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Introducción 

 
 
Entre las características más inquietantes de la vida se encuentra esa imponente tarea de lidiar 
con lo cambiante, lo inesperado y lo deseado, curiosamente estos tres elementos son 
persistentes e inherentes a los ámbitos donde se desenvuelven los seres humanos. Seres que 
persiguiendo lo deseado realizan cambios en sus acciones a la espera de que sus acciones 
generen los resultados esperados. Esta característica genera elementos bastante 
sorprendentes en sistemas sociales.  Entre muchos de los sistemas sociales existentes se 
encuentra uno bastante particular, aquel que hace referencia al ejercicio político de elección 
de uno o varios gobernantes dentro de un sistema electoral cualquiera en el que participan 
electores, candidatos y entes de control dentro de un marco de reglas y normas. 
 
Este sistema social evoca todo tipo de sentimientos entre sus participantes, desde las 
emociones más insignificantes de aquellos que no toman partida de las decisiones que les 
conciernen como derecho, hasta el fervor más ardiente de aquel que se siente responsable del 
bien entero suyo y el de su sociedad. Este tipo de emociones evocan acciones por parte de los 
miembros que componen el proceso de elección de un líder, a lo que se conocerá en esta tesis 
como proceso electoral. Dichas acciones individuales generan reacciones y dichas reacciones 
analizadas como conjunto determinan elementos importantes, como es el caso de la elección 
de uno o varios líderes de una sociedad, por llamar así a un gobernante, independizando de él 
el nivel en la estructura política de la que hace parte y que representa. 
 
Entre los diferentes tipos de procesos electorales esta tesis ahonda en un sistema electoral 
democrático simple, en donde se una población escoge a un único candidato usando el criterio 
de mayor votación. 
 
Esta tesis analiza en conjunto las acciones tomadas por individuos dentro de un proceso 
electoral, pretendiendo llegar a lo más inherente del criterio de decisión de un participante 
electoral, tanto para aquel que elige como para que el que desea ser elegido, con el objetivo 
de entender qué acciones deberían tomarse por aquellos que desean ser elegidos de acuerdo 
al entorno y características de su electorado. Esta búsqueda de la mayor inherencia posible 
genera en esta misma tesis una limitante al alcance de su entendimiento y a la aplicación del 
mismo, más aún cuando se usa en ella un modelo computacional para simular las acciones y 
decisiones de sus actores, que como modelo tiene la desafortunada característica de ser eso 
mismo, un modelo y no una realidad. 
 
Hecha la salvedad, esta tesis estudia cuatro diferentes entornos de un proceso electoral, en 
donde en cada entorno los criterios de decisión de los electores y los criterios de acción de los 
candidatos, buscan ser lo más básicos posibles, de manera que los cuatro entornos 
compongan en conjunto los más comunes elementos que se pueden identificar en un proceso 
de elección cualquiera, brindando un entendimiento general de qué acciones debería tomar 
un candidato para ganar un proceso electoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos 

 
El proyecto centra su análisis en el estudio de algunas de las características existentes en las 
dinámicas ocurrentes en los procesos electorales, a partir de un modelo de simulación, de 
acuerdo a las reglas de interacción y decisión de los actores involucrados en él, buscando 
identificar las principales estrategias de acción a tomar por los candidatos durante el proceso, 
orientadas a lograr el éxito de ellos en él. El proyecto pretende identificar mediante un modelo 
de simulación las principales estrategias que debe ejecutar un candidato de acuerdo a las 
reglas de decisión e interacción  presentes entre los  electores mismos, electores y candidatos; 
y candidatos y candidatos, de acuerdo al marco definido para el modelo. 
 
Estas estrategias, reglas de decisión e interacción, son puestas a prueba desde la teoría de la 
complejidad, en donde se identifican los principales elementos que caracterizan a los procesos 
electorales como sistemas complejos, para llegar a esto se realiza un análisis conceptual de los 
elementos más relevantes y de las características más importantes de un proceso electoral 
simple, y a partir de allí entender algunas de las dinámicas existentes durante ellos a partir de 
un modelo de simulación multi-agente que pretende capturar estas características y a partir de 
él establecer y los escenarios en los que se pone a prueba, entender las dinámicas presentes 
durante el proceso y así interpretar la forma de sacar ventaja del entendimiento de las 
mismas. 
 
 
  
General: Determinar la estrategia a seguir por un candidato de acuerdo al entorno electoral en 
el que se encuentra.  
  
Específicos: 
 

 Identificar los elementos más básicos que caracterizan un proceso electoral de 

acuerdo a los escenarios de  competencia definidos y los criterios de decisión 

de los electores. 

 

 Conceptualizar un proceso electoral como un sistema complejo 

 

 Identificar cuatro escenarios electorales en el modelo que en conjunto 

representen las características básicas de un proceso electoral. 

 

 Desarrollar un modelo de simulación multi-agente para identificar la dinámica 

de elección de un  candidato durante un proceso electoral determinado. 

 

 Identificar los tipos de estrategias presentes en cada proceso electoral y su 

efectividad en él. 



Marco conceptual y discusión sobre procesos electorales 

 
 
En referencia al análisis conceptual entorno a los procesos electorales se exponen los 
principales términos y definiciones iniciando por la descripción de a qué hace referencia un 
sistema electoral, seguido de cuáles son sus principales componentes y finalizando con qué 
tipos de sistemas existen. 
 
Entre las diferentes definiciones de proceso electoral existentes en la literatura, esta tesis se 
apropia de la certeza y brevedad de la definición establecida por The International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance  -IDEA-1, que define que un sistema electoral es un 
conjunto de procedimientos legales que determina cómo los votos en una elección dada se 
trasforman en escaños para los candidatos y partidos que compiten en la misma  (IDEA, 2005). 
 
Estos procedimientos legales se rigen a través de reglas electorales que constituyen “un filtro 
institucional que define la viabilidad de las candidaturas que se presentan a la competencia, y 
por ende constituyen un factor central en la forma como se distribuye el poder político en un 
determinado régimen”  (Pérez Liñan & Wills Otero). 
 
Estas reglas buscan definir y parametrizar qué componentes debe cumplir un electorado, los 
candidatos, el proceso de votación y el escrutinio y totalizaciones. 
 
Las siguientes son las definiciones de los anteriores, pertinentes en este trabajo de grado 

 

 Electorado 
Es el conjunto de personas con derecho a participar en la elección mediante el voto y que 
se han registrado dentro de las normas y reglas establecidas para poder ejercer su voto.  
(IDEA, 2005) 
 

 Candidatos 
Es el conjunto de personas que buscan representar a una población y que se someten a un 
proceso electoral para así ser designados de acuerdo a las reglas definidas para aspirar al 
cargo. 
 

 Elección 
Es el proceso de selección de un representante a partir del sufragio de votos por parte del 
electorado hacia los candidatos. 
 

 Conteo 
Es el proceso en el cual se cuenta el número de votos sufragados por el electorado. 
 

 Formula electoral 
Es el procedimiento puntual relacionado con la conversión del número votos de cada 
candidato en la elección del nuevo representante. 
 

 Estructura de voto 

                                                           
1 The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) is an intergovernmental organization with 
a mission to support sustainable democracy worldwide. The objectives of the Institute are to support stronger democratic 
institutions and processes, and more sustainable, effective and legitimate democracy. 
International IDEA is the only global intergovernmental organization with the sole mandate of supporting democracy; IDEA’s vision 
is to be the primary global actor in sharing comparative knowledge and experience in support of democracy. 



Es la forma en la que las elecciones electorales son ejercidas, en particular si el voto es 
orientado a la elección de un candidato u orientado a la elección un partido. 
 

 

 Magnitud del distrito 
Es el número de representantes a elegir por el electorado durante una elección 
 
 

Estos tres últimos componentes, según  (IDEA, 2005), son los principales componentes de 
cualquier proceso electoral puesto que las caracteristicas de cada uno representa cambios en 
la forma cómo la dinámica electoral ocurre entre los actores. 
 
La explicación de estos sigue a continuación por  (Pérez Liñan & Wills Otero)  

 

Los sistemas con reglas electorales mayoritarias son los más restrictivos de todos, en 

cuanto a las consecuencias que tienden a generar. Por lo general, los regímenes políticos 

que emplean este tipo de reglas tienen sistemas bipartidistas (Duverger 1954). La 

característica central de este sistema es que el partido ganador se lo lleva todo (o casi 

todo) en el distrito en donde predomina.  Por ejemplo, en el modelo electoral inglés, 

actualmente utilizado en pocos países (entre ellos Estados Unidos y la India), las 

elecciones se dan en circunscripciones uninominales, es decir que se elige un solo 

representante por distrito, y el candidato o candidata con el mayor número de votos en 

el distrito captura el escaño en juego.  Francia y Haití también emplean distritos 

uninominales, pero se espera que los candidatos obtengan una mayoría absoluta 

(50%+1) de los votos para ser elegidos (de otro modo se organiza una segunda vuelta en 

el distrito parlamentario).  

Los sistemas de representación proporcional (RP) son menos restrictivos que los 

anteriores, en cuanto la repartición de curules se establece proporcionalmente a la 

cantidad de votos que obtienen los diferentes partidos. En estos sistemas, la 

competencia se da necesariamente en distritos plurinominales, es decir, distritos 

electorales en los que se elige más de un representante. Una consecuencia directa de la 

proporcionalidad es la aparición de sistemas multipartidistas (Duverger 1954). 

En tercer criterio es la fórmula matemática que determina la traducción de votos en 

curules. Las fórmulas más comunes son la de Hare, conocida también como fórmula de 

los mayores residuos o del resto mayor, y la de D‟Hondt, o de cifra repartidora. La 

primera es menos estricta que la segunda, en la medida en que los umbrales de votos 

necesarios son más bajos. Un efecto que esto produce, es la elección de muchos 

candidatos con votaciones muy bajas. Al contrario, cuando se emplea la „cifra 

repartidora‟, los candidatos requieren obtener más votos para lo cual buscan aliarse con 

figuras o partidos políticos que les garanticen réditos electorales. 

El último componente de los sistemas electorales que influye en la repartición de 

escaños legislativos es la magnitud de los distritos.  Por “magnitud” nos referimos al 

número de representantes que se elige en cada circunscripción.  Por ejemplo, en los 

sistemas uninominales la magnitud de los distritos es por definición 1.  En los sistemas 

de representación proporcional, el número de representantes electos en cada distrito 

refleja en general el tamaño de la población de cada estado, provincia o departamento 

(también puede haber un número de representantes fijo para los distritos, típico en el 

caso del Senado), y la magnitud del distrito promedio es siempre mayor a 1.  Esta 

variable es importante porque interactúa con la fórmula electoral para determinar la 

proporcionalidad del sistema: si se adopta RP, a mayor magnitud del distrito promedio, 

mayor proporcionalidad en el sistema.   

 



De modo que escoger las características de un sistema electoral resulta ser un asunto 
importante dado que éste estructura el juego político en él (Benoit y Schiemann 2001; Boix 
1999; Colomer 2004; Crisp 2006; Grofman 1986; Jones 1995; Lijphart y Waisman 1996) (Pérez 
Liñan & Wills Otero). Y esto es así puesto que  
 

 las reglas electorales definen quién es elegido 
Sí solo un candidato perteneciente a un partido, a varios candidatos a la vez. 

 

 Inciden en las estrategias de campañas de los candidatos 
Cambios en el número minimo de votos requeridos para elegir a un representante puede 
generar estrategias encaminadas a asegurar una cantidad básica que no necesariamente tiene 
que ser muy grande de acuerdo al número de candidatos, cuando el mínimo exigido no es más 
que el número mayor de votos recibidos, esto mismo genera que sean varios los candidatos 
que deseen participar, por la alta víabilidad que perciben de ser elejidos dada la baja cantidad 
de votos que estiman requerir. Mientras que un minimo de votos alusivo a un porcentaje 
importante de la votación, como es el caso de un número superior al 50% del conteo, puede 
generar estrategias orientadas a un trabajo de más largo plazo y de mayor persistencia para 
intentar cosechar la mayor cantidad de votos, que por el mismo esfuerzo requerido hace que 
el número de candidatos a participar sea considerablemente menor. 
 

 Producen diferentes incentivos para los electores 
 
En el caso de elección por lista, en la cual se el elector elige solo un partido con una lista 
determinada de candidatos, y no un candidato preferente, puede generar un interés mayor si 
se reconocen a varios candidatos y sus propuestas, mientras que puede ser menor cuando es 
el caso contrario. En el sentido de elección opuesto, si el número de candidatos a elegir es solo 
uno, los incentivos a hacer parte del proceso pueden ser mayores si el electarado hacer parte 
de una sociedad bipartidista, o puede ser menor si encuentra una oferta variada de candidatos 
a elegir. 

 

 Determinan el número de partidos en un sistema político, e influyen en la dinámica 
política al interior de las instituciones representativas una vez pasadas las elecciones.  

 
 

Tipos de sistemas 

 
La variedad de sistemas electorales es bastante amplia, puesto que cada sistema puede 
presentar variaciones en sus caracteristicas de acuerdo a la composición demográfica de su 
población, es por esto que existen sistemas electorales en los que solo se requiere llegar a una 
mayoría minima cuando la población está compuesta por grandes grupos electorales, o 
sistemas en los que las minorías o grupos etnicos son relevantes pero por su pequeño tamaño 
es la proporcionalidad de los votos entre todos los partidos o candidatos la que otorga la 
victora.  
 
Los sistemas pueden ser clasificados precisamente por lo mencionado anteriormente, por la 
relación de votos requeridos para obtener la victoria, es decir por qué tan proporcionales son 
entre el número de votos obtenidos por un partido y el número de curules que obtiene. 
 
 



 
Las familias de sistemas electorales se pueden clasificar entre los siguientes grupos 
 

 Sistemas pluralistas/mayoritarios 

 Sistemas de representación proporcional 

 Sistemas Mixtos 

 Otros sistemas 
 
 

Sistemas Pluralistas/mayoritarios 

 
Son sistemas en los que obtener la mayoría de votos otorga la victoria, y pueden existir 
variaciones relacionadas sobre si se requiere alcanzar una mayoría minima o simplemente 
obtener la mayoría, si esto se realiza en una sola votación o en 2 rondas donde se descartan 
grupos electorales en la primera.  
 
Las principales caracteristicas de este tipo de sistemas es que su ejecución es simple y son 
fáciles de entender por la población, están orientados a generar un ganador determinado por 
la mayoría de la población por lo que promueven sistemas bipartidistas, con partidos de 
oposición clara y con políticas diseñadas para el grueso de la población.  
 

Sistemas de representación proporcional 

 
El planteamiento principal de este tipo de sistemas es la definición de la proporción del 
número de cupos electorales a recibir por un partido de acuerdo a la participación del total de 
votos, de manera que grupos electorales de pequeño tamaño pueden llegar a obtener cupos 
electorales, elemento que no se presenta en los tipos de sistemas anteriores. 
 
Las caracteristicas principales de estos sistemas es la contraparte favorable de las desventajas 
generadas por los sitemas pluralistas, de modo que hay una amplia variedad de partidos y 
todos con posilbilidades de adquirir representación electoral sin una gran cantidad de votos,  
cada voto puede generar representatividad por lo que el desperdicio de votos es poco y cada 
partido cuenta con sus propia identidad y posición política representante de cierto grupo de la 
población. 
 

Sistemas Mixtos 

 
Este tipo de sistemas buscan combinar las bondades de los dos sistemas anteriores en donde 
dos sistemas electorales usando diferentes criterios se aplican a la vez. Los votos elijen a los 
candidatos bajo los dos esquemas siendo un sistema usado para elegir cierto cuerpo y el otro 
restante para el otro cuerpo (como cuerpos bicamerales por ejemplo) o pueden usarse los dos 
a la vez sin que el resultado de uno dependa del otro. 
 
Los elementos principales de este tipo de sistemas es que su ejecución es simple pero puede 
ser confuso entender los resultados totales, se garantiza la distribución demográfica del 
electorado, y hay flexibilidad en términos de que los dos sistemas coexisten. 
 
 



 

Otros sistemas 

 
Por ultimo restan sistemas que no caen enteramente dentro de ninguna de las caracteristicas 
descritas previamente sino en medio de los dos, usualmente estan enfocados hacia los 
candidatos y no hacia los partidos.  
 
Entre sus principales caracteristicas se encuentra que son más enfocados a los candidatos que 
a los partidos pero los partidos giran en torno a los candidatos lo que obliga a una cohesión 
mayor entre los miembros de un partido, son fáciles de entender pero suelen presentar 
problemas de conflictos de intereses entre los candidatos de un mismo partido. 
 

 
 
 
Este trabajo de grado centra su interés es identificar las estrategias que debe implementar un 
candidato en un sistema electoral simple teniendo en cuenta el entorno que lo rodea, por lo 
que el tipo de sistema a estudiar en este proyecto es pretendido ser simple y dado a que las 
acciones ejercidas en las estrategias se vean reflejadas lo mayor posible, por lo que un sistema 
mayoritario/pluralista favorece identificar un ganador de manera fácil y obvia. 
 
Entre los sistemas mayoritarios/pluralistas 5 familias de sistemas electorales. Siguiendo el 
párrafo anterior este proyecto de grado se centra en el más popular de ellos conocido como 
“First Past The Post”, el segundo sistema más usado por países en el mundo  y el de mayor 
población que lo ejerce  (IDEA, 2005) 
 
 
First Past The Post es el sistema electoral mayoritario más slimple de todos, y usualmente está 
orientado a candidatos y no a partidos políticos. El votante se enfrenta a un listado de 
candidatos y vota escogiendo a uno y solo uno. El candidato ganador es aquel candidato que 
registra el mayor número de votos.  No hay segunda vuelta y no hay cantidad mínima de votos 
para declararse ganador, simplemente obtener la mayor votación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El aporte de la teoría de Complejidad 

 
 
La teoría de complejidad es una vertiente relativamente nueva de pensamiento que estudia las 
relaciones entre las partes de un sistema, entre sí y entre el entorno que las rodea y cómo las 
relaciones entre las partes del sistema dan lugar a fenómenos que no pueden ser explicados a 
partir del entendimiento de las propiedades de cada parte cuando ésta se analiza de manera 
aislada,  (Weaver, 1948; Waldrop, 1992; Flake, 1998; Lissack & Johan, 2000; Johnson S. , 2001; 
Solé & Goodwin, 2002; Johnson N. , 2007) 
 
La palabra complejo en inglés complex, deriva de complejidad -en inglés complexus-, que se 
compone de cum que significa con y de plecto que significa interrelacionado, por lo que la 
palabra complejo literalmente significa “compuesto de partes interrelacionadas”  (Lissack & 
Johan, 2000). Usualmente la palabra complejo suele confundirse con complicado. Mientras 
complejo significa algo compuesto de partes interrelacionadas, complicado significa lo 
contrario a simple. Puede existir algo que sea complejo y a la vez complicado, pero algo 
complicado no es por defecto complejo (Johnson N. , 2007). 
 
Dado lo anterior, el estudio de la teoría de complejidad se reduce al estudio de sistemas donde 
se presentan altas relaciones entre las partes de un sistema y entre el sistema y el entorno, 
usualmente se hace referencia a este tipo de sistemas como sistemas complejos. 
 
En nuestro entorno existe una alta relación entre las partes que lo componen, por esto es 
posible afirmar que la complejidad ha sido siempre parte de lo que nos rodea, y es por esto 
mismo que muchos campos de la ciencia actualmente están empezando a agregar a sus 
estudios este punto de vista  (Solé & Goodwin, 2002; Johnson N. , 2007). Empezando por 
entender los sistemas en estudio como sistemas complejos y explicando los fenómenos en 
ellos presentes a partir de la relación de sus partes. Es por estar rodeados de sistemas donde 
todo se relaciona con todo que la teoría de complejidad ha tenido tanto renombre y acogida 
con el paso del tiempo. Neurología, mercados capitales, transporte y comportamiento 
colectivo son algunos de los campos en los que ésta teoría ya se aplica (Heylighen, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Características de los Sistemas Complejos 

 
 
 
Un sistema complejo cumple con las siguientes características 
 

 Largo número de agentes 
Un sistema que está compuesto de parte interrelacionas tiende a generar elementos que no 
son explicados por los elementos de manera individual, así que un gran número de partes 
interrelacionadas tienden a generas más fenómenos de esta índole  (Weaver, 1948; Johnson N. 
, 2007). Por tal razón los sistemas complejos en su mayoría cuentan con un amplio número de 
agentes interactuando. 
 

 Realimentación de información 
La decisión que toma cada agente está basada en la información con la que cuenta, esta 
información puede provenir de la experiencia que ha adquirido en el pasado o de lo que esté 
sucediendo en el momento de tomar la decisión. Variaciones en la información de cada agente 
hace que cada uno pueda tomar una decisión diferente, afectando de esta manera la 
interacción entre las partes y generando así fenómenos complejos  (Solé & Goodwin, 2002;  
Johnson N. , 2007).  
 

 Entorno abierto 
Esto hace referencia a que el sistema puede ser influenciado por su entorno, es decir que el 
sistema no es ajeno a la realidad que sucede a su alrededor. Por lo que sucesos que ocurren y 
que no están estrechamente relacionados con el sistema pueden afectar su comportamiento 
(Johnson S. , 2001; Lissack & Johan, 2000; Johnson N. , 2007) 
 
 

 Auto-organización / propiedades emergentes 
La interacción entre partes genera una reacción, esta reacción emerge de esta interacción y se 
le conoce como Propiedad Emergente  (Waldrop, 1992; Johnson N. , 2007), por lo que un 
sistema en el que existen muchas partes y donde hay un constante flujo de información, desde 
adentro y desde afuera, genera fenómenos inesperados, cada interacción crea información, 
información que puede o no ser nueva y que genera nuevas decisiones, estas decisiones 
generan que constantemente el sistema visto como un todo se mueva entre diferentes 
estados, mostrando un orden aparente o auto-organización en algunos casos y desorden en 
otros, por lo que usualmente los sistemas complejos se conciben como sistemas lejos de un 
equilibrio, dado que  básicamente cualquier cosa puede suceder en él . 
 

 Adaptabilidad 
El sistema puede moverse entre diferentes estados como resultado de la información presente 
en el sistema y las decisiones individuales de cada agente de acuerdo sus propios intereses y 
esto sucede sin importar las circunstancias en las que se encuentre el sistema dentro de el 
mismo o en el entorno, por lo que el sistema termina adaptándose a ellos y eventualmente 
terminan moviéndose a otro estado, bien sea de orden o desorden  (Waldrop, 1992; 
Heylighen, 2008; Johnson N. , 2007). 
 

 Sensibilidad a las condiciones iniciales 
En sistemas compuestos de un gran número de agentes y de constante flujo de información 
que genera interacciones variadas, existe una gran sensibilidad a la información. Qué tan cerca 
están los agentes el uno del otro, cuáles son las características de cada uno y cómo interactúan 



entre ellos, son elementos que varían la forma cómo fluye la información y el tipo de 
información que fluye, por lo que las condiciones iniciales del sistema afectan el 
comportamiento del mismo. Los sistemas se mueven entre diferentes estados, así que las 
condiciones iniciales pueden generar que primero se llegue a un escenario de desorden 
absoluto y luego a uno de aparente orden  (Waldrop, 1992;Heylighen, 2008; Johnson N. , 
2007). 
 

 No estacionalidad 
Dada la gran cantidad de agentes y la forma en la que cambian las decisiones debido a los 
factores internos y eventualmente los externos, es difícil que un sistema complejo presente 
estados estacionales a lo largo del tiempo. Eventualmente con el tiempo el sistema pasa por 
diferentes etapas pero dadas las relaciones no lineales en los momentos  de interacción entre 
agentes es difícil determinar o anticipar el periodo requerido para que un sistema se mueva 
entre un estado y otro de manera regular  (Waldrop, 1992; Heylighen, 2008). 
 

 Realización única 
Todas las anteriores características generan que los sistemas complejos reflejen una única 
realización cada vez que se analizan. Incluso con condiciones iniciales iguales la forma como 
interactúan los agentes, la relación con el entorno y la adaptabilidad del sistema derivado de 
estas dos anteriores, generan que cada iteración de un sistema complejo sea única  (Lissack & 
Johan, 2000; Johnson S. , 2001; Johnson N. , 2007).  
 
 
 

Por qué la teoría de complejidad 

 
 
<qué es la teoría de complejidad, en qué se caracteriza, cuáles son las ventajas de analizar un 
sistema desde esta perspectiva> 
 
 
Estas características representan los elementos principales de un sistema complejo, y podría 
entenderse que cualquier cosa que involucre varios agentes e interacción entre ellos da la 
oportunidad a que emerjan fenómenos resultantes de esta interacción. Una multitud es el 
ejemplo perfecto de un fenómeno emergente, dado que es un fenómeno que ocurre dada la 
interacción de un conjunto de personas, ejemplos del día a día de multitudes pueden ser  
conductores de automóvil, traders financieros, células humanas e incluso grupos insurgentes, y 
el fenómeno emergente en estas multitudes pueden ser los trancones en una ciudad, las crisis 
bursátiles en los mercados financieros, los tumores cancerígenos y las guerras y conflictos con 
las guerrillas al margen de la ley  (Johnson N. , 2007). 
 
En el corazón de la mayoría de los ejemplos del mundo real de la teoría de complejidad está la 
situación en la que una colección de elementos compiten por algún tipo de recurso limitado, 
como lo puede ser la comida, el espacio, la energía, la salud, la acción bursátil de una 
compañía y en el caso de este proyecto el voto de un elector. En este tipo de situaciones, la 
emergencia de una multitud puede llegar a tenar consecuencias de gran impacto  (Waldrop, 
1992; Heylighen, 2008; Johnson N. , 2007). Para el caso de la competencia por el precio de una 
acción la generación de una multitud que desea vender todas sus acciones puede generar una 
disminución agresiva de precios que puede afectar a otras acciones resultante en una crisis de 
mercado, para el caso del espacio la generación de una multitud de conductores que utiliza 



una misma calle genera un trancón, para el caso de células humanas una multitud de células 
que pretende generar tejidos cuando no es necesario llega a generar un cáncer. Y para el caso 
de este proyecto de grado una multitud votando por un mismo candidato puede generar que 
este sea elegido. 
 
El punto principal de la teoría de complejidad es entender, predecir y controlar tales 
fenómenos emergentes, en particular aquellos en los que los efectos de multitudes son 
fenómenos catastróficos tales como lo son las caídas de una bolsa bursátil, los trancones, las 
epidemias, enfermedades como el cáncer, conflictos armados, el cambio ambiental y demás  
(Johnson N. , 2007). Entre los elementos más importantes de la teoría de complejidad es que 
estos fenómenos de multitudes aparecen sin la necesidad de un controlador central 
coordinando qué debe hacer cada agente, sino que por lo contrario cada agente en su actuar 
individual llega a hacer parte de estos fenómenos  (Heylighen, 2008), tal como lo ocurre en un 
trancón habitual.  Cabe resaltar que no solo son multitudes de personas las que muestran este 
tipo de fenómenos de multitudes, multitudes de células como ya se mencionó atrás, insectos, 
peces y animales en general pueden generar fenómenos de multitudes como lo es el cáncer, 
las colonias de hormigas, los enjambres de abejas, los cardúmenes de peces y las bandadas de 
aves, como ejemplos de esto último  (Johnson S. , 2001). En lo inorgánico también se hace 
presente este tipo de fenómenos de multitudes como es el caso de los estudios en los átomos 
y las reacciones en cadena cuando se junta una amplia cantidad de electrones o protones, 
razón por lo cual la teoría de complejidad cobra un alto renombre en el estudio de la física 
cuántica  (Waldrop, 1992). 
 
Es precisamente por esto mismo que la teoría de complejidad ha cobrado tanto renombre, 
porque puede ser aplicada a cualquier cosa que involucre fenómenos de multitudes, porque su 
entendimiento es simple y porque su aplicación permite entender de otra forma los 
fenómenos que ocurren en un sistema, entendiendo las causas y la forma cómo ocurren 
buscando predecir y controlar la emergencia de estos mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El proceso electoral del modelo de simulación y su conceptualización como 
sistema complejo 

 
 
 
 
Según las definiciones sobre proceso electoral, sus actores y los tipos de sistemas existentes 
declaradas previamente por IDEA International en (IDEA, 2005), y las definiciones anteriores 
sobre las caracteristicas de un sistema complejo sería posible enunciar –guardando las 
proporciones debidas- que cualquier proceso electoral cumple con las caracteristicas de un 
sistema complejo, puesto que se involucran variados agentes, en este caso un gran número de 
electores y unos pocos candidatos, interectuando entre ellos acerca sobre por quién votar y 
por qué y tomando decisiones de acuerdo a sus definidos criterios a partir de la información 
con la que cada uno cuenta, generando fenómenos emergentes de dicha interacción, siendo el 
más notorio y más importante el fin de cualquier proceso, la elección de un candidato puesto 
que resulta practicamente imposible que ocurra un ganador de un proceso electoral sin que el 
candidato nunca haya interactuado con los habitantes bajo alguna forma, y los electores entre 
sí. 
 
Sin embargo el propósito de este proyecto no sirve a conceptualizar y generalizar sobre todos 
los procesos electorales como sistemas complejos, por lo que a continuación se hace la 
precisión sobre el tipo de proceso que estudia y analiza el modelo de simulación de este 
proyecto. 
 
 
 
 <Desglose uno a uno de cada una de las características de los sistemas complejos, para el caso 
del sistema del modelo de la tesis> 
 



 

El modelo computacional 

 
<Cuál es su propósito, en qué consiste, cuáles son sus componentes (actores, variable de 
interés, frontera, entorno, unidades de tiempo, etc), cuáles son las reglas de decisión de los 
actores, cuáles son los escenarios del modelo.> 
 
 
 

Resultados 

 
<Resultados del modelo, qué arroja el modelo, cómo se conectan esos resultados con la teoría, 
qué análisis se puede substraer de ellos.> 

Conclusiones 

 
<Qué le aporta esta tesis al estado del arte, cuáles son elementos más relevantes del estudio, 
cuáles son los siguientes pasos.> 
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