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PRINCIPIOS SISTÉMICOS EN LAS REDES COMPLEJAS

Resumen

En el presente trabajo se abordan algunos principios sistémicos de las redes
complejas, poseedoras de diferentes grados de complejidad, que es necesario
medir. Se parte de los antecedentes geométricos y topológicos utilizados de
manera conocida y se incursiona en la fractalidad y sus conceptos de dimen-
sión, así como de la entropía y dimensión de información.
El objetivo principal de la tesis, es la investigación de algunas propiedades fun-
damentales de las redes complejas1 y su caracterización por medio de ellas;
para poder proponer una medición nueva de la dimensión fractal y de dimen-
sión de información, para el caso específico de las redes complejas. Así mismo
se emplea la metodología de la resolución de problemas, la que nos lleva a
encontrar finalmente los resultados deseados, los cuales son discutidos, y se
plantean las respectivas conclusiones.
Los resultados obtenidos se refrendan por algoritmos y ecuaciones que se pro-
ponen como resultados de nuevas aportaciones teóricas y computacionales pa-
ra la medición de las características fractales en las redes complejas, que son
el fundamento para desarrollar una forma para la medición de la dimensión
fractal y de información.

1En lo subsecuente se hablará indistintamente de redes y redes complejas, como sinónimo
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PRINCIPIOS SISTÉMICOS EN LAS REDES COMPLEJAS

Abstract

In this writing work, some systemic principles of complex networks, ow-
ning different degrees of complexity, which need to be measured, are addres-
sed. It starts from the geometric and topological antecedents used in a known
behavior into fractality and its concepts of dimension, as well as entropy and
information dimension.
The main objective of the thesis is the investigation of some fundamental pro-
perties of complex networks 1 and their characterization through they; in or-
der to propose a new measurement of the fractal dimension and information
dimension, for the specific case of complex networks. Moreover, the problem-
solving methodology is used, which leads us to finally find the desired results,
which are discussed, and the respective conclusions are raised. The results ob-
tained are endorsed by algorithms and equations that are proposed as results
of new theoretical and computational contributions for the measurement of
fractal characteristics in complex networks, which are the basis for developing
a form for the measurement of the fractal dimension and information dimen-
sion.

1Subsequently, we will talk interchangeably about complex networks and networks, as a
synonym
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Introducción

En esta introducción al trabajo, se establecen algunos principios sisté-
micos de las redes complejas, como son la autosimilitud, y otras que se
pueden identificar con los procesos representados en las redes complejas,
que son sistemas y comparten sus propiedades. También se señala a las re-
des complejas como poseedoras de diferentes grados de complejidad que
se requiere medir. Se indican los antecedentes geométricos relevantes para
el estudio de las redes.

Desde la perspectiva de los sistemas como ciencia; los sistemas son redes de
relaciones entre los componentes, lo que constituye un principio fundamental
de éstos [66]. De manera que, hablar de redes complejas entraña, por un lado,
gran cantidad de relaciones, y por otra parte, conexiones no simples entre sus
componentes. Esto nos lleva a que al estudiar las redes complejas, se descubre
que poseen diferentes grados de complejidad, lo cual es otro principio impor-
tante de los sistemas [66]; ya que no es lo mismo tratar con una red de 100
nodos que con una de 1000000 nodos, igualmente ocurre con las conexiones,
en estas pueden emerger diferentes comportamientos, así como los cálculos
pueden incrementarse en forma exponencial; esto lleva a plantear los modelos
principales de las redes complejas. Así mismo los sistemas se deben analizar
en sus interrelaciones [118]

Naturalmente, el estudio de las propiedades de las redes complejas, como es la
fractalidad, centralidad, la dominancia o la entropía de redes, está dirigido a
que estas puedan ser entendidas. Otro principio fundamental de los sistemas,
para el estudio de las redes complejas es el estudio de los sistemas como natu-
rales, que representan por lo general fenómenos y leyes regulares regidas por
las leyes de Newton; no obstante, al observar formas variadas como las nubes,
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Introducción 13

o las montañas, se presenta la irregularidad como característica fundamental.
En los años 60´s Benoit Mandelbrot, desarrolló una geometría específica para
estudiar dichos objetos, los cuales, desde su parecer, mostraban una propiedad
llamada autosimilitud o autosimilaridad [53] que se define como aquel objeto
el que sus partes, presentan patrones similares al objeto. Este es el caso por
ejemplo, del conjunto de Mandelbrot; el cual se considerará más adelante.

De estos conjuntos se miden ciertas propiedades, como la llamada dimensión
fractal [83, 82, 84, 85].
Estas características también están presentes en las redes o sistemas complejos,
como principio sistémico que sostiene que los sistemas suficientemente com-
plejos contienen modelos de ellos mismos [66]. Esta es la razón por la que se
propone tanto observar las características fractales de las redes complejas, co-
mo las características distintivas que comparten las redes, tales como el efecto
de mundo pequeño, y las propiedades de la conectividad de nodos [79], para
llegar a una medición de la dimensión fractal, que considere estas caracterís-
ticas.

La importancia de la conectividad de los nodos se señala en [13], la cual nos
permite conocer propiedades de los grafos [17] y se establece en diversos tex-
tos, por ejemplo en [128]. Cumpliendo con oportunidad, la función de la inge-
niería de sistemas, que es guiar la ingeniería de los sistemas complejos [72].
La que está muy relacionada con la cibernética, ya que una definición de ella
[33] es el arte de hacer efectiva la acción.

Con estas características se mide adecuadamente la complejidad, lo que se
hace a través de la convergencia de reglas generales y principios que se en-
cuentran en diferentes campos, sobretodo en el análisis cibernético. También
lo es encontrando el orden, la regularidad y la no aleatoriedad, y de esta ma-
nera establecer los principios sistémicos de las redes; asentando las analogías
e isomorfismos que nos permitan estudiar los diferentes sistemas, en los cuales
aparezcan las redes complejas, dirigiendo hacia las aplicaciones en diversas
ciencias sociales y exactas; inclusive se puede considerar el control de red de
redes, o llamado Internet de las cosas. Estos temas en la actualidad son de gran
importancia para la investigación presente y sin duda en las futuras investiga-
ciones.



Introducción 14

A lo largo de la investigación, se han revisado los modelos de redes planteados
por Barabasi, los que siguen la llamada ley de potencia y de Strogatz, que si-
guen el patrón de mundo pequeño; así como simulaciones de redes aleatorias
y de enlace preferente por medio de agentes en el programa Netlogo.

Las propiedades específicas de las redes complejas como la entropía de Tsallis,
de las que se han encontrado interesantes datos para los grafos en estudios ex-
haustivos, en este caso en todos los grafos de 4,5,6 nodos, lo que nos plantea
la semejanza con la d-sumabilidad en cuanto a las clases potenciales de com-
plejidad u organización.

Se ha notado que los grafos, al menos en este nivel, que pueden presentarse
en diferentes grados de organización. El proceso de investigación se orienta
más en ese sentido, buscando también cómo caracterizar una red compleja en
relación a la dimensión fractal, como propiedad geométrica.
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Capítulo 1

Antecedentes y Planteamiento del
Problema

Antecedentes Geométricos

En el primer capítulo, como su nombre lo indica, se plantea el problema
a resolver, indicando su justificación como un problema actual en cuanto
a su temática de red compleja, y al reconocimiento de su importante pa-
pel en el presente y seguramente en el futuro. Para ello se mencionan los
antecedentes que llevaron a establecer el objetivo general y los objetivos
particulares.

Diversas son las formas para plantear y resolver los problemas de la ciencia,
éstas no necesariamente son excluyentes sino en muchas ocasiones comple-
mentarias, debido a que diferentes enfoques contribuyen a entender en dife-
rentes aspectos la realidad, la que no tiene una etiqueta establecida o preferida.
Así encontramos la geometría como punto de partida y herramienta que uni-
fica el conocimiento global, el que no es muy común hoy en día, excepto en
los enfoques de las ciencias conocidas como Artes Liberales que rescatan en
alguna forma el estilo griego clásico.

Así Platón creyó que podría describir el Universo, utilizando formas geométri-
cas. Su visión, en lo concerniente a la representación matemática del mundo,
es la de que está creada en base a conceptos geométricos, en la estética de lo
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17

perfecto, donde los números, son el comienzo de la modelación matemática
geométrica de los objetos que nos rodean, y las formas son las causas de todas
las cosas, tanto de la materia pequeña como de la grande [29].

Platón asocia a cada uno de los 4 elementos clásicos que forman el universo:
la tierra, el aire, el agua y el fuego, con 4 de los 5 únicos poliedros regulares
que se pueden construir.

Específicamente relaciona la tierra con el cubo, el aire con el octaedro, el agua
con el icosaedro y el fuego con el tetraedro. Como caracterización o aproxima-
ción geométrica de los elementos fundamentales, y un esfuerzo por impartir
razón y armonía al cosmos, el cual es asociado con el quinto poliedro restante,
es decir el dodecaedro2 .

Más tarde Euclides [50] desarrolla relaciones geométricas de los sólidos plató-
nicos, confirmando y ampliando la idea de que lo que nos rodea está construido
por estrictas proporciones geométricas.
El gran matemático y geómetra griego encuentra que siendo r el radio del
mundo, y considerándolo como objeto geométrico perfecto, es decir una esfe-
ra, establece, que los sólidos platónicos están en una precisa proporción.
Posteriormente el también gran matemático y geómetra alemán J.Kepler, creyó
encontrar el secreto del universo, tejido en las proporciones geométricas de los
planetas, propone en su libro Mysterium Cosmographicum, que las relaciones
de distancia entre los seis planetas, los que pueden interpretarse en términos
de la órbita de Saturno, como una esfera que inscribe a los demás planetas.

Isaac Newton, en el siglo XVII, plantea los fundamentos de las leyes de la mecá-
nica, en demostraciones formales, basadas en la geometría, las que nos mues-
tran los principios que rigen dichas leyes en una forma cuantitativa, precisa e
intuitiva.

En un estilo propio de los geómetras griegos, Newton fundamenta y prueba
lo que habría de ser tal vez la mayor de las aportaciones a la física de que se
tenga noticia, por si fuera poco, aporta las bases a la mecánica de fluidos, y

2Observaciones astronómicas sugieren que el cosmos es un dodecaedro, es decir el univer-
so, tiene de lados a 12 pentágonos curvados, los cuales producen los patrones de radiación
mencionados [81]
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la óptica; él mismo establece las reglas con las que obtiene sus fundamentales
resultados.
Durante las últimas décadas ha sido ampliamente reconocido por los cientí-
ficos que trabajan en diversas áreas, que muchas de las estructuras comunes
en sus experimentos, poseen un tipo especial de complejidad geométrica; esta
conciencia es debida en gran parte a la actividad de los años 1997, 1979, 1982
y 1985, por Benoit Mandelbrot, como está referida en: [83, 82, 84, 85].

Él consideró las propiedades geométricas particulares de objetos tales como la
costa de los continentes, las ramas de árboles o la forma de las nubes. Así mis-
mo acuñó el nombre de fractal para estas formas complejas para expresar que
pueden caracterizarse por un número no-entero (fractal) de dimensionalidad.
Siguiendo el desarrollo de la investigación, la lista de ejemplos de fractales
se ha vuelto muy larga, e incluye desde las estructuras microscópicas de los
agregados hasta los cúmulos de galaxias. Los cuales se caracterizan por una
amplia clase de patrones de crecimiento por una estructura ramificada abier-
ta, estos objetos pueden ser descritos en términos de la geometría fractal, la
cual discurre a lo largo del trabajo.

Figura. 1.1: Conjunto de Mandelbrot***
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1.1. Justificación
A partir del estudio de las propiedades básicas de las redes complejas se ob-

servó la necesidad de desarrollar una nueva medición de la dimensión fractal
y de la dimensión de información para redes complejas, que brinde facilidades
sobre los Principios Sistémicos en la complejidad de grafos y redes complejas,
así mismo encontrar una nueva heurística, que nos lleve a calcularla en forma
adecuada; de ser posible compararla con otras mediciones en las redes com-
plejas, como pueden ser la dominancia, la influencia y centralidad. Este tema
es de importancia, tanto académica, como en la industria.

El presente estudio se inició estudiando las propiedades de la curva logísti-

ca dado que esta se presume como un principio holístico en los sistemas o
redes complejas [12]; no obstante al parecer no ofrece las suficientes caracte-
rísticas sistémicas para poder describir en forma adecuada las mediciones que
se proponen para resolver un conjunto de problemas en las ciencias sociales,
administrativas, y otras mas [42, 104].

Se considera que existe la convicción de que los temas de grafos3 y redes
son adecuadamente tratados al estudiar en forma exhaustiva y sistematizar
diferentes propiedades relacionadas por la conectividad, como por ejemplo, la
entropía de grafos y otras importantes mediciones.
Este tratamiento sistémico lleva al diseño de algoritmos de búsqueda, como los
que usualmente son utilizados en la inteligencia artificial.

1.2. Objetivo General
• Diseñar una nueva medida de dimensión fractal y de información en sis-

temas caracterizados por las redes complejas.

1.3. Objetivos particulares
1. Conocer los principios sistémicos en los grafos y redes complejas.

2. Identificar las características de las medidas conocidas de dimensión frac-
tal y de información.

3Algunos autores llaman gráfica en lugar de grafo.
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3. Desarrollar la propuesta de una nueva medida para la dimensión de in-
formación.

4. Modificar las definiciones comúnmente utilizadas de dimensión de la caja
y dimensión de información en redes complejas para la utilización de la
dimensión d-sumable.

5. Comparar las mediciones tradicionales de dimensión de la caja, con la
dimensión d-sumable.
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Capítulo 2

Marco Teórico y Metodológico

En el presente capítulo se abarca el concepto de red compleja, los con-
ceptos mas utilizados al estudiar las mismas, como son los modeles básicos
de Strogatz y Barabasi, se plantea una perspectiva particular del crecimien-
to de las redes complejas que siguen la ley de potencia, además se mencio-
nan mediciones que se pueden realizar, como la centralidad o la controla-
bilidad, pero especialmente la entropía de redes. Finalmente se consideran
una metodología que permite a partir del estado del arte el análisis fractal
y los conceptos de dimensión fractal y dimensión de información.

2.1. Conceptos básicos en las Redes complejas

2.2. Redes Complejas
Las Redes Complejas son utilizadas en general para explicar, analizar y sin-

tetizar un gran conjunto de fenómenos sociales, físicos, químicos y biológicos,
por lo que su importancia es mayor para la ciencia pura y aplicada, aunque en
realidad pocos modelos de redes complejas existen actualmente que puedan
mostrar evolución o generalidad, ya que los que existen, solo funcionan para
explicar algunas propiedades importantes. Dentro de ellas, están las propieda-
des como la formación de redes tipo mundo pequeño y el crecimiento de las
redes complejas.

Como tal no existe una definición formal de lo que es una red compleja, en el
sentidos en que se definen los grafos, sin embargo, existen una serie de com-
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 23

ponentes que la definen, así Newman plantea [93] que una red es un conjunto
de elementos que llamamos vértices o nodos, con conexiones llamados enla-
ces, por lo que algunos sistemas toman la forma de redes, los cuales denotan
patrones y regularidades estadísticas en su estructura, siendo patente en las
redes del mundo real, donde se pueden exhibir las preferencias especificas en
los enlaces.
También encontramos que [70] Un grafo complejo contiene muchos subgrafos
diferentes, en tanto que las medidas pueden usarse para cuantificar la comple-
jidad de un grafo dado, partiendo de definir ocho nuevas medidas con las que
se puede cuantificar; tres medidas para subgrafo diferentes, tres medidas de
producto, y dos medidas de entropía.

Para el caso de mediciones con subgrafos diferentes, se describe un criterio
exhaustivo para decidir el isomorfismo de grafos, considerando el número de
estos, de acuerdo al número diferente de árboles de expansión y espectros del
Laplaciano. Las medidas de entropía cuantifican la diversidad, por lo que se
deduce que el grafo de estrella, no es complejo, así como los grafos muy dis-
persos y los grafos casi totalmente conectados tampoco lo son.

Las medidas del producto se basan en la idea de multiplicar una medida
que sea cero para al menos los grafos esparcidos y el máximo para el grafo
completamente conectado(clique). En forma opuesta una medida opuesta es
cero para el clique y máximo para los grafos mas esparcidos. Esto garantiza que
los grafos simples se cuantifican como no complejos y los grafos con valores de
alta complejidad tengan un número medio de bordes.

Sugiriendo que grafos muy densamente conectados son complejos. Una me-
dida de complejidad de grafos satisface que:(i) debe asignar valores de com-
plejidad más altos solo a grafos con un número medio de aristas, (ii) debe
discriminar diferentes grafos con los mismos números de nodos y lados, y (iii)
debe asignar valores de mayor complejidad a grafos reales que a sus contra-
partes aleatorias.
Una red, básicamente se define operacionalmente, como plantea en su método
de búsqueda del conocimiento J.Dewey [39], es decir se muestra una red que
define el concepto, así Cohen señala [28] la red compleja por excelencia, es
Internet, se estudia en dos niveles: el nivel del enrutador, donde cada enruta-
dor es un nodo, y dos nodos físicamente conectados por un enlace, y el nivel
autónomo que se trata como un solo nodo, las redes reales no son aleatorias,
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su formación obedece a procesos, y tienen dimensión finita, donde las distan-
cias se comportan como una ley de potencia del número de nodos, además,
al aumentar los accesos directos a la red, el comportamiento cambia drástica-
mente.
También se afirma que las redes jerárquicas, sin escala, son construidas por
reglas recursivas, por ejemplo las redes fractales son un caso especial de estas
redes, con estructuras en cada orden de magnitud, comportándose de manera
similar en cada una de estas.
Un aspecto importante en las redes es el del crecimiento de estas.

2.2.1. Crecimiento de la Red compleja
Pensemos que deseamos saber cómo han evolucionado (crecido) los segui-

dores de algún artista, y que contamos con datos reales, ¿cuál será la forma
de la gráfica? intuitivamente se puede pensar que al principio tendrá 0 segui-
dores y que crecerá exponencialmente, hasta un punto específico, y luego se
mantendrá en este punto. Si existe algún evento extraordinario podrá volver
a crecer (decrecer) significativamente. Estos eventos grandes o pequeños son
los que le darán forma a la curva y no será recta porque existen fluctuaciones,
y cada evento estaría afectado por una decisión, la cual será el determinante
de que cada nodo tenga una conexión. Así, por ejemplo, si tenemos un nuevo
amigo, en una red social, el proceso que generaría este nuevo amigo, es un
proceso de decisión.

El modelo logístico, como principio sistémico, permite agregar una visión al-
terna y más comprensiva[88], ya que la curva logística, es un enfoque general
que nos ayuda a comprender el comportamiento dinámico de un sistema.
En particular la forma S de la función logística se genera cuando los procesos
se caracterizan primero por un aumento exponencial seguido por una desace-
leración exponencial llegando a un punto máximo, como son los casos de los
sistemas ecológicos o poblacionales, cuando se logra estabilizar el crecimiento.

Las redes son datos, por lo que es necesario hacer suposiciones, llamadas hi-
pótesis estadísticas, acerca de diferentes parámetros de la distribución de pro-
babilidad de los datos. Se supone una hipótesis llamada Hipótesis nula H0, la
cual es un valor de algún parámetro estadístico de la población, y por otro lado
se tiene una hipótesis alternativa H1, la cual se va a contrastar, la que puede
ser diferente, mayor o menor que la hipótesis nula H0; se trata de decidir si
se va a aceptar o rechazar la hipótesis nula H0, de acuerdo a cualquiera de es-
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tos criterios. Si se rechaza la H0, cuando esta es verdadera, se comete un Error
del Tipo 1; si se acepta cuando realmente es falsa se comete un error del Tipo 2.

La forma de minimizar estos errores conducen a la curva logística, como una
forma de decisión óptima, la curva logística es una propiedad de los sistemas.
Así como la estructura topológica de los nodos determina la curva logística, y
asociada a otras propiedades estructurales de los sistemas [138], lo que cons-
tituye un principio sistémico de las redes complejas.

La formación de este proceso puede fundamentarse matemáticamente, si par-
timos de una ecuación diferencial, que exprese o considere un crecimiento
máximo del sistema o red, lo que es realista en muchos casos de redes comple-
jas. Aún mas, el desarrollo o evolución de procesos antagónicos o dialécticos,
también siguen esta curva, y estos procesos son cualquier aspecto que implique
una probabilidad de ocurrencia.
Para mostrar matemáticamente [59] la presencia de la curva o función logís-
tica, en los procesos de crecimiento, podemos suponer que M representa el
máximo crecimiento que puede darse en una red compleja, y sea m el valor
presente o actual del número de elementos en la red compleja. Entonces, la
proporción o razón del estado actual, relacionado al máximo crecimiento es:
m/M , así mismo, 1− (m/M) representa la proporción de lo que falta por cre-
cer; por lo que podemos observar el crecimiento de una red como proporcional
a lo ya crecido multiplicado por lo que aún no ha crecido.

También puede verse a m/M como una probabilidad de algún proceso, y a
1 − (m/M) la parte complementaria o negación de este. Desarrollando esta
condición en el tiempo, obtenemos la ecuación diferencial maestra del creci-
miento [59].

dm
dt
= R

m
M
(1−

m
M
) (2.1)

Lo que constituye una ecuación diferencial no lineal, que puede resolverse por
fracciones parciales, siendo una ecuación que aparece en muchos libros de
texto, por ejemplo [124], resolviendo la ecuación, obtenemos la solución:

m(t) =
M

1− Re−kt
(2.2)

Para una constante arbitraria R. Esta es la función logística, además notamos
que es de gran interés la forma de la ecuación logística, siendo una ecuación
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diferencial de Bernoulli, la cual se encuentra en la frontera de lo no lineal y lo
lineal, es no lineal por su forma, sin embargo se puede resolver en forma exacta
como las ecuaciones diferenciales lineales. Si el valor presente del crecimiento
es muy pequeño, podemos poner m = 0, despreciando el término (1−m/M),
quedando la solución aproximada como:

m(t) = m(0)ekt (2.3)

Lo que constituye una forma semejante a la ley de potencia, por lo que se puede
decir que la función logística incluye a la ley de potencia, en términos de siste-
mas y redes complejas. También se puede llegar a esta expresión, por medio de
una expansión de Taylor, al despreciar los términos de tercer grado y mayores;
lo que se describe, por ejemplo en el propio texto de Strogatz, con la intención
de reducir el comportamiento de las ecuaciones diferenciales incrustadas en
el plano. El modelo de la función logística descrito puede capturar y pronosti-
car el comportamiento de cualquier tipo de red compleja real, considerando el
crecimiento de los nodos, dentro de la ecuación diferencial antes mencionada.

2.2.2. Mediciones en las redes complejas
Existen varias mediciones relevantes en las redes complejas, como son: la

centralidad, la dominancia, la controlabilidad y la entropía de grafo.
En particular la centralidad en una red compleja, tiene diferentes aspectos, de-
pendiendo de las medidas que se quieran enfatizar, por ejemplo en una red
compleja de tipo social [69], se pueden requerir características topológicas.
Una medida de centralidad asigna una función a cada nodo de la red, en lo
que se obtienen los nodos con una posición central [125].
La dominancia [117] considera una red dirigida con pesos en los nodos, de los
cuales se puede extraer el nodo o conjunto de nodos de mayor importancia;
o bien la densidad de la red [21], o de los diferentes enlaces, las cantidades
mínimas o máximas de estos, igualmente las correlaciones entre estos.
Un tema que ha resultado de máximo interés es la controlabilidad de redes
complejas, que lleva a una red compleja hacia estados específicos [77].
Así mismo cuando se habla de control de redes sociales, es de tal importancia,
que podemos encontrar patentes sobre ellas; como es el caso de la patente so-
bre [5] Multifactor Intelligent Agent Control; o bien, la patente llamada System
and method of computational social network development environment for hu-
man intelligence; US 9317567 B1. [89]
El tema de las mediciones sobre las redes complejas, presenta múltiples retos
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y problemas, tanto en el presente, como en el futuro. Específicamente dentro
de las redes complejas, en el caso de la centralidad [69] representa una pro-
piedad de gran interés, o bien, la de los algoritmos genéticos [74] aplicados a
diferentes parámetros de una red.

2.2.3. Entropía de Grafos
La entropía desde el punto de vista de la teoría de la información, debida

a Claude Shannon, es una medida de orden, relacionada con la información
de los estados de un sistema, por lo que se tiene que la entropía topológica
estudia qué tan caótico es un sistema, Así como la entropía de Kolmogorov
mide las mismas características de la pérdida de información en una posición
particular. Esta se calcula como la entropía de Renyi, la cual está relacionada
con la dimensión fractal [144].

En esta investigación se pretende medir la complejidad de sistemas, expresados
mediante redes complejas, conectar los conceptos de teoría de la información,
de entropía y de análisis fractal a las redes complejas [4].
La entropía de Renyi, se puede definir [92] como:

Sq =
log

∑n
i=1 pq

i

1− q
(2.4)

Donde q ≥ 0 y q 6= −1 y pi es la probabilidad del evento i, y el límite de cuando
q→ 1 es la entropía de Shannon [86].
La Entropía de Tsallis [92] se define como:

Sq =
1−

∑n
i=i pq

i

q− 1
(2.5)

Para la entropía de Tsallis, es muy importante interpretar el comporta-
miento de la q, para establecer, de ser posible, su significado. Al parecer
de primera impresión, el índice q de Tsallis es simplemente un parámetro para
ajustar, la estadística de Tsallis, es por varias razones técnicas, que tradicional-
mente se menciona, que es incompatible con la ley cero de la termodinámica
(la cual establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un
tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí) [140]. Para efectos
de este trabajo la q funciona como un factor de coalescencia, en la compleji-
dad, o en el orden o desorden de una red, como en el caso de la d-sumabilidad.
La que se tratará mas adelante en secciones posteriores.
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Una vez investigados los valores de la entropía de Tsallis, se pueden configurar
dos tipos de complejidad u organización, los que pueden tener cotas específi-
cas. Por ejemplo, un grupo o una clase, la de complejidad inferior que va de
entropía 0 hasta la entropía que posee el grafo de la estrella; el segundo grupo
comprendería desde este valor hasta un valor menor a la entropía de Tsallis
para los grafos regulares.

La cota superior para el valor de la entropía para grafos regulares es igual
a (1− n(1/n)q)/(q − 1). y el valor perteneciente al grafo tipo estrella es (1−
(n−1)(1/(2n−1))q)+1/2q/(q−1) así como el valor perteneciente a los grafos
no conexos: (1− (n− 1)(1/n)q)/(q− 1).

2.2.4. Modelos de redes complejos
De las redes, la mas simple, es la red aleatoria, la que muestra por lo ge-

neral una distribución binomial, o de Poisson. Como se ha planteado en la
introducción, ha habido autores ya considerados clásicos, que han establecido
las bases de los modelos de las redes complejas. Empezando por el concepto de
red aleatoria. En 1959, 1960 Erdos y Renyi [47], definen que un grafo aleatorio
en el conjunto En,N se obtiene de escoger N de

�n
2

�

lados, entre los V1, V2 . . . Vn

vértices posibles, siendo el número de elementos de En,N igual a
�(n2)

2

�

.

Entonces un grafo aleatorio Γn,N es un elemento de En,N que tiene la misma

probabilidad de ser escogido, es decir con una probabilidad de 1/
�(n2)

2

�

. La evo-
lución de los grafos aleatorios puede considerarse como un modelo de la evo-
lución de ciertas redes de comunicación reales, como los sistemas de red eléc-
trica. La red aleatoria se puede obtener al escoger primero un valor k de una
variable aleatoria x

P(x = k) =
�

�n
2

�

k

�

· pk(1− p)(
n
2)−k (2.6)

Esta es una perspectiva de las redes complejas.
El siguiente paso en la evolución de ideas, lo realizaron Watts y Strogatz [130]
investigando los sistemas auto-organizados, los que han encontrado una ca-
racterística o propiedad basada un poco en las redes llamadas de seis grados
de separación, y descubren que importantes redes siguen el modelo llamado
de pequeño mundo, siendo este un modelo de red que beneficia la comunica-
ción entre sus elementos, poder computacional y sincronicidad, problema que
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ha estudiado extensivamente Strogatz.
los autores comentan [130]:

Encontramos que una simple regla sobre un grafo de pequeño mun-
do puede superar todos los algoritmos conocidos sobre un arreglo de
anillo.

De esta manera, Watts y Strogatz proporcionan una explicación a todo com-
portamiento de red compleja que se ubicará entre el comportamiento de una
red regular y una red aleatoria.
Los autores sugieren un procedimiento para la formación de tales redes, situa-
das entre las redes regulares y aleatorias, el que consiste en interpolar entre
redes regulares y aleatorias, consideramos el siguiente procedimiento de ca-
bleado aleatorio , comenzando desde una red reticular con n vértices y k aristas
por vértice, reconectamos cada enlace al azar con probabilidad p. Esta cons-
trucción nos permite ajustar el grafo entre la regularidad p = 0 y el desorden
p = 1, y de ese modo sondear la región intermedia 0 < p < 1, de la que se
conoce poco.

Posteriormente Strogatz [123] reconsidera la importancia de las redes que pre-
sentan un comportamiento libre de escala o ley de escala, planteando que nue-
va evidencia, muestra que muchas redes reales obedecen un escalamiento de
ley de potencia, conforme a la relación N(l)∝ l−d de la dimensión de la caja,
siendo N(l) el número de cajas, y l el tamaño de la caja, con d dimensión de
la caja.
Apoyando la idea de que gran cantidad de redes complejas, presentan este
comportamiento como si fueran formas fractales, aunque la mayor evidencia
de esto se presenta al renormalizar las redes complejas, lo que está muy rela-
cionado al concepto de autosimilitud, considerando que este concepto [120]
es presentado por Song, Havling y Makse al mismo tiempo, procedimiento des-
crito más adelante.
Otra forma de verlo es que la red de mundo pequeño, se crea tomando una
pequeña fracción de los enlaces en el grafo que se ”reconecta” para que posea
una pequeña distancia entre los nodos de la red.
Resulta muy interesante que al enfocar este punto, Strogatz da un significado
mas amplio cuando menciona que esta autosimilitud puede contener un ele-
mento de numerología. Finalmente comenta que este tipo especial de red se
encuentra entre el orden y el caos.
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En el mismo sentido Laslo Barabasi [11] encuentra que una propiedad co-
mún de muchas redes, es que la conectividad de los vértices sigue una dis-
tribución de ley de potencia, es decir p(k) ∼ k−γ relacionando la interac-
ción de los nodos, y que estas redes están gobernadas por un fenómeno de
auto-organización, ya que los modelos que las representan, deben incorporar
el enlace preferencial de los nodos, en la misma forma que lo hace una red de
citas académicas, o los vértices de una linea de transmisión eléctrica. También
menciona, apoyando su modelo, que tanto en modelo de Erdos como en el de
Strogatz, la probabilidad de conectarse para grandes redes, decrece exponen-
cialmente con k. En cambio su modelo para una k muy grande, tiene una gran
oportunidd de ocurrencia.
Agregando que a diferencia de su modelo, los anteriores suponen que estos
modelos dan por hecho que ya existen un determinado número de nodos.
Laszlo Barabasi establece que [11]:

Independientemente del sistema, la probabilidad P(k) de que un vérti-
ce en la red interactúe con k vértices decrece como una ley de potencia

P(k)≈ F−k

Posteriormente Barabasi afirma [10] que ciertos autores han etiquetado algu-
nas redes complejas como poseedoras de tal propiedad sin serlo, no obstante,
sustenta su modelo, argumentando que ninguna red en la naturaleza es real-
mente aleatoria, sino que su crecimiento obedece a ciertos mecanismos, los
cuales, si se estudian enriquecerían mucho el conocimiento de lo que se consi-
dera complejo.
Por lo que entender la interconectividad es fundamental en los sistemas com-
plejos. Strogatz al igual que Barabasi influencian de gran manera con su in-
terpretación, el estudio del comportamiento general de las redes complejas.
Ambos autores han seguido preocupados por esta temática, y han coincidido
en sus interpretaciones, por ejemplo Strogatz [122] ahora encuentra que:

...pruebas recientes han mostrado que muchos sistemas de redes del
mundo real obedecen la ley del escalamiento de potencia...

En palabras de Barabasi [10]

En muchos aspectos, las demandas de una futura teoría de compleji-
dad son obvias: Tenemos que entender el comportamiento de los sis-
temas que percibimos como complejos.
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Figura. 2.1: Redes tipo aleatorio Strogatz y Barabasi**

Tanto Laslo Barabasi como Steven Strogatz, fueron los autores que práctica-
mente fundamentaron las propiedades de las redes complejas, ambos autores
entraron en la escena de las redes complejas con pequeños pero seminales ar-
tículos, pero la evolución en estos modelos no ha parado, por tanto se puede
afirmar que las redes complejas lo son en estructura y función, así el autor E.
Estrada indica que [49] cada par de nodos se conecta mediante un enlace, y
puede tener direccionalidad, además, puede existir más de un enlace, llamados
enlace múltiple, los enlaces pueden incluir pesos, los que denotan la fuerza de
las interacciones.

Finalmente Strogatz sumariza la concepción sobre las redes complejas, al afir-
mar que a pesar de que las redes complejas, son definidas informalmente como
una gran colección de nodos interconectados; la comprensión de las redes del
mundo, se presenta a través de métricas en la que se puede evaluar la comple-
jidad de una red.

En el mismo sentido Reichardt [101] establece que Entender los sistemas com-
plejos es comprender patrones y regularidades de las interacciones, por lo que
estudiar la topología de un sistema complejo, es de vital importancia.
La estructura interna de cada grafo o red nos informa sobre la complejidad de
la misma por ejemplo en [97] Los valores propios de un Laplaciano discreto
normalizado, miden igual que la entropía de Shannon, la cantidad de incer-
tidumbre de una variable aleatoria, o la cantidad de información, que puede
considerarse una medida de complejidad, por lo que es de interés, construir
redes con entropía mínima o máxima. Haciendo énfasis en que la estructura y
la dinámica de las redes complejas evoluciona de acuerdo con varias reglas de
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procesos dinámicos.

En relación a las redes complejas, existe una gran cantidad de información,
así mismo de algoritmos para su caracterización u optimización, por ejemplo
se puede mencionar el artículo de Jin Ding et al. (2011) [41], en donde se
muestran las relaciones entre las características estructurales de la red y sus
propiedades, definidas en el índice de controlabilidad, como se expone en el
texto [126] ofreciendo resultados que pueden ser ampliamente consultados
por una comunidad que estudie problemas de control y optimización en redes
complejas.
Las redes complejas casi son signo de nuestro tiempo, y al parecer del devenir;
en buena parte por el avance de las comunicaciones, y de la sinergia de la cien-
cia y la tecnología; basta voltear y considerar el cúmulo de información ligada
en la sociedad, en las redes sociales, así como en la manufactura industrial, la
transportación, o la ramificación de los tejidos en el cerebro humano.
Los algoritmos que se utilizan son los que intervienen en la inteligencia artifi-
cial, basados en la estructura de datos y también en la metaheurística [46].
Posiblemente una fuente que represente la mayor cantidad de temas tratados
actualmente en el caso de redes complejas en la sociedad es el artículo [15],
en donde se analizan las interacciones de las redes sociales, Internet y la World
Wide Web y demás unidades dinámicas altamente interconectadas, en donde
se destaca la importancia de la topología y los principios unificadores que están
en la base de las redes reales.

El estudio de las redes complejas [30], se puede enfocar a través de las propie-
dades de los grafos [142] como son por ejemplo la entropía en sus diferentes
tipos [35], o en particular la entropía de Tsallis [24], la cual es utilizada para
encontrar los patrones o leyes presentes en los grafos o redes complejas [109]
al realizar mediciones [54] y considerando la topología de estas [65], así como
los grados de los vértices [92]. Lo que resulta de inspiración para el presente
trabajo.
Las mediciones se estudian en las redes complejas, como en los artículos [4,
95], adicionando la medida de la complejidad en las redes se tiene [92], ana-
lizando la relación de la entropía con la conectividad o grados de los grafos,
que se complementa por ejemplo con la estructura de los valores propios del
grafo [63] y con la dimensión de información de los grafos [143].
También de gran importancia es la intercomunicación de redes en términos
de entropía, lo que se desarrolla en [57] y aunque en general se ha estudiado
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tiempo atrás [23, 61], esta se ha estudiado formalmente en [3], en la perspec-
tiva de las redes complejas.

Actualmente abunda el número de artículos, en el campo de los algoritmos, en
relación a temas de fenómenos sociales [129], especialmente en temas de la
centralidad o la influencia en el comportamiento [73], así mismo considerando
el estado de ánimo como una variable de tipo borroso [16].

Estos conceptos de influencia o confianza, pueden ser una posibilidad concep-
tual [91] aplicando una heurística a diferentes mediciones en las redes.
Un estudio que se ha manteniendo y desarrollado en las redes complejas, es el
de la capacidad de control (dimensión máxima de la subred máxima controla-
ble) [41, 139] de las redes complejas.

Aún así son pocos los algoritmos específicos para calcular diferentes medicio-
nes en las redes complejas, excepto en casos como el de Lászlo Barabási que
plantea en 2011, los principios de la controlabilidad estructural [77].
La evolución en los algorítmos de inteligencia artificial puede trazarse al me-
nos desde Claude Shannon en su seminal artículo [116] o a Norbert Wiener
en su influencial libro Cybernetics [135]. En el presente estudio, se observan
diferentes mediciones en las redes complejas.
Entre los temas relevantes, se encuentran [108], el del control del flujo de in-
formación en gran escala, presentado en las redes sociales.
Este requiere tanto de una búsqueda de la conexión óptima de un sistema de
control para la red y por otra, un medio para determinar el control necesario,
resuelto en forma metaheurística, como en [9] que considera el tamaño óptimo
de una red tipo Facebook. Otro problema muy común, es el que se trata en el
artículo [44], aquí se plantea una red de agentes distribuidos, donde se quiere
minimizar un costo global, por medio de simulación de agentes, mostrando el
estado del arte en estas investigaciones desde hace algunos años.
En forma semejante, en el artículo [36] se discute un marco de optimización
para llevar a cabo la asignación de recursos físicos compartidos de redes de
sensores inhalámbricos, calculando el número total de aplicaciones que puede
compartir una red física común, con las limitaciones de la red inhalámbrica,
proponiendo un algoritmo heurístico.

En particular para la comprensión de las redes complejas, además de las refe-
rencias clásicas [3, 77, 93], se puede mencionar [40] donde se generaliza la
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utilización de la red compleja, para representar casi cualquier sistema, y poder
optimizar y controlarlo.
Se puede citar un artículo que representa en buena parte el sentido de optimi-
zación metaheurística [37], como complemento de la inteligencia artificial.
Un conjunto interesante de algoritmos para analizar redes sociales, se encuen-
tra en el texto [22].
Finalmente una fuente de información muy actual en cuanto a las técnicas
aplicadas de optimización a las redes complejas, se encuentra en [6].

2.3. Fractales, dimensión fractal y dimensión de
Información

En términos generales, un fractal es aquel conjunto para el cual la dimen-
sión de Hausdorff-Besicovitch excede estrictamente la dimensión topológica.
aunque se sigue profundizando en la formalización de este concepto.
El análisis fractal se emplea para determinar características fractales en imá-
genes, en datos o en señales de tipo muy variado; para medir la dimensión
fractal, se incluyen el conteo de caja (box-counting) y el análisis multifractal,
los cuales se han utilizado para una diversidad de aplicaciones. Por ejemplo,
en el artículo [90] se plantean los problemas de transporte desde la perspec-
tiva del análisis fractal en sistemas complejos de gran importancia, los cuales
se pueden caracterizar entrópicamente, y su no extensividad por el índice q de
Tsallis. En otras aplicaciones se puede obtener una ecuación para pronosticar
el comportamiento de la demanda.
Es común que en una amplia clase de fenómenos físicos, el comportamiento
de un sistema está determinado por la distribución espacial de una cantidad
escalar, por ejemplo, la concentración, el potencial eléctrico o la probabilidad
[84].
Para geometrías simples. Esta función de distribución generalmente contiene
unas pocas (o ninguna) singularidades, donde la palabra singular corresponde
a una ley de energía local o al comportamiento de la función. En el caso de los
fractales, la situación es bastante diferente: un proceso físico que involucra un
fractal puede conducir a una distribución espacial del crecimiento fractal [51].

La importancia de los fractales en la física y en otros muchos campos fue se-
ñalado también por Mandelbrot, quien demostró la riqueza de la geometría
fractal y presentó importantes resultados en sus últimos libros correspondien-
tes al mismo tema. [83, 82, 84, 85]).
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Un fractal es un objeto o cantidad que muestra autosimilitud, en todas las es-
calas. No obstante no requiere necesariamente mostrar exactamente la misma
estructura en todas las escalas, pero el mismo tipo de estructuras debe apare-
cer en todas las escalas.
Nuestro actual conocimiento de los fractales es el resultado de un interés cre-
ciente en su comportamiento, siendo que algunas de las propiedades básicas
de los objetos con dimensión anómala fueron advertidos y se investigaron a ini-
cios de este siglo, principalmente por Hausdorff y Besicovitch (1919) y (1935).

Las aplicaciones del análisis fractal se han incrementado en cantidad de
artículos y en la diversidad de las temáticas, así por ejemplo, en el campo del
control [76], en la comprensión mas amplia de la dimensión fractal [106], en
la teoría musical [55] o en temas relacionados a la presente tesis[132].

En una forma aproximada, la dimensión fractal D, es un número real que que
nos describe que tanto llena un fractal el espacio en el que se encuentra en
escalas mas y mas pequeñas, Sin embargo la pregunta de ¿Cuál es la dimen-
sión fractal de un objeto?, no es una pregunta fácil de responder, aunque el
término dimensión fractal también se llama dimensión de la capacidad, el que
simplemente se expresa entonces como la D, siendo el exponente de la expre-
sión n(ε) = ε−D; donde n(ε) es el número mínimo de conjuntos abiertos de
diámetro ε necesarios para cubrir el conjunto.

Recordando entonces del inicio de la sección que de acuerdo a Mandelbrot,
un fractal es un conjunto en el cual la dimensión de Hausdorff-Besicovitch,
excede estrictamente la dimensión topológica(una forma en la que se define
la dimensión del espacio en forma topológicamente invariante), así mismo, el
contenido espacial de las escalas fractales sigue una ley de potencia que como
se ha mencionado no sigue ncesariamente un entero [84].

Tenemos que el triángulo de Sierpinski es quizá la estructura fractal bidimen-
sional más estudiada, ya que puede considerarse como un prototipo de fractal
enrejado con una jerarquía infinita de bucles. Para construir este fractal, se di-
vide cada el triángulo en cuatro triángulos, y de estos triángulos generados, se
operan de la misma forma que en el paso anterior.
El tamaño lineal de los triángulos es la mitad en cada iteración, la dimen-
sión fractal del objeto resultante es d = log3/ log2 = 1.585. Uno de los más
sencillos ejemplos de los fractales [51], son los conocidos como triádicos, por
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Figura. 2.2: Triángulo de Sierpinski**

Figura. 2.3: Cálculo de dimensión fractal del conjunto de Cantor*

(a) Conjunto de Cantor

Número de Partes Longitud de Partes
2 1/3
4 1/9
8 1/27
16 1/81
...

...
2n 1/3n

(b) Cálculo de dimensión fractal

ejemplo el conjunto de Cantor, el cual es un fractal de tamaño finito, compues-
to de piezas integradas.
Su construcción se basa en la división de intervalos en la unidad generados
en el intervalo [0,1]. En primer lugar [0, 1] es sustituido por dos intervalos
de longitud 1/3, posteriormente esta regla se aplica a las dos intervalos recién
creados, y el procedimiento se repite ad infinitum, obteniéndose como longitu-
des de segmento 1/3,1/9, 1/27,1/81 . . . y 2,4, 8,16, . . . el número de partes,
como resultado obtenemos un fractal determinístico, con la secuencia geomé-

trica (2/3)n cuya dimensión fractal es
log(2)
log(3)

= 0.631

Para comprender formalmente la geometría fractal se requiere definir el con-
cepto de espacio métrico.

Definición 2.1. Un espacio métrico, es un par (X , S), formado por un conjunto
no vacío X y una función

S : X × X → R≥ 0

llamada función métrica o distancia, con las propiedades siguientes.
1. S(x , y) = 0 si y solo si x = y



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 37

2. S(x , y) = S(y, x) para todo x , y ∈ X
3. S(x , y)≤ S(x , z) + S(z, y) para todo x , y, z ∈ X

Definición 2.2. Un espacio topológico, es un par (X ,τ), donde X es un conjun-
to, y τ es una familia de subconjuntos de X si una colección T de subconjuntos
de X , satisfaciendo las siguientes condiciones
1. X ∈ τ y ∅ ∈ τ.
2. Dada una familia Ai ∈ τ, i ∈ I de elementos de τ, su unión ∪i∈IAi ∈ τ tam-
bién esta en τ
3. Dados dos conjuntos A y B ∈ τ, se tiene que A∪ B ∈ τ

Se dice que la familia τ es una topología sobre X .
Recordando entonces del inicio de la sección que de acuerdo a Mandelbrot,
un fractal es un conjunto en el cual la dimensión de Hausdorff-Besicovitch,
excede estrictamente la dimensión topológica(una forma en la que se define
la dimensión del espacio en forma topológicamente invariante), así mismo, el
contenido espacial de las escalas fractales sigue una ley de potencia que no es
necesariamente un entero, que es llamada dimensión fractal [84].

La dimensión fractal más simple es la dimensión de la caja o box-dimension
o box-counting dimension [106], la cual está basada en el cubrimiento de un
objeto geométrico ω ⊂ RE por hipercubos de dimensión E. Por ejemplo, para
E = 1, se refiere a un segmento de línea de longitud L. Al medir el segmento
L con una regla de longitud S� L, en tanto que el número B(s) es el número
mínimo de cajas de dimensión s para cubrir el segmento, el número de lon-
gitudes de la regla, está dado por B(s) = Ls−1, ya que se plantea que s � 1,
tenemos la definición siguiente [106].

Definición 2.3. Sea B(s) el número mínimo de cajas de tamaño s necesario
para cubrir ω

Si ĺıms→0
log B(s)
log(1/s)

Existe entonces el límite llamado dimensión del conteo de cajas, denotado por
db.

Así mismo la db asume que las cajas para cubrir ω son del mismo tamaño.
También ha sido ampliamente empleada [106] la caja ardiente (Box Burning)
para obtener el mínimo número, denotado BD(x) del diámetro de las cajas, que
es a lo sumo s, necesario para cubrir el grafo G. Cuando se intenta determinar
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la dimensión fractal(box dimension) de estructuras, generalmente se requiere
la medida de Hausdorff, la cual es definida de la siguiente manera [75]:

Definición 2.4. Para cada p ∈ |0,∞) fijo, la medida p-Hausdorff está dada
por:

mp(E) = sup
ε>0

mp
ε
(E). (2.7)

[64]. También es conveniente definir:

Definición 2.5. Sea (S, P) un espacio métrico, con una métrica P y llamamos
al diámetro de un conjunto A⊆ S como

diam A= sup{P(x , y) : x , y ∈ A}

Definición 2.6. la dimensión de Hausdorff-Besicovitch se define como.

dimH F = ı́nf{s ≥ 0 : H s(F) = 0}= sup{s : H s(F) =∞}

Un conjunto A con diámetro finito se llama acotado [43]. En [113] el análisis
fractal se desarrolla para estudiar objetos complejos irregulares, los que pue-
den mostrar características fractales; en este caso se provee una descripción de
las singularidades de las señales; vía el exponente de Holder, existente en el
espectro multifractal y la transformación wavelet.

En [96] se discute la dimensión fractal de imágenes, la dimensionalidad de
fractales auto-similares, y la obtención de una estima por medio de la dimen-
sión de la caja, llenando el conjunto con cajas progresivamente mas grandes
para la eficiencia de la ocupación.

En [80] se analiza cómo en los últimos años las geometrías fractales y multi-
fractales se han aplicado intensivamente en áreas de la salud, buscando patro-
nes en señales y geometrías fractales características, por medio de la dimensión
fractal o multifractal en los espectros. También se puede cubrir la señal binaria
con cajas. Así mismo en [48] se discuten señales con amplitudes oscilantes y
modelos de cascada con escala continua. En el artículo [68] se revisa un mé-
todo simple para comparar y clasificar curvas planares. Este método asigna
un número D, correspondiente a la dimensión fractal, a cada curva; con esta
medida es posible observar el camino del crecimiento de células y de organis-
mos y su análisis; o el grado de convolución o de irregularidad del crecimiento.
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Las redes fractales serán las que mantengan propiedades de distribución de
grado en las diferentes escalas, de acuerdo a las siguientes expresiones de re-
laciones de escala:

NB(lB)/N ∼ l−dB
B (2.8)

KB(lB)/khub ∼ l−dk
B (2.9)

donde khub y KB(lB) son el grado de la mayoría de los nodos conectados dentro
de cada caja y los de cada caja, respectivamente. Siendo dB y dk la dimensión
fractal y exponente de grado de cada caja, respectivamente.
Según esto se logra una relación de la ley de potencia, entre el número de cajas
necesaria para cubrir la red y el tamaño de la caja, definiendo un exponente
de autosimilitud.

La teoría fractal tradicional para las redes complejas no distingue entre fractali-
dad y autosimilitud, estas dos propiedades se diferencian, ya que el exponente,
tiene un valor finito, mientras que similitud se refiere a redes que permanecen
invariables bajo la renormalización, la que consiste en que cada caja se reem-
plaza por un nodo, pero se respeta el enlace que había en los nodos de la red
original, y así la distribución de grado permanece. El proceso inverso puede
verse como la evolución temporal de la red, los nodos altamente conectados
tienden a no estar directamente vinculados entre sí.

Según se ha mencionado la dimensión fractal db o dimensión de la caja se
calcula como:

NB ∼ l−dB
B (2.10)

La cual revela la autosimilaridad y con la forma del cluster creciente [107]

〈Mc〉 ∼ ld f (2.11)

la cual cubre la red, con un nodo semilla aleatorio, se selecciona para que los
nodos que tienen como centro a este, crecen dada una distancia dada l, siendo
este método el que revela el efecto de mundo pequeño.
El método de la dimensión de la caja capacita el procedimiento de la renorma-
lización, revelando las propiedades de la autosimilitud y distribución de grado
de escala libre [120], para que después de cubrir óptimamente la red [53] con
cajas de un diámetro lb, se pueda aplicar la renormalización, donde cada caja
se transforma en un nodo.
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Para develar las propiedades autosimilares se recurre a la dimensión de la caja,
para calcular la dimensión fractal, la que, técnicamente hablando, debe apare-
cer en todas las escalas (aunque en realidad los fractales no necesitan exhibir la
misma estructura en todas las escalas, pero sí el mismo tipo de estructura), de
manera que tradicionalmente la dimensión fractal aparece unida al concepto
de fractal en la medición de la costa de Noruega, en la que su medición apare-
ce cada vez mas grande a medida que se hace mas pequeña la regla; a partir
de ahí, muchos objetos fractales se han reconocido, como la curva de Koch, el
triángulo de Sierpinski, el conjunto de Mandelbrot, y muchos otros [84].

El mismo concepto también se ha asociado a cualquier dimensión que se uti-
lice para representar objetos fractales, considerando a estos como objetos que
muestran autosimilitud, sin embargo Song, Havling y Makse [120] afirman que
se ha creído que las redes complejas no son autosimilares, bajo una transfor-
mación de escala, debido a que el número de nodos se incrementa exponen-
cialmente con el diámetro de la red.

Las correlaciones son la característica más importante para la fractalidad, y las
redes no fractales son sistemas compactos, donde los concentradores(hubs)
están conectados principalmente a concentradores. Observando que la inter-
acción, si un enlace existente se sustituye por un enlace entre dos nodos recién
agregados con probabilidad 1− e.

El valor del parámetro e determina la fuerza de la fractalidad, cuando e = 0
la red es un fractal bien definido y no hay centros directamente conectados en-
tre sí, si e aumenta se convierte en un fractal ’más débil’y el modelo del mundo
pequeño se vuelve más importante. Para e = 1 no hay fractalidad, y la estruc-
tura es una red no fractal de mundo pequeño.

Una importante propiedad relacionada es la Robustez de una red, la cual
se refiere a los ataques contra esta, en comparación con redes sin escala con el
mismo exponente, pero la fractalidad mejora la protección al eliminar los con-
centradores del sistema. Otra propiedad es el transporte en estas redes, donde
se identifican un conjunto de exponentes críticos que describen flujo en redes,
facilitando resolver el problema de la difusión. También esta propiedad parece
estar relacionada con la modularidad ya que los centros están aislados, y ca-
da caja se construye alrededor de un centro local y funcional. Los intervalos o
huecos entre los puntos que pertenecen al conjunto fractal corresponden a las
regiones vacías y están distribuidos siguiendo una ley de potencia que es otra
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propiedad típica de los fractales y principio sistémico de las redes complejas.

En forma por demás general, la pendiente de la recta de una gráfica log-log
de una cantidad específica contra la escala es la dimensión fractal. La idea
fundamental permanece y por esa razón la dimensión fractal de un clúster se
caracteriza básicamente en cómo se llena el espacio de una manera cuanti-
tativa, considerando la forma del clúster, pero esta no determina a su vez la
forma del clúster, por ejemplo la dimensión fractal D de una sustancia porosa
es una propiedad del material y a su vez, esta debe determinar muchas de sus
propiedades [52].

2.3.1. Una Medida de dimensión de información
La fractalidad y la auto-similitud son propiedades reveladas en muchas re-

des complejas, como se ha planteado anteriormente; la dimensión de informa-
ción clásica es un importante método para estudiar estas características en las
redes planares, sin embargo, no es práctico para redes complejas reales. La que
implica la posibilidad de la formación de la red dual [127]; como se establece
formalmente en el teorema de Whitney [94]. Además se ha mencionado que
en este caso, en el algoritmo del recubrimiento de cajas, la mayoría de las cajas
cubren diferente número de nodos, para un tamaño de caja dado.
Basada en la entropía de Shannon [86] la dimensión de información para redes
complejas, es el método probabilístico, aplicado a redes planares, de acuerdo a
la siguiente expresión[132]:

I = −
Nε
∑

i=1

Pi(ε) ln Pi(ε) (2.12)

la red está cubierta por varios cuadros de diferente tamaño. En este caso ε es
el tamaño del cuadro o caja, Nε es el número de cajas, y Pi(ε) es la razón del
número de cajas; dado por:

pi(ε) =
qi(ε)
Q i(ε)

(2.13)

Donde qi(ε) es el número de cajas incluyendo los nodos de la red compleja.
Q i(ε) es el número de cuadros que cubren el área del plano dado; y el valor de
la dimensión de información dI de conjuntos fractales es la siguiente [132]

dI = − ĺım
ε→0

I
lnε
= ĺım
ε→0

∑Nε
i=1 Pi(ε) ln Pi(ε)

lnε
(2.14)
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2.4. Metodología
El seguimiento metodológico está basado en las ideas de la cibernética y

los métodos primarios de la ingeniería, para la resolución de problemas.
La cibernética es una ciencia que ha demostrado haber tenido grandes apli-
caciones, en el pasado, en el presente y que debe retomar en el futuro su ca-
mino indiscutible para el desarrollo humano con uso humano. Por lo pronto
el aprendizaje profundo (deep learning), tan en boga hoy, es en gran medida
una realización del enfoque cibernético.

Este enfoque, consiste en representar un evento o problema, como una entrada,
la que va a someterse a un centro de procesamiento llamado caja negra, para
obtener un resultado o una salida. La cibernética, generalmente, se considera
una teoría de las maquinas, la cual trata, no de las cosas, sino de las formas
en que estas pueden realizar tareas de cualquier tipo, como puede verse por
ejemplo en una maquina de Turing. La Cibernética ofrece métodos efectivos
para el estudio y control de sistemas considerados sumamente complejos.
En particular, se busca encontrar un nuevo método para la medición de redes
complejas en base a métodos fractales [58].

Se permite establecer un conjunto de aplicaciones, como pudieran ser las pro-
venientes del campo de la física, la biología, la ciencia de la computación, o las
ciencias sociales, hasta se puede considerar el control de una red de redes.
Estos temas, son de gran importancia para el trabajo actual de investigación
para el presente y futuras investigaciones. La metodología planteada es la re-
lativa a resolver problemas, en este caso, resembla la metodología del filósofo
J.Dewey [38] basada en procedimientos lógicos de deducción en los cuales se
evalúan ideas.

Al primer acto se le puede llamar análisis del sistema; es análogo a las de-
ducciones en la ingeniería de sistemas. Desde la visión de los sistemas las redes
complejas pueden parecer Cajas Negras, que ocultan su estructura y que solo
manifiestan su comportamiento al estudiar sus propiedades [58]. Es por esta
razón que el estudio de la topología de los grafos en una escala menor y de
las redes en una escala mayor, nos permite de primera mano transformar el
problema en una Caja Gris, que representa el conocimiento parcial de la es-
tructura de estos objetos, que se manifiestan de diferente forma, estableciendo
una importante distinción.
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Figura. 2.4: Resolución de problemas de acuerdo a J. Dewey*

La obtención de ideas en el diagrama de Dewey y la síntesis en la Figura 2.4
que indica el proceso de la ingeniería de sistemas, representan virtualmente
lo mismo. El término "síntesis del sistema", lleva a la generación de diseño de
nuevos sistemas. La determinación del problema consiste en una separación,
de factores que definan al sistema y a sus integrantes.

Un concepto importante en la resolución de problemas y en la cibernética
es el de la Variedad, el cual se refiere al número de elementos distintos en al-
gún conjunto, o al logaritmo en base 2 de este número, considerando que esta
puede ser la entrada o salida en el enfoque cibernético.
Debido a Ashby se define la ley de la Variedad Requisitada [7], la cual estable-
ce que la capacidad de R como regulador no puede exceder la capacidad de R
como canal de comunicación, y se entiende por el mismo, un medio por el cual
fluyen símbolos al receptor, como se ilustra en el diagrama de comunicación
binaria en la Figura 2.6.
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Figura. 2.5: Resolución de Problemas de a la Ingeniería de Sistemas*

En otras palabras, al regular o filtrar los resultados, no se puede esperar que un
mayor número de resultados se obtengan, esta ley mantiene un control total
sobre los resultados reducidos y debido a esta, se regula la salida, como es el
caso en el índice de complejidad, donde se reduce la variedad, recordando la
sugerencia que se hace en la sección de metodología. Desde otra perspectiva,
la estabilidad de los sistemas interactivos aumenta con la variedad y con la
conectividad de la variedad. Otro concepto que esta muy relacionado con la
búsqueda de patrones, es la decadencia de la variedad, la cual indica que
a medida que se avanza en el tiempo o en un proceso con un solo valor, la
variedad no aumenta, sino que generalmente disminuirá. Esto es cierto tam-
bién en términos de información, lo que es de importancia para el problema
en cuestión. No obstante, la cibernética nos propone reducir la variedad, a fin
de controlar el problema. Como se ha planteado anteriormente, dependien-
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x1 = 0

1− p 1− p

y1 = 0

x2 = 1

p

p
É

É
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Figura. 2.6: Diagrama de un canal binario*

do de la entrada y de la salida, se obtiene un patrón determinado, y a través
de isomorfismos, se puede encontrar la similaridad de los mismos, filtrando
progresivamente esta información y considerándola nuevamente, se obtiene la
retroalimentación.

Asumiendo que si se complican las interacciones, se complica el reconocimien-
to de patrones, por lo que es mas conveniente encontrar patrones simples de
comportamiento universal, si esto es posible. Para el efecto de reducir la va-
riedad, se pueden definir ciertas clases, cada una con divisiones; continuando
de la misma forma, se pueden clasificar los patrones encontrados, para lograr
simplificarlos.

Otro concepto importante cibernético es el de la restricción, el cual se de-
fine como una relación entre dos conjuntos, y ocurre cuando la variedad dada
por una condición es menor que la variedad en otra, la que puede observar-
se como probabilidades condicionales. Por ejemplo, para el mismo diagrama
binario de la Figura 2.6, tenemos:

[P(Y |X )] =
�

P(y1|x1) P(y2|x1)
P(y1|x2) P(y2|x2)

�

=
�

p 1− p
1− p p

�

(2.15)

en donde la salida Y dada X , se lee como la salida Y dada la restricción o con-
dición X , para una probabilidad p.
La intensidad de la restricción es una reducción en el número de los posibles
arreglos, todo proceso de regulación implica una restricción, y puede enten-
derse además de los patrones anteriores a la luz de restricciones; y de acuerdo
a la ley de la variedad requisitada, se señala que la variedad en las perturba-
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ciones, definen una restricción.
El reconocimiento de una secuencia muestra una forma particular de restric-
ción. incluso el propio W. Ashby, creía que "toda ley de la naturaleza era una
restricción". Por lo que se requiere encontrar esta misma, en la forma mas sim-
ple posible, y en forma recursiva, si es posible.

La interpretación [58] del problema requiere la suficiente imaginación para la
solución de problemas, en el procedimiento de la descripción de cada entrada
y salida, así como de las transformaciones. Inicialmente se debe hacer el regis-
tro de todos los datos de entrada y de salida convirtiéndose en ”cajas negras".

La metodología de las cajas negras, en este caso específico, la parte importante
consiste en interpretar los resultados y las entradas mediante isomorfismos;
con el fin de obtener o transformar las cajas negras en cajas grises y posterior-
mente en cajas blancas, las que facilitarán la comprensión de los patrones.

Mediante la observación solamente o la deducción, es complicado encontrar
el funcionamiento de la caja negra. Sin embargo el esclarecimiento inicia al
lograr el reconocimiento de patrones adecuado, que en el presente problema,
se trata de reconocer secuencias numéricas.

La selección de los objetivos continúa la lógica de la determinación del proble-
ma, donde los objetivos elegidos se utilizan para encontrar el sistema óptimo.
La síntesis del sistema reúne los sistemas que puedan satisfacer los objetivos.

El análisis de sistema se orienta a la descomposición de los diferentes factores
y consecuencias en la ejecución del sistema, y la selección del mejor sistema se
refiere a la comparación de los valores esperados con los resultados.
Estos pasos son seguidos igual para resolver problemas o evaluar ideas, que en
forma simple lleva a explorar nuevas ideas en el campo de las redes complejas.
Idealmente según se plantea una metodología sencilla, basada en el conoci-
miento de las propiedades de conectividad, de topología, o algunas otras, que
facilitarían una perspectiva de Caja Blanca, sobre el grado de la complejidad
de los grafos y las redes.

En esta investigación, se consideran redes que son representantes de la acti-
vidad humana, y por tanto, sus resultados quedan justificados para cualquier
problema de esa cualidad que se presente y que se desee analizar, ya que puede
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considerarse como fruto del comportamiento colectivo [14].

Trasladando los principios fundamentales encontrados en una escala o modelo
menor hacia mayores escalas, hacia las redes complejas, sean estas de carácter
biológico, social, financiero, académico o de cualquiera otra clase.
Esto nos lleva a la elaboración de algoritmos y mediciones, como es el caso de
la entropía o dimensión fractal y de la dimensión de información en los grafos
y en las redes complejas.
Alternativamente a las aplicaciones o mediciones en las redes complejas, se
pueden seguir diferentes caminos, sabiendo que el algoritmo, por supuesto,
no va a ser el mejor para diferentes áreas o dominios, como plantean los auto-
res Wolpert y Macready [137].

No obstante, un camino opcional es el de construir una gramática de los prin-
cipales componentes de una red compleja, a la manera en que se realiza por
Pattison [98]. De esta manera se puede establecer cómo obtener el control de
componentes, y definir qué se entiende, por diferentes mediciones en las redes
complejas.

Otra forma, más genérica, es la que plantea el artículo [62], donde se desarro-
lla una metodología propia, proponiendo un algoritmo llamado: Algoritmo de
Ideología, el cual compara algoritmos de tipo metaheurístico, por ejemplo la
optimización de colonia de hormigas, o variaciones del algoritmo genético.
La mayoría de los algoritmos tratados se prueban con la optimización de fun-
ciones matemáticas [67], o bien se verifican en lo posible con redes complejas
reales, por ejemplo, basadas en datos [26], en redes reales como: la red de
Fútbol Americano Universitario, la red neuronal de C. elegans, la red Social de
Delfines, la red de interacción de proteínas, la red de la red eléctrica, la red de
aeropuertos de EE. UU, la red del Club de Karate de Zachary, red celular de E.
coli (ECC), red de correo electrónico; las cuales se consideran en la presente
investigación, o bien, en redes muestra como la red "30-node IEEE benchmark
network".

2.5. Matriz de autores relevantes
Se agrupan a continuación los principales artículos y textos que forman parte
de la bibliografía básica para establecer el estado del arte.
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1548 Transactions
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trol, 19(6): 716-723,
December 1974.
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W Ross Ashby An introduction to
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and Hall Ltd,1560
1961.
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Albert-László Ba-
rabási

Scale-free net-
works: a decade
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2009.
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Emergence of sca-
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Song Chaoming,
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fractal dimension
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Articulo clásico sobre el
cálculo de la dimensión de
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L da F Costa,
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Travieso, and
Paulino Ribeiro
Villas Boas

Characterization of
complex networks: A
survey of measure-
ments
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redes complejas

John Dewey. Logical method and
law

Texto que clarifica el método
de Dewey

Jin Ding, Yong-
Zai Lu, and Jian
Chu

Studies on controlla-
bility of directed net-
works with extremal
optimization

Artículo de mucho interés
sobre temas de la controla-
bilidad

Paul Erdos and
Alfréd Rényi.

On the evolution of
random graphs. Publ.
1655 1656 Math.
Inst. Hung. Acad. Sci,
5(1):17?60, 1960.

Artículo clásico que habla de
las redes aleaorias

Kenneth Falco-
ner

Fractal geometry: mat-
hematical foundations
and applications

Libro considerado funda-
mental y profundo para
todo el tratamiento de la
geometría fractal

Lazaros K Gallos,
Chaoming Song,
and Hernán A
Makse

A review of fractality
and self-similarity in
complex networks

Resume los principales trata-
mientos de la fractalidad y
de autosimilitud

Arthur D Hall A methodology for sys-
tems engineering

Libro que cubre los elemen-
tos básicos y modernos de la
ingeniería de sistemas
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Arthur D Hall
and RE Fagen

Systems engineering Libro esencial para la com-
prension de la ingeniera de
sistemas

JS Kim, K-I Goh,
B Kahng, and D
Kim

A box-covering algo-
rithm for fractal sca-
ling in scale-free net-
works

Texto que revisa el algoritmo
para la dimensión de la caja

Guo Long and
XU Cai

The fractal dimensions
of complex networks

Articulo suplementario, con
un enfoque alterno de la di-
mensión en las redes com-
plejas

Benoit B Mandel-
brot

The fractal geometry
of nature
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los conceptos de los fracta-
les, por el iniciador de estas
ideas

George E Mobus,
Michael C Kalton

Principles of systems
science

El libro que aborda primaria-
mente los principios sistémi-
cos, que fundamentan la te-
sis

Mark EJ New-
man

The structure and fun-
ction of complex net-
works

Artículo clásico que presenta
la temática de las redes com-
plejas

Alfred Renyi Dimensions, entropy
and information

Artículo que trata amplia-
mente el concepto de la en-
tropía de Renyi y variantes

Eric Rosenberg A Survey of Fractal Di-
mensions of Networks

Una revisión amplia de los
temas relacionados con la di-
mensión en las redes com-
plejas

Christian M Sch-
neider, Tobias
A Kesselring,
José S Andrade
Jr, and Hans J
Herrmann

Box-covering algo-
rithm for fractal
dimension of complex
networks

Una visión alternativa en el
algoritmo de la dimensión
de la caja
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O Shanker Algorithms for fractal
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Diversos enfoques para cal-
cular la dimensión fractal

Chaoming Song,
Shlomo Havlin,
and Hernan A
Makse

Self-similarity of com-
plex networks

Refencia básica para la simi-
laridad en las redes comple-
jas

Steven H Stro-
gatz

Exploring complex
networks

Referencia obligada en el es-
tudio de las redes de peque-
ño mundo

Daijun Wei, Bo
Wei, Yong Hu,
Haixin Zhang,
and Yong Deng

A new information di-
mension of complex
networks

Artículo muy relacionado a
las aspiraciones de la inves-
tigación

Norbert Wiener Cybernetics Libro seminal en el tema de
la cibernética

Robin J Wilson Introduction to graph
theory

Libro que abarca los grandes
temas de la teoría de los gra-
fos

Duncan J Watts
and Steven H
Strogatz

Collective dynamics of
small world networks

El artículo fundacioanl en
los modeolos de las redes
complejas



Capítulo 3

Algoritmo para la dimensión
fractal, dimensión d-sumable

La importancia del algoritmo utilizado para calcular la dimensión frac-
tal y dimensión de información se trata en este capitulo, así mismo se con-
sidera la propuesta fundamental de la tesis concerniente a la modificación
de la definición de dimensión fractal y de dimensión de información, con-
forme a la dimensión d-sumable y dimensión d-sumable de información.

Esta investigación utilizó un algoritmo que ha demostrado gran utilidad y
popularidad en los temas tratados, y que sustancialmente son algoritmos de
busqueda semejantes a los mas elaborados de inteligencia artificial [45], ba-
sados en búsquedas y condicionales de diferente espacio, como en [34, 100],
pero que por si solos no han mostrado ser mejores que los algoritmos propues-
tos.
Al aplicar el algoritmo, estas deben tener una red dual, y hay que saber notar
que en las redes planares, la distancia entre nodos se define por la distancia
euclidiana de estos nodos, y por tanto la dimensión fractal como la dimensión
de información, es factible solamente para redes planares, como se establece
en [128, 132]. Hecho que contrasta en gran medida con la información real de
redes complejas que es tomada en diversos artículos; verificando por diversos
algoritmos que tales redes no son planares y por lo que es requerido una nue-
va medida de dimensión de información, o un nuevo algoritmo que tome en
cuenta estos rasgos, lo que constituye una nueva heurística tal vez. una que
supere estos problemas de no-planaridad en las redes complejas.

52
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El concepto de dimensión fractal ha inspirado a los científicos a una serie de
interrelaciones a nuevos trabajos y fascinantes especulaciones. De hecho, du-
rante un tiempo pareció como si las dimensiones fractales nos permitieran des-
cubrir un nuevo orden en el mundo de los fenómenos y estructuras complejas,
relacionadas con el tema del caos.
El Algoritmo de para calcular el conteo de caja es el siguiente:

1. Asignar un único id de 1 a N, a todos los nodos de la red, sin asignar
colores aún

2. Para todos los valores de lB, asignar un valor de color igual a cero, a los
nodos con id = 1 por ejemplo c1l = 0

3. Poner al id el valor i = 2. Repetir lo siguiente, hasta que i = N

a) Calcular la distancia li j de i hasta todos lo nodos en la red con id j
menor que i.

b) Poner lB = 1.

c) Seleccionar uno de los colores no usados C j li j (o C j lB ) de todos los
nodos j < i, para el cual li j ≥ lB. Este es el color ci lB o c j lB de nodo
i para el valor de lB dado. (Se establece que c j li j y debe ser c jlB).

d) Incrementar lB por uno y repetir c) hata que lB = lmax
B .

e) Incrementar i por 1.

La dimensión de caja o del conteo de cajas, tiene una intuitiva y simple for-
mulación lo que lo ha hecho tan practicado y es una de las dimensiones más
ampliamente utilizadas. La definición va al menos hasta la década de 1930, y
su popularidad se debe principalmente a su relativa facilidad de cálculo mate-
mático [51].

El algoritmo para calcular esta dimensión en el caso de las redes complejas,
se puede sumarizar en la figura 3.1, la idea es encontrar la red dual G4 a partir
de una red planar G1; siguiendo un algoritmo greedy, por ejemplo la red origi-
nal G1, compuesta de 6 nodos y 6 arcos o enlaces, se procede a conectar nodos
cuya distancia no sea inferior a una distancia específica, que en este ejemplo
particular es 3, obteniendo la red G2; en la red G3 se indican los nodos que
reúnen esta condición, coloreándose de diferente color; finalmente la red G4
es formada con estos nodos.



CAPÍTULO 3. ALGORITMO PARA DIMENSIÓN FRACTAL Y D-SUMABLE 54

Figura. 3.1: Algoritmo greedy*
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La literatura referente a la obtención de la dimensión fractal, en base al algorit-
mo greedy de coloración de nodos, por ejemplo en [120] se trata de resolver la
contradicción entre la redes de mundo pequeño y las redes que siguen la ley de
potencia, que conllevan diferente crecimiento, además de introducir la renor-
malización que es un antecedente del algoritmo del recubrimiento de caja; en
[119] se plantean los algoritmos del conteo de cajas, como son el CBB y MEMB.

En [71] se analiza el comportamiento de algoritmos, pero apartándose del
algoritmo de conteo de cajas de coloreo de greedy, no considerando redes
reales sino figuras como el triángulo de Sierpinski.

En [114, 115] se plantea la definición de dimensión de retículas regulares
como redes complejas, estudiando el comportamiento de la ley de potencia, sin
considerar el algoritmo de conteo de cajas, lo que constituye una alternativa
viable. También en [79] se analiza el algoritmo clásico de conteo de cajas, y el
de crecimiento de clúster, prefiriendo este último algoritmo.

En el artículo [78] se comparan 3 algoritmos: MERGE, simulación de la
cristalización, y el de coloreo de greedy, aunque se prefiere finalmente el de
greedy. Así mismo en [110] se aplica la aproximación al recubrimiento de caja
con el llamado algoritmo burning, y la simulación de la cristalización, y los
compara con el algoritmo greedy.
En el artículo [131] el estudio en que se basa es precisamente el algoritmo de
greedy para colorear grafos.
De la misma manera en el artículo original [132] se plantea la necesidad de la
existencia de redes planares para poder aplicar el algoritmo greedy para colo-
rear grafos y extender a una nueva temática.
En otro artículo [141] se contemplan una serie de algoritmos para el cálculo
de la dimensión fractal, bajo la base de que todos parten de los algoritmos box-
covering-based routing (bcr), incluyendo los algoritmos greedy, CBB y MEMB.
En [133] se miden las propiedades fractales y de auto-similitud en las redes
complejas, con una nueva herramienta, el método de la dimensión volumétri-
ca que corrige valores de dimensión fractal previamente calculados por estos
autores como en el caso de la red del C.elegans, por ejemplo corrigiendo una
dd = 2.262 de una de db = 3.5.
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3.1. Dimensionalidad en la redes complejas
La dimensionalidad es una de las propiedades más importantes de los siste-

mas físicos complejos. En los últimos años, se han dedicado grandes esfuerzos
a considerar este concepto en el contexto de redes complejas. Conocemos que
las redes están integradas en espacios Euclidianos de 2 o 3 dimensiones, no
obstante para ciertas redes como las del tráfico aéreo la dimensión puede ser
3 o 4, como se señala en [32] a pesar de que como se indica en el articulo la
dimensión de la red debe ser igual al espacio incrustado.

Los nodos de una red compleja se pueden identificar con puntos en un
espacio euclidiano con la ayuda de una métrica adecuada definida para un par
de puntos, por lo que la noción de dimensión fractal se puede adoptar para una
red compleja, por ejemplo [79]. Song et al. [25, 120] propusieron un algoritmo
de recubrimiento de caja (box covering), para redes complejas, que contiene
una nueva definición para el tamaño de caja en función de las distancias entre
los nodos en las redes complejas.

Dada una red G1 y una caja de tamaño l, la lógica del algoritmo de cober-
tura de caja [25] es el cálculo de la red dual G2 donde dos nodos i y j están
conectados si la distancia entre ellos es igual o mayor que l. Luego, los nodos
de G2 deben colorearse siguiendo una sola regla: dos nodos conectados direc-
tamente se pintarán de diferentes colores. Los nodos de la red dual de color
resultante G2 se asignan a la red original G1. El número de colores de G2 re-
presenta el número mínimo de cajas Nb(l) de la longitud dada l para cubrir
la red; los nodos de G1, en el mismo color, pertenecen al mismo cuadro. Este
procedimiento se repite desde l = 1 hasta que l es más que el diámetro de la
red. Para una red fractal compleja, la relación entre Nb(l) y l viene dada por:

Nb(l)∼ β l−db , (3.1)

Donde db es la dimensión de la caja de la red compleja, que se puede obtener
de la siguiente manera:

db = − ĺım
l→0

ln Nb(l)
ln l

. (3.2)

En el contexto de redes complejas, la Ecuación 3.2 es equivalente a las
Ecuación D.1. En la práctica, el valor de db se obtiene como la pendiente de
la gráfica log-log de Nb(l) vs l [25]. Una nueva definición de dimensión de
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información clásica [103] se introduce en [132] de la siguiente manera:

dI = − ĺım
l→0

I(l)
ln l
= ĺım

l→0

∑Nb

i=1
ni(l)

n ln ni(l)
n

ln l
(3.3)

donde ni(l) es el número de nodos en la caja i y n es el número de nodos en
la red compleja. El número de nodos en cada cuadro ni(l) se puede calcular
contando los nodos pintados en el mismo color mediante el algoritmo de co-
bertura de caja. Aunque en redes complejas l ≥ 1, la expresión ĺım l → 0 carece
de sentido pero sirve para mantener la notación estándar.

La ec. 3.3 se deduce de

I(l)∼ −dI ln l + β . (3.4)

3.2. Dimensión d-sumable de redes complejas
La noción geométrica siguiente, para medir la dimensión fractal, ha sido

introducida por J. Harrison y es esencial en el método que utiliza para integrar
una forma diferencial sobre una frontera fractal (ver anexo), en un dominio de
espacios euclidianos. La idea proviene de la extensión que hace la autora del
famoso teorema de Gauss-Green, el cual establece que para una región R del
plano x − y acotado por una curva C , si las funciones P(x , y) y Q(x , y) tienen
derivadas parciales, entonces.

∫

C
(Pd x +Qd y) =

∫

R
(∂Q/∂ x − ∂ P/∂ y)dA.

∫

C

(Pd x +Qd y) =

∫

R

(
∂Q
∂ x
−
∂ P
∂ y
)dA

.
Sin embargo, existe una forma natural de expandir la validez de esta ecua-

ción, a un nivel mucho más general. Por medio de la utilización de la de la
integral ordinaria de Lebesgue; a partir de la teoría de las cadenas planas de
Whitney [134]. Sin embargo, su acercamiento al teorema de Gauss-Green no
es muy apreciado porque se centró en las cadenas, como se define en el anexo.
La d-sumabilidad se define como:

Definición 3.1. El conjunto compacto E se dice que es d-sumable si y solo si
la integral impropia

∫ 1

0

NE(τ)τ
d−1 dτ (3.5)

converge.
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Donde se aplica al teorema.

Teorema 3.1. Sea d ∈ ε(n− 1, n], si ω ∈ F d ∩W 1,1(Ω), y Ω es un dominio de
Jordan en Rn, tal que ∂Ω es d-sumable, entonces

∫

∂Ω

ω=

∫

Ω

dω

La relación entre la dimensión de la caja y la d-sumabilidad, se establece.

Lema 3.1 (Harrison y Norton, 1992). Sostienen que:

(i) cualquier conjunto d-sumable E tiene una dimensión de caja dim(E)≤ d;

(ii) si dim(E)< d, entonces E es d-sumable;

(iii) si E es d-sumable, entonces también es (d + ε)-sumable por cada ε > 0.

Considerando la definición mencionada anteriormente, y de la misma ma-
nera que la ecuación 3.2, una dimensión d-sumable se puede definir:

dd = − ĺım
l→0

ln Nb(l)
l1−ν

ln l
, (3.6)

donde Nb(l) es el número de cajas del tamaño l necesario para cubrir la red y
parámetro 0< ν < 1. Observe que la dimensión de la caja, se recupera cuando
ν→ 1; así, podemos escribir

Nb(l)∼ β l1−ν−db (3.7)

La ecuación 3.7 tiene la misma forma funcional que la ecuación 3.1

3.2.1. Dimensión de información d-sumable de redes com-
plejas

Del mismo modo que la ec. 3.3, se define la dimensión de información d-
sumable

ddI = ĺım
l→0

∑Nb

i=1
ni(l)

n ln ni(l)
n

l1−ν

ln l
(3.8)

donde 0 < ν < 1. La dimensión de información se recupera cuando ν → 1.
Teniendo en cuenta que, en las redes complejas l ≥ 1, la expresión ĺım l → 0, en
Ecs. 3.6 y 3.8, carece de sentido pero sirve para mantener la notación estándar.
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De manera similar, la información calculada por la dimensión de informa-
ción d-sumable se puede escribir como

dI(l)∼ (−ddI ln l + β)l1−ν. (3.9)

La regresión lineal de ln
Nb(l)
l1−ν

contra ln l y similarmente para

Nb
∑

i=1

ni(l)
n

ln
ni(l)

n

l1−ν

contra ln l da una estimación numérica de la dimensión d-sumable y la dimen-
sión d-summable de información, respectivamente. Este método ha sido am-
pliamente utilizado para calcular las dimensiones fractales [25, 132, 143, 31,
120, 105, 71]. Sin embargo, la dimensión de información d-sumable involucra
ν para ser estimado. Por lo tanto, se utilizó una regresión no lineal [112] para
aproximar la dimensión de la caja, la dimensión de información y la dimensión
de información d-sumable con las ecuaciones. 3.1, 3.4 y 3.9, respectivamente.

3.3. Aplicación de la metodología
La metodología empleada, es como se ha planteado anteriormente, la que

considera la solución de problemas en la ingeniería tradicional, en base a la
definición de problema, opciones de solución, y análisis de los mismos.
Una vez encontrada una solución, se puede aplicar una visión retrospectiva, o
retroalimentación.
En este caso, se ha utilizado la aproximación al estudio, investigando las pro-
piedades de las redes complejas primeramente, y a sus modelos o represen-
taciones principales, observando los autores fundamentales de estos modelos,
para plantear sucintamente el problema.
Se debe Considerar que posibilidades u opciones existen, para ampliar, exten-
der o modificar dichas descripciones, llegando a las propiedades geométricas
de las redes complejas en específico a el tratamiento fractal.

Consecuentemente, el problema es ahora analizar cómo describir las for-
mulaciones principales de la fractalidad, es decir de la dimensión fractal y por
extensión, de la dimensión de información, aplicando los algoritmos más ade-
cuados. Una vez definidos los objetivos particulares en las redes complejas,
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se ha seleccionado la naturaleza fractal de las mismas, el enfoque se centra
en encontrar una nueva medición, aplicando la metodología cibernética, en
particular la de Ashby, sobre las variedades requisitadas [7]; de acuerdo a los
esquemas, presentados en la Figuras 3.2 y 3.3. Lo que lleva a modificar las
expresiones matemáticas de la dimensión de la caja y la dimensión de infor-
mación por la dimensión de la caja y la dimensión de información d-sumable
respectivamente, considerando —la restricción del parámetro ν.

Figura. 3.2: Esquema de solución de problemas*
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Figura. 3.3: Diagrama de canal binario*
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Capítulo 4

Validación con casos prácticos

Se han efectuado las mediciones propuestas, presentadas en los capítulos
anteriores. Cumplido esto creemos que en base a la teoría general de los sis-
temas [12] se ha creído, que estas pertenecerían a los niveles de homología
tendiente a buscar el tercer nivel de explicación, de acuerdo a los tres niveles
de descripción de fenómenos que la teoría supone, los cuales son:

• Nivel de las analogías o similitudes superficiales entre fenómenos que no
se corresponden, ni en factores causales ni en las leyes pertinentes.

• Nivel de Homologías, en donde difieren los factores eficientes, pero las
leyes respectivas son formalmente idénticas.

• Nivel de las explicaciones, donde las leyes especificas son válidas para
un objeto separado o para una clase de objetos.

Esto se debe a que la definición de d-sumabilidad en la dimensión fractal y
dimensión de información es aplicable a las redes complejas, obteniéndose in-
teresantes resultados, no obstante el nivel de explicación requeriría una clasi-
ficación de las mismas a fin de que la estructura de los principios encontrados
pueden diferir dependiendo el caso, y por tanto encontrar como se comportan
en los diferentes casos, caracterizan la explicación misma.
En particular se consideran las dimensiones fractales de varias redes complejas
reales, como la red de fútbol americano universitario (ACF), el C. elegans red
neuronal (CEN), la red social de delfines (DS), la red de interacción de proteí-
nas (YEAST), la red de red eléctrica (PG), la red de aeropuertos de EE. UU., la
red de clubes de karate (ZKC) de Zachary (ZKC), E. colli red celular (ECC) red
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de correo electrónico (EM), la red de caminos de aprendizaje de los estudian-
tes (SLP), la topología de un 1998 red de comunicaciones (TC), la red social de
Lada Adamic (LAS), redes biológicas como bio-WormNet-v3 (BWN) y bio-CE-
CX (BCECX), se calculan, utilizando la dimensión de la caja (db), la dimensión
de información (dI) y la dimensión de información d-sumable ( ddI). Dichas
redes están referenciadas en el Articulo presentado la portada en el anexo E.

Las características de las redes y el cálculo de tres mediciones fractales se
presentan en la Tabla 4.1. En este trabajo, se incluyen 15 redes reales cuya
variación del número de nodos y lados o enlaces es suficientemente represen-
tativa.

Dado que la cantidad de cajas Nb(l) calculada por el algoritmo de cober-
tura de caja [25] depende del nodo inicial, se promedió el resultado de 4000
corridas. Las dimensiones fractales se obtuvieron utilizando una regresión no
lineal [112] en MATLAB. Por lo tanto, el ajuste de cada curva (R2 ajustado), el
Error cuadrático medio (RMSE), el Criterio de información de Akaike (AIC)
[1] y el Criterio de información bayesiano (BIC ) se calcularon [111], como se
puede consultar las Tablas 4.2, 4.3 y 4.4.
La medida de dimensión de información d-sumable R2 ajustada, RMSE, AIC
y BIC se denota con el subíndice dI , por ejemplo RMSEdI . Dado que la di-
mensión de información d-sumable depende de ν, el valor de ν, también se
presenta en Tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Una comparación entre la dimensión
de la caja y la dimensión de información, incluso la dimensión de información
d-sumable, no es particularmente significativa desde el punto de vista físico,
ya que la dimensión de la caja y la dimensión de información sirven para di-
ferentes propósitos. Además, la dimensión de la caja se calcula utilizando el
número de cajas necesarias para cubrir la red. Por otro lado, la dimensión de
información y las dimensiones de información d-sumable se calculan utilizan-
do el número de nodos en estas cajas; por lo tanto, las comparaciones entre
RMSEb, RMSEI y RMSEdI no tienen sentido. Sin embargo, al despreciar estos
hechos, en el contexto de una red compleja, la dimensión de información se
comparó con la dimensión de la caja en [132].

De la dimensión de información d-sumable se obtuvieron valores más bajos
de RMSE que de la dimensión de información (ver RMSEdI y RMSEI colum-
nas de la Tabla 4.2), para todas las redes excepto para CEN, USAA, ZKC, SLP,
LAS, BWN y BCECX. También los valores ajustados de R2 de la dimensión de
información d-sumable son más altos que los de la dimensión de información
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Tabla. 4.1: Nodos, lados, y dimensión fractal de redes complejas*
Redes Nodos Lados db dI ddI ν

ACF 115 613 2.04 2.80 2.87 0.61
TC 174 557 1.44 2.77 2.66 0.69
EM 113 10902 1.39 3.76 3.02 0.72
YEAST 2361 7182 1.32 3.80 3.57 0.81
PG 4941 6594 1.19 2.69 2.44 0.88
ZKC 34 78 1.38 2.17 2.15 0.88
DS 62 159 1.35 2.06 2.03 0.90
CEN 306 2359 1.71 3.59 3.53 0.91
SLP 33 231 2.11 2.58 2.58 0.93
USAA 500 5960 1.49 3.49 3.46 0.95
BCECX 15229 245952 1.49 4.47 4.67 0.99
LAS 350 3492 1.80 3.01 3.05 1.05
BWN 16347 762228 1.61 4.49 3.55 1.09
ECC 2859 6890 1.34 3.17 3.35 1.09
JM 198 2742 2.21 2.95 3.95 1.14

(vea las columnas R2
dI adj y R2

I adj) para ACF, DS, YEAST, PG, TC, ECC, EM y
JM.

Sacar una conclusión convincente basada solo en RMSE y R2 ajustados, es
bastante difícil. Por ejemplo, el modelo de información de d-summable tiene
un parámetro ν que podría sobre-ajustar los datos y aumentar los valores de
R2.
El AIC [1] y BIC [111] se ocupan de la compensación entre la bondad del
ajuste y la simplicidad del modelo, para proporcionar una media de la selec-
ción del modelo, cada AIC y BIC se computa y luego se elige el valor mínimo
(AICmin).
Los criterios de AIC [19] y BIC se utilizan para seleccionar modelos entre un
conjuntos de ellos, el criterio BIC o criterio de información bayesiano, se ba-
sa en que el modelo se encuentra dentro de una distribución de probabilidad
exponencial, el criterio selecciona um modelo que presenta un BIC menor. El
cual se define como:

BIC = −2 ln L̂ + K ln(n) (4.1)

para el número de datos n, k parámetros, y L̂ es el valor máximo de la función
de verosimilitud del modelo. Considerando, que existe una penalización por un
aumento de parámetros. AIC puede justificarse como Bayesiano utilizando un
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Tabla. 4.2: Error de raíz media cuadrada (RMSE), ajuste de cada modelo (R2

adj.) de varias redes complejas y ν de RMSEdI y R2
dI ajuste*

Redes RMSEI RMSEdI R2
I adj R2

dI adj ν

ACF 0.49 0.28 0.928 0.977 0.61
TC 0.56 0.34 0.922 0.972 0.69
EM 0.88 0.65 0.904 0.948 0.72
YEAST 0.85 0.73 0.920 0.940 0.81
PG 0.38 0.22 0.975 0.992 0.88
ZKC 0.38 0.43 0.932 0.917 0.88
DS 0.23 0.22 0.977 0.979 0.90
CEN 0.67 0.67 0.927 0.925 0.91
SLP 0.18 0.26 0.986 0.973 0.93
USAA 0.69 0.75 0.926 0.912 0.95
BCECX 1.07 1.12 0.912 0.904 0.99
LAS 0.47 0.50 0.954 0.948 1.05
BWN 1.14 1.16 0.901 0.896 1.09
ECC 0.72 0.71 0.926 0.929 1.09
JM 0.39 0.39 0.964 0.965 1.14

conocimiento apriori en los modelos, como función del tamaño de la muestra
y la cantidad de parámetros del modelo. La selección de modelo se basa en el
mejor modelo.
Donde AICmin es el mínimo de los R diferentes valores de AICI , lo que obliga
al mejor modelo. Se considera que el criterio de información de Akaike (AlC)
se define como [2]:

Aic = (−2) log(L) + 2(k) (4.2)

para k= número de parámetros ajustados independientemente dentro del mo-
delo y L = máxima probabilidad. Se fuerza el mejor modelo en ∆i = 0 para
los modelos ∆i ≤ 2
AIC Y BIC se emplean para conocer la fractalidad de diversos tipos de redes,
por ejemplo [99, 87]

∆AIC se calcula mediante AICi − AICmin donde i es la AIC de la informa-
ción y la dimensión de información de d-sumable, consultando la Tabla 4.3.
Se sigue un procedimiento similar para obtener ∆BIC , presentado en la Tabla
4.4. La regla de oro de AIC y BIC es que dos modelos se ajustan a los datos
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Tabla. 4.3: Los AIC , ∆AIC de dimensión de información y dimensión de infor-
mación d-sumable*

Redes AICI AICdI ∆AICI ∆AICdI ν

ACF 6.50 -0.20 6.70 0.00 0.61
TC 13.17 4.65 8.52 0.00 0.69
EM 22.89 17.06 5.83 0.00 0.72
YEAST 29.88 26.18 3.70 0.00 0.81
PG 41.77 -10.80 52.57 0.00 0.88
ZKC 5.13 5.62 0.00 0.49 0.88
DS -1.47 -2.75 1.29 0.00 0.90
CEN 11.70 11.13 0.58 0.00 0.91
SLP -3.02 -2.02 0.00 1.00 0.93
USAA 16.47 17.36 0.00 0.89 0.95
BCECX 41.47 42.45 0.00 0.98 0.99
LAS 11.86 12.57 0.00 0.71 1.05
BWN 40.08 40.36 0.00 0.28 1.09
ECC 41.53 40.54 0.99 0.00 1.09
JM 6.39 5.60 0.79 0.00 1.14

por igual si ∆AIC o ∆BIC son menores que 2 [20, 18]. Siguiendo esta regla
para AIC y BIC , el modelo de información d-sumable es mejor que el mode-
lo de dimensión de información para ACF, YEAST, PG, TC y EM; para el resto
de las redes, ambos modelos son indistinguibles, como puede observarse en la
Tabla 4.3. Más precisamente, el modelo de información es considerablemente
menos plausible para ACF, EM, TC, YEAST que el modelo de información de
d-sumable y, esencialmente, el modelo de información no es compatible con
PG [20, 18]. Notablemente, los valores de ν de las redes antes mencionadas
están lejos de ser 1 que los de las redes donde ∆AIC son menos de 2, consulte
la Tabla 4.3 y 4.4.

Una forma adicional de verificar los beneficios, del modelo propuesto, es
creando un índice que reduzca el número de variables independientes, dicho
índice, lo llamaremos índice de complejidad(Idc), el cual lo definimos como
Idc = Nodos/Lados, y que indicará mayor complejidad de la red en la medida
en que este disminuya. El cual aparece en la figura 4.1.

Una vez creado se podrá observar que de acuerdo a la figura 4.3 las corre-
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Tabla. 4.4: Los BIC y ∆BIC de dimensión de información y dimensión de in-
formación d-sumable*

Redes BICI BICdI ∆BICI ∆BICdI ν

ACF 5.72 -1.37 7.09 0.00 0.61
TC 13.33 4.89 8.44 0.00 0.69
EM 23.29 17.65 5.63 0.00 0.72
YEAST 30.85 27.63 3.22 0.00 0.81
PG 45.47 -5.25 50.72 0.00 0.88
ZKC 4.72 4.89 0.00 0.18 0.88
DS -1.07 -2.16 1.09 0.00 0.90
CEN 11.29 10.50 0.79 0.00 0.91
SLP -4.25 -3.86 0.00 0.39 0.93
USAA 16.63 17.60 0.00 0.97 0.95
BCECX 42.75 44.37 0.00 1.62 0.99
LAS 12.26 13.16 0.00 0.90 1.05
BWN 41.21 42.06 0.00 0.84 1.09
ECC 43.42 43.37 0.04 0.00 1.09
JM 6.28 5.43 0.85 0.00 1.14

laciones de todas las medidas son mayores con el índice, que con que los lados
o con los nodos. Por lo que se puede seleccionar un índice, una ν y aproximar
las diferentes medidas aquí indicadas. Considerando la ecuación: 3.9
De acuerdo al ordenamiento por el índice podemos observar que la dimensión
de información d-sumable aparece básicamente igual que la dimensión de in-
formación, o si acaso un poco mas correlacionada, como aparece en la figura
4.2.
Además podemos observar como puede variar la dimensión de información

d-sumable con respecto a la variable ν: como se puede observar en la figura
4.4 y en las ecuaciones 4.3

∂ dI
∂ ν
∼ −L1−v ln(l)(β − ddi ln(l))

∂ dI
∂ ddi

∼ −L(1−v log(l)

∂ ddi

∂ ν
= z ∼ ddi ln(l)− β

(4.3)
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Figura. 4.1: Índice de complejidad*

4.1. Discusión y Resultados
Considerando que de acuerdo a [27] sobre las limitaciones que presenta la

medición de fenómenos, se señala : La medición confiere un carácter definido a
nuestros conocimientos de los fenómenos, al permitirnos ordenarlos en secuencias
susceptibles de correlacionarse universalmente.

• La enumeración y formulación exacta de los fenómenos es, frecuente-
mente, la única forma de superar las impresiones populares falsas.

• Los elaborados métodos matemáticos de la estadística pueden proporcio-
narnos cifras significativas en cuanto a las características de grupo, pero
no aumentando la precisión del conocimiento.

• El computo estadístico no elimina la imprecisión de nuestros datos. Esto
nos lleva a responder que en el caso de ese trabajo suponemos que las
mediciones se enriquecerían en forma mucho mayor, si se enumerara de
alguna forma o se ordenara el incremento de la variable ν junto con el
ordenamiento del índice de complejidad.

Las siguientes propuestas podrán ser una pauta para la discusión de los
presentes resultados y futuros posibles.

• Es conveniente conectar los resultados de la d-sumabilidad con la en-
tropía de Tsallis dada su semejanza estructural y de posible relación al
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Figura. 4.2: Autocorrelación*

Figura. 4.3: Correlaciones de las mediciones*

orden-desorden de las redes complejas.
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Figura. 4.4: Tendencia en z, de los parámetros l y ddi

• Puede ser de interés la conexión de la dimensión fractal o la dimensión
de información con las mediciones de centrabilidad, dominancia y con-
trolabilidad, ya que hasta ahora no se ha encontrado algo muy relevante

• En cuanto al algoritmo, vale la pena señalar que la situación de las re-
des no planares, no afecta fundamentalmente los resultados porque las
mediciones de las redes se comparan entre ellas todas, con la misma me-
todología, pero la exactitud de las mediciones si podría discutirse teóri-
camente.

• Las implicaciones que pueden hacerse al comportamiento de la varia-
ble ν pueden ser importantes en cuanto a la complejidad de una red, o
sus estado de orden-desorden, es decir conociendo estos estados podria
inferirse en que rango de la variable se encuentra, dado un indice de
complejidad.

• Los trabajos de J.Harrison, hacen referencia a la utilización de los princi-
pales teoremas del cálculo superior a una diversidad de dominios como
lo pueden ser redes complejas fractales, es interesante pensar en la apli-
cación de estas de estas a las redes complejas.
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Conclusiones y Trabajo futuro

4.2. Conclusiones
Se presentan a continuación las conclusiones mas importantes de este tra-

bajo, como son el cumplimiento de los objetivos específicos planteados. En
cuanto a las redes complejas, los principios sistémicos referenciados en las re-
des complejas, y la medición de la complejidad por medio del índice de com-
plejidad.

La investigación ha llevado a proponer la metodología cibernética, la que
implica definir la salida de procesos, como un conjunto controlado, en el cual
se pueda estudiar y comprender los procesos y los resultados. Por el cual se
identificaron las características de las medidas de dimensión fractal y de infor-
mación, mediante las transformaciones cibernéticas adecuadas, se obtuvieron
las modificaciones en las mediciones de la dimensión de la caja y de dimensión
de información, que llevaron a una mejor medida en las redes complejas. Esta
nueva medida permite una interconexión de mediciones en las redes comple-
jas, como son la entropía de Tsallis y la d-sumabilidad. En forma sucinta, se
han obtenido nuevas aportaciones mediante el empleo de la dinámica como
son:

• Se ha definido una nueva dimensión fractal en base a la d-sumabilidad

• Se ha definido una nueva dimensión de información fractal en base a la
d-sumabilidad

• Se ha abierto un camino hacia una mejor comprensión de la compleji-
dad a través del indice de complejidad y la dimensión de información
d-sumable
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• Se ha profundizado en el entendimiento la dimensión de información
d-sumable por medio del análisis matemático, en la utilización de las
derivadas parciales en las ecuaciones que intervienen.

• Se han referenciado las conclusiones en el Anexo II.

4.3. Trabajo futuro
La metodología cibernética se puede aplicar a una interconexión de mediciones
en las redes complejas, como son la entropía y la fractalidad y la d-sumabilidad.
Los trabajos de J.Harrison, hacen referencia a la utilización de los principales
teoremas del cálculo superior a una diversidad de dominios como lo pueden
ser las redes fractales. También es interesante:

• Continuar la experimentación con redes reales

• Hacer una clasificación de redes complejas, tomando como base la d-
sumabilidad

• Proseguir con las propuestas planteadas en la sección de discusión ante-
rior.
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Anexo A

Teoría de Grafos

Debemos definir algunos conceptos que serán importantes en la investigación,
y que por lo demás son tratados en una serie de textos como en [136, 56, 8] por
ejemplo en el álgebra lineal, la teoría de los grafos o la teoría de las matrices,
por ejemplo algunos conceptos de gran importancia para el estudio básico de
los grafos son los siguientes:
Una matriz de adyacencia es generalmente una matriz binaria con un 1 que
indica que los dos vértices tienen un enlace entre ellos.
Una matriz de conectividad consiste en una lista de los números de vértices
[136] que tienen un arco entre ellas.
En álgebra lineal, dos matrices nxn, A y B se llaman similares si B = P−1AP
para alguna matriz invertible P, nxn.
Un grafo o gráfica, se define como una función G = (V, E) que consiste de un
conjunto finito no vacío V de puntos o vértices también llamados nodos y un
conjunto E de pares no ordenados de vértices distintos; a este conjunto se le
llama aristas o lados. Dos vértices V1 y V2 unidos por un lado E, se dice que
son adyacentes uno al otro, y que ambos vértices son incidentes con el lado E
y que este es incidente con ambos vértices. También decimos que un digrafo,
consiste en un conjunto finito V y un conjunto de lados E, los cuales son pares
ordenados de distintos vértices. El orden de un grafo es el número de vértices,
que posee. Si hay más de un lado que una 2 vértices, hablamos de un multi-
grafo. Un grafo es simple si E no es un multiconjunto, como en el caso de los
multigrafos. un grafo completo es un grafo simple donde cada par de vértices
está conectado por una arista.
Un grafo bipartita es aquel, en el que V es la unión de dos conjuntos V1 y V2

disjuntos, y e = (v1, v2) es un lado si v1 en V1 y v2 en V2. Así mismo el subgrafo
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H = (W, F) de un grafo G = (V, E) en el cual W ⊂ V y F ⊂ E; es un subgrafo
generador de G si W = V .
Un camino (path) es el subgrafo determinado por una sucesión de vértices
adyacentes sin repetición y las aristas que los unen. Un camino cerrado es el
subgrafo determinado por una sucesión de vértices adyacentes y las aristas que
los unen, en el que al penúltimo vértice le sigue nuevamente el primero. Un
circuito es un camino cerrado sin aristas repetidas. Un ciclo es un circuito sin
vértices repetidos.
Un grafo está conectado o es conexo, si existe un camino entre cada par de
vértices. El grafo complementario de G = (V, A) es el grafo Ḡ = (V, Ā), donde
Ā representa el conjunto complementario de A; es decir, dos vértices diferentes
u, v ∈ V son adyacentes en G si y sólo si no lo son en G. Un grafo que no tiene
ciclos es acíclico, también llamado bosque. Igualmente un árbol es un grafo
acíclico conexo
Un Grafo está embebido en un plano, si se puede dibujarlo, de tal manera que
no se intersecten 2 lados, excepto en algún vértice. Así mismo se dice que un
grafo es planar, si puede ser embebido en un plano.
Dos grafos G1, G2 son isomorfos (símbolo∼=) si existe una biyecciónφ : V (G1)→
V (G2) : x y ∈ E(G1)⇔ φ(x)φ(y) ∈ E(G2). Así G1 = (V1, E1), G2 = (V2, E2) φ :
V1 → V2, x y ∈ E1 ⇐⇒ φ(x)φ(y) ∈ E2, la distancia entre dos vértices en un
grafo, se refiere al camino mas corto.
Se llama grafo regular el que posee cada vértice con un mismo número de
vértices adyacentes. Un grafo regular de grado k se denomina k-regular Así
tenemos estos importantes teoremas y lemas que ayudan a explorar los princi-
pios sistémicos en los grafos [128] igualmente se establece:

Lema A.1. El número de tramos de longitud k del nodo i al nodo j es igual al
elemento Ak

i j, para la matriz de adyacencia A

Teorema A.1. El número de distintos valores propios de la matriz de adyacencia
A, es al menos igual a p+ 1, donde p es el diámetro del grafo.

Lema A.2. Un grafo A, con N nodos y mas de N 2/4 enlaces contiene al menos un
triángulo.

La definición de una red es análoga a un grafo, ya que es un objeto compuesto
de vértices o nodos, unidos por enlaces o arcos que pueden presentar dirección o
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no, de tal manera que los conceptos se pueden utilizar indistintamente, y en las
áreas de computación como en [102, 128].



Anexo B

Conceptos de geometría, cálculo y
la d-sumabilidad

Se establecerán definiciones y conceptos relevantes, importantes para la mejor
comprensión de lo tratado.
siguiendo a Spivak [121]. Si V es un espacio vectorial sobre R se denotará el
producto de k-factores V × V · · · × V X po V k. Una función T : V k → R se llama
multilineal, si por cada i con 1 ≤ i ≤ k
Se tiene
T (v1, . . . , vi + v′i . . . , vk) = T (v1, . . . , vi, . . . , vk) + T (v1, . . . , v′i , . . . , vk),
T (v1, . . . , avi, . . . , vk) = aT (v1, . . . , avi, . . . , vk).

Una función multilineal T : V k→ R se llama un k-tensor sobre V, y al conjun-
to de todos los k-tensores denotado por ℑk(V ) Un k-tensor ω ∈ ℑk(V ) se llama
alternante si
ω(v1, . . . , vi, . . . , v j, . . . , vk) = −ω(v1, . . . , v j, . . . , vi, . . . , vk), para toda vi, . . . , vk∈V.
El conjunto de todos los k-tensores alternantes, es un subespacio Λk(V ) de ℑk(V ).
El producto exterior ω∧η ∈ Λk+l(V ) se describe:

ω∧η=
(k+ l)!

k!l!
Al t(ω⊗η)

La divergencia se define como
∑n

i=1 Di F
i en el simbolismo formal

∇=
n
∑

i=1

Di· ei
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El campo vectorial Ï× F se denomina rotacional.
Asi la función ω con ω(p) ∈ Λk(Rn

p) es llamada k-forma o forma diferencial
sobre Rn. Cada k-forma ω puede representarse como

ω=
∑

i1< ··· <ik

ωi1,...,ik d x i1 ∧ · · · ∧ d x ik

Un n-cubo singular en A⊂ Rn es una función contínua c: [0,1]n→ A; siendo
[0, 1]n n factores [0,1] X · · · [0, 1]; las sumas de n-cubos singulares con coeficien-
tes enteros son llamadas n-cadenas en A.
Para cada n-cadena en A, se define una (n-1)-cadena en A, llamada frontera de
c y denotada ∂ c como es aplicado en [60].

Si p ∈ Rn, el conjunto de todos los pares (p, v), para v ∈ Rn, se denota Rn
p, y

se llama espacio tangente de Rn en p.

La relación entre formas, cadenas, d, ∂ c, se compendia en el teorema de
Stokes, el cual también se nombra como el teorema fundamental del cálculo, en
dimensiones superiores.
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Teorema de Stokes

El teorema de Stokes, se establece de la siguiente forma.

Teorema C.1. Si ω es una (k-1)-forma en un conjunto abierto A ∈ Rn y c una
k-cadena en A entonces

∫

c

dω=

∫

∂ c

ω (C.1)

En particular La fórmula de Gauss-Green:
∫

∂Q

ω=

∫

Ω

dω (C.2)

Donde Ω es una variedad compacta suave, con frontera in Rn y ω es una (n-1)-
forma en Rn.

El propósito aquí, es presentar C.2 como un teorema, en el cual no se requie-
re que el límite sea rectificable, además, dado que solo tratamos los límites de
codimension 1, por Whitney con su norma plana en el espacio de las cadenas po-
liédricas, que tiene la propiedad de que si dos cadenas se cierran en una norma
plana tendrá integrales cercanas, siempre que los integrandos (formas) estén de-
bidamente delimitados ("planos").
Al utilizar la propiedad d-sumable, el teorema puede enunciarse de la siguiente
forma.

Teorema C.2. Sea d ∈ ε(n− 1, n], si ω ∈ F d ∩W 1,1(Ω), y Ω es un dominio de
Jordan en Rn, tal que ∂Ω es d-sumable, entonces

∫

∂Ω

ω=

∫

Ω

dω
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Para el teorema más general de Stokes, resultará que la hipótesis esencial para
la integración es más o menos que la dimensión de la caja (box dimension) no
debe ser demasiado grande en comparación con la clase Hölder de la forma que se
va a integrar. Esto significa que debemos tener cuidado al especificar la topología
adecuada en curvas o cadenas; hacemos esto por medio de la "norma d-flat".



Anexo D

Cadenas Poliédricas

El espacio de las m-cadenas poliédricas en Rn se denota Pm. La frontera de un
n-simplex σ =< p0, . . . , pn > se define como el poliedro (n - 1)-cadena ∂ σ =
∑

(−1)i < p0, . . . , pi, . . . , pn > .

La Norma d-flat |A|d se define para n− 1 < d ≤ n, de la (n-1)-cadena polié-
drica A como sigue [60]:
|A|d = in f (Mn−1(S) +Md(T ) : A= S + ∂ T ).
Una descomposición afín de un conjunto abierto ω en Rn es una colección T de
no-superposiciones de n-simplices afines cuyos interiores están todos contenidos
enω y tales que para algún conjunto E de Lebesgue de medida cero,

⋃

T ∈ω \ E.
Si E = 0, T se llama propio.
La d-suma de cualquier descomposición T es la cantidad (posiblemente infinita)
∑

τ∈T |τ|
d , el principal ejemplo de una descomposición adecuada es la descompo-

sición de Whitney.
Se utilizará la descomposición de Whitney de ω para definir una secuencia de
aproximación de n-cadenas poliédricas de la siguiente manera. Cualquier cubo
determina una n-cadena poliédrica, entonces se puede dejar Wk =

∑

{τ ∈ W :
τ ∈W jpara algunos j ¶ k} ∈ Pn.
Luego se define ωb ≡ ĺım Wk ∈ Ed . Se demuestra que este límite existe bajo su-
posiciones geométricas apropiadas en ω introduciendo la noción geométrica de
sumabilidad.

Definición D.1. Dado un conjunto acotado X ∈ Rn, sea NX (ε) el número de
ε-bolas, necesarias para cubrir X . Entonces la dimensión [60] de la caja de X
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se define por

dim X = ĺım
ε→0

sup
Nx(ε)
− log(ε)

(D.1)

Nx debe ser una función monótoma de ε.

Definición D.2. El conjunto compacto E se dice que es d-sumable si y solo si
la integral impropia

∫ 1

0

NE(τ)τ
d−1 dτ (D.2)

converge.

En aplicaciones prácticas, no importa el valor preciso de la integral, solo ne-
cesitamos saber si converge o no. Dado que la integral D.2 es difícil de evaluar, es
suficiente simplemente comparar NE(τ)τ

d−1 con una función integrable conoci-
da, p.ej τ−ν, con parámetro 0< ν < 1, lo que es una condición suficiente para la
garantizar la d-sumabilidad. La dimensión d-sumable es entonces el exponente d
tal que la relación de dimensión fractal

NE(τ)
τ1−ν

∼ Cτ−d , (D.3)

se mantiene, para algún ν. Si tal ν existe, entonces d puede estimarse como la
pendiente de la línea de regresión de un gráfico log-log trazada para una colec-
ción de escalas adecuada.
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a b s t r a c t 

In past two decades a wide range of complex systems, spanning many different disciplines, have been 

structured in the form of networks. Network dimension is a crucial concept to understand not only net- 

work topology, but also dynamical processes on networks. From the perspective of the box covering, 

volume dimension, information dimension, and correlation dimension several approaches have been pro- 

posed. We modify the commonly used definitions of the box dimension and information dimension to 

introduce a d-summable approach (a geometric notion that comes from geometric measure theory) of 

these dimensions. It is applied to calculate d-summable information dimension of several real complex 

networks. We offer empirical evidence to support the conjecture that d-summable information model 

worth carrying out than information model for several networks. 

© 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

1. Introduction 

Complex networks, as high-level abstractions of complex sys- 

tems, have attracted much attention in diverse areas of science 

and technology, see [1–9] . Small-world phenomena [5] , community 

structure [10] and fractality [11,12] have been revealed from com- 

plex networks. The dimension of complex networks has gained rel- 

evance since it is one of the most fundamental quantities to char- 

acterize its structure and basic physical properties [13,14] . 

The innate sense of geometric dimension has been formalized 

to the theoretical concept of dimension, which was originally ap- 

plied to dense sets, like the points on a curve, surface, or volume. 

Also, this concept has been vastly generalized to apply to discrete 

objects, including complex networks. 

In the past few years, great effort s have been focused on cal- 

culation of fractal dimension for complex networks, for example 

the volume dimension [15–18] , information dimension [19–21] and 

correlation dimension [22] . The approaches to calculating the frac- 

tal dimension which relied on box-covering method, are described 

in [12,23,24] and an extension for complex weighted networks in 

[25] . 

In this article, we modify the commonly used definitions of box 

dimension and information dimension to propose a d-summable 

∗ Corresponding author. 

E-mail addresses: aramirezar@ipn.mx (A. Ramirez-Arellano), salber8@gmail.com 

(S. Bermúdez-Gómez), lmhernan10@hotmail.com (L.M. Hernández-Simón), 

juanboryreyes@yahoo.com (J. Bory-Reyes). 

approach (a geometric notion that comes from geometric measure 

theory) of these dimensions. To the best knowledge of the authors, 

the concept of d-summable sets has not yet been applied in com- 

plex networks. The remainder of this paper is organized as fol- 

lows: in the next section, we briefly present the basic facts about 

fractal and information dimensions on Euclidean spaces. Afterward, 

we will introduce the notion of d-summable dimension, and d- 

summable information dimension of complex networks and out- 

comes are presented. Finally, the findings of the obtained results 

and conclusion are considered. 

2. Fractal and information dimensions 

2.1. Fractal dimensions on euclidean spaces 

Dimensions of various types are the central mathematical tools 

to fractals geometry. Mandelbrot [26] says that a fractal is a set 

with a non-integer Hausdorff dimension which is strictly greater 

than the topological dimension (it is always an integer). 

Let us recall some of the principal definitions of dimension. We 

start with the oldest and probably the most important: the Haus- 

dorff dimension. 

Let E be an arbitrary compact subset of a complete metric space 

(Euclidean space R 

n , for example). Then we denote by dim H ( E ) 

its Hausdorff dimension, i.e., the infimum of all s ≥ 0 such that 

H 

s (E ) < + ∞ , where H 

s (E ) stands for the s -dimensional Hausdorff

measure of E . For more details concerning the Hausdorff measure 

and dimension we refer to [27] . 

https://doi.org/10.1016/j.chaos.2018.12.026 

0960-0779/© 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
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