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Orientación: Sistemas Complejos 

 

Breve descripción: La aplicación de métodos de aprendizaje automático en el estudio 

de redes complejas es un campo en rápido crecimiento, en particular desde las 

ciencias de la computación [1]. La comunidad de física estadística está demostrando 

cada vez más interés en este tipo técnicas [2]. La presente propuesta se encuentra en 

la intersección del área de redes complejas con métodos de aprendizaje automático 

(machine learning). El objetivo de esta propuesta de tesis es el avance en la 

comprensión de técnicas y algoritmos de aprendizaje automático, en particular 

aquellos basados en aprendizaje de representaciones latentes (embeddings) 

aplicadas a redes complejas. La hipótesis que subyace es si posible generar 

embeddings específicos de redes complejas que permitan acceder a información que 

no es accesible de manera directa en la red original. La metodología general de la 

propuesta es la evaluación de las hipótesis mediante simulaciones numéricas, 

modelos computacionales y análisis de datos reales. Se implementarán programas en 

lenguajes tales como Python y R, y se utilizarán librerías de libre acceso específicas 

para cada una de las tareas a desarrollar, tales como Caret, Scikit-learn, igraph, entre 



otras. Para algoritmos en el marco de aprendizaje profundo, se utilizará Keras sobre 

Tensorflow. 
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