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Justificación
En lo que va del siglo XXI se ha consolidado un conjunto de técnicas de modelado que
usualmente se engloba en el campo de las teorías y métodos de la complejidad. Aunque es
dudoso que este conjunto encarne un cambio paradigmático que involucre la exclusión de
modos de indagación preexistentes, es palpable que el modelado complejo ofrece herramientas
innovadoras capaces de afrontar problemáticas de alta complejidad que de otro modo serían
intratables.
El presente programa propone un seminario/taller intensivo de 12 a 16 horas, desarrollando una
visión teórica de conjunto y sugerencias prácticas de instrumentación de modelado complejo,
aplicándolas a un conjunto de problemas de diseño y análisis de políticas públicas que son al
mismo tiempo problemáticas interdisciplinarias representativas. En esta tesitura, el programa
corresponde a una introducción sistemática a nuevas clases de algoritmos y estrategias de modelado (autómatas celulares, modelos basados en agentes, dinámica no lineal, dimensión fractal,
metaheurísticas, redes sociales y espaciales) que podrán ser profundizados en seminarios y cursos ulteriores de mayor hondura y duración. Quien tome el curso poseerá conocimientos básicos
que le permitirán desarrollar capacidades de diagnóstico, simulación y consultoría de complejidad en un amplio conjunto de disciplinas y prácticas de gestión.
El campo de aplicación de los modelos comprende el análisis y diseño de políticas de transporte, seguridad, gestión territorial, planeamiento urbano, recursos hídricos y energéticos, gestión de la innovación, salud pública, contingencias de catástrofe, desarrollo informático y manufactura.
Para la ejecución del seminario se sugiere ya sea trabajar en un laboratorio informático con
máquinas en red, o concurrir a las clases con las respectivas computadoras personas. No se requieren conocimientos previos de modelado matemático o programación. El docente distribuirá
la bibliografía de estado de arte y los programas de computación requeridos.
Programa analítico
Módulo 1 – Complejidad y políticas públicas
Argumentos, conceptos y límites del modelado convencional. Problemas fundamentales:
distribuciones normales vs Ley de Potencia; dilemas de la prueba estadística de la hipótesis nula
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y limitaciones de las estadísticas convencionales para el modelado de las políticas públicas.
Justificación del modelado complejo. Demarcación: ciencias de la complejidad vs pensamiento
complejo. Principales algoritmos de complejidad. Dinámica no lineal y series temporales complejas en ciencias humanas. Estado del arte y perspectivas. Estudio de caso: Teoría de la complejidad y políticas públicas en Nueva Zelanda. Prácticas para una comprensión acabada de la
no-linealidad, la emergencia y la sensitividad a las condiciones iniciales: Ejercicios de modelado no-lineal con ecuación logística.
Módulo 2 – Modelos de sistemas complejos (I)
Estadísticas holísticas vs modelado microscópico de tiempo y espacio. Sistemas complejos
adaptativos: Autómatas celulares. Sentido y uso de la idea de emergencia. Modelado de crecimiento urbano y de proyección de impacto ambiental con AC. Estándares y ambientes de trabajo de propósito general u orientados a la disciplina. Modelos de microsimulación celular de tráfico. Modelos celulares de difusión de innovaciones. Prácticas: Simulación de poblamiento, surgimiento de patrones territoriales, drenaje de territorios inundables, predicción de uso de la tierra y propagación de asentamientos periurbanos con SLEUTH. Modelos de evacuación con
QuoVadis.
Módulo 3 – Modelos de sistemas complejos (II)
Modelos basados en agentes, vida, cultura y sociedades artificiales. Conceptos generales y
productos. Usos de modelos de agentes para modelado de tráfico, contingencias complejas,
transacciones económicas y flujo peatonal. Modelos de agentes autónomos para la simulación
de procesos de innovación, cambio urbano, gestión territorial, recursos hídricos, escenarios de
pánico e impacto económico. Prácticas: Modelado con TRANSIMS, NetLogo y otros entornos de
simulación.
Módulo 4 – Modelos de fractalidad e independencia de escala
Dimensión fractal y problemáticas de escala en las estrategias geoestadísticas convencionales.
Paradojas de las estrategias lineales y monotónicas. Modelos de crecimiento fractal basados en
DLA y otros principios algorítmicos. Usos del concepto en el análisis estructural, en el diagnóstico y planificación del diseño urbano, en el estudio y proyección los gradientes de precio y uso
de la tierra y el impacto ecológico. Vinculación de la gestión territorial basada en ondículas
(wavelets) con tecnologías de GIS y remote sensing. Prácticas: Diagnóstico temporal y espacial
de territorialidad e impacto ecológico con XploRe.
Módulo 5 – Gramáticas del diseño complejo
Estadísticas convencionales de series temporales o patrones espaciales vs gramáticas procesuales de la complejidad. Sistemas-L. Shape-grammars. La perspectiva del actor: Aspectos
cognitivos del diseño gramatical. Prácticas: Diseño de espacios públicos, parques temáticos o
paseos con curvas tipo FASS en programas de sistemas-L. Abstracción de mapa callejero con
Open Street Map y diseño proyectivo de ciudad con CityEngine según modelos predeterminados. Combinación de modelos gramaticales con geoestadística y sistemas de información
geográficos. Uso de gramáticas para la producción a bajo costo de proyecciones de reconstrucción arqueológica y puesta en valor del patrimonio arquitectónico.
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Módulo 6 – Metaheurísticas para el diseño y la resolución de problemas intratables
Optimización e intratabilidad en la teoría y en la práctica de la gestión de políticas públicas.
Modelos de optimización basados en la naturaleza y la cultura. Algoritmo genético y simulación
de templado. El problema de la no convexidad en la práctica. Búsqueda de soluciones suficientemente buenas en amplios espacios de búsqueda. Cambio e innovación como problemáticas de complejidad. Ejercicios de métodos de gestión evolucionaria aplicados a la producción.
Módulo 7 – Redes sociales: alcances y mitos
Teoría de grafos y análisis de redes sociales aplicadas al modelado de estructuras y procesos de
la sociedad y la cultura. En busca del sentido: Redes del lenguaje y minería reticular de textos.
Hermenéutica, política y gestión de las redes virtuales. Redes organizacionales: teoría y
práctica. Ejercicio de modelado con programas de redes complejas y modelos de percolación en
el diseño de políticas de innovación, salud pública, seguridad, recursos hídricos y energéticos.
Módulo 8 – Redes espaciales y sintaxis del espacio
Geoestadística y análisis espacial antropológico y arqueológico vs sintaxis del espacio. Modelos
de isovista y GIS; modelos de grafos primales y duales. Usos del modelo en el diseño y análisis
de estructuras organizacionales, modelado urbano y problemáticas sociales (ergonomía,
caminabilidad, inteligibilidad, segregación, territorialidad, prevención del crimen). Rudimentos
de teoría de grafos aplicada a las problemáticas urbanas de alta complejidad combinatoria
(sincronización de semáforos, recolección de residuos, asignación de recursos). Prácticas:
Análisis de sintaxis espacial con Agraph, AJAX, o UCL DepthMap.
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