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Modelos de Percolación y difusión de ideas en Ciencias Sociales: Una clasificación 
provisoria 

 

��������	�
���

 

Breve introducción 

 

Pensamos que no es común que a los investigadores de ciencias sociales nos visiten ideas 
provenientes de otras disciplinas y que ellas sean recibidas con módicos honores no exentos 
de sospecha. Por motivos que claramente exceden este artículo suele suceder que muy pocos 
paradigmas provenientes de otras especialidades suscitan en antropólogos, sociólogos y 
profesionales afines un entusiasmo que supere la concesión de una curiosidad generalmente 
renuente al examen metodológico detallado. 

En el caso que aquí comentaremos, y a pesar del muy singular pasaje que implica aplicar 
conceptos provenientes del análisis epidemiológico a los procesos sociales, creemos que la 
idea de que la transmisión de enfermedades presenta características similares a las de la 
diseminación de aspectos cognitivos en una sociedad puede resultar novedosa solo desde una 
perspectiva bastante poco informada. Sin embargo una cosa es constatar que estos parecidos 
de forma o semejanzas generales son reconocibles desde una mirada poco avezada y otra es 
sostener que ellos permiten desarrollar eficazmente modelos que transformen este 
paralelismo intuitivo en posibilidades concretas de exploración metodológica y teórica.  

En el campo de incumbencia de la antropología ha sido quizás Dan Sperber quien ha 
incursionado con mayor sistematicidad en el análisis del papel que los esquemas mentales 
preexistentes tienen en la difusión de ciertas nociones considerando no su complejidad o 
estructura intrínseca sino sus aptitudes para la difusión en determinados contextos sociales 
(Sperber 1996). Sin embargo este tipo de enfoques no tiene en cuenta la topología de las 
redes en las cuales la epidemiología de las representaciones se despliega, ya que las 
cualidades de flexibilidad o resistencia al "contagio" cognitivo emergen como propiedades de 
los esquemas mentales y de las ideas que están en juego y no a partir del entramado de 
relaciones humanas en las cuales tiene lugar. 

Si bien la existencia de los modelos infectológicos reconoce una neta etapa de crecimiento 
autónomo por fuera de las ciencias aplicadas, también es justo decir que los modelos de 
percolación que aquí abordaremos tienen un origen por completo extraño a ellas. 

Nuestro objetivo no es tanto hacer una presentación detallada de cada perspectiva que los 
tiene en cuenta como integrar a todas ellas en un único espacio tipológico que las vincule de 
manera inteligible y no fragmentaria. Durante estos años los paradigmas vinculados a las 
llamadas “Redes libres de escala” parecen estar teniendo una inusitada vitalidad que excede a 
la capacidad de reflexionar sobre ellos de manera más o menos sistemática. Estas redes, 
propias de los modelos de “mundo pequeño” y estudiadas intensivamente por Duncan Watts 
y su equipo (Watts 2003), ofrecen un sinnúmero de aristas interesantes cuyo desglose 
evidentemente no se puede agotar en una pequeña reseña y que generan la densidad 
conceptual de campos enteros de conocimientos que sería desmesurado abordar en un 
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artículo. En tal sentido nos proponemos aquí enumerar las principales líneas de desarrollo de 
lo que genéricamente podemos denominar modelos epidemiológicos y trascendiendo en una 
importante medida los límites cronológicos y analíticos del propio enfoque de Watts. 

Perderemos especificidad y algunas veces pertinencia disciplinaria respecto de las ciencias 
sociales en general (las menos de ellas) y de la antropología en particular, pero pretendemos 
trazar una pintura de esta corriente de análisis que esperamos que vincule sus diferentes 
instancias de una manera bastante más pretenciosa que mediante la mera sucesión diacrónica. 
Junto a la presentación de cada modelo comentaremos, de manera aproximativa y sin 
resolverlos, lo que creemos que son los interrogantes más urgentes que posiblemente puedan 
visitarse dotados de estos dispositivos de análisis, pero no los abordaremos de manera 
detallada o epistemológicamente taxativa porque ocuparán, aunque esto nos pese en alguna 
medida, mucho más el espacio de humildes ilustraciones de la potencia de un sistema 
conceptual que el de la demostración de su conclusividad y valor explicativo absoluto. 
Creemos que lo más sustancioso de estos comentarios, en definitiva, es aquello que inaugura 
o prologa más que lo que directamente ofrece de cada tópico abordado.  

En última instancia y como remate del proceso ordenatorio ofrecemos una taxonomía que no 
pretende ser exhaustiva ni única, pero si servir como punto de partida o como mojón para 
aquellos que quieran tener una panorámica inicial de las perspectivas que se comentan. 

 

Los orígenes del modelo de  percolación y del modelo epidemiológico  SIR 

 

En principio y para remontarnos a los orígenes tenemos que subrayar que el estudio de los 
procesos de filtrado estuvo ligado directamente a cuestiones tan escasamente epistemológicas 
como las carencias de combustible y los imperativos de alimentar motores de explosión. La 
situación de Alemania a fines del siglo XIX  reunía todas las condiciones para llevar a cabo 
una buena teorización de todos estos procedimientos, ya que este país contaba con una 
poderosa industria, posibilidades inminentes de entrar en una guerra, excelentes físicos e 
ingenieros y una carencia absoluta de pozos de petróleo acordes a estos objetivos. Dadas 
estas condiciones  no sorprende que en 1898 se inaugure precisamente aquí la primera planta 
de obtención de biocombustibles por "percolación". Desde nuestra perspectiva, por supuesto, 
lo más interesante es la teoría que hace posible el surgimiento de estas aplicaciones.  

Como sostiene el escritor y economista español David de Ugarte1: 

 
"En términos clásicos el problema de la percolación podría contenerse en la siguiente pregunta: 
Imaginemos que vertemos un líquido sobre una superficie porosa. Los poros pueden estar 
abiertos o cerrados. Asumiendo que la probabilidad de que un poro esté abierto es siempre igual 
para todos los poros, la pregunta es que probabilidad tiene el líquido de alcanzar o no un punto 
determinado. Pero este problema podría ampliarse y entenderse como un problema general de 
teoría de grafos en le que una serie de nodos están unidos por vínculos que a su vez pueden estar 
abiertos o cerrados" (Ugarte: Cap. III) 

 

                                                 
1 David de Ugarte es, además, la cabeza visible del movimiento internacional autodenominado "Ciberpunk". 
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Durante la Segunda Guerra Mundial dos químicos estadounidenses, Flory y StockMayer, se 
destacaron por ser pioneros en el estudio de los polímeros, que son largas moléculas que se 
forman al enlazarse otras moléculas "base" denominadas monómeros. Una capacidad que 
tienen estas estructuras es la de transformarse en geles al ser disueltos bajo el agua en ciertas 
condiciones. Se convierten en geles y no se diluyen porque el agua se incorpora a su 
estructura molecular. Según ellos, este proceso de "gelificación" podría modelizarse de 
forma similar a la percolación. Al ejecutarse determinados procesos (batir, calentar, 
remover) las moléculas de agua y los monómeros del polímero se encontraban al azar y 
establecían aleatoriamente vínculos. Algunos de ellos permitían el enlace entre moléculas de 
H2O, otros no. A partir de cierta temperatura el número de encuentros aleatorios entre las 
moléculas alcanzaba una masa crítica, llamada "umbral de gelación", y el sistema se 
modificaba hasta alcanzar una masa molecular única: el gel. 

A pesar de los trabajos de Flory y StockMayer, lo que hoy conocemos como teoría de 
modelos de percolación fue desarrollado en su faz formal recién en 1957 por los matemáticos 
Broadbent y Hammersley, quienes definieron la percolación como "el modelo de 
comportamiento de un fluido  cuando atraviesa un medio poroso." 

La comprensión de los procesos de  percolación como modelo genérico de pequeñas y 
grandes "conmociones" físicas o químicas fue ganando terreno hasta diversificarse 
enormemente en sus aplicaciones prácticas. Al parecer: 
 

"La percolación es el modelo más sencillo para un número considerable de fenómenos físicos, en 
los ocupados o no, de acuerdo con una probabilidad dada p. 

Si p=0, no hay nodos ocupados, y el número de los que exhiben dicho estado, crece con el valor 
de p. Suponemos que los nodos ocupados corresponden a propiedades físicas diferentes a las de 
los nodos desocupados." 

Por debajo de un valor crítico p<pc, los nodos ocupados forman pequeños cluster, construidos 
con nodos vecinos ocupados. Para un valor crítico p=pc, se forma una agregado grande que 
conecta dos lados opuestos de la malla. Si p aumenta, el espesor del agregado se hace mayor. 

Cuando una estructura cambia desde una colección de muchas partes desconectadas a, 
básicamente, un gran conglomerado, decimos que tiene lugar un fenómeno de percolación. 
Simultáneamente, el tamaño medio de los agregados de de tamaño finito que no están conectados 
al cluster principal, decrece." 1 

 

                                                 
1 Extractado de "Síntesis de fractales aleatorios" http://coco.ccu.uniovi.es/geofractal/capitulos/04/04-02.shtm. 
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Figura 1 : Ocupación de una malla de percolación con distintas probabilidades (de 
izquierda a derecha): p=0.30, p=0.592746 y p=0.70 2 

 

  
 

Los estudios prácticos del proceso de percolación se realizan en mallas como las de esta 
figura (Figura 1). Como podemos observar sus regiones aparecen súbitamente conectadas a 
partir de la transición de un valor de p que va de 0.30 a 0.592746. El estado de 
"desconectado" y el de "conectado" se vinculan dramáticamente a partir de pequeños 
incrementos de los lazos que terminan generando una especie de catástrofe a pequeña escala. 

Cuando un sistema como este alcanza el umbral de percolación, se genera una transición de 
fase geométrica, caracterizada por las propiedades geométricas del cluster infinito de 
percolación. 

Al margen del origen netamente inorgánico de los procesos que estudió inicialmente la 
teoría percolatoria, la analogía que ellos muestran con la transmisión de  enfermedades no 
resulta difícil de establecer a primera vista. Del  mismo modo en que la "gelación " se 
dispara a partir de cierto aumento de vínculos y que una malla puede pasar de un estado de 
aislamiento y desconexión de sus componentes a otro de conexión genérica, una enfermedad 
se puede difundir dramáticamente a partir de que cierta masa crítica de contagios (el umbral 
epidemiológico) es alcanzada dentro de una población. 

Prescindiendo de este primer contexto de aplicación de tales ideas, completamente extraño a 
la medicina y a las ciencias sociales, podemos decir que la mayoría de las aproximaciones 
actuales a la difusión del contagio en las ciencias médicas fueron desarrolladas originalmente 
por el químico escocés William Ogilvy Kermack y el matemático A.G. McKendrick en dos 
artículos de los años 1927 y 1932, pero fueron recuperados y valorados en una fecha tan 
tardía como 1979, cuando un conocido artículo de Anderson y May en la revista "Nature" los 
transformó en el punto de partida de casi todas las modelizaciones  contemporáneas. 

¿Qué sostiene básicamente este modelo epidemiológico? 

Los componentes de este modelo original, conocido como SIR, son bastante sencillos en su 
formulación más típica. Por un lado hay una categoría poblacional que es la de los 
susceptibles de ser infectados (S o "susceptible" en inglés), por otro lado están los infectados 
en sí (I o "infectious") y por últimos los recuperados de un proceso infeccioso (R o 
"recovered"). Una vez que el infectado toma contacto con un grupo de individuos 

                                                 
3 Ibidem 
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susceptibles, el porcentaje de individuos afectados aumenta dramáticamente (fase de 
crecimiento logístico) en función de medidas que son inherentes a la enfermedad en cuestión: 
la tasa de recuperación y la probabilidad de que un contacto entre un S y un I devenga en 
contagio (infecciosidad). Al desarrollar las ecuaciones que corresponden a este modelo 
encontramos que en cada una de las fases el número de contagiados será función del volumen 
de cada una de las tres poblaciones: pequeño inicialmente, a partir de un punto de inflexión 
crecerá con rapidez y luego, cuando el número de infectados sea menor que el número de 
recuperados, se estabilizará y caerá de nuevo. El modelo SIR produce entonces 3 fases típicas 
aplicables a cada enfermedad: arranque,  explosión y remisión. 

 

Figura 2: Los 3 estados del modelo SIR clásico 

 

      S 

 

 

 Pérdida de Inmunidad          Infección 

 

 

                                                R    I 

 

     

Recuperación (o Muerte) 

 

 

Ahora bien, es fácil probar que estos modelos funcionan bastante ajustadamente en medios 
abiertos y en donde la posibilidad de contagio es relativamente aleatoria. Si pensamos en la 
transmisión de virus informáticos, vigente en un medio en donde todos los usuarios están 
potencialmente vinculados entre sí, o en el mismo aire, para el caso de una epidemia de 
gripe, veremos que ambos contextos satisfacen los requisitos de contacto al azar que resultan 
tan imprescindibles para su validación. 

Sin embargo una serie de preguntas surgen apenas tomamos contacto con estas explicaciones 
y sus consecuencias teóricas más generales. 

¿Cual es su capacidad proyectiva? ¿Son aplicables a todas las situaciones de contagio? 

Como advierte con claridad Duncan Watts: 

 
"As the image of the vat suggests, pure randomness isn't very good proxy for human interactions, 
but it certeanly simplifies the analysis considerably. In the SIR model, the randomness 
assumption implies that the probability of an infective meeting a susceptible populations -in a 
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vat, there is no population structure to speak of. The problem still isn't trivial, but now at least it 
is possible to write down a set of equations whose solutions depend only on the size of the initial 
outbreak and a few parameters of the disease itself, like its infectiousness and the recovery rate" 
(Watts 2003: 169) 

 

En un modelo sujeto a estas reglas de transmisión cada infección requiere de la participación 
de un individuo infectado y otro susceptible, y la tasa a la cual nuevas infecciones pueden ser 
generadas depende del tamaño de ambas poblaciones. Cuando la enfermedad se sitúa en sus 
etapas tempranas la población infectada es pequeña, y esta es la fase ideal para prevenir 
brotes epidémicos. Una vez iniciada la fase de crecimiento logístico es muy difícil detener el 
proceso en curso. 

Aunque esta distinción de fases nos resulte esperable también nos sirve para detectar un brote 
epidémico de situaciones que a simple vista nos pueden parecer epidémicas pero no lo son. 
Aunque parezca increíble, y como también documenta Duncan Watts, el brote del Ebola 
durante el año 2000 no fue una epidemia en un sentido genuino. A pesar de haber generado 
173 víctimas la enfermedad se mantuvo focalizada en un conjunto localizado de aldeas y no 
se expandió al resto de la población (Watts 2003: 172). Al parecer fue demasiado mortal 
como para mantener a una población mínima de infectados capaz de contagiar con 
persistencia a un número importante de gente. 

¿Cual es la condición matemática para que una epidemia sea "viable"? La tasa de 
reproducción de la enfermedad tiene que ser al menos superior a 1. Es decir, si se infecta 
menos gente que la que se recupera la epidemia nunca se produce. Sin embargo el caso del 
virus Ebola representa una excepción a esta dinámica porque allí la tasa de reproducción es 
superior a 1 y sin embargo la epidemia no se produce. ¿Cómo podemos explicar estas 
excepciones en el modelo? En este caso es crucial la distribución espacial de las poblaciones 
y el hecho de que no todas las personas estén conectadas al azar entre sí. Si así fuese el brote 
hubiese sido realmente una epidemia y la cifra de muertos hubiese superado con creces a los 
173.  

De este pequeño ejercicio es sencillo concluir que el modelo SIR, al ignorar la estructura 
poblacional, establece una tasa de contagio y un umbral de explosión epidémica que 
dependen exclusivamente de la dinámica de le enfermedad (su infecciosidad y la velocidad 
con que los infectados se recuperan o mueren) y del tamaño de la población susceptible. 

Sin embargo el umbral epidémico, aún en este modelo teórico y alejado de muchas 
situaciones de contagio reales, muestra la interesante propiedad de que es análogo al punto 
crítico en el cual un gigantesco componente aparece definido en una red aleatoria, siendo la 
tasa de reproducción idéntica al tamaño promedio de los vecinos de la red. 

Esto tiene mucho que ver con la fase de transición que los matemáticos húngaros Erdös y 
Renyi descubrieron en el problema aparentemente no relacionado al nuestro de las redes de 
comunicación. ¿Cual es el problema común que ellos afrontaron? Simplemente descubrieron 
que la conectividad de una red aumentaba dramáticamente si se incorporaban unos pocos 
lazos que vincularan a sus componentes claves. Es decir, si los nuevos lazos se tendían sobre 
determinadas regiones de la red y no sobre nodos distribuidos al azar, la cantidad de pasos 
para vincular dos nodos cualquiera disminuía dramáticamente. Justamente esta no 
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aleatoriedad de las relaciones es la propiedad clave que hay que tener en cuenta para llegar a 
describir la evolución de una enfermedad en una población real. 

Nos encontramos entonces con una necesidad de reformulación del modelo SIR clásico en 
términos de la lógica de los pequeños mundos descubiertos por Stanley Milgram y 
compendiados por Duncan Watts. Del mismo modo en que la suposición de un universo de 
relaciones conectado aleatoriamente resulta incorrecta para la descripción de muchísimas 
situaciones empíricas propias de las ciencias sociales y físicas, tal como demostraron 
Barabasi y Albert3, lo  mismo parece suceder en el caso de las infecciones de alcance 
epidémico. 

 

Los procesos infectológicos y la transmisión de enfermedades  en los modelos de 
“Mundo pequeño” 

 

El  presente trayecto reflexivo nos ubica entonces en una situación controversial aún a costas 
de nuestras propias intenciones didácticas. Si los modelos infectológicos clásicos que 
venimos describiendo prescinden de la lógica de los mundos pequeños terminan no siendo de 
utilidad para explicar gran parte de los fenómenos físicos y sociales para los cuales se 
proclamó pomposamente su uso. En términos más directos y claros, si no pueden dar cuenta 
de una disposición no azarosa de los contactos no sirven de gran cosa y su lógica es 
claramente lineal. Solo es necesario conocer la masa de individuos susceptibles y enfermos 
para predecir el curso del brote epidémico en una locación física que debe suponerse como 
estrictamente cerrada y azarosamente conectada. Pero sucede que ninguna locación es una 

                                                 
3 En efecto y como hemos sostenido en otro lugar: “Hasta hace relativamente poco tiempo había muy poca 
investigación realizada sobre las diferentes topologías de redes existentes y dentro del ARS clásico era posible 
calcular la densidad, contar sus componentes y medir su diámetro, pero no demasiado más que esto. En lo que 
tiene que ver con la topología general se suponía que las propiedades de la mayoría de las estructuras reticulares 
deberían mostrar enlaces al azar. Esta visión apriorística, sustentada en parte en la intuición matemática y en 
parte en el peso mandatorio atribuible al valor de uso de los modelos disponibles, tornaba factible aplicar los 
algoritmos específicamente diseñados para grafos enlazados al azar por el matemático húngaro Paul Erdös hace 
unos 40 años. 

En 1998, Laszlo Barabasi, Jeong y Albert, trabajando en la realización de un mapa de la Web, albergaban la 
razonable esperanza de que el grafo obtenido en sus análisis fuera similar a una red con enlaces distribuidos al 
azar. Ello involucraba una distribución de frecuencia de enlaces de los nodos en los que coincidiera 
aproximadamente la media, la mediana y el modo, con forma similar a una curva normal o de Gauss, es decir 
con muchos nodos con una cantidad de enlaces cercanos a la media y bastantes menos páginas en ambos 
extremos de las frecuencias distribución de enlaces. Para su sorpresa encontraron que la gran mayoría de las 
páginas de la Web tenía menos de 4 enlaces mientras un 0.01 %, tenía mas de 1000, pero también advirtieron 
que este desequilibrio o inequidad distributiva parecía ser esencial para sostener la conectividad total que 
exhibía Internet. La distribución de páginas con cierta cantidad de enlaces seguía lo conocido como “Ley de 
potencia",  haciendo que la probabilidad de que algún nodo esté conectado con k otro nodos sea proporcional a 
1/k elevado 

a la n. Tal distribución no tiene un pico como la curva normal, sino que es una función continuamente 
decreciente y si se dibuja en un gráfico con una escala doble logarítmica aparece como una línea recta. 
(Barabasi et al 2003).” (Miceli y Guerrero 2005) 
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región o "clúster" cerrado y que además la gente se vincula por preferencias y factores que 
las distancian largamente de conformar una suerte de “tabula rasa” relacional. Si no se 
incluyen en el modelo estos componentes lógicamente determinantes y empíricamente 
abundantes, entonces estamos ante un intento de explicación que funcionará exitosamente 
solo en circunstancias ideales y por ende casi inhallables.  

Uno de los grandes aportes de Duncan Watts es entonces la modelización de la difusión del 
contagio en las situaciones de mundo pequeño, que difiere bastante del contagio ejercido en 
un mundo de contactos aleatorios.  

¿Cual es la regla en estos casos? ¿Cómo se expanden las enfermedades en un entorno de 
relaciones de este tipo? En términos sintéticos diremos que el contagio es mucho más gradual 
y los llamados "frentes de enfermedad" ("disease fronts") se mantienen mucho más fijos y en 
función de una tasa de crecimiento de la epidemia mucho más  modesta.4 

El origen de esta diferencia es intuitivamente aprehensible. En una red al azar los frentes de 
contagio son varios y actúan con simultaneidad, haciendo difícil su control y  reducción 
progresiva, pero en una red regida por una lógica de pequeños mundos el frente de contagio 
permanece fijo y avanza en un sentido espacial o relacionalmente predecible. 

Bajo este prisma el caso de la peste negra europea, que entre 1347 y 1350 se trasladó desde el 
sur de Italia hasta Escandinavia haciendo estragos, no es tanto una muestra  de lo fulminante 
que un proceso epidémico clásico puede ser como de la importancia que el conocimiento del 
vector transmisor tiene para el combate de la enfermedad. En términos reales y según Watts 
esta progresión resultó bastante lenta y sus focos de expansión resultaron claramente 
reconocibles, pero la absoluta ignorancia médica del momento fue determinante para que no 
se la pudiese detener. Cuando los contagios no son al azar ni en un medio abierto la epidemia 
se puede atacar selectivamente golpeando los acotados frentes de expansión, y por esto Watts 
sostiene que en la actualidad la peste negra europea resultaría fácilmente combatible por 
contar con un agente y un dispositivo de transmisión (las ratas que viajaban en los barcos)  
que presume que resultaría muy sencillo controlar y erradicar. 

 

                                                 
4 Según sostiene Watts: "the same disease, spreading in a lattice, tends to infect far fewer people than it does in 
a random graph, and there is no longer any clear threshold. The take home-message is that when diseases are 
confined to spread in only a limited number of dimensions -even, say, by  the two dimensional geography of the 
land- only the most infectious diseases will develop in true epidemics. And even then, they will be slow, 
creeping epidemics, rather than explosions, giving public health authorities time to respond and a well-defined 
area on which to focus" (Watts 2003: 176) 
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FIGURA 3: Distribución de los frentes de contagio sin contacto aleatorio y sin atajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un proceso de difusión de enfermedad desarrollado sin vínculos al azar los frentes de 
contagio (en donde infectados y susceptibles interactúan) son fijos. A medida que la 
población infectada se incrementa, más enfermos permanecen en su interior pero no pueden 
contactar a nuevos susceptibles. Como consecuencia de esta dinámica la enfermedad se 
expande con lentitud. (Watts 2003: 176) 

Sin embargo es obvio que lo problemático de estas situaciones no se agota en concluir que en 
un conjunto de contactos no aleatorios las enfermedades se difunden con mayor lentitud. 
¿Cómo se ataca un brote desde la perspectiva del control epidemiológico y en función de 
estos conocimientos? Una certeza es que las redes con estructura de pequeños mundos 
exhiben la particularidad de acelerar la propagación del contagio a través de los atajos o 
"shortcuts". Un atajo es una vía de contagio que contacta dos regiones escasamente 
vinculadas. En la dinámica de una red de este tipo esto puede resultar muy peligroso porque 
los infectados dejan de estar en contacto entre sí y una nueva región se presenta como un 
terreno ideal para la proliferación de la enfermedad entre una población nueva de individuos 
susceptibles. Podemos decir que los atajos reducen dramáticamente la cuota de redundancia 
en los contactos, y ese es precisamente su efecto más devastador. Con la masiva infección de 
estos atajos el comportamiento de la enfermedad se termina aproximando mucho más al de 
una red aleatoria que al de una red libre de escala. 

Frentes de 
contagio 
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FIGURA 5: Distribución de los frentes de contagio en un espacio bidimensional sin 
contacto aleatorio pero con atajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura representa las fases de crecimiento en relación a la región en que se propaga la 
enfermedad. En su conjunto y si el contagio se produce a través de un atajo, podemos hablar 
entonces de una  difusión que exhibe rasgos parcialmente semejantes a los del contacto 
aleatorio. 

La comprensión profunda de estos procesos parece no ser un área secundaria de los 
responsables de atención sanitaria. Si se quiere combatir una epidemia no solo se deben 
reducir las tasas de infección globalmente y como indica casi el sentido común (usando por 
ejemplo agujas esterilizadas en el caso del HIV), sino que se debe evitar a toda costa que la 
enfermedad alcance su fase expansiva rápida. Al superar la fase de crecimiento lento a través 
de algún atajo el resto de la población se volverá mucho más vulnerable. 

En la actualidad la posible expansión de la gripe aviar trae a la palestra muchas de esas 
cuestiones que incumben no solo a los servicios médicos sino a un necesario conjunto de 
científicos sociales. A pesar de no existir todavía una red humana de contagios y al no 
haberse ni siquiera producido una mutación que permita el pasaje de persona a persona del 
virus; la discusión de las estrategias de control resulta inminente y el conocimiento detallada 
de estos mecanismos puede aportar muchísimo a esos fines. 

Región 1 

Región 2 

Atajo 

Fase de Crecimiento Lento 
(Expansión en "pequeño 
mundo") 

Fase de Crecimiento rápido 

(Expansión "aleatoria") 
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La transmisión de virus y la desaparición de la regla de crecimiento repentino 

 

Si el panorama es hasta aquí complejo y los dispositivos y modalidades  de transmisión no se 
dejan clasificar con docilidad, contribuiremos a continuación a un aumento de la dificultad 
taxonómica al sumar al recuento a los modelos de difusión de virus informáticos estudiados 
por el físico español Romualdo Pastor-Satorras y el físico italiano Alessandro Vespigniani. 
Estos investigadores incursionaron en el análisis del comportamiento de virus informáticos 
que el clásico modelo SIR fracasaba al intentar explicar, estableciendo en principio una 
detallada crónica del desarrollo de virus  de computación desde los primeros ejemplares 
aparecidos en 1981 en computadoras Apple hasta el conocido "I Love You" surgido en el año 
2000. 

Uno de los efectos más interesantes de esta investigación fue el de trazar una sistemática 
descripción del modo en que la producción de virus artificiales incrementó su sofisticación 
hasta poner en jaque a grandes sistemas corporativos y teniendo como modelo en gran 
medida el accionar de los virus biológicos. Tres atributos podemos destacar en esta secuencia 
emulatoria: 

 

• Polimorfismo: Progresivamente se desarrollaron virus encriptados con clave de 
desencriptación variable, haciendo que no sea predecible el algoritmo utilizado para 
poner el virus en acción. 

• Armadura: Los virus también se empezaron a construir con una avanzada protección 
programática para no poder ser desensamblados, simulando el accionar de los virus reales 
en sus maniobras de engaño frente a los anticuerpos. 

• Capacidad de ataque multipartita: Los primeros virus podían atacar o el sector de 
arranque (boot sector) o directamente actuar a partir de la infección de distintas piezas de 
software. Los ejemplares más sofisticados, sin embargo, pueden infectar programas 
específicos y el sector de arranque simultáneamente (Satorras 2001) 

 

Después de estudiar los datos disponibles en distintos boletines anti-virus concluyeron en que 
la mayoría de los virus informáticos muestran una combinación particular de persistencia de 
largo alcance en el tiempo y de bajo grado de infecciosidad.  

¿Cual es el gran descubrimiento de estas investigaciones en contraposición a lo que ya se 
sabía? Precisamente que este "perfil infectológico" de los virus informáticos resulta una 
negación directa de las modalidades de contagio prescriptas por el modelo SIR standard en el 
que o bien un virus genera una epidemia o bien se consume en el intento. 

Si pensamos en términos de la tasa de infecciosidad o de reproducción del virus y en sus 
valores posibles, veremos que no hay muchos caminos posibles de recorrer. Al ser la tasa de 
reproducción inferior a 1 se infecta menos gente de la que se recupera o muere y entonces el 
virus se extingue, pero si la tasa es superior a 1 en algún momento se producirá la explosión 
epidémica. Es extremadamente difícil que la tasa de reproducción de la enfermedad se 
mantenga cercana a 1, que la curva de crecimiento sea lenta y que aún así la infecciosidad 
vaya en aumento, pero esto parece ser lo que hacen exactamente los virus informáticos 
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(Watts 2003: 182), ya que tienen la habilidad de permanecer activos durante largos períodos 
a pesar de la disponibilidad de programas antivirus orientados a su detección y destrucción. 

 

FIGURA 6: Prevalencia de virus basada en informes de infecciones virales (Período 
1991-1993) 5 

 

 

La explicación de estas peculiaridades de Pastor-Satorras y Vespigniani incluye con carácter 
imprescindible a las redes libres de escala y a todas sus propiedades diferenciales. En la 
figura de arriba (Figura 6) podemos observar como el virus Michelángelo, por ejemplo, 
puede permanecer por largo tiempo en un estado de infecciosidad baja y sin alteraciones 
relativamente importantes de su actividad. ¿Cómo es posible que la población de máquinas 
infectadas crezca continua y no abruptamente desde 0 mientras la infecciosidad aumenta 
lentamente? La respuesta es que los pocos nodos que mantienen las libretas de contactos más 
nutridas son los responsables de la persistencia extendida de la población de virus (Watts 
2003: 182). Basta con uno de estos pocos nodos se infecte para que se transforme en un 
poderosísimo difusor de contagio una y otra vez, manteniendo la tasa de contagio con un 
nivel lo suficientemente alto como para no dejar decaer la curva  de crecimiento.  

Las conclusiones del estudio de Pastor-Satorras son numerosas y conciernen a un nivel de 
análisis en el que las referencias a modelos matemáticos no son escasas, pero las podríamos 
limitar a dos puntos centrales: 

 

1)Poquísimos virus consiguen sobrevivir hasta establecer un estado endémico 

                                                 
5 Gráfico extractado de Satorras 2001 
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2)Los virus endémicos poseen prevalencias muy bajas pero estables 

 

La consecuencia central de todo esto es el descubrimiento de que los virus tienen una tasa de 
propagación ajustada infinitesimalmente cerca del umbral epidémico (Satorras 2001)6  

 Lo importante, en definitiva, es que el modelo infectológico clásico fue severamente 
cuestionado por las conclusiones de esta investigación, ya que predecía la existencia de un 
umbral epidémico finito. Por debajo del umbral la epidemia decaería exponencialmente hasta 
anularse. Por encima del umbral la epidemia crecería exponencialmente hasta infectar una 
fracción finita del sistema (Figura 7). 

 

FIGURA 7: Diagrama de fases generalizado derivado del modelo infectológico clásico 7 

 

 
Sin embargo, y según lo que podemos apreciar en la figura 8, los virus informáticos muestran 
como características centrales estados endémicos con muy bajas prevalencias y tiempos 
característicos extremadamente largos. 

 

                                                 
6 Sin embargo y sin ser expertos en el tema no podemos dejar pasar por alto que hay un factor crucial que 
diferencia a la transmisión de virus artificiales de la de enfermedades: Muchísimos virus informáticos no son 
letales y no tienen la posibilidad ni el objetivo de aniquilar a su huésped,  por lo que no sería válido concebir a 
la muerte o extinción de la víctima como una alternativa factible del modelo. Tal vez esta capacidad limitada de 
daño sea la clave de su supervivencia excepcional y de su latencia significativa. Si el huésped es aniquilado se 
pierde un elemento vital en la cadena de retransmisiones del virus, efecto que debilita notablemente el impacto 
posterior de la epidemia. Debido a que los virus son diseñados por programadores se pueden diferenciar 
claramente los efectos perseguidos: Una computadora puede quedar perfectamente inhabilitada para almacenar 
información y sin embargo ser una excelente y perpetúa transmisora de virus. Sin embargo en un huésped 
biológico y en caso de un virus letal el daño estructural termina afectando la capacidad de transmisión hasta 
destruir completamente a su portador, por lo que hay una restricción temporal fundamental que afecta la 
posibilidad de éxito de la epidemia. 
7 Idem 5 
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FIGURA 8: Datos reales de  � = Vida media (tiempo característico) de cada clase de 
virus 8 
 

 
 

De la infección sanitaria a la infección de ideas: el ingreso de lo cognitivo en el modelo 
infectológico 

 

Si bien los modelos epidemiológicos estudiados por Watts y Pastor Satorras son derivaciones 
bastante idiosincrásicas del clásico esquema SIR, al menos comparten el presupuesto teórico 
de que los nodos que participan en el proceso de difusión no se proponen modificar la 
topología de la red para introducir ningún cambio sustantivo. Las enfermedades se difunden 
en el modelo infectológico clásico siguiendo trayectorias aleatorias que solo la contingencia 
determina en su rumbo. En las redes de pequeños mundos la difusión se produce siguiendo 
patrones relacionales o de vecindad física que rompen con la ingenua presunción de 
aleatoriedad, pero a pesar de que el contacto no es aleatorio la dirección de la expansión no 
depende en absoluto de cuestiones volitivas. En el caso de los procesos de diseminación de 
virus informáticos el objeto de estudio varía y también lo hace la dinámica esperable del 
modelo. No hay ya explosión epidémica, el crecimiento es relativamente lento y, aunque la 
tasa de reproducción de la enfermedad es menor a 1, ella no desaparece nunca del horizonte 
de posibilidades. Sin embargo aquí tampoco hay una intención de producir cambios 
concientes en el mapa de la red. Desde ya que es posible que tanto en la expansión de 
enfermedades como en las de virus artificiales de computación exista una intención inicial de 
infectar la red en una región determinada o solo a nodos específicos, pero este control 
conciente de la difusión puede ejercerse, en el mejor de los casos, solo en las primeras etapas 

                                                 
8 Esto permite, además, calcular la probabilidad de supervivencia de un virus como: 
  Ps(t)= Fracción de virus dentro de cada clase que sobreviven al tiempo t después de su aparición  (Extractado 
de Satorras 2001) 
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y no en el ciclo temporal total. En cuanto a la promoción del proceso infeccioso de virus 
biológicos, mejor es que ninguna iniciativa malintencionada tenga en cuenta al análisis de las 
redes conformadas y la existencia de las regiones de percolación porque presumimos que esto 
podría resultarle sombríamente útil. En efecto, el conocimiento detallado de estas regiones de 
alta infectabilidad (en términos del modelo de percolación serían los llamados "clusters de 
percolación") podría facilitar enormemente la transmisión y supervivencia prolongada de 
cepas de cualquier virus que reúna dos condiciones convergentes: fácil contagio y un ciclo de 
transmisión lo suficientemente extendido en el tiempo como para evitar una extinción 
prematura del huésped. 

Sin embargo aún prescindiendo de la complejidad inherente a estos modelos considerados 
por separado es posible incorporar a la voluntad y a la conciencia a la lógica de los procesos 
que describimos. Si hasta ahora estas vertientes teórico-prácticas que podemos definir como 
transdisciplinarias conservaban un aire de lejanía respecto de las ciencias sociales en general 
y a la antropología en particular, el agregado de la cognición a estos modelos acerca 
vertiginosamente tales perspectivas a las áreas de interés de lo que llamamos ciencias 
blandas. 

¿Cómo es posible incluir a algunos aspectos ideacionales en estos análisis? El comienzo de 
esta historia quizás se remite, en una parte sustancial, a los viejos intentos modelizadores 
característicos de la economía y de la prospección politológica que nunca han podido ser 
abordados con completa satisfacción. ¿En base a qué elementos los individuos deciden actuar 
de una manera o de otra en un contexto dado? Sabemos, de manera casi intuitiva, que tanto si 
se trata de votar como de comprar y vender las personas parecen ser influidas de manera 
crítica por lo que piensan sus vecinos, amigos y familiares. No es un dato menor que al 
menos desde el punto de vista de los teóricos más ortodoxos de la acción racional económica 
siempre se sostuvo que los agentes decidían de acuerdo a información suficiente y sin dejarse 
influir por los otros agentes en competencia. A pesar de la fuerza de estas ideas en los años 
'50, los innovadores experimentos del psicólogo social Solomon Asch traen a la palestra una 
serie de hallazgos totalmente cuestionadores de estas afirmaciones. Partiendo de las 
conclusiones de experimentos realmente revolucionarios centrados en la toma de decisiones 
en contextos de fuerte presión psicológica, Asch descubre que la gente reacciona, en una 
medida inesperada, dejándose influir por lo que piensan otras personas sobre un mismo 
tópico problemático. 

En propias palabras de Watts: 
 

"So what Asch found in his experiments appears to be deeply seated problem-solving 
mechanism, an understanding of which requires a slightly modified view of human rationality 
compared to what economists traditionally use.  Pure economic rationality, after all, makes some 
fairly outrageous assumptions about the capabilities of human actors, for example, are assumed 
to know everything about their own preferences and also the preferences of everyone else. 
Furthermore, each actor knows that every other actor knows this, and knows that she knows that 
he knows that she knows, and so on. Having achieved this infinite regress of everyone knowing 
everything, rational actors are then assumed to act in a manner that optimizes their expected 
utility, conditioned on everyone else doing the same" (Watts 2003: 210) 
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Las reacciones contra semejantes presupuestos de racionalidad fueron tempranas en el 
propio terreno de la economía y se materializaron en las propuestas de Herbert Simon 
centradas en la idea de una "bounded rationality" o racionalidad con límites. Las 
observaciones de Asch sobre la toma de decisiones resultaron particularmente pertinentes en 
este terreno porque en la economía, al igual que en otros contextos en los que la toma de 
decisiones está constreñida por procesos imitativos, las personas parecen prestar mucha 
atención a lo que hacen sus pares. La racionalidad con límites parece ser un natural e 
inevitable producto de la necesidad de tomar decisiones cuando no se conocen  todas 
aquellas circunstancias que son pertinentes para este propósito. Los economistas, según 
Watts, llaman "externalidades" a todos aquellos factores que no pueden considerar dentro del 
proceso normal de toma de decisiones. Más precisamente en una transacción comercial estas 
externalidades son tenidas en cuenta como "externalidades informativas" que afectan 
excepcionalmente las interacciones mercantiles. No hay que ser demasiado perspicaz para 
descubrir que el rango de influencia de estas externalidades informativas supera con creces a 
las cuestiones económicas y  tiene que ver con la totalidad de la vida social humana. A tono 
con este pseudodescubrimiento que roza peligrosamente lo trivial tampoco podemos dejar de 
apreciar que si las externalidades son tan abundantes y afectan tan poderosamente la vida de 
las personas, su carácter de "externalidad" puede ser seriamente puesto en duda. En efecto, 
en nuestras cotidianas tomas de decisiones vivimos teniendo en cuenta lo que hacen los 
demás y no hay parámetro de acción ni posición valorativa que no dependa fuertemente de lo 
que las otras personas harían o pensarían en la misma situación. Incluso no es necesario que 
se estén tomando decisiones análogas a las nuestras en un momento simultáneo al nuestro 
para que sintamos su poderosa influencia ejemplificadora. La historia de anteriores 
decisiones tomadas en contextos análogos pesa enormemente e inclina nuestros aparatos de 
juicio imponiéndonos externalidades informativas que tenemos en cuenta sin saberlo ¿Qué 
otra cosa es la cultura sino una poderosa maquinaria de herencia cognitiva que entre otras 
virtudes permite heredar no solo el conocimiento de problemáticas particulares sino sus 
mecanismos asociados de resolución y aún la casuística global en la que cada proceso 
resolutivo se inserta? Los seres humanos rara vez enfrentamos una situación como si fuese 
enteramente nueva, y aún en el caso en que resulte empíricamente desconocida en un grado 
extremo, siempre los mecanismos de aprendizaje tratan de asimilarla a algo ya conocido 
porque ese es el dispositivo básico mediante el cual nuestro cerebro logra aprender. Todos 
los estudios de Piaget9 acerca de la evolución de las estructuras cognitivas que permiten 
conocer y el mismo concepto batesoniano de "deuteroaprendizaje" (aprender a aprender) no 
hacen más que dar cuenta de lo importante que es la información disponible al momento de 
establecer inferencias sobre un fenómeno nunca mapeado con antelación. 

En suma, no solo la gente adapta sus conductas visibles a situaciones potencialmente 
adversas, sino que sus mismas ideas pueden sufrir una marcada metamorfosis para 
sincronizarse adecuadamente y no provocar conflictos visibles con sus necesidades 
psicológicas del momento. Los estudios de massmediación centrados en el concepto de 
                                                 
9 Como sostiene Piaget "Las funciones esenciales de la inteligencia consisten en comprender e inventar. Dicho 
de otra manera: en construir estructuras, estructurando lo real. En efecto, cada vez aparece más claro que estas 
dos funciones son indisociables, ya que para comprender un fenómeno o un acontecimiento, hay que reconstruir 
las transformaciones de las que son el resultado, y para reconstruirlas hay que haber elaborado una estructura de 
transformaciones, lo que supone una parte de invención o reinvención". (Piaget 1993: 37) En definitiva siempre 
apelamos, ante la percepción de un fenómeno nuevo, al conocimiento presunto de lo que no es nuevo en él. 
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"disonancia cognitiva" fueron quizás pioneros en la demostración de que los procesos 
mentales relacionados con el almacenamiento estructurado de la información tienden a 
reducir el displacer que implica memorizar y tener en cuenta conocimientos que desafían 
nuestras convicciones más profundas. Quizás la idea ingenua de que las personas 
evolucionan o involucionan en sus convicciones de acuerdo a factores absolutamente 
autónomos de la opinión ajena pueda ser impugnada desde una fundamentación  más certera 
que la que hace blanco en los excesos de racionalismo inherentes a esta postura. 

Muchas preguntas pueden ser inauguradas desde esta perspectiva y todas ellas demandan 
una instancia modélica que incluya los factores ideológicos y psicológicos que circunscriben 
la difusión de información10. La pertinencia de estas cuestiones es a todas luces desbordante, 
y contar con modelos que permitan representar los procesos de incorporación o modificación 
de pautas de pensamiento reporta utilidades metodológicas y epistemológicas dignas de las 
mayores diligencias.  

En los días de Noviembre del año 2005, por ejemplo, Francia fue sacudida por una serie de 
acciones incendiarias que afectaron a la población juvenil de los suburbios y que noche tras 
noche dejan cientos de automóviles inutilizados en distintos lugares de la ciudad (Febbro 
2005). La secuencia de delitos se inició luego de unas muy pocos felices declaraciones del 
Ministro del Interior Nicolas Sarkozy tratando despectivamente a dos jóvenes inmigrantes 
muertos accidentalmente en una persecución policial. Si bien esas declaraciones fueron la 
mecha que inició la reacción, es evidente que hubo un contexto que posibilitó la persistencia 
y la difusión dramática de estos incidentes y su explosivo e incontrolable crecimiento 
posterior. Desde ya que podemos inferir, ex post facto, que las condiciones estaban 
perfectamente dadas para semejante proceso de contagio de actitudes, pero no sabemos 
exactamente por qué motivo estos incendios se produjeron en Francia y en este preciso 
momento y no en otro espacio temporal o en otro país. Precisamente para estas 
circunstancias hay toda una rama de modelos epidemiológicos que pueden articular  la idea 
de clusters de percolación con distintas capacidades de resistencia a la incorporación de 
innovaciones de los nodos o agentes, teniendo en cuenta no solo sus umbrales de oposición 
individuales sino su conectividad específica dentro de una región de la red. 

En rigor de verdad Asch demostró no solo que las personas tienden a estar de acuerdo con la 
mayoría sino que pequeñas rupturas o discontinuidades en la unanimidad de opiniones 
pueden generar verdaderas modificaciones masivas del consenso ideológico y actitudinal. En 
principio no es el número absoluto de personas que opinan de una manera el que nos lleva a 
seguirlos, sino el hecho de que esas personas sean consultadas por nosotros y tengan un peso 
crítico en nuestra red de relaciones. ¿Cómo se interrelacionan ambas variables? Aquí 
tenemos que tener en cuenta el peso crítico de la conectividad local en cualquier proceso de 
toma de decisiones. Las externalidades son vehiculizadas por el papel activo de nuestros 
vecinos más cercanos y son ellos quienes más importancia tienen para nosotros cuando 
pensamos u opinamos algo. Todas las opiniones no pesan igualmente y es un hecho 

                                                 
10 Como en otras ocasiones no se trata de que afirmemos que la cuestión está sujeta a múltiples factores y que 
es muy difícil hacer generalizaciones al respecto. Más bien se trata, como en todo intento de modelización, de 
que se mapeen las variables que se consideran críticas y que se evalúe su curso de acción atendiendo al 
concepto de propiedades emergentes de un sistema. 
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corroborable que la gente presta más atención a la opinión de aquellos que comparten su 
mismo cluster o vecindad que a aquellos más distantes relacionalmente. Si el universo social 
está particionado como indica la lógica de mundo pequeño, entonces todos no estamos 
conectados con todos y por lo tanto todos no somos equitativamente influenciables por los 
demás. Al consultar u observar el accionar de pocas personas, lo que ellas decidan o piensen 
será fundamental a la hora de tomar un curso de acción o elaborar determinadas ideas. A 
mayor homogeneidad de mi vecindario más importante es la posibilidad de que sus 
iniciativas y puntos de vista me influencien de manera irreversible. Cuando el entorno es 
poco diverso, en definitiva, las redes locales definen dramáticamente el curso de las ideas y 
las acciones porque no hay modo de morigerar su efecto.  

¿Cómo se puede vincular por ejemplo esto con los sucesos franceses?  En primer lugar, los 
vecindarios estructurados sobre bases étnicas parecen ser tremendamente homogéneos a 
nivel cognitivo y es altamente probable que determinadas ideas alcancen pronto el status de 
brotes epidémicos al no haber vínculos ideológicos fuertes con el mundo social exterior. 
¿Por qué decimos que los vínculos no son fuertes? Porque no basta escuchar opiniones 
diversas para convencerse. La reputación social global de quien opina no es suficiente para 
que lo tengamos en cuenta. En escenarios clusterizados ideológicamente la atención es muy 
selectiva y solo mis vecinos directos pueden influenciarme. Pensamos que escenarios como 
estos son los que circunscriben episodios como los que describimos y aquí es donde los 
modelos epidemiológicos derivados del  SIR tienen mucho que decir. 

¿Cual es a fin de cuentas la diferencia crucial entre los modelos infectológicos de índole 
sanitaria y los que tratan sobre difusión de ideas? En la difusión de ideas es fundamental el 
peso crítico del conjunto de influencias que alguien recibe. No basta que uno solo de los 
contactos piense de determinada manera sino que lo relevante es la capacidad acumulativa 
de esas opiniones en el caso de apunten en la misma dirección. En los modelos 
epidemiológicos sanitarios, en cambio, las cosas no se dan de esa manera y un solo contagio, 
por más aislado y contingente que sea, es capaz de producir la enfermedad. 

En esta versión simplificada del cambio ideológico, entonces, tiene gran importancia tanto el 
volumen como la homogeneidad de la red en la que está inmerso cada individuo. Si esta red 
es pequeña cada opinión individual tendrá un peso configurativo decisivo en el punto de 
vista de ego. Cuando a tal atributo centrado en la dimensión reducida se le agrega la 
homogeneidad estructural de los contactos (gente con similares opiniones y escalas de 
valores), la posibilidad de que una idea compatible con la perspectiva de tal grupo social se 
difunda es muy alta. Al ser la red más grande las chances de que estas ideas se expandan 
uniformemente son en principio menores porque es más probable que aparezcan opiniones 
disonantes en la totalidad de los nodos, y si esta red es estructuralmente más heterogénea 
(individuos con características sociológicamente diferenciadas), la probabilidad de una 
difusión extendida también se reduce porque es más factible que personas 
socioculturalmente diferentes tengan opiniones diferentes. 

¿Qué sucede cuando contamos con sucesivas redes pequeñas, conectadas incluso 
mínimamente entre sí pero a la vez muy homogéneas en su composición estructural? De 
acuerdo a lo que venimos diciendo, y como se ve sumariamente en la siguiente figura, la 
posibilidad de imitación o "contagio" ideológico parece ser muy alta: 
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FIGURA 9: Distribución del contagio ideológico o cognitivo entre regiones pequeñas, 
de alta homogeneidad estructural y escasa vinculación mutua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, aunque muy pocos nodos vinculen a regiones distintas entre sí la expansión 
epidémica puede ser tremendamente veloz porque la homogeneidad estructural viabiliza el 
contagio inmediato. Lo crucial entonces es que cada región pueda alcanzar el nodo puente y 
encontrar un "atajo" llegar a otra región ideológicamente permeable pero aún no depositaria 
de estas ideas. 

Sin embargo tal descripción de la difusión de ideas en estos términos aún resulta muy poco 
realista. Resta aquí la nada trivial tarea de describir como una epidemia de ideas se inicia y 
cual es su dinámica de expansión no azarosa, ya que hasta ahora suponemos que la difusión 
de ideas comienza en algún lado y se proyecta a través de la red transitando a través de 
nodos a los que no hemos diferenciado entre sí por ningún atributo en particular. El caso es 
que obviamente no solo las cosas no son tan simples sino que la formalización de estos 
procesos ha alcanzado un grado de refinamiento del que todavía aquí no hemos dado cuenta. 

 

Innovadores, adoptadores tempranos y conservadores: el modelo de difusión de 
innovaciones en acción 

 

A estos precisos efectos es que en la década del 60 Everett Rogers introduce la terminología 
del modelo de difusión de innovaciones, dedicada inicialmente a la descripción de la 
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expansión tecnológica pero adecuada también para abordar la difusión de ideas y 
comportamientos (Watts 2003: 232) 

En principio un concepto o una moda nueva no son adoptados por cualquiera sino por 
aquellos a quienes la teoría denomina técnicamente "innovadores" (innovators). Los 
miembros de este grupo tienen umbrales de resistencia tremendamente bajos y son 
propensos a incorporar ideas o actitudes que serían rechazadas por el resto11. Podemos 
deducir que  en una comunidad standard pocas personas son innovadores porque sino no 
habría estabilidad comportamental o cognitiva que permita fijar normas y puntos de vista12.  

Los "adoptadores tempranos" o early adopters son la segunda categoría relevante a efectos 
de una simulación de este tipo, y son aquellos que pueden ser activados bajo la influencia de 
una cantidad reducida de contactos, ya que tienen umbrales apenas más elevados que los 
innovadores. 

Finalmente, y cerrando esta tripartición de rasgos, tenemos nodos que pueden ser calificados 
como "estables" (stables) y que requieren de una mayor cantidad de contactos para modificar 
su punto de vista. En una población standard vendrían a ser aquellos que podemos clasificar 
como "conservadores" en términos relativos, ya que tienden permanentemente a un 
mantenimiento de la configuración inicial. 

De todo esto se deduce que un nodo puede ser "vulnerable" al cambio de dos maneras 
básicas: debido a su umbral de resistencia extremadamente bajo o debido a la escasa 
cantidad de contactos con significativa influencia que mantiene. La elevada predisposición al 
cambio se traduce en un modelo como una baja exigencia de opiniones de un solo tipo para 
que ego asuma esa opinión como suya, y la necesidad del acuerdo de una baja cantidad de 
vecinos  necesariamente remite a una situación de relativo aislamiento cognitivo, como 
puede ser, por ejemplo, una realidad social rural. ¿Qué sucede en estos casos? Al mantener 
pocos vínculos un individuo se vuelve fuertemente influenciable por su reducido universo 
relacional. Si no hay diversidad de opiniones no hay libre oferta de puntos de vista, y la 
homogeneidad de pensamiento puede tener consecuencias peligrosamente unificadoras. 

Tal vez las psicosis grupales y los comportamientos de secta tengan que ver con estos 
fenómenos, ya que la homogeneidad estructural (la similitud de rasgos socioeconómicos y 
culturales) y la limitada dimensión del grupo conspiran contra la libertad informativa y de 

                                                 
11 Según Watts: "An innovator, therefore, can be quite profound, like a revolutionary new idea or a new social 
norm that will last for generations, or can be quite banal, like a scooter or a fashion item that will be popular 
form only a season. It also can be virtually anything in between, including new medical drugs, new 
manufacturing technologies, new management theories, and new electronic devices. Correspondingly, the term 
innovators can be used to refer not only to individuals who introduces new devices but also advocates of new 
ideas, or more generally still, any small shock that disturbs a previously quiescent system" (Watts 2003: 232) 
12 Por supuesto que es importante entender, como el  mismo Watts señala, que esta terminología tampoco deja 
de ser ambigua y que en términos de una situación empírica resulta difícil determinar, a priori, si alguien ha 
introducido una innovación a causa de su escasa resistencia a los cambios o debido a fuertes presiones que 
doblegaron su elevada resistencia. Sin embargo el término innovador puede obedecer satisfactoriamente tanto a 
una prospección inductiva como a una corroboración empíricamente independiente de cualquier otro 
fenómeno. En el primer caso basta observar el comportamiento de la red y verificar que siempre que se 
introduce un cambio la secuencia fluye a partir del mismo nodo. En el segundo cabe la posibilidad de chequear 
este umbral de resistencia de manera independiente, y si es muy bajo atribuirle sin duda a un nodo el carácter 
de innovador. 
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opinión. No solo estos factores pueden producir una propensión a la uniformidad de puntos 
de vista, sino que los dispositivos de rechazo a las opiniones disidentes, vehiculizados e 
impulsados por los individuos con fuerte prestigio interno, pueden también obrar en la 
misma dirección homogeneizadora. 

La dinámica de estos modelos puede explicarse a través del siguiente dibujo: 

 

FIGURA 10: Visualización de procesos de activación para umbrales críticos de 1 / 3 en 
nodos variablemente conectados13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se pueden ver las configuraciones que llevan tanto a un mantenimiento como 
a una modificación de una opinión, idea o comportamiento. Nótese que el peso modificador 
de cada conexión no es mensurable individualmente, ya que en el caso 1 y con un umbral de 
1/3 un solo nodo alcanza para modificar el estado de ego y en el 2, que muestra el mismo 
umbral, esta condición no es suficiente para lograr el mismo efecto porque el peso sumado 
de los nodos activados no llega a 1/3. 
                                                 
13 Extractado de Watts 2003: 234  
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Esta es la comprobación clara de que, si el umbral de cambio expresado como proporción de 
nodos portadores de una idea sobre nodos conectados se mantiene estable, en sociedades 
más pequeñas es más fácil introducir innovaciones que en una de mayor tamaño. 

Las consecuencias de esta dinámica no son triviales, ya que si una red tiene umbrales más o 
menos estables y similares, la propagación de ideas tiene como posibles límites relativos 
aquellas áreas en donde la cantidad de contactos es mayor y es más difícil que los cambios se 
"filtren". En realidad un fuerte factor de contrapeso para esta regla es la existencia de nodos 
poderosamente vinculados y con umbrales de resistencia relativamente bajos, ya que una 
configuración de este tipo hace que las innovaciones se diseminen mucho más eficazmente y 
que sorteen las barreras de las regiones de alta densidad de contactos y umbrales altos. 

¿Qué es lo que estas sutilezas ayudan a poner de relieve? Básicamente que la dinámica 
expansiva de las ideas y comportamientos está determinada estrechamente por la existencia 
o ausencia de los llamados clusters de percolación. Los clusters o regiones de percolación 
son precisamente aquellas zonas de un entramado reticular que muestran configuraciones 
vulnerables a los procesos de difusión, como por ejemplo un alto porcentaje de nodos que 
actúan como adoptadores tempranos de los cambios. Estos procesos difusores y sus 
limitaciones y estados facilitadores se ajustan exactamente a los descubiertos por Flory y 
StockMayer para el análisis de la difusión química.  

Otro concepto que surge de estos estudios es el de cascada global (global cascade). Las 
cascadas pequeñas ocurren permanentemente, pero solo las cascadas  globales introducen 
cambios que pueden modificar toda la estructura del sistema (Watts 1993: 235). Si pensamos 
en procesos de índole social la naturaleza relativamente gradual de estos cambios adquiere 
un impensado toque de continuidad. No hablamos, en síntesis, de una u otra configuración 
sino de un espectro de configuraciones posibles que ofrecen distintos grados de factibilidad 
de ocurrencia de estos fenómenos. Yéndonos al terreno de la acción política no es exagerado 
afirmar, puesto el caso, que la literatura anticapitalista de origen marxista y no marxista ha 
abundado en diagnósticos apocalípticos basados en la supuesta existencia de un umbral de 
cambio "revolucionario" luego del cual los procesos de modificación del sistema social son 
irreversibles. Podemos decir que propuestos en estos términos no hay condiciones de relativa 
aleatoriedad que afecten estos pronósticos ni condiciones de transición que moderen sus 
desenlaces. En un modelo explicativo sociohistórico tradicional el cambio se produce o no 
de acuerdo a condiciones de permeabilidad ideológicas y materiales que están casi prefijadas 
y que, por supuesto, se dictaminan ex-postfacto y luego de que los procesos bajo análisis se 
consumaron o abortaron.  

De tal manera que si por ejemplo la Revolución Bolchevique o la Revolución Francesa se 
produjeron en su momento es porque era lo único que podía suceder en tales condiciones. 
¿Qué aportan estos modelos al diagnóstico de semejantes situaciones? La pregunta es osada 
pero el calibre y la orientación de estas perspectivas permiten vislumbrar abordajes 
completamente innovadores en  tal sentido. Como ya sostuvimos de otra manera, en realidad 
este interrogante está sostenido por otro mucho más simple y crucial ¿Existe o no un llamado 
cluster de percolación capaz de difundir de manera dramática una serie de cambios por toda 
la estructura del sistema en cuestión tal como acontece en las cascadas globales? Para 
intentar contestarla lo más importante es tener en cuenta la topología de la red al momento 
de intentar este tipo de estimaciones. No se puede imaginar un curso empírico viable sin 
tener en cuenta al menos el umbral de tolerancia promedio y el promedio de vecinos ligado a 
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cada nodo. En este modelo de al menos dos atributos, si la red está intensamente conectada 
la posibilidad de que un cambio se difunda disminuye, pero siempre de acuerdo al valor que 
alcance el umbral de tolerancia de cada agente. Si este umbral disminuye también lo hacen 
las posibilidades de percolación, y lo correlativamente opuesto sucede si aumenta. 

La pregunta sobre la difusión de ideas o conductas, traducida a las coordenadas relacionadas 
con el cambio social estructural, no se resuelve de manera apriorística y forzosamente 
dicotómica sino en un complejo espacio de posibilidades en el cual los cambios acontecen 
dentro de lo que se denomina el diagrama de fase de un modelo de cascada. 

 

FIGURA 11: Diagrama de fase de un modelo de cascada 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué consecuencias relevantes implica esta perspectiva de la difusión de innovaciones? 
Antes que nada hay una diferencia sustancial entre introducir un cambio cerca del límite 
                                                 
14 Cada punto en el plano es equivalente a una particular elección de parámetros. Las cascadas globales 
ocurren dentro del área gris pero no fuera de ella. Los límites de la ventana en forma de escalera corresponden 
a las transiciones de fase en el comportamiento del sistema. El punto P representa un estado en el cual las 
cascadas no son posibles. Iniciándose en P, las cascadas globales pueden ser inducidas disminuyendo el umbral 
promedio de la población (yendo hacia la izquierda) lo cual equivale a un aumento de la capacidad de 
innovación de los agentes, o reduciendo la densidad de la red (desplazamiento de la flecha hacia abajo) 
(Gráfico y explicación extractada de Watts 2003: 238) 
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inferior o superior de este espacio de posibilidades. En el primer caso va a primar la 
vinculación estratégica del nodo receptor con otros que puedan transmitir fácilmente el 
cambio a través de su vinculación con nodos claves. Estar muy conectado no es aquí tan 
importante como estar conectado con nodos claves que habiliten el acceso al resto de la red. 
En el caso opuesto, cerca del límite superior, lo decisivo va a ser estar masivamente 
conectado porque este tipo de configuración es altamente vulnerable a la acción combinada 
de adoptadores tempranos. La población es en este caso estable respecto de innovadores 
individuales, pero una vez que el cluster entero se activa no hay forma de parar los cambios 
producidos por una cantidad importante de adoptadores tempranos. El tipo de dinámica 
producida por estos cambios puede ser definida como una transición de fase discontinua (lo 
que el escritor Geoffrey Moore define como "cruzar el abismo"15 (crossing the chasm) 
(Watts 2003: 242) ) Este proceso es discontinuo porque el número de cascadas, traspasada 
cierta cantidad de adoptadores tempranos, crece desde cero hasta dramáticos niveles. En 
otras palabras, en este tipo de configuraciones o no hay cascadas en absoluto o ellas son 
increíblemente poderosas en sus efectos. En el límite inferior, en cambio, la reducida 
conectividad de la red hace que haya regiones de adoptadores tempranos moderadamente 
vinculadas entre sí. En rigor de verdad, no hay aquí transición de fase ni salto cualitativo de 
un estado a otro. A medida que los innovadores aumentan, pequeñas cascadas van teniendo 
lugar y van elevando gradualmente la conectividad del sistema. 

¿Cual es la enseñanza central de todo esto? Por supuesto que hay varias y no una sola, pero 
podemos decir que básicamente predomina la idea de que la estructura de una red tiene un 
papel muy importante en el éxito o fracaso de un proceso difusor. Esta es la postura de 
Duncan Watts y otros y también el aporte más relevante de las teorías que recurren a esta 
clase de modelos. Desde el sentido común tenemos la noción un tanto ingenua de que una 
buena teoría o producto se impone o no por sus características intrínsecas y no por 
circunstancias hasta cierto punto contingentes. Quizás intuimos que la explicación no es tan 
simple y que hay factores aleatorios que desconocemos y que influyen en su aceptación, pero 
nunca llegaríamos a decir que estos factores son definitorios y esenciales. 

En realidad, y como hemos dicho en otro lugar, este tipo de perspectiva es hasta cierto punto 
empirista y tiende a considerar un curso fáctico como el único factible de haberse recorrido. 
En efecto ¿Qué es lo que hace por ejemplo que en la moderna concepción de la evolución 
biológica el crédito se lo haya llevado enteramente Charles Darwin y no Alfred Wallace? 
¿Por qué en la Rusia zarista no triunfaron los movimientos insurreccionales de la década de 
1900 y si el de 1917? ¿No tendrá la percolación que ver con estos procesos? Más allá de la 
validez o consistencia de la propuesta que por ejemplo haya tenido Alfred Wallace en su 
disputa académica con Charles Darwin o de lo justos y adecuados que hayan sido los 
planteos insurreccionales de la Rusia prerrevolucionaria respecto de aquellos de la 
Revolución de 1917, tal vez parte de estos desenlaces se pueda explicar por la existencia de 
una región percolatoria extremadamente vulnerable que en un caso existe y se activa y en 
otro no. 

¿Nos exime esto completamente de teorizar acerca de la relación entre la forma de ciertos 
contenidos y su posibilidad diferenciada de aceptación social? En otras palabras ¿Cualquier 
contenido puede ser aceptado y difundido si las condiciones reticulares son favorables? 

                                                 
 



Exploraciones en Antropología y Complejidad – Grupo Anthropokaos - 25

Desde ya que esta suposición implicaría cometer el error epistemológico opuesto al de 
pensar que solo las difusiones exitosas tienen en cuenta componentes transmitidos  
compatibles con el resultado final. Pensar en espacios de transición de fase supone, antes que 
cualquier otra cosa, pensar en topologías regidas por más de una variable y en las que los 
desenlaces no dependen de un solo factor. Ideas potencialmente compatibles con una forma 
de pensar, es decir portadoras de una tasa de disonancia muy baja, pueden no difundirse por 
la existencia de barreras epidemiológicas cognitivas dependientes de altos umbrales de 
aceptación o de una muy baja conectividad local. Correlativamente ideas muy exóticas o 
anómalas pueden encontrarse con condiciones extremadamente favorables para su contagio, 
como un gran número de adoptadores tempranos fuertemente conectados en zonas de alta 
densidad. De este modo el prestigio de los difusores, por ejemplo, puede disminuir o atenuar 
el carácter poco prestigioso de algunas nociones, incluso hasta invertir su carga axiológica 
negativa durante el periodo de "latencia" y asegurando las condiciones de su posterior éxito. 

Aunque el carácter intrínsecamente reduccionista de estas formalizaciones conlleva las 
lógicas limitaciones de cualquier abstracción, la posibilidad de incluir todos estos factores en 
un modelo de simulación representa un paso gigantesco respecto de las ingenuas 
suposiciones del momento epistemológico anterior. Bajo este tipo de iniciativas no solo la 
forma de cada red depara distintas posibilidades de éxito sino que, como pudimos ver, cada 
nodo asume un papel estructuralmente diferenciado del de su vecino. 

 

La epidemiológía basada en agentes transformadores: la introducción de la voluntad en 
el modelo 

 

Con todas las posibilidades promisorias que permite vislumbrar con lo ya dicho, la historia 
de estos modelos no termina de escribirse sin la inclusión de un agregado que lleva todo la 
anterior a un grado de isomorfismo o de similaridad con el mundo real mayor aún. 

Hasta aquí no hemos incluido la factibilidad de incorporar a estos modelos la transformación 
voluntaria de los vínculos en función de la aceptación que estos reciben del conjunto de los 
vecinos relacionados. Según el profesor H. Peyton Young, Doctor en Matemáticas de la 
Universidad de Michigan y enrolado en la corriente que podemos  definir como "Social 
Dynamics", existe la posibilidad de apreciar de que manera "pautas de comportamiento 
agregado surgen espontáneamente de muchas decisiones descentralizadas individualmente 
en las que los agentes toman en cuenta como serán consideradas por los demás" (Ugarte: 
Cap. IV). 

Lo novedoso aquí es que Young parte de la idea de que los individuos reciben un refuerzo o 
recompensa social por seguir un comportamiento aceptado por su entorno. No importa solo 
el beneficio directo que reciben al hacerlo sino los aspectos asociados al prestigio que 
inevitablemente aparecen en juego. 

Otro investigador de estos fenómenos, el profesor Michael Suk-Young Chwe, Doctor en 
Economía de la Northwestern University de Illinois, estudió como las topologías alteraban el 
comportamiento de los actores y lo que sucedía globalmente en la red. Sus conclusiones 
apuntan a destacar la forma en que los umbrales de cambio se definen a partir del contexto y 
no se establecen de manera fija para todos los nodos, lo que hace que la forma de cada red 
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influya decisivamente en el comportamiento de cada actor. Durante Noviembre de 2003 el 
economista español Juan Urrutia, en una investigación que retomaba los trabajos de Chwe, 
postuló una variación decisiva de este esquema inicial. Partió de la idea de que lo que se 
transforma en las redes es el discurso dominante y que los actores buscan transmitir un 
discurso u otro abriendo o cerrando las conexiones en función de cuan aceptables resultan 
por el entorno inmediato. En esta configuración de relaciones aparecen tipping points que 
resultan adecuados a los resultados de Peyton-Chwe. El problema de las cascadas globales 
resurge y modificaciones en subredes secundarias producen transformaciones globales.  

Según David de Ugarte: 

 

"Actitudes larvadas bajo los umbrales de aceptación social se van traduciendo en pequeñas 
modificaciones de la red hasta que súbitamente, al cruzarse el umbral de un individuo en el que 
no habíamos reparado, se transforma el cluster entero y emerge un cambio en cadena que puede 
acabar modificando las correlaciones de fuerza del discurso social entre las distintas subredes. Si 
el discurso analizado es político y el sistema de toma de decisiones democrático, el modelo nos 
explicará por ejemplo como pequeños cambios en grupos determinados o la aparición de nuevos 
grupos acaban generando cambios de mayorías sociales" (Ugarte: Cap. IV) 

 

El planteo se complejiza porque no solo inciden en el resultado global los umbrales de 
rebeldía individuales sino el conocimiento que cada nodo tiene del umbral de rebeldía de sus 
pares. La red se vuelve autoconciente y este atributo altera el curso de lo esperable en cada 
caso. Dos conceptos centrales, el de conocimiento mutuo (cada nodo conoce el umbral de los 
nodos conectados con él) y el de conocimiento común (todos los nodos de un cluster 
conocen los umbrales de los demás) rigen el despliegue de estos modelos según las 
determinaciones de cada topología. Lo esencial aquí es que cada actor evalúa si los actores 
con los que se vincula serán propensos a aceptar la actitud innovadora y que este 
conocimiento es otra "externalidad" que afecta de manera fundamental su propia decisión. 
Distintas disposiciones de red generan, por ende, diversas reacciones de acuerdo a como se 
vincule la información en el tejido reticular. 
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FIGURAS 12: Dos topologías de red y sus consecuencias diferenciadas 16 

 

Topología  1: "Cuadrado" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topología 2: "Cometa" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos dos ejemplos específicos configuraciones variables de red deparan reacciones 
diferenciadas de los actores. En ambos esquemas hay 4 agentes (1,2,3 y 4) que cuentan con 
un umbral de rebeldía de 3, y en los dos casos cada agente se rebelará solo si sabe que hay 3 
agentes, incluido el mismo, que tomarán su mismo camino. En el caso contrario no lo hará. 

Si  por ejemplo analizamos la toma de decisiones en la topología 1 y para el agente 1 
veremos que él sabe que los agentes 2 y 4 tienen un umbral de 3, pero no conoce la situación 
del agente 3. Los umbrales de rebeldía de esa población podrían ser, desde el punto de vista 
del agente 1, alguno de todos los siguientes: (3313), (3323), (3333), (3343), (3353). El 
argumento de Chwe es que en definitiva el agente 1 no se va a rebelar porque no está seguro 
de que el agente 3 no tenga un nivel de rebeldía de 4 o 5. En realidad el resto no se rebelará 

                                                 
16 Esquema copiado de "La Sociedad de las Indias Electrónicas” , Cap. IV. 
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por las mismas restricciones por las que no lo hace el agente 1, ya que el nodo 2 conoce los 
umbrales de 1 y de 3 pero no de 4, el nodo 3 conoce el de 2 y el de 4 pero no el de 1 y, 
finalmente, el nodo 4 conoce los umbrales de 1 y de 3 pero no de 2. 

En la forma de "cometa" las cosas son más complejas porque el agente 1, 2 y 3 están 
conectados entre sí y saben que se alcanzarán las condiciones de la rebelión, pero 4 no lo 
hará porque solo conoce su estado (3) y el del nodo 3 (también 3), pero no conoce el umbral 
de rebeldía de 1 y 2. Uno de los grandes hallazgos de estos análisis es que la diseminación de 
cambios depende no solo de los umbrales de rebeldía de los agentes sino de la estructura y 
densidad de la red. 

Redes densamente conectadas facilitan el contagio de ideas cuando se cuenta con bajos 
umbrales de rebeldía. A mayor densidad y volumen de la red, entonces, existiría una mayor 
posibilidad de que se produzcan cambios "revolucionarios" en su estructura. Según Juan 
Urrutia determinados actores apuestan concientemente a una modificación de la conectividad 
y del tamaño de la red (más nodos y más relaciones entre ellos) porque saben que este 
aumento depara la posibilidad de un cambio de las formas de pensamiento aceptadas.  

El concepto de "innovador" adquiriría aquí un conjunto mucho más determinante de rasgos 
que el que señalamos cuando hablamos de los planteos de Everett Rogers. No solo tendría un 
bajo nivel de rebeldía sino que modificaría concientemente la estructura de la red tratando de 
introducir "cambios que la hagan más susceptible a los cambios". Apasionantes preguntas se 
generan a partir de esta posibilidad, pero más allá de las particularidades y propiedades de 
cada situación modelizada, gran parte de esos interrogantes tienen que ver con las 
"herramientas" o "dispositivos" cognitivos que esos innovadores utilizarían para su acción 
transformadora. ¿Cómo caracteriza cada innovador a su entorno en términos de los umbrales 
de rebeldía? ¿Cuan expuesta a las subjetividades de orden ideológico está esta 
caracterización? En efecto, la posibilidad más evidente que se nos ocurre es que innovadores 
demasiado optimistas corren el riesgo de un gran fracaso si subestiman los umbrales de 
rebeldía de la red. ¿Son las ideologías políticas un aparato confiable de evaluación de la 
permeabilidad de la gente a la transmisión de ciertas ideas? No parecería ser el caso, ya que 
no hace falta ser un cientista político para percatarse de que las ideologías no persiguen la 
objetividad como valor central sino la posibilidad de cosechar adeptos aunque los hechos se 
falseen total o parcialmente. Los innovadores pueden, a pesar de su entusiasmo y convicción 
interna, actuar en base a un conocimiento del entorno altamente deficitario. 

Las topologías de red, en cambio, siempre parecerían tener un papel determinante en el hecho 
de que la gente se anime a manifestar su rebeldía sin miedo a ser castigada. Esto podría 
explicar la dinámica de pequeños grupos altamente contestatarios que logran encender la 
llama de la rebelión si su grado de conectividad y conocimiento mutuo es lo suficientemente 
elevado. 

Por el contrario, en redes sociales extensas en cuanto a cantidad de nodos (como pueden ser 
las urbanas) pero que cuenten con umbrales de rebelión relativamente bajos, el cambio puede 
no dispararse simplemente por un deficiente conocimiento de los expectativas del resto de los 
actores. 
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Hacia una visión unificada de estos modelos 

 

En el siguiente cuadro tratamos de señalar los principales rasgos de cada modelo. Tal vez hay 
que hacer la salvedad, en su presentación, de que esta tipología además de ser arbitraria 
también implica un alto grado de solapamiento o superposición de rasgos. Podríamos decir 
que estas perspectivas se desarrollan bajo una lógica parcialmente sumativa que conlleva 
redundancia. 

El modelo de difusión de innovaciones de Everett Rogers, por ejemplo, contempla 
implícitamente algunos aspectos del modelo epidemiológico clásico y los lleva a un nuevo 
estadío analítico. Los vínculos entre los diferentes modelos son en algún sentido dialécticos e 
implican, entonces, tanto relaciones de adición como de supresión y transformación. Las 
variaciones terminológicas no nos deben desorientar,  por ende, al  momento de  establecer 
claras filiaciones temáticas y epistemológicas, ya que las designaciones que utilizamos son en 
muchos casos bastante sui-generis y no responden a un uso estandarizado en al ámbito de las 
ciencias sociales.  

De más está decir, en tal sentido, que nuestro trabajo de rotulamiento no parte de una 
bibliografía unificada y mucho menos de un consenso más o menos extendido acerca de 
como nomenclar a cada corriente.   

En el caso particular de los modelos reseñados por Watts se puede agregar que compendian, 
perfeccionan y exceden en pretensiones a todos los citados excepto a los de Peyton-Young y 
Michael Chwe, ya que, por una cuestión de limitación diacrónica (Watts escribe en el 2003 y 
estos modelos surgen recién en ese año)  no los menciona. 
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Modelo Autor/es Ambito de 

 Aplicación original 

Fecha de desarrollo 
inicial  

Términos o 

Conceptos centrales 

Variación o 
innovación principal 

SIR William Ogilvy  

Kermack y  A.G. 

McKendrick 

Situaciones de 

Contagio sanitario 

1927 y 1932 -Susceptibles, 
Contagiados, Infectados 

-Frentes de contagio 

-Crecimiento logístico 

-Utilización de los 
modelos de percolación 
en procesos infecciosos 
de orden sanitario 

De difusión de 

Innovaciones 

Everett Rogers Situaciones de 

Incorporación de  

Novedades  

Década del 60 -Innovadores, 
Adoptadores tempranos, 
Estables 

-Modelo de cascada 

-Cluster vulnerable 

-Introducción de 
aspectos sociales  

-Introducción de 
funciones diferenciadas 
en los nodos 

De Mundo pequeño Duncan Watts Ciencias sociales y 
aplicadas en general 
(Catástrofes 
empresariales, 
Surgimiento de 

modas, Análisis de 
tráfico aéreo, etc.)  

1999 en adelante -Redes libres de   Escala 

-Atajos 

-Cascadas Globales 

-Transición de fase 

-Introducción del  
concepto de red libre de 
escala  

-Generalización del 

modelo a  varios 
fenómenos 

De Baja Prevalencia Alessandro Vespigniani 
y Romualdo Pastor 

Satorras 

Transmisión 
informática de virus 

2001 en adelante -Latencia 

-Baja Prevalencia 

-Elevado tiempo medio 
de vida 

-Análisis de procesos 
infecciosos en  redes 
informáticas 

-Descubrimiento de la 
inexistencia de 
cascadas globales en 
algunas redes libres de 
escala 

De agentes Peyton-Young, 
Michael Chwe y 

Difusión de ideas 2003 en adelante Umbral de rebeldía -Introducción del 
conocimiento 
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Transformadores Michael Chwe y 

Juan Irurtia 

-tipping points 

-Conocimiento común 

-Estrategias de 

 transformación 

conocimiento 
respectivo de umbrales 
como variable del 
modelo 

-Introducción de la 
noción de "agente 
transformador" 
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