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Durante la última década un gran número de sistemas
complejos reales han sido estudiados bajo la perspecti-
va de la Teoŕıa de Redes Complejas1. Los componentes
de los sistemas complejos aparecen relacionados de for-
ma no trivial y en ocasiones poco intuitiva, generando
propiedades comunes muy interesantes en los sistemas
de los que forman parte2, como por ejemplo, la presencia
de un escalado en la distribución de conectividades de
los nodos. Dicha distribución indica que la probabilidad
de encontrar un nodo con un número de enlaces (grado)
determinado, k, en la red muestra un comportamiento
asintótico con la forma P (k) ∼ k−γ . A estas redes se
les denomina libres de escala, por no tener grado k que
las caracterice. Aśı mismo, este tipo de redes presentan
una organización clusterizada de sus componentes y por
que entre cualquier par de estos existe, en promedio, una
corta distancia a través de enlaces (efecto small world)3.

El origen de esta complejidad puede ser atribúıdo a
los procesos de evolución mediante los que se forman las
redes. El tiempo y los mecanismos asociados a estos pro-
ceso juegan un papel determinante en la emergencia de
las propiedades complejas en numerosas redes reales, tan-
to naturales como artificiales. Esta complejidad ubicua
estaŕıa sugiriendo que existen mecanismos o leyes funda-
mentales tras la evolución de los sistemas, independiente
de su origen.

Considerando la existencia de mecanismos comunes
que engendran complejidad, las topoloǵıas complejas han
sido estudiadas a través de modelos generales de red en
un intento por encontrar los principios fundamentales que
las gobiernan. Un ejemplo bien conocido de estos mod-
elos es el llamado Modelo de Enlace Preferencial (PA)4
que considera una regla en donde un nuevo nodo añadi-
do a la red se enlaza con mayor probabilidad a aquellos
más conectados. Este mecanismo de enlace preferencial,
que implica conocer en cada paso caracteristicas glob-
ales de la red, como es el número total de enlaces, es
la base para muchos modelos que reproducen, con éxito,

las topoloǵıas observadas en la red de Internet y otros
sistemas complejos.

En este trabajo se propone un modelo dinámico, Mod-
elo de Enlace Compatible (MEC)5, en el cual una red
compleja puede emerger considerando un simple mecan-
ismo local denominado compatibilidad, que representa la
afinidad entre los caracteres que definen a los nodos de la
red para poder o no conectarse entre ellos. Dichos carac-
teres son definidos mediante una determinada función de
densidad de probabilidad invariante en el tiempo. Hemos
encontrado que la naturaleza de esta función de probabil-
idad es la que determina las propiedades topologigas de
las redes generadas según este modelo. Aśı, si la función
de probabilidad sigue ciertas leyes de potencia, las redes
presentan propiedades tales como ser libres de escala en
el grado de conectibidad, alto clustering o efecto small
world, de forma que nuestros resultados indican que la
compatibilidad entre nodos puede, por si sola, generar la
complejidad de los sistemas reales, independiente de su
origen.

Presentamos la aplicación del modelo de compatibil-
idad para estudiar varios tipos de redes complejas de
diferente naturaleza: una red interacción proteica y redes
semanticas, entre otras.
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