NOMBRE DEL SEMINARIO
Estadística espacial y temporal aplicada a los estudios territoriales
PROGRAMA
Justificación
Desde la década de 1940 se reconoce que los modelos de complejidad se desdoblan en dos
modalidades: los de complejidad desorganizada (que son aquellos basados en estadísticas)
y los de complejidad organizada (que por lo general son más cualitativos que cuantitativos).
Los primeros son invariablemente modelos de inducción de caja negra que sobresalen en el
abordaje de algunos factores descriptivos y en la diagnosis correspondiente; los segundos,
al incorporar ideas de emergencia, temporalidad y no-linealidad, han demostrado ser constitutivamente aptos en todo aquello que implique temporalidad, planeamiento e intervención
en contextos de alta complejidad.
Mientras que los modelos estadísticos fracasan en el tratamiento de los vínculos entre lo
local y lo general desembocando en las paradojas de la autocorrelación, el dilema de la
unidad areal modificable y la falacia ecológica, los modelos de (auto)organización permiten
comprender y modelar esas vínculos en un plano de excelencia. La transición, la
complementariedad y en algunos casos la radical oposición epistemológica entre ambas
variedades modélicas será el tema prioritario de esta materia.
Desde fines del siglo XX y en lo que va del milenio se ha desarrollado un conjunto de métodos algorítmicos innovadores que usualmente se refieren como teorías de la complejidad y
el caos determinista. En diversos ámbitos de aplicación se han manifestado patrones espaciales y temporales complejos que se están comenzando a entender mejor. El más esencial
concierne a una distribución estadística sintomática conocida como Ley de Potencia. La
presencia de esta distribución en innumerables escenarios pone de manifiesto las limitaciones de los conceptos y métodos estadísticos clásicos, las distribuciones gaussianas o
normales y la prueba estadística de la hipótesis nula en primer lugar.
En poco tiempo, modalidades de investigación y herramientas usuales en la investigación
convencional se han visto sustituidas o complementadas ventajosamente por sus equivalentes complejos y no lineales: la identificación de sistemas en estadística matemática se
complementa ahora con la reconstrucción de sistemas dinámicos de la dinámica no lineal;
las geometrías euclidianas con la geometría fractal; los métodos de cálculo del GIS con los
grafos primales y duales de la sintaxis del espacio; donde antes había simulaciones con
movimiento browniano y camino al azar, ahora hay además vuelos de Lévy; y así sucesivamente.
Más importante aun, las diversas familias de algoritmos de la complejidad están atravesadas
y unificadas no sólo por distribuciones estadísticas características, sino por el uso de instrumentos conceptuales que se manifiestan (o que resultan productivos) en todos y cada uno
de los miembros del conjunto: modelos de percolación, modelos de transiciones de fase de
segundo orden, cálculo multifractal y análisis de ondículas, gráficos de recurrencia. A todo
ello se agrega una reciente preocupación por los aspectos cognitivos, sociales y culturales
de la organización del espacio construido, que recién ahora se están integrando a los
modelos de complejidad basados en teoría de grafos y matemática discreta.
En la materia cuyo programa se adjunta se propone concentrar el foco en unos pocos
conjuntos de algoritmos y metodologías de complejidad que son los que se describen en el
programa analítico, sin perjuicio de que en el curso de las prácticas se hagan referencia a
algunos otros si ello resulta consistente con las necesidades u orientaciones temáticas
profesionales de los cursantes. Sin dejar de revisar y de suministrar instrumentos de la
estadística convencional, el curso de referencia se complementa con el que el suscripto
dicta sobre “Las escalas del territorio”.
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Tratándose de un seminario teórico práctico, y siendo necesario definir un conjunto acotado
de posibilidades aplicativas de interés transdisciplinario, se propone organizar el campo
empírico en torno de problemáticas de análisis espaciotemporal y de diseño de las políticas
que atañen a esta dimensión (incluyendo problemáticas de impacto ambiental, integración,
epidemiología y difusión, territorialidad, gestión y políticas del territorio, factores sociales y
cognitivos). Compartiendo una misma perspectiva de complejidad, las técnicas a
contemplarse constituyen una introducción a cuatro campos disciplinarios intervinculados:
descubrimiento de patrones y minería de datos (knowledge discovery), análisis geométrico
de datos como alternativa a las estadísticas multivariadas, modelos dinámicos de
geoestadística y estadísticas reticulares, incluyendo métricas y diagnósticos de sintaxis
espacial.
Objetivos
El programa aquí propuesto está primariamente orientado a brindar capacitación teórica y
práctica a investigadores avanzados en diversas técnicas de modelado de complejidad aplicadas a las problemáticas espaciotemporales en general y urbanas y regionales en
particular.
La idea es encaminar a los especialistas en la realización de trabajos de diseño y análisis a
escala real operando sobre programas especializados en estado de arte con plena
comprensión de los factores técnicos y epistemológicos involucrados. De tal modo, los
asistentes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia práctica
en sus proyectos de investigación. Correlativamente, se darán elementos para comprender
el contraste y afrontar la eventual complementación entre los modelos de complejidad y las
estrategias convencionales de cuantificación y estadística de la disciplina.
Contenidos
Módulo 1 – Estadísticas convencionales y análisis de datos
Argumentos, conceptos y límites de las estadísticas convencionales. Problemas fundamentales: distribuciones normales vs Ley de Potencia. Dilemas de la prueba estadística de la
hipótesis nula. Justificación del modelado complejo como alternativa y complemento del
modelado estadístico clásicos. Demarcación: ciencias de la complejidad vs pensamiento
complejo. Principales algoritmos de la complejidad. Herramientas de estado de arte y su uso
en proyectos de misión crítica a escala real.
Módulo 2 – Estadísticas temporales
Estadísticas de la temporalidad. Dinámica no lineal y series temporales complejas en
ciencias humanas. Modelos espaciales/temporales en geografía humana. Modelos de
cambio y transiciones de fase. Criticalidad auto-organizada. Modelado complejo de procesos
temporales: sincronización y control de caos. Significación y etiología de las medidas de
análisis de recurrencia. Estado del arte y perspectivas. Ejercicios de análisis y diagnosis de
series temporales con análisis de recurrencia. Ejercicios de dinámica no lineal aplicada a la
hidrodinámica, modelado hidrológico y problemáticas análogas.
Módulo 3 – Estadísticas de la espacialidad
Geoestadística clásica y geoestadística de la complejidad. Conceptos fundamentales y
programas de cálculo y modelado. Problemas y alcances del modelado a escala regional.
Epistemología y crítica de los modelos de mapeado. Ejercicios de contrastación entre
análisis clásicos y complejos.
Módulo 4 – Estadísticas y medidas en dinámica de redes
Introducción a las redes espaciales dinámicas. Estadísticas reticulares de la sociedad, el
espacio y el tiempo. Redes sociales y redes espaciales. Alcances y limitaciones de la
estadística reticular basada en presunciones de normalidad. Práctica razonada en análisis,
medición y estadísticas reticulares.
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Evaluación
La evaluación se realizará en base a dos alternativas de trabajo:
-

Elaboración teórica y epistemológica de un problema de territorialidad a definir mediante
conceptos de complejidad.

-

Presentación y sustentación de un ejercicio de aplicación de modelos espaciales y/o
temporales de complejidad a estudios urbanos o territoriales utilizando técnicas
contrastantes.
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