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Breve descripción del trabajo:
Existe un gran conjunto de sistemas en el mundo real que, pese a sus diferencias intrínsecas, tienen en común dos aspectos
importantes: están formados por un gran número de elementos, y dichos elementos interaccionan entre sí de acuerdo a
topologías complejas. Los ejemplos abundan, desde el cerebro humano, formado por multitud de neuronas conectadas entre
sí en estructuras muy complejas, hasta internet y la World Wide Web, pasando por redes tróficas y ecológicas, osciladores
acoplados en física, problemas de sincronización, etc. Hoy en día todos estos sistemas tan dispares se están empezando a
comprender en profundidad gracias a la teoría de redes complejas, que deben su origen a la teoría de grafos aleatorios. En
los últimos años, la teoría de redes complejas se ha desarrollado enormemente gracias a un enfoque mecano-estadístico del
problema donde se generalizan conceptos como el de entropía, colectividad estadística,etc.
De esta manera, el objetico genérico de este trabajo consiste en hacer una revisión bibliográfica en profundidad de los
principales artículos y libros publicados hasta el momento sobre la teoría de redes complejas y sus diferentes aplicaciones,
con la idea de entender mejor esta herramienta esencial en la ciencia del siglo XXI.

Objetivos planteados:

1. Introducción a la teoría de las redes complejas: concepto de red compleja, ubicuidad de las redes complejas como
paradigma a nivel natural y artificial.

2. Estudio de la topología de una red y de sus características principales.
3.

Investigación de la relación entre topología y dinámica. Análisis de modelos evolutivos en redes.

4. Aplicaciones en física y otras disciplinas
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Metodología:
En una primera fase, se abordará el estudio sistemático de los artículos de revisión principales sobre el campo de las redes
complejas (ver bibliografía), poniendo el foco en las propiedades topológicas no triviales de estas redes. Una vez
completada esta fase generalista, se pasará a analizar la interacción entre esas topologías complejas y los posibles procesos
dinámicos definidos sobre ellas. Para ello abordaremos el estudio de algunos artículos de investigación recientes de gran
impacto en la literatura. Por último, a la luz de esta revisión bibliográfica, pretendemos dar una visión global del campo de
las redes complejas y su posible desarrollo en un futuro cercano.
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