revisitando el Club de Karate mediante modelos gráficos

completamente la red.

La incerteza que queda en la facción que tomará cada actor, luego de condicionar en
una oposición, es capturada por la entroṕıa de cada disputa. Si bien su valor depende del
parámetro de interacción γ (o alternativamente, de la temperatura), podemos observar
algunas caracteŕısticas generales. En la mayoŕıa de los conflictos, la entroṕıa es menor que
la del sistema sin condicionar. Estos casos se corresponden con conflictos en los cuales uno
de los actores domina toda la red. A medida que crece la entroṕıa de la oposición, observa-
mos pequeños grupos de actores cuya facción está poco definida. Finalmente, oposiciones
como la de Mr. Hi y John A. producen las entroṕıas más altas, asociadas a facciones de
tamaños comparables.

Combinar la estructura probabiĺıstica inducida por la red con un modelo sencillo de
inicio de disputas nos permite encontrar, para una dada separación en facciones, los actores
que más probablemente habŕıan iniciado la disputa. Consecuentemente, al considerar la
disputa observada por Zachary, Mr. Hi y John A. se encuentran entre los iniciadores
más probables. Sin embargo, el análisis muestra la equivalencia estructural entre John A.
y el actor 33, quien podŕıa haber cumplido su rol en la disputa. A su vez, muestra la
importancia estructural de los actores 2 y 3. Al investigar la probabilidad marginal de que
cada actor forme parte de la semilla (dada la división en facciones observada), vemos que
su probabilidad está dada en términos de su grado, y que esta crece exponencialmente con
el mismo. Sin embargo, para actores de grado alto, esta probabilidad se ve limitada por
los cortes mı́nimos con otros actores. El hecho de que existan cortes mı́nimos menores a
su grado pone un techo al crecimiento exponencial de la probabilidad marginal y hace que
actores como 2 y 3 tengan una probabilidad comparable a la de Mr Hi y John A., aún
cuando sus grados sean menores.

Basándose en los iniciadores más probables encontrados a partir de la disputa observa-
da, podemos calcular el resultado de lo que podŕıan haber sido futuras disputas en la red.
Es interesante que, bajo la hipótesis de que futuras disputas seŕıan similares a la primera,
no es Mr. Hi el actor más arraigado en su facción, sino el actor 3. Podemos interpretar esto
como una medida de cuán fundamental es este actor para recuperar una división similar
a la observada.

La metodoloǵıa propuesta para identificar a los iniciadores de la disputa es plausi-
ble de ser extendida a otras redes en las cuales se conozcan separaciones en facciones o
comunidades. Las facciones o comunidades no necesariamente deben corresponderse con
disputas, pudiendo hacer referencia, por ejemplo, a opiniones sobre tendencias sociales,
como la adopción de tecnoloǵıas [BBMM21]. Los actores que corresponden a las semillas
más probables de una partición de la red pueden identificarse como los más relevantes en
cada grupo. La extensión de la metodoloǵıa a más grupos es directa, considerando más
estados posibles para cada actor. De esta forma, el método de LPA (de rápida ejecución
en redes de gran tamaño), podŕıa ser empleado en conjunto con el algoritmo de búsqueda
de cortes mı́nimos para identificar representantes de cada una de las comunidades.

3.6. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo exploramos uno de los aspectos de las dinámicas en las redes sociales:
el surgimiento de facciones en una red que representa un grupo social. Éste puede ser ana-
lizado mediante conceptos puramente de redes, o puramente probabiĺısticos. Sin embargo,
vimos que hay una enorme riqueza en mantener ambos puntos de vista a la mano. La
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estructura de la red muestra estar intŕınsecamente ligada al comportamiento del modelo
gráfico que representa a la distribución de probabilidad sobre las posturas de los actores.
En particular, observamos varias formas en las que el grado de cada actor nos permite
inferir el resultado de las disputas: la facción dominante queda definida en términos de la
diferencia de grado entre los nodos; el impacto de oponerse a un actor, medido como la
cantidad de conexiones frustradas promedio al oponérsele, está en función de su grado; y
la probabilidad marginal de ser semilla de una disputa también queda definida en términos
del grado. Más aún, al comparar con el resultado que observaŕıamos al azar, vemos que la
estructura de la red puede limitar el alcance de la influencia de un actor, a través de los
cortes mı́nimos que lo separan del resto. Esto ejemplifica cómo al analizar un modelo gráfi-
co, entender la estructura de la red nos puede decir mucho sobre el resultado de procesos
aleatorios en esta, aún previo al planteo de cualquier distribución de probabilidad.

Los resultados presentados en este caṕıtulo forman parte de una publicación que está
actualmente en preparación. Si bien aqúı nos hemos enfocado en la red del Club de Karate,
para entender la generalidad de los resultados obtenidos (en particular, la relación entre
el grado y el impacto del actor, aśı como su probabilidad marginal) es necesario aplicarlos
sobre otras redes. Por esta razón, nos enfocaremos en aplicar el esquema de trabajo a redes
generadas al azar, tanto mediante modelos de Erdös y Rényi y asociación preferencial
como otros en los cuales podamos controlar los cortes mı́nimos entre los nodos. La curva
presentada en la Fig. 3.10 sugiere una forma interesante de comparar la estructura de
distintas redes.

La relación entre las medidas topológicas de una red y las caracteŕısticas de la distri-
bución de probabilidad asociada al modelo gráfico que propone recién está empezando a
entenderse. Trabajos como [DH18] muestran que no es claro cómo vincular ambas visio-
nes. Esto puede deberse a que la forma en la que se vinculan las variables es mucho más
complicada que lo que llegan a capturar las medidas t́ıpicas de redes. Aún aśı, profundi-
zar en este área abre las posibilidades a una mejor comprensión y aplicación de la visión
probabiĺıstica a redes de mayor tamaño o en otras situaciones distintas de las exploradas
en este caṕıtulo.

En este caṕıtulo la estructura social puede ser vista tanto como una red compleja,
como una distribución de probabilidad (haciendo extremadamente útil visualizarla como
un modelo gráfico). En el caṕıtulo siguiente, nos introduciremos aún más en el análisis de
distribuciones probabiĺısticas. Nos enfocaremos en analizar una distribución de probabili-
dad sencilla en términos de cantidad de variables, pero donde cada variable puede tener
una gran cantidad de valores posibles. Las combinaciones entre estos valores darán lugar
a una gran complejidad, abordable desde la perspectiva del análisis de redes complejas.
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4. LAS REDES AL SERVICIO DE LA INFERENCIA: CONTEXTO
DIARIO DE LOS HABITANTES DE UNA CIUDAD

En este caṕıtulo daremos nuestro último paso en el camino desde las redes comple-
jas hacia la inferencia probabiĺıstica. Nos enfocaremos en analizar la estructura de
una distribución de probabilidad definida sobre un conjunto de variables desde una
perspectiva de redes complejas. Una distribución de probabilidad puede visualizarse
como una tabla, con tantas columnas como variables tenga (más una indicando la pro-
babilidad del conjunto de variables considerado), y tantas filas como combinaciones
posibles de estas variables haya. Sin embargo, en muchos casos la mayoŕıa de estas
entradas son nulas o tienen un valor muy bajo. En estos casos, es útil representar esta
tabla como una red, empleando a los valores que toman las variables como nodos, y
conectándolos con un peso igual a las probabilidades conjuntas de los valores consi-
derados. Mediante esta representación, podemos aprovechar la potencia del análisis
de redes para explorar la estructura de la distribución de probabilidad. Al considerar
la estructura de una distribución de probabilidad en términos de una red compleja,
exploraremos cómo se relacionan caracteŕısticas como libertad de escala, homofilia y
comunidades con conceptos como probabilidad marginal, entroṕıa e información.

Ejemplificamos el caṕıtulo mediante dos problemas de planificación urbana. Estudia-
mos la exposición a parques y espacios verdes, y el tipo de calles por las que transitan
los habitantes de dos regiones metropolitanas de Estados Unidos: el Gran Boston y
el Gran Los Ángeles. Para estudiar ambos fenómenos, construimos un modelo simple
considerando cuatro variables generales que vinculan a las personas con los espacios
de la ciudad: las caracteŕısticas demográficas (grupo racial/étnico en nuestro caso), la
región habitacional (la partición censal de la ciudad o census tracts), los espacios de la
ciudad (parques y calles), y las caracteŕısticas de los espacios de la ciudad (área de los
parques, y apariencia de las calles). Estas variables se conjugan para definir qué carac-
teŕısticas tienen quienes transitan por qué espacios urbanos de la ciudad durante sus
actividades diarias. Para estimar la distribución de probabilidad sobre estas variables,
combinamos información espacial, información censal e información de movilidad. A
su vez, consideramos tanto datos crudos (provenientes del censo, de OpenStreetMaps
y de Google) como datos modelados (que representan la movilidad diaria de los habi-
tantes en base a información de llamadas telefónicas y la red de calles de las ciudades).
Gracias a la forma en la que se combinan estas fuentes de información, la distribución
de probabilidad puede pensarse como tres redes bipartitas que se combinan entre śı:
la demograf́ıa con la región habitacional, la región habitacional con los espacios de
la ciudad, y los espacios de la ciudad con sus caracteŕısticas. La combinación entre
las tres redes puede visualizarse como una red de cuatro capas, una asociada a cada
variable.

Estudiando la exposición a parques en el Gran Boston y el Gran Los Ángeles, conside-
ramos la distribución racial/étnica de los habitantes, el census tract en el que habitan,
los parques de la ciudad, y el área de estos parques. Encontramos que la libertad
de escala en la distribución de pesos de la red refleja la focalización de la exposición
a parques en unos pocos de ellos. Considerando la distribución racial/étnica de los
habitantes de cada census tract, inferimos la distribución racial de los visitantes de
cada parque. Luego, comparando esta distribución con la de los census tract de origen
de sus visitantes, reinterpretamos la homofilia como una medida de similaridad entre
distribuciones. Esta nos muestra que mientras las razas/etnias minoritarias ven una
ciudad con parques dominados por la raza/etnia mayoritaria, para esta última los par-
ques representan espacios de mezcla racial/étnica. Finalmente, buscamos comunidades
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de parques y census tracts, y reinterpretamos la modularidad como una medida de in-
formación. Las comunidades obtenidas consisten en regiones conexas geográficamente,
demostrando el carácter local de la exposición a parques.

Estudiando los contextos de las calles por las que transitan los habitantes del Pequeño
Boston (el centro del Gran Boston), consideramos la distribución racial/étnica de los
habitantes, el census tract en el que habitan, las rutas que usan para viajar de un
census tract a otro, y el tipo de construcciones que hay en estas rutas. Nuevamente,
la libertad de escala en la distribución de pesos nos muestra que el uso de las rutas se
focaliza en un número relativamente bajo de estas. A la vez, observamos que habitantes
de distintas regiones usan rutas diferentes para moverse a lo largo del d́ıa. Al considerar
la relación entre la raza/etnia y los tipos de construcciones en las rutas que estas
usan, encontramos diferencias en el tipo de calles que transitan los distintos grupos
raciales/étnicos de la ciudad.

A través de ambos análisis se ejemplifica el carácter complejo de la movilidad urbana,
a la vez que se muestra cómo se traducen conceptos propios del análisis de redes en
la estructura de una distribución de probabilidad. De esta forma, podemos visualizar
al análisis de redes complejas como una herramienta auxiliar en la descripción de una
distribución de probabilidad, invirtiendo la relación propuesta en el Caṕıtulo 2.

4.1. Introducción del caṕıtulo

Anteriormente, inspeccionamos el crecimiento de una red real, producto de un proceso
de construcción de conocimiento, y la inferencia nos permitió identificar caracteŕısticas
y patrones en ese crecimiento. Luego, consideramos una red social, en la cual el análisis
de redes y el análisis probabiĺıstico se entremezclan a través de los modelos gráficos. En
este caṕıtulo avanzaremos un paso más hacia las tierras de la inferencia. Exploraremos
cómo una distribución de probabilidad puede ser analizada mediante técnicas de redes
complejas.

Supongamos que tenemos un conjunto de variables aleatorias, cada una con su pro-
pio alfabeto (recordemos que el alfabeto de una variable aleatoria representa el conjunto
de valores que esta puede tomar). Una distribución de probabilidad definida sobre este
conjunto de variables puede ser vista como una tabla con tantas columnas como variables
estemos considerando. La cantidad de filas de esta tabla corresponde al total de posibles
combinaciones entre los valores que toman estas variables. La probabilidad aparece como
una columna más, que indica cuán probable es cada combinación. Por otro lado, el listado
de combinaciones puede representarse como un hipergrafo [Ouv20]. Para lo que nos com-
pete en este caṕıtulo, un hipergrafo es similar a un grafo, con la diferencia de que cada
conexión conecta a varios nodos a la vez (en vez de conectar pares de nodos únicamen-
te). En el caso de la distribución de probabilidad, cada conexión conecta a los valores de
una realización de las variables, y es equivalente a una fila de la tabla que representa a
la distribución. La probabilidad de cada combinación puede almacenarse en la conexión
en forma de peso. Este hipergrafo es multipartito: sus conexiones únicamente conectan
nodos de distinto tipo, correspondientes a distintas variables. Esta representación por śı
sola no es muy útil, a menos que los pesos de las conexiones (es decir, las probabilidades)
sean significativamente mayores a cero solo en algunos conjuntos de valores, con el resto
cercanos a cero. En ese caso, la cantidad de conexiones relevantes será considerablemente
menor al máximo posible, haciendo útil explorar la estructura de la distribución mediante
conceptos de redes. En casos como los que detallaremos en la sección 4.1.1, las conexiones
del hipergrafo multipartito únicamente conectan pares de nodos, y podemos simplificar la
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representación empleando una red multipartita (bipartita en caso de que solo existan dos
tipos de nodos). Esto permite usar los conceptos de redes sin necesidad de trabajar con
hipergrafos.

El uso de hipergrafos y sus simplificaciones para realizar inferencia es común en múlti-
ples aplicaciones, aunque su conexión con una distribución de probabilidad no siempre
es expĺıcita. En los trabajos [LM10, KÖT+18], los autores buscan comunidades en un
hipergrafo tripartito construido con realizaciones de tres variables (usuarios, recursos, y
tags identificando los recursos en uno y usuarios, tweets y sentimientos en otro). En estos
hipergrafos, el peso de un eje corresponde a la cantidad de veces que los tres elementos
se presentan juntos (por ejemplo, la cantidad veces que un usuario colocó un dado tag
a un recurso). Este peso es equivalente a considerar una distribución de probabilidad sin
normalizar. En [SLWW14], los autores buscan construir un mecanismo para sugerir térmi-
nos de búsqueda (por ejemplo, para un navegador), en base a los que escribe un usuario
previamente. Para esto, construyen una red multipartita entre los usuarios que contribu-
yen con términos y los términos mismos, para predecir las búsquedas de los usuarios en
sistemas de búsqueda en ĺınea. La construcción de la red les permite asociar las caminatas
aleatorias sobre la misma a la probabilidad marginal de que dos términos estén relacio-
nados, identificando las relaciones más fuertes entre estos. Sin embargo, en estos casos el
foco está en emplear la red como herramienta predictiva, y no en analizar la estructura
que propone.

El hipergrafo (o la red) multipartito no es la única estructura que se puede asociar
directamente a las distribuciones de probabilidad. Existe una extensa literatura de procesos
en redes [New04, MPL17], en las cuales se asocia una probabilidad de ocurrencia de cada
nodo a la estructura de la red mediante algún proceso (por ejemplo, caminatas al azar).
Sin embargo, esta visión es diferente en el sentido de que la estructura de la red no
representa directamente la distribución, sino que es el proceso junto a la red los que logran
reproducirla.

En lo que sigue, desarrollaremos cómo asociar una distribución de probabilidad a una
red bipartita, o a varias redes bipartitas organizadas en forma de capas. Nos enfocaremos
en analizar la estructura interna de estas distribuciones, considerando medidas de redes
complejas. Esto difiere de las aplicaciones antes mencionadas, ya que el foco no está en
la predicción sino en la caracterización de la distribución de probabilidad considerada.
Nos enfocaremos en ejemplos tomados del planeamiento urbano, donde las medidas de
redes aplicadas sobre la distribución nos permiten caracterizar la dinámica urbana. Los
ejemplos que se discutirán en este caṕıtulo son el resultado de la colaboración con el grupo
HumNetLab1, que incluye especialistas en áreas diversas como el planeamiento urbano, la
F́ısica y el aprendizaje automático, entre otros.

4.1.1. Redes y distribuciones de probabilidad como redes multipartitas
y bipartitas

El ejemplo más sencillo de una distribución que puede ser representada como una red
multipartita corresponde a una distribución de probabilidad con dos variables discretas, X
e Y . Esta distribución puede ser visualizada como una tabla con dos columnas y NX ×NY

filas, donde NX y NY son los tamaños de los alfabetos AX y AY de las variables X e Y ,

1 Al momento de escribir esta tesis, la información grupo puede encontrarse en http://humnetlab.

berkeley.edu/.

http://humnetlab.berkeley.edu/
http://humnetlab.berkeley.edu/
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respectivamente. Dado que únicamente hay dos tipos de nodos, podemos representar esta
tabla mediante una red bipartita pesada, la forma más simple de una red multipartita
pesada. En esta red bipartita, los nodos representan los valores que pueden tomar X e
Y , y el valor de la probabilidad conjunta de X = x e Y = y, que notamos P (x, y),
está almacenado en el peso de la conexión entre el nodo x y el nodo y. De esta forma,
tenemos un correlato directo entre distribuciones de probabilidad discretas bivariadas y
redes bipartitas pesadas. Esto nos permite ver el análisis de cualquier distribución de
probabilidad discreta bivariada como un problema de redes bipartitas pesadas, y viceversa.
La relación entre distribuciones discretas bivariadas y redes bipartitas ha sido explorada
en el contexto de la detección de comunidades, desde una perspectiva de teoŕıa de la
información [GHKW21].

En general, al considerar una variable extra Z, deberemos representar la tabla como
un hipergrafo tripartito, donde cada eje conecta tres nodos, correspondientes a cada una
de las variables x, y, z. Sin embargo, dependiendo de la estructura de la distribución de
probabilidad, en ciertos casos podemos mantenernos al nivel de las redes, sin necesidad
de complicar la representación. Un ejemplo de esto ocurre en distribuciones P (x, y, z) en
las que Z es independiente de una de las variables, al condicionar en la otra (ya sea X o
Y ). Por ejemplo, si Y y Z son independientes al condicionar en X, entonces P (x, y, z) =
P (z|x)P (y|x)P (x), donde la independencia se manifiesta en que P (z|x, y) = P (z|x). En
casos como este, podemos considerar dos estructuras bipartitas, donde los valores de Z
únicamente se conectan con valores de X, al igual que los de Y . La red como un todo
puede visualizarse como tres capas, una de valores de Z, que se conecta con una con
valores de X y una con valores de Y , que también se conecta con la de X. Esto captura
la independencia condicional entre Z e Y , al conocer X. Para representar la distribución
de probabilidad, podemos construir una red en la cual la conexión entre los nodos x e y
tiene un peso asociado a P (x, y), y la conexión entre los nodos z y x, un peso asociado a
P (z|x). Esta representación es fácilmente ampliable a un número arbitrario de variables
en la que las probabilidades condicionales se den de a pares. Por ejemplo, en este caṕıtulo
trabajaremos con una distribución con cuatro variables X,Y, Z,W , para las cuales la
probabilidad conjunta P (x, y, z, w) se factoriza como P (x, y, z, w) = P (x, y)P (w|y)P (z|x),
evidenciando la relación de a pares entre las variables. Dependiendo del foco del análisis
y las caracteŕısticas de la distribución, podemos pensar que las distribuciones P (z|x) y
P (w|y) corresponden a capas de la red, o atributos de los nodos x e y. En la sección 4.4.1
discutiremos la relación entre las métricas de redes, y el modelo considerado, en el contexto
de la exposición a parques.

En la próxima sección pondremos el análisis del contexto diario de los habitantes en el
marco del análisis de la dinámica urbana. Luego, consideraremos un modelo de inferencia
pensado para caracterizar la demanda y exposición de los habitantes de una ciudad sobre
algún tipo de espacio o facilidad de interés2. Construiremos un modelo probabiĺıstico con
cuatro variables, que representan las caracteŕısticas demográficas de los habitantes, las
regiones habitacionales, los espacios de interés de la ciudad y las caracteŕısticas de estos
últimos. Desplegaremos la estructura interna de la distribución en una red, sobre la cual
la amplia bateŕıa de técnicas de redes complejas nos permitirá inferir lo que perciben los
habitantes de una ciudad en términos de medidas como su distribución de fuerza y grado,

2 Informalmente, entendemos por exposición a un espacio a la situación en la cual una persona encuentra
este espacio durante su d́ıa, sin importar si hace uso de éste. Por otra parte, demanda refiere a la cantidad
de actividades que ocurren en el entorno del espacio.
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la homofilia entre sus nodos, o la estructura de comunidades que presente. Aplicaremos
este modelo a estudiar la exposición a parques y el tipo de infraestructura con el que se
encuentran los habitantes durante sus actividades diarias. Los resultados presentados en
este caṕıtulo fueron parcialmente publicados en dos trabajos: en análisis de exposición a
parques en [SYCG22], y el análisis de la exposición a distintos tipos de calle en [SLA+21].
En este caṕıtulo, hemos expandido la descripción en términos probabiĺısticos de estos
trabajos, mostrando que estos pueden pensarse como la caracterización de la estructura
de una distribución de probabilidad.

4.2. El contexto diario de los habitantes

Consideremos una persona que realiza actividades en la ciudad o región en la que vive,
durante un d́ıa semanal cualquiera. Cuando hablamos del contexto diario de esta persona
nos preguntamos ¿Qué tipo de lugares transita o encuentra en su d́ıa? Para responder esta
pregunta, necesitamos conocer dos ingredientes fundamentales: la geograf́ıa de la región
en la cual la persona realiza sus actividades, y los lugares en los cuales las realiza.

El primero de estos ingredientes está compuesto por información espacial estática que
representa la geograf́ıa del lugar de interés. Hoy en d́ıa esta información es de fácil acce-
so, a través de fuentes como censos y bases geográficas abiertas, como OpenStreetMaps
[Ben10], o pagas, GoogleMaps [ADF+10]. El segundo ingrediente es, usualmente, más
dif́ıcil de encontrar. En las últimas décadas, el uso masivo de dispositivos electrónicos ha
vuelto común la generación de registros masivos de actividades o, al menos, trazas de
su uso. Muchas de estas trazas tienen una ubicación geográfica asociada, lo que permite
identificar la ubicación de los habitantes a lo largo de su d́ıa a d́ıa. Algunos ejemplos son
las llamadas telefónicas [JYG+16, ZSX+16], cuyas ubicaciones se triangulan por antena,
los pagos con medios electrónicos [BW05], que indican la ubicación de la transacción, y
el uso de aplicaciones con ubicación georreferenciada [Sax19, PZV+19]. En casos como el
de los registros de llamadas telefónicas (call detail records, CDR), donde la información
disponible representa la ubicación desde la cual se realizó una llamada telefónica o se en-
vió un mensaje de texto, se presenta la dificultad de su baja densidad, tanto en tiempo
como espacio [ZSX+16]. Esto es producto de la relativamente baja probabilidad de que
una persona realice una llamada telefónica. Los modelos de movilidad basados en datos
ayudan a paliar esta dificultad, extrayendo patrones generales de movimiento [BBG+18],
al combinar las caracteŕısticas de muchas llamadas telefónicas.

El estudio del tipo de lugares por los que transita la población es un tema amplio
y extremadamente multidisciplinario, debido a la variedad de temáticas que atraviesa.
En lo que refiere a la exposición a espacios verdes (y parques en particular), se han
realizado muchos trabajos tomando en cuenta aspectos relacionados a la salud f́ısica
[BBAKP10, TGL+14], la salud pśıquica y el alivio mental [PZV+19, TBJ18], y la des-
igualdad social, económica y racial [Sax19, XWF19]. Mientras que la determinación de
la salud f́ısica require información directa de cada individuo, dif́ıcil de obtener de forma
masiva, el uso de redes sociales con información geográfica como Twitter ha permitido
analizar información sobre los sentimientos de las personas en torno al uso de parques
de forma masiva [PZV+19]. Por otro lado, la disponibilidad de información demográfica
a nivel censal permite combinar con relativa facilidad información de la movilidad con
información demográfica, explorando cómo se vincula la demograf́ıa con el uso de parques
[Sax19, XWF19]. En lo que refiere al uso de las calles de la ciudad, la estimación de la
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demanda de una calle con base en la información de movilidad es una práctica ya clásica.
Modelos como SUMO [LBBW+18] permiten simular, a partir de información de movilidad,
movimiento realista de peatones y de autos por las calles de la ciudad. La caracterización
de qué tramos de calles son empleados por habitantes de distintas regiones ha sido abor-
dado en múltiples ocasiones [WHB+12, OTV+20, LB14]. Gracias a la representación de la
red de calles mediante una red, muchas de las técnicas de análisis de redes complejas han
sido aplicadas para identificar los tramos de calle más sensibles ante cambios en el tráfico
[LB14].

4.2.1. El contexto diario como un problema de inferencia

A la hora de estudiar el uso de los espacios de la ciudad por parte de sus habitantes (ya
sean calles, parques u otros espacios), seŕıa ideal contar con información completa sobre
quiénes acceden a estos espacios. Dado que esto requeriŕıa entrevistar a un número muy
alto de personas, el uso de información de movilidad se vuelve una alternativa valiosa. Sin
embargo, al usar esta perdemos el detalle de las caracteŕısticas de los habitantes a nivel
individual. Más aún, en general es necesario agregar el comportamiento individual para
pasar a considerar las distintas regiones habitacionales de la ciudad (por ejemplo, radios
censales), que tienen asociada información demográfica agregada (como proporción de
habitantes de cada raza/etnia). A través de la información de movilidad podemos asociar
las regiones habitacionales con los espacios de interés, identificando los lugares por los
cuales las personas transitan en su d́ıa, o en los que trabajan. Las bases de datos que
describen los lugares f́ısicos de la ciudad (como OSM) suelen incluir información sobre las
caracteŕısticas de estos (como el área de los parques) aunque dependiendo el caso también
se puede recurrir a otras fuentes (como imágenes de las calles provistas por Google). De
esta forma, vemos que al considerar la información censal, la movilidad y la información
geográfica, podemos reconstruir las caracteŕısticas de los habitantes y los espacios que
visitan. Ya que la información demográfica es provista por el censo para sus regiones
habitacionales, y los espacios de interés (junto a sus caracteŕısticas) se vinculan con las
regiones habitacionales a través de la información de movilidad, estamos en la situación
descripta en la sección 4.1.1 respecto a la distribución de probabilidad. Es decir, tenemos
cuatro variables que, en conjunto, describen el contexto diario de los habitantes, pero que
entre śı solo se vinculan de a pares (tal como las variables x, y, w y z). A continuación,
definiremos nuestro modelo de inferencia de forma general.

Definición del modelo

El modelo de inferencia para el contexto urbano que analizaremos toma como partida
que una persona está siendo expuesta o está empleando un espacio de interés de la ciudad.
Condicionando en este hecho, nos preguntamos ¿cuáles son las caracteŕısticas de la persona
y el espacio de interés? Para esto, consideramos 4 variables, descriptas a continuación:

T : Indica la región habitacional en la que vive la persona que realiza la actividad.
Notamos a las posibles regiones t1, . . . , tNT

. La asignación T = ti se lee La persona
que realiza la actividad tiene vivienda asociada en la región ti. Mientras que en
nuestros ejemplos cada región ti corresponde a un census tract (la unidad geográfica
más pequeña con información demográfica en el censo estadounidense), también
podŕıan ser radios censales argentinos, o la partición de un servicio de entregas en
zonas de consumidores.
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R: Indica el espacio de la ciudad sobre el cual estamos basando el análisis. En nuestros
ejemplos, los lugares de interés r1, . . . , rNR

representan tanto un parque como una
ruta (como veremos luego, una ruta consiste de una secuencia de calles que llevan de
un punto a otro), pero podŕıan representar hospitales o negocios, entre otras cosas.
La asignación R = rj se lee La persona se ve expuesta al espacio rj durante su
actividad.

D: Esta variable refiere a las caracteŕısticas demográficas de la persona. Para nues-
tro análisis consideraremos caracteŕısticas categóricas (la raza/etnia de la persona),
aunque fácilmente se puede extender a otro tipo de caracteŕısticas. La asignación
D = dk se lee La persona que realiza la actividad pertenece al grupo demográfico dk.

Q: Esta variable refiere a las caracteŕısticas del espacio de la ciudad R. En nuestro
ejemplos, representará el tipo de construcciones que encontramos en la ruta (una
variable categórica que refleja las construcciones de una región), aśı como el área de
un parque (una variable numérica continua). Q = ql se lee El espacio de la ciudad al
cual se ve expuesta la persona tiene caracteŕıstica ql.

Como mencionamos, todas las variables incluyen en su definición que la persona está
realizando una actividad que implica el uso de un espacio de la ciudad (exposición a un
parque o uso de una ruta). Es decir, nos preocuparemos únicamente por personas que
realicen actividades con exposición a uno de los espacios de interés durante su d́ıa. Más
adelante, mencionaremos cómo tomar en consideración a la población total, en lugar del
subconjunto que realiza actividades con exposición al lugar de interés (ya sean parques o
rutas).

El modelo probabiĺıstico que consideramos se encuentra en la Fig. 4.1 A. Su estructura
sencilla en forma de cadena refleja la información con la que trabajamos. La información
demográfica D únicamente depende de la región T en la cual habita la persona que realiza
la actividad, dado que es extráıda del censo (que, como mencionamos, provee la información
a nivel de las regiones). Por otro lado, las caracteŕısticas Q del lugar de interés R son
independientes de cualquier otra variable una vez conocido el lugar R al que hacemos
referencia. De esta forma, la distribución de probabilidad se factoriza de acuerdo a lo
discutido en la sección 4.1.1:

P (D = d, T = t, R = r,Q = q) = P (d, t, r, q) = P (d|t)P (q|r)P (t, r) (4.1)

Estimamos la relación entre las regiones habitacionales (T ) y los lugares de interés (R)
basándonos en la información de movilidad de los habitantes. La función P (ti, rj) indica
la probabilidad de que la persona tenga vivienda en ti y se vea expuesta al espacio rj .
La distribución de probabilidad P (t, r) puede ser visualizada como una matriz, donde las
conexiones se establecen entre las regiones habitacionales ti, i = 1, . . . , NT y los lugares
de interés rj , j = 1, . . . , NR. Los valores NT y NR representan el número total de regiones
habitacionales y espacios de interés que estamos considerando. Esta matriz puede ser a su
vez interpretada como una red bipartita pesada, que conecta a la región ti con el espacio
rj con un peso P (ti, rj). Podemos pensar a las variables D y Q como atributos de las
variables T y R, o como una capa bipartita extra que se suma a la red formada entre las
regiones ti y los espacios rj : la caracteŕıstica demográfica dk se conecta con la región ti
con un peso P (dk|ti), y la caracteŕıstica ql se conecta con la región rj con peso P (ql|rj).
Esto se esquematiza en la Fig. 4.1 B.
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A

B

Fig. 4.1: Modelo de inferencia del contexto diario (A) Modelo considerado empleando in-
formación censal, información geográfica y movilidad. La variable T representa la región
en la que vive la persona (por ejemplo, un census tract). La variable R representa el
espacio en particular al que se ve expuesto (por ejemplo, un parque). La variable D solo
depende de T , y representa las caracteŕısticas demográficas de la persona (por ejemplo, su
raza/etnia). La variable Q representa las caracteŕısticas del espacio al que se ve expuesta
(por ejemplo, el área del parque). (B) Modelo desplegado por capas: la capa asociada a
la variable D se conecta con la capa asociada a la variable T con pesos P (d|t); la capa
asociada a la variable T se conecta con la capa asociada a la variable R con pesos P (t, r);
la capa asociada a la variable R se conecta con la capa asociada a la variable Q con pesos
P (q|r). El grosor de las ĺıneas representa diferentes pesos.

Aplicaremos este modelo al estudio de la exposición a parques en el Gran Boston y el
Gran Los Ángeles, y a la caracterización del contexto de las calles en el centro de Boston
(también llamado Pequeño Boston). En ambos ejemplos, la variable T toma valores en un
conjunto de census tracts, que dividen las ciudades consideradas en regiones de población
similar, y la variable D representa el grupo racial/étnico de la persona. En el ejemplo
asociado a la exposición de parques, la variable R representa el parque al que se ve expuesta
la persona, mientras que en el ejemplo del contexto urbano representa la ruta (secuencia
de calles) más corta entre dos census tracts. Por último, la variable Q representa el área
del parque, o el tipo de edificios que se observan en las calles que forman la ruta, en el
primer y segundo ejemplo respectivamente. En la siguiente sección describiremos en detalle
todas las fuentes de información utilizadas para estimar la distribución de probabilidad
P (d, t, r, q).

4.3. Materiales

En esta sección presentaremos los materiales empleados para los dos ejemplos de análi-
sis de contexto que consideraremos en este caṕıtulo. Estos son: la información censal de
cada región considerada (que conecta las variables T y D), la información geográfica
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describiendo los lugares de interés considerados (que conecta las variables R y Q), y la
información de movilidad que los vincula (que conecta las variables T y R).

4.3.1. Información censal: census tracts y distribución racial/étnica

Para describir a la población en términos de sus caracteŕısticas demográficas, emplea-
mos la información provista por el censo de 2010 de Estados Unidos [Uni16]. Conside-
raremos tres regiones: la ciudad de Boston, el Gran Boston (que incluye la ciudad de
Boston y sus alrededores) y el Gran Los Ángeles (que incluye a la ciudad de Los Ángeles
y sus alrededores). El censo provee información al nivel de census tract de cada una de
las regiones. Un census tract es similar a las fracciones y radios censales diseñados por
INDEC (Instituto Nacional de Estad́ısticas y Censos) [IND10]. La población promedio de
un census tract ronda las 4500 personas. En pos de simplificar la redacción, usaremos el
término tract para referirnos a los census tracts de aqúı en más.

Para determinar la composición racial/étnica de cada tract, empleamos el número de
razas y etnias autorreportadas en cada uno. Estos representan el número de respuestas
afirmativas a la pregunta ¿Se autopercibe usted como X?, donde X representa una ra-
za/etnia3. Vale notar que una persona puede dar respuesta afirmativa a más de una de
estas preguntas (por ejemplo, en nuestro páıs una persona puede autopercibirse afrodes-
cendiente y parte de los pueblos originarios). Consideramos las razas/etnias White, Black,
Asian y Hispanic, y juntamos al resto de los autorreportes en la categoŕıa Otro4 y cal-
culamos la fracción de autorreportes de cada grupo5. Resultará útil identificar el grupo
mayoritario en cada tract. De acuerdo a esto, etiquetaremos a los tracts en base a su grupo
mayoritario. Por ejemplo, llamaremos tract Hispanic a un tract en el cual la mayoŕıa de
los autorreportes son Hispanic.

Mapas presentando el grupo racial/étnico predominante (aquel con mayor proporción
de autorreportes) en cada tract se encuentran en las Fig. 4.2 A y 4.3 A para Boston
y Los Ángeles, respectivamente. Los Ángeles es una de las regiones más diversas en los
Estados Unidos [WWF05], pudiéndose encontrar grandes regiones correspondientes a cada
raza/etnia. Por otro lado, en Boston la población White es predominante en la mayoŕıa
de sus tracts. El resto de los grupos tiene presencia en el centro de la ciudad, aunque
hay algunos tracts con mayoŕıa Hispanic en el norte. Un detalle de las razas y etnias
predominantes en el Pequeño Boston se puede encontrar en la Fig. 4.4 A. Para el análisis de
exposición a parques, consideramos como grupo mayoritario al grupo con mayor proporción
de autorreportes en el tract (es decir, la mayoŕıa simple). En cambio, para el análisis de
contexto en la red de calles, restringido al Pequeño Boston, etiquetamos a cada tract de
acuerdo a un grupo si este tiene más de la mitad de los autorreportes (es decir, mayoŕıa
absoluta).

3 Elegimos mantener ambas palabras (raza y etnia) debido a que refieren a cuestiones distintas, aún
cuando se las suele considerar como una misma cosa. En el caso particular del censo estadounidense, los
términos White, Black y Asian son predominantemente raciales (aún cuando incluyan varias razas bajo
una misma denominación), mientras que Hispanic es predominantemente étnico.

4 Elegimos mantener los nombres en inglés de los grupos para poner énfasis en que estas categoŕıas están
directamente tomadas del censo estadounidense. Las categoŕıas raciales/étnicas dependen enormemente del
contexto en el que se apliquen. Por ejemplo, muchas de las personas que se autorreportaŕıan Blancas en
nuestro páıs, se consideraŕıan como Hispanic en el censo estadounidense.

5 Es cierto que esto implica una simplificación, ya que para calcular las proporciones no tomamos en
cuenta el hecho de que una persona puede autorreportarse en dos grupos distintos, sino que simplificamos
la respuesta considerando que son dos autorreportes independientes.
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4.3.2. Infraestructura urbana: OpenStreetMaps y GoogleStreetView

En los ejemplos considerados, la infraestructura de la ciudad está representada por dos
tipos de facilidades: parques y calles. Estos representarán los espacios de la ciudad rj que
introducimos previamente. La distribución espacial de los parques y la red de calles puede
obtenerse a partir de OpenStreetMaps (OSM) [MM+17, Ben10]. Aunque la información
provista por OSM se obtiene a través de la colaboración colectiva de sus usuarios, es
ubicua, lo que la convierte en una fuente de información espacial atractiva para comparar
regiones distantes entre śı. Por otra parte, en nuestro segundo ejemplo consideraremos la
apariencia de las calles de la ciudad de Boston. Para esto empleamos imágenes de las calles
tomadas de GoogleStreetView [ADF+10, AG19]. A continuación, describimos el proceso
de obtención de cada una de estas fuentes de datos, y su posterior procesamiento.

Los parques del Gran Boston y el Gran Los Ángeles

En OSM podemos encontrar la representación espacial de los objetos de la ciudad
mediante distintos tags (etiquetas) que los identifican. Para nuestro análisis, consideramos
un parque a todo objeto con el tag leisure (ocio) igual a park (parque), dog_park (canil),
playground (parque de juegos), garden (jard́ın), golf_course (campo de golf); con tag
landuse (uso del suelo) igual a recreation_ground (terreno de recreo) o nature_reserve
(reserva natural); con tag natural (natural) igual a beach (playa); o con tag boundary

(peŕımetro) igual a protected_area (área protegida), siguiendo la definición usada en
[Sax19].

Los poĺıgonos de los parques pueden superponerse entre śı. Por ejemplo, un park

puede tener dentro un dog_park. Para considerar únicamente una vez a cada región,
identificamos todos los pares que tienen intersección no nula mediante el paquete sf de
R [Peb18]. Luego, combinamos todos los parques que tienen intersección, hasta obtener
un conjunto de poĺıgonos disjunto espacialmente. Al combinar dos poĺıgonos, el poĺıgono
resultante es la unión de ambos. De esta forma, si un poĺıgono está contenido dentro de
otro, la unión será igual a este último. Si los poĺıgonos se superponen parcialmente, el
poĺıgono combinado cubrirá una región igual a la de la unión de los dos originales. El
número final de parques se encuentra en la Tabla 4.1, mientras que los parques resultantes
se pueden ver en las Fig. 4.2 B y 4.3 B para Boston y Los Ángeles, respectivamente. La
Tabla 4.1 muestra el área total de parques de cada ciudad, y el área representada por
parques más pequeños que 1 km2 (los parques que consideramos urbanos). La diferencia
entre Los Ángeles y Boston es evidente. Los Ángeles tiene varios parques gigantes en el
norte, mientras que el resto son considerablemente más pequeños. En términos de área,
esto se observa en la cáıda de 3491 km2 de área total de parque a 78 km2 de área de
parques con tamaño menor a 1 km2, que indicamos como parques urbanos. De acuerdo a
[WWF05], Los Ángeles fue concebido como un lugar con baja densidad de hogares, cada
uno con su propio jard́ın. Sin embargo, la sobrepoblación que siguió a la ciudad dejó muy
poca cantidad de espacios verdes de acceso público. Por otro lado, Boston muestra una
distribución de parques más uniforme, con parques de diferentes tamaños en toda la región.
Su área total de parques solo cae de 1084 km2 a 502 km2 de parques urbanos (con área
menor a 1 km2). Boston tiene una larga tradición de planeamiento urbano e inclusión de
espacios verdes [Taj03]. Por ejemplo, muchas de sus autopistas están bajo tierra, tapadas
por espacios verdes abiertos.
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Fig. 4.2: Demograf́ıa y parques en Boston (A) Los grupos demográficos predominantes en cada
tract. (B) Los parques usados para el análisis se presentan en verde oscuro, con los tracts
en el fondo. (C) La mediana de distancia entre el hogar y las actividades no laborales para
cada tract. La barra indica la distancia en escala de colores, y longitud a escala.
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Fig. 4.3: Demograf́ıa, parques y movilidad en Los Ángeles (A) Los grupos demográficos
predominantes en cada tract. (B) Los parques usados para el análisis se presentan en
verde oscuro, con los tracts en el fondo. (C) La mediana de distancia entre el hogar y las
actividades no laborales para cada tract. La barra indica la distancia en escala de colores,
y longitud a escala.

La red de calles del Pequeño Boston

OSM permite descargar la red de calles de una región, incluyendo el tipo de calle
(autopistas, calles, pasajes), su sentido y su velocidad máxima de circulación. En nuestro
caso, obtenemos la red de calles a través del paquete del lenguaje de programación python,
OSMnx [Boe17], que permite conectarse a OSM y descargar la red de calles dentro de una
región (especificada mediante los poĺıgonos que representan los tracts del Pequeño Boston).
OSMnx además nos permite encontrar rutas sobre las calles de la ciudad, indicando el
camino más corto que conecta dos puntos de la red y respetando las caracteŕısticas de las
calles (por ejemplo, considerando si una calle es una autopista o una peatonal). En la Fig.
4.4 B podemos observar la red de calles del Pequeño Boston.
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Tipo de datos Fuente Variable Los Ángeles. Boston

Geoespacial Censo Población 9814509 4457728

Censo Área de la ciudad (km2) 10865 7317

Censo Número de tracts 2344 975

OSM AP∥APU (km2) 3491∥78 1084∥502
OSM Parques∥Parques urbanos 2172∥2135 7569∥7376

Movilidad TimeGeo Trayectorias 4731505 3505844

TimeGeo ANL 4848350 3294692

TimeGeo DMV a ANL 10,97 km 10,67 km

Ambas TimeGeo + OSM TEP 695958 1136720

TimeGeo + OSM ANL c/ EP 751850 1310857

Tab. 4.1: Resumen de información de movilidad, espacial y censal empleada para el
análisis de exposición a parques en Boston y Los Ángeles. La información espacial
incluye a los tracts del censo estadounidense del 2010, y los parques extráıdos de OSM. La
información de movilidad proviene de TimeGeo, en forma de trayectorias y actividades
no laborales (ANL). En la Tabla, AP refiere al área de parques y APU refiere al área de
parques urbanos (de área menor a 1 km2). ANL con EP corresponde a las actividades no
laborales con parques a menos de 200 m. Trayectorias con exposición a parques (TEP)
refiere a las trayectorias que incluyen al menos una actividad no laboral con exposición a
parques. DMV a ANL refiere a la mediana de la distancia de viaje desde el hogar hasta
la actividad no laboral (la distancia euclideana entre la actividad hogar y la actividad no
laboral, calculada para cada trayectoria).

Imágenes de las calles de Boston

Para caracterizar las calles de la ciudad de Boston, empleamos imágenes obtenidas
mediante Google Street View de las calles. Contamos con 23927 imágenes, distribuidas
uniformemente sobre la red de calles. Estas imágenes cuentan con etiquetas asignadas
manualmente [AG19], correspondientes a 10 contextos urbanos distintos, extráıdos del
Manual de Planeamiento Urbano de San Francisco. Originalmente, las imágenes fueron
descargadas y categorizadas (por el grupo colaborador HumNetLab, antes mencionado)
para entrenar una inteligencia artificial capaz de identificar el contexto de cada una de
ellas [AG19]. Para nuestro análisis, tomamos como partida las imágenes ya categorizadas,
con su ubicación espacial asociada.

Los contextos (las categoŕıas de las imágenes) observados en Boston son: Alley (callejón
o pasaje), Commercial Throughway (Avenida comercial), Downtown Commercial (zona
céntrica comercial), Highway (autopista), Highway Ramp (rampa de autopista), Industrial
(zona industrial), Neighborhood Commercial (zona residencial comercial), Neighborhood
Residential (barrio residencial), Park (parque) y Residential Throughway (avenida de zona
residencial). A lo largo del texto usaremos los nombres en español de cada contexto. En
la Tabla 4.2 se encuentra la cantidad de imágenes en cada uno de ellos.

Cada imagen tiene asociada una ubicación en el espacio, de la que fue tomada. Para
asociar las imágenes a las calles, colocamos un ćırculo de 10 m de radio alrededor de la
imagen. La asociamos a todas las calles que intersecan el ćırculo. De esta forma, cada calle
tiene un conjunto de imágenes asociado. En la Fig. 4.4 C se puede observar el contexto
predominante para cada calle.
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Fig. 4.4: Resumen de materiales usados en el Pequeño Boston(A) Tracts pintados en base
al grupo mayoritario. Únicamente se consideran los tracts con mayoŕıa absoluta de algún
grupo (es decir, proporción de autorreportes mayor al 50%) (B) Red de calles del Pequeño
Boston. (C) Red de calles, con colores indicando el tipo predominante de contexto urbano
en cada calle.

Callejón Av. comercial Céntrico comercial Autopista Rampa autopista
1141 2964 2208 2531 2031

Industrial Comercio residencial Barrio residencial Parque Av. residencial
1993 2408 4063 1646 2942

Tab. 4.2: Número de imágenes en cada contexto. Las clasificaciones corresponden al Manual
de Planeamiento Urbano de San Francisco. Las imágenes fueron descargadas y categori-
zadas como parte de [AG19], y aqúı las tomamos como información de partida para el
análisis.

4.3.3. Movilidad: Actividades diarias y datos de TimeGeo

Para caracterizar la movilidad diaria de los habitantes de cada ciudad, empleamos
trayectorias modeladas, basadas en registros de llamadas telefónicos (CDRs, por su nombre
en inglés call detail records). Un CDR consiste en un registro de evento producido por un
teléfono celular, ya sea debido a una llamada o a un mensaje de texto. Cada CDR viene
acompañado por un usuario anonimizado, la ubicación geográfica de la torre telefónica con
la cual interactúa el teléfono, y el registro temporal (fecha y hora) del momento en el que
ocurrió el evento. La resolución espacial de la ubicación del teléfono que realiza la llamada
va desde 50 m en regiones con alta densidad de población a 300 m en zonas con baja
densidad. Los registros empleados en Los Ángeles representan seis semanas entre octubre
y noviembre de 2012. Para Boston, el peŕıodo observado corresponde a los meses de febrero
y marzo de 2010. En ambos casos, los datos empleados para producir las trayectorias
modeladas se restringen a los d́ıas laborales de cada peŕıodo6. Durante el análisis, asumimos
que los patrones de movilidad y la estructura de la ciudad cambian poco en los años

6 El momento al que corresponden los registros es relevante ya que los patrones de movilidad pueden
cambiar dependiendo del d́ıa de la semana o el peŕıodo del año.
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considerados. Aunque los registros telefónicos no correspondan exactamente al mismo
peŕıodo que los datos de la población y los parques, asumimos que esto no afecta nuestros
análisis.

Mientras que los CDR permiten realizar análisis que sin ellos seŕıan impensados, tam-
bién presentan varias dificultades. En particular, el uso de telefońıa celular no es igual
entre poblaciones de distinto nivel socioeconómico, ubicación geográfica, género y edad
[ZSX+16]. Mas aún, la distribución inhomogénea en el tiempo y el espacio de los CDR
puede hacer que estos representen erróneamente el comportamiento de usuarios telefónicos
que realizan pocas llamadas [ZSX+16]. La baja densidad de CDR en el tiempo y el espa-
cio puede ser compensada mediante el uso de modelos capaces de detectar patrones en la
movilidad diaria de los habitantes. Éste es el caso de TimeGeo [JYG+16]. TimeGeo es un
modelo basado principalmente en CDR, que permite generar trayectorias diarias con una
resolución de 10 min y aproximadamente 400 m. Estos representan la mı́nima duración
de una actividad y su resolución geográfica. El modelo usa stay locations (ubicaciones de
permanencia, regiones en las cuales los usuarios telefónicos permanecen un mı́nimo lapso
de tiempo) extráıdas desde los CDRs, para caracterizar los patrones de movilidad de una
ciudad. A través de TimeGeo es posible generar trayectorias diarias de los residentes de
una ciudad. Cada trayectoria consiste de varias ubicaciones visitadas por d́ıa, etiquetadas
en base a las actividades que se infiere se realizan en ellas. TimeGeo divide las ubicaciones
generadas en tres categoŕıas: casa, trabajo y no-laboral, dependiendo de la actividad que se
realiza en ellas. Tanto casa como trabajo tienen una ubicación fija para cada agente. Por
otro lado, un agente puede pasar por varias actividades no-laborales en su d́ıa, ubicadas
en distintos lugares. Las ubicaciones de todas las actividades son seleccionadas a partir
de un grillado de la ciudad, con celdas de 400 metros de lado, que representan la región
en la cual ocurre la actividad. Para nuestro trabajo empleamos las trayectorias generadas
por TimeGeo como información de partida. La descripción de la generación de los datos
puede encontrarse en el trabajo original de TimeGeo, para la ciudad de Boston [JYG+16].
Desde la perspectiva de este caṕıtulo, consideraremos a la información de TimeGeo como
secuencias de actividades con ubicación conocida en el espacio, que podŕıa ser provista
por otros datos (modelados o no).

Consideraremos dos aplicaciones de las trayectorias diarias de los habitantes. Para el
ejemplo de exposición a parques, nos enfocaremos en las actividades no-laborales durante
un d́ıa semanal t́ıpico, buscando determinar la exposición a parques durante estas acti-
vidades. Cada actividad tiene incerteza en su ubicación, debido a haber sido muestreada
desde una grilla de celdas de lado 400 m. Por esto, consideramos que cada actividad está
en el interior de un ćırculo de radio 200 m de incerteza, dentro del cual el agente puede
estar ubicado en cualquier parte. En la Tabla 4.1 se encuentra el número de actividades
no-laborales considerado, representando el movimiento diario en un d́ıa de semana pro-
medio. Para el ejemplo asociado a la red de calles, consideramos todas las trayectorias
diarias generadas por TimeGeo en un d́ıa semanal t́ıpico en el Pequeño Boston (es decir,
consideramos tanto actividades laborales como no laborales). Cada trayectoria consiste
de una secuencia de actividades. Como se describirá en la sección 4.5.1, simplificamos las
ubicaciones de las actividades, considerando en cambio los tracts en los que ocurre cada
una. Luego, asociamos la secuencia de tracts en los que ocurren las actividades con la red
de calles, identificando el punto más cercano al centroide de cada tract, e identificando el
trayecto que lleva de un centroide al otro.
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4.4. Exposición a parques y demanda en el Gran Boston y Gran Los
Ángeles

En esta sección desarrollaremos los resultados de la aplicación del modelo presentado
en la sección 4.2.1 al problema de estimar la exposición a parques de los habitantes del
Gran Boston y el Gran Los Ángeles. Estos fueron publicados en [SYCG22]. Nos basa-
mos en la información espacial del censo y de los parques, aśı como en las trayectorias
diarias de los habitantes, presentadas en la sección 4.3. Nuestro objetivo es comparar la
exposición a parques en ambas ciudades, aśı como ver cómo se relaciona éste con la distri-
bución racial/étnica de la ciudad. Nos planteamos las siguientes preguntas para guiar la
investigación:

a ¿Tienen todos los tracts igual exposición a parques? ¿Las actividades con exposición
a parques ocurren alrededor de todos los parques por igual?

b ¿Cómo se vincula la distribución racial/étnica de los tracts con las de los visitantes
de los parques?

c ¿Cómo se conecta cada ciudad a través del uso de los parques?

A su vez, a lo largo del ejemplo haremos foco en cómo se vinculan varias medidas del
análisis de redes con su interpretación en términos probabiĺısticos. Para dar respuesta a la
pregunta a, consideraremos cómo se distribuyen las actividades con exposición a parques
entre los distintos census tracts y parques de la ciudad. En términos probabiĺısticos, esto
corresponde a investigar cómo cambian las probabilidades marginales de que la persona
que realiza una actividad con exposición a parques viva en un dado tract o esté expuesta a
un determinado parque, en función del tract y del parque considerados. Para dar respuesta
a la pregunta b, consideraremos la similaridad entre las distribuciones raciales/étnicas de
habitantes de tracts y visitantes de parques. Por último, para dar respuesta a la pregunta
c, consideraremos las comunidades (en el sentido de redes) que se forman entre parques y
tracts a través de la movilidad diaria.

4.4.1. Metodoloǵıa

Para aplicar el modelo descripto en la sección 4.2.1, nuestro primer requerimiento es
estimar la distribución P (t, r). Nos enfocaremos en estimar la exposición a parques durante
las actividades no laborales de las trayectorias. La metodoloǵıa se basa en identificar qué
actividades no laborales tienen un parque en sus cercańıas. Para definir cercańıas de la
actividad, recordamos que cada actividad puede estar ubicada en cualquier lugar dentro
de un ćırculo de radio 200 m centrado en la posición que conocemos para ella. Entonces,
consideramos que la persona estuvo expuesta al parque si éste está a 200 m o menos de la
ubicación de la actividad. Consideramos a su vez que cada actividad a 200 m o menos del
parque representa una potencial visita al mismo.

Para construir la matriz que representa la probabilidad P (t, r), empleamos todas las
trayectorias disponibles. Si consideramos la trayectoria ua del agente a, esta comienza
en su actividad hogar en el census tract ta en el que vive. Luego, se mueve por el mapa
realizando distintas actividades, de las cuales solo consideramos las no laborales. Entonces,
la trayectoria ua contribuye al total de (potenciales) visitas de habitantes de ta al parque
ri en una cantidad igual al número de actividades no laborales de la trayectoria ua cuyo
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radio de incerteza toca al parque ri. Decimos que durante la actividad que interseca al
parque ri, el agente a se ve expuesto al parque ri.

Contando todas las intersecciones de actividades no laborales con parques a lo largo
de las distintas trayectorias, construimos la matriz NT,R, de NT × NR elementos. Esta
matriz tiene en el elemento ti, rj la cantidad de actividades no laborales que intersecan
al parque rj , y tienen hogar asociado en ti. En la Fig. 4.5 vemos un ejemplo de cómo
construir esta matriz. Consideramos dos trayectorias, u1 y u2, asociadas a personas que
viven en el mismo tract t1. La trayectoria u1 incluye dos actividades no laborales uo11 y uo21 ,
de las cuales solo uo21 interseca al parque r1. La trayectoria u2 incluye cuatro actividades
no laborales (uo12 ,uo22 ,uo32 ,uo42 ), dos de las cuales tienen la misma ubicación espacial, pero
ocurren a distintos tiempos (uo12 ,uo32 ). uo22 interseca a todos los parques, mientras que uo42
solo a r3. Construimos entonces la matriz NT,R con una fila (un tract) y tres columnas
(tres parques). Como dijimos, su elemento ti, rj corresponde al número de actividades no
laborales con exposición a rj y hogar en ti.

En general, consideremos al conjunto de tracts t1, . . . , tNT
y parques r1, . . . , rNR

de
una ciudad. La trayectoria ua tiene su hogar asociado en ta, e incluye no

a actividades no

laborales uo12 , . . . , u
ono

a
2 . El conjunto de parques que son intersecados por el ćırculo alrededor

de uoka es Rk
a. Durante la actividad uoka , el agente es expuesto a los parques Rk

a. Entonces,
el elemento Nti,rj de la matriz NT,R es:

Nti,rj =

NU∑
a=1

no
a∑

k=1

I(rj ,Rk
a)I(t

a, ti) (4.2)

La función I(y, Y ) es la indicadora del conjunto Y , valiendo 1 si y ∈ Y y 0 en otro
caso. NU es el número total de agentes considerados. Bajo esta definición, es importante
notar que un mismo agente puede ser expuesto varias veces al mismo parque. Más aún,
una misma actividad puede estar expuesta a varios parques a la vez.

Basándonos en la matriz NT,R, construimos una red bipartita pesada. En ella los
parques se conectan con los tracts, a través de la movilidad de sus habitantes. Elegimos
mantener los pesos de esta red en términos de la cantidad total de actividades (en oposición
a la proporción, o la probabilidad) dado que esta matriz está directamente asociada a la
demanda y exposición de cada parque y tract, respectivamente. Informalmente, definimos
a la demanda de un parque como la cantidad total de visitas potenciales que éste recibe, y
a la exposición a parques de un tract como la cantidad total de actividades con exposición
a parques que realizan sus habitantes. A continuación, definiremos estas magnitudes, entre
otras, en términos de magnitudes de redes complejas, y veremos cómo se relacionan con
la distribución de probabilidad que describe al parque y al tract en torno al cual se realiza
la actividad, aśı como las caracteŕısticas demográficas de la persona y las caracteŕısticas
del parque, P (d, t, r, q).

Distribución de probabilidad La matriz NT,R tiene en cada elemento la cantidad de
actividades no laborales con exposición al parque rj y vivienda asociada en ti. La cantidad

m =
∑NT

i=1

∑NP
j=1Nti,rj nos da el total de potenciales visitas a parques (o parques expuestos

a actividades) durante actividades no laborales. Entonces, podemos identificar la cantidad
Nti,rj/m con la probabilidad de que una persona que realiza una actividad no laboral con
exposición a un parque tenga vivienda en ti y esté expuesta a rj . Es decir, P (ti, rj) =
Nti,rj/m. Con esta definición, podemos interpretar el significado de distintas medidas de
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Fig. 4.5: Ejemplo de construcción de la red bipartita entre parques y tracts. A la izquier-
da, dos trayectorias tienen exposición a distintos parques de la ciudad. A la derecha, la
red bipartita pesada resultante, donde el peso de las conexiones representa la cantidad
de actividades con exposición a cada uno de los parques, por parte de los habitantes del
census tract.

redes aplicadas sobre esta distribución.

Fuerza de un parque y de un tract La fuerza de un nodo x, S(x) (por su nombre en
inglés strength), representa la suma del peso de sus conexiones. En nuestro caso, tenemos
que:

S(ti) =

NR∑
j=1

Nti,rj = m

NR∑
j=1

P (ti, rj) = mP (ti) (4.3)

Por lo tanto, la fuerza del tract ti es proporcional a la probabilidad marginal de que una
actividad con exposición a un parque tenga vivienda asociada en ti. Definimos la exposición
a parques de un tract como su fuerza en la red, que es igual al número total de parques
a los que se vieron expuestos sus habitantes en un d́ıa. De forma similar, la fuerza del
parque

S(rj) =

NT∑
i=1

Nti,rj = m

NT∑
i=1

P (ti, rj) = mP (rj) (4.4)

es proporcional a la probabilidad marginal de que una actividad con exposición a un parque
tenga exposición al parque rj en particular. Definimos la demanda de un parque como su
fuerza en la red, que es igual al número total de potenciales visitas que recibió en un d́ıa.

Actividades sin exposición a parques En caso de querer considerar actividades no la-
borales sin exposición a algún parque, podemos tomar en consideración NO

ti , el total de
actividades no laborales con vivienda en ti. Si definimos t̃i =: la persona que realiza un
actividad no laboral tiene vivienda asociada en ti, entonces P (ti|t̃i) = S(ti)/N

O
ti . En este

caṕıtulo no nos enfocaremos en esta magnitud, ya que nuestro análisis se centra en NT,R.
Sin embargo, es interesante dejar clara su relación con las magnitudes estudiadas.
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Modularidad y detección de comunidades Para detectar los grupos más conectados en
una red bipartita, usamos la modularidad de Barber [Bar07]:

µB =
1

m

NT∑
i=1

NP∑
j=1

(Nti,rj −
1

m
S(ti)S(rj))δc(ti),c(rj) (4.5)

En esta ecuación, c(ti) representa la comunidad asignada al census tract ti y c(rj) la
comunidad asignada al parque rj . δx,y es la delta de Kronecker, cuyo valor es 1 si x = y y
0 en otro caso. Con mı́nimos pasos, podemos reescribir

µB =

NT∑
i=1

NP∑
j=1

(P (ti, rj)− P (ti)P (rj)) δc(ti),c(rj) (4.6)

Podemos ver un correlato entre la diferencia P (ti, rj)−P (ti)P (rj) y la información mutua

puntual log(
P (ti,rj)

P (ti)P (rj)
) [CH90]. Por lo tanto, podemos interpretar que en este contexto,

la modularidad es una medida de cuánta información nos da conocer el tract en el que
habita la persona que realiza la actividad sobre el parque alrededor del cual la realiza. Las
comunidades preferidas son aquellas que maximizan la modularidad. Esto corresponde a
fijar las comunidades de forma de considerar en grupos distintos aquellos pares en los que
P (ti, rj) < P (ti)P (rj). Estos son los pares census tract-parque que están correlacionados
negativamente entre śı. La relación entre la información mutua y la modularidad ha sido
considerada recientemente, en una ĺınea de discusión similar a la propuesta en este caṕıtulo
[GHKW21]. En [GHKW21] los autores muestran que la Ec. 4.6 puede ser interpretada
como f -divergencia (una generalización de la divergencia de Kullback-Leibler [MMK+03]).
Aqúı no nos adentraremos en este tópico, más allá de notar esta similitud.

Distribución racial/étnica y visitas a los parques Vimos previamente que la distribución
conjunta toma la forma

P (d, t, r, q) = P (d|t)P (q|r)P (t, r)

La distribución P (d|t) indica la probabilidad de pertenecer al grupo racial/étnico d, sabien-
do que la persona que realiza la actividad con acceso a un parque vive en el tract t. Dado
que no tenemos más información que la censal, nuestra estimación de esta probabilidad es
simplemente

P (d|t) = fd,t (4.7)

donde fd,t es la proporción de habitantes con raza/etnia autorreportada d en el tract t.
Es decir, asumimos que fijado el tract, la probabilidad de que la persona pertenezca a una
dada raza/etnia es proporcional a la cantidad de personas que se autoreportaron como
parte de esa raza/etnia. Veamos qué nos dice esto sobre los parques. Querŕıamos conocer
la distribución P (d|r), la probabilidad de que la persona tenga raza/etnia d, dado que la
actividad que realiza se ve expuesta al parque r. Para esto, calculamos



4.4. Exposición a parques y demanda en el Gran Boston y Gran Los Ángeles 93

P (d, r) =

NT∑
i=1

P (d, ti, r)

=

NT∑
i=1

P (d|ti)P (ti, r)

=

NT∑
i=1

P (d|ti)P (ti, r)

=

NT∑
i=1

fd,ti
1

m
Nti,r

(4.8)

Vemos que la fracción de personas en cada grupo racial/étnico d se combina con la im-
portancia relativa de cada tract para el parque r. Si pensamos en la red multipartita con
múltiples capas (Fig. 4.1 B), esta operación corresponde a proyectar los nodos asociados
a los tracts, de forma similar a como funciona una proyección monopartita en una red
bipartita común [PKP+18].

Para obtener la probabilidad condicionada, debemos dividir por la probabilidad mar-
ginal P (r)

P (d|r) = P (d, r)/P (r)

=

∑NT
i=1 fd,ti

1
mNti,r

1
m

∑NT
i=1Nti,r

=

∑NT
i=1 fd,tiNti,r∑NT

i=1Nti,r

(4.9)

Esta expresión nos muestra que la probabilidad de que la persona que se ve expuesta al
parque r sea de raza/etnia d se calcula como un promedio pesado de las fracciones de
habitantes que hay en cada tract donde viven los visitantes, fd,t. El peso está dado por

Nti,r/
(∑NT

i=1Nti,r

)
= P (ti|r), la probabilidad de que la persona tenga vivienda en el tract

ti, dado que se ve expuesta al parque r durante su actividad.

Caracteŕısticas de los parques y tracts Al igual que es interesante la probabilidad de que
la persona visitante pertenezca a una cierta raza/etnia, también es interesante ver cómo
se distribuyen las caracteŕısticas de los parques desde la perspectiva de los habitantes de
cada tract. Esto implica calcular la probabilidad P (q|t). Tenemos que

P (q|t) =
NP∑
j=1

P (q|rj)P (rj |t) (4.10)

En esta sección la caracteŕıstica q que consideraremos es el área del parque. Una vez fijado
el parque, esta caracteŕıstica no tiene ninguna aleatoriedad. Si el área del parque rj es qj ,
entonces P (q|rj) = δq,qj . Resulta útil considerar el área esperada de un parque visitado:

E[Q|t] =
NP∑
j=1

qjP (rj |t) (4.11)
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que nos indica el área promedio de los parques a los que se vio expuesta la persona durante
su actividad, dado que la persona vive en el tract t.

4.4.2. Resultados

El primer resultado es la red que representa la distribución de probabilidad sobre el
tract en el que vive la persona y su grupo racial/étnico, y el parque al que se vio expuesta
y las caracteŕısticas de éste. Luego de considerar la información de movilidad, retuvimos
únicamente aquellos parques y tracts que se conectaban a algún tract o parque (equiva-
lentemente, podŕıamos decir que aquellos que teńıan probabilidad marginal mayor a cero).
La Tabla 4.3 muestra el número final de parques NR y tracts NT considerados. También
incluye el número de conexiones L de la red, y la constante de normalización m. La red
de Boston tiene aproximadamente tres veces más parques que la de Los Ángeles, pero
menos que la mitad de tracts. El número de conexiones L en Boston es aproximadamente
el doble que el de Los Ángeles. El tract promedio de Boston se conecta con L/NT ∼ 650
parques distintos, mientras que el de Los Ángeles con ∼ 170. Estos números representan
aproximadamente el 10% y el 8% de los parques de cada región, respectivamente. El
número promedio de visitas potenciales a un parque de parte de un tract, m/L, es apro-
ximadamente 4 en Boston, mientras que es 2,5 en Los Ángeles. La exposición promedio a
parques m/NT en Boston es igual a 2628, mientras que en Los Ángeles este número baja
a 424, seis veces menos que en Boston. En cambio, la demanda promedio de un parque
m/NR es 422 en Boston, con un valor similar de 472 en Los Ángeles. Esto nos dice que
mientras que la cantidad de actividades no laborales alrededor de un parque es similar en
ambas ciudades (el punto de vista del parque), la exposición a parques promedio de un
tract es muy distinta (el punto de vista del tract). Mientras que la demanda promedio de
los parques es similar en ambas ciudades, los habitantes de Boston tienen más parques en
la cercańıa de sus actividades, y por lo tanto sus tracts tienen mayor exposición a parques
en promedio.

Boston Los Ángeles

NR 5940 2026

NT 956 2256

L 622064 386015

m 2512088 956906

m/L 4,03 2,48

Tab. 4.3: Resumen de las redes. Número final de parques NR, número final de tracts NT ,
número de conexiones L, número de vistas a parques m y peso promedio m/L para las
redes construidas.

Cuando consideramos estas medidas en términos de la distribución de probabilidad, la
operación que debemos hacer es normalizar los valores por la cantidad total de visitas m.
De esta forma, el valor promedio de la probabilidad P (t, r) sobre los casos en los que es
distinta de cero es 1/L. Los valores medios de P (t) y P (r) son 1/NT y 1/NR respectiva-
mente. Estos valores corresponden al valor que tomaŕıa una distribución uniforme en cada
caso. Si llamamos
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P̃ (ti, rj) =

{
1/L, P (ti, rj) > 0
0, P (ti, rj) = 0

P̃ (ti) = 1/NT

P̃ (rj) = 1/NR

(4.12)

entonces podemos calcular la información mutua entre el tract y el parque usando esta
distribución, como una medida de la información que nos dan las conexiones por śı solas.
Notamos a esta información Ĩ(T ;R), y la calculamos como:

Ĩ(T ;R) =

NT∑
i=1

NR∑
j=1

P̃ (ti, rj) log
P̃ (ti, rj)

P̃ (ti)P̃ (rj)
= log

NTNR

L
(4.13)

La información Ĩ resulta 3,19 bits para Boston, y 3,57 bits para Los Ángeles. Como
puntos de comparación extremos, podemos considerar una red completamente conectada
(L = NTNR) y por lo tanto Ĩ = 0, y una red en la cual los nodos del conjunto más chico
solo tienen una conexión (L = mı́n(NT , NR)) y por lo tanto Ĩ es igual a 9,9 y 11,1 bits
en Boston y Los Ángeles, respectivamente. La información que brinda la conectividad por
śı sola es definitivamente mayor a cero, pero aún aśı mucho menor de lo que podŕıa ser.
Desde una perspectiva de distribución del uso de parques, podemos pensar que esto es
algo positivo, ya que indica que los tracts se vinculan a un amplio espectro de parques, en
vez de existir una asociación fuerte entre ciertos tracts y ciertos parques.

Comparando la exposición a parques y la demanda de los mismos en Los Ángeles y
Boston

A continuación, exploraremos cómo cambia la exposición a parques de una ciudad a
la otra, a la vez que observamos cómo cambia la estructura de la distribución de proba-
bilidad P (d, t, r, q) en cada caso, enfocándonos en la pregunta a. Como describimos en la
metodoloǵıa, asociamos la exposición a parques de un tract t y la demanda de un parque
r, con sus fuerzas en la red, S(t) y S(r), respectivamente. La versión normalizada de estas
magnitudes representa las probabilidades marginales de que la persona con exposición a
un parque tenga vivienda en el tract t y se vea expuesta al parque r, respectivamente.

La Fig. 4.6 muestra en el panel izquierdo la distribución de exposición a parques para
ambas ciudades. Las distribuciones de ambas ciudades tienen una forma similar, pero
centrada en distintos valores. Los tracts de Boston tienen una exposición a parques mayor
que la de Los Ángeles en promedio, en acuerdo con su mayor área de parques por tract.

Si observamos la distribución de demanda del parque S(r) en la Fig. 4.6 B, vemos que
casi no hay diferencia entre las ciudades. En este caso, distribuciones log-normales repre-
sentan ambas distribuciones razonablemente. Aunque las distribuciones tienen diferencias
en sus valores bajos, ambas son muy similares en la mayor parte de su rango. Basándose
en las dos ciudades que estamos considerando, vemos que desde la perspectiva del parque
su demanda no depende de la distribución espacial de los parques, solo del numero de
trayectorias que consideramos.

Las probabilidades marginales P (t) y P (r), asociadas a S(t) y S(r), respectivamente,
tienen distribuciones cualitativamente idénticas a las que vemos en la Fig. 4.6. Tomando
por ejemplo los tracts t, la relación entre ambas magnitudes es P (t) = S(t)/m. Por lo
tanto, al graficar los valores de P (t) en escala logaŕıtmica, veremos la misma distribución
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Fig. 4.6: Exposición a parques y demanda de los mismos (A) Histograma de exposición a
parques S(t). (B) Histograma de demanda del parque S(r). Las distribuciones de demanda
son representadas razonablemente por distribuciones log-normales (ĺıneas punteadas en
panel B) con parámetros µ = 4,2 y σ = 2,1 para Boston y µ = 5,3 y σ = 1,6 para Los
Ángeles. En ambos paneles, los puntos representan densidad de casos, en un histograma
con binneado logaŕıtmico.

pero corrida en − log10(m), igual a 6,40 para Boston y 5,98 para Los Ángeles. Dado el
valor mayor de m en Boston, su distribución se moverá más hacia la izquierda que la
de Los Ángeles. En el caso de la distribución de exposición a parques S(t), este valor
no es suficiente para cambiar el resultado cualitativo observado: en general, P (t) toma
valores mayores en Boston que en Los Ángeles. También podemos prever este resultado
recordando que el valor medio de la distribución es 1/NT , mayor en Boston que en Los
Ángeles. A la inversa, en el caso de la distribución de demanda del parque S(r), ambas
tienen centro en un valor muy similar (422 en Boston y 472 en Los Ángeles). Al considerar
las probabilidades marginales, estas se separan hacia sus nuevos centros ubicados en 1/NR.

Habiendo observado las distribuciones marginales, consideremos la distribución de va-
lores de la probabilidad conjunta P (t, r) = Nt,r/m. Por consistencia con la Fig. 4.6, gra-
ficamos en la Fig. 4.7 la distribución de pesos de las conexiones Nt,r. Recordemos que la
forma de la distribución es la misma, únicamente corrida en un valor log10(m) hacia la iz-
quierda. En este caso, ambas distribuciones asemejan leyes de potencia. Usamos el método
de máxima verosimilitud para encontrar el exponente y el valor de Nt,r a partir del cual la
distribución semeja una ley de potencia, provisto por el paquete igraph [CN06]. En ambas
ciudades encontramos valores similares: en Boston, el exponente de la distribución es 3,64,
mientras que en Los Ángeles es 3,52. El hecho de que la distribución de pesos siga una
distribución libre de escala nos dice que la enorme mayoŕıa de las conexiones representan
solo unas pocas visitas, mientras que existen unas pocas conexiones que son muy pesadas.

Luego de observar la distribución P (t, r) y sus marginales, podemos analizarlas en
términos informáticos. La Tabla 4.4 muestra el valor de la entroṕıa conjunta

H(T ;R) = −
NT∑
i=1

NR∑
j=1

P (t, r) log2 P (ti, rj) (4.14)

aśı como de las marginales
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Fig. 4.7: Distribución de pesos de las conexiones Nt,r. Ambas distribuciones son similares,
y presentan colas pesadas. Empleando el método de máxima verosimilitud para ajustar
leyes de potencia (provisto por el paquete igraph de R), obtenemos los exponentes 3,64
para Boston y 3,52 para Los Ángeles.

H(T ) = −
NT∑
i=1

P (ti) log2 P (ti)

H(R) = −
NR∑
j=1

P (rj) log2 P (rj)

(4.15)

y la información mutua I(T ;R) = H(T ) + H(R) − H(T ;R). Vemos que los valores de
entroṕıa de Boston son cercanos a los de Los Ángeles. Si interpretamos a la entroṕıa como
el logaritmo del número de estados efectivo [Pat16], podemos medir cuál es el número de
parques y tracts efectivo que tiene cada ciudad. Al considerar el tract del cual proviene
la persona que está realizando la actividad con exposición a parque, en Boston es como si
hubiera 29,75 ≈ 861 tracts efectivos, el 90% de los tracts reales. En Los Ángeles, tenemos
211,01 ≈ 2062 tracts efectivos distintos, un 91% de los tracts reales. Por otro lado, en
términos de parques tenemos 210,54 ≈ 1488 y 29,93 ≈ 975 parques efectivos en Boston y
Los Ángeles, respectivamente. Estos corresponden a un 25% y a un 48% del número real
de parques en Boston y Los Ángeles. De forma similar, podemos comparar la entroṕıa
conjunta con el número de conexiones en la red bipartita, ya que nos habla del número
efectivo de combinaciones parque-tract posibles. Esta resulta en ≈ 313911 conexiones
efectivas en Boston y ≈ 228209 en Los Ángeles (aproximadamente 50% y 59% del número
de conexiones reales, respectivamente). Estos resultados son consecuentes con la forma de
la distribución que observamos para la fuerza de tracts, parques y pesos de las conexiones.
Mientras que los tracts se concentran en su mayoŕıa en un único valor, tanto la fuerza de los
parques como el peso de las conexiones tienen distribuciones con colas largas (ya sea log-
normales o leyes de potencia). En estas últimas, esto implica que hay unos pocos parques
y pesos que tienen valores mucho más altos que el resto. Por lo tanto, las probabilidades
asociadas a estos (que son proporcionales) también son mucho mayores al resto, achicando
el número de estados efectivo medido por la entroṕıa. El impacto que tiene esto es más
pronunciado en Boston, donde a pesar de tener muchos más parques, la entroṕıa de su
distribución es similar a la de Los Ángeles. La información mutua I(T ;R) mide el impacto
que tiene conocer una variable sobre la otra. De esta forma, conocer el tract o el parque
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nos da 2,02 bits de información en promedio sobre el otro en Boston, mientras que nos da
3,15 bits en Los Ángeles. Esto equivale a decir que el número de tracts efectivo sobre el
cual tenemos que elegir, luego de conocer el parque al cual se ve expuesta la persona, se
reduce a 1/22,02 ≈ 1/4 en Boston, mientras que se reduce a 1/23,15 ≈ 1/9 en Los Ángeles.
Podemos interpretar que, ya que los parques están más focalizados en Los Ángeles, conocer
el parque al cual se ve expuesta la persona nos reduce mucho más el número de tracts
posible en los cuales puede habitar que en Boston.

Magnitud Boston L.A.

H(T ;R) 18,26 17,80

H(T ) 9,75 11,01

H(R) 10,54 9,93

I(T ;R) 2,02 3,15

Tab. 4.4: Medidas informáticas de la exposición y demanda de los parques. Se reportan
los valores de entroṕıa e información mutua calculados en bits para ambas ciudades.

Distribución de áreas de parques

En la sección anterior exploramos cómo se vinculan los tracts y los parques a través de
la distribución P (t, r) y las conexiones Nt,r. Si bien vimos que en Boston las conexiones
suelen ser más intensas que en Los Ángeles, esto no nos habla de cómo son los parques
con los cuales se conectan los tracts de cada ciudad. En esta sección exploraremos cómo
se distribuye el área esperada con la que se encuentra cada tract E[Q|t], definida en la
Ec. 4.11. En la Fig. 4.8 se encuentra la distribución de E[Q|t] para Boston y Los Ángeles.
Estas distribuciones ponen en evidencia el efecto de la concentración del área de parques
en una única región de la ciudad: mientras que para Boston podemos ver un único pico
alrededor de 0,5 km2, para Los Ángeles observamos al menos dos modas, una para valores
del orden de 0,1 km2, y otro para valores del orden de 10 km2. Mientras que el pico en
valores bajos corresponde a la región más urbana de Los Ángeles, el pico en valores más
grandes corresponde a los tracts en el norte y el oeste de la ciudad, donde se concentran los
parques de mayor extensión. Este resultado también pone de manifiesto el carácter local
de la exposición a parques: las personas se ven expuestas principalmente a los parques
cercanos a los tracts en los que habitan. Por lo tanto, la distribución variada de tamaños
que vemos en Boston, donde se observan parques de distintas áreas por toda la región, da
lugar a una situación similar para todos los tracts. Por el contrario, en Los Ángeles, donde
el área de parques se concentra en unos pocos lugares, el área esperada tiene dos modas
claramente distintas.

Distribución racial/étnica y visitas a parques

En esta sección exploraremos la relación entre el uso de parques y la distribución
racial/étnica de la ciudad, siguiendo la pregunta b. Nos enfocaremos en explorar cómo
cambia la distribución racial/étnica al cambiar el foco de los tracts hacia los parques.
Usando la Ec. 4.9, calculamos P (d|r), la probabilidad de que la persona pertenezca al
grupo racial/étnico d, dado que al realizar su actividad no laboral se ve expuesta al parque
r. Fijado un parque r, P (d|r) representa la distribución demográfica de las personas que
se ven expuestas a ese parque, sus potenciales visitantes. En la Tabla 4.5 se encuentra el
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Fig. 4.8: Distribución del área promedio de los parques a los que un tract se ve expuesto.
Distribución del área esperada de un parque fijado el tract en el que vive la persona, E[Q|t],
para Boston y Los Ángeles. Mientras que en Boston la distribución tiene un pico marcado
en un único valor, en Los Ángeles se observan dos modas distintas.

valor medio de la probabilidad < P (d|r) >= 1
NR

∑NR
j=1 P (d|rj), junto al valor medio de

P (d|t), < P (d|t) >= 1
NT

∑NT
i=1 P (d|ti), calculado para ambas ciudades.

Los Ángeles Boston

d < P (d|t) > < P (d|r) > < P (d|t) > < P (d|r) >
White 0,28± 0,26 0,31± 0,14 0,72± 0,25 0,79± 0,12

Black 0,09± 0,13 0,08± 0,05 0,08± 0,14 0,05± 0,05

Asian 0,14± 0,15 0,15± 0,08 0,07± 0,08 0,06± 0,04

Hispanic 0,48± 0,29 0,45± 0,14 0,11± 0,15 0,08± 0,07

Otro 0,01± 0,01 0,008± 0,003 0,02± 0,03 0,013± 0,013

Tab. 4.5: Valores medios de probabilidad de que la persona realizando la actividad per-
tenezca a cada grupo demográfico. Se reportan el valor medio y el desv́ıo de las pro-
babilidades condicionales < P (d|t) >= 1

NT

∑NT

i=1 P (d|ti). < P (d|r) >= 1
NR

∑NR

j=1 P (d|rj).

En Boston la población White es mayoritaria, con un 72% de habitantes White en
promedio por tract. Las otras tres poblaciones tienen poca presencia en promedio. Al mirar
cómo cambia la distribución racial/étnica al considerar los visitantes de los parques, vemos
que la concentración de la probabilidad en la poblaciónWhite aumenta, pasando a un 79%,
y disminuyendo la variabilidad. En Los Ángeles, la población Hispanic es mayoritaria con
un 48% en promedio, seguida por la población White con un 28% en promedio. Las
poblaciones Asian y Black tienen poca presencia, de forma similar a lo que vemos en
Boston. Notablemente, al considerar la distribución demográfica de los parques, vemos un
incremento en la población White, y una disminución en el resto (aún cuando la mayoŕıa
sigue estando asociada a la población Hispanic). La variabilidad de las probabilidades
nuevamente disminuye.

Las Fig. 4.9 y 4.10 muestran los mapas raciales/étnicos de ambas regiones. En ambas fi-
guras, el panel izquierdo indica el grupo mayoritario (que también llamamos dominante) de
cada tract d̂ti = argmaxd P (d|ti) (previamente incluidos en las Fig. 4.2 y 4.3). De forma si-
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milar, el panel derecho indica el grupo mayoritario de cada parque d̂rj = argmaxd P (d|rj).
Se puede observar en ambas la coincidencia geográfica entre tracts y parques. Al igual que
con los tracts, decimos que un parque r es Hispanic si d̂r = Hispanic (y seguimos el mismo
criterio para el resto de las razas/etnias). La Tabla 4.6 muestra el número de tracts y par-
ques etiquetados bajo cada grupo, en cada ciudad, aśı como el porcentaje de área asociado
que tienen. Los tracts White son predominantes en Boston, seguidos por los Hispanic y
Black. En Los Ángeles, los tracts Hispanic son la mayoŕıa, seguidos de cerca por los tracts
White. El porcentaje de área se corresponde a grandes rasgos con los porcentajes en el
número de parques.

White Hispanic Black Asian
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kmN

Fig. 4.9: Grupos raciales mayoritarios en tracts y parques, en Boston. Los tracts se pre-
sentan en el mapa de la izquierda, mientras que los parques se indican mediante puntos
a la derecha. El color de cada elemento indica el grupo racial predominante, ya sea de los
habitantes (en los tracts) o de los visitantes (en los parques).

Habiendo observado la distribución geográfica de las etiquetas d̂ti y d̂rj , surge la pre-
gunta: ¿cómo es la distribución racial/étnica de los potenciales visitantes de un parque, al
compararla con la de los tracts en los que estos habitan? Para responder esta pregunta,
consideraremos distintos niveles de análisis.

Para comenzar, observamos cómo se relaciona el grupo demográfico dominante de un
parque, d̂rj , con el del tract que lo contiene espacialmente, d̂ti . Para esto, fijada una

raza/etnia d, consideramos el conjunto de tracts con mayoŕıa de esa raza/etnia {ti : d̂ti =
d}. Identificamos los parques que intersecan geográficamente estos tracts, y calculamos
la proporción de parques con demograf́ıa d′ dentro de los tracts con demograf́ıa d. El
resultado se encuentra en las Tablas 4.7 y 4.8 para Boston y Los Ángeles, respectivamente.
En ambas ciudades los parques dentro de tracts Asian y Black suelen pertenecer al grupo
mayoritario (White en Boston y Hispanic en Los Ángeles). Por otro lado, la población
Hispanic en Boston tiene una proporción mayor de parques Hispanic en sus tracts, aunque
solo alcanza a ser ≈ 1/5 del total de sus parques. De forma similar, los tracts White en
Los Ángeles tienen ≈ 2/5 de parques White dentro de sus tracts. En ambas ciudades, el
grupo mayoritario ocupa la mayor parte de los parques, incluyendo los que se encuentran
dentro de sus tracts.
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Fig. 4.10: Grupos raciales mayoritarios en tracts y parques, en Los Ángeles. Los tracts
se presentan en el mapa de la izquierda, mientras que los parques se indican mediante
puntos a la derecha. El color de cada elemento indica el grupo racial predominante, ya
sea de los habitantes (en los tracts) o de los visitantes (en los parques).

En un segundo nivel de análisis, consideramos la asortatividad u homofilia de la red
como medida de similaridad. Esta representa la tendencia de un vértice a tener las mismas
caracteŕısticas que sus vecinos. En términos de nuestras distribuciones de probabilidad,
construimos la medida de homofilia como δd̂ti ,d̂rj

. Esta delta de Kronecker vale 1 si el

tract ti y el parque rj tienen la misma raza/etnia dominante y 0 en otro caso. Esto
corresponde a cuantificar cuán parecida es la distribución racial/étnica de un tract (parque)
en comparación a la de los parques (tracts) con los que se conecta (en un primer nivel de
aproximación, basándose únicamente en el grupo más probable). Para calcular la homofilia
de un parque o un tract, promediamos la función de similaridad sobre todos sus vecinos
de la red, pesando por la probabilidad condicional asociada:

hti =

NR∑
j=1

δd̂ti ,d̂rj
P (rj |ti)

hrj =

NT∑
i=1

δd̂ti ,d̂rj
P (ti|rj)

(4.16)

donde hti es la homofilia del tract, y hrj es la homofilia del parque. En estas expresiones,
medimos el valor medio de la función de similaridad, pesándola por la importancia que
le asigna el tract (parque) a cada uno de los parques (tracts). De esta forma, un valor
cercano a 1 de h nos dice que la distribución del nodo (parque o tract) es similar a la
de sus vecinos, mientras que un valor cercano a 0 indica que son distintas. La Tabla
4.9 muestra valores medios de la homofilia de tracts y parques en cada ciudad. Además,
consideramos valores medios separados para tracts y parques con predominancia en cada
uno de los grupos demográficos. Considerando el promedio general, vemos que en Boston la
homofilia promedio es mayor que la de Los Ángeles, tanto para tracts como para parques.
En ambas ciudades, la mayoŕıa de los parques con los que se vincula un tract Asian o
uno Black no comparten sus etiquetas. Esto es acorde a lo que observamos a través del
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Boston

d Tracts % Área tracts Parques % Área parques

White 837 98,7 5876 99,833

Black 55 0,7 14 0,032

Asian 6 0,1 2 0,003

Hispanic 58 0,5 48 0,133

Los Ángeles

d Tracts % Área tracts Parques % Área parques

White 731 72,0 632 15,3

Black 74 1,1 1 5× 10−5

Asian 189 3,5 47 0,02

Hispanic 1260 23,4 1322 84,7

Tab. 4.6: Número de parques y tracts de cada grupo. Se reportan el número de tracts y
parques con población mayoritaria de cada grupo, aśı como el porcentaje de área de la
ciudad que representan los tracts, y el porcentaje del área total de parques que representan
los parques.

Tracts
Parques

Asian (%) Black (%) Hispanic (%) White (%) Total

Asian 0 0 0 100 13

Black 0 0 0 100 122

Hispanic 0 0 21,89 78,11 169

White 0,04 0,23 0,20 99,54 5626

Tab. 4.7: Parques dentro de las diferentes regiones raciales/étnicas de Boston. Para
cada grupo racial/étnico d, consideramos el conjunto de tracts en el que predominan

{ti : d̂ti = d}. Calculamos la fracción de parques con predominancia de cada grupo

racial/étnico d′, {rj : d̂rj = d′}, y el número total de parques en la región conformada
por los tracts de cada grupo racial/étnico.

análisis geográfico. Por otro lado, los tracts de los grupos mayoritarios tienen una homofilia
mayor al promedio, mientras que la de los grupos minoritarios es menor (y cercana a
cero). En los parques esta relación se invierte, siendo la homofilia de los parques de los
grupos minoritarios mayor al promedio, y la del grupo mayoritario menor. Esto se explica
de la siguiente forma: para que un parque esté etiquetado según un grupo minoritario,
debe recibir la gran mayoŕıa de sus visitas de parte de éste. Si no, muy fácilmente seŕıa
etiquetado según un grupo mayoritario. Por esto, los parques etiquetados según grupos
minoritarios están casi únicamente visitados por estos, dando una homofilia muy alta. Es
decir que, desde la perspectiva de los habitantes de un tract dominado por minoŕıas, la
mayoŕıa de los parques parecerán visitados principalmente por la población mayoritaria.
En cambio, para las mayoŕıas, los parques aparecen como lugares donde se mezclan los
grupos raciales/étnicos de la ciudad.

El análisis basado en la homofilia tiene el defecto de considerar únicamente a la ra-
za/etnia predominante. Al considerar solamente la mayoŕıa racial/étnica de cada tract,
obviamos la distribución que hay en el mismo. A continuación, discutimos un análisis
posible que toma en cuenta la distribución racial/étnica de cada tract. La distribución
racial/étnica con la que se encuentra una persona en un tract ti está dada por P (d|ti),
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Tracts
Parques

Asian (%) Black (%) Hispanic (%) White (%) Total

Asian 16,59 0 79,02 4,39 205

Black 0 2,17 89,13 8,70 46

Hispanic 0,13 0 95,70 4,18 790

White 0,55 0 36,89 62,56 908

Tab. 4.8: Parques dentro de las diferentes regiones raciales/étnicas de Los Ángeles. Para
cada grupo racial/étnico d, consideramos el conjunto de tracts en el que predominan

{ti : d̂ti = d}. Calculamos la fracción de parques con predominancia de cada grupo

racial/étnico d′, {rj : d̂rj = d′}, y el número total de parques en la región conformada
por los tracts de cada grupo racial/étnico.

mientras que en un parque rj está dada por P (d|rj). Para comparar la distribución de un
tract con la de un parque, podemos emplear la divergencia de Kullback-Leibler [MMK+03]:

DKL(rj , ti) =

ND∑
k=1

P (dk|rj) log
P (dk|rj)
P (dk|ti)

DKL(ti, rj) =

ND∑
k=1

P (dk|ti) log
P (dk|ti)
P (dk|rj)

(4.17)

La divergencia de Kullback-Leibler nos dice cuán cerca están las distribuciones en términos
de la probabilidad que asignan al grupo d. La medida es asimétrica, dado que tiene en
cuenta dónde nos paramos a la hora de comparar el parque y el tract. Las diferencias se
pesan con la distribución del parque o tract que estamos considerando. Parándonos en un
parque rj , si P (dk|rj) = 0 para alguna raza/etnia, el valor que asigne un tract vecino ti,
P (dk|ti), es irrelevante. A la inversa, si P (dk|rj) > 0 y P (dk|ti) = 0, la divergencia será
infinita. De esta forma, la divergencia penaliza mucho más las ausencias de los grupos
que śı están presentes en el tract o parque considerado, que de los que no. La divergencia
de Kullback-Leibler funciona como una distancia, en el sentido de que un mayor valor
indica mayor diferencia (aunque no cumple otras propiedades de las métricas, como ser
simétrica). Para convertirla en una medida de similaridad como la homofilia, que se mueva
entre 0 y 1 consideramos la función:

SKL(x, y) =
1

1 +DKL(x, y)
(4.18)

Esta medida asigna similaridad 1 a dos distribuciones idénticas. El valor de 0 se corres-
ponde con el valor +∞ de DKL(x, y). Nuevamente, para considerar el promedio sobre un
tract o un parque, promediamos usando las probabilidades condicionales:

h̃rj =

NT∑
i=1

P (ti|rj)SKL(rj , ti)

h̃ti =

NR∑
j=1

P (rj |ti)SKL(ti, rj)

(4.19)
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Al igual que con la homofilia, consideramos valores promedio de la similaridad. Conside-
ramos tanto el promedio general

h̃R =

NR∑
j=1

P (rj)h̃rj

h̃T =

NT∑
i=1

P (ti)h̃ti

(4.20)

como el promedio condicionado por grupo racial/étnico:

h̃dR =

NR∑
j=1

P (rj |d)h̃rj

h̃dT =

NT∑
i=1

P (ti|d)h̃ti

(4.21)

En el promedio general (hR y hT ), pesamos la similaridad de cada nodo por su impor-
tancia, dada por su probabilidad marginal (P (rj) para parques o P (ti) para tracts). En
el promedio condicionado por grupo racial/étnico (hdR y hdT ), el peso está en función de
la importancia que tiene ese parque o tract para el grupo en cuestión (para el grupo d,
P (rj |d) para parques o P (ti|d) para tracts). La Tabla 4.10 muestra los valores obtenidos
para h̃R, h̃T , h̃

d
R y h̃dT . En general, los valores obtenidos son mayores en Boston que en

Los Ángeles. Para interpretar los valores de similaridad, notemos que un valor cercano
a 1 indica que la distribución racial/étnica de los vecinos de un nodo es igual a la del
nodo en cuestión. Como discutimos antes, un valor de 0 indica que los vecinos asignan
probabilidad 0 a un grupo que tiene probabilidad mayor a 0 según el nodo considerado.
Por la forma en la cual construimos nuestras distribuciones raciales/étnicas, esto último
es imposible, dado que la distribución racial/étnica del parque se construye combinando
las de sus tracts visitantes. Por lo tanto, esperamos valores relativamente altos de simila-
ridad. La similaridad de un tract nos dice cuán parecida es la distribución racial/étnica
de los parques que visitan sus habitantes a la del tract. Un valor cercano a 1 indica que
los parques son esencialmente iguales al tract. Mientras más bajo el valor, más ajena es
la distribución racial/étnica de los visitantes del parque. Por otro lado, la similaridad
del parque nos dice cuán distinta es la distribución racial/étnica de los tracts de los que
provienen sus visitantes de la que resulta en el parque. Esto es interesante ya que, por
ejemplo, una distribución como P (d = White|r) = P (d = Hispanic|r) = 0,5 puede resultar
tanto de un par de tracts t1 y t2 con esta misma distribución, o de dos grupos de tracts,
ambos con P (d = White|t1) = 1 y P (d = Hispanic|t2) = 1 y cantidad igual de visitas al
parque. Mientras que en el primer caso la similaridad del parque SKL(r, t) seŕıa 1, en el
segundo la similaridad seŕıa 0. Fijado un grupo racial/étnico, que los tracts tengan una
similaridad mayor a los parques nos indica que dirigen la mayoŕıa de sus visitas a parques
donde imponen su distribución demográfica, aunque estos parques sea visitados por tracts
con distribuciones muy distintas. Por otro lado, que los parques tengan mayor similaridad
que los tracts nos dice que los parques reciben sus visitas principalmente de un grupo de
tracts con una distribución demográfica similar, aunque esos tracts visiten parques con
distribuciones muy variadas.
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Exploremos lo que nos muestra la Tabla 4.10, donde se encuentran los valores de simi-
laridad calculados. A diferencia de lo que véıamos con la homofilia usando la regla de la
mayoŕıa, las similaridades son cercanas a 1 generalmente. En Boston, podemos distinguir
dos situaciones: para las poblaciones Asian y White la similaridad de tracts es mayor a
la de parques, mientras que para el resto ocurre al revés. Los tracts más relevantes para
las poblaciones Hispanic y Black suelen encontrarse con distribuciones distintas en los
parques que visitan, mientras que los parques más visitados por ellos suelen tener distri-
buciones similares a las de sus tracts de origen. Esto se condice con lo que nos mostró la
homofilia previamente: la similaridad de parques Black y Hispanic es mayor a la de los
tracts, porque estos solo son visitados por tracts predominantemente Black y Hispanic. En
cambio, los tracts predominantemente Black y Hispanic se vinculan con muchos parques,
con distribuciones raciales/étnicas muy variadas. En Los Ángeles, donde las minoŕıas tie-
nen mayor representación, la similaridad siempre decrece de tracts a parques. Esto refleja
que la distribución racial de los parques está formada por la mezcla de muchas distribu-
ciones, muy distintas entre śı. Cabe mencionar que también la mayoŕıa de los valores son
parecidos al promedio, a diferencia de Boston donde observamos más variabilidad.

Al comparar las razas/etnias entre śı, vemos que la población Black suele tener los
valores de similaridad más bajos. La población White, por el contrario, tiene valores de
similaridad mayores al promedio en ambas ciudades. La población Hispanic tiene valores
cercanos o por debajo del promedio. Esto llama la atención en Los Ángeles, donde la
población Hispanic es mayoŕıa. La población Asian se mantiene muy cerca del promedio
en ambas ciudades.

Homofilia de tract (%) Homofilia de parque (%)

Boston L.A. Boston L.A.

General 88± 32 61± 35 94± 9 64± 15

Asian 0,02± 0,04 2± 5 100± 0 74± 21

Black 0,0± 0,1 0,2± 0,7 86± 21 49

Hispanic 7± 11 87± 11 68± 16 64± 15

White 99± 1 38± 20 94± 9 66± 12

Tab. 4.9: Homofilia para parques y tracts de cada grupo Para cada raza/etnia y ciudad,
presentamos homofilia promedio y desv́ıo estándar de parques y tracts. Los parques con
mayoŕıa Black en Los Ángeles no tienen desv́ıo estándar ya que solo hay uno en su
categoŕıa. El desv́ıo de la homofilia de los parques Asian en Boston es igual a 0 ya que
todos tienen el 100% de sus visitas desde tracts Asian.

Análisis de comunidades

A continuación, exploraremos cómo se divide cada ciudad en términos de la exposición
a parques, siguiendo la pregunta c. Observando la distribución de la Fig. 4.7, vemos que
los valores de P (t, r) = Nt,r/m siguen una distribución tipo ley de potencia con grado
≈ 3,5. Entre otras cosas, esto nos dice que la mayoŕıa de los pares de tract y parque
t, r tienen una probabilidad muy baja de ocurrir (es decir, fijado un tract de origen,
las potenciales visitas se concentran en pocos parques, y viceversa), mientras que unos
pocos concentran el grueso de la masa de probabilidad. En este contexto, la búsqueda
de comunidades en la red nos permite encontrar grupos de parques y tracts que estén
mucho más conectados entre śı que con el resto. Estos grupos concentran grandes masas de
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Similaridad de tract (%) Similaridad de parque (%)

Boston L.A. Boston L.A.

General 82,89 73,04 80,43 68,16

Asian 83,83 72,38 80,30 68,24

Black 67,79 67,14 77,35 66,71

Hispanic 71,57 73,30 78,40 67,72

White 86,39 74,58 81,13 69,26

Otro 75,04 74,82 79,10 68,15

Tab. 4.10: Similaridad basada en la distribución racial/étnica La similaridad promedio para
cada tract y parque representa cuán parecida es su distribución racial/étnica a la de sus
vecinos en la red.

probabilidad, y resumen la respuesta a la pregunta ¿dónde vive y cerca de qué parque está
realizando su actividad la persona?. Definimos las funciones del parque y el tract c(r) y c(t),
que nos dicen en qué comunidad se encuentran el parque r y el tract t, respectivamente.
Entonces, podemos pensar a las comunidad como una variable más que nos permite separar
el espacio de combinaciones t, r en subgrupos de valores, disjuntos entre śı. Al maximizar
la modularidad, lo que buscamos es identificar los pares t, r para los cuales P (t, r) es
más alto que lo que resultaŕıa si T y R fuesen independientes, P (t)P (r). Entonces, la
aproximación por comunidades buscar identificar las regiones en las cuales la correlación
entre T y R es lo más alta posible. De esta forma, si elegimos un tract al azar t con
probabilidad P (t), al conocer la comunidad c(t) a la que pertenece, podemos aproximar

P̃c(r|t) = P (r|t)∑
rj/c(rj)=c(t) P (r|t) . Esta aproximación representa considerar únicamente como

opciones los parques que tienen la misma comunidad que el tract t.

Desde una perspectiva más amplia, las comunidades también nos muestran grupos de
tracts y parques que tienen mayor probabilidad de vincularse. Por ejemplo, si pensamos en
un proceso de propagación de enfermedades o información, éste se propagará mucho más
rápidamente dentro de una comunidad que con los parques y tracts de otras comunidades.

Usando la Ec. 4.6, buscamos las comunidades que maximizan la modularidad de la red
mediante el método del autovector principal [New06], que busca comunidades de forma
recursiva partiéndolas en dos, hasta que la modularidad de estas no aumenta (es decir,
busca la mejor partición de la red en dos grupos, y luego busca la mejor partición en
dos de cada uno de estos grupos, hasta que separarlos no aumenta significativamente
la modularidad). Cabe aclarar que el número de comunidades no está determinado de
antemano en el método de búsqueda. Las comunidades encontradas se encuentran en las
Fig. 4.11 y 4.12. La modularidad obtenida en Boston es de 0,16 y en Los Ángeles 0,29.
Estos valores representan el total de probabilidad acumulada en las comunidades que se
encuentra por encima de la situación en que T y R son independientes. Las comunidades
que obtenemos representan mayormente grupos conexos geográficamente. Esto se debe al
carácter local de la movilidad diaria, que vincula más fuertemente a parques con los tracts
cercanos (como vimos al calcular el área promedio de los parques a los que se ve expuesto
un tract, E[Q|t]). En Boston, las comunidades separan a la ciudad en tres regiones, que
podemos asociar al centro (1, en dorado), los suburbios (2, en magenta), y una región
intermedia entre ambas (3, en amarillo). En Los Ángeles, la ciudad se separa en seis
comunidades. Estas representan los grandes parques en el norte (1, en rojo), los parques
del oeste (2, en verde oscuro), la playa (3, en violeta), una región intermedia (4, en rosa),
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la zona al este del centro (5, en naranja) y el centro de la ciudad (6, en amarillo).
Para explorar la calidad de las comunidades encontradas, medimos su interrelación de

dos formas: mediante la probabilidad que acumulan, y mediante el peso promedio de las
conexiones entre ellas. Las Tablas 4.11 y 4.12 muestran la probabilidad acumulada P (t, r)
considerando que t y r se encuentran en distintas combinaciones de comunidades, para
Boston y Los Ángeles, respectivamente. Si solo consideramos las conexiones entre miembros
de la misma comunidad, en Boston retenemos el 52% de las conexiones, mientras que en
Los Ángeles, el 38%. Estas conexiones representan el 56% de la probabilidad total en
Boston, y el 48% en Los Ángeles. En Boston, la comunidad 2, de mayor extensión espacial,
acumula la mayor parte de la probabilidad (38,4%). Las comunidades 1 y 3 representan
una fracción mucho menor de la probabilidad total. Más aún, la probabilidad de que el
parque (tract) pertenezca a la comunidad 2 y el tract (parque) pertenezca a alguna de las
otras comunidades es ≈ 34,5%. Al movernos a Los Ángeles, en general la probabilidad
de que t y r se encuentren en la misma comunidad es un orden de magnitud mayor que
al considerar un elemento de una comunidad y otro de otra. Sin embargo, al acumular
la probabilidad sobre las diferentes comunidades, la probabilidad de que ambos estén en
una dada comunidad termina siendo comparable a que solo uno lo esté. Más aún, en la
comunidad 4 y en la 6 la probabilidad de que un tract y un parque estén en la misma
comunidad es menor que la de que uno esté en otra comunidad. Desde la perspectiva de los
tracts, en estos casos tenemos que para estas comunidades es más común verse expuesto
a parques de las otras regiones.
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Fig. 4.11: Comunidades de parques y tracts en Boston. Los census tracts se presentan a la
izquierda, mientras que los centroides de los parques en la derecha.

Las Tablas 4.13 y 4.14 dan una mirada complementaria en Boston y en Los Ángeles,
respectivamente. En ellas podemos encontrar el cociente entre una conexión promedio
entre miembros de dos comunidades y el peso promedio de una conexión cualquiera m/L.
En Boston se revierte lo que véıamos antes: las conexiones entre miembros de la comunidad
1 son el doble de intensas que el promedio general, con un valor similar para la comuna
3. En cambio, las conexiones entre miembros de la comunidad 2 tienen un peso similar al
que tienen con miembros de las comunidades 1 y 3. También vemos que las conexiones
entre miembros de la comunidad 1 y la 3 son un 30% más intensas que el promedio. En
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Fig. 4.12: Comunidades de parques y tracts en Los Ángeles. Los census tracts se presentan
a la izquierda, mientras que los centroides de los parques en la derecha.

1 2 3

1 12,91 23,42 8,55

2 - 38,40 11,15

3 - - 5,57

Tab. 4.11: Probabilidad acumulada entre comunidades en Boston Se indica como porcen-
taje la probabilidad acumulada P (t, r), donde uno de los elementos (t o r) pertenece a
la comunidad indicada en las filas y el otro a la comunidad indicada en las columnas.
Dada la simetŕıa de la matriz, solo se presentan los elementos de la diagonal superior.

Los Ángeles, la conexiones son más intensas (y mayores al promedio) entre miembros de
la misma comunidad, excepto en la comunidad 4, que sus conexiones más intensas son con
miembros de la comunidad 1.

De esta forma, tenemos una mirada macroscópica y microscópica de las comunidades
que encontramos. En Boston, la comunidad 1 está fuertemente conectada, pero incluye
un número bajo de tracts y parques, y por lo tanto la probabilidad P (t, r) acumulada
sobre sus parques y tracts es baja. La comunidad 2 es muy extensa, incluyendo múltiples
parques y tracts, acumulando el grueso de la probabilidad P (t, r), pero las conexiones
entre sus parques y tracts son relativamente débiles y comparables a las que tiene con
las otras comunidades. La comunidad 3 se conecta fuertemente a la 1. En Los Ángeles, la
modularidad es mayor que en Boston, indicando una mejor partición de la red. Destacan
las comunidades 1 y 2 que representan el 36% de la probabilidad total (incluyendo las
conexiones entre ambas), y tienen conexiones muy intensas entre los miembros de su misma
comunidad; y las comunidades 4 y 6, que tienen más probabilidad de conectarse con otras
comunidades que con śı mismas. En el caso particular de la comunidad 6, esta imagen se
invierte al notar que las conexiones con miembros de su propia comunidad son ≈ 40%
más intensas que el promedio. Es decir, esta comunidad tiene pocas conexiones dentro de
su comunidad, pero estas son muy intensas comparadas con el resto.
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1 2 3 4 5 6

1 13,42 10,63 1,86 5,61 5,31 3,21

2 - 13,08 2,23 2,92 1,94 2,71

3 - - 8,63 0,99 4,15 2,39

4 - - - 0,56 3,60 1,32

5 - - - - 10,39 2,49

6 - - - - - 2,57

Tab. 4.12: Probabilidad acumulada entre comunidades en Los Ángeles Se indica como
porcentaje la probabilidad acumulada P (t, r), donde uno de los elementos (t o r) per-
tenece a la comunidad indicada en las filas y el otro a la comunidad indicada en las
columnas. Dada la simetŕıa de la matriz, solo se presentan los elementos de la diagonal
superior.

1 2 3

1 2,13 0,88 1,34

2 - 0,89 0,74

3 - - 1,98

Tab. 4.13: Peso promedio de conexiones entre comunidades en Boston Se indica el cociente
entre el valor promedio de los pesos Nt,r entre una comunidad y otra, y el peso promedio
de una conexión de la red m/L. Dada la simetŕıa de la matriz, solo se presentan los
elementos de la diagonal superior.

4.4.3. Discusión

A lo largo de este análisis exploramos la respuesta a tres preguntas referidas a las ca-
racteŕısticas de los potenciales visitantes de los parques, aśı como de los parques mismos.
Al emplear información masiva y agregada sobre los habitantes, se vuelve necesario con-
siderar distribuciones de probabilidad que representen las caracteŕısticas de habitantes y
parques. Necesariamente, al combinar fuentes de información construidas con propósitos
distintos (información censal, información espacial de OSM e información de movilidad)
es necesario hacer una serie de supuestos, como la validez de la combinación de datos
correspondientes a peŕıodos de tiempo distintos. Aún aśı, el análisis presentado ejempli-
fica una mecánica de trabajo que puede ser empleada para otras fuentes de información

1 2 3 4 5 6

1 1,44 0,93 0,68 1,18 0,73 0,87

2 - 1,24 0,72 1,04 0,63 0,84

3 - - 1,25 0,75 0,72 0,76

4 - - - 1,09 0,92 0,91

5 - - - - 1,07 0,73

6 - - - - - 1,37

Tab. 4.14: Peso promedio de conexiones entre comunidades en Los Ángeles. Se indica
el cociente entre el valor promedio de los pesos Nt,r entre una comunidad y otra, y el
peso promedio de una conexión de la red m/L. Dada la simetŕıa de la matriz, solo se
presentan los elementos de la diagonal superior.
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similares (otro tipo de información a nivel habitacional, otra fuente de información sobre
los espacios u otro tipo de información de movilidad).

A través del estudio de la exposición a parques, vimos cómo las metodoloǵıas de redes
complejas pueden ser aplicadas sobre una distribución de probabilidad. Al establecer un
correlato entre una red bipartita pesada y una distribución de probabilidad, encontramos
que la libertad de escala en la distribución de fuerza de los nodos se traduce en la con-
centración de la probabilidad en relativamente pocas combinaciones de parques y tracts
(pregunta a). A través de la entroṕıa de las probabilidades marginales y la conjunta de
parques y tracts, podemos cuantificar cuántos parques efectivos hay en cada región. El
número de tracts efectivo es muy similar al total en ambas ciudades. Esto nos dice que
todos los tracts tienen en alguna medida chances de verse expuestos a un parque. Por el
contrario, el número efectivo de parques es mucho menor al número total. Esto dice que
la gran mayoŕıa de los parques no tienen chances de ser expuestos a las actividades de
las personas. La concentración de las actividades en unos pocos parques sugiere que estos
están subutilizados en ambas regiones. Si bien el número de parques efectivos en Boston es
mayor, como porcentaje del total es mucho menor que el de Los Ángeles. La información
mutua es mayor en Los Ángeles que en Boston. Esto indica que la asociación entre parques
y tracts es más fuerte en Los Ángeles que en Boston. Esta medida puede considerarse como
una cuantificación de la división de los parques entre las distintas regiones de la ciudad.
Una información mutua más alta nos dice que los parques están asociados a regiones más
espećıficas de la ciudad. Por lo tanto, la distribución espacialmente más homogénea de los
parques de Boston hace más uniforme el uso de sus parques entre toda su población.

Al considerar las razas/etnias de los habitantes, encontramos que la distribución ra-
cial/étnica en los parques tiende a concentrarse en los grupos mayoritarios de cada región,
en comparación con la distribución en los tracts (pregunta b). Exploramos cómo se re-
lacionan las distribuciones raciales/étnicas en los parques con las de los tracts que los
visitan, considerando tres niveles de análisis. El primero se basa principalmente en la geo-
graf́ıa, mientras que el segundo es propio de redes, y el tercero tiene ráıces más claras en
teoŕıa de la información. Al interpretar la homofilia en términos probabiĺısticos, podemos
interpretarla como una medida sencilla de comparación de distribuciones entre un nodo y
sus vecinos: identificar si el máximo de ambas distribuciones es el mismo o no. Los tres
niveles de análisis nos muestran a grandes rasgos la misma idea: desde la perspectiva de los
grupos mayoritarios, los parques son espacios donde pueden encontrarse con las minoŕıas.
En cambio, desde la perspectiva de los grupos minoritarios, son pocos los espacios donde
estos predominan. La mayoŕıa de los espacios los vinculan con el grupo mayoritario de la
ciudad.

El análisis de comunidades nos muestra el carácter local de la exposición a parques
(pregunta c): las comunidades obtenidas son a grandes rasgos regiones conexas geográfi-
camente. La modularidad de las comunidades puede interpretarse como una medida de
información de los grupos identificados. Esta es mayor en Los Ángeles que en Boston. Al
considerar las probabilidades intra e inter comunidades (es decir, la probabilidad de una
combinación parque-tract dentro de una misma comunidad, o entre dos de ellas), encon-
tramos que las comunidades de Los Ángeles están mejor definidas, compartiendo menos
v́ınculos entre śı. El efecto del carácter local de la exposición a parques se combina con
la distribución espacial de estos, dando lugar a distintas visiones sobre cuál es el área
promedio de un parque al que se ve expuesto un tract. Mientras que en Boston encontra-
mos parques de diversos tamaños en toda la región, en Los Ángeles los parques de gran
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tamaño se concentran en las afueras, y en la región más urbana los parques tienden a ser
pequeños. La distribución espacial de los parques induce una distribución unimodal para
el área promedio del parque al que se ve expuesto un tract en Boston, indicando que la
mayoŕıa de los tracts ve una situación similar. En cambio, en Los Ángeles, esta induce una
distribución con dos modas, reflejando las existencia de dos situaciones distintas, asociadas
a distintas partes de la ciudad.

En resumen, vemos que si bien Boston es una ciudad con un número mucho mayor de
parques efectivo (y real) que Los Ángeles, el porcentaje del total que estos representan
es mucho menor. Esto nos indica que comparativamente las visitas a parques se focalizan
mucho más en Boston que en Los Ángeles. Por otra parque, Los Ángeles es una ciudad con
mayor diversidad racial/étnica. Esto se observa tanto en sus tracts como en sus parques.
En ambas ciudades, encontramos que el grupo racial mayoritario ve a los parques como
espacios de mezcla racial/étnica, mientras que las minoŕıas los ven dominados por las
mayoŕıas. Por último, la exposición a parques es esencialmente local, formando grupos
conexos geográficamente. Esta localidad, combinada con la distribución espacial de los
parques, hace que surjan visiones diferentes del tamaño de los parques en cada ciudad.

4.5. Lo que aparece en las calles: explorando las rutas en el Pequeño
Boston

En esta sección desarrollaremos los resultados de la aplicación del modelo presentado
en la sección 4.2.1 al problema de estimar diferencias en el contexto urbano con el que
se encuentran los habitantes del Pequeño Boston, empleando la información movilidad,
la información censal, la red de calles del Pequeño Boston y las imágenes etiquetadas de
estas calles (presentadas en la sección 4.3). Nuestro objetivo es caracterizar diferencias en
el contexto urbano que encuentran los habitantes del Pequeño Boston a lo largo de sus
actividades diarias. Nos planteamos dos preguntas para guiar el análisis:

a ¿Cómo se distribuye el uso de las calles entre las distintas regiones de la ciudad?

b ¿Hay diferencias en el tipo de contextos diarios que experimenta cada grupo ra-
cial/étnico?

Para dar respuesta a estas preguntas, seguiremos una mecánica similar a la empleada
para estudiar la exposición a parques. La pregunta a puede ser atacada desde múltiples
ángulos. Aqúı consideraremos cómo se distribuye el uso de las distintas rutas que conectan
los tracts del Pequeño Boston. Para abordar la pregunta b, por otro lado, seguiremos
un procedimiento similar al realizado mediante la homofilia en el ejemplo anterior. Aqúı
compararemos la forma en la que se distribuyen los contextos diarios, dependiendo de
la raza/etnia a la que pertenezca la persona que se mueve por la ciudad. Los resultados
presentados en esta sección fueron en parte publicados en [SLA+21], aunque también se
presentan algunos resultados nuevos.

4.5.1. Metodoloǵıa

Como se mencionó brevemente en la sección 4.3.3, en este ejemplo transformamos las
trayectorias en secuencias de calles, que representan los caminos en la red de calles que
llevan de una actividad a la otra. Dado que las actividades pueden ubicarse en cualquier
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lugar de la ciudad, el número de posibles secuencias de calles es enorme (en principio,
consiste de todos los posibles caminos que llevan de un punto a otro en la ciudad). Ya
que nuestro objetivo es ejemplificar una mecánica de análisis, simplificamos las trayecto-
rias, convirtiendo el movimiento entre puntos de la ciudad a movimiento entre tracts de
la ciudad. Recordemos que una trayectoria ua consiste de una secuencia de ubicaciones
u1a, . . . , u

na
a . Para cada ubicación uka, existe un único tract que la contiene t(uka). Podemos

llevar la trayectoria ua a una secuencia de tracts t(ua) = t(u1a), . . . , t(u
na
a ). Para vincu-

lar la secuencia de tracts con la red de calles, identificamos los centroides de cada tract
z(ti) = zi. Esto resulta en la aproximación de la trayectoria original ua en una secuen-
cia de centroides za = z(ta). Por último, asociamos un camino en la red de calles a la
trayectoria entre los centroides za. Para esto, tomamos los pares zka , z

k+1
a (un centroide y

el siguiente) y buscamos el camino más corto en la red de calles que los conecta, usando
OSMnx [Boe17]. La simplificación de los caminos se esquematiza en la Fig. 4.13 A. Cabe
mencionar que si dos actividades consecutivas ocurren en el mismo tract, nuestra simpli-
ficación elimina cualquier movimiento que haya ocurrido (ya que seŕıa movimiento de un
centroide al mismo centroide, y por lo tanto no requeriŕıa recorrer ninguna calle). Por esta
razón, descartamos del análisis los pares zka , z

k+1
a en los cuales zka = zk+1

a . Calculando el
número de viajes que corresponden a viajes dentro del mismo tract, observamos que estos
representan menos del 4% del total, justificando esta aproximación.

Llamamos ruta R (que será el espacio de la ciudad de interés en este ejemplo) a un
camino que conecta un centroide con otro. Al igual que en el análisis de exposición a
parques, cada trayectoria ua tiene un tract de partida asociado ta. Por lo tanto, tiene
sentido construir una matriz NT,R ∈ RNT×NR como en el ejemplo anterior, donde NT es el
número de tracts distintos en el Pequeño Boston, y NR el número de rutas distintas entre
tracts. Cada trayectoria con na ubicaciones emplea, potencialmente, na−1 rutas. De estas
na − 1 rutas, hay que descartar aquellas que corresponden a ubicaciones consecutivas en
el mismo tract. Vale mencionar que las rutas empleadas no necesariamente son distintas
entre śı, pudiendo repetirse varias veces la misma ruta. El elemento Nti,rj representa la
cantidad de veces que una trayectoria con punto de partida en ti utilizó la ruta rj . La Fig.
4.13 B muestra la red resultante de considerar dos rutas que parten del mismo tract.

Distribución de probabilidad De forma análoga a como se discutió para la exposición a
parques, la matriz NT,R contiene la información necesaria para calcular la distribución de

probabilidad. Para esto, normalizamos la matriz usando el peso total
∑NT

i=1

∑NR
j=1Nti,rj =

m. La probabilidad de que la persona que se mueve de una actividad a la otra utilice la
ruta rj y viva en ti es P (ti, rj) = Nti,rj/m.

Fuerza de una ruta y de un tract Al igual que con los parques, la fuerza de un tract
S(ti) =

∑NR
j=1Nti,rj = mP (ti) es proporcional a la probabilidad marginal de que la persona

que se mueve en un tramo de ruta haya partido del tract ti. S(ti) es igual al número de
viajes entre actividades realizados por habitantes del tract ti en un d́ıa semanal promedio.

La fuerza de una ruta S(rj) =
∑NT

i=1Nti,rj = mP (rj) es proporcional a la probabilidad
marginal de que la ruta rj sea usada para moverse de una actividad a otra en un d́ıa
semanal promedio. S(rj) es igual al número de veces que la ruta rj es usada, y por lo
tanto representa su demanda.
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Trayectoria Original Trayectoria centroides

Tracts contiguos Tracts distantes

Fig. 4.13: Metodoloǵıa empleada para construir la red entre tracts y rutas (A) Simplifi-
camos las trayectorias considerando las rutas entre los centroides de los tracts. Mientras
que entre tracts cercanos la aproximación puede no ser muy buena, a medida que estos
se alejan mejora, debido a que la mayor parte de la ruta se vuelve similar. (B) Arriba,
dos trayectorias con partida en el tract t1 ejemplifican como se construye la red entre
tracts y rutas. Abajo, la red resultante tiene almacenado en el peso de las conexiones el
número de veces que se usó una ruta.

Distribución de contextos urbanos Cada ruta r se compone de un conjunto de calles.
Cada calle tiene un conjunto de imágenes asociado, como se describió en la sección 4.3.
Tomando todas las imágenes que corresponden a las calles incluidas en la ruta r, definimos
la distribución de contextos urbanos presentes en cada ruta, P (q|r), que representa la
probabilidad de verse expuesto al contexto q al transitar por la ruta r. Para asignar
valores a la distribución de probabilidad P (q|r), calculamos la fracción de imágenes con
contexto q en las calles incluidas en la ruta r, fq,r, y asignamos P (q|r) = fq,r. Para
aproximadamente 100 rutas de las 32220 posibles, no contamos con ninguna imagen. Para
asociar una distribución a estas rutas, consideramos el total de imágenes de la ciudad
(presentadas en la Tabla 4.2) e imputamos como distribución la proporción general de
cada contexto en el total de imágenes consideradas.

Distribución racial/étnica y census tracts Para este ejemplo en particular, simplificamos
la distribución racial/étnica considerando únicamente los tracts para los cuales hay ma-
yoŕıa absoluta de algún grupo (es decir, fd,t > 0,5 para algún d). Esto reduce el número de
tracts que representan regiones habitacionales (los valores que puede tomar T ) a 128. Para
estos tracts, consideramos fijo el valor d̂ti = argmaxd fd,t. De esta forma, construimos la

distribución de probabilidad para el grupo racial/étnico como P (d̂ti |ti) = 1 y P (d|ti) = 0
para cualquier d ̸= d̂ti .

4.5.2. Resultados

El primer resultado es la red que representa la distribución de probabilidad. La cantidad
final de nodos de cada tipo NT y NR, la cantidad de conexiones L, el peso total m y el
peso promedio m/L en la red de tracts y rutas se presenta en la Tabla 4.15. La red de
tracts y rutas se compone por NT = 128 tracts y NR = 24747 rutas. Estos 128 tracts
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son aquellos en los cuales existe una mayoŕıa absoluta de un grupo racial/étnico. Por otro
lado, las rutas totales posibles son 180× (180−1) = 32220 (recordemos que hay 180 tracts
distintos en el Pequeño Boston). El número de rutas transitadas NR representa el 77% de
ellas. Esto ya nos adelanta que el movimiento no ocurre entre cualquier par de tracts en
la ciudad. Aún aśı, la cantidad de rutas empleada excede ampliamente las combinaciones
entre tracts con una mayoŕıa racial/étnica (128× (128− 1) = 16256). Esto indica que una
gran parte de los viajes son entre tracts sin mayoŕıa de un grupo en particular. El tract
promedio en el Pequeño Boston utiliza L/NT ∼ 662 rutas distintas, aproximadamente el
2,6% de todas las rutas posibles. La cantidad de viajes promedio que realiza un tract
m/NT es 3914. Por otro lado, la ruta promedio es utilizada por L/NR ∼ 3,42 tracts, el
2,6% del total. El número de viajes diarios sobre una ruta es m/NR ∼ 20.

Pequeño Boston

Rutas 24747

Tracts 128

Conexiones 84827

Viajes totales 500929

Peso promedio 5,91

Tab. 4.15: Resumen de la red. Número final de rutas NR, número final de tracts NT , número
de conexiones L, número de viajes m y peso promedio m/L para la red construida.

Distribución de viajes y demanda

Para dar respuesta a la pregunta a, consideramos las distribuciones de P (t), P (r) y
P (t, r). Estas se presentan en la Fig. 4.14. La probabilidad marginal P (t) representa la
probabilidad de que el viaje sea realizado por una persona con vivienda en el tract T = t. La
distribución de la probabilidad marginal P (t) tiene una apariencia cualitativamente muy
similar a la distribución de exposición a parques (Fig. 4.6 A), asociada a la probabilidad
marginal P (t) de ese ejemplo. Sin embargo, el pico es más pronunciado, y se observa una
tendencia lineal que crece hacia los valores bajos. Esto nos dice que existen básicamente
dos grupos de tracts: aquellos con una probabilidad cercana a 0,1, todos similares entre śı
(asociados al pico de la distribución), y otros con una probabilidad muy baja de realizar un
viaje. La probabilidad marginal P (R = r) representa la probabilidad de que una persona
que está realizando un viaje, lo haga a través de la ruta R. De forma similar al ejemplo de
exposición a parques, ajustamos la distribución por una distribución lognormal con media
µ = −11,4 y desv́ıo 1,4. Esta reproduce el centro de la distribución, aunque se desv́ıa en
los extremos. Por último, la distribución de la probabilidad conjunta P (T,R), asociada a
los pesos de las conexiones NT,R, se aproxima razonablemente por una distribución tipo
ley de potencia, con exponente −2,3 (en este caso, calculamos el exponente haciendo una
regresión lineal, debido a que el método de máxima verosimilitud se enfoca en la cola de
la distribución). Por lo tanto, observamos un comportamiento cualitativamente similar al
encontrado en la exposición a parques en Boston y Los Ángeles.

Como en el ejemplo anterior, la entroṕıa nos permite calcular el número efectivo de
tracts y rutas distintas presentes en el Pequeño Boston. La Tabla 4.16 resume la entroṕıa de
las distribuciones P (t, r), P (t) y P (r), aśı como la información mutua entre las variables
T y R. La entroṕıa conjunta es H(T ;R) = 14,4 bits, mientras que las marginales son
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A B C

Fig. 4.14: Distribuciones marginales P (T ) y P (R), y conjunta P (T,R). (A) Histograma de
los valores que toma P (T = t). (B) Histograma de los valores que toma P (R = r). La
ĺınea roja indica un ajuste por una distribución lognormal con media −11,4 y desv́ıo 1,4.
(C) Histograma de los valores que toma P (T = t, R = r). La ĺınea roja indica un ajuste
por una ley de potencia con exponente −2,3± 0,1.

H(T ) = 6,8 y H(R) = 13,2 bits cada una. Esto corresponde a 26,8 ≈ 114 tracts efectivos,
el 89% del total de tracts; 213,2 ≈ 9675 rutas efectivas, el 30% de todas las rutas posibles
(y el 39% de las rutas que reciben algún uso); y 214,4 ≈ 21462 pares de tract y ruta,
el 25% de las conexiones que hay en la red. De forma similar a lo que observamos con
la exposición a parques, mientras que el número efectivo de tracts es similar al total, la
cantidad efectiva de rutas es mucho menor al máximo posible. Más aún, la mayoŕıa de las
conexiones de la red tienen muy poco peso, haciendo que el número efectivo de pares de
tract y ruta sea solo 1/4 del total de conexiones. Por último, observamos una correlación
mayor entre tracts y rutas que entre tracts y parques. La información mutua es de 5,7
bits, indicando que conocer el tract en el que vive la persona reduce en un factor 25,7 ≈ 52
la cantidad de rutas posibles sobre las cuales puede estar realizando su viaje.

Magnitud Valor

H(T ;R) 14,4

H(T ) 6,8

H(R) 13,2

I(T ;R) 5,7

Tab. 4.16: Valores de entroṕıa e información mutua calculados en bits para el Pequeño
Boston Se indica la entroṕıa conjunta de tracts y rutas H(T ;R), las entroṕıas indivi-
duales H(T ) y H(R), y la información mutua I(T ;R)

Distribución racial/étnica y contextos urbanos

Luego de explorar las distribuciones asociadas a tracts y rutas, nos enfocamos en con-
siderar cómo se vinculan con (y cómo vinculan) el grupo racial/étnico de los habitantes,
y los contextos de las calles de la ciudad que recorren al viajar entre sus actividades (pre-
gunta b). Analizaremos esta interrelación usando medidas de teoŕıa de la información, que
nos permitirán dar una visión resumida de las relaciones. Recordemos que simplificamos
la variable racial/étnica, considerando únicamente aquellos tracts en los cuales hay una
mayoŕıa absoluta (es decir, un grupo tiene proporción de autorreportes mayor al 50%).
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Esto reduce el número a 88 tracts White, 30 tracts Black, 8 tracts Hispanic y 2 tracts
Asian. Si calculamos las entroṕıas de la distribución P (d, t), podemos cuantificar cuán re-
lacionadas están ambas variables. Estas medidas se encuentran en la Tabla 4.17. Dado que
el tract define uńıvocamente al grupo demográfico, la entroṕıa conjunta H(D;T ) es igual
a la entroṕıa de los tracts H(T ), y la información mutua I(D;T ) es igual a la entroṕıa
H(D). Dado que la gran mayoŕıa de los tracts son White, la entroṕıa H(D) = 1,2 bits es
bastante cercana a 1 (que correspondeŕıa a equiprobabilidad entre dos opciones, White y
el resto).

Magnitud Valor

H(D;T ) 6,8

H(T ) 6,8

H(D) 1,2

I(D;T ) 1,2

Tab. 4.17: Valores de entroṕıa e información mutua entre la raza/etnia D y el tract
T , calculados en bits para el Pequeño Boston Se indica la entroṕıa conjunta de
demograf́ıa y tracts H(D;T ), las entroṕıas individuales H(D) y H(T ), y la información
mutua I(D;T ).

Consideremos ahora la interrelación entre los grupos raciales/étnicos y las distintas
rutas que se eligen. La Tabla 4.18 muestra las entroṕıas de la distribución P (d, r). Compa-
rativamente, vemos que la información mutua I(D;R) disminuye respecto al valor anterior
I(D;T ). Esto es razonable, ya que las rutas no están uńıvocamente asociadas a los tracts.
Sin embargo, la relación I(D;R)/H(D) ≈ 75% nos dice que la información mutua está
a un 75% del valor máximo que podŕıa tomar7. Esto invita a observar si existen rutas
fuertemente asociadas con cada grupo. La Fig. 4.15 muestra las rutas, coloreadas según
P (d|r). Vemos que la mayor presencia de cada grupo se da en lugares distintos. En parti-
cular, es muy claro el contraste entre la población White y la población Black. Las regiones
más importantes para cada grupo se corresponden a grandes rasgos con las regiones en las
que habitan (recordemos que si bien todas las trayectorias parten del tract en el que vive
la persona, estas luego pueden moverse entre otros tracts). Para la población Hispanic,
resalta el uso de las autopistas que los conectan con el resto de la ciudad, al norte de la
misma.

Magnitud Valor

H(D;R) 13,5

H(D) 1,2

H(R) 13,2

I(D;R) 0,9

Tab. 4.18: Valores de entroṕıa e información mutua entre la raza/etnia D y la ruta
R, calculados en bits para el Pequeño Boston Se indica la entroṕıa conjunta de
demograf́ıa y rutas H(D;R), las entroṕıas individuales H(D) y H(R), y la información
mutua I(D;R).

7 Recordemos que para dos variables aleatorias X e Y , su información mutua I(X;Y ) ≤
mı́n(H(X), H(Y )) y por lo tanto I(X;Y )/mı́n(H(X), H(Y )) nos da una idea cuánta información da una
variable sobre la otra, en una escala de 0 a 1.
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Fig. 4.15: Demograf́ıa en las rutas. Para cada grupo racial/étnico, se colorean las rutas según la
probabilidad P (d|r). Se toma como alto aquellos valores en los que log2[P (d|r)/P (d)] >
0,2, como bajo a aquellos en los que log2[P (d|r)/P (d)] < 0,2 y como medio al resto. El
grosor del tramo de calle es proporcional a

√
P (d|r), para dar una imagen cualitativa

de la importancia de cada ruta.

Por otro lado, tenemos la relación entre las rutas y los contextos de las calles que
incluyen. Esta se ve capturada en la distribución P (r, q), que representa la probabilidad
de que un viaje use la ruta r y la persona experimente el contexto q. Resumimos la relación
entre las variables R y Q usando la entroṕıa, como antes. La Tabla 4.19 nos muestra las
entroṕıas y la información mutua entre las variables R y Q. La entroṕıa H(Q) = 2,8 bits
nos dice que hay ≈ 7 contextos efectivos, de los 10 distintos que hay en la región. En este
caso la información mutua es relativamente baja (el 45% del valor máximo que podŕıa
tomar). Aún aśı, podemos interpretar que conocer el contexto que experimenta la persona,
nos reduce al 2−I(R;Q) ≈ 40% de las rutas posibles.

Magnitud Valor

H(R;Q) 14,8

H(R) 13,2

H(Q) 2,8

I(R;Q) 1,2

Tab. 4.19: Valores de entroṕıa e información mutua entre la ruta R y el contexto Q,
calculados en bits para el Pequeño Boston Se indica la entroṕıa conjunta de rutas
y contextos H(R;Q), las entroṕıas individuales H(R) y H(Q), y la información mutua
I(R;Q).

Por último, consideraremos la relación entre el grupo racial/étnico D y el contexto
Q, mediada por la movilidad diaria a través de T y R. Las entroṕıas y la información
mutua se encuentran en la Tabla 4.20. Vemos que en promedio, la información que da una
variable sobre la otra es muy baja, siendo H(D) +H(Q) ≈ H(D;Q). Esto constrasta con
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la imagen que nos da la Fig. 4.15, donde cada grupo está más asociado a un subconjunto
de las regiones de la ciudad. Sin embargo, recordemos que la información mutua I(D;Q)
se calcula como

I(D;Q) =

ND∑
k=1

NQ∑
l=1

P (dk, ql) log2
P (dk, ql)

P (dk)P (ql)
=

ND∑
k=1

NQ∑
l=1

P (dk, ql)PMI(dk; ql) (4.22)

donde PMI(dk; ql) queda definido por la ecuación anterior. Es decir, I(D;Q) es el prome-
dio de la función de información mutua puntual PMI, y por lo tanto puede compensar
valores bajos con altos. Por esto, es interesante observar directamente el PMI entre los
valores de D y los de Q. El PMI se encuentra en la Fig. 4.16. En ella se puede observar el
valor del PMI(d; q) para distintas combinaciones de d y q. Vemos que si bien el promedio
es bajo, hay valores del PMI que se alejan mucho del cero. Por ejemplo, la población
Asian se encuentra especialmente en contextos como Centro Comercial, y muy poco en
contextos como Av. residencial o Barrio residencial. La población Hispanic se encuentra
especialmente en contextos relacionados a autopistas y muy poco en pasajes y parques.
La población Black se ve muy poco expuesta a contextos céntricos como Pasaje y Cen-
tro comercial. Por otro lado, la población White toma valores bastante cercanos a cero
en la mayoŕıa de los contextos. Como resumen de estas diferencias, podemos emplear la
divergencia de Kullback-Leibler (Ec. 4.17) entre la distribución P (q|d) y la distribución
P (q). Esta representa cuán distinta se ve la distribución de contextos general P (q) para
un grupo racial/étnico d, medida respecto a la distribución que ve este grupo, P (q|d).
Obtenemos los valores 0,19 bits para la población Asian, 0,09 para la población Black,
0,36 para la población Hispanic y 0,007 para la población White. De esta forma, la distri-
bución que ve la población Hispanic está 50 veces más lejos del promedio que la población
White, la población Asian 26 veces más lejos, y la población Black 12 veces más lejos. Esto
nos muestra que cada grupo experimenta contextos diferentes entre śı, y que la población
White es muy similar al promedio general, tomado como referencia.

Magnitud Valor

H(D;Q) 4

H(D) 1,2

H(Q) 2,8

I(D;Q) ≈ 0,05

Tab. 4.20: Valores de entroṕıa e información mutua entre grupo demográfico D y el
contexto Q, calculados en bits para el Pequeño Boston Se indica la entroṕıa
conjunta de grupos y contextos H(D;Q), las entroṕıas individuales H(D) y H(Q), y la
información mutua I(D;Q).

4.5.3. Discusión

En este ejemplo, nos enfocamos en responder dos preguntas, referidas a la distribución
del uso de calles entre las distintas regiones de la ciudad (pregunta a), y la interrelación
entre las rutas y los grupos raciales/étnicos (pregunta b). Respecto a la pregunta a, ob-
servamos que hay una fuerte relación entre el tract en el que habita la persona, y las rutas
que recorre cada d́ıa. Esta se manifiesta en el valor de la información mutua I(T ;R), que
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Fig. 4.16: Información mutua puntual entre grupo racial/étnico y contexto urbano.

Se indica el valor de la información mutua puntual PMI(d; q) = log2
P (d,q)

P (d)P (q) para

cada grupo racial/étnico d y contexto urbano q. La ĺınea negra vertical coresponde a la
divergencia de Kullback-Leibler entre P (q|d) y P (q).

nos indica que conocer el tract en el que vive la persona, reduce las rutas posibles en
un factor ≈ 50. Mientras que la distribución de probabilidad sobre los tracts, P (t), está
concentrada en torno a un valor, la distribución de valores de la probabilidad marginal de
una ruta P (r) y de la conjunta P (t, r) tienen colas largas. Esto se traduce en un número
efectivo de rutas mucho menor al total posible, indicando que solo unas pocas rutas son
comúnmente usadas. A través del agrupamiento inducido por los grupos raciales/étnicos,
también observamos que las rutas más empleadas por una raza/etnia se concentran en los
tracts en los que predominan.

Respecto a la pregunta b, encontramos que cada grupo tiene mayor presencia rutas
distintas. Al tomar en consideración el contexto en cada calle, vemos que hay poca asocia-
ción entre la variable racial/étnica y la variable contextual. Sin embargo, al comparar la
distribución de contextos que experimenta cada grupo con la distribución promedio, vemos
que hay diferencias notables. En particular, la población Hispanic es la que experimenta
una distribución de contextos más lejana al promedio.
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4.6. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo exploramos el potencial de las metodoloǵıas de redes para analizar
distribuciones de probabilidad. En general, una distribución de probabilidad con variables
discretas se puede asociar a un hipergrafo, donde cada eje conecta un conjunto de estados
posibles de las variables consideradas. Sin embargo, cuando la distribución de probabilidad
se factoriza en funciones que consideran solo pares de variables, como en

P (d, t, r, q) = P (d|t)P (q|r)P (t, r) (4.23)

la distribución puede visualizarse como una red multipartita, donde únicamente hay co-
nexiones entre los pares que dependen entre śı (d y t, q y r, y t y r, en nuestros ejemplos).
Esto nos permite aplicar la bateŕıa de herramientas propias del análisis de redes al estudio
de la distribución de probabilidad.

Para ejemplificar, consideramos dos análisis realizados en temáticas de urbanismo: la
exposición a parques en uno, y el contexto urbano durante los viajes en el otro. Encontra-
mos similitudes en ambos: la distribución de probabilidad de cada tract tiene una forma
cualitativamente similar en ambos análisis (y en las tres regiones consideradas), mientras
que las distribuciones de parques y rutas también son similares entre śı. Mientras que la
distribución de probabilidad marginal de los tracts tiene una moda marcada en cada caso,
la asociada a los espacios de la ciudad tiene forma lognormal, indicando la existencia de
múltiples escalas en sus valores. La distribución de pesos entre tracts y espacios de la ciu-
dad (asociada a su probabilidad conjunta) es bien aproximada por leyes de potencia con
exponentes ≈ 3,5 y ≈ 2,3 en parques y rutas, respectivamente. Seŕıa interesante investigar
hasta qué punto las similaridades entre estos dos ejemplos se extienden a otros, como por
ejemplo lugares de compras, hospitales, escuelas, etc.

En el marco del análisis de exposición a parques, reinterpretamos la homofilia t́ıpica
de redes como una medida de similaridad entre distribuciones. Esto la ubica en un lu-
gar equivalente a la divergencia de Kullback-Leibler, aunque enfocada únicamente en el
máximo de las distribuciones. La modularidad también se muestra como una medida de
la información de la red, que ya ha sido discutida en otros ejemplos.

La distribución de los valores de la probabilidad tiene un impacto directo en la entroṕıa
de la distribución. Esto lleva a que el número efectivo de parques y rutas sea mucho menor
que el número total de los mismos. De esta forma, la libertad de escala en los pesos de las
conexiones sugiere la subutilización de los espacios de la ciudad.

En lo que refiere al estudio de la segregación racial/étnica, ambos ejemplos proponen
una mirada a la forma en la que la segregación espacial residencial se extiende a las
actividades diarias de las personas. Tanto en la exposición a parques como en las rutas
diarias, hay evidencia de que existen diferencias en los contextos y el tipo de parques al
que accede cada grupo. Seŕıa interesante repetir los análisis, considerando información de
movilidad más precisa, que nos informe a la vez de las caracteŕısticas de las personas. Esto
permitiŕıa identificar directamente (y no a través de la información censal de los tracts)
la presencia de cada grupo en cada parque o ruta.

Por último, seŕıa interesante investigar el significado de otras medidas de redes en
términos probabiĺısticos. En este caṕıtulo vimos que la probabilidad marginal está di-
rectamente asociada a la fuerza del nodo. Medidas más complejas como la betweenness,
closeness o la transitividad podŕıan ser interpretadas en estos términos, ayudándonos a
entender el espacio muestral de la distribución representada a través de la red.
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Con este caṕıtulo concluimos el camino propuesto desde el análisis de redes hacia
la inferencia probabiĺıstica. En el próximo caṕıtulo, consideraremos algunas conclusiones
finales sobre el camino propuesto.
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

A lo largo de esta tesis exploramos distintas interacciones entre la inferencia proba-
biĺıstica y las redes complejas. En el Caṕıtulo 2 nos enfocamos en un ejemplo tomado
de las redes de conocimiento: el crecimiento de una red que representa el conocimiento
acumulado (los paquetes de software desarrollados) por una comunidad (los usuarios del
lenguaje de programación R). El análisis de redes complejas toma el rol central, permitien-
do formalizar matemáticamente la estructura y el crecimiento la biblioteca de paquetes
CRAN. La inferencia toma un rol auxiliar en el análisis, ayudando a describir la evolución
de la red en el tiempo. En este contexto, el modelado probabiĺıstico permite vincular las
distintas magnitudes que observamos para capturar parte de los mecanismos que describen
el crecimiento de la red. Como resultado, construimos un modelo probabiĺıstico sencillo
de crecimiento acelerado y asociación preferencial en la red. Este modelo permite abstraer
las caracteŕısticas del crecimiento de la biblioteca, y ponerlo en pie de igualdad con otros
sistemas donde se observan comportamientos similares (redes de citas de papers y de pa-
tentes, por ejemplo). En ese sentido, la presentación del ejemplo, tanto en el caṕıtulo como
en el art́ıculo publicado, se suma a las redes de conocimiento emṕıricas disponibles, y a su
análisis en términos de conceptos de redes complejas.

En el Caṕıtulo 3 nos enfocamos en un ejemplo tomado del análisis de redes sociales: el
modelado de una disputa en un grupo (la red del Club de Karate relevada por W. Zachary).
Para modelarlo nos apoyamos en los modelos gráficos. Estos se ubican en el centro del
camino propuesto entre la inferencia probabiĺıstica y el análisis de redes, ya que pueden
ser vistos tanto como una red, como una distribución de probabilidad. Esto incentiva a
explorar cómo se relacionan las medidas de la estructura de la red (como el grado o el
corte mı́nimo) con medidas probabiĺısticas y de la F́ısica Estad́ıstica (como la entroṕıa,
la enerǵıa mı́nima y el estado promedio de una configuración). Más aún, vimos que al
construir un modelo que prediga qué actores son los iniciadores de cada disputa posible,
aquellos con mayor grado en la red son quienes tienen mayor probabilidad de iniciarla
(suponiendo que su oposición es compatible con la disputa en cuestión), indicando que
son estos quienes definen el resultado de la disputa. De esta forma vimos que ambas
herramientas se entrelazan, proponiendo dos visiones complementarias sobre lo que nos
enseña la estructura social de la red. En lo que respecta a la contribución espećıfica al área,
el modelo propuesto para identificar a los actores centrales en un conjunto de facciones
propone una herramienta sólida en términos probabiĺısticos para identificarlos. Resta su
exploración en otras redes de interés.

En el Caṕıtulo 4 nos enfocamos en un ejemplo tomado del estudio de las dinámicas ur-
banas: el contexto urbano que experimentan los habitantes de una ciudad. En este caṕıtulo
invertimos la relación vista en el Caṕıtulo 2: aqúı es el análisis de redes quien es auxiliar
en el estudio de una distribución de probabilidad. Partimos de un modelo probabiĺıstico
construido para describir el contexto urbano de los habitantes de una ciudad en términos
de las regiones habitacionales, los espacios de interés, las caracteŕısticas demográficas de
los habitantes y las caracteŕısticas de los espacios de interés. Dada la escala del problema
considerado, en tan solo cuatro variables encontramos una estructura muy compleja que
interrelaciona los posibles valores que estas variables pueden tomar. El análisis de redes
complejas surge como una herramienta natural para capturar estas relaciones. Gracias a
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esto, medidas t́ıpicas de redes, como la fuerza de un nodo o la modularidad, tienen un
correlato directo con medidas probabiĺısticas. Fenómenos como la libertad de escala en
las distribuciones de fuerza de los nodos tienen un impacto directo en la entroṕıa de la
distribución, que refleja una subutilización de los espacios de la ciudad. La homofilia, otra
medida t́ıpica de redes, se presenta a su vez como una medida de distancia entre distribu-
ciones, al lado de medidas tradicionales de teoŕıa de la información, como la divergencia
de Kullback-Leibler. El análisis presentado, tanto en la tesis como en los art́ıculos publica-
dos, supone también una contribución al estudio de las dinámicas urbanas. Por una parte,
la exploración mediante redes del uso de espacios verdes propone un marco de trabajo
general plausible de ser usado en otras regiones o con otros espacios. Por otra, la carac-
terización de las trayectorias mediante imágenes propone una forma de visualizar lo que
experimentan los habitantes durante su d́ıa a d́ıa, desde una perspectiva de datos masivos.
En el contexto de la tesis, estos análisis se unifican bajo una mirada común en términos
probabiĺısticos.

La variedad de sistemas sociales abordados en la tesis refleja la variedad de temas
que pueden ser considerados desde la perspectiva de Sistemas Complejos. A lo largo de los
ejemplos pudimos observar cómo conceptos como la libertad de escala en las distribuciones,
son ubicuos en múltiples sistemas y tienen un impacto directo sobre el comportamiento de
estos. Mostramos que las herramientas empleadas también están interrelacionadas entre śı.
Esto da soporte a la visión de que, aún cuando el análisis desde la perspectiva de Sistemas
Complejos pueda consistir solo en un conjunto de herramientas, estas están conectadas
entre śı, y se manifiestan de una forma u otra dependiendo del foco del análisis. Una vez
estudiados los distintos ejemplos, poner a todos en un marco común requiere un ejercicio
de metanálisis que los vincule a través de un relato común que los haga comparables. Por
ejemplo, comparar la presencia de distribuciones con forma de ley de potencia tanto en
la distribución del número de dependencias que tiene un paquete como en el del número
de visitas que recibe un parque por parte de un tract requiere poner a ambos en un nivel
de abstracción considerable. En cierto sentido, esto remite a la discusión propuesta por
Wigner [Wig90] y continuada por otros autores [GG08] sobre lo asombroso del éxito de la
Matemática como herramienta para describir el mundo. La perspectiva de Sistemas Com-
plejos reproduce este efecto a través de las herramientas que son comúnmente aplicadas
por su comunidad. Por esta razón, entender mejor las herramientas empleadas y sus inter-
relaciones contribuye a comprender qué aspectos capturan de sistemas tan distintos entre
śı, y qué los unifica bajo conceptos comunes. Quizás en el futuro, en cursos de Sistemas
Complejos, las redes y la probabilidad se conciban como herramientas que miran lo mismo
desde distintos ángulos: las interrelaciones entre los objetos considerados.

Cada ejemplo considerado en esta tesis presenta potenciales continuaciones interesan-
tes, como ha sido detallado al final de cada caṕıtulo. Aqúı recordamos algunas de ellas. El
modelo propuesto para la red de paquetes de R solo captura a grandes rasgos la asociación
preferencial. Un modelo que tome en cuenta cómo se distribuyen las conexiones que aporta
un paquete nuevo sobre la red (por ejemplo, identificando cuán lejos se encuentran los pa-
quetes seleccionados) seŕıa interesante de ser explorado. Más aún, la dinámica interna de
la red, incluyendo las conexiones que se borran y aquellas que aparecen entre los paquetes
que ya se encuentran en la red, seŕıa interesante de ser observada. En el caso de la identi-
ficación de los actores centrales en las facciones formadas en una red social, resta explorar
la generalidad de las curvas observadas en otras redes (como la de la enerǵıa promedio de
la oposición en función del grado). Al momento de escribir esta tesis me encuentro pre-
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parando un trabajo en esta temática. En lo que respecta al modelo de contexto urbano,
seŕıa importante y útil obtener los datos necesarios para aplicarlo en nuestro páıs. A la
vez, trabajar con información más precisa que permita vincular directamente las trayecto-
rias con las caracteŕısticas demográficas de los habitantes seŕıa muy enriquecedor. Desde
un punto de vista más teórico, generalizar la interpretación propuesta en el contexto de
hipergrafos también propone una continuación interesante.
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nak Athavale, and Marta C González. The TimeGeo modeling framework
for urban mobility without travel surveys. Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences, 113(37):E5370–E5378, 2016.
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