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Plan de trabajo 

La difusión de la tecnología es un problema antiguo y clásico. Según el enfoque habitual, el tiempo que le 

lleva a los integrantes de una sociedad tomar la decisión de adoptar una nueva tecnología o un nuevo 

producto se distribuye en el tiempo siguiendo una ley gaussiana. En la región de tiempos cortos de la 

distribución están los innovadores, que son los primeros en adoptar la nueva tecnología incluso cuando 

no ha demostrado aún ser útil o confiable. Éstos son seguidos por los primeros adeptos y después por la 

masa de la sociedad. En la región de tiempos largos de la distribución se encuentran los "rezagados", 

personas que aceptaron la innovación sólo cuando el resto lo ha hecho. Pero, ¿cuáles son los 

mecanismos detrás de esta descripción empírica?  

En un primer trabajo [1] construimos un modelo simple para la adopción de una innovación que 

depende principalmente de tres elementos: el atractivo de la novedad, la inercia o resistencia a adoptar 

y la interacción con otros agentes. Las interacciones sociales se toman en cuenta de dos maneras: por 

imitación y por diferenciación, es decir, algunos agentes estarán dispuestos a adoptar una innovación si 

muchas personas hacen lo mismo, pero otros (los disidentes) actuarán en la dirección opuesta, tratando 

de diferenciarse de la "manada". Con este modelo simple analizamos las condiciones de la nueva 

tecnología a adoptarse total o parcialmente. 

En este plan de maestría se propone estudiar extensiones del modelo, que permitan contestar algunos 

interrogantes que aún subsisten. 

Por un lado, es esperable que en las sociedades reales el efecto de la estructura social subyacente sea 

determinante en la dinámica de adopción de innovaciones tecnológicas. Dado que el modelo 

desarrollado se hizo en una aproximación tipo campo medio, es fundamental incluir la interacción de los 

agentes a través de una red social. Este estudio permitirá entender cuánto influye la estructura de la red 

de contactos en la dinámica de adopción, lo que redundará en un mayor entendimiento del fenómeno a 

escalas realistas. 

Por el otro, se propone incluir en el modelo la posibilidad de que algunos agentes pueden abandonar la 

nueva tecnología después de un tiempo de uso, si están insatisfechos con sus prestaciones. Esto 

contribuirá al entendimiento de las curvas empíricas de adopción de algunos productos que tienen 

comportamiento anómalo respecto del observado para la mayoría. 

El trabajo será eminentemente teórico, mediante el desarrollo de herramientas computacionales y 

analíticas ad hoc, que permitan la simulación numérica de los modelos planteados. Se prevé el uso 



intenso de lenguajes de programación tales como FORTRAN, C o Mathematica. El desarrollo de modelos 

analíticos se realizará paralelamente al desarrollo de los sistemas simulados. Los cálculos analíticos se 

realizarán usando técnicas de cálculo de procesos estocásticos, y las simulaciones serán del tipo Monte 

Carlo. En el caso de las redes, se usarán los formalismos habituales para la generación de redes 

complejas, considerando que los agentes se ubican en los nodos de las mismas y las conexiones entre 

nodos determinan las interacciones entre ellos.  
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