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Breve descripción del trabajo:
En este trabajo se pretende simular modelos de dinámica cultural basados en variantes del modelo de Axelrod con el fin de
estudiar el comportamiento de sistemas sociales a lo largo del tiempo, comparar con el modelo original y utilizar los
resultados obtenidos para el diseñar de forma óptima una red compleja social dada.
Objetivos planteados:
- Ser capaz de plantear y abordar problemas físicos complejos usando técnicas computacionales, realizando un análisis
crítico de los resultados numéricos sobre su importancia y coherencia desde el punto de vista de la Física.
- Aplicar los conocimientos de Física Estadística y de los sistemas complejos a sistemas macroscópicos, para poder
interpretar las propiedades emergentes a partir de las microscópicas.
- Comprender en profundidad la física subyacente de los fenómenos emergentes en redes complejas sociales. Entender la
dinámica de la estructura de las redes sociales.
- Fomentar la capacidad interdisciplinar, desarrollando las habilidades para analizar y plasmar mediante algoritmos lo
esencial en sistemas sociales y procesos naturales.

-Ser capaz de realizar un trabajo de investigación de forma independiente: Documentarse, formular hipótesis, plantear
problemas y elegir estrategias para solucionarlos y elaborar conclusiones de los resultados obtenidos.
Metodología:
Lo que queremos es estudiar el funcionamiento de una red social problema. Por simplicidad, dicha red se particularizará a
una red social de debate, en cuyo diseño se busca regular las interacciones de los usuarios de forma óptima de manera que
se llegue rápidamente al consenso, o a algún tipo de configuración ordenada que se suponga mejor que las demás.
Para elegir qué tipo de regulaciones se van a aplicar en las interacciones entre los nodos de la red, llevaremos a cabo
simulaciones que consisten en variantes del modelo de Axelrod, las dejaremos evolucionar desde una configuración
arbitraria hasta una ordenada y estudiaremos sus características: tiempo en el que llegan al orden, homogeneidad de la
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configuración que alcanzan, valores de los parámetros más importantes (como temperatura crítica) en el cambio de fase… y
las compararemos con las características del modelo original, en vistas a examinar su funcionamiento para ver si cumple
con las exigencias que imponíamos al principio, y de esta manera discernir si una regulación en las interacciones debe ser
aplicada o no. Además, se podría simular un modelo que mezclara los anteriores, lo cual representaría una sociedad en la
que sólo algunos agentes utilizan la red social diseñada y estudiar su comportamiento.
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