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Resumen

El presente trabajo de tesis propone evaluar las propiedades topológicas de la planta
hidrodesulfuradora de gasóleos (U17) de la refinería de Salamanca, bajo el marco de estudio
de las redes complejas. Se pretende caracterizar la topología de red mediante el empleo de
las medidas estadísticas: distribución de conectividades, distancia mínima, coeficiente de
conglomeración, centralidad y modularidad. Los algoritmos para las rutinas de cálculo de
cada medida estadística fueron programadas y visualizadas con las versiónes libres de los
softwares Matlab y Gephi respectivamente.
El estudio revela que la topología de la U17 evaluada con la métrica de su distribución
de conectividades (𝑘𝑘), se ajusta a un modelo libre de escala siguiendo una función tipo ley
de potencia de la forma 𝑃𝑃(𝑘𝑘)~𝑘𝑘 𝜆𝜆 , con 𝜆𝜆 = −3.3. El valor de 𝑑𝑑̅ = 6.678 obtenido en la

distancia promedio entre nodos, en adición a un coeficiente de conglomeración de 𝐶𝐶𝑔𝑔 =
0.017, confirman la existencia del efecto de mundo pequeño en plantas de proceso dentro de
una refinería de petróleo.

Se concluye que la aplicación de las redes complejas para la determinación de las
propiedades topológicas de plantas de proceso en refinerías de petróleo, ofrece a los
diseñadores de plantas de proceso una herramienta alterna a los métodos heurísticos
adoptados en la ingeniería de sistemas de proceso (ISP) para la evaluación cuantitativa de
fenómenos emergentes debidos a la interacción de sus elementos, lo que les permite clasificar
la importancia relativa de cada uno de los elementos para construir diagramas de flujo de
proceso con topología mejorada.

PALABRAS CLAVE: Redes complejas, topología, planta de proceso, hidrodesulfuradora
de gasóleos.
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Abstract

The present thesis proposes evaluating of the topological properties of the gas oil
hydrodesulfuriser plant (U17) in Salamanca refinery, under the complex networks
framework. We pretend to characterize the network topology by using statistical measures:
connectivities distribution, shortest path length, clustering coefficient, modularity and
generalized centrality. The algorithms for the routines of each statistical measure, were
implemented and visualased in the free versions of Matlab and Gephi respectively.
The study reveals that the topology of the U17 evaluated with the metric of the
connectivites distribution (𝑘𝑘), is fitted by a free scale model following a power-law function
of the form 𝑃𝑃(𝑘𝑘)~𝑘𝑘 𝜆𝜆 , with 𝜆𝜆 = −3.3. The value of 𝑑𝑑̅ = 6.678 obtained in the distance
between nodes, in addition to a clustering coefficient of 𝐶𝐶𝑔𝑔 = 0.017, confirms the existence

of the small world effect in process plants inside of an oil refinery.

We concluded that the application of complex networks for the determination of the
topological properties of process plants in oil refineries, offers to designers of process plants,
an alternative tool to heuristic methods adopted in the engineering of process systems for the
quantitative evaluation of emerging phenomena due to the interaction of their elements,
which allows to classify the relative importance of each of the elements to construct process
flow diagrams with improved topology.

KEY WORDS: Complex Networks topology, process plant, hydrodesulfurating gasoil plant,
topological properties.
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I

Introducción

El estudio de un fenómeno complejo desde un enfoque reduccionista 1, nos lleva
metodológicamente a concebirlo como el resultado de la adición de cada uno de sus
elementos por separado, Aunque este enfoque nos ayuda a entender la función aislada de
cada elemento, no nos brinda información sobre fenómenos emergentes de la interacción
entre sus elementos. Las Redes Complejas definen bajo el concepto de sistema, al conjunto
variable de elementos que, a pesar de su distinta naturaleza individual, actúan colectivamente
por un fin común. El término “sistema complejo” (o red compleja) surge haciendo referencia
al aparentemente incuantificable número de relaciones intrínsecas entre los elementos de un
sistema de gran escala.
La ciencia de la complejidad es una ciencia emergente que engloba un conjunto de
herramientas matemáticas (modelos y medidas estadísticas) para la caracterización de las
redes complejas. Los avances en computación y análisis de datos han ayudado a los
investigadores a generar un mejor entendimiento de la estructura (topología) y el
comportamiento de funciones específicas (dinámica) de cualquier sistema. Los estudios de
Watts y Strogatz [57] demostraron que era posible caracterizar cualquier sistema complejo
con la aplicación de medidas estadísticas comunes y posteriormente Albert y Barabási [2]

demostraron su existencia ubicua en la naturaleza a diferentes niveles de organización. Por
ejemplo, a escala microscópica tenemos las redes de regulación genética, neuronales y
metabólicas [3]. Por otro lado, a escalas de organización mucho mayor, encontramos las

redes de transporte público, internet y telefónicas [13,51]; redes sociales como las redes de
amistades y contactos sexuales [36]; redes ecológicas como la red de interacciones tróficas

[12]. Inclusive se ha estudiado la red de súper héroes del Universo Marvel [1] con el fin de
conocer que super héroe es el que tiene una mayor popularidad. Este hecho les confiere un
carácter de universalidad a las redes complejas ya que, dependiendo de la red estudiada, serán

1

El enfoque reduccionista es el estudio de un fenómeno complejo a través del análisis de sus elementos o partes constitutivas.

1

las ciencias que respalden la investigación, es decir, la ciencia de la complejidad nace
necesariamente de una intersección multidisciplinaria.
Es de destacar, que todas estas redes de tan diferente naturaleza y magnitud posean
propiedades estructurales similares [42]. Este hecho, tan simple como sorprendente, hace

posible que se puedan formular modelos matemáticos para clarificar el comportamiento de
los sistemas complejos mediante: (i) el análisis de la estructura topológica de la red, y (ii)
investigando el origen y características intrínsecas de su dinámica de auto organización. Estos
dos elementos llamados, topología y dinámica, son las vertientes más importantes en el
estudio de cualquier sistema natural y/o artificial, de tal manera que la topología tiene un
efecto determinante en la dinámica de cualquier sistema, lo que hace necesario conocer
primero lo que es y posteriormente lo que hace colectivamente cualquier sistema estudiado.
Por otro lado, la interacción entre la topología y la dinámica puede ser muy efectiva
en revelar el mecanismo detrás de estrategias regulatorias de sistemas reales en la naturaleza
que nos conduzca a desarrollar nuevas ideas para el diseño de redes artificiales con
desempeño mejorado [42]. Este es el caso de la red de ductos dentro de una planta de proceso
de una refinería de petróleo. En esta investigación se pretende estudiar las propiedades

topológicas de la planta hidrodesulfuradora de gasóleos (U17) de la refinería “Ing. Antonio
M. Amor” de Salamanca, Guanajuato, México, a un nivel superior de detalle que el
determinado por estudios similares [7,28,37] y con el fin particular de generar un modelo
más preciso dentro de una refinería de alta complejidad, que permita efectuar estudios
posteriores sobre el comportamiento dinámico en este tipo de sistemas complejos.

II

Justificación y motivación

En la industria petrolera internacional, las mejores refinerías del mundo operan con
márgenes estrechos de operación, aprovechan los insumos al máximo poniendo especial
énfasis en abatir el costo de la energía y recursos (materiales y económicos) que consumen,
por lo que deben de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado procurando producir
eficientemente la mezcla de petrolíferos que más conviene en cada coyuntura. La refinación
es un negocio dinámico que premia la excelencia operativa y la eficiencia de los procesos
2

productivos. Pemex Refinación está lejos de los estándares de operación de las mejores y
más eficientes empresas petroleras internacionales [47].

Los ingenieros y diseñadores de proceso se han percatado que para pasar a las

siguientes etapas del diseño de plantas químicas es necesario seguir métodos heurísticos
carentes de todo sustento físico, pero que son empleados con mucha frecuencia para evitar
que el proyecto se vuelva inviable por el aumento del tiempo de ejecución y los costos
asociados a las etapas de diseño preliminar [53].

Con la realización del presente estudio, se tiene la intención de seguir en el camino

de aportar evidencia empírica en el modelado de la topología de los sistemas de
infraestructura energética mediante el empleo de las redes complejas como un novedoso
enfoque de investigación que ha llegado para llenar los espacios metodológicos en la
Ingeniería de Sistemas de Proceso (ISP) entre muchas disciplinas. Lo anterior sumado al
prácticamente nulo registro en México de este tipo de análisis, convergen en el interés y la
motivación de incursionar en la aplicación de las redes complejas para modelar la topología
de la red de flujo de una planta de proceso de una refinería.

III

Objetivos de la investigación

General:

Caracterizar la red de flujo de la planta hidrodesulfuradora de gasóleos (U-17) de la refinería
de Salamanca mediante el empleo de las medidas estadísticas: distribución de conectividades,
distancia mínima, coeficiente de conglomeración, centralidad y modularidad, con el fin de
obtener las propiedades topológicas asociadas a este tipo de sistema complejo.

Específicos:
1. Evaluar si existe una estructura de organización jerárquica dentro de la topología de
red mediante el empleo de correlaciones y ajustes de datos con el fin de determinar
el tipo de transporte entre los elementos de la red.
3

2. Determinar si un aumento en el nivel de detalle para el armado de la red impacta en
el cálculo de las propiedades topológicas, mediante la comparación de la red de
proceso, con otra que adicione las subredes de servicios auxiliares.
3. Generar información de calidad en la aplicación al modelado de las propiedades
topológicas en plantas de proceso de refinerías de petróleo con redes complejas, que
sirvan de base a estudios complementarios para determinar la dinámica asociada a
estos sistemas.

IV

Relevancia y aportes de la investigación

La presente investigación, aborda el modelado de las propiedades topológicas de una
planta de proceso bajo el marco metodológico de las redes complejas. Se destacan los
siguientes aportes de la tesis:
•

Identificación de la necesidad en la aplicación de las redes complejas en sistemas de
infraestructura energética como tema de investigación académica en México.

•

Desarrollo e implementación de métricas estadísticas desarrolladas bajo la teoría de
grafos con el software de programación Matlab para su aplicación en investigación
académica.

•

Proponer el empleo de las listas de líneas y equipos como fuente de información
principal para el armado de la red de flujo de una planta de proceso en una refinería
de petróleo.
Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis servirán de base para estudios

posteriores de diferente índole que determinen las propiedades dinámicas del flujo entre los
elementos de la red dependientes de su topología, o el análisis de la vulnerabilidad estructural
ante ataques aleatorios o intencionados por mencionar solo unos ejemplos de aplicación
potencial.

4

V

Estructura del trabajo de tesis

A partir de los objetivos expuestos en la sección III, se construyen los argumentos
que conducen el trabajo de investigación. La tesis se apoya en las teorías existentes alrededor
de las estrategias de modelado de propiedades topológicas, tomando las directrices
inicialmente establecidas en [8]. La tesis se compone de cinco capítulos y un apéndice:

El capítulo 1 plantea el problema sobre el que se desarrolla toda la investigación de

este trabajo de tesis, además determina el camino a seguir en los capítulos posteriores.
El capítulo 2 reúne la descripción detallada sobre el estado del arte, en los temas de
la teoría de grafos y sistemas complejos, así como la identificación y revisión de los
conceptos básicos relacionados con la ciencia de la complejidad, los modelos de redes
complejas y las métricas existentes para el adecuado modelado de las propiedades
topológicas de cualquier sistema complejo. Esta parte del trabajo de investigación está
soportada en una exhaustiva revisión bibliográfica.
El capítulo 3 presenta una descripción completa del sistema objeto de estudio con el
fin de identificar cada elemento físico de la planta de proceso y su correspondiente
equivalente en el modelo matemático. Adicionalmente se presenta una estrategia a un nivel
de detalle superior que el mostrado en estudios similares en infraestructuras energéticas para
el modelado de este tipo de sistemas.
El capítulo 4 desarrolla la metodología y la discusión de los resultados obtenidos a
partir de las mediciones estadísticas de indicadores derivados de la revisión bibliográfica en
el capítulo 2 y su aplicación a la infraestructura de las plantas de proceso detallada en el
capítulo 3, con el fin de modelar las propiedades topológicas del sistema bajo estudio.
El capítulo 5 concluye del trabajo de tesis y enlista las recomendaciones para trabajos
complementarios surgidos a partir del desarrollo de esta investigación.
Finalmente, el apéndice A muestra los algoritmos programados en el software Matlab
tanto para el armado de la red a través de una lista de líneas y equipos, así como todos los
algoritmos de cálculo empleados en la determinación de las medidas estadísticas descritas en
el capítulo 2.
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Capítulo 1
Planteamiento del problema

Desde los inicios de la refinación del petróleo crudo en los complejos industriales
conocidos como refinerías, tanto ingenieros de proceso, diseñadores de equipos y líneas de
distribución, así como técnicos en mantenimiento de plantas industriales, se han percatado
que existen fenómenos que emergen de la interacción de los elementos dentro de las plantas
industriales de proceso y que al mismo tiempo condicionan la dinámica que se desarrolla
dentro de su red de distribución de ductos. Estudios recientes [26] han confirmado que esta

clase de fenómenos están estrechamente relacionados con la estructura física de la planta, la

cual, es determinada en las primeras etapas del diseño de plantas, específicamente en la fase
de síntesis del proceso preliminar para el desarrollo del diagrama de flujo de proceso (DFP).
El desarrollo del DFP no se sustenta formalmente en principios físicos o matemáticos, sino,
que se emplean reglas heurísticas construidas a partir del conocimiento y la experiencia
acumulada durante el diseño de proyectos pasados [32]. De hecho, este no determinismo
representa un paso decisivo para evitar retrasar y/o encarecer demasiado el diseño de una
planta de proceso [49].

Los problemas derivados de la etapa de diseño son arrastrados durante toda la vida

útil de la planta de proceso, esto converge en fallos en cascada por la interrupción del flujo
dentro de ductos de distribución de las plantas de proceso de las refinerías que generan
pérdidas millonarias por los paros no previstos en la operación de estos sistemas. A su vez,
para corregir los problemas causados por dichos fenómenos, se requiere de tiempo y capital
adicional [22].

Desde hace algunos años, la Ingeniería de Sistemas de Proceso (ISP) que abarca los

campos de la ingeniería, modelado, optimización y control automatizado de procesos
industriales, ha recibido el mayor interés por parte de los investigadores [24]. En términos
generales, para la resolución de cualquier problema, la ISP descompone metodológicamente
un único problema de elevada complejidad dentro de varios problemas más sencillos a lo que
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se le conoce dentro del paradigma de la ISP con el nombre de operaciones unitarias. 2 Por la
propia naturaleza de su metodología, la ISP tiene un enfoque “local”, dejando de lado los
problemas globales que emergen de la interacción del conjunto de operaciones unitarias.
Hoy en día, ante el panorama de mayor competitividad en la industria de la refinación
mexicana, e inducida por las reformas estructurales en materia energética vuelve necesario
el empleo de nuevas herramientas y metodologías que permitan diseñar, operar y optimizar
procesos de manera que mejoren el desempeño y la rentabilidad de todo el complejo
industrial y que le permita a Pemex mejorar su eficiencia operativa que es uno de los factores
que más han marcado su baja competitividad en el área de la refinación y que se han
acentuado en los últimos años [47]. Para este fin en particular, las redes complejas engloban
una serie de herramientas metodológicas basadas transporte e intercambio de datos entre

elementos formulando nuevos conceptos desde un enfoque global, que en su conjunto
describen las variables que modelan los fenómenos que ocurren dentro de un sistema
complejo proporcionando los elementos necesarios para su caracterización y posterior toma
de decisiones.
Las plantas industriales de proceso pueden ser modeladas con redes complejas para
simular la interacción entre sus constituyentes [56]. Desafortunadamente, a pesar que los

sistemas complejos han recibido una atención creciente en casi todas las ciencias naturales,

y ante la evidencia mostradas por las redes complejas en el modelado de los sistemas de
infraestructura energética, este concepto ha sido introducido lentamente en la ISP [26],
debido a que los ingenieros y diseñadores de proceso están más preocupados por cuestiones
a nivel de planta estrechamente relacionados con la planificación, la programación y el
funcionamiento de todo el sistema de procesamiento dejando de lado los fenómenos
resultantes de la interacción de sus componentes.
Por último, con base en el planteamiento del problema definido en este capítulo,
podemos conocer más detalladamente algunas propiedades globales en plantas de proceso
eludidas por la ISP mediante el modelado de este tipo de sistemas con redes complejas. A fin

2

El concepto de operación unitaria fue introducido en 1915 por Arthur D. Little profesor del MIT (Massachussets Institute of Tecnology).
Se define como un área o equipo básico del proceso donde se incorpora materia con el objetivo de modificar su composición, cantidad de
energía o condiciones de movimiento.
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de resolver este problema, se generan algoritmos en Matlab para el cálculo de las propiedades
topológicas para la caracterización de la red de flujo de la planta hidrodesulfuradora de
gasóleos (U17) de la refinería de Salamanca. Los resultados nos servirán de base para
estudios posteriores que busquen determinar las propiedades dinámicas en esta clase de
sistemas complejos.
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Capítulo 2
Marco teórico y estado del arte en redes complejas

2.1

Introducción
Las redes complejas es una de las áreas más emocionantes y dinámicas en la ciencia

moderna. En pocos años, han podido generalizar el comportamiento complejo tanto de
sistemas naturales como artificiales debido al impulso que han recibido por los avances en
computación y obtención de datos, así como la incapacidad de las herramientas actuales de
capturar las características básicas del comportamiento de los sistemas reales [39]. La tabla

1 pone al descubierto la ubicuidad de las redes complejas en la naturaleza humana, mostrando
los sistemas más destacados estudiados en las últimas décadas en diversas áreas.
Tabla 1. Sistemas estudiados y modelados con redes complejas.
SISTEMA

SOCIAL

RED

ELEMENTO

ENLACE

Amistades

Amigos

Lazo de
amistad

Colaboración
científica

Científicos

Citación
científica

Artículos
Publicados

Colaboración
artística

Actores

Contactos
sexuales

Personas
Reuters

Internet física
INFORMATICO

Dominios
Internet virtual
Metabólicas

BIOLOGICO

Documentos o
Páginas Web
Substratos
(ATP, ADP,
H2O)

Regulación
genética

Genes

Ecológicas

Animales

Neuronales

Neuronas

CONDICIÓN DE
ENLACE

Si dos personas son
amigos
Si dos científicos han
Artículos
escrito juntos el mismo
publicados
artículo.
Referencia a
Si un artículo hace
un artículo
referencia a otro publicado
previo
anteriormente.
Trabajo
Si dos actores han
conjunto en
trabajado en la misma
películas
película
Relación
Si dos personas han tenido
sexual
relaciones sexuales.
Si dos Reuters están
Línea física
conectados por una línea
física
Si dos dominios están
Línea física
conectados por una línea
física.
Hipervínculos
Si entre dos páginas web
(URLs)
existe un hipervínculo.
Reacción
Si dos sustratos intervienen
química
en la misma reacción
predominante
química predominante
Expresión
Si un gen regula la
genética
expresión de otro gen.
Si existe una relación
Interacción
depredador-presa entre dos
trófica
animales.
Conexiones
Si existe una conexión
sinápticas
sináptica entre neuronas.
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REFERECIA
[2]

[15]
[55]
[5]

[34]
[52]
[35]
[21]
[27]
[12]
[45]

Tabla 1. (continuación)
SISTEMA

INFRAESTRUCTURA

RED

ELEMENTO

ENLACE

CONDICIÓN DE ENLACE

REFERECIA

Cableado
eléctrico

Generadores,
transformadores
y subestaciones.

Líneas de
transmisión de
alto voltaje.

Si una línea de alto voltaje une
físicamente a dos equipos.

Válvulas y
conexiones

Ductos de
distribución

Si dos válvulas o conexiones
están unidos por un ducto.

[48]

Torres, reactores,
recipientes, etc.

Ductos de
distribución

Si dos equipos están unidos por
un ducto.

Transporte aéreo

Aeropuertos

Rutas aéreas

Transporte
urbano
Llamadas
telefónicas
Redes de
distribución de
agua

Paradas de
autobús
Números
telefónicos
Válvulas,
equipos y
conexiones

Caminos y
carreteras.
Llamada
completada

Ductos de
transporte de
hidrocarburos
Infraestructura
en plantas de
proceso

Ductos de
distribución

Si hay una ruta aérea entre dos
aeropuertos.
Si hay un camino entre dos
paradas de autobús.
Si se completa una llamada
telefónica entre dos teléfonos.
Si dos válvulas, equipos o
conexiones están unidos por un
ducto.

[29]
[37]
[13]
[51]
[11]
[50]

Muchos de los trabajos listados en la tabla 1 (como el caso de esta tesis) describen la
estructura organizativa del sistema observado a través del estudio de su propia topología,
misma que será definida en la sección 2.6. Por otra parte, otros artículos, se basan en la
estructura organizativa para conocer la dinámica que se produce en el flujo de información
entre sus elementos, o incluso la dinámica que se puede producir por su evolución temporal.
A continuación, se introduce a la teoría detrás de las redes complejas, iniciando por
los antecedentes históricos y conceptos básicos que sustentan el paradigma actual de la
ciencia de la complejidad. Posteriormente se definirán las medidas estadísticas y los modelos
estudiados que servirán para caracterizar la red compleja objeto de estudio.

2.2

Antecedentes históricos
El estudio de las redes complejas se sustenta matemáticamente en la teoría de grafos,

la cual inició en 1736 cuando Euler publicó una solución general al problema de los puentes
de Königsberg. 3 Euler se preguntaba si era posible recorrer la ciudad de Königsberg pasando
por todos los siete puentes que cruzaban el río Pregel usando cada puente únicamente una
vez (Figura 1).

3

Leonhard Paul Euler (1707 - 1783), demostró que el problema de los puentes de Königsberg no tenía soluciones. Su aportación fue el
desarrollo de una técnica de análisis bajo el rigor matemático que posteriormente establecería la idea de la topología de red.
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Figura 1. Problema de los puentes de Königsberg
A la izquierda, mapa de la ciudad de Königsberg en tiempos de Euler (actualmente Kaliningrado,
Rusia), se muestra la disposición real de los siete puentes sobre el río Pregel. A la derecha, la
reformulación abstracta del problema en un grafo, donde cada círculo azul representa una
porción de tierra y cada línea un puente.

En 1847, Gustav Kirchhoff aplico por primera vez la teoría de grafos a un problema
de ingeniería, determinó las ecuaciones generales para calcular las corrientes y tensiones en
cualquier punto de un circuito eléctrico (Figura 2).

1ra Ley de Kirchhoff – Ley de Nodos
“La suma algebraica de todas las corrientes que
pasan por el nodo es igual a cero”
𝑖𝑖1 − 𝑖𝑖2 − 𝑖𝑖3 = 0 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (𝑎𝑎)

2da Ley de Kirchhoff – Ley de Mallas
“La suma algebraica de las diferencias de potencial
eléctrico en un lazo es igual a cero”
𝑅𝑅2 𝑖𝑖2 − 𝜀𝜀1 − 𝑅𝑅1 𝑖𝑖1 = 0 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (𝑏𝑏)
𝑅𝑅3 𝑖𝑖3 + 𝜀𝜀2 + 𝜀𝜀1 − 𝑅𝑅2 𝑖𝑖2 = 0 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (𝑐𝑐)

Figura 2. Teoría de grafos aplicada en circuitos eléctricos
A la izquierda, ejemplo de una red eléctrica de dos fuentes (ε1 , ε2 ), tres resistencias �R1 , R 2, , R 3 �,
tres corrientes �i1 , i2, , i3 � y dos mallas utilizadas (s1 , s2 ). A la derecha, sistema de tres ecuaciones
(a, b, c) con tres incognitas �i1 , i2, , i3 � producto de la aplicación de las leyes de Kirchhoff al
ejemplo de la izquierda.

En 1852 Francis Guthrie estudiante de la Universidad de Londres, planteó el
problema de los cuatro colores el cual afirma que, dado cualquier mapa geográfico con
regiones continuas, puede ser teñido con cuatro colores diferentes, de forma que no queden
regiones adyacentes con el mismo color (Figura 3). Este problema, que no fue resuelto hasta
11

1976 por Kenneth Appel y Wolfgang Haken, puede ser considerado como el nacimiento
formal de la teoría de grafos.

Figura 3. Problema de los cuatro colores
A la izquierda, ejemplo de un mapa geográfico de regiones continuas. A la derecha, grafo dual
asociado. Cada punto representa una región diferente y cada línea un par de regiones que
comparten un segmento de borde.

En 1857, el matemático inglés Arthur Cayley resolvió el problema de numeración de
isómeros de hidrocarburos saturados mediante el empleo de grafos de tipo árbol 4 (Figura 4).
Alcohol Etílico (Etanol)

Éter Di metílico

𝑪𝑪𝟐𝟐 𝑯𝑯𝟔𝟔 𝑶𝑶

Figura 4. Problema de la enumeración de isómeros
A la izquierda, fórmula molecular no desarrollada del alcohol etílico (etanol) y del éter di
metílico. A la derecha, grafos de árbol asociado a cada isómero, donde cada letra representa
átomos diferentes (H=hidrógeno, C=carbono, O=oxígeno) y cada línea la existencia de enlaces
químicos entre ellos.

El comienzo de la década de 1950 trajo consigo grandes avances en el estudio de la
teoría de grafos, cuando Solomonoff y Rapoport propusieron el primer estudio sistemático de
redes aleatorias. Aunque su trabajo cayó en el olvido, casi una década después, Paul Erdös

4

Un árbol es un grafo en el que cualesquiera dos elementos están conectados por exactamente un enlace. Dos compuestos químicos son
isómeros si tienen la misma fórmula molecular no desarrollada, pero presentan estructuras químicas distintas y, por ende, diferentes
propiedades.
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y Alfred Renyi [17] retomaron sus ideas y, al combinarlas con la teoría de la probabilidad

establecieron las bases de la teoría moderna de las redes aleatorias.

A finales de la década de 1960, el sociólogo estadounidense Stanley Milgram ideó
una manera de resolver el problema del mundo pequeño propuesto por el escritor húngaro
Frigyes Karinthy en 1930. Karinthy sostenía que el mundo podía ser visto como una gran red
de contactos sociales, siendo posible conectar a cualesquiera dos personas en una cadena
corta de conocidos entre sí. Milgram junto con Jeffrey Travers encontraron que existían seis
grados de separación entre cualesquiera dos personas [54]. Su experimento consistía en
entregarle un paquete postal a un grupo de personas del medio oeste de EUA, donde debían

tratar de hacerlo llegar a un individuo objetivo del que solo conocían nombre, ocupación y
localización aproximada. Se les indicó que debían enviar el paquete por una cadena de
conocidos que se creyera tuvieran mayor probabilidad de entregarlo personalmente al
destinatario final (Figura 5).

Figura 5. Resolución del problema del mundo pequeño de Milgram
El grupo inicial fue de 298 personas, de los cuales 64 paquetes llegaron a su destino final. El
número de intermediarios variaba entre 1 y 11, dando una media de 5.2. El paquete cambió de
manos 6 veces, lo cual originó la frase popular de “seis grados de separación”.

A pesar de las severas críticas de los resultados de Milgram [33], sus ideas han sido

inspiración para el surgimiento de nuevos modelos de redes. Por un lado, hizo ver que sin
importar el gran tamaño de una red social en promedio es posible conectar a dos personas en

un número relativamente bajo de “saltos”, lo que condujo a la formulación del concepto de
13

distancia mínima o ruta más corta. Por otro lado, Milgram notó que, si una persona “A” tenía
dos conocidos “B” y “C”, entonces era probable que “B” y “C” también se conocieran entre
sí, propiedad conocida como conglomeración.
Fue hasta 1998 cuando Duncan Watts y Steven Strogatz, retomando las ideas de
Milgram, propusieron un nuevo modelo de grafo, que definieron como red de mundo
pequeño, ya que presentaba un bajo promedio de distancia entre sus nodos y al mismo tiempo
algo que no se da en las redes aleatorias: un alto coeficiente de conglomeración [57].

Un año después del modelo propuesto por Watts y Strogatz, el físico rumano Albert-

László Barabási, con otros dos estudiantes Reka Albert y Hawoong Jeong, realizaron estudios
sobre la conectividad de la red de Internet recolectando vínculos entre páginas web utilizando
programas denominados “robots”. Para su sorpresa, descubrieron que la red no tenía una
distribución homogénea en el número de conexiones, sino que unos cuantos nodos
presentaban un número de conexiones mucho mayor al promedio. A estos nodos con alta
conectividad se les llamo “hubs” y se ha observado que otras redes como las de transporte,
contactos sexuales y neuronales, entre otras, presentan nodos equivalentes a ellos. A tales
redes se les designo como libres de escala y establecieron un algoritmo para construirlas [2].

Con los modelos propuestos de Watts-Strogatz y Albert-Barabási comenzó la era

moderna de las redes complejas, la cual se ha enfocado en caracterizar la topología de redes
mediante tres métricas estadísticas principales: la distancia mínima, el coeficiente de
conglomeración y la distribución de conectividades entre los nodos de la red.

2.3

Paradigma de los sistemas complejos
De acuerdo a los principios fundamentales del paradigma 5 moderno de las redes

complejas, un sistema comprende de un conjunto de elementos que reúnen tres características
básicas: (i) existe una influencia mutua entre sus elementos, de forma que el cambio
experimentado en uno de ellos afecta inevitablemente al resto, (ii) cada elemento puede
poseer una estructura interna diferente, cuya acción individual va encaminada a un objetivo

5

Paradigma, conjunto de métodos y supuestos que apoyan un dominio científico particular. En oxforddictionaries.com. Recuperado el 5
de enero de 2016, de https://en.oxforddictionaries.com/definition/paradigm.
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o fin común global y, (iii) sus propiedades no son función aditiva de las propiedades de sus
componentes, sino, del producto de las relaciones entre sus elementos [6,39].

Los sistemas complejos se caracterizan fundamentalmente porque su comportamiento

es en apariencia imprevisible [4], por lo que, para pronosticar su comportamiento dinámico,

es necesario conocer primero la totalidad de elementos que lo integran, así como la forma en
que estos se relacionan entre sí. 6

2.4

Conceptos básicos

2.4.1. Red
Una red o grafo es un arreglo matemático que representa a un conjunto de elementos
y sus enlaces. 7 Los elementos pueden ser físicos, como ciudades o personas, o pueden ser
abstractos como tareas en un proceso productivo. Los enlaces pueden ser físicos, como
caminos entre ciudades o relaciones sanguíneas entre personas, o pueden ser abstractos como,
amistades entre personas, o flujos de información entre tareas de diseño de un proceso
productivo. En muchos casos, una red es una “forma comprimida” que sintetiza y disminuye
el monto de información a estudiar.
En general, las redes son utilizadas para representar sistemas. Cada elemento puede
contener información asociada (atributos) que los define como objetos diferentes, por
ejemplo, su nombre, tamaño, nivel de importancia, función, etc., y los enlaces información
referente al tipo de relación que establece entre los elementos, por ejemplo: longitud de
conexión, capacidad de flujo, probabilidad de ruptura, tiempo de recorrido, etc.
Desde un punto de vista matemático, una red corresponde a la pareja de conjuntos
𝑅𝑅 = (𝑁𝑁, 𝐸𝐸), donde 𝑁𝑁 es el conjunto de nodos y 𝐸𝐸 es el conjunto de enlaces 8. La forma de los

6
La Teoría General de Sistemas (TGS) reúne las leyes para entender el comportamiento de cualquier sistema. Sin embargo, las redes
complejas no es una rama de la TGS, sino un complemento que utiliza selectivamente un enfoque diferente para resolver diversos problemas
de compleja solución [18].
7
Grafo. (2016). En Merriam-Webster Dictionary.com. Recuperado el 5 de enero de 2016, de https://www.merriamwebster.com/dictionary/graph
8
Los términos “red” y “grafo”, así como “vértice” y “nodo” son utilizados de forma equivalente e intercambiable, sin embargo, en este
trabajo se optará por usar los términos “red” y “nodo” para no crear confusión en el lector.
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enlaces no es relevante, sólo importa a qué nodos unen. La posición de los nodos tampoco
importa, y se puede variar para obtener un diagrama más claro (Figura 6).

Figura 6. Representación de una red 𝑹𝑹 con 𝑵𝑵 = 𝑬𝑬 = 𝟓𝟓
A la izquierda, red R con N = {1, 2, 3, 4, 5} y E = {(1,2), (1,5), (2,3), (2,5), (3,5)}. A la derecha,
re-arreglo de la misma red de la izquierda para obtener una mejor visualización.

Los enlaces pueden ser dirigidos si existe flujo únicamente en una dirección, y no
dirigidos para flujo en ambas direcciones. En redes dirigidas, a los enlaces se les denomina
arcos y en las no dirigidos, aristas. La Figura 7 muestra esquemáticamente dichas
diferencias, así como ciertas peculiaridades que pueden presentar algunos enlaces.

Figura 7. Bosquejo de una red y sus enlaces
Red mixta que muestra los arcos (flechas en negro) con la dirección de flujo y las aristas (en
azul) con flujo en ambas direcciones.

Muy a menudo, resulta útil disponer de una visualización de la red, como la mostrada
en la Figura 7, sin embargo, cuando se manejan grandes cantidades de información, la
visualización es poco útil y hace necesario el empleo de herramientas matemáticas que
permita asociar los componentes de la red a elementos gráficos para su análisis y
16

visualización. Dichas herramientas son conocidas como matriz de adyacencia y listas de
nodos y enlaces como se explicará en la sección 2.5.

2.4.2. Conectividad
La conectividad (𝑘𝑘𝑖𝑖 ), también conocida como valencia o grado, corresponde al

número total de conexiones (𝐸𝐸𝑖𝑖 ) de un nodo (𝑁𝑁𝑖𝑖 ), es decir:
𝑘𝑘𝑖𝑖 = |𝑁𝑁𝑖𝑖 |

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑:

𝑁𝑁𝑖𝑖 = {𝑗𝑗 ∈ 𝑵𝑵|{𝑖𝑖, 𝑗𝑗} ∈ 𝑬𝑬}

(1)

Según la dirección del flujo de los enlaces, se distingue entre grado de entrada (𝑘𝑘𝑖𝑖𝑒𝑒 )

y grado de salida (𝑘𝑘𝑖𝑖𝑠𝑠 ) como se observa en la Figura 8.

Figura 8. Distinción de la conectividad de un nodo en una red
Red con N = 8 (6 círculos amarillos, 1 rojo y 1 azul) y E=10 enlaces identificados con flechas
en negro indicando la dirección de flujo. Notar que el nodo A (azul) tiene un k𝐴𝐴 = 2 (k 𝑒𝑒A = 0 y
k sA = 2), mientras que el nodo B (rojo) tiene un k 𝐵𝐵 = 4 (k e𝐵𝐵 = 2 y k sB = 2).

El promedio de la conectividad de los nodos de una red se llama conectividad media,
y se denota por 𝑘𝑘�. Equivale a [42]:

𝑘𝑘� =

2 ∙ 𝐸𝐸
𝑁𝑁

(2)

donde 𝑁𝑁 y 𝐸𝐸 son el número total de nodos y enlaces respectivamente. Si todos los

nodos tienen la misma conectividad 𝑘𝑘, entonces el grafo es regular.
2.4.3. Distancia

La distancia es una propiedad global de una red, la cual mide la separación típica
entre cualquier pareja de nodos. Definiendo a 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 como nodos de una red 𝑅𝑅, decimos que
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hay un camino entre dichos nodos si existe una sucesión (no vacía) de enlaces de la forma
γ = {𝑥𝑥0 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 , … . , 𝑥𝑥𝑘𝑘−1 𝑥𝑥𝑘𝑘 } donde todos los 𝑥𝑥𝑖𝑖 son distintos y 𝑢𝑢 = 𝑥𝑥0 , 𝑣𝑣 = 𝑥𝑥𝑘𝑘 . El número

de enlaces en γ se define como su distancia 𝐷𝐷(γ) . Se dice que una red 𝑅𝑅 es conexa si para
cualquier pareja de nodos en 𝑅𝑅 existe al menos un camino que los una. Por otro lado, sea
�𝑃𝑃𝑢𝑢,𝑣𝑣 � el conjunto de todos los posibles caminos entre 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 se define la distancia entre una

pareja de nodos 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 como [57]:

𝑑𝑑𝑅𝑅 = �

𝑣𝑣,𝑢𝑢∈𝛾𝛾

Para los casos especiales se establece que:



𝐷𝐷(𝛾𝛾)

�𝑃𝑃𝑢𝑢,𝑣𝑣 �

(3)

Si 𝑢𝑢 = 𝑣𝑣 entonces 𝑑𝑑𝑅𝑅 = 0

Si no existe un camino que conecte a 𝑢𝑢 con 𝑣𝑣 entonces 𝑑𝑑𝑅𝑅 = ∞

2.5. Representación de redes
En esta sección se describen las herramientas matemáticas empleadas para
representar redes. Se destaca a la matriz de adyacencia y a las listas de nodos y enlaces, como
representaciones equivalentes, cuyo uso preferencial está en función de la información
disponible sobre cómo se relacionan los elementos dentro de la red [31].
2.5.1. Matriz de adyacencia
La matriz de adyacencia (o matriz de conexiones) de una red de 𝑛𝑛 nodos, es una

matriz cuadrada de 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 con un “1” o un “0” en la posición (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) de acuerdo si 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 están

unidos o no, es decir, si son adyacentes o no [58]. La Figura 9 muestra la matriz de
adyacencia de algunas redes seleccionadas.

La matriz de adyacencia es la herramienta más empleada para representar redes por
su relativa facilidad para implementarse en lenguajes de programación. En algunos casos, la
programación de una matriz de adyacencia de muchos elementos se puede volver en un
proceso tedioso y propenso a errores. Existen dos alternativas estándar conocidas como lista
de nodos y lista de enlaces.
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Figura 9. Matriz de adyacencia de diferentes redes seleccionadas
A la izquierda, red tipo garra. Al centro, red cíclica. A la derecha, red completa. La red del centro
tiene un “uno” en la diagonal principal (posición del bucle del nodo 2) de la matriz de adyacencia,
además de no ser simétrica por ser dirigida, caso contrario a las redes de los costados que son
simétricas al no tener “unos” en su diagonal principal.

2.5.2. Listas de nodos y enlaces
Las definiciones de estas listas son semejantes, pero tienen matices que las
diferencian. Una lista de nodos es un arreglo irregular que enlista a los nodos fuente y a su
derecha los nodos destino con los que enlaza cada uno. Por su parte, una lista de enlaces es
un arreglo de 𝑛𝑛𝑛𝑛2 que relaciona los nodos fuente y destino conectados por un enlace (Figura
10).
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1
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4
4
5
6
6
6

3 5
6
2
3 5
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1 4 5

3
5
6
2
3
5
2
1
4
5

Figura 10. Diferencias entre las listas de nodos y enlaces de una red
Al centro: red de 𝑁𝑁 = 6 nodos y 𝐸𝐸 = 10 enlaces. A la izquierda: Lista de nodos, los nodos fuente
se sitúan en la primera columna y los nodos destino a la derecha de cada nodo. A la derecha:
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Lista de Enlaces, en la primera columna se encuentran los nodos fuente seguidos de los nodos
destino que enlazan. Notar 𝑁𝑁 = ∑ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 de la lista de nodos y 𝐸𝐸 = ∑ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 de la lista de enlaces.

2.6. Evolución temporal
La evolución o crecimiento de una red es la adición y/o eliminación simultánea tanto
de conexiones como de nodos a través del tiempo [4]. Ejemplo de ello es la red internet que

en octubre de 1969 consistía en sólo dos computadoras, una en la Universidad de California

en Los Ángeles (UCLA) y la otra en el Instituto de Investigaciones de Stanford (SRI). Para
el año 2000, las primeras dos computadoras de la UCLA y el SRI se habían convertido en
sistemas globales que conectaban a 170 países y a más de 300 millones de personas en todo
el mundo [17].

En vista de lo anterior, los modelos de redes complejas (detallados en la sección 2.9)

incorporan la adición de nuevos nodos y enlaces, así como también la eliminación de nodos
y enlaces existentes. Precisamente es, que los modelos actuales se diferencian (entre otras
cosas) en la probabilidad de conexión 9 denotada por ∏(𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑡𝑡) (siendo 𝑘𝑘𝑖𝑖 la conectividad al

tiempo 𝑡𝑡 del i-ésimo nodo) de que un nodo en particular sea seleccionado para formar un
enlace. Atendiendo al mecanismo en que se forman los enlaces entre los nodos de una red,

existen dos probabilidades de conexión, (i) el enlace igualitario, cada nodo nuevo que se
añade a la red se puede enlazar a cualquiera de los nodos ya existentes con la misma
probabilidad y, (ii) el enlace preferencial, los nuevos nodos que se añaden a la red se
conectarán preferentemente con los nodos ya existentes que tengan el mayor número de
enlaces (Figura 11). Como veremos en las siguientes secciones, diferentes formas de la
probabilidad 𝑃𝑃(𝑘𝑘) conducen a topologías diferentes.

9

Existen métodos equivalentes para calcular la probabilidad de conexión de una red 𝑃𝑃(𝑘𝑘) a partir de ∏(𝑘𝑘, 𝑡𝑡), como el método de la
ecuación maestra [4], el método continuo [2] y el método cinético [9]. Una explicación más profunda queda fuera del alcance de este
trabajo.
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Figura 11. Principio del enlace igualitario y preferencial
A la izquierda, enlace igualitario, un nuevo nodo puede conectarse a cualquier otro nodo con la
misma probabilidad. A la derecha, enlace preferencial, cada nodo nuevo que se agrega a la red
se conecta con una probabilidad proporcional al número de conexiones de ese nodo.

Por otro lado, para la construcción de una red con características determinadas, se han
desarrollado procedimientos que determinan tres tipos de redes diferentes:

2.6.1 Redes aleatorias
Para construir redes aleatorias, Erdös y Renyi [19] propusieron los siguientes pasos

basados en el principio de “enlace igualitario”:

1. Se parte de una red con 𝑁𝑁 nodos aislados.

2. Se añaden aleatoriamente 𝑛𝑛 conexiones con la misma probabilidad de conexión
𝑝𝑝 de un total de (𝑁𝑁 − 1)⁄2 posibles enlaces, generándose un espacio
equiprobable de �

(𝑁𝑁 − 1)⁄2
� posibles redes en aparecer (Figura 12).
𝑛𝑛

Figura 12. Evolución temporal para una red aleatoria.
A la izquierda, nodos aislados (p = 0). Al centro, formación de un componente gigante (subred
conexa conformada por la mayoría de los nodos) y varios componentes más pequeños (p = 0.1).
A la derecha, red totalmente conexa (p = 0.15). Notar que a medida que aumenta p se van
formando componentes más grandes.
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2.6.2 Redes de mundo pequeño
Para construir redes de mundo pequeño, Watts y Strogatz [57] propusieron los

siguientes pasos basados también en el principio de “enlace igualitario”:

1. Se genera un grafo en forma de anillo con 𝑁𝑁 nodos y cada uno se conecta con sus

primeros 𝐾𝐾 vecinos (𝐾𝐾 ⁄2 de cada lado). Para asegurar que el grafo será conexo en

todo momento se debe escoger 𝑁𝑁 ≫ 𝐾𝐾 ≫ 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑁𝑁) ≫ 1.

2. Reconectar aleatoriamente cada enlace con probabilidad 𝑝𝑝, de tal forma que no

queden enlaces duplicados ni ciclos a un mismo nodo. En este paso la red deja de ser
completamente regular y se empieza a introducir cierta aleatoriedad (Figura 13).

Figura 13. Evolución temporal para una red de mundo pequeño.
Una red de mundo pequeño tiene como límite inferior (en 𝑝𝑝 = 0) a una red regular y como límite
superior (en 𝑝𝑝 = 1) a una red completamente aleatoria.

2.6.3 Redes libres de escala
Para generar redes libres de escala, Albert y Barabási [9] establecieron los pasos

basados en el principio de “enlace preferencial”:

1. En el tiempo 𝑡𝑡 = 0 se inicializa la gráfica con un número pequeños de 𝑚𝑚𝑜𝑜 nodos.

2. En 𝑡𝑡 = 1 se agrega un nuevo nodo con 𝑚𝑚 ≤ 𝑚𝑚0 enlaces, las cuales se conectará cada
una con probabilidad 𝑝𝑝 = 𝑘𝑘𝑢𝑢 ⁄∑𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑣𝑣 .

3. Se repite el paso anterior 𝑁𝑁 − 𝑚𝑚0 veces, donde 𝑁𝑁 es el número de nodos que se desea
que tenga la red (Figura 14).
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Figura 14. Evolución temporal para una red libre de escala
Crecimiento de una red libre de escala. Se parte de m0 = 2 nodos y se van agregando nuevas
conexiones en los nodos ya existentes con la mayor cantidad de enlaces hasta llegar a N = 11.

2.7. Topología
En el contexto de las redes complejas, la palabra “topología” es sinónimo de
“estructura” o “arquitectura” y se define como el arreglo físico o lógico que presenta una red
para el intercambio de información entre sus elementos [42]. Como se estudiará en la sección

2.7.1, la topología de red se determina por la medida estadística de la distribución de

conectividades.
Los dos tipos de topología de red hasta ahora estudiados se deben a los mecanismos
detrás de su evolución temporal, es decir, se forman a razón del enlace igualitario para las
redes aleatorias y de mundo pequeño y, a razón del enlace preferencial para redes libre de
escala:

2.7.1 Topología de exponencial
La topología exponencial dista de ser una representación realista de las redes reales
observadas en la naturaleza. Como se verá en la sección 2.8.1.1, las redes aleatorias tienen
una distribución de conectividades según la función de Poisson [42] esquematizada en la
Figura 15, es decir:

𝑃𝑃(𝑘𝑘) =

𝑒𝑒 λ ∙ λ𝑘𝑘
,
𝑘𝑘!

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
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λ = 𝑘𝑘�

(4)

Figura 15. Topología exponencial.
Red de topología exponencial donde todos sus nodos tienen aproximadamente el mismo número
de enlaces.

2.7.2 Topología libre de escala
La topología libre de escala es la representación más realista de las redes reales
observadas en la naturaleza. Como se verá en la sección 2.8.1.3, las redes libres de escala
tienen una distribución de conectividades que se ajusta a una ley de potencias [42]:
𝑃𝑃(𝑘𝑘) = (2 ∙ 𝑚𝑚2 ) ∙ 𝑘𝑘 −𝛾𝛾

(5)

Se ha determinado [2] que el exponente 𝛾𝛾 de ecuación (5) caen en el rango de 2 <

𝛾𝛾 < 3. Una buena práctica es tomar 𝛾𝛾 = 3, para ajustarse proporcionalmente al inverso del
cubo:

𝑃𝑃(𝑘𝑘)~𝑘𝑘 −3

simplificando:

𝑃𝑃(𝑘𝑘) = 𝛼𝛼 ∙ 𝑘𝑘 −3

(6)

Esta función indica una alta diversidad de conectividades en los nodos, por lo que la
ausencia de una conectividad típica (o escala típica) que pueda ser utilizada para caracterizar
al resto de los nodos, es lo que les da el nombre a estas redes como “libres de escala” (Figura
16).
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Figura 16. Topología libre de escala.
Red de topología libre de escala donde pocos nodos aglomeran la mayoría de los enlaces (puntos
en rojo) y la mayoría (puntos en amarillo) cuentan con pocos enlaces.

2.8

Medidas estadísticas
Tanto investigadores como analistas de redes se encuentran inmersos en una

búsqueda constante de métricas cuantitativas para caracterizar redes, con la intención de
resumir situaciones y comportamientos complejos de una forma conveniente y compacta. A
continuación, se presentan las medidas estadísticas clave en la descripción de las propiedades
topológicas de una red compleja.

2.8.1. Distribución de conectividades
La distribución de conectividades es la propiedad global más importante para
caracterizar la topología de una red. Como se mencionó en la sección 2.6 y 2.7, está definida
por la función de probabilidad 𝑃𝑃(𝑘𝑘), la cuál indica la probabilidad que un nodo elegido al

azar tenga exactamente 𝑘𝑘 conexiones (o vecinos). Es decir, si la red posee 𝑁𝑁 nodos en total
y 𝑛𝑛 de ellos repartidos en cada grado 𝑘𝑘, se tiene:
𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑖𝑖 ) =

De

manera

similar,

la

𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑁𝑁

distribución

de

(7)
conectividades

acumulada,

que

conceptualmente significa la probabilidad de que un nodo elegido al azar tenga más de 𝑘𝑘0

enlaces:
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𝑘𝑘0

𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑖𝑖 ≥ 𝑘𝑘0 ) = � 𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑖𝑖 ) ,
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖 ∈ [1, 𝑘𝑘𝑚𝑚á𝑥𝑥 ]

(8)

La ecuación (8) calcula la probabilidad acumulada mediante la suma consecutiva de

cada una de las probabilidades determinadas con la ecuación (7).

Por otra parte, como se muestra a continuación, la distribución de conectividades

define fácilmente cualesquiera de los tres tipos de estructura de redes expuestas en la sección
2.6 a partir de ajustes de datos.

2.8.1.1 Redes aleatorias
Para valores grandes de 𝑁𝑁, la distribución de conectividades para una red aleatoria se

ajusta a la función de poisson de la ecuación (4) la cual es una buena aproximación a una
distribución binomial (Figura 17).

Figura 17. Distribución de conectividades de una red aleatoria.
Gráfica elaborada con la librería MatlabBGL y la ecuación (7) para N = 10,000 nodos a
diferentes probabilidades de conexión p. Obsérvese que mientras aumenta p, la curva se
aproxima a una distribución de poisson de la ecuación (4).
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A pesar de la posición aleatoria de los enlaces, la red es bastante homogénea, con la
mayoría de sus nodos teniendo aproximadamente el mismo número de conexiones (Figura
18).

Figura 18. Distribución de conectividades acumulada de una red aleatoria.
Gráfica elaborada con la librería MatlabBGL y la ecuación (8) para N = 10,000 nodos a
diferentes probabilidades de conexión p. Notar que, P(k ≥ 1) = 1, significa que la probabilidad
que un nodo elegido aleatoriamente en el grafo tenga un grado k ≥ 1 es del 100%.

2.8.1.2 Redes de mundo pequeño
Para valores grandes de 𝑁𝑁, la distribución de conectividades para una red de mundo

pequeño [57] se ajusta a la ecuación (9) y se ilustra en la Figura 19.
𝑓𝑓(𝑘𝑘,𝐾𝐾)

𝑃𝑃(𝑘𝑘) = �

𝑛𝑛=0

𝐶𝐶𝐾𝐾𝑛𝑛⁄2 (1

𝑛𝑛 𝐾𝐾⁄2−𝑛𝑛

− 𝑝𝑝) 𝑝𝑝

(𝑝𝑝𝑝𝑝 ⁄2)𝑘𝑘−𝐾𝐾⁄2−𝑛𝑛 −𝑝𝑝𝑝𝑝⁄2
𝑒𝑒
(𝑘𝑘 − 𝐾𝐾 ⁄2 − 𝑛𝑛)!
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(9)

Figura 19. Distribución de conectividades de una red de mundo pequeño.
Gráfica elaborada con la librería MatlabBGL y la ecuación (9). Conforme p aumenta esta se va
aproximando a una distribución de Poisson como el que presenta una red aleatoria.

2.8.1.3 Redes libres de escala
Se ha derivado una solución analítica de la ecuación (6) [2], de tal manera que para

una red con 𝑚𝑚0 nodos iniciales, donde cada uno se conecta con 𝑚𝑚 vecinos, en el paso 𝑡𝑡 de su

evolución, tendrá una distribución de conectividades:
𝑃𝑃(𝑘𝑘) =

2𝑚𝑚2 𝑡𝑡 1
𝑘𝑘 3 𝑚𝑚0 + 𝑡𝑡

(10)

A diferencia de los modelos aleatorios, cuya distribución de conectividades
corresponde a una campana donde la mayoría de los nodos comparten la misma cantidad de
enlaces, en las redes libres escala la lectura de su distribución indica que la mayoría de los
nodos tienen pocos enlaces, pero unos pocos concentran la mayoría (Figura 20).
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Figura 20. Distribución de conectividades de una red libre de escala
Arriba, distribución de conectividades para redes con N = 5000,7500,10000,12500 nodos y
𝑚𝑚 = 𝑚𝑚0 = 5 enlaces. Abajo, distribución de conectividades para redes con m = m0 = 1,3,5,7
enlaces de crecimiento y 𝑁𝑁 = 50000 nodos. En ambos casos se aprecia la línea de tendencia con
pendiente γ = -3. Gráficas elaboradas con la librería MatlabBGL.
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2.8.2. Distancia mínima
La distancia mínima o ruta más corta describe la menor distancia directa entre dos
nodos, 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢 , mediante el conteo del número mínimo de nodos que deben recorrerse para
unirlos. Formalmente, dado un grafo 𝐺𝐺 = (𝑁𝑁, 𝐸𝐸), un elemento 𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁 encuentra un camino

mínimo 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢 desde 𝑢𝑢 hasta 𝑣𝑣 ∈ 𝑁𝑁, tal que [42]:
𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢=2⋯𝑁𝑁

= min (𝑑𝑑𝑣𝑣 )𝑢𝑢
𝑣𝑣∈𝑁𝑁(𝑢𝑢)

(11)

A partir del cálculo de la distancia es posible establecer el indicador de distancia
media (𝑑𝑑̅), que describe que tan compacta es una red. Tiene en cuenta el número total de
nodos del grafo 𝑁𝑁 y las respectivas distancias 𝑑𝑑(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) entre los nodos [42]:
𝑑𝑑̅ =

1
� 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
𝑢𝑢≠𝑣𝑣

(12)

Los procedimientos más usuales en el cálculo de la distancia mínima son los
algoritmos Dijkstra, Bellman–Ford, Floyd-Warshall y Johnson [23], cuya aplicación es

evidente en los dispositivos GPS, que informan a sus usuarios sobre la ruta óptima (mínima)
en su recorrido.

2.8.3. Coeficiente de conglomeración
Esta medida estadística tiene el propósito de determinar qué tan densamente
conectado se encuentra un grafo, es decir, cuantifica cómo están agrupados (o
interconectados) los nodos con sus vecinos [57]. Para un nodo cualquiera, se define como el

número de conexiones existentes entre sus vecinos (𝐸𝐸𝑖𝑖 ) dividido por el número máximo de
posibles conexiones entre esos mismos vecinos 𝑘𝑘𝑖𝑖 (𝑘𝑘𝑖𝑖 − 1)⁄2 (Figura 21), es decir:
𝐶𝐶𝑖𝑖 =

2𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑖𝑖 (𝑘𝑘𝑖𝑖 − 1)
30

(13)

Figura 21. Coeficiente de conglomeración local.
Calculo del coeficiente de conglomeración local Ci con la ecuación (13) para tres nodos (en
negro) de tres grafos con conectividades diferentes.

Así mismo, la definición del coeficiente de conglomeración puede ser extendida
como una propiedad global del grafo 𝐶𝐶𝑔𝑔 de la siguiente forma (Figura 22):
𝑁𝑁

1
𝐶𝐶𝑔𝑔 = � 𝐶𝐶𝑖𝑖 ,
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

0,
2𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑖𝑖 = �
𝑖𝑖
,
𝑘𝑘𝑖𝑖 (𝑘𝑘𝑖𝑖 − 1)

𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑖𝑖 = 0,1

𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑖𝑖 ≥ 2

Figura 22. Coeficiente de conglomeración global.
Calculo del coeficiente de conglomeración global 𝐶𝐶𝑔𝑔 con la ecuación (14) para una red 𝑅𝑅, de
tal forma que: 𝐶𝐶𝑔𝑔 = (1 + 1⁄3 + 1⁄3 + 0 + 0)⁄5 = 0.3333
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(14)

Cuanto mayor sea el coeficiente, mayor será la densidad de grupos o clústeres dentro
de la red, en forma de triángulos. Dicha medida tiene gran aplicabilidad en el estudio de redes
de mundo pequeño, aunque también se suele emplear en el estudio topológico de los demás
tipos de redes.

2.8.4. Centralidad
Es una medida estadística que trata de capturar la importancia topológica de un
determinado nodo, indica la frecuencia con la que un nodo aparece en la distancia mínima
que conecta a otros dos nodos [41]. Formalmente la centralidad de la conexión 𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢 esta dada

por [60]:

𝑓𝑓

𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢 = � �

𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 ∈𝐸𝐸 𝑜𝑜∈𝑉𝑉𝑂𝑂
𝑑𝑑∈𝑉𝑉𝐷𝐷

𝑓𝑓𝑂𝑂𝑂𝑂 𝜎𝜎𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢 )
|𝑁𝑁𝑂𝑂 ||𝑁𝑁𝐷𝐷 | 𝜎𝜎𝑜𝑜𝑜𝑜

(15)

Donde 𝐸𝐸 es el conjunto de enlaces de la red; 𝑁𝑁𝑂𝑂 es el conjunto de nodos origen; 𝑁𝑁𝐷𝐷

es el conjunto de nodos destino; 𝜎𝜎𝑜𝑜𝑜𝑜 es el número de distancias mínimas del nodo origen 𝑜𝑜

al nodo destino 𝑑𝑑; 𝜎𝜎𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢 ) es el número de distancias mínimas de 𝑜𝑜 a 𝑑𝑑, pasando a través

de la conexión 𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢 y 𝑓𝑓𝑂𝑂𝑂𝑂 es el flujo de salida en la conexión 𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢 .

Por simplicidad, consideraremos la centralidad normalizada dada por [14]:
𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢 =

𝑓𝑓

𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑓𝑓

max 𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢

Donde max 𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢 representa el valor máximo de conexiones del conjunto.

(16)

2.8.5. Modularidad
Medida estadística diseñada para detectar la formación de módulos (también
llamados grupos, clústeres o comunidades) dentro de una red [60]. En cada módulo, los
nodos comparten muchos enlaces, pero únicamente un pequeño conjunto de enlaces con
nodos de otros módulos (Figura 23).
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Figura 23. Modularidad de una red compleja.
Las redes con alta modularidad presentan conjuntos de nodos altamente enlazados (en
sombreado), pero únicamente pocos enlaces entre nodos de diferentes módulos.

La definición formal de modularidad 𝑄𝑄 para una red dirigida, es [60]:
𝑄𝑄 =

1
𝑘𝑘𝑢𝑢𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑠𝑠
� �𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢 −
� 𝛿𝛿
|𝐸𝐸|
|𝐸𝐸| 𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑢𝑢𝑢𝑢

(17)

Donde 𝐸𝐸 es el número total de enlaces en la red; 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑠𝑠 son las conectividades de

entrada y salida de los nodos 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 respectivamente; 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢 es el elemento en la posición (𝑢𝑢, 𝑣𝑣)
de la matriz de adyacencia y 𝛿𝛿𝐶𝐶𝑢𝑢,𝐶𝐶𝑣𝑣 es la delta de Kroneker 10.
2.9

Modelos de redes complejas
Los modelos de redes no son representaciones perfectas de los sistemas complejos,

ya que se fundamentan sobre un conjunto de suposiciones [39]. En esta sección, se definen

las características que deben reunir los sistemas complejos para ajustarse a alguno de los

modelos existentes. Estos se clasifican en modelo de Erdös-Renyi para redes aleatorias [19],

10
La delta de Kroneker es una función de dos variables, que vale “1” si son iguales y, “0” si son diferentes, se la nombra así por el
matemático alemán Leopold Kronecker (1823-1891). Para mayor información consulte [59].
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modelo de Watts-Strogatz para redes de mundo pequeño [57] y modelo de Albert-Barabási

para redes libres de escala [2].
2.9.1. Modelo de Erdös-Renyi

Erdös-Renyi propusieron el primer modelo para redes aleatorias siendo el más
estudiado hasta la fecha. 11 Dista por mucho de ser una representación confiable de las redes
reales, sin embargo, su contenido histórico sentó las bases para modelos posteriores. El
modelo de Erdös-Renyi tiene las siguientes propiedades [19,23]:

Como se mencionó en la sección 2.8.1.1, las redes aleatorias presentan una topología

exponencial que para valores grandes de 𝑁𝑁, se ajusta a una función tipo Poisson (ecuación
(4)).

Las redes aleatorias presentan una distancia promedio entre sus nodos relativamente
baja 12, para la mayoría de los valores de 𝑝𝑝, las distancias (𝑑𝑑𝑎𝑎 ) se distribuyen en el rango de
valores [44]:

d𝑎𝑎 ~

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑁𝑁)
𝑙𝑙𝑙𝑙(〈𝑘𝑘〉)

(18)

El coeficiente de acoplamiento es bajo para una red aleatoria, ya que la probabilidad
de que los vecinos de un determinado nodo estén conectados entre sí, es la misma
probabilidad de que cualesquiera dos nodos escogidos aleatoriamente estén conectados [42],
por lo tanto:

𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑝𝑝 =

〈𝑘𝑘〉
𝑁𝑁

(19)

2.9.2. Modelo de Watts-Strogatz
Las redes de mundo pequeño surgieron como una manera de formalizar las ideas de
Milgram de las redes sociales, siendo el modelo de Watts-Strogatz el primer modelo de

11
12

Otros modelos análogos al de Erdös-Renyi es el modelo Binomial [4] el cuál sostiene resultados equivalentes.
El cálculo para la distancia entre los nodos de una red aleatoria parte de los estudios del diámetro de un grafo aleatorio [16].
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mundo pequeño propuesto y el más estudiado hasta la fecha. 13 El modelo de Watts-Strogatz
tiene las siguientes propiedades [57]:

Como se mencionó en la sección 2.8.1.2, la distribución de conectividades de una red

de mundo pequeño se encuentra en un punto intermedio entre una red regular (constante) y
una red aleatoria (tipo poisson).
La medida de la distancia entre nodos para el modelo de Watts-Strogatz obedece una
forma escalar general con 𝑥𝑥 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑑𝑑 , de tal forma que para una red con 𝑁𝑁 nodos, cada uno

con 𝐾𝐾 conexiones y de dimensión 𝑑𝑑 se tiene que [42]:
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑥𝑥)~

𝑁𝑁
𝑓𝑓(𝑥𝑥)
𝐾𝐾

(20)

Donde la función de escalamiento 14 𝑓𝑓(𝑥𝑥) para una dimensión 𝑑𝑑 = 1, se cumple tanto

para valores grandes como pequeños de 𝑥𝑥, pero no para la región donde 𝑥𝑥 ≈ 1, obteniendo:
𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

4

√𝑥𝑥 2 − 4𝑥𝑥

tanh−1

𝑥𝑥

√𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥

(21)

El coeficiente de conglomeración en el modelo de Watts-Strogatz se mantiene alto
para valores pequeños de 𝑝𝑝. Para un grafo de dimensión 𝑑𝑑 donde cada nodo está conectado

con 𝐾𝐾 vecinos y 𝑝𝑝 = 0, en la región de 𝐾𝐾 < 23𝑁𝑁 se tiene:
𝐶𝐶 =

3(𝐾𝐾 − 2𝑑𝑑)
4(𝐾𝐾 − 𝑑𝑑)

(22)

Para calcular 𝐶𝐶 conforme 𝑝𝑝 cambia, se utilizó una definición un poco distinta [25],

donde definen 𝐶𝐶 ′ como la fracción entre el promedio de aristas que existen entre los vecinos

de cada nodo y el promedio de posibles aristas entre esos vecinos. Analíticamente:

13
Otros modelos análogos al de Watts-Strogatz es el modelo de Kleinberg [4] el cual también surge de las ideas de Milgram, pero enfocado
más al problema de búsquedas y encontrar distancias mínimas.
14
La función de escalamiento ha sido confirmada por simulaciones numéricas, técnicas de renormalización grupal y series de expansión
[43,44].
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𝐶𝐶′(𝑝𝑝) =

3𝐾𝐾(𝐾𝐾 − 1)
2𝐾𝐾(2𝐾𝐾 − 1) + 8𝑝𝑝𝐾𝐾 2 + 4𝑝𝑝2 𝐾𝐾 2

(23)

En el modelo de Watts-Strogatz, tanto el coeficiente de conglomeración como la
longitud promedio no están correlacionados con la variación de 𝑝𝑝, es decir, a medida que
aumenta el valor de 𝑝𝑝 la longitud característica comienza a decrecer rápidamente, sin
embargo, el alto coeficiente de acoplamiento de la gráfica se mantiene hasta valores grandes
de 𝑝𝑝 (Figura 25).

Figura 24. Coeficiente de conglomeración y distancia en el modelo de Watts-Strogatz
Para p = 0 la gráfica presenta un alto coeficiente de conglomeración, sin embargo, aún tiene una
distancia promedio relativamente alta. Los datos están normalizados con C(0) y ℓ(0).

2.9.3. Modelo de Albert-Barabási
Al igual que las redes de mundo pequeño, los modelos de las redes libres de escala
surgieron como una forma de explicar la estructura de las redes reales. El modelo de AlbertBarabási tiene las siguientes propiedades:
Como se mencionó en la sección 2.8.1.3, para valores grandes de 𝑁𝑁, la distribución

de conectividades en las redes libres de escala se ajusta a una función tipo ley de potencia
(ecuación (6)), donde la mayoría de nodos tienen pocos enlaces, pero unos pocos concentran
la mayoría (hubs).
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A pesar de los diversos estudios realizados hasta el momento, no se han logrado
establecer funciones analíticas que predigan el comportamiento tanto de la distancia entre
nodos como el coeficiente de conglomeración de una red libre de escala. Por ahora solo se
dispone de resultados empíricos [2]. Por un lado, se ha logrado aproximar una función en la

cual, para la mayoría de los valores de 𝑝𝑝, los valores de la distancia promedio (𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 ) son

relativamente bajos y, se distribuyen en el rango de valores [42]:
𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 ~

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑁𝑁)

𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑘𝑘)�

(24)

Los resultados obtenidos en simulaciones numéricas [14] concluyen que las redes

libres de escala presentan, en promedio, menor distancia entre nodos que una red aleatoria y
a su vez ligeramente mayor coeficiente de conglomeración.
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Capítulo 3
Redes complejas aplicadas a plantas de proceso

3.1 Generalidades
El campo de aplicación de las redes complejas en el modelado de infraestructura
energética como las plantas de proceso de una refinería, se caracteriza por la facilidad que
proporciona la representación abstracta de un sistema complejo de topología estándar con
medidas estadísticas reproducibles [42]. Por tal motivo, es posible aplicar técnicas
matemáticas de optimización para entender su comportamiento dinámico bajo situaciones
normales o bajo situaciones de fallos, es decir, las redes complejas son muy útiles en la
evaluación de contingencias en los sistemas de transporte por ductos y en la evaluación de
las medidas que permitan reducir dichos impactos, así como en el mejoramiento del
transporte por ductos [30].

Para generar este tipo de análisis es necesario conocer primero “lo que es el sistema”,

es decir, su estructura topológica de red, la cual, estará caracterizada por las medidas
estadísticas detalladas en la sección 2.8, que posteriormente sentará las bases para conocer el
comportamiento dinámico del sistema.
En lo referente a una planta de proceso, está debe coadyuvar a la refinería en
proporcionar un amplio espectro de productos siguiendo un plan estratégico para atender el
mercado de una región y generar beneficios, pero, obedeciendo a especificaciones muy
estrictas dentro de un proceso productivo que también puede ser muy peculiar en términos
de seguridad e impacto ambiental [22]. Atendiendo a sus objetivos y razón de ser, una planta

de proceso está compuesta por un conjunto de equipos cuya estructura interna modela
diferentes operaciones unitarias. A la vez cada elemento se encuentra conectado a otros por
medio de tuberías de distribución que en su conjunto cumplen con un objetivo local a nivel
planta y un objetivo global a nivel refinería. Los equipos en una planta de proceso varían
significativamente de una a otra, pero genéricamente podemos hablar de reactores, columnas
de destilación, tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor, hornos y recipientes.
Cabe señalar que cada equipo principal utiliza algunos equipos y servicios auxiliares
que coadyuvan a cumplir con su objetivo, tal es el caso del gas combustible para los hornos
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a fuego directo, vapor para rehervidores y precalentadores de las torres fraccionadoras, agua
de enfriamiento para los condensadores, aire para instrumentación y energía eléctrica para
los equipos de medición y monitoreo por mencionar algunos de los más importantes.
En el siguiente apartado, se definen los antecedentes en el modelado de las
propiedades topológicas de plantas de proceso, los cuales, servirán como punto de partida en
el análisis y, en este caso como punto de comparación de los resultados obtenidos en el
capítulo 4.

3.2 Antecedentes
En el campo de la ISP definida en el capítulo 1, han sido pocos los trabajos que
modelen las propiedades topológicas de plantas de proceso, de hecho, existe un nulo registro
en México del empleo de este nuevo enfoque de investigación en este tipo de infraestructura.
La Tabla 2 resume las aportaciones más significativas en el modelado de las propiedades
topológicas en plantas de proceso bajo el campo de estudio de las redes complejas.
Tabla 2. Aplicación de las redes complejas en el modelado de plantas de proceso
Aplicación
Primera definición de las redes de libre escala, a las que se asemejan los sistemas de
infraestructura.
Descripción de la topología de los diagramas de flujo de proceso (DFP) de las plantas
de una pequeña refinería de petróleo.
Proposición de un modelo de red para el diagrama de flujo del proceso (DFP) de una
planta de amoníaco.
Estudio de las propiedades topológicas en una pequeña refinería operada por
SINOPEC CORP en la provincia de Jiujiang en China.

Referencia
[2]
[7]
[28]
[37]

Los trabajos listados en la Tabla 2, describen la topología de red a un bajo nivel de
detalle, donde los nodos son los principales equipos que aparecen en los DFP (torres,
reactores, tanques y bombas), excluyendo equipos que no aparecen en el documento como
trenes de intercambiadores de calor, hornos, calderas, torres de enfriamiento, válvulas de
seguridad, etc., debido a la propia naturaleza informativa del DFP que no muestra mayor
detalle que el necesario para seguir el sentido informativo del proceso en general. Por tal
39

motivo, el suprimir del análisis a dichos elementos, por un lado, le otorga mayor simplicidad
al modelo, pero en contrapartida le resta realismo al no contemplar todos los elementos que
interactúan en el sistema. Un modelo de simulación más realista permitirá tener una
representación más cercana del sistema en estudio y permitirá representar acertadamente al
sistema bajo condiciones extremas. Sin embargo, mayor realismo también implica mayor
complejidad en la elaboración de los modelos.

3.3 Fuentes de información
Para cumplir con los objetivos planteados en la sección III y obtener un modelo
matemático que describa de manera precisa la red de flujo de la planta hidrodesulfuradora de
gasóleos (U17) objeto de estudio, se emplean las listas de líneas y equipos (LLE) en
combinación con los diagramas de tubería e instrumentación (DTI) en lugar de los diagramas
de flujo de proceso (DFP) empleados en los estudios referidos en la Tabla 2.
El potencial de las LLE para ser empleadas como principal fuente de información,
recae en su gran semejanza a las listas de enlaces (definidas en la sección 2.5.2 y
ejemplificadas en el apéndice A de esta tesis), que en conjunto con el mayor grado de detalle
mostrado en un DTI nos brindan las herramientas necesarias para el armado de la red. En el
anexo B se describen las LLE, DTI y DFP como documentos imprescindibles en el diseño
en un proyecto de la ingeniería básica de una planta de proceso.
A continuación, se presenta una breve descripción de la unidad de procesamiento
objeto de estudio de este trabajo de tesis, con la intención de generar el entendimiento del
objeto de estudio desde el enfoque global de las redes complejas.

3.4 Descripción del objeto de estudio
3.4.1. Generalidades de la unidad de procesamiento
La unidad de procesamiento objeto del presente análisis es la planta
hidrodesulfuradora de gasóleos (U17) perteneciente al proyecto de conversión de residuales
(PCR) iniciado en el año 2012 para la reconfiguración de la refinería de PEMEX, “Ing.
Antonio M. Amor” (RIAMA) de Salamanca, Guanajuato, México (Figura 26).
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Figura 25. Ubicación geográfica de la refinería de Salamanca “Ing. Antonio M. Amor”
La RIAMA está ubicada en el municipio de Salamanca a 60 km de la ciudad de Guanajuato
(20°34´ latitud norte y 101°12´ longitud oeste) a 1720 m sobre el nivel del mar y 630 mmHg de
presión [46].

La U17 produce 57,000 barriles por día de gasóleo hidro tratado, su objetivo

particular es remover impurezas, tales como azufre, nitrógeno, oxígeno y metales pesados
para el control de las especificaciones de la carga alimentada a la unidad de craqueo catalítico
de lecho fluidizado (FCC). 15 La U17 debe coadyuvar a toda la refinería en el incremento de
la producción de diésel y gasolina para uso automotriz que incrementen sus márgenes de
rentabilidad, así como mejorar el abastecimiento en su zona de influencia (Figura 27).

1 - Durango
2 - Nayarit
3 - Jalisco
4 - Colima
5 - Michoacán
6 - Guanajuato
7 - Querétaro
8 - Hidalgo (ocasional)
9 - San Luis Potosí
10 - Zacatecas
11 - Aguascalientes

Figura 26. Zona de influencia de la refinería de Salamanca “Ing. Antonio M. Amor”
La RIAMA es la única refinería productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico con
cobertura nacional, además abastece la demanda de combustibles en la región central y oeste del
país [46].

15
La U17 debe asegurar un contenido en peso de azufre y nitrógeno inferiores a 1,400 y 750 partes por millón respectivamente y, minimizar
el contenido de metales pesados para evitar el envenenamiento de los catalizadores de la unidad FCC.
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3.4.2 Descripción del proceso
A continuación, se presenta una breve descripción de las secciones que componen el
proceso de la U17 con la intención de dar a conocer la función general de la planta sin
profundizar demasiado en detalles sobre cada operación unitaria. Para más información sobre
la tecnología de hidro conversión, consultar [20].

3.4.2.1 Sección de calentamiento de la corriente de alimentación
En esta sección se realizan los preparativos para alimentar la carga a los reactores,
primeramente, precalentándola con la corriente de gasóleo producto y posteriormente
pasándola por el filtro coalescedor FA-020 para eliminar el agua. Finalmente se lleva a la
temperatura requerida (320 – 381°C) en el horno BA-001 (Figura 28).

Figura 27. DFP de la sección de calentamiento de la corriente de alimentación
La carga consiste en una mezcla de corrientes frías (mezcla de Gasoil y HCGO desde tanques)
y calientes (HCGO desde la unidad DCU) que se acondicionan para alimentarse a los reactores.

3.4.2.2 Sección de reacción
Los reactores de la 𝑈𝑈17 involucran principalmente reacciones de eliminación de

azufre (desulfuración) en forma de ácido sulfhídrico (𝐻𝐻2 𝑆𝑆𝑆𝑆4 ) y de nitrógeno en forma de
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amoniaco (𝑁𝑁𝑁𝑁3 ) como subproductos, así como reacciones de hidrogenación e hidrocraqueo

consumidoras de hidrogeno (Figura 29). Para información detallada sobre las reacciones de
este proceso, favor de referirse a [20].

Figura 28. DFP de la sección de reacción.
La U17 cuenta con dos reactores en serie (DC-001 y DC-002) cargados con un catalizador
soportado en tres lechos. En ellos se producen reacciones consumidoras de hidrógeno y
productoras de calor (exotérmicas).

3.4.2.3 Sección de separación y compresión
En la sub sección de separación, el efluente de los reactores se dirige a esta sección
para eliminar los subproductos incondensables de la corriente liquida (𝐻𝐻2 , 𝐻𝐻2 𝑆𝑆, 𝑁𝑁𝐻𝐻3 ), a
través de dos trenes de separadores calientes (FA-002 y FA-005) y fríos (FA-004 y FA-003)

como se muestra en la Figura 30. Al final de los trenes, se obtendrán cuatro corrientes: una
de agua amarga que se envía al sistema de gestión de aguas amargas (FA-016); una corriente
de vapor que se recircula al reactor; y dos corrientes de producto líquido que se disponen a
la sección de stripper y estabilizadora, una caliente proveniente de FA-005 y otra fría
proveniente de FA-003.
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En la sub-sección de compresión, el gas hidrógeno es comprimido en tres etapas: dos
para el gas de aporte (GB-002A/B) y una para el gas de reciclo al reactor (GB-001) para
cubrir la demanda de las reacciones.

Figura 29. DFP de la sección de separación y compresión
La separación se efectúa de manera diferenciada en frío y en caliente. Además, dado el alto
contenido de azufre de las corrientes alimentadas, se utiliza un absorbedor de aminas de alta
presión (DA-001), dentro del bucle del reactor.

3.4.2.4 Sección del stripper y estabilizadora
El stripper (DA-002) elimina el 𝐻𝐻2 𝑆𝑆 del efluente de los separadores, mediante el

contacto a contracorriente con vapor de media presión. La columna se alimenta con las
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corrientes provenientes del tren de la sección de separación (Figura 31), obteniendo como
productos en la corriente del domo, gas ácido que es enviado a la columna de absorción de
aminas de baja presión (DA-005) y nafta sin estabilizar, que es enviada a la columna
estabilizadora (DA-003), la cual elimina su contenido de 𝐻𝐻2 𝑆𝑆 e hidrocarburos ligeros (𝐶𝐶1 −

𝐶𝐶4 ) antes de enviarla como producto hacia el límite de batería. Por último, la corriente de
fondo del stripper es calentada en EA-006A/B y enviada a la sección de fraccionamiento.

Figura 30. DFP de las columnas de stripper y estabilizadora
El stripper se alimenta con la corriente liquida proveniente del separador caliente (FA-003) y la
corriente precalentada proveniente del separador frío de baja presión (FA-005). La corriente de
fondo del stripper es el producto principal que se envía a la sección de la fraccionadora.

3.4.2.5 Sección de fraccionamiento
La corriente de fondo del Stripper es calentada en el horno BA-002 para alcanzar la
temperatura requerida en la columna DA-004, la cual, separa el diésel como corriente del
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domo, del gasóleo de la corriente del fondo las cuales son enviados como productos al límite
de batería (Figura 32).

3.4.2.6 Sección del sistema de aminas
El sistema de aminas utiliza una solución de di-etanol amina (DEA) para la
eliminación selectiva del 𝐻𝐻2 𝑆𝑆 de la corriente de vapor del separador frío de alta presión (FA-

004) y de los gases ácidos que vienen del acumulador del domo del stripper de la sección de

separación y compresión (ver Figura 30). La amina agotada de ambos circuitos se dirige al
separador de amina agotada (FA-007) para separarla de la corriente gaseosa rica en azufre
(Figura 33).

Figura 31. DFP de la fraccionadora.
La fraccionadora (DA-004) tiene como objetivo separar el gasóleo obtenido por el fondo de la
columna, el cual será bombeado por GA-005A/B hacía el límite de batería para ser procesado en
la unidad FCC.
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Figura 32. DFP del sistema de aminas.
La amina fresca de límite de batería se recibe en el recipiente 𝐹𝐹𝐹𝐹 − 018 desde el que se bombea
hacia las torres de absorción de alta presión (𝐷𝐷𝐷𝐷 − 001) y baja presión (𝐷𝐷𝐷𝐷 − 002). La corriente
de amina del separador 𝐹𝐹𝐹𝐹 − 007 se envía al limite de batería mientras que la corriente gaseosa
a la unidad recuperadora de azufre (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆).

3.4.2.7 Sistema de agua de lavado y agua amarga
El agua de lavado se utiliza con el fin de atrapar los vapores incondensables (𝐻𝐻2 , 𝐻𝐻2 𝑆𝑆,

𝑁𝑁𝐻𝐻3 ) e hidrocarburos ligeros (𝐶𝐶1 − 𝐶𝐶4 ) de la corriente del separador frío de alta presión (FA-

004) en la sección de separación y compresión (ver Figura 30). La corriente resultante de los
separadores, así como la proveniente del acumulador de reflujo del stripper se envían al
acumulador FA-016 donde el agua amarga es bombeada fuera de la unidad y el gas es
47

separado y posteriormente mezclado con el gas ácido proveniente del circuito de aminas para
ser enviados por límite de batería a desfogue o a la unidad SRU (Figura 34).

Figura 33. DFP del sistema de agua de lavado y agua amarga.
El agua fresca de lavado se bombea desde el acumulador FA-012 hacia el separador frío de alta
presión (FA-004) para cubrir con los requerimientos del separador frío de alta presión (FA-004).

3.5 Correspondencia de los elementos físicos con el modelo matemático
Una comparación intuitiva de los elementos expuestos en los DTI de la U17 contra
los elementos de una red compleja, nos permite identificar claramente a: los reactores; la
columna fraccionadora, stripper y estabilizadora; acumuladores de reflujo y tanques de
almacenamiento; intercambiadores de calor; hornos a fuego directo; válvulas de seguridad,
venteo y relevo; etc., como nodos del sistema, en tanto que las tuberías de distribución que
conectan a los equipos se asocian con enlaces del sistema. El resultado es una red principal
de flujo dirigido (en una sola dirección) que describe el proceso de la U17 y complementada
por 39 redes secundarias de menor dimensión, las cuales han sido omitidas en estudios

48

similares [7,28,37]. La Tabla 3 muestra la lista completa de las redes incluidas en la
codificación de la U17.

Tabla 3. Redes incluidas en la codificación de la U17
No.

Red

Red

No

1

Proceso

21

Horno de alta presión

2

Vapor de media presión

22

Horno de baja presión

3

Vapor de baja presión

23

DEA pobre

4

Vapor condensado de baja presión

24

DEA rica

5

Vapor condensado de media presión

25

Diesel

6

Agua de servicio

26

Aceite de descarga

7

Agua desmineralizada

27

Gas acido

8

Suministro de agua de enfriamiento

28

Gas amargo

9

Retorno de agua de enfriamiento

29

Gas combustible

10 Suministro cerrado de agua de enfriamiento

30

Gas dulce

11 Retorno cerrado de agua de enfriamiento

31

Gasóleo pesado de tanques

12 Aire de instrumentos

32

Gasóleo pesado de coquizadora

13 Aire de planta

33

Gasóleo pesado de vacío

14 Hidrógeno

34

Aceite residual

15 Nitrógeno

35

Nafta

16 Agua amarga

36

Productos químicos

17 Agua amarga despojada

37

Purga

18 Agua de carga a calderas de media presión

38

Gas de reciclo

19 Drenaje de amina

39

Venteo

20 Horno de gas acido

40

Inhibidor de corrosión

El mayor grado de detalle de la red de flujo de la U17 exhibido en la Tabla 3, implica
en teoría un mayor tiempo de codificación, sin embargo, la facilidad de implementación de
las LLE en el software de programación Matlab para el armado de la red, agiliza la velocidad
del proceso de codificación. En el apéndice A se muestra las rutinas de cálculo en Matlab
para el armado de la red, así como la rutina para exportar la red en un archivo con extensión
“.csv” para ser leído por el software de visualización y análisis de redes Gephi.
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Capítulo 4
Metodología, resultados y discusión

En el presente estudio se muestra la evidencia de la existencia de una compleja
topología detrás de la estructura de la planta de proceso tipificada como planta
hidrodesulfuradora de gasóleos U17. A continuación se presenta la metodología empleada,
así como la discusión de los resultados obtenidos en cada etapa de la investigación. Los
algoritmos de cálculo para las medidas estadísticas descritas en la sección 2.8 fueron
programadas en el Matlab y se encuentran disponibles en el apéndice A de esta tesis. Una
guía básica de Matlab se encuentra disponible en la referencia [40]. La visualización de la
red, así como algunas tareas de análisis estadístico de datos, se realizaron con el software

Gephi, de igual modo, una guía básica de Gephi se encuentra disponible en la referencia [38].
4.1 Armado de la red
El armado de la red se llevó a un nivel de alto detalle en el que se incluyen la totalidad
de elementos primarios y secundarios tal como se indicó en la sección 3.5. Para tal fin, se
construye una lista de enlaces en un documento de texto (ListaU17.txt, no incluido en este
trabajo) a partir de la información contenida en la lista de líneas y equipos de la U17, la cual
indica entre otras cosas, los elementos físicos de origen y destino de cada tubería dentro de
la planta, que análogamente se codifican por asociación como nodos de origen y destino de
cada enlace dentro de la red. Para complementar y corroborar la información introducida en
el documento de texto, se utilizan los DFP en conjunto con los DTI de cada sección de la
planta (tampoco incluidos), con esto se minimizan los errores de ingreso de datos muy
frecuentes y consumidoras de tiempo. La segunda etapa del armado de la red se llevó a cabo
mediante el algoritmo “MatAdy.m”, para construir una matriz de adyacencia a partir del
documento de texto elaborado anteriormente. La matriz de adyacencia es utilizada como
parámetro de entrada en todos los algoritmos de cálculo para obtener las medidas estadísticas
para caracterizar la red de la U17. Finalmente, el algoritmo “Ady2gephi.m”, es utilizado para
generar una lista de nodos (U17_LN.csv) y una lista de enlaces (U17_LE.csv) en un formato
estándar reconocido por Gephi utilizado en las siguientes etapas.
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4.2 Previsualización de la red
La Figura 35 muestra la disposición general de los elementos que componen la red
compleja de la U17, en ella se observa a grandes rasgos la ubicación relativa de cada elemento
dentro de la planta de proceso. Para generar el modelo de la Figura 35, se importan a Gephi
vía laboratorio de datos, la lista de nodos (U17_LN.csv) y lista de enlaces (U17_LE.csv)
generadas en la etapa anterior.

Figura 34. Representación de los elementos de la U17 como red compleja
La U17 se compone de 5 columnas, 2 reactores, 39 recipientes, 5 compresores, 19
intercambiadores de calor, 9 enfriadores de aire, 2 hornos, 28 bombas, 2 mezcladores de flujo y
14 elementos misceláneos, los cuales corresponden a nodos conectados por tuberías. Red
generada en Gephi.

La tabla 4 detalla el código de colores de cada uno de los nodos y enlaces
correspondientes a la red de la figura 34.
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Tabla 4. Código de colores de la figura 34
COLOR

No. DE
ELEMENTOS
Equipo Secundario
515
Recipientes
39
Bombas
28
Intercambiadores de Calor
19
Misceláneo
14
Enfriador de Aire
9
Compresor
5
Columna
5
Reactor
2
Horno
2
Mezclador
2
TOTAL
640
EQUIPO

% DEL
TOTAL
80.47
6.09
4.38
2.97
2.19
1.41
0.78
0.78
0.31
0.31
0.31
100.00

La visualización, nos arroja una red que consta de 640 nodos y 1414 enlaces, de los
cuales 125 nodos corresponden a los elementos más destacados por sus dimensiones y la
complejidad de la operación unitaria que ejecutan en su interior. Los 515 nodos restantes son
todos los elementos secundarios que mantienen y/o aseguran el flujo dentro de las tuberías
de la red (válvulas, bifurcaciones, conexiones, bridas, etc.). En su mayoría, los equipos
secundarios están integrados por elementos de las subredes de servicios auxiliares
mencionadas en la sección 3.5 y descritas en la tabla 3.

4.3 Medidas estadísticas
La distribución de conectividades se elabora a partir del algoritmo “dist_conec.m”.
La forma de la gráfica de la Figura 36 nos proporciona una clara indicación de que la
topología de la red de la U17 se comporta como un modelo libre de escala. Más precisamente,
su distribución de conectividades para valores grandes e intermedios de conectividad (𝑘𝑘),
puede ser propiamente descrita como una ley de potencia, 𝑝𝑝(𝑘𝑘)~𝑘𝑘 −𝜆𝜆 , con un exponente 𝜆𝜆 =
−3.3 ± 0.1, calculado a partir de una regresión lineal en la zona de análisis.
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Figura 35. Distribución de conectividades de la U17
La línea solida en color rojo corresponde al mejor ajuste mediante una regresión lineal de los
datos experimentales en la región de escalamiento de ley de potencia 𝑝𝑝(𝑘𝑘)~𝑘𝑘 −𝛾𝛾 , con exponente
𝛾𝛾 = −3.3 ± 0.1.

La figura 36 muestra la conectividad individual de cada nodo de la red, de forma
análoga, la tabla 5 muestra el código de colores de cada uno de los nodos y enlaces
correspondientes a la figura 36.
La mayoría de los nodos (79.85%), poseen dos o cuatro enlaces, esto se debe
principalmente a que la red es dirigida (flujo en una sola dirección). Elementos tales como
bombas, enfriadores de aire, conexiones y válvulas (40.47% del total), son elementos de “un
solo paso”, es decir, reciben el flujo de materia de una tubería, realizan una operación unitaria
y lo envían a la siguiente tubería, por otro lado los intercambiadores de calor tales como
calentadores, condensadores, reboilers y precalentadores (39.38% del total), ponen en
contacto a dos flujos de materia en una sola operación unitaria generando cuatro enlaces (dos
entradas y dos salidas).
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Figura 36. Conectividad de la red compleja de la U17
Los círculos de mayor tamaño corresponden a los nodos con la mayor conectividad local. Se
indica en la leyenda la composición porcentual por número de enlaces en diferente color. Red
generada en Gephi.

El 19.38% de los nodos de la red, tienen entre 6 y 24 enlaces, esta categoría reúne a
la mayoría de equipos de gran dimensión, tales como el primer reactor en serie DC-001 (6
enlaces); las columnas de separación: fraccionadora DA-004 (12 enlaces), stripper DA-002
(14 enlaces) y estabilizadora DA-003 (10 enlaces); así como los acumuladores de reflujo del
stripper FA-013 (18 enlaces) y de la fraccionadora FA-014 (24 enlaces). Pese a sus marcadas
diferencias, todos estos elementos reúnen dos características en común: (i) ponen en contacto
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a dos o más corrientes diferentes a la entrada y (ii) separan el flujo en varias corrientes a la
salida.
Tabla 5. Código de colores de la figura 36
COLOR

No. DE ENLACES
DEL NODO
2
4
6
8
10
12
14
16
24
18
28
30
34
40
54
TOTAL

% DEL
TOTAL
40.47
39.38
7.50
4.69
2.66
1.72
1.56
0.78
0.31
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
100.00

El 1.27% de los nodos de la red, tienen más de 24 enlaces, siendo los cabezales los
nodos de mayor conectividad, aquí destacan el de alimentación de vapor de baja presión
con 54, el de alimentación a proceso con 34, el de aceite de descarga con 30 y el de gas
combustible con 28. Fuera de los cabezales, el único equipo de la U17 que muestra una alta
conectividad es el horno de alta presión con 40 enlaces, se debe principalmente a que en
este equipo convergen tanto corrientes de proceso (para ser calentadas), corrientes de entrada
de gas combustible (para la zona de radiación directa) y tanto vapor de media y baja presión
(para las zonas de convección de media y alta presión).
El computo de la distancia media �𝑑𝑑̅� entre nodos definida por la ecuación (12)

resulta ser de 𝑑𝑑̅ = 6.678. Cuando se compara 𝑑𝑑̅ con el número total de nodos 𝑁𝑁 = 640, el

pequeño valor de 𝑑𝑑̅ confirmaría la existencia del efecto de mundo pequeño. Por otra parte, el

valor obtenido de 𝑑𝑑̅ , es notablemente mayor al calculado en estudios similares [9,29,42], por
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lo que se puede asumir que cuando se genera un modelo con un nivel de mayor detalle, el
efecto del mundo pequeño se ve reducido significativamente.
Estrictamente hablando, para una red considerada de mundo pequeño, la distancia
mínima 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 debería no solo ser pequeña, sino a crecer más lento que cualquier potencia

positiva del sistema de magnitud 𝑁𝑁. El efecto de mundo pequeño también exhibe un gran

coeficiente de conglomeración. Utilizando la ecuación (14) se genera el algoritmo
“coef_cong.m” para obtener el coeficiente de conglomeración global dando como resultado
un valor de 𝐶𝐶𝑔𝑔 = 0.017 que es casi 24 veces mayor que el coeficiente de conglomeración

para redes aleatorias discutido en [2,57] y que a su vez refuerza la hipótesis en [37] que las
plantas de proceso en las refinerías de petróleo presentan el efecto de mundo pequeño.

La Figura 37 muestra el coeficiente de conglomeración local de cada nodo de la red
de la U17. La tabla 7 Se destacan dos aspectos relevantes: (i) los nodos con el mayor
coeficiente no corresponden a los nodos con la mayor conectividad y, (ii) la mayoría de los
nodos tienen un bajo coeficiente, es decir, sus vecinos no están conectados entre ellos. Las
observaciones corresponden principalmente a que los nodos no presentan formación de
“triángulos de enlaces” (por su baja conectividad) y a que la red tiene una topología muy
lineal (flujo dirigido). Por lo tanto, las únicas secciones de la planta donde se pueden
encontrar coeficientes relativamente altos son los circuitos de control automatizado, donde
destacan las válvulas de seguridad de presión PSV-0469-A/B (𝑐𝑐𝑖𝑖 = 1.0) del circuito del

horno de alta presión y en segundo lugar el absorbedor de aminas de baja presión DA-005
(𝑐𝑐𝑖𝑖 = 0.6) que enlaza a los separadores de alta presión con el sistema de agua de lavado.

Los cabezales que forman parte de un conjunto integrado por una bomba, su relevo y

un circuito de control de flujo, cuentan con un coeficiente de conglomeración en un rango de
valores que varían entre 𝑐𝑐𝑖𝑖 = 0.04 y 𝑐𝑐𝑖𝑖 = 0.34.
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Figura 37. Coeficiente de conglomeración local de la red compleja de la U17
Se indica en la leyenda la composición porcentual por el valor del coeficiente de conglomeración
local de cada nodo en diferente color. Notar que los nodos de mayor conectividad (círculos de
mayor tamaño) no son los que presentan el coeficiente más alto. Red generada en Gephi.

Tabla 6. Código de colores de la figura 37
COLOR

No. DE ENLACES A
OTROS NODOS
0.0000
Nulo
1.0000
0.0476
0.1000
57

% DEL
TOTAL
54.22
40.47
1.09
0.63
0.63

Tabla 6. (Continuación)
COLOR

No. DE ENLACES A
OTROS NODOS
0.3333
0.1666
0.0666
0.2000
0.0113
0.0147
0.0329
0.0357
0.0952
0.1071
0.1333
0.6666
TOTAL

% DEL
TOTAL
0.63
0.47
0.31
0.31
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
100.00

Con el fin de mostrar el aspecto jerárquico de los diagramas de flujo de la planta de
la refinería, se requiere de un tipo más sutil de análisis. Recientemente [10], se ha demostrado

que analíticamente la jerarquía intrínseca de redes deterministas libres de escala conduce a
la relación, 𝐶𝐶(𝑘𝑘)~𝑘𝑘 −1, donde 𝐶𝐶(𝑘𝑘) representa el clustering promedio de los nodos con

conectividad 𝑘𝑘. Posteriormente, la ocurrencia de tal comportamiento se ha utilizado también
como una forma de identificar la arquitectura jerárquica de varias redes reales Inicialmente,
la observación de 𝐶𝐶(𝑘𝑘) frente 𝑘𝑘 incluyendo todos los nodos en los conjuntos de datos de la
U17 reveló fluctuaciones que eran lo suficientemente grande como para no poner en peligro
ninguna descripción concluyente sobre la jerarquía de la organización de la red. Sin embargo,
el análisis detallado de los resultados numéricos incorporados en la Figura 38, indica la
presencia de muchos nodos con 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 0 (54.22%) y otros con 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(40.47%), corresponden principalmente a los componentes de los DFP que presentan muy
baja conectividad 𝑘𝑘 (por ejemplo, válvulas, bombas, etc.) o normalmente se añaden en una

etapa secundaria del proceso de diseño para proporcionar simplemente una sola o múltiples
conexiones entre los grupos de mayor conexión en el sistema. Como se muestra en la Figura
39, la eliminación de nodos con 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 0, del cálculo de 𝐶𝐶(𝑘𝑘), nos permite identificar una ley
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libre de escala 𝐶𝐶(𝑘𝑘)~𝑘𝑘 −𝛽𝛽 con 𝛽𝛽 = 1.05 ± 0.05 que se encuentra sorprendentemente cerca

del comportamiento esperado para una topología jerárquica lo que confirma la validez de
nuestro enfoque.

Figura 38. Coeficiente de conglomeración C(k) contra conectividad k.
La línea continua representa el ajuste por regresión lineal de los datos experimentales de una ley
de potencia, 𝐶𝐶(𝑘𝑘)~𝑘𝑘 −𝛽𝛽 , con el exponente 𝛽𝛽 = 1.05 ± 0.05 para la red de la U17. Grafica
elaborada con la librería MatlabBGL.

La modularidad (𝑄𝑄) definida por la ecuación (18) y programada en el algoritmo

“mudulo.m”, presenta un valor de 𝑄𝑄 = 0.833 y la presencia de 73 módulos o comunidades
diferentes en la red.

Es de destacar que las 73 comunidades encontradas por el algoritmo no corresponden
a las 43 subredes en las que se divide el proceso de la U-17, esto debido a que
topológicamente algunos elementos están más relacionados con otras redes y/o algunos se
encuentran fragmentados. Lo anterior puede derivarse en problemas estructurales
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(topológicos) que pudieran llevar a la red a la perdida de flujo o (paros en cascada) al existir
un ataque deliberado en puntos específicos de la red.
La Figura 39 muestra un histograma de frecuencias donde se observa que, de las 73
comunidades encontradas, 18 están integradas por más de 10 elementos (24.7% del total) y
solamente 3 comunidades están integradas por más de 40 elementos (4.1% del total) lo que
indica la formación de pequeñas comunidades fragmentadas.

Figura 39. Histograma de frecuencias de módulo y nodos de la red.
Cada punto rojo corresponde a la cantidad de nodos que integra cada uno de los 73 módulos de
la red. Gráfica elaborada en Gephi.

La Figura 40 muestra la disposición de cada uno de los 73 módulos de la red, por su
arte, la tabla 7 muestra el código de colores correspondiente a la Figura 40.
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Figura 40. Representación de la red compleja de la planta U17
Se indica en la leyenda la composición porcentual por el valor del número de nodos que integran
cada módulo en diferente color. Notar que la mayoría de los nodos de menor conectividad
(círculos pequeños) se encuentran rodeando a uno de mayor conectividad (círculos de mayor
tamaño) para formar una comunidad densamente conectada. Red generada en Gephi.
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Tabla 7. Código de colores de la figura 40

Para calcular los valores de centralidad (𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢 ) para cada enlace de la red, se recurre al

algoritmo “centralidad.m”. La Figura 42 indica que no hay escala preferencial para la
centralidad, de tal manera que los valores de la distribución de centralidades se ajustan a una
ley de potencia, 𝐻𝐻(𝐺𝐺)~𝐺𝐺𝛽𝛽 con el exponente 𝛽𝛽 = 2.3 ± 0.5 y solo pocas conexiones
representan los valores más altos de esta medida.
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Figura 41. Distribución de probabilidades de la centralidad.
La línea continua representa el ajuste por regresión lineal de los datos experimentales de una ley
de potencia, 𝐻𝐻(𝐺𝐺)~𝐺𝐺𝛽𝛽 , con el exponente 𝛽𝛽 = 2.3 ± 0.1 para la red de la U17. Grafica elaborada
con la librería MatlabBGL.

Cuando se evalúa la centralidad en términos del flujo que entra o sale de un
determinado nodo (Figura 43), se encuentra la existencia de una relación aceptablemente
lineal para estas dos magnitudes. Específicamente para aquellos nodos con los valores más
altos de flujo (cabezales, reactores, columnas, hornos y recipientes), las correspondientes
centralidades son proporcionales, mientras que para aquellos nodos con los valores más bajos
de flujo (compresores, intercambiadores de calor y bombas) muestran la mayor dispersión en
la medida de centralidad.
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Figura 42. Grafica logarítmica de centralidad vs flujo de la red de la U17.
La línea recta es la mejor es el mejor ajuste de los datos mediante una regresión lineal
(excluyendo los elementos más dispersos) con un valor de 1.03. Notar que para bajos valores de
flujo hay mayor dispersión de los valores correspondientes a la centralidad (bombas,
intercambiadores de calor y compresores).

La Figura 44 esquematiza para cada enlace de la red de flujo, su correspondiente valor
de centralidad de acuerdo con su magnitud indicada en la barra de colores. Es de notar que
los valores más altos están asociados al enlace del cabezal de vapor de baja presión -y al
horno del rector el cual responde al mayor flujo manejado.
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Figura 43. Visualización de la centralidad de la red de flujo de la U17.
El color de los enlaces representa el valor de la centralidad de acuerdo con la barra de colores.
Se observa que el enlace que conecta a los nodos nodo1-nodo2 tiene el mayor valor de
centralidad, de tal manera que es la conexión más importante.
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Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones

En el presente estudio se demostró que la estructura compleja detrás de la red de flujo
de la planta hidrodesulfuradora de gasóleos (U17) en la refinería de Salamanca, se ajusta a
un modelo de red con topología libre de escala.
Se infiere a partir de los resultados obtenidos y en adición a los generados por estudios
similares, que la estructura topológica y las propiedades colectivas que emergen como
resultado de la interacción de los elementos en este tipo de sistema artificial, se manifiestan
como consecuencia de los métodos heurísticos utilizados en los esquemas de síntesis proceso
implícitamente adoptados en las primeras etapas del diseño de plantas de proceso. De tal
manera que es muy probable que la mayoría de las plantas de proceso de las refinerías se
ajusten a una topología libre de escala, ya que, sin importar el objetivo final de las unidades
de procesamiento, estas se diseñan a partir de diseños anteriores exitosos y métodos que,
aunque están carentes de sustento matemático, son hasta hoy la mejor alternativa disponible
para minimizar el consumo excesivo de recursos. Hoy en día, atravesó de las observaciones
realizadas en la presente investigación, se puede asegurar que las redes complejas son una
herramienta que sirve para llenar dichos espacios metodológicos
Por otra parte, a partir de la información disponible en los documentos de ingeniería
(diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, balances de materia
y energía y listas de líneas y equipos) para la determinación de las propiedades topológicas
modeladas por las medidas estadísticas, se ha encontrado evidencia significativa de la
aparición del efecto de mundo pequeño característico del modelo de Watts-Strogatz y además
de poseer una estructura topológica con organización jerárquica entre sus elementos.
Adicionalmente, se comprobó que el efecto del mundo pequeño se ve minimizado
significativamente al aumentar el nivel de detalle en el armado de la red de flujo, de tal
manera que tanto la distancia mínima entre los nodos de la red como el coeficiente de
conglomeración se incrementan notablemente.
Se comprobó la eficacia de las listas de líneas y equipos para ser utilizadas como
fuente de información para la construcción de la matriz de adyacencia y a partir de ella
66

obtener las medidas estadísticas para caracterizar las propiedades topológicas de la red. Se
observó que el tiempo de codificación disminuyó considerablemente de varios meses a un
par de días, teniendo en consideración que la información contenida en las LLE es precisa
Atendiendo al mayor grado de detalle planteado en los objetivos de esta investigación
trajo como consecuencia la inclusión de muchas subredes de servicios auxiliares para el
armado de la red en comparación con estudios similares que únicamente atienden la red de
proceso principal. Entre los elementos más importantes en las redes adicionales se destaca a
los cabezales de vapor de media y alta presión y los hornos a fuego directo, los cuales
desplazaron a los tanques y acumuladores de reflujo como los elementos con la mayor
conectividad y a las tuberías que los conectan como los enlaces de mayor centralidad de la
red. Se podría inferir que estos elementos son los de mayor importancia en la red.
Esperamos que estos resultados sean útiles en la etapa de diseño de plantas, así como
en la evaluación y caracterización de diagramas de flujo finales de los sistemas de
infraestructura energética diseñadas en el futuro. Sin embargo, para este fin, es necesario un
mayor volumen de investigación para la aplicación de las redes complejas a este tipo de
infraestructura energética que garantice su aplicabilidad sobre otras metodologías de uso
generalizado.
Para finalizar, las recomendaciones de los posibles trabajos futuros se puede extender
el modelado de las propiedades topológicas no solo a nivel planta, sino, a nivel refinería que
significaría un paso adicional en el entendimiento global de estos sistemas complejos. Por
otra parte, se puede profundizar en estudios específicos de robustez y resiliencia de las plantas
de proceso o inclusive llevarlos a nivel refinería para utilizar a las redes complejas como una
alternativa hacia las metodologías de prevención de riesgo actualmente empleadas como la
HAZOP que, aunque se ha comprobado su eficacia, consume muchos recursos.
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Apéndice A
MEDIDAS ESTADISTICAS PROGRAMADAS EN MATLAB
1. MatAdy.m
fid=fopen('.\ListaU17.txt','rt'); %modo de lectura texto
%Crea una matriz de 2 columnas
if (fid)
while (~feof(fid))
ln=fgetl(fid);
a = sscanf(ln, '%d %d');
if(~exist('mat'))
mat=[a(1),a(2)];
else
mat=[mat;a(1) a(2)];
end
end
end
fclose(fid);
% Para evitar el esparcimiento de los ID's de los nodos
umat=unique(mat(:));
for i=1:length(umat)
mat(mat==umat(i))=i;
end
% Generación de la Matriz de Adyacencia a partir de la lista de enlaces
n=length(umat);
MatAd=zeros(n,n,'uint8');
for i=1:size(mat,1)
m=mat(i,:);
MatAd(m(1),m(2))=1;
MatAd(m(2),m(1))=1;
end

2. Ady2gephi.m
function List_En=Ady2gephi(nom,MatAd,atrs)
nodos_csv=[nom,'_ln.csv'];
enlaces_csv=[nom,'_le.csv'];
n=size(MatAd,1); % matriz cuadrada
if nargin<3
atrs=ones(n,1); % nodos con los mismos atributos
end
ps=atrs;
%% Lista de Nodos:
% Encabezado del csv lista de nodos
fidN=fopen(nodos_csv,'w','native','UTF-8'); % mejor formato para gephi
fprintf(fidN,'%s\n','Id;Label;Attribute');
%
for i=2:n+1,
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fprintf(fidN,'%s\n',[num2str(i-1) ';"Node ' num2str(i-1) '"'...
';' num2str(ps(i-1))]);
end
fclose(fidN);
%% Lista de Enlaces
List_En=conv_List_En(MatAd);
NF=List_En(:,1); % nodos fuente
ND=List_En(:,2); % nodos destino
PN=List_En(:,3); % peso del nodo
fidE = fopen(edgecsv,'w','native','UTF-8');
% Encabezado del csv
fprintf(fidE,'%s\n','Source;Target;Label;Weight');
for i=2:length(NF)+1,
fprintf(fidN,'%s\n',[ num2str(NF(i-1)) ';' num2str(ND(i-1)) ';'...
'"Edge from ' num2str(NF(i-1)) ' to ' num2str(ND(i-1)) '"' ';'...
num2str(PN(i-1))]);
end
fclose(fidE);
%% Funcion Auxiliar
function List_En=conv_List_En(ady)
% Convierte una matriz de adyacencia a una lista de enlaces
ady=double(ady); % doble presicion
n=size(ady,1); % numero de nodos
enlaces=find(ady>0); % indices de los enlaces
n_e=length(enlaces);
List_En=zeros(n_e,3);
for e=1:n_e
[i,j]=ind2sub([n,n],enlaces(e));
List_En(e,:)=[i j ady(i,j)];
end

3. dist_conec.m
function dist_conec(mat_ad,varargin)
%% Análisis y validación de entradas
if nargin <= 5
ve = validarEntrada;
% Argumentos por defecto
conts=500;
grafTipo='loglog';
% Función para asegurarse de que la matriz es simétrica
issymmetric=@(x)all(all(x==x.'));
addRequired(ip,'mat_ad',@(x)isnumeric(x)&&issymmetric(x));
addParamValue(ip,'conts',@(x)isnumeric(x)&&isscalar(x));
addParamValue(ip,'grafTipo',@(x)strcmp(x,'loglog'). . .
||strcmp(x,'normal'));
parse(ip,mat_ad,varargin{:});
% Valores de parametros validados
mat_ad=ip.Results.mat_ad;
conts=ip.Results.conts;
grafTipo=ip.Results.grafTipo;
else
fprintf('Número maximo de parametros exedido. ');
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fprintf('Esta funsión solo acepta los siguientes parametros:\n');
fprintf('\tmat_ad (requerido)\n');
fprintf('\tconts (opcional, defecto=50)\n');
fprintf('\tgrafTipo (opcional, defecto=''loglog'')\n');
return;
end
%% Impresión de la distribucion de conectividades
%Para asegurase que la red es no-dirigida!!!
mat_ad(ad_mat>0)=1;
deg=sum(mat_ad,2); %Determina los grados nodales
[counts, x]=hist(deg,conts); %Computo de la densidad de intervalos
if strcmp(grafTipo,'loglog')
loglog(x,counts./sum(counts),'.');
xlabel('Grado Nodal
k');
ylabel('P(k)');
elseif strcmp(grafTipo,'normal')
scatter(x,counts./sum(counts),'.');
xlabel('Grado Nodal
k');
ylabel('P(k)');
end

4. coef_cong.m
function [etiq,mu,vop]=coef_cong(X,m)
etiq=init(X, m);
n=numel(etiq);
idx=1:n;
last=zeros(1,n);
while any(etiq~=last)
[~,~,last(:)]=unique(etiq); %remueve clusters vacios
mu=X*normalize(sparse(idx,last,1),1); %computo de clusters centrales
[val,etiq] = min(dot(mu,mu,1)'/2-mu'*X,[],1); %asigna letreros ejemplo
end
vop = dot(X(:),X(:),1)+2*sum(val);
function etiq=init(X, m)
[d,n] = size(X);
if numel(m)==1 % inicializacion aleatoria
mu = X(:,randperm(n,m));
[~,etiq] = min(dot(mu,mu,1)'/2-mu'*X,[],1);
elseif all(size(m)==[1,n]) %inicialización con letreros
etiq = m;
elseif size(m,1)==d %inicialización con semillas (centros)
[~,etiq]=min(dot(m,m,1)'/2-m'*X,[],1);
end

5. modulo.m
function [com,Q]=modulo(A)
% Establecer comunidades iniciales con un nodo por comunidad
com_act=[1:length(ady)]';
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% Inicializar major comunidad a valor actual
com=com_act;
% Computo de la matriz de la comunidad actual
e=get_matriz_comunidad(ady,com);
% suma de filas y columnas (optimización de velocidad)
ls=sum(e,2);
cs=sum(e,1);
% Inicializar mejores valores actuales de Q
cur_Q=trace(e)-sum(sum(e^2));
Q=act_Q;
% Bucle hasta que no se pueda agregar más
while length(e)>1
% Mejor variación de Q
Major_bucle_dQ=-inf;
% Para todos los pares de nodos que se puedan combinar
puede_combinar=false;
for i=1:length(e)
for j=i+1:length(e)
% si comparten enlaces
if e(i,j)>0
% Computo de la variación enQ
dQ=2*(e(i,j)-ls(i)*cs(j));
if dQ>mejor_bucle_dQ
mejor_bucle_dQ=dQ;
major_pareja=[i,j];
puede_combinar=true;
end
end
end
end
if ~puede_combinar
disp('!Red con comunidades aisladas, sin combinación posible!');
break;
end
% combinar par de clusters maximizando Q
mejor_pareja=sort(mejor_pareja);
for i=1:length(com_act)
if com_act(i)==mejor_pareja(2)
com_act(i)= mejor_pareja(1);
elseif com_act(i)> mejor_pareja(2)
com_act(i)=com_act(i)-1;
end
end
% Actualización de la matriz de comunidades
e(mejor_pareja(1),:)=e(mejor_pareja(1),:)+e(mejor_pareja (2),:);
e(:,mejor_pareja(1))=e(:,mejor_pareja(1)) + e(:,mejor_pareja(2));
e(mejor_pareja(2),:)=[];
e(:,mejor_pareja(2))=[];
% Actualizar suma filas/columnas
ls(mejor_pareja(1))=ls(mejor_pareja(1))+ls(mejor_pareja(2));
cs(best_pair(1))=cs(mejor_pareja(1))+cs(mejor_pareja(2));
ls(mejor_pareja(2))=[];
cs(mejor_pareja(2))=[];
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% Actualizar valor Q
act_Q=act_Q+mejor_bucle_dQ;
%Si Q_nuevo es mejor, actualizar
if act_Q>Q
Q=cur_Q;
com=act_com;
end
end
end

6. centralidad.m
function [CN,CE] = centralidad(A,varargin)
% para todos los nodos en la matriz de adyacencia “A”
[trans compr full2sparse]=opciones_MatlabBGL(varargin{:});
if full2sparse && ~issparse(A), A=sparse(A);end
opciones=struct('no_peso', 0, 'ec_list', 0, 'peso_enlace', 'matriz');
opciones=opciones_comb(opciones,varargin{:});
peso_enlaces=0;
opc_peso_enlaces='matriz';
if strcmp(opciones.peso_enlaces, 'matriz')
% no proceder si se estan usando pesos
else
peso_enlaces=1;
opc_peso_enlaces=opciones.peso_enlaces;
end
if compr
% comprobar valores
if opciones.no_peso~=1 && peso_enlaces~=1
compr_MatlabBGL(A,struct('valores',1,'no_en',1));
else
compr_MatlabBGL(A,struct());
end
if peso_enlaces && any(peso_enlaces<0)
error('MatlabBGL:parametro invalido', ...
'peso_enlaces debe ser un arreglo no-negativo');
end
end
if trans
A=A';
end
peso_arg=opciones.no_peso;
if ~peso_arg
peso_arg=opc_peso_enlaces;
else
peso_arg=0;
end
if nargout>1
[CN,CE]=centralidad_mex(A,peso_arg);
[i j]=find(A);
if ~trans
temp=i;
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i=j;
j=temp;
end
if opciones.lista_ec
E=[j i ec];
else
E=sparse(j,i,ec,size(A,1),size(A,1));
end
else
CN=centralidad_mex(A,pesot_arg);
end
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