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El problema de la dinámica de multitudes ha atraı́do la atención de investigadores en diversas áreas.
Uno de los modelos más empleados para describirla es el Modelo de Fuerza Social (SFM), en el cual el
movimiento de cada individuo se debe a una combinación de fuerzas socio-psicológicas y fı́sicas [1]. Uno
de los observables más relevantes en esta área es el ”diagrama fundamental”, que relaciona el flujo de
individuos con la densidad (peatones por metro cuadrado). Éste se divide en dos regı́menes esenciales:
el de libre circulación en el que el flujo aumenta con la densidad, y el congestionado en el que el flujo
decrece o es aproximadamente constante [2]. En esta investigación analizamos el comportamiento del
diagrama fundamental ante la presencia de grupos sociales. Para ello, incluimos lazos afectivos entre
individuos de un mismo grupo en el SFM, de manera similar a la realizada en la Ref[3], y contrastamos
la intensidad de los lazos afectivos con los datos experimentales publicados en la Ref [4]. Observamos
que la presencia de grupos sociales altera el flujo habitual de peatones que transitan por un pasillo recto.
Concluimos que el régimen de libre circulación alcanza mayores flujos. Sin embargo, una vez congestionado el pasillo la presencia de grupos sociales dificulta el tránsito de las personas, especialmente si
los grupos incluyen muchos individuos.
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