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A Barry Wellman, por tomarse un café conmigo y darme feedback positivo sobre los

aspectos sociológicos de mis modelos.

I



Agradecimientos II

A Michel Bauwens y Vasilis Kostakis, por las conversaciones e interambios en red.

A Manuel Mart́ın-Loeches y la Sección de Neurociencia Cognitiva del Centro UCM-ISCIII

de la Evolución y Comportamiento Humanos, por aquellas reuniones de los viernes en las que

pude viajar de las bases de la psicobioloǵıa al desarrollo de la cultura.
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Abstract

Frequently, when someone reads the term P2P, concepts like cracking or copyright appear.

The reason of this association is the popularity of a set of software programs which, by using

peer-to-peer protocols, allow users to exchange media files without central nodes. However,

the concept which is behind this acronym is more deep and implies a change of paradigm with

very important implications in a wide variety of fields such as economics, politics, science or

education.

Michel Bauwens defines the term P2P as the relational dynamic of distributed networks.

Distributed networks are different from the centralized networks, those with a centralized

topology on one node. They are also different from the descentralized or federated networks,

those with several central nodes connected to each other. In other words, distributed net-

works would be those whose nodes could be connected without intermediates, exchanging

information freely without central control.

This research analyzes human societies from the perspective of information processing and

agent-based modeling. It describes the impact of the P2P paradigm in the collective produc-

tion of knowledge. The main characteristics of this paradigm have been studied in this thesis,

justifing theoretically and computationally how the minimization of strategic homogeneity,

as much as the maximization of the decentralization of communication structures, imply a

higher emergence of collective intelligence and self-organization. This paradigm, both relatio-

nal and atributive, would be related with the peer-to-peer social dynamics, and also with new

models for knowledge production, the increase of open access sources and the commons-based

peer production approach.

In chapter 1, it will be presented a general introduction of the foundational concepts of

this research, like the distributed networks, the P2P paradigm or the commons-based peer

production.
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Abstract IV

In chapter 2, it will be described the object, focus and justification of this thesis, and also

a general description of our methodology. The latter will be explained deeply in chapter 5.

In chapter 3, it will be studied the background of our research, as the foundations of

our theoretical model. One one hand, the concept of P2P society will be explained in the

context of information societies. On the other, the necessary concepts to frame this paradigm

will be developed, explaining what a complex adaptive system is and describing breafly the

different approaches to the cognitive phenomenon, but also concepts related with the field of

distributed cognition.

In chapter 4 it will be showed a formal description of our set of hypothesis, with the goal

of highlight both the functional and the structural dimensions of complex systems and their

relationship with the P2P paradigm.

In chapter 5, the methodology of this research project will be explained deeply. Firstly,

the computational paradigms which have been used as foundations for the implementation

of the defended models -genetic algorithms and agent-based modeling- will be documented.

Secondly, it will be we explained a method developed by taking parts of both paradigms:

bacterial-based algorithms. This methodology will be used to simulate artificial societies, with

the focus on two variables: decentralization and heterogeneity. This chapter will describe

which technologies have been used for the implementation, analysis and visualization of

results.

In chapter 6, the algorithms previously exposed will be developed, presenting the final

results of this research for different scenarios and their relation with some of the concepts

explained in the former chapters.

In chapter 7, the discussion and results will be presented, emphasizing the distributed

production of knowledge.

In chapter 8, some future lines of research are exposed.

Finally, in the Appendix, some of the publications released during this research period

and which are strongly related with the topics of this research will be attached.



Resumen

Generalmente, cuando alguien se encuentra con el término P2P, suele pensar en conceptos

como pirateŕıa o copyright. Esto se debe a la popularidad de una serie de herramientas digi-

tales que permiten a sus usuarios compartir ficheros sin intermediarios utilizando protocolos

peer-to-peer o P2P. Sin embargo, el concepto que se esconde detrás de estas siglas es mucho

más profundo y anticipa un cambio de paradigma con implicaciones muy relevantes en el

ámbito de la economı́a, la poĺıtica, la ciencia o la educación.

En especial, el paradigma P2P anticipa un desarrollo sin precedentes en la auto-organización

de las sociedades y la producción colectiva de conocimiento.

Michel Bauwens define el término P2P como la dinámica relacional de las redes distri-

buidas, distinguiendo este tipo de redes tanto de aquellas con una topoloǵıa centralizada en

un único nodo como de las denominadas redes descentralizadas o federadas, que tendŕıan

distintos nodos centrales conectados entre śı. En otras palabras, las redes distribuidas seŕıan

aquellas en las que todos los nodos tendŕıan la libertad de conectarse entre śı intercambiando

información libremente, sin necesidad de nodos centrales con poder de filtro.

Esta investigación analiza las sociedades desde la perspectiva del procesamiento de in-

formación y su apropiación por parte de agentes inteligentes, analizando el impacto del pa-

radigma P2P en las propiedades emergentes de los sistemas sociales. Para ello, analiza los

principales aspectos de este paradigma, justificando teórica y computacionalmente cómo la
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Resumen VI

minimización de la homogeneidad funcional, aśı como la maximización de la descentralización

en las estructuras de comunicación, se traduce en la emergencia de procesos de inteligencia

colectiva y auto-organización. Este paradigma, tanto relacional como atributivo, se centraŕıa

en las dinámicas entre pares (peer-to-peer o P2P) y guardaŕıa relación con los nuevos mode-

los de generación de conocimiento, el incremento de fuentes de acceso abierto y la creciente

producción intelectual de obras de dominio público.

Para demostrar la validez del paradigma P2P en relación a su capacidad para incrementar

la innovación y la adaptación de las sociedades, se han desarrollado una serie de simulaciones.

La implementación de estos modelos computacionales se ha llevado a cabo a partir de ele-

mentos tomados tanto de los algoritmos genéticos como la modelización basada en agentes.

La combinación de ambos paradigmas ha permitido aplicar una śıntesis de metodoloǵıas,

denominada algoritmos basados en bacterias, que ha permitido simular sociedades artificiales

con un enfoque acotado al posible impacto de las variables principales del paradigma P2P :

la descentralización estructural y la heterogeneidad funcional.

Esta tesis demuestra, a través del análisis estructural y funcional de un conjunto de

escenarios, que un incremento de ambas variables produce comunidades con mayor capacidad

de adaptación a entornos dinámicos, favoreciendo la emergencia de fenómenos de inteligencia

colectiva. Esto es, a mayor descentralización y diversidad, mayor participación y generación

de innovación.

En conclusión, esta investigación pone en valor el papel de las redes distribuidas y hete-

rogéneas en el desarrollo de una verdadera sociedad del conocimiento, justificando la defensa

de modelos abiertos y descentralizados para la gestión y el procesamiento de la información

en entornos digitales, aśı como la apuesta por nuevos modelos organizativos y productivos.



Estructura de la tesis

En el caṕıtulo 1 se presenta una introducción general a los conceptos fundamentales de

la investigación, como las redes distribuidas, el paradigma P2P o la commons-based peer

production -producción entre pares orientada al procomún-.

En el caṕıtulo 2 se abordan el objeto, el enfoque y la justificación de la misma, aśı como

una descripción general de la metodoloǵıa utilizada, que será abordada en mayor profundidad

en el caṕıtulo 5.

En el caṕıtulo 3 se lleva a cabo un estudio de los antecedentes que sirven como base a

nuestro modelo teórico. Por un lado, se ubica el concepto de sociedad P2P en el contexto

de las sociedades de la información. Por otro, se desarrollan los conceptos necesarios para

enmarcar este paradigma, abordando la noción de sistema complejo adaptativo y haciendo

un recorrido somero por las distintas aproximaciones al fenómeno cognitivo, describiendo

conceptos relacionados con la cognición distribuida.

En el caṕıtulo 4 se lleva a cabo la descripción formal de nuestro conjunto de hipóte-

sis, abordando tanto la dimensión funcional como la dimensión estructural de los sistemas

complejos y su traducción al paradigma peer-to-peer o P2P.

En el caṕıtulo 5 se profundiza en las herramientas metodológicas utilizadas. Por un lado,

se documentan los paradigmas computacionales que han servido de punto de partida para

la implementación de los modelos, tales como los algoritmos genéticos y la modelización
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Estructura de la tesis VIII

basada en agentes. A continuación, se desarrolla el método resultante de la combinación de

ambos paradigmas, una śıntesis de metodoloǵıas que hemos denominado algoritmos basados

en bacterias y que nos permitirán simular sociedades artificiales enfocándonos en el posible

impacto de las variables descritas: la descentralización y la heterogeneidad. En este caṕıtulo

también se indican brevemente las tecnoloǵıas utilizadas tanto para la implementación de los

modelos como para el análisis y la visualización de resultados.

En el caṕıtulo 6 se desarrollan los algoritmos planteados en el caṕıtulo de metodoloǵıa,

presentando los resultados obtenidos para distintos escenarios y su relación con algunos de

los conceptos expuestos en caṕıtulos anteriores.

En el caṕıtulo 7 se presentan la discusión y conclusiones de esta investigación.

En el caṕıtulo 8 se plantean futuras ĺıneas de trabajo.

Finalmente, en el Anexo, se adjuntan algunas publicaciones que se han realizado durante

el periodo de realización de esta tesis doctoral y que guardan relación con los aspectos aqúı

descritos.
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8. Ĺıneas futuras 120

A. Posters 124
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Caṕıtulo 1

Introducción General

1.1. Estado de la cuestión

Generalmente, cuando alguien se encuentra con el término P2P suele pensar en conceptos

como pirateŕıa o copyright. Esto se debe a la popularidad de una serie de herramientas

digitales que utilizan protocolos peer-to-peer para que sus usuarios puedan compartir ficheros

sin intermediarios. Sin embargo, el concepto que se esconde detrás de estas siglas es mucho

más profundo y anticipa un cambio de paradigma con implicaciones muy relevantes en el

ámbito de la economı́a, la poĺıtica, la ciencia o la educación.

Un paradigma representa un conjunto de usos y costumbres, asumidos mayoritariamente,

en el que se enmarca el desarrollo de un grupo, una disciplina o una sociedad en su conjunto.

Los paradigmas establecen ĺımites a través de un conjunto de axiomas que acotan y orientan

desarrollos posteriores, axiomas que se consideran inamovibles hasta que la aparición de un

nuevo paradigma cambia radicalmente las verdades socialmente aceptadas. En la actualidad,

nos enfrentamos a la irrupción del paradigma P2P, nacido en las redes digitales y asentado por

medio de tecnoloǵıas como BitTorrent o Blockchain, aśı como nuevas formas de organización

como la commons-based peer production o las open value networks.

1



Caṕıtulo 1. Introducción General 2

Michel Bauwens define el término P2P como la dinámica relacional de las redes distribui-

das [1], distinguiendo este tipo de redes tanto de aquellas con una topoloǵıa centralizada en

un único nodo como de las denominadas redes descentralizadas, que tendŕıan distintos nodos

centrales conectados entre śı. En otras palabras, las redes distribuidas seŕıan aquellas en las

que todos los nodos tendŕıan la libertad de conectarse entre śı intercambiando información

libremente, sin necesidad de nodos centrales con poder de filtro.

En la imagen 1.1 se han representado tres tipos de redes. La primera presenta una to-

poloǵıa centralizada, la segunda una topoloǵıa descentralizada o federada y la tercera una

topoloǵıa distribuida.

Imaginemos que el dibujo representa tres posibles escenarios de comunicación entre dis-

positivos electrónicos. En cada uno de estos tres escenarios, cada nodo representaŕıa un

dispositivo conectado a la red y cada enlace representaŕıa un canal de comunicación entre

dos nodos. Imaginemos que el nodo A quiere enviar un fichero de texto al nodo B para que

éste incorpore unas correcciones antes de enviárselo a su destinatario final, el nodo C.

Figura 1.1: Topoloǵıas de red: Centralizada, descentralizada y distribuida. Imagen basada en
el esquema original de Paul Baran [2].

Para el primer supuesto, el objetivo de la comunicación sólo podŕıa cumplirse a través de
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una posible ruta: A → D→ B→ D→ C.

Estaŕıamos ante una red centralizada en la que todo el poder de filtro recaeŕıa sobre el nodo

D. Si en algún momento D dejase de estar operativo o decidiese impedir las comunicaciones

el mensaje nunca llegaŕıa a su destino.

En el segundo supuesto, la topoloǵıa descentralizada, el nodo D habŕıa delegado parte de

sus competencias en dos nodos que controlaŕıan sus correspondientes subredes, el nodo F y el

nodo E. Pero para que A pudiera enviar su mensaje a B y éste a C, seguiŕıa habiendo un único

camino, aunque esta vez con tres nodos centrales o hubs : A → F→ D→ E→ B→ E→ C.

En este segundo supuesto, las comunicaciones también podŕıan impedirse, al igual que

en el caso anterior, pues tanto D como E o F tendŕıan el poder de filtro. La eliminación de

cualquiera de estos tres nodos evitaŕıa que el mensaje llegase a su destino.

Sin embargo, en la red distribuida del tercer supuesto, seŕıa necesario que gran parte de

la red se pusiese de acuerdo para frenar las comunicaciones, pues existiŕıan tantos caminos

como combinaciones entre enlaces y nodos. A, B y C podŕıan comunicarse por múltiples

rutas, por lo que impedir el flujo de la información seŕıa prácticamente imposible sin destruir

la totalidad de la red.

Imaginemos ahora que los nodos no representan dispositivos electrónicos, sino distintos

individuos conectados a través de una estructura de comunicación distribuida, consumiendo

y produciendo información o un bien común de forma colaborativa. Esto es, básicamente, un

escenario P2P.

Tomando como referencia estuctural la topoloǵıa distribuida, Bauwens definiŕıa el paradig-

ma peer-to-peer o simplemente P2P como una dinámica relacional basada en la equipotencia

de los participantes, organizada a través de la libre cooperación entre pares. La definición de

Bauwens incluiŕıa también la generación de un bien común a través de una toma de decisiones
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colectiva, bottom-up, distribuida en toda la red [1].

Los procesos P2P, de acuerdo con Bauwens [1], se fundamentaŕıan en estructuras que

variaŕıan dinámicamente mediante la adaptación de la red a los distintos escenarios, y cuyas

reglas constituiŕıan propiedades emergentes en lugar de imposiciones de una autoridad ex-

terna. En el contexto de una sociedad P2P, al no existir una jerarqúıa estática, existiŕıa un

liderazgo dinámico basado en variables como la experiencia, el conocimiento de una materia o

el haber participado activamente en un proyecto, estableciéndose una verdadera meritocracia

a la que cualquier agente tendŕıa acceso [1]. La equipotencia de la que habla Bauwens se

refirere a la ausencia de un filtro para la participación, aśı como a la existencia de un feedback

global, sistémico y distribuido en la propia red, que determinaŕıa la reputación o el papel

de cada nodo en el sistema. Dicho de otro modo, un control distribuido en que se premiaŕıa

la participación y la aportación de valor, pero en el que no se limitaŕıa la incorporación de

nuevos miembros al sistema.

Vasilis Kostakis hablaŕıa del paradigma P2P como una oportunidad para nuevas formas

de organización social tanto en las comunidades de producción de conocimiento como en la

sociedad en general. En su trabajo The Advent of Open Source Democracy and Wikipolitics:

Challenges, Threats and Opportunities for Democratic Discourse [3], Kostakis describe cómo

la conjunción del desarrollo de Internet, el movimiento Open Source y los nuevos modelos

de producción entre pares habŕıan introducido un debate sobre la apertura, la participa-

ción y la cooperación con implicaciones potencialmente transformadoras para las sociedades

contemporáneas.

De acuerdo con Kostakis [3] [4], en las últimas décadas se habŕıa producido un cambio

radical en la organización de la producción de conocimiento, pasando a un modelo de eco-

nomı́a edificado sobre las redes digitales. El descenso de los costes de las tecnoloǵıas de la
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información y comunicación, ahora accesibles para una mayor proporción de la población

mundial, habŕıa dado lugar al desarrollo de un entorno global interconectado y virtual en el

cual nuevos modelos sociales, culturales y productivos habŕıan emergido, estableciendo los

pilares de un nuevo paradigma.

Tal y como expone Kostakis [3], este nuevo paradigma habŕıa sido descrito por Benkler

bajo la etiqueta de commons-based peer production y por Bruns como la era de los produsers1,

una sociedad en la que los usuarios producen, distribuyen y consumen información basándose

en un ethos de la participación y la colaboración en abierto.

Bauwens hace especial hincapié en un aspecto clave de estos produsers, su heterogeneidad.

En P2P and Human Evolution: Peer to peer as the premise of a new mode of civilization [1],

Bauwens distingue los sistemas jerárquicos o centralizados, fundamentados en homogeneizar

a sus miembros bajo relaciones de dependencia, de las redes distribuidas en las que las son las

dinámicas P2P las que regulan la interpedendencia de los participantes de la red preservando

su heterogeneidad.

El paradigma P2P, por tanto, no estaŕıa fundamentado únicamente en la topoloǵıa dis-

tribuida de las redes, sino también en la diversidad de sus nodos. Tendŕıamos por un lado

una total descentralización estructural y, por otro, una preservación de la heterogeneidad

funcional de los nodos que componen la red.

El paradigma P2P se edificaŕıa sobre proyectos comunes con el objeto de crear unidad en

la diversidad a través de la cooperación en red [1]. Una cooperación que habŕıa dado lugar a

miles de aplicaciones FLOSS (Free/Libre/Open Source), a millones de páginas y art́ıculos en

wikis y blogs, a movimientos como el del Open Access, a bibliotecas de audio-libros de dominio

público como LibriVox o a la diseminación de contenido multimedia y obras literarias bajo

licencias Creative Commons [3].

1 Bruns inventaŕıa el término produsers a partir de las palabras producers y users, productores y usuarios.
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Del mismo modo, el paradigma P2P no sólo afectaŕıa a la producción y difusión del

conocimiento sino que también tendŕıa un impacto de carácter económico. Tal y como expone

Kostakis [5], este paradigma traeŕıa consigo un nuevo modelo productivo en el que compartir

información aportaŕıa más valor que aferrarse a estategias propietarias cerradas, permitiendo

tanto la producción de innovación a gran escala como una mayor generación de valor desde

una perspectiva social y económica. Kostakis pone en el centro del tablero el papel activo de

la sociedad civil, los agentes sociales, para crear las condiciones favorables a una emergente

sociedad del conocimiento con un carácter más global y sostenible [6].

Un aspecto relevante del paradigma P2P seŕıa su implicación en lo que se denomina

inteligencia colectiva; en una red distribuida la inteligencia no emanaŕıa de ningún centro

de control, sino que emergeŕıa como una propiedad del sistema en su conjunto. Tal y como

expone Bauwens [1], asumir la equipotencia de los nodos seŕıa asumir la permisa de que un

recurso necesitado en un determinado momento puede encontrarse en cualquier lugar del

sistema, asumiendo que cualquier nodo de la red puede cooperar y aportar valor.

El cambio de paradigma hacia una sociedad P2P vendŕıa de la mano de una integración

descentralizada de los agentes sociales en los procesos de adquisición y producción de cono-

cimiento, una integración sin precedentes a la que aún no se ha prestado demasiada atención

en el contexto académico. La necesidad de defender un paradigma P2P con una justificación

cient́ıfica ha motivado el desarrollo de esta tesis, en la que se presentan una serie de modelos

que demuestran las ventajas de la descentralización estructural y la heterogeneidad funcional

en los sistemas de procesamiento de información. Esto es, se ha demostrado la conveniencia de

apostar por un paradigma P2P, aśı como la previsibilidad de una transición a un modelo de

sociedad cada vez más influida por las dinámicas entre pares y la denominada commons-based

peer production.
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Estudiar el paradigma P2P implicaŕıa además hablar de la importancia de una nueva

alfabetización informacional y tecnológica y la apuesta por nuevos indicadores, tal y como

expone Caridad-Sebastián [7]. Del mismo modo, pondŕıa sobre la mesa un marco teórico para

defender el desarrollo de estándares documentales y computacionales que puedan favorecer

la interoperabilidad en un mundo de creciente heterogeneidad2.

1.2. Contexto de la investigación

De acuerdo con Heylighen [9], podemos describir las sociedades como sistemas de procesa-

miento de información, sistemas complejos que pueden ser analizados en base a las relaciones

entre los elementos que los componen, esto es, los nodos humanos o agentes sociales.

El pensamiento sistémico requeriŕıa de enfoques multidisciplinares, capaces de aglutinar

perspectivas tan dispares como las de f́ısicos, biólogos, ingenieros, economistas y otros cient́ıfi-

cos sociales, en una ĺınea similar a del Santa Fe Institute, tal y como afirmaba Hernández-

Carrión [10]. Trabajando sobre modelos, abstrayendonos de aspectos espećıficos de cada sis-

tema para centrarnos en los elementos comunes, podŕıamos observar fenómenos sociales y

biológicos bajo el prisma del procesamiento de información en sistemas complejos.

La información puede ser transformada en conocimiento mediante la apropiación de la

misma por parte de los agentes sociales y la asignación de una utilidad o valor a lo que, en

principio, podŕıa considerarse meramente un conjunto de datos estructurados. Tenemos pues

tres elementos diferenciados; los datos como unidades básicas, la información como conjunto

de datos estructurados y, finalmente, el conocimiento como información dotada de utilidad

2Algunos de estos puntos han sido desarrollados en un trabajo conjunto llevado a cabo con Vasilis Kostakis,
fundador del P2P Lab, bajo el t́ıtulo Information Literacy and Peer-to-Peer Infrastructures: An Autopoietic
Perspective [8]. Este art́ıculo, junto a otros publicados durante el desarrollo de esta tesis, pueden leerse en el
Apéndice.
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mediante la apropiación de la misma por parte de los individuos.

En ese sentido, el desarrollo de los agentes sociales y su integración en el conjunto social

está relacionado con la adquisición y producción de nueva información. Esto es, tanto con su

voluntad de acción como con su capacidad aprendizaje. El procesamiento de información iŕıa

ligado a la adaptación de los agentes al contexto en el que deben desenvolverse, por lo que

los sistemas sociales podŕıan entenderse como sistemas complejos adaptativos [11].

Las sociedades han desarrollado distintos instrumentos para preservar el conocimiento y

garantizar su accesibilidad. Gran parte de estos instrumentos han emergido dentro de las

denominadas Ciencias de la Información [12]. Disciplinas como las Ciencias Cognitivas han

estudiado los mecanismos de adquisición de conocimiento [13, 14], mientras que disciplinas

como la informática o la documentación han abordado desde distintos enfoques su represen-

tación.

Sin considerar aspectos relativos a la naturaleza del conocimiento, que correspondeŕıan

al ámbito de la epistemoloǵıa, en esta tesis nos centraremos en el problema del conocimiento

desde una perspectiva sistémica, atendiendo al procesamiento de información en red.

Para ello aportaremos una mirada distinta sobre el concepto de información. Nos interesa

fundamentalmente la representación del conocimiento en entornos digitales, concretamente

en entornos distribuidos y heterogéneos. Para acotar nuestro marco teórico, empezaremos

tomando como referencia la taxonomı́a elaborada por Floridi [15] y diferenciando entre in-

formación de carácter descriptivo e información de carácter procedimental.

Distintos autores han descrito la naturaleza de la información desde múltiples enfoques,

siendo destacables la visión Lai Ma [16] –la información como construcción discursiva- o la

de Buckland [17] –que compara entidades tangibles e intangibles distinguiendo entre datos,

objetos o documentos-. Floridi también aborda esta cuestión, ampliando la conceptualización
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de la noción de información a categoŕıas tan dispares como la información económica, la

información neuronal o la información genética.

En la taxonomı́a presentada en Information: A very short introduction [15], Floridi dis-

tingue entre un amplio abanico de categoŕıas para hablar información, analizando desde los

primeros postulados elaborados por Claude Shannon hasta el Teorema de Bayes. No establece

por tanto una taxonomı́a cerrada, sino que abre el discurso para incluir categoŕıas general-

mente obviadas, y dando cabida a elementos especialmente relevantes en un contexto digital,

tales como los algoritmos y su naturaleza procedimental.

1.2.1. La dicotomı́a descriptivo/procedimental.

Centrando nuestro análisis inicialmente en la información que se representa en medios

digitales, utilizaremos la etiqueta información descriptiva en el sentido de Floridi [15], bási-

camente para referimos a la información que describe, en contraposición a la información

procedimental, aquella que contiene instrucciones en śı misma.

Llamamos información descriptiva tanto al contenido de wikis como el de blogs, periódi-

cos, art́ıculos de investigación o monograf́ıas, pero también a los datos estructurados en otras

formas de representación, como las gráficas que reflejan los ı́ndices de mercado, las tablas de

precios o un espectro de resonancia magnética nuclear. Llamaremos por tanto información

descriptiva a toda aquella información que generalmente sea consultada por agentes humanos

y procesada por programas informáticos. Entenderemos mejor este concepto cuando expon-

gamos a qué nos referimos con información procedimental.

La información descriptiva puede tener su representación tanto en bases de datos como

en determinados estándares de representación semántica, utilizando derivados de SQL u otro

tipo de lenguajes y formatos como RDF o JSON. También puede representarse mediante el
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lenguaje natural en cualquier tipo de documento digital, tanto en archivos de texto plano

como en archivos binarios.

Concretamente, el valor añadido de los documentos digitales reside en el hecho de poder

ser procesados de forma automática y enlazados entre śı. Los documentos web, codificados

en HTML, han revolucionado tanto la producción como el consumo de información descrip-

tiva, transformando la noción del documento como una entidad estática y dando un papel

especialmente relevante a las redes de documentos enlazados.

Algo similar ha ocurrido con la noción de dato. En un contexto digital, éstos pueden ser

almacenados en bases de datos que permiten su consulta, filtrado y procesado automático.

El acceso a los datos por parte de un agente humano suele ser facilitado por medio de

aplicaciones informáticas, herramientas que permiten la visualización de los mismos en tablas,

cuando se sigue un esquema relacional, o en otro tipo de contenedores. En esencia, cuando

consultamos nuestro gestor de tareas o nuestro calendario, aśı como cuando recibimos una

notificación en nuestro smartphone o consultamos un resultado deportivo en una web, estamos

generalmente consumiendo información descriptiva almacenada en una base de datos remota,

en un repositorio de información descriptiva. Esta base de datos suele estar ubicada en un

servidor cuya respuesta viaja por la red hasta que es procesada y presentada por el software

correspondiente en el dispositivo que realizó la consulta.

El software es precisamente el segundo elemento que nos interesa. Pues es aqúı donde

entra en juego lo que denominamos información procedimental.

Al hablar de información procedimental nos referimos a aquella que contiene, en śı misma,

las instrucciones para resolver una determinada tarea o ejecutar una acción. En ese sentido, tal

y como se indica en Cognitive tutors: Technology bringing learning sciences to the classroom

[18], no hay que confundir la información descriptiva, que simplemente describe cómo resolver
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problemas a la información procedimental que se utiliza para resolver problemas. Abordemos

este concepto con un ejemplo.

Hemos mencionado que la ventaja de almacenar la información descriptiva en soportes

digitales reside fundamentalmente en la automatización de su procesamiento. Esta automati-

zación viene de la mano de sistemas digitales que implementan precisamente el conocimiento

necesario para procesar la información descriptiva, presentándola de un modo inteligible a los

agentes humanos. Ese know-how, implementado en un lenguaje de programación y ejecutable

por un sistema f́ısico, es precisamente lo que llamamos información procedimental. El softwa-

re no describe cómo procesar la información, sino que en śı mismo contiene las instrucciones

que se ejecutan para realizar dicho procesamiento.

En ese sentido, los dispositivos electrónicos almacenaŕıan y procesaŕıan información des-

criptiva -representada en documentos digitales o bases de datos- por medio de la instanciación

de bloques de información procedimental -programas informáticos-. Estos bloques de infor-

mación procedimental suelen ser presentados al usuario de forma visual empaquetados en

herramientas software de escritorio, mobile apps o aplicaciones web. Pero, en esencia, se tra-

ta de sucesiones de instrucciones y procedimientos algoŕıtmicos que codifican, mediante algún

lenguaje de programación, las reglas para procesar determinada información descriptiva.

1.2.2. Alfabetización informacional.

Acceso al conocimiento.

Generalmente, hablamos de acceso al conocimiento con un enfoque acotado al acceso a

la información descriptiva; esto es, hablando únicamente del acceso a los datos en bruto o a

las redes de documentos.

En el caso de los documentos tendŕıamos distintos tipos de fuentes digitales, con el World



Caṕıtulo 1. Introducción General 12

Wide Web como uno de los principales recursos de consulta. Por otra parte, el acceso a

datos en bruto guardaŕıa más relación con conceptos como Big Data o algunos de los últimos

desarrollos llevados a cabo en torno a la Web Semántica [19].

El acceso público al conocimiento, si centráramos nuestro enfoque únicamente en la infor-

mación descriptiva, estaŕıa relacionado fundamentalmente con el acceso público a las fuentes

digitales y la alfabetización para llevar a cabo las consultas pertinentes sobre dichas fuentes,

aśı como con la apertura de la información. Implicaŕıa por tanto hablar de conceptos como

Open Access, Open Data, de la devolución al dominio público de creaciones digitales y de

nuevas aproximaciones a la propiedad intelectual [20].

Al incorporar la perspectiva procedimental, sin embargo, tendŕıamos también que con-

siderar el acceso al software como un requisito para acceder al conocimiento. Pues sin el

procesamiento llevado a cabo por el software, a través de instrucciones procedimentales, no

podŕıamos acceder a la información descriptiva de las fuentes digitales.

Requerimos de herramientas que implementen la información procedimental necesaria

para poder acceder a la información descriptiva. Es por ello que el acceso al conocimiento

estaŕıa relacionado también con el acceso a herramientas de software libre, sistemas operativos

libres e incluso, en última instancia, a hardware libre.

Hablar de alfabetización informacional3 tendŕıa por tanto como primer objetivo no sólo

educar en el uso de las fuentes documentales sino educar en el uso de las herramientas que

permiten el acceso a las mismas, esto es, una alfabetización tecnológica.

3 En lo sucesivo, se utilizará el término informacional tomado del inglés informational para describir
aquellas entidades o conceptos relacionados con la información, proveedores de información o constituidos en
base a información, en lugar del término informativo -en inglés, informative- que tendŕıa una connotación
más acotada.
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Producción de conocimiento.

El conocimiento es en śı mismo un elemento en continua construcción. El desarrollo de las

sociedades no va ligado únicamente a la adaptación de los agentes sociales a su entorno, sino

también a la capacidad de los mismos para transformarlo. Los agentes sociales, por tanto, no

sólo debeŕıan poder tener acceso al conocimiento preexistente, sino ser capaces de producir

nuevo conocimiento de forma activa.

En ese sentido, la alfabetización informacional nos llevaŕıa no sólo al aprendizaje en torno

a la obtención de instancias de información procedimental y descriptiva, sino también a la

producción de las mismas. En el caso de la producción de información descriptiva, aprender a

utilizar estándares de documentación como Latex o Markdown [21]; en el caso de la producción

de información procedimental, aprender lenguajes de programación, conceptos generales de

Ingenieŕıa del Software o, en ultima instancia, electrónica básica para poder modificar o

adaptar los dispositivos electrónicos a nuestras necesidades4.

Estos aspectos han conducido al desarrollo de los hacking spaces, con implicaciones en

la producción colaborativa de objetos materiales bajo la lógica de la producción entre pares

o lo que Benkler denomina commons-based peer production [5]. También tendŕıamos el caso

de las comunidades de makers que han reinterpretado la tecnoloǵıa como un instrumento de

transformación social, reflexión cŕıtica y aprendizaje colectivo, facilitando la alfabetización

tecnológica y el intercambio entre colectivos de distintas disciplinas [22]. El movimiento maker

implicaŕıa además un v́ınculo entre la producción de conocimiento y la producción material,

llevando el paradigma P2P de un plano virtual a uno f́ısico, tal y como expone Kostakis en

Commons-based peer production and digital fabrication: The case of a RepRap-based, Lego-

4 Un análisis más profundo sobre las implicaciones de este tipo de alfabetización informacional y su
vinculación con conceptos como sobrecarga informativa, aprendizaje automático o interoperabilidad de datos
puede encontrarse en el Apéndice A.
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built 3D printing-milling machine [23].

1.2.3. El v́ınculo social.

Favorecer tanto el acceso como la producción de conocimiento implica favorecer a la

integración de sub-sistemas de distinta naturaleza para crear sistemas heterogéneos lo sufi-

cientemente integrados como para funcionar de forma auto-organizada. De hecho, los agentes

sociales al producir conocimiento -y en general, al producir valor- pueden incidir en mayor o

menor medida en el desarrollo del sistema y su integración en base a algo tan simple como

el tipo de estándares y licencias que escojan.

Escoger una una licencia libre como Apache, MIT, GPL o la Peer Production License a

la hora de publicar una instancia de conocimiento en lugar de una licencia restrictiva puede

tener un impacto global en la evolución de la red. Por tanto, al hablar de la alfabetización

informacional de los agentes sociales es importante resaltar la importancia de tales decisiones

y de la implicación de las mismas en el conjunto social, esto es, a nivel sistémico.

Cuando hablamos de estándares de representación, de protocolos comunes o de licencias

libres podemos referirnos meramente a la integración de sistemas informáticos o sistemas

digitales, pero en realidad la integración de los sistemas de procesamiento de información se

traduce a una integración de carácter social. En el caso de la empresa, por ejemplo, tiene

implicaciones en la integración y automatización de distintos departamentos o miembros de

un equipo de trabajo. En otro tipo de comunidades de producción de conocimiento, como las

comunidades de software libre, se traduce en el desarrollo colectivo de valor común.

La integración de sistemas de procesamiento de información heterogéneos requiere de

una homogeneidad estructural entre sus elementos vinculada a una descentralización de las

estructuras de comunicación, de modo que los nodos o agentes puedan comunicarse entre
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śı y obtener los beneficios funcionales del otro. Para que exista un beneficio común, una

reciprocidad, deben tener distintas especializaciones, formas de aportar valor distintas entre

si. Esta forma de ser libres en su interdependencia es lo que se denomina ser funcionalmente

distintos.

Por ejemplo, una aplicación web cuyo cometido funcional es calcular el camino más corto

entre dos puntos -como Google Maps- debe ser capaz de interpretar las peticiones HTTP en-

viadas por el navegador web de un usuario, al margen de cual sea el navegador y el dispositivo

en los que se realice la consulta. Ambos nodos serán funcionalmente distintos pero tendrán

elementos homogéneos que les permitan comunicarse. Del mismo modo, una aplicación de

búsqueda de restaurantes debe ser capaz de comunicarse tanto con el servicio que le provee de

las coordenadas de los mismos como con el servicio de mapas en el que presentará visualmente

esa información. Para que esta comunicación sea posible todas las partes deberán utilizar los

mismos protocolos, aśı como formatos interoperables y estructuras comunes, homogéneas y

conocidas.

Algo similar ocurriŕıa si el procesamiento de información tuviera lugar en un equipo de

trabajo en lugar de en un conjunto de aplicaciones digitales. En un equipo de trabajo en el

que cada uno de los nodos de la red es un miembro del equipo, se producirá más valor si cada

uno tiene distintas habilidades y competencias. Esto es a lo que llamamos heterogeneidad

funcional.

La producción de conocimiento, vinculada a la innovación, requiere de esa diversidad. Sin

embargo, para poder conectar los nodos entre si, se necesitaŕıa además un marco común de

comunicación entre pares -el email, por ejemplo- y un estándar común de representación del

conocimiento -por ejemplo, el inglés-. Si todos los emails tuvieran que pasar por el filtro de

un coordinador, que a su vez solicitase su autorización a un jefe de servicio, la comunicación
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no fluiŕıa. Del mismo modo, si cada miembro del equipo se expresase con un vocabulario o

un lenguaje distinto, dif́ıcilmente se podŕıa generar valor conjuntamente.

Por tanto, al margen de la heterogeneidad funcional, se requiere de homogeneidad y

descentralización en las estructuras de comunicación. Y para que exista esa descentralización

estructural las redes deben ser distribuidas [2], la información debe ser interoperable y los

protocolos de comunicación deben ser comunes y abiertos. El incremento de la heterogeneidad

funcional y la descentralización estructural, llevadas a sus máximos, representaŕıan lo que

hemos denominado un paradigma P2P.

Tendŕıamos múltiples ejemplos de cómo el paradigma P2P ha ido abriéndose paso en los

últimos años. Un ejemplo representativo lo encontraŕıamos en la aparición de las criptodivisas.

En este caso, se trata de otro tipo de procesamiento de información -transacciones de carácter

económico- llevadas a cabo de un modo que nunca antes hab́ıa sido posible. El caso más

conocido es el de Bitcoin, pero existen cientos de criptodivisas como Peercoin, Litecoin o

Faircoin.

Las criptodivisas permiten precisamente a nodos funcionalmente distintos intercambiar

bienes y servicios a cambio de tokens, bloques de información cifrada que representan un valor

monetario y que operan en una red distribuida bajo una tecnoloǵıa denominada Blockchain.

En términos generales, se trata de un procesamiento de información en redes distribuidas y

heterogéneas que permite transacciones P2P a nivel global sin necesidad de nodos centrales

como las entidades bancarias.

La interoperabilidad y la descentralización, de la mano de la definición de estándares

abiertos, son por tanto elementos clave en la integración de sistemas de procesamiento de

información. Pero no todo es integración; al margen de preservar una homogeneidad en los

elementos que permiten la comunicación y al margen de la heterogeneidad funcional de los
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miembros de la red, la integración estructural de los sistemas de procesamiento de infor-

mación no debe suprimir la autonomı́a de los nodos. Los subsistemas deben ser capaces de

existir de forma autónoma en la mayor medida posible, de modo que posibles problemas en

la estructura de comunicación, o cambios en la naturaleza de otros nodos, no dificulte su

propio funcionamiento. Esto es, se requiere autonomı́a funcional, capacidad de resiliencia o

adaptación a los cambios.

En el caso del software, el problema de la dependencia de herramientas propietarias o de

licencias renovables puede reducirse mediante la adquisición de soluciones de software libre.

La dependencia de libreŕıas y servicios web externos puede reducirse mediante mecanismos de

fork y mirroring que permitan generar copias del nodo del que se depende. Pero el concepto

de autonomı́a también está relacionado con la interoperabilidad de los datos. Por ejemplo, un

documento de texto generado por Microsoft Word no puede leerse si no se utiliza un software

compatible. Sin embargo, un archivo en formato Markdown o en XML puede modificarse en

cualquier editor de texto plano, migrarse entre distintos blogs y wikis, aśı como transformarse

a HTML, Latex, EPUB o PDF.

Tendŕıamos pues una serie de variables que favoreceŕıan la emergencia de sistemas auto-

organizados en base a relaciones de interdependencia entre pares, que potenciaŕıan el proce-

samiento de información en red y, por tanto, la producción colectiva de valor. Estas variables

seŕıan fundamentalmente la descentralización estructural y la diversidad o heterogeneidad

funcional, variables que podŕıamos estudiar en aislamiento presuponiendo un escenario inter-

operable en el que agentes autónomos intercambian información para maximizar una función

de fitness, eso es, incrementando el valor producido por la red de forma auto-organizada.
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Caṕıtulo 2

Objeto, justificación, enfoque y

metodoloǵıa.

2.0.4. Objeto de estudio.

Antes de continuar con el desarrollo de esta tesis, es necesario indicar cúal es el objeto de

estudio de nuestra investigación, aśı como presentar la justificación y el enfoque de la misma.

Hasta ahora hemos introducido el nuevo paradigma P2P y su importancia en la transforma-

ción de las sociedades. También hemos abordado la noción de información enfocándonos en

los documentos y herramientas digitales, exponiendo la vinculación entre dos categoŕıas, pro-

cedimental y descriptiva, con las distintas formas de representación digital del conocimiento.

A continuación, hemos hablado de la relación de estos conceptos con una nueva alfabetización

tecnológica e informacional enfocada en el consumo y producción de información de ambas

naturalezas, esto es, la utilización y el desarrollo tanto del contenido -información descriptiva-

como de las herramientas requeridas para su procesamiento -información procedimental-.

Se ha descrito cómo la producción de conocimiento estaŕıa vinculada al desarrollo de comu-
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nidades P2P, descentralizadas y heterogéneas. Se ha expuesto que la integración y autonomı́a

de estas comunidades en red estaŕıa relacionada con el uso de estándares interoperables, re-

des distribuidas, agentes heterogéneos y herramientas libres. También hemos dicho que el

paradigma P2P tendŕıa implicaciones la producción material generada por ese conocimiento

compartido y abierto, bajo una lógica de commons-based peer production que rompeŕıa con

el modelo productivo indutrial [5].

En definitiva, se ha introducido un fundamento teórico para la defensa de un paradigma

P2P o peer-to-peer, esto es, un paradigma asentado en las relaciones entre pares y el procesa-

miento distribuido de información sobre nodos heterogéneos, redes distribuidas y estándares

comunes.

El principal cometido del presente trabajo es analizar precisamente la aparición de este

nuevo paradigma desde una perspectiva sistémica, atendiendo a distintos aspectos del pro-

cesamiento de información dentro del ámbito de los sistemas complejos. Es, por tanto, un

análisis multidisciplinario que intenta poner en valor los aspectos elementales del paradig-

ma peer-to-peer o P2P : la descentralización estructural y la heterogeneidad funcional en los

sistemas de procesamiento de información.

En el próximo caṕıtulo se presentará un análisis tanto de los antecedentes que preceden al

desarrollo del paradigma P2P como de los conceptos que han servido como punto de partida

para la elaboración de nuestro modelo. Para ello se llevará a cabo un recorrido teórico en el

que se combinarán elementos de las distintas ciencias de la información: la documentación,

la informática, las ciencias cognitivas y las ciencias de la complejidad.

El objetivo inicial será enmarcar la noción de procesamiento de información en un contexto

más amplio de lo habitual, para poder proseguir con la definición de un modelo formal y

plantear un conjunto de hipótesis.
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2.0.5. Justificación

Tanto la noción de información como otros conceptos relacionados requieren ser tomados

en cuenta como punto inicial. Es necesario reformular nuestra visión de los sistemas sociales

precisamente con una perspectiva informacional. En especial en un contexto en el que prácti-

camente todo agente social, todo individuo, se encuentra conectado como un nodo más en el

enorme computador social que representan las redes digitales.

Desde dispositivos de bolsillo como los smartphones o wereables, hasta electrodomésticos,

equipos de oficina, veh́ıculos o sensores conectados en el llamado Internet of the Things o

Internet de las cosas, han transformado el mundo que nos rodea en una sofisticada y compleja

red de consumo y producción de información. Una red distribuida y heterogénea, un sistema

complejo que evoluciona dinámicamente mediante las interacciones de sus componentes.

La justificación de esta investigación surge de la necesidad de abordar con un enfoque

académico el papel del paradigma P2P en la evolución de las comunidades de producción de

conocimiento. Tanto el modelo teórico presentado en esta tesis como los resultados experi-

mentales que lo validan computacionalmente, pretenden analizar la emergencia de fenómenos

de inteligencia colectiva en entornos diversos y distribuidos. Del mismo modo, el objetivo de

esta investigación es demostrar la validez y la conveniencia del paradigma P2P para el desa-

rrollo de las actuales sociedades de la información. Esto es, la formalización y justificación

de un nuevo paradigma que hemos denominado sociedad P2P, un sistema abierto capaz de

generar valor y cohesión de forma auto-organizada.

2.0.6. Enfoque

Explicar en profundidad estos aspectos y establecer un modelo formal para estudiar la

emergencia del paradigma peer-to-peer requiere de un análisis de materias aparentemen-



Caṕıtulo 2. Objeto, justificación, enfoque y metodoloǵıa. 22

te independientes pero profundamente relacionadas que se llevará a cabo en los siguientes

caṕıtulos.

Una vez conseguido este primer objetivo, se detallará la metodoloǵıa a utilizar para de-

mostrar la validez de nuestro modelo y enmarcar un planteamiento hipotético-deductivo. El

marco metodológico se presentará brevemente en el siguiente apartado, pero se describirá en

detalle en el capitulo 5, tomando la modelización basada en agentes y los algoritmos genéti-

cos como puntos de partida. Fundamentalmente se utilizará un enfoque sistémico validado

computacionalmente mediante el uso de herramientas de simulación implementadas en base

a los principios teóricos abordados en este texto.

La asunción de estos conceptos se enmarca en el paradigma teórico de los sistemas comple-

jos adaptativos y asume la concepción de los agentes sociales como los sujetos que participan

activamente en la producción de los elementos culturales y materiales, esto es, como las uni-

dades que implementan los mecanismos de auto-organización del sistema. Nuestro enfoque

también se inspira en algunos trabajos sobre cognición distribuida [24–26].

Este enfoque nos ha permitido observar sobre un modelo computacional la emergencia

de dinámicas P2P, aśı como estudiar fenómenos de inteligencia colectiva que guardan rela-

ción cuatro principios organizativos: la apuesta por la apertura, la horizontalidad, los libres

intercambios de información y el carácter global o sistémico de las interacciones locales.

Tanto los modelos finales como los distintos escenarios de partida serán presentados for-

mal, teórica y algoŕıtmicatmente. Tras describir los algoritmos utilizados y las particulari-

dades de nuestro modelo se presentarán los resultados obtenidos para distintos escenarios y

simulaciones de sistemas complejos, describiendo las ventajas del procesamiento de informa-

ción en entornos estructuralmente descentralizados y funcionalmente heterogéneos.

Finalmente, tomando como referencia el análisis de los datos obtenidos, se presentarán
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una serie de argumentos y conclusiones generalizables a otros sistemas de procesamiento de

información.

2.0.7. Metodoloǵıa

Para poder evaluar computacionalmente las variables descritas y demostrar el impacto

positivo del paradigma P2P en la producción colectiva de valor, se ha recurrido a la mode-

lización basada en agentes. En especial en lo que corresponde a la generación de soluciones

innovadoras mediante el procesamiendo de información en red, hemos considerado que la

modelización de sistemas complejos adaptativos con un enfoque multi-agente es una apro-

ximación apropiada. Es por ello que hemos seguido una metodoloǵıa computacional dentro

de lo que se denomina en la literatura simulación de sociedades artificiales. Esta metodolǵıa

se fundamenta modelos computacionales dentro del paradigma de la modelización basada

en agentes [27–29], incorporando además aspectos de la computación natural, los algoritmos

genéticos y la programación genética [30–37].

Esta metodoloǵıa nos ha permitido simplificar el objeto de estudio, a través de modelos

parametrizables y falsables, que traducen los conceptos abordados en esta tesis a restricciones

codificadas en un conjunto de agentes artificiales, abstrayendo elementos concretos como las

estructuras de comunicación o las licencias en una formalización matemático-computacional.

En los escenarios simulados, la alteración de una serie de variables derivadas de los dos

elementos clave de las dinámicas P2P, la heterogeneidad y la descentralizaćıon, condiciona

el comportamiento de las comunidades. La experimentación con una serie de escenarios a los

que nuestras sociedades artificiales pudieran adaptarse, nos ha llevado a distintas dinámicas

sociales, obteniendo resultados más positivos cuando las propiedades globales se ajustan a

los principios del paradigma P2P.

De acuerdo con los resultados obtenidos, existe una correlación entre la producción de

valor colectivo y la apuesta por un paradigma P2P1. El caṕıtulo 5 concretamente profundiza

1En el Anexo puede encontrarse el art́ıculo A Bacterial-Based Algorithm to Simulate Complex Adaptive
Systems [11]. Este art́ıculo introduce uno de nuestros modelos para simular procesos de inteligencia colectiva
en sistemas complejos adaptativos tomando como variables de estudio la heterogeneidad y la descentralización
de las comunidades de agentes. Una descripción detallada de este enfoque, aśı como la presentación de los
resultados obtenidos por distintos algoritmos basados en bacterias se encuentran en los caṕıtulos 5 y 6.
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en la descripción de nuestra metodoloǵıa y desarrolla los aspectos más técnicos de nuestros

modelos. En el caṕıtulo 6 se presentan los resultados obtenidos en nuestras simulaciones,

permitiéndonos inferir un conjunto de afirmaciones que derivan del enfoque y la metodoloǵıa

que hemos presentado. Los resultados obtenidos nos llevan a concluir que la adaptación de un

sistema estaŕıa relacionada con la forma en la que la información es propagada y distribuida

entre los agente sociales. En otras palabras, a mayor grado de distribución y diversidad, mejor

adaptación a entornos dinámicos.

La producción de conocimento, y por tanto de valor, en un sistema social podŕıa verse

incrementada por un mayor grado de heterogeneidad funcional y descentralización estructural.

La primera de estas variables permitiŕıa una mayor diversidad de estrategias disponibles,

valores culturales, identidades y conductas que beneficiaŕıan la adaptabilidad del sistema. La

segunda variable, permitiŕıa propagar y utilizar la diversidad de conocimiento disponible a

través de intercambios entre pares mediante estruturas distribuidas.
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Antecedentes

3.1. Sistemas complejos adaptativos.

Cuando hablamos de sistemas complejos adaptativos nos referimos a sistemas que evolu-

cionan dinámicamente a partir de las interacciones entre sus componentes [38]. Estos sistemas

desarrollan procesos de adaptación que conducen progresivamente a un incremento en la di-

versidad de estrategias -heterogeneidad-, a una mayor eficiencia1 en la producción de valor y

a una reducción de la fricción en los intercambios de materia, enerǵıa e información [40].

Analizando las sociedades como sistemas complejos adaptativos asumimos que las comu-

nidades humanas, al igual que otros sistemas biológicos, también experimentan un proceso

evolutivo, incrementando gradualmente la especialización y la cohesión de sus elementos.

De acuerdo con Heylighen [41] podŕıamos reformular los sistemas complejos de acuerdo

con postulados evolutivos: existiŕıan mecanismos de variación que creaŕıan nuevas estructuras

y mecanismos de selección natural que preservaŕıan las estructuras estables y desechaŕıan las

1 En lugar de eficiencia Francis Heylighen prefiere utilizar el término efemeralización. Este término fue
acuñado por Buckminster Fuller en 1969 y describiŕıa la capacidad para producir la misma cantidad de bienes
y servicios mediante el uso de menos recursos. De acuerdo con Heylighen, el desarrollo de una sociedad
estaŕıa relacionado con el incremento de la efemeralización, reduciendo esfuerzos a la hora de obtener los
mismos recursos y permitiendo a los agentes sociales dedicar más tiempo a la educación, la investigación o
el entretenimiento [39].
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inestables. Para Heylighen, los sistemas sociales incrementan gradualmente su complejidad, lo

que implicaŕıa tanto un incremento de la heterogeneidad funcional de sus componentes como

una descentralización de sus estructuras [42]. Desde esta perspectiva, procesos de variación y

selección permitiŕıan la adaptación continua de las sociedades. A nivel sistémico, hablaŕıamos

por tanto de una tendencia hacia el policentrismo y la distribución del control [43, p. 21]:

El número requerido de niveles jerárquicos decrece a medida que se incrementan

las capacidades de control en los sub-sistemas. La reducción de la fricción y el

incremento del control en todos los componentes de la sociedad implica que las

organizaciones actuales y la sociedad en su conjunto pueden funcionar con una

considerable reducción de niveles jerárquicos, llegando incluso a ser más eficien-

tes.2

3.1.1. Redes distribuidas y computación.

El avance de las tecnoloǵıas de la información y la reducción de los costes de producción,

ejemplificados en la globalización y las redes digitales, han dado lugar en las últimas décadas

a una descentralización gradual de los sistemas sociales [44]. De acuerdo con Wellman y

Rainie [45], cuyo análisis sociológico está enfocado en la población de Canadá y Estados

Unidos, en el último siglo se habŕıa pasado de un escenario articulado en grupos homogéneos

a uno de redes diversas y solapadas. Este hecho seŕıa la consecuencia de un conjunto de

cambios tales como el incremento de la autonomı́a personal, la conectividad generalizada y

el fácil acceso a medios transporte.

2 Traducción propia:

“The required number of hierarchical levels decreases with increasing capacity for control in the
subsystems. Since friction decreases and overall efficiency and control increase in all components
of society, this means that present organizations and society at large can function with a strongly
reduced number of hierarchical levels, thus making perception and action much more efficient.”
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Figura 3.1: La importancia de la topoloǵıa distribuida en un contexto nuclear

Habŕıa que considerar además, como un precedente fundamental, la decisión técnica lleva-

da a cabo por Paul Baran en 1964 para la creación de ARPANET, cuyo desarrollo acabaŕıa

dando paso al nacimiento de Internet [2]. De las tres topoloǵıas de red que se muestran

en la figura 3.1, Baran propuso la topoloǵıa distribuida para ARPANET como una medida

preventiva ante un posible ataque nuclear. La descentralización de las comunicaciones y la

eliminación de los nodos con poder de filtro convertiŕıan la red en una estructura resistente

a ataques externos.

La aceptación global de estándares y protocolos como TCP/IP, aśı como la creación de

la World Wide Web por Tim Berners-Lee entre 1989 y 1991 [46] dotaŕıan de una dimensión

global a las redes de comunicación. Los computadores, tal y como se hab́ıan concebido desde

los años treinta, se convertiŕıan en nodos operando dentro de complejas redes de información.

Aunque computación es un término cada vez más presente en la vida contemporánea,

encontrar una definición estándar no resulta tarea sencilla. De hecho, incluso volviendo a las

definiciones originales de la primera mitad del siglo pasado [47–49], seŕıa dif́ıcil encontrar



Caṕıtulo 3. Antecedentes 28

una definición lo suficientemente amplia como para englobar toda la semántica asociada,

existiendo aún incluso un debate abierto sobre su carácter digital o analógico [50].

Peter J. Denning nos hablaba sobre la diversidad de criterios entre los propios fundadores

de las ciencias de la computación [51]. En la década de 1930, Kurt Gödel, Alonzo Church,

Emil Post y Alan Turing nos daŕıan de forma independiente las primeras definiciones. Post

describiŕıa el concepto como un conjunto de cadenas de texto sucesivamente re-escritas de

acuerdo a un determinado conjunto de reglas. Gödel estableceŕıa una definición en base a la

evaluación de funciones recursivas mientras que Church lo haŕıa tomando como referencia una

notación general para funciones denominada cálculo lambda. Turing, sin embargo, describiŕıa

su computador universal a partir de la secuencia de estados de una máquina abstracta dotada

de una cinta con śımbolos y una unidad de control, la famosa máquina de Turing [51].

Como legado de estas definiciones tendŕıamos la noción de computación como procesa-

miento de información. Aunque existen opiniones contrarias a la identificación de compu-

tación con la noción de procesamiento de información [13,14], nosotros nos sumaŕıamos a esa

tendencia a la hora de buscar una acepción apropiada.

Una computación seŕıa toda operación llevada a cabo por un sistema abierto consistente

en la recepción de un conjunto de datos como entrada, la generación de información como

salida y la utilización de un procedimiento algoŕıtmico.

3.1.2. Procesamiento de información y complejidad biológica.

La definición de información en si misma también está sujeta a discusión. En ocasiones nos

referimos a la información como algo intangible e independiente del medio, e incluso como una

herramienta meramente descriptiva. Pero la información también puede ser procedimental, y

tal y como expone Floridi [15], podemos hablar de información procedimental para referirnos
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a la estructura y la configuración de la materia. Por ejemplo, la información contenida en una

hebra de ADN codifica las instrucciones necesarias que, una vez transcritas a ARN, permitirán

al ribosoma sintetizar una determinada secuencia de aminoácidos. Esta información está

inevitablemente vinculada a su medio, a su carácter material, dado que el gen como unidad

informativa es en si mismo una base nitrogenada, un fosfato y una molécula de glucosa. En

palabras de Floridi [15, pp. 79-80]:

Los genes son instrucciones, y las instrucciones son un tipo de información pre-

dicativa y efectiva/procedimental, como los algoritmos y los comandos. Aśı que

los genes son estructuras procedimentales dinámicas que, junto a otros indispen-

sables factores ambientales, contribuyen al control y la gúıa del desarrollo de los

organismos. [...] Las estructuras procedimentales dinámicas son un tipo especial

de entidades informativas, aquellas que son en si mismas instrucciones, programas

o imperativos. 3

Autores como Zuse [52], Schmidhuber [53], Hooft [54] o Wolfram [55] han planteado los

fenómenos naturales con una perspectiva informacional. Si bien habŕıa cuestiones discuti-

bles, tales como la concepción discreta de Wolfram que estaŕıa limitada por el marco de

los autómatas celulares [55], śı que podŕıamos describir ciertos fenómenos como una suce-

sión de cómputos encadenados. De hecho, según la tesis de Zuse [52], los procesos f́ısicos

podŕıan ser entendidos desde un paradigma computacional. Desde las part́ıculas elementales

de cuyas interacciones emerge la materia, a la śıntesis de protéınas llevada a cabo por los

3 Traducción propia:

“Genes are instructions, and instructions are a type of predicative and effective/procedural in-
formation, like recipes, algorithms, and commnads. So genes are dynamic procedural structures
that, together with other indispensable environmental factors, contribute to control and guide the
development of organisms. [...] Dynamic procedural structures are a special type of informational
entities, those that are in themselves instructions, programs, or imperatives.”
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ribosomas en base a una secuencia de código genético, la complejidad que nos rodea parece

ser la consecuencia de reglas más sencillas que operan en capas inferiores.

Un cambio en la información de un sistema produciŕıa un cambio en su configuración y

por extensión podŕıa traducirse en una propagación de cambios en los sistemas adyacentes.

En ese sentido, podŕıamos asumir cómo válida la hipótesis de que los sistemas complejos

responden a una lógica bottom-up, participando en procesos de propagación y generando leyes

más complejas a partir de unas condiciones iniciales relativamente simples. Estos sistemas

iŕıan cambiando de estado a partir de una variación de sus inputs. Además, sin dejar de

ser unidades autónomas, participaŕıan en un contexto más amplio mediante interacciones

con elementos externos. Aún siendo dependientes del entorno, podŕıan actuar a su vez como

factores de cambio. Podŕıan ser por tanto entendidos como nodos que forman parte de redes

de procesamiento de enerǵıa, materia e información.

El fenómeno de la vida podŕıa describirse dentro del paradigma bottom-up de los sistemas

complejos adaptativos. Las interacciones moleculares generan las estructuras bioqúımicas a

partir de las cuales se constituye un ser vivo. La célula, por tanto, podŕıa ser descrita a

partir de las interacciones de sistemas de capas inferiores. Sin embargo, resulta evidente que

el fenómeno de la vida es algo más que la simple suma de los componentes que coexisten

tras la membrana celular. Desde nuestro paradigma, la vida seŕıa descrita con un enfoque

sistémico, considerándola una propiedad emergente de la maquinaria celular.

Una propiedad emergente seŕıa consecuencia de las interacciones de un conjunto de ele-

mentos más sencillos sin ser reducible a la suma de los mismos. Por ejemplo, una bacteria

seŕıa el resultado de un conjunto de interacciones qúımicas pero al mismo tiempo constituiŕıa

una realidad diferente con propiedades emergentes que requeriŕıa ser estudiada desde una

perspectiva de más alto nivel, como la bioloǵıa [56].
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Una célula viva podŕıa entonces percibirse hoĺısticamente como un sistema con propieda-

des emergentes, pero surgido a partir de las interacciones de sub-sistemas más sencillos. Se

planteaŕıa entonces la cuestión sobre la diferencia entre una célula y otros sistemas complejos.

De acuerdo con Varela y Maturana [57], la respuesta tomaŕıa el nombre de autopoiesis.

Tras comparar distintas aproximaciones al concepto de autopoiesis [58–60] diremos que

un sistema autopoiético es todo aquel que depende de recursos externos para su supervivencia

pero que produce a su vez todos los mecanismos necesarios para funcionar como una unidad

discreta y autónoma. Si asumimos, tal y como exponen Arnold y Osorio [61], que los dos tipos

de entradas y salidas de todo sistema abierto son materia/enerǵıa e información, un sistema

autopoiético presentaŕıa clausura organizativa sin cerrarse al entorno ni metabólicamente ni

computacionalmente.

Floridi, sin embargo, no recurre al concepto de autopoiesis para distinguir a los sistemas

vivos, sino que considera al organismo vivo una entidad informacional anti-entrópica que

lucha por la supervivencia mediante la adquisición y el procesamiento de nueva información

[15, p. 82]:

La vida biológica es una lucha contante contra la entroṕıa termodinámica. Un

sistema vivo es una entidad anti-entrópica, un objeto informacional capaz de

instanciar interacciones procedimentales (implementando operaciones de proce-

samiento de información) para preservar su existencia y/o reproducirse (metabo-

lismo). Incluso los organismos unicelulares extraen y reaccionan a la información

de su entorno para sobrevivir. Pero la implementación y control de una amplia va-

riedad de conductas anti-entrópicas sólo puede ser posible con la evolución de un

sistema nervioso sofisticado que pueda extraer, almacenar, procesar, comunicar y
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utilizar con éxito grandes cantidades de información. 4

Siguiendo la definición de Floridi, el procesamiento de información, en conjunción con los

procesos metabólicos, participaŕıa en la generación de las estructuras complejas de un mundo

que, por defecto, tiende a la entroṕıa [62, 63]. Podŕıamos considerar los sistemas complejos

adaptativos como estructuras auto-organizadas que reducen su entroṕıa mediante mecanis-

mos de procesamiento de información, lo que nos lleva a pensar no sólo en la adaptación

de los sistemas como un fenómeno de carácter genético, sino también en conceptos como

inteligencia o aprendizaje.

3.2. Agentes inteligentes y conocimiento.

Dentro del marco teórico previamente descrito, podŕıamos afirmar que los sistemas biológi-

cos:

Procesan materia/enerǵıa/información, desarrollando propiedades emergentes.

Producen los componentes necesarios para funcionar como unidades discretas sin dejar

de ser sistemas abiertos.

Requieren de la apropiación de información para adaptarse al entorno.

4 Traducción propia:

“Biological life is a constant struggle agains thermodynamic entropy. A living system is any
anti-entropic informational entity, i.e. an informational object cabable of instantiating procedu-
ral interactions (it embodies information-processing operations) in order to mantain its existence
and/or reproduce itself (metabolism). Even single-celled organisms extract and react to infor-
mation from their environment to survive. But it is only with the evolution of a sophisticated
nervous system that can gather, store, process, and communicate vast amounts of information
and use it successfully, that the implementation and control of a larger variety of anti-entropic
behaviours became possible.”
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Al ser sistemas interdependientes que precisan de inputs externos, inevitablemente están

conectados a otros sistemas formando redes y produciendo capas de mayor complejidad.

Varias células trabajando en red constituiŕıan un organismo pluricelular, aunque este salto

implicaŕıa pasos intermedios como el desarrollo de todo tipo de sub-sistemas bioqúımicos. De

acuerdo con Floridi [15], a mayor complejidad requeriŕıamos mecanismos de procesamiento

de información más sofisticados, lo que nos lleva hasta la evolución del sistema nervioso de

los organismos pluricelulares avanzados.

Al estudiar sistemas biológicos como el hombre y otros primates avanzados desde una

perspectiva informacional, nos encontramos también una propiedad emergente: la cognición.

El problema mente-cuerpo o mind-body problem [64–66] ha sido uno de los grandes frentes

abiertos de la filosof́ıa. Dentro de las llamadas ciencias cognitivas, las distintas aproxima-

ciones a los supuestos oŕıgenes de la cognición han hado paso en las últimas décadas a una

sucesión de tendencias enfrentadas [67]. Qué es una mente, qué propiedades caracterizan a

un sistema para ser considerado inteligente o cómo emerge la consciencia han sido algunas de

las preguntas que aún no hemos conseguido responder plenamente. No obstante, disciplinas

como las ciencias cognitivas, la bioloǵıa evolutiva o la inteligencia artificial han aportado

bastante luz a estas cuestiones, ofreciéndonos un amplio abanico de hipótesis.

3.2.1. La cognición como propiedad emergente.

De acuerdo con Thompson [68], de las aproximaciones que han intentado describir la

cognición desde la segunda mitad del siglo veinte, habŕıa que destacar tres corrientes que

se desarrollaŕıan en paralelo a los avances de las ciencias de la computación, concretamente

de la inteligencia artificial. Según la taxonomı́a de Thompson primero seŕıa el cognitivismo,
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después el conexionismo5 y finalmente la cognición corpórea o embodied cognition en sus

múltiples ramas.

Cognitivismo.

La mirada cognitivista surgiŕıa como una alternativa al reduccismo conductista y su visión

del cerebro como una caja negra. La llamada computational theory of mind describiŕıa la men-

te no sólo en base a est́ımulos y respuestas, sino asumiendo la existencia de estados mentales

y representaciones internas. El cognitivismo encontraŕıa su primera metáfora sobre la mente

humana en la máquina de Turing [70]. De acuerdo con esta visión, que dominaŕıa la primera

década de la historia de la inteligencia artificial, la mente seŕıa un sistema de procesamiento

información guiado por reglas lógicas, procesando las entradas sensoriales y almacenándolas

en una memoria que codificaŕıa nuestro modelo del mundo a través de un lenguaje simbólico.

Esta corriente intentaŕıa explicar la mente desde una noción de inteligencia acotada a las

capacidades del ser humano para llevar a cabo razonamientos deductivos. El cognitivismo

estaŕıa vinculado al computacionalismo que planteaba Rapaport [71] y al funcionalismo en

filosof́ıa de la mente, que considera los estados mentales como estados funcionales.

Conexionismo.

El conexionismo, sin embargo, abandona la metáfora de la máquina de Turing procesando

śımbolos en serie para tomar como referencia la neurofisioloǵıa del cerebro, un computador

dotado de estados funcionales producidos por la computación paralela de las redes de neuro-

nas. Esta visión ampliaŕıa la idea de inteligencia a algo más que un conjunto representaciones

5 No confundir conexionismo con conectivismo. El primer concepto describiŕıa al conjunto de aproxima-
ciones que consideran los modelos mentales como procesos emergentes producidos por la interconexión de
unidades básicas. El segundo, seŕıa un marco teórico planteado por Siemens y Downes [69] para describir el
aprendizaje desde la perspectiva de las redes de información.
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simbólicas y operaciones lógicas sobre las mismas, pasando de concebir la cognición como la

capacidad de razonamiento deductivo por medio de un control central a describir procesos

de computación distribuida caracterizados por la detección de patrones.

De acuerdo con la visión conexionista, la inteligencia ya no seŕıa concebida únicamente

como la capacidad del ser humano para realizar operaciones matemáticas y procesamientos

lógicos, sino que también incluiŕıa habilidades para diferenciar unas entidades de otras a

partir de patrones. Por ejemplo, distinguir una manzana de una naranja en base a est́ımulos

visuales, o reconocer fonemas y por extensión palabras a partir de unos est́ımulos auditivos.

Al mismo tiempo que los computadores pasaban de ser procesadores lógicos avanzados a

reconocer rostros en imágenes, los modelos de la mente dejaŕıan de lado la máquina de

Turing para mirar hacia redes de neuronas artificiales como las propuestas por McCulloch y

Pitts [72]. Con el aporte del conexionismo, el cerebro puede considerarse un sistema complejo

adaptativo que procesa información de forma distribuida y que opera a partir de unidades

computacionales conectadas en red que no precisan de un centro de control.

La perspectiva corpórea.

En los últimos años, los ĺımites del conexionismo han intentado ser superados mediante

una aproximación corpórea de la mente, proliferando distintas tendencias dentro de la llamada

embodied cognition. La perspectiva corpórea o embodied defiende que la emergencia de la

mente no es un proceso independiente de contexto. La red se ampĺıa, y de un sistema de

miles de millones de neuronas [73] pasaŕıamos a un sistema complejo adaptativo con un total

de cientos de billones de células, esto es, el organismo en su totalidad.

Para la embodied cognition, la mente deja de concebirse como un objeto de estudio inde-
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pendiente para situarse en el cuerpo que la contiene; la mente no seŕıa sólo una propiedad

emergente del sistema nervioso, sino una consecuencia del recorrido milenario que condu-

ce hasta la última etapa del Homo Sapiens. La embodied cognition no estudia los procesos

cognitivos en aislamiento, sino como consecuencia de la evolución global del sistema. Por

ejemplo, de acuerdo con Martin-Loeches [74], procesos mentales como los relacionados con

la planificación requieren de la existencia de áreas motoras en el córtex. Estas áreas motoras

habŕıan surgido a lo largo de la evolución del organismo, de la necesidad de buscar recursos

en un entorno tridimensional.

Esto es, para la embodied cognition la mente no puede ser entendida fuera de la totalidad

del organismo del que forma parte, lo que resuelve algunas cuestiones filosóficas como el

escepticismo cartesiano o el brain in a vat argument [75], que dejan de tener sentido cuando

se presupone un carácter corpóreo a la cognición.

La embodied cognition también ha tenido su equivalencia en la inteligencia artificial, mo-

tivando el estudio del aprendizaje en entidades dotadas de cierto carácter corpóreo. Tal y

como expone Bollen [76], si la mente está embebida en un organismo que se adapta a su

entorno, la inteligencia artificial debeŕıa operar tanto en robots como en agentes virtuales.

Hay quien opina que la apuesta pendiente de la inteligencia artificial seŕıa ampliar su noción

de inteligencia a algo más que a la resolución de problemas, la identificación de patrones o la

adaptación de agentes artificiales a un entorno. Para estos autores un agente verdaderamente

inteligente debeŕıa ser consciente de śı mismo, un debate que quedaŕıa lejos de ser resuelto,

pues para abordar este hecho primero debeŕıa comprenderse el fenómeno de la experiencia

consciente [77,78] y la factibilidad de su modelización.

Nosotros nos limitaremos a afirmar que para ubicar la cognición como propiedad emer-

gente de un sistema debemos apuntar al agente inteligente como unidad de procesamiento de
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información. Del mismo modo, para entender el fenómeno de la inteligencia colectiva a través

del procesamiento distribuido de información será necesario una aproximación multi-agente

enfocada en las interacciones. Esta aproximación nos llevará a utilizar la modelización basada

en agentes como marco metodológico a la hora de simular sistemas complejos adaptativos,

tal y como se detallará en el apartado de metodoloǵıa.

3.2.2. Cognición distribuida: la cultura como repositorio de infor-

mación.

Los intercambios de información entre agentes tendŕıan lugar por medio de múltiples

canales y a través del uso de distintos mecanismos. Desde una simple expresión facial a la

elaboración de una obra pictórica podŕıan ser veh́ıculos informativos. No obstante, la mayoŕıa

del intercambio semántico entre agentes inteligentes requeriŕıa del uso del lenguaje natural

en cualquiera de sus formas.

El uso humano del lenguaje permite ir mucho más allá de la mera combinatoria de los bits

(0,1) y los genes (G,T,C,A) aunque en el fondo se parta de una base similar; en ambos casos

se cuenta con un código que permite el almacenamiento de información, su procesamiento y

su transmisión por un medio (ver figura 3.2).

El lenguaje natural daŕıa lugar al establecimiento de comunicaciones bidireccionales entre

distintos agentes, agentes que en el contexto de la Teoŕıa de Redes [46] se denominan nodos.

En este intercambio se pasaŕıa de la experiencia en primera persona a la intersubjetividad; se

transcendeŕıa la construcción de sentido del individuo y se generaŕıa un sentido compartido

en el encuentro con el otro, estableciendo redes sociales [79]. Cada nodo llevaŕıa a cabo un

upload -subida- de su conocimiento interno a la red [26] al mismo tiempo que realizaŕıa un
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Figura 3.2: Representación esquemática de sistemas distribuidos de procesamiento de in-
formación. En las redes distribuidas todos los nodos o pares actúan como productores y
consumidores de recursos. Desde la perspectiva del procesamiento de información, las redes
distribuidas implementan dinámicas P2P, por lo que todos los nodos participan en procesos
de computación descentralizada. Esta perspectiva puede desplazarse desde los computado-
res digitales a las sociedades humanas, pasando por las redes bioqúımicas establecidas por
organismos vivos.

download -descarga- de la información disponible. Dicho de otro modo, el agente inteligente

externalizaŕıa parte de su esfuerzo cognitivo en el entorno dando paso al nacimiento de los

elementos culturales. La cultura, entendida como el contenido semántico que se encuentra

distribuido por la red, se convertiŕıa aśı en una reserva de conocimiento para la comunidad.

En su art́ıculo “Distributed cognition: toward a new foundation for human-computer

interaction research”, Hollan, Hutchins y Kirsh [26, 178] exponen:

El v́ınculo de la cognición con la cultura está en la noción de que el entorno es,

entre otras cosas, una reserva de recursos para el aprendizaje, la resolución de

problemas y el razonamiento. La cultura es un proceso que acumula soluciones

parciales a problemas que se presentan con frecuencia. Sin este residuo de acti-

vidad previa, todos tendŕıamos que buscar soluciones desde cero. No podŕıamos
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construir sobre el éxito de otros. De acuerdo con esto, la cultura nos provee de he-

rramientas intelectuales que nos permiten afrontar situaciones que de otro modo

no podŕıamos abordar. Esto es tremendamente facilitador pero al mismo tiempo

no está libre de costes. La cultura puede también cegarnos frente a otras formas

de pensar, llevándonos a creer que otros caminos son imposibles.6

3.2.3. Descentralización estructural y heterogeneidad funcional tras

la noción de aprendizaje.

De acuerdo con Hogan y Tudge en su revisión de la obra de Vygotsky [80], lo que distin-

guiŕıa al resto de los primates de lo espećıficamente humano podŕıa ser la creación y uso de

herramientas sofisticadas, tanto materiales como psicológicas. Precisamente la interacción de

varios individuos con estas herramientas seŕıa lo que determinaŕıa el desarrollo de la cultura,

organizada en torno a la noción de trabajo como medio para transformar el entorno y al uso

de signos y śımbolos para la representación y transmisión del conocimiento.

Desde la perspectiva vygotskiana un agente resolveŕıa una tarea más fácilmente si lo

hace en colaboración que si lo hace de forma aislada. Sin embargo, este énfasis de Vygotsky

en el carácter social de la cognición no es excluyente respecto al desarrollo individual. Al

contrario, Vygotsky considera que la contribución de la colaboración quedaŕıa restringida

6 Traducción propia:

“At the heart of this linkage of cognition with culture lies the notion that the environment people
are embedded in is, among other things, a reservoir of resources for learning, problem solving,
and reasoning. Culture is a process that accumulates partial solutions to frequently encountered
problems. Without this residue of previous activity, we would all have to find solutions from
scratch. We could not build on the success of others. Accordingly, culture provides us with
intellectual tools that enable us to accomplish things that we could not do without them. This is
tremendously enabling. But it is not without cost. A culture may also blind us to other ways of
thinking, leading us to believe that certain things are impossible.”
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por el potencial intelectual del agente y los ĺımites de su propio desarrollo [81].

La incorporación de un nuevo agente a una comunidad, ejemplificada para Vygostky en el

niño que debe comprender las herramientas materiales y simbólicas que constituyen su con-

texto cultural, requeriŕıa por tanto de un proceso de aprendizaje, un proceso de adquisición de

conocimiento. Pero además, el desarrollo cultural -asociado a la interacción del agente con el

entorno f́ısico y social- iŕıa en paralelo con un desarrollo madurativo de carácter biológico [80].

El desarrollo del agente tendŕıa por tanto influencias tanto biológicas como socioculturales

que determinaŕıan su singularidad como individuo, esto es, la heterogeneidad funcional del

sistema social en su conjunto. Tal y como expone Mitchel [82], esta heterogeneidad funcio-

nal es fácilmente identificable en otras especies en las que la variabilidad de configuraciones

dentro de una misma comunidad se traduce en una división del trabajo, como por ejemplo

en las hormigas. En el caso de los seres humanos hablaŕıamos obviamente de elementos mu-

cho más complejos, pero que podŕıan observarse bajo una misma óptica: la diversidad en la

comunidad como un elemento que favorece la supervivencia de la misma.

Bajo la mirada constructivista, el conocimiento de cada individuo estaŕıa por tanto en

continuo desarrollo, influido por condicionantes internos y externos. Piaget, a diferencia de

Vygotsky, haŕıa más hincapié en la auto-construcción cognitiva del agente que en las interac-

ciones sociales. Tal y como apuntaba Turner [83], lo que Piaget nos ofrece es una epistemoloǵıa

del desarrollo que ubica al sujeto en el centro de la actividad funcional. En ese sentido, al

plantearnos de donde procede el conocimiento nos encontramos con una dicotomı́a que do-

mina la literatura. Por un lado los constructivistas cognitivos, centrados fundamentalmente

en la mente humana, y los constructivistas sociales inspirados por el trabajo de Vygotsky,

que se enfocaŕıan más en las interacciones sociales. Análogamente, existiŕıa una dicotomı́a

entre las perspectivas relacional y atributiva en el estudio de los fenómenos sociales. Nosotros
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tomaremos una postura ecléctica, asumiendo que la producción de conocimiento:

1. Tiene lugar en el agente como núcleo funcional. La diversidad cognitiva de los agentes

sociales se traduciŕıa en la heterogeneidad funcional del sistema.

2. Requiere de un contexto social en el que se dan interacciones entre agentes, por lo que

la descentralización estructural tendrá un papel primordial en el incremento de estas

interacciones.

Es pues una epistemoloǵıa policéntrica, que requiere de la observación de los fenómenos

de inteligencia colectiva con un enfoque tanto relacional como atributivo, entendiendo el

sistema inteligente como un sistema complejo en una continua auto-construcción, no sólo

en el sentido autopoiético sino también en el sentido constructivista. Los mecanismos de

aprendizaje podŕıan considerarse mecanismos de adaptación que funcionaŕıan a una escala de

tiempo reducida, permitiendo a los individuos y colectivos incorporar o descartar estrategias

sin depender únicamente de los ritmos marcados por la evolución biológica. Asumiendo un

enfoque computacional, podŕıamos generalizar tanto la adaptación como el aprendizaje bajo

la etiqueta de procesamiento de información. Con esta perspectiva, podŕıamos considerar

como repositorios informativos tanto el genoma como los elementos culturales.

3.2.4. Redes de agentes y sociedad P2P.

La cognición humana seŕıa un salto cualitativo que nos distinguiŕıa de otros sistemas

biológicos, fundamentalmente por la complejidad de nuestro sistema nervioso. Las acciones

de los individuos ya no las controlaŕıan únicamente los mecanismos instintivos, sino que

hasta las acciones relacionadas con el sexo o la alimentación se conceptualizaŕıan mediante
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un procesamiento cortical a partir de elementos culturales. La cultura, de acuerdo con la

hipótesis sobre la cognición distribuida planteada por Hollan, Hutchins y Kirsh [26], podŕıa

ser por tanto entendida como una propiedad emergente de los intercambios entre agentes, del

procesamiento de información en red y de las interacciones con el entorno.

Al hablar de redes, una mirada topológica a nuestras comunicaciones se vuelve necesaria

para entender las sociedades y su carácter evolutivo, desde primitivos sistemas centraliza-

dos a eficientes redes distribuidas entre pares (peer-to-peer o simplemente P2P) donde el

conocimiento se genera en paralelo desde múltiples puntos del sistema social. Esto es, la

descentralización del control como propiedad de un sistema complejo adaptativo.

Eliminar las demarcaciones entre ciencias sociales y ciencias naturales bajo una aproxi-

mación sistémica común nos permitirá entender la cultura y la tecnoloǵıa como elementos

interrelacionados, como el resultado de interacciones entre agentes inteligentes. Este marco

teórico nos permitirá entender con una visión general qué elementos pueden favorecer la pro-

ducción distribuida de conocimiento y abordar más en profundidad la noción de sociedad

P2P.

Podŕıamos aproximar una primera definición de sociedad P2P como todo sistema social

cuyas comunicaciones se enmarcan en redes distribuidas y heterogéneas, esto es, todo sistema

social con un grado elevado de descentralización estructural y heterogeneidad funcional. El

paradigma P2P seŕıa un modelo teórico sobre la producción colectiva de conocimiento, so-

bre comunidades de agentes inteligentes que procesan información de forma descentralizada,

maximizando la variedad de conductas anti-entrópicas.
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3.3. De las sociedades de la información a las socieda-

des P2P.

Tal y como plantean Matt Ratto y Robert Ree, estamos adentrándonos en una era en

que la información digital se materializa [84]. El llamado Internet of Things o Internet de las

Cosas elimina toda barrera entre nuestra realidad tangible y las redes virtuales. Al mismo

tiempo, plataformas de e-learning, proyectos colectivos como Wikipedia o comunidades de

interés organizadas transnacionalmente transforman nuestra percepción de la educación, la

gobernanza o la economı́a. El conjunto de cambios originado a partir de las redes digitales nos

lleva a preguntarnos por la naturaleza de la información, a reflexionar sobre el valor social

de la tecnoloǵıa y a replantearnos los paradigmas sobre los que hemos edificado nuestras

sociedades.

Anthony Smith describ́ıa tres hitos fundamentales en el desarrollo de la prensa, tres hitos

que podŕıan considerarse igualmente al hablar del desarrollo cultural del ser humano: la escri-

tura alfabética, la llegada de la imprenta y finalmente la revolución digital [85]. Negroponte

hablaba de la revolución digital resaltando no sólo la cantidad de información que puede

codificarse en base a combinaciones de unos y ceros, sino también la ventaja de los medios

digitales para la manipulación y transmisión instantánea de grandes volúmenes de datos.7.

Revolución digital es una denominación que ya se barajaba en el Proyecto Inose-Pierce

durante la conferencia del Club de Roma celebrada en Tokio en 1982. Para Inose y Pierce [86]

la rapidez y la reducción de costes en los intercambios de información fomentaŕıan comunida-

des de interés organizadas a nivel mundial y tendŕıan un impacto tanto en la esfera cultural

como en la poĺıtica y la economı́a. En definitiva, la información se consideraŕıa una fuente

7 Entrevista a Nicholas Negroponte, fundador del Media Lab del MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology). From the atom to the bit, Digital Library of RAI-Educational (2000).
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tan importante para la civilización humana como los recursos materiales o energéticos, una

idea que nos permitiŕıa hablar de los sistemas sociales como sistemas de procesamiento de

información.

3.3.1. El impacto social de las tecnoloǵıas de la información.

No existe una total unanimidad para la descripción del conjunto de fenómenos que ha

acompañado al desarrollo tecnológico del último siglo. Podŕıamos atribuirle múltiples deno-

minaciones según la porción de realidad que pretendiéramos describir y los efectos que nos

interesaran. Podŕıamos llamarla revolución biotecnológica, como haćıa Jeremy Rifkin [87], al

contextualizarla en los puntos de convergencia de la genética y la computación convencional.

Este planteamiento incorporaŕıa nuevos campos como la bioloǵıa sintética, la computación

natural o la bioinformática [11]. Michael Dertouzos, sin embargo, empleaŕıa el concepto de

revolución de la información al describir un mercado donde los agentes vendeŕıan e inter-

cambiaŕıan libremente información y servicios de información [88], un buen avance de lo que

ha constituido Internet.

El desarrollo de las tecnoloǵıas digitales ha sido de tal ı́ndole que son muchos los que han

decidido relacionar este peŕıodo con la idea de una revolución, por la magnitud del cambio

que supone, originada y sustentada desde la informática. La revolución de la información que

ha supuesto la computación digital implica un cambio a gran escala de influencia profunda

en nuestra concepción de las sociedades. La denominación muy utilizada en los últimos años

para describir este nuevo horizonte ha sido la de Sociedad de la Información, acuñada por el

Grupo de Expertos de Alto Nivel (GEAN) de la Unión Europea [89].

Cada d́ıa nuevas y más sofisticadas tecnoloǵıas transforman nuestra realidad augurando

un futuro notablemente distinto. Algunos autores como Rifkin [90] han llegado a plantear que
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las tecnoloǵıas de la información podŕıan conducirnos incluso a la desaparición del trabajo.

En ese sentido, también parece fundamental comenzar a replantearnos el papel de los seres

humanos en este nuevo contexto, un contexto dinámico que nos invita constantemente a

rehacernos a nosotros mismos y a reinventar nuestras sociedades.

Concretamente en la Unión Europea, tal y como expone Caridad-Sebastián [91], ha ha-

bido poĺıticas públicas desde 1990 que han apostado por la Sociedad de la Información y el

Conocimiento con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y la competitivad de los

agentes sociales. Estas poĺıticas, sin embargo, no han conseguido frenar el dramático incre-

mento de las tasas de desempleo. Precisamente el trabajo de Caridad-Sebastián, La estrategia

Europa 2020 y la Sociedad de la Información como instrumentos de cohesión e integración

en época de crisis. ¿Utoṕıa o realidad? [91] cuestiona el verdadero impacto de estas medidas,

planteando una nueva incógnita sobre la estrategia Europa 2020. Evaluar el papel de las

poĺıticas de la información es fundamental en un contexto tan dinámico como el actual, en

el que nos enfrentamos a un nuevo paradigma en el que se hace necesario un incremento de

la competitividad [92]. Y es que de acuerdo con Castells [89], la automatización del trabajo

manual iŕıa acompañada por el auge de un nuevo sector más competitivo y adaptado a las

nuevas sociedades: los profesionales del conocimiento.

3.3.2. Las sociedades P2P: diversidad y horizontalidad.

En los últimos años, Barry Wellman y Lee Rainie [45] nos han hablado de una triple

revolución que vendŕıa dada por:

La mejora del ancho de banda, que habŕıa conducido a la personalización de las comu-

nicaciones, democratizando el consumo y producción de contenidos multimedia.

La organización en red, rompiendo con el concepto de grupo y ubicando al individuo
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en múltiples redes sociales solapadas.

La conectividad móvil, que habŕıa dado lugar a la computación ubicua.

Nosotros hablaŕıamos no tanto de revoluciones sino de procesos, destacando el incremento

de la heterogeneidad funcional y el decremento de la centralización estructural desde la

perspectiva del procesamiento de información. En consecuencia, nos interesaŕıa estudiar cómo

ambas variables pueden influir en la apropiación y procesamiento de la información por parte

de un conjunto de agentes, esto es, en la producción colectiva de conocimiento.

Como apuntaba Moore [93], la llamada Sociedad de la Información ha tráıdo consigo el

desarrollo de nuevos sectores que tendŕıan por función responder a la demanda general de

medios y servicios de información, tanto proveedores de infraestructura tecnológica -redes

de telecomunicación y dispositivos electrónicos- como proveedores de contenido informativo.

Pero Moore no anticipó que uno de los impactos fundamentales de las tecnoloǵıas digitales

estaŕıa relacionado con la descentralización de los intercambios y, por consiguiente, con la

aparición de dinámicas entre pares (peer-to-peer o P2P). La Sociedad de la Información

representaŕıa un estado de transición hacia un paradigma P2P, un paradigma sostenido sobre

los intercambios entre pares.

Las sociedades P2P seŕıan la consecuencia del incremento gradual tanto de la hetero-

geneidad como la descentralización de las redes de información. La clave no estaŕıa tanto

en el avance de la tecnoloǵıa sino también en el cambio de enfoque: de lo centralizado a

lo distribuido, de lo homogéneo a lo heterogéneo. La noción de sociedad P2P haŕıa especial

énfasis no sólo en la información, sino en las redes que permiten su difusión, su procesamiento

distribuido y su apropiación por parte de los agentes sociales.

Estos procesos organizativos ya habŕıan sido estudiados por autores como Bauwens [94,

p. 4], Kostakis [3] o De Ugarte [95]. Tal y como se describe en el documento Synthetic
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Overview of the Collaborative Economy [94, p. 4], un informe elaborado por Orange Labs y

la P2P Foundation, hablar de una sociedad P2P implicaŕıa asumir un discurso orientado a

la transparencia informativa, a la apertura, y sobre todo al valor social de las interacciones

entre pares. De acuerdo con este informe, las nuevas dinámicas P2P estaŕıan cambiando el

horizonte económico, ofreciendo nuevas fórmulas productivas basadas en la colaboración entre

pares:

La horizontalización de las relaciones productivas ha sido posible como conse-

cuencia de las redes de comunicación y en particular de Internet. Estos públi-

cos productivos pueden generar sus propias prácticas e instituciones a través de

dinámicas bottom-up (de abajo a arriba), o bien pueden ser movilizados por las ins-

tituciones existentes. [. . . ] Ya no podemos hablar de corporaciones independien-

tes y separadas que atienden a consumidores aislados, ahora se trata de actores

económicos profundamente interdependientes envueltos en comunidades produc-

tivas [...] El efecto conjunto de la reproducción digital y la progresiva producción

de valor público hace que la privatización tanto individual como corporativa de

la propiedad intelectual no solo carezca de sentido, sino que resulta ciertamente

improductiva. De ah́ı el desarrollo de modelos de negocio abiertos y orientados a

la comunidad, que se basan en formas más sociales de propiedad intelectual.8

8 Traducción propia:

“Horizontalization of productive human relationships has been enabled through communication
networks and in particular the Internet. These productive publics can generate their own practices
and institutions through bottom-up dynamics, or they can be mobilized by existing institutions.
[. . . ] It is no longer a matter of autonomous and separated corporations marketing to essentially
isolated consumers, it is now a matter of deeply inter-networked economic actors involved in vocal
and productive communities [...] The combined effect of digital reproduction and the increasingly
’socialized’ production of value, makes the individual and corporate privatization of ’intellectual’
property if not untenable, then certainly more difficult , and in all likelihood, ultimately unpro-
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La transformación de la sociedad y el valor de la información como recurso vendŕıa da-

do, en primer lugar, por la conjunción de una descentralización estructural que facilitara el

acceso a la información y las interacciones entre pares. En segundo lugar, la apertura y la

diversidad seŕıan fundamentales para generar innovación y por tanto valor social a partir de

estas interacciones.

El paradigma centralizado, sostenido sobre un modelo productivo jerárquico y cerrado en

cuanto a la gestión de la información, estaŕıa siendo diluido ante la proliferación de comunida-

des auto-organizadas y desplazado por una nueva economı́a colaborativa nacida de las redes.

Ante este cambio de paradigma, podŕıa pensarse que las perturbaciones de las sociedades de

la información anticipaŕıan, de acuerdo con una lógica evolutiva, la descentralización gradual

de la estructuras de control de la información. Este proceso se conoce dentro del paradigma de

los sistemas complejos adaptativos como flattening, esto es, la tendencia a la descentralización

gradual a lo largo de un eje temporal [96]. El fenómeno del flattening podŕıa observarse en

el sector productivo, donde los agentes que poseen el conocimiento técnico y la capacidad de

generar valor desarrollaŕıan su trabajo en equipos no jerárquicos que funcionaŕıan de forma

auto-organizada [97]. En palabras de Michel Bauwens [96, p. 26]:

En un sistema complejo no puede controlarse el creciente número de sub-unidades

a no ser que delegue progresivamente en ellas una mayor autonomı́a funcional.

Las unidades superiores pueden controlar si una sub-unidad ha realizado una

tarea, pero no cómo la ha realizado. Este fenómeno está relacionado con la ley

de ‘requisite hierarchy’, que establece que la necesidad de jerarqúıa disminuye a

ductive. Hence the combined development of community-oriented and ’open’ business models,
which rely on more ’social’ forms of intellectual property.”



Caṕıtulo 3. Antecedentes 49

medida que las sub-unidades incrementan su propia capacidad de control. Del

mismo modo, la ‘law of requisite variety’ de Arvid Aulin describe que donde

se carece tanto de controles internos como de regulación externa la jerarqúıa se

vuelve necesaria. Aśı, una de las claves para entender los procesos actuales es

que las tecnoloǵıas de la comunicación han permitido que pueda prescindirse del

control centralizado, tal y como muestran los procesos P2P.9

9 Traducción propia:

“Complex systems cannot themselves control the increasing number of ever-more efficient
subunits, unless by granting them ever-more increasing functional autonomy. The larger sys-
tem controls whether a subunit has carried a task, but no longer how it is carried out. Thus his
law of ‘requisite hierarchy’ which states that the need for hierarchy diminishes in so far as the
subunits increase their own capacity for control. And the ’law of requisite variety’ of Arvid Aulin,
which states that where internal controls or external regulation is absent, hierarchy is needed.
Thus one of the keys to understand current processes is that communication technologies have
enabled this kind of control and regulation to such a degree, as shown in P2P processes, that
centralized command and control can in fact be overcome to a very great extent.”

.
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Caṕıtulo 4

Descripción estructural y funcional

del paradigma P2P

Las actuales sociedades de la información, lejos de constituir fases estables con vocación

de permanencia, deben ser entendidas como estados de transición que precedeŕıan a un nuevo

paradigma que hemos denominado sociedad P2P. En esta tesis los sistemas sociales se presen-

tan como redes complejas constituidas por agentes inteligentes [98], como sistemas abiertos

capaces de generar los componentes necesarios para preservar su autonomı́a como unidades

discretas; esto es, sistemas con clausura organizativa. De acuerdo con una concepción evo-

lutiva de las comunidades humanas, definimos una sociedad P2P como aquel sistema social

que reúne las siguientes caracteŕısticas:

Su estructura toma la forma de una red distribuida; esto es, sus nodos están conectados

entre śı, sin que exista un control central con poder de filtro [2].

Cuenta con altos niveles de efemeralización [39], es decir, se han maximizado los pro-

cesos de producción minimizando el consumo de recursos y el desgaste energético.

51
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Ha desarrollado un grado elevado de heterogeneidad funcional mediante una alta espe-

cialización de los agentes que lo componen, incrementando la diversidad de estrategias

y conductas.

Ha alcanzado una reducción notable en sus niveles de fricción. La calidad de sus redes

de comunicación, aśı como sus mecanismos de transporte y abastecimiento energético,

han hecho posible la cohesión del sistema mediante una distribución eficiente de la

información, los recursos materiales y la enerǵıa. Una cohesión apoyada en el desarrollo

de mecanismos de intercambio entre pares -peer-to-peer o P2P -, esto es, mecanismos

no centralizados en los que cada nodo de la red es a su vez consumidor y productor.

Desde nuestra perspectiva, son las interacciones entre agentes las que conducen a la op-

timización global de los sistemas sociales, sirviéndose de la cultura y los medios tecnológicos

como repositorios dinámicos de conocimiento estratégico [26]. Este proceso de optimización

de los sistemas sociales parte de dos dimensiones:

Por un lado, tiene lugar un desarrollo estructural progresivo ejemplificado en la trans-

formación de las comunicaciones, pasando de sociedades con un número ı́nfimo de co-

nexiones entre agentes a comunidades globales con miles de elementos operando en

red.

Por otro, existe un desarrollo funcional donde el número de conductas o estrategias se

incrementa llegando a altos niveles de heterogeneidad; pasando desde colectivos guiados

por la caza y la recolección, a sociedades donde se da una compleja división del trabajo

y una gran diversidad de tendencias culturales.

Las sociedades P2P seŕıan un hipotético escenario en el que la toma de decisiones en redes

diversas en lo funcional y distribuidas en lo estructural da paso a la emergencia de nuevos
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procesos de inteligencia colectiva.

4.1. Aproximación formal.

Para la elaboración de una descripción formal de las sociedades P2P consideraremos los

colectivos humanos dentro del paradigma de los sistemas complejos. Partiremos además de

una concepción dinámica de los sistemas sociales, esto es, asumiendo que las interacciones

entre los distintos agentes, aśı como las caracteŕısticas internas de los mismos, vaŕıan en un

eje temporal produciendo una continua alteración de las dinámicas globales. La evolución del

sistema respondeŕıa por tanto a un control distribuido entre los distintos nodos de la red,

esto es, a la necesidad de adaptación de cada uno de los agentes de acuerdo a sus propias

metas internas [99].

Esto nos lleva nuevamente a la noción de sistema complejo adaptativo de Mitchel [100]

como red de elementos sin dirección central que mantiene reglas operativas simples y que,

sin embargo, da lugar a comportamientos colectivos de alta complejidad, tales como el pro-

cesamiento sofisticado de información y la adaptación al entorno mediante aprendizaje o

evolución.

Para describir las caracteŕısticas de un sistema complejo adaptativo formalizaremos pre-

viamente la noción de fitness (φ)1. Para ello, tomaremos la definición propuesta por Heylighen

en el art́ıculo The growth of structural and functional complexity during evolution [43, p.6]:

Técnicamente, el fitness de un sistema puede ser definido como la media del

1 El término fitness suele traducirse en un contexto evolutivo como aptitud o eficacia. Por ejemplo, “the
fittest” se traduciŕıa como “el más apto”. Nosotros mantendremos el término en inglés por simplicidad,
asumiendo la connotación descrita en Fitness as Default: the evolutionary basis of cognitive complexity re-
duction [101].
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número de instancias del mismo que pueden encontrarse en el siguiente salto de

tiempo o “generación”, dividido por el número actual de instancias. Si el fitness es

superior a uno se espera que el número de sistemas del mismo tipo se incremente.

En el caso de que sea inferior a uno es probable que el sistema sea eliminado por

selección natural. Un fitness elevado podŕıa ser alcanzado no sólo si el sistema

es estable sino también si pueden producirse numerosas copias del mismo, ya

sea por replicación o mediante la generación independiente de configuraciones

similares [...] Cuando más apta sea una configuración, más probable será volver

a encontrarla en futuras ocasiones.2

Formalmente, definiremos el fitness (φ) de una población de agentes representada por un

conjunto P como una función parametrizada por una variable temporal λ tal que, para un

momento dado λ = n, el valor de φ(n) será igual a la media de la cardinalidad del conjunto

P entre λ = 0 y λ = n dividida por la cardinalidad de P para λ = n, tal y como hemos

reflejado en las expresiones (4.1) y (4.2).

φ (n) =
M

|P (n)|
(4.1)

2 Traducción propia:

“Technically, the fitness of a system can be defined as the average number of instances of that
system that can be expected at the next time step or “generation”, divided by the present
number of instances. Fitness larger than one means that the number of systems of that type can
be expected to increase. Fitness smaller than one means that that type of system can eventually
be expected to disappear, in other words that that type of system will be eliminated by selection.
High fitness can be achieved if a system is very stable, so that it is unlikely to disappear, and/or
if it is likely that many copies of that system will be produced, by replication or by independent
generation of similar configurations [...] The fitter a configuration, the more likely it is to be
encountered on future occasions.”
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M =
1

n

i=n∑
i=0

|P (i)| (4.2)

Partimos entonces de la base de que, bajo el imperativo de la supervivencia y la consecu-

ción de sus metas internas, las interacciones entre los agentes de una población P llevaŕıan a

que el valor de φ o bien se incrementase o bien se mantuviera estable, mediante una continua

adaptación de la población P a los cambios del entorno. Tiene sentido afirmar que los flujos

de información tomaŕıan una vital importancia en este proceso adaptativo, lo que en esencia

podŕıa considerarse un procesamiento de información colectivo traducido en un aprendizaje

generacional [102]. Empezaremos por apuntar a las dos dimensiones que constituyen nues-

tro objeto de estudio, esto es, al grado de integración estructural (α) y a la heterogeneidad

funcional (ψ).

Una mayor diversidad de estrategias accesibles para afrontar las perturbaciones del en-

torno repercutirá positivamente en el fitness (φ) de una población de agentes, por lo que la

heterogeneidad de conductas disponibles (ψ) y las posibilidades para intercambiar informa-

ción en red y acceder a otras estrategias (α) inciden directamente en el proceso adaptativo.

Consideraremos que dado un conjunto de agentes A pertenecientes a un sistema S, la cuanti-

ficación del fitness de la población (φA) dependerá del incremento tanto de la heterogeneidad

(∆ψS) como de la probabilidad de un intercambio entre pares en el sistema (∆αS) tal y como

refleja (4.3).

∃A ⊂ S ∧ ∃ψS ∧ ∃αS|∆ψS ∧∆αS → ∆φA ∨ ¬∇φA (4.3)

Al afirmar que los sistemas sociales son sistemas complejos adaptativos estamos asumien-

do la existencia de una dimensión temporal. Consideramos por tanto que el incremento en

el tiempo de ψS y αS producirá la variación del fitness hasta que se alcance un estado de
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equilibrio. En consecuencia, la descripción de un sistema complejo adaptativo debe atender

a un doble enfoque:

Por un lado resulta necesaria la elaboración de un modelo funcional, esto es, un modelo

que describa a nivel general las acciones que tienen lugar en el sistema. Los agentes

tendrán distintas conductas y estrategias, llevando a cabo diversas funciones. A mayor

variación de comportamientos (∆ψS) se dará una mayor división del trabajo [102],

produciendo unas circunstancias más favorables para la supervivencia. Nuestro primer

axioma de partida es que el desarrollo progresivo de una mayor heterogeneidad, lo que

llamamos evolución funcional, repercutirá en el incremento de φ.

En segundo lugar, es necesario considerar una descripción de carácter estructural, aten-

diendo a las interacciones entre agentes y no sólo a sus diferencias funcionales. Nuestro

segundo axioma es que el incremento φ también va ligado al desarrollo de las comuni-

caciones, a los intercambios de información entre agentes. Este enfoque se centra más

en aspectos topológicos, en la variación de la forma de la red [103]; esto es, el paso

de topoloǵıas centralizadas a redes distribuidas [2] que permitan los intercambios entre

pares (peer-to-peer o P2P). Otra variable a considerar es la reducción de los niveles de

fricción respecto al flujo informativo, la cantidad de información que se transmite por

unidad de tiempo, y su influencia en las dinámicas del sistema. Cuando hablemos de

evolución estructural (∆αS) estaremos por tanto hablando de topoloǵıa y niveles de

fricción.

Al contrario que las ciencias naturales, las ciencias sociales forman parte de las disciplinas

no restringidas, aquellas en las que el volumen de variables es tan amplio que la aplicación del

método cient́ıfico tradicional no permite elaborar predicciones precisas [10]. En ese sentido,
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su estudio debe acotarse a un marco concreto que evalúe dimensiones espećıficas y que,

dentro de tan amplio abanico de incertidumbre, permita aproximar un conjunto de escenarios

relativamente acotado. Esta primera aproximación atenderá, con una mirada muy general,

a las dos dimensiones previamente expuestas con la intención de enmarcar formalmente una

definición de sociedad P2P en relación a esos dos elementos.

4.2. Dimensión funcional.

Para contextualizar los sistemas sociales dentro de la esfera de los sistemas complejos

adaptativos presentaremos en primer lugar un modelo funcional elaborado a partir del Living

Systems Model de James Miller tras la revisión llevada a cabo por Francis Heylighen [9].

Figura 4.1: Representación funcional de un sistema complejo. El sistema recibe como en-
trada materia y enerǵıa (E’) que después transforma en recursos (R) que son distribuidos
internamente tanto para ser almacenados como reservas (S) como para producir otro tipo de
recursos o ejecutar acciones externas (P). Durante el proceso se produce una disipación de
enerǵıa, aśı como se generan residuos o excedentes (W) que se devuelven al entorno. Imagen
basada en la revisión del Living Systems Model de Francis Heylighen [9].

A partir de la representación funcional de un sistema complejo, tanto en la categoŕıa

biológica como la social, seŕıa posible desglosar el objeto de estudio en un conjunto hete-
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Figura 4.2: Representación esquemática de la distribución funcional de una célula. Las pro-
téınas transmembrana son representadas como digestors o extruders y las distintas enzimas
como converters, distributors o producers. Las flechas ejemplifican la metabolización de la glu-
cosa (E’) para la producción de recursos (R) y su almacenamiento como reserva energética
en forma de ĺıpidos (S).

rogéneo de componentes funcionales generalizables a alguno de los seis bloques de la figu-

ra 4.1. Este esquema nos permitiŕıa vislumbrar una aproximación descriptiva inicial de las

funciones que puede llegar a desarrollar un sistema de forma auto-organizada. El modelo

funcional simplificado de Miller-Heylighen generalizaŕıa caracteŕısticas de distintos sistemas

abiertos con un alto nivel de clausura organizacional capaces de generar sus propios elementos

de cohesión, esto es, sistemas autopoiéticos [58], tal y como se ejemplifica en la figura 4.2.

El uso de este modelo descriptivo no quedaŕıa acotado al contexto biológico sino que, co-

mo indica Heylighen [9], seŕıa igualmente aplicable para describir funcionalmente un sistema

social.

La diversidad dentro de cada una de las posibles categoŕıas descritas en la figura 4.1, aśı

como las distintas combinaciones secuenciales entre componentes, determinaŕıan la comple-

jidad del sistema y su aptitud para la supervivencia, su fitness. Un ejemplo lo tendŕıamos

en los distintos mecanismos desarrollados por el ser humano para obtener vitamina D tanto
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a partir de la incidencia de los rayos ultravioleta sobre la piel como mediante la ingestión

de determinados alimentos. Varios elementos de tipo digestor, converter y distributor muy

diferentes entre śı permitiŕıan la obtención de un mismo recurso (R) en diversos entornos (E1,

E2) a partir de distintas entradas (E1’, E2’). Por tanto, la heterogeneidad funcional facilitaŕıa

la adaptación de un sistema a un entorno cambiante. A mayor diversidad estratégica habrá

mayores posibilidades de supervivencia, esto es, se tenderá a un incremento o no decremento

del fitness (ver expresión 4.3).

Figura 4.3: Representación funcional de un sistema complejo adaptativo atendiendo al pro-
cesamiento de información en lugar de su procesamiento metabólico. Imagen basada en la
revisión del Living Systems Model de Francis Heylighen [9].

Las dinámicas de un sistema complejo adaptativo estaŕıan vinculadas a un procesamiento

metabólico -se procesaŕıa materia y enerǵıa- y un procesamiento computacional -se procesaŕıa

información-. Esto implica que los bloques funcionales no operaŕıan únicamente a partir de

entradas materia/enerǵıa E’, sino que además existiŕıa una observación del entorno y un pro-

cesamiento paralelo de información; esto es, una serie de sensores, decodificadores, elementos

de memoria, elementos de toma de decisión, ejecutores y bloques funcionales implicados en

la comunicación interna (ver figura 4.3). Esta capa estaŕıa relacionada con la inteligencia del

sistema y determinaŕıa su capacidad de aprendizaje [104]. Podemos encontrar en la literatura
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diversos modelos de este último tipo que desarrollaŕıan en mayor profundidad los aspectos

funcionales de la cognición. Un claro ejemplo seŕıan las denominadas arquitecturas cognitivas

que han acompañado al desarrollo de la Artificial General Intelligence o AGI, como las que

se explican en los trabajos [78,105–109].

Es necesario incidir en que el esquema Miller-Heylighen representa únicamente algunas

de las caracteŕısticas funcionales que puede presentar un sistema complejo, esto es, se trata

de una descripción esquemática y estática de procesos. No atiende por tanto a detalles de su

implementación o su carácter estructural, aspectos que describiremos en el siguiente apartado.

El incremento de la heterogeneidad funcional seŕıa la transición gradual de un conjun-

to reducido de funciones -una población homogénea- a un sistema heterogéneo con mayores

niveles de división del trabajo. La aparición de nuevos elementos funcionales (∆ψS) en un

sistema S seŕıa parte de un proceso evolutivo, por lo que los comportamientos que nos lleva-

sen a clasificar los componentes de un sistema funcionalmente -como digestors, converters,

producers, distributors, storages o extruders- apareceŕıan de forma dinámica a lo largo de un

eje temporal.

4.3. Dimensión estructural.

Cuando hablamos de la dimensión estructural de un sistema complejo adaptativo, en

lugar de estudiar sus procesos, nos centramos en las estructuras f́ısicas que dan soporte a

los mismos. Hablamos por tanto de los aspectos topológicos de sus redes y de los niveles de

fricción en los flujos de materia, enerǵıa o información. La evolución estructural de un sistema

se representaŕıa formalmente como ∆αS. Consideramos que α es una variable derivada del

número de conexiones entre pares de la red, aśı como el volumen de materia, enerǵıa e

información que puede transmitirse por unidad de tiempo, al ser éstos indicadores del nivel
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de descentralización del sistema.

Como ya se ha expuesto, consideramos que el valor positivo de α repercutirá favorable-

mente en el fitness global (φ). Matemáticamente, podemos simplificar el cálculo de α como

la probabilidad de que dos agentes cualesquiera establezcan una comunicación completa. Por

ejemplo, en una sociedad artificial [110, 111] donde se producen intercambios estratégicos

para la resolución de problemas, α podŕıa representar la probabilidad de que un agente se

conecte a otro y replique una estrategia exitosa.

El desarrollo estructural de las comunidades humanas puede trazarse de acuerdo su trayec-

toria histórica. Con respecto a la reducción de la fricción en los intercambios de información,

Heylighen nos habla de la actual velocidad de transmisión de información como cien billones

de veces superior a la de hace dos siglos, cuando la red de comunicaciones era únicamente

postal [112]. Simplemente tomando como punto de partida la década previa a la invención del

telégrafo podemos observar que la evolución de la eficiencia comunicativa es asombrosa, tal y

como expone en Complexity and Information Overload in Society: why increasing efficiency

leads to decreasing control [112, p.3]:

En el pasado las personas se comunicaban a través de cartas que eran transpor-

tadas por mensajeros a caballo que recorŕıan largas distancias. Asumiendo que

una carta contendŕıa como media un total de 10000 bytes y que la duración de

un viaje podŕıa llegar a ser de un mes, podŕıamos estimar que la velocidad media

de la transmisión de información seŕıa de 0.03 bits por segundo. En el siglo XIX,

con la invención del telégrafo, asumiendo que el tiempo necesario para expresar

un carácter en código Morse fuera de unos dos segundos, habŕıamos pasado a

una tasa de transmisión de 3 bits por segundo. Las primeras conexiones entre
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computadores en la década de 1960 habŕıan alcanzado velocidades de 300 bits

por segundo, otra dramática mejora. En la actualidad, los modems más básicos

alcanzan unos 60000 bits por segundo; sin embargo, las conexiones de fibra óptica

ya son capaces de transmitir billones de bits por segundo3.

Ahora bien, para entender el desarrollo estructural de nuestras sociedades se hace necesa-

rio, además, observar la variación de la topoloǵıa de la redes de comunicación a lo largo de la

historia. En la figura 3.1 se muestran las tres topoloǵıas propuestas para la creación de AR-

PANET, la red de comunicaciones que sirvió de base para el nacimiento de Internet. De las

tres estructuras planteadas, Paul Baran eligió la topoloǵıa distribuida por su capacidad para

resistir un ataque nuclear. En una topoloǵıa centralizada (A) existe un único nodo con poder

de filtro, por lo que la eliminación de dicho nodo implicaŕıa la descomposición de la red en su

totalidad. En el caso de la red descentralizada (B) las pequeñas sub-redes centralizadas han

sido conectadas mediante enlaces entre sus centros, por lo que su vulnerabilidad es inferior a

la de A. En una red distribuida (C), sin embargo, todos los nodos están conectados entre śı,

por lo que la información puede fluir por distintos caminos siendo prácticamente imposible

impedir las comunicaciones.

De Ugarte [95] identifica el correo de postas precisamente con la red centralizada (A), dado

que cada carta teńıa que pasar por un nodo central en la capital del páıs antes de enviarse a

3 Traducción propia:

“In pre-industrial times, people communicated over long distance by letters, carried by couriers
on horseback. Assuming that an average letter contained 10,000 bytes, and that a journey took
one month, we can estimate the average speed of information transmission as 0.03 bit per second.
In the 19th century, with the invention of the telegraph, assuming that it takes a little over two
seconds to punch in the Morse code for one character, we get a transmission rate of 3 bit per
second. The first data connections between computers in the 1960’s would run at speeds of 300
bit per second, another dramatic improvement. Present-day, basic modems reach some 60,000
bits per second. However, the most powerful long distance connections, using fibre optic cables,
already transmit billions of bits of per second.”
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su destino. De acuerdo con De Ugarte, la llegada del telégrafo en 1844 supondŕıa un salto a

redes descentralizadas (B), dando lugar al nacimiento de las agencias de noticias, aśı como

a la articulación del federalismo y los organismos internacionales. En último lugar estaŕıan

las actuales redes digitales en las que los intercambios se asemejan bastante al horizonte

planteado por Baran, aunque con distintos niveles jerárquicos y caracteŕısticas más complejas

que las que pueden percibirse en el esquema original. Este śımil representa una simplificación

discreta de un escenario dinámico, pero puede servirnos de base para relacionar ∆α con la

reducción gradual de la centralización de los sistemas sociales.

Si analizamos los distintos sistemas biológicos y sociales desde la perspectiva de las redes

complejas nos encontramos fundamentalmente con redes libres de escala o scale-free [103,113],

redes que por lo general se encuentran a medio camino entre la topoloǵıa descentralizada y

la distribuida (ver figura 4.4). Dentro de las redes libres de escala, más de la mitad de los

miembros de la red suelen tener un número reducido de conexiones, esto es, el número de

enlaces o grado (k) de la mayoŕıa de los nodos toma valores bajos mientras que sólo unos

pocos nodos denominados hubs tienen un mayor grado que el resto, tomando posiciones

de liderazgo dentro del sistema. En las redes libres de escala las distribuciones de grado

siguen la ley de potencias o power-law [114] tal y como se muestra en la figura 4.5. Esta

forma policentrismo es la consecuencia de un fenómeno conocido como conexión preferencial

o preferential attachment que se basa en la tendencia de los nuevos miembros de una red

a conectarse a los nodos mayor grado, incrementando aún más el número de enlaces de los

mismos [115,116].

En una red libre de escala la distribución de grado P (k) toma los valores que indica la

expresión 4.4.
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Figura 4.4: Redes libres de escala. La red de la izquierda ha sido generada utilizando el mode-
lo de Wilensky para Preferencial Attachment [117]. La imagen de la derecha ha sido tomada
del art́ıculo Network biology: understanding the cell’s functional organization [113] y repre-
senta las interacciones bioqúımicas entre las protéınas del hongo unicelular Saccharomyces
cerevisiae.

P (k) ∼ k–γ (4.4)

El valor de γ, que generalmente está acotado tal y como indica la expresión 4.5, indica la

importancia de los hubs en el conjunto de la red.

2 < γ < 3 (4.5)

Podŕıamos decir que un incremento en el valor de esta variable generará una mayor

descentralización (ver expresión 4.6) llevándonos a un escenario que parece más cercano

a la red de Baran, aun preservando una mayor centralización en determinados nodos. Pero

independientemente de la presencia inevitable de hubs, las redes distribuidas siguen ofreciendo

rutas alternativas a los flujos de información, materia o enerǵıa, tal y como expone Bauwens

[96, p. 2]:
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Figura 4.5: Distribución de grado P (k). A la izquierda, una red aleatoria donde la mayoŕıa de
los nodos cuenta con un número similar de enlaces. A la derecha, la distribución power-law
de una red libre de escala. Su cola larga o long tail indica que una minoŕıa de nodos cuenta
con un mayor grado que el resto [114].

Los procesos P2P tienen lugar en redes distribuidas. Las redes distribuidas seŕıan

aquellas en las que agentes autónomos pueden libremente determinar su conducta

y conexiones sin necesidad de utilizar obligatoriamente los hubs como interme-

diarios. No hay que confundir este tipo de redes con las redes descentralizadas,

aquellas en las que los hubs son obligatorios [...] En los sistemas distribuidos tales

como los de carreteras o Internet, los hubs existiŕıan pero los agentes siempre

podŕıan encontrar una ruta sin necesidad de pasar por ellos. 4

∆γ → ∆αS (4.6)

En la actualidad, las interacciones entre agentes tienen lugar a través de diversos medios

que coexisten en un ecosistema multicapa, cada uno con su nivel de fricción y su topoloǵıa

4 Traducción propia:

“P2P processes occur in distributed networks. Distributed networks are networks in which au-
tonomous agents can freely determine their behavior and linkages without the intermediary of
obligatory hubs. Distributed networks are not the same as decentralized networks, for which hubs
are obligatory. [...] In distributed systems such as the internet or highway systems, hubs may exist,
but are not obligatory and agents may always route around them.”
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propia. En ese sentido, la dimensión estructural de los sistemas sociales contemporáneos

respecto a las comunicaciones puede entenderse en base al solapamiento de múltiples redes

complejas. Dado que algunas de estas redes cuentan con una topoloǵıa distribuida y permiten

comunicaciones cuya fricción es despreciable, diremos que en lo informacional nos aproxima-

mos a un escenario donde la información se procesa de forma distribuida y el conocimiento

se genera colectivamente, esto es, un paradigma P2P.



Caṕıtulo 5

Metodoloǵıa

Desde una perspectiva sistémica, la producción distribuida de conocimiento seŕıa la res-

puesta adaptativa de un conjunto de agentes frente a un entorno común. Esta adaptación

colectiva conllevaŕıa una reducción gradual de la incertidumbre respecto a dicho entorno,

enlazaŕıa con la noción de aprendizaje social y por extensión con el concepto de inteligencia

colectiva [42, 118]. Seŕıa por tanto un fenómeno emergente que se podŕıa analizar prescin-

diendo de un centro de control, observando las interacciones locales entre agentes.

Analizar el impacto de la descentralización estructural y la heterogeneidad funcional nos

ayudaŕıa a entender qué mecanismos pueden favorecer y cuales perjudicar a la producción

de conocimiento. La amplitud de la cuestión nos ha llevado a establecer una serie de de-

marcaciones para poder abordar el problema. Para ello nos hemos apoyado en el estudio de

sociedades artificiales [110].

Para entender los distintos fenómenos que se relacionan con la producción distribuida

de conocimiento, uno de los primeros pasos ha sido establecer un marco conceptual con un

objeto de estudio generalizable: los sistemas complejos adaptativos. Dentro de este marco,

se han estudiado los mecanismos de comunicación entre bacterias como sistemas de proce-

67
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samiento de información (ver apéndice) [11, 119]. Apoyándonos en algunas ideas de Francis

Heylighen sobre el desarrollo funcional y estructural de los sistemas complejos, expuestas en

el caṕıtulo anterior, hemos observado cómo éstos tienden a funcionar de forma más eficiente

en redes descentralizadas y heterogéneas. Esto nos ha llevado a formular la hipótesis de que

el incremento de la descentralización estructural y la heterogeneidad funcional va ligado al

desarrollo evolutivo de los sistemas complejos adaptativos.

Para justificar experimentalmente esta hipótesis se han elaborado una serie de modelos

computacionales dentro del paradigma de la modelización basada en agentes [27–29] en con-

junción con herramientas derivadas de la computación natural, los algoritmos genéticos y

la programación genética [30–37]. Estos modelos simplifican el objeto de estudio, son para-

metrizables y son falsables. Parten de una formalización algoŕıtmica traducida a una imple-

mentación que finalmente nos permite simular diversos escenarios con un nivel de precisión

apropiado para los supuestos que se pretenden estudiar. Aśı, partiendo de la modelización de

sociedades artificiales, se ha estudiado el procesamiento de información como un fenómeno

social y se ha observado cómo el incremento de la descentralización y la diversidad tiene como

resultado sociedades más resilientes1.

Al desplazar estos conceptos al plano de las ciencias sociales, se ha elaborado una teoŕıa

sobre las sociedades P2P, aquellas que funcionan como unidades discretas con cohesión orga-

nizativa como consecuencia del incremento de la efemeralización, la división del trabajo y el

desarrollo de redes de comunicación casi instantáneas. Desde esta perspectiva, las sociedades

P2P estaŕıan compuestas por nodos heterogéneos que producen y consumen información en

redes distribuidas y que generan conocimiento colectivamente, pudiendo funcionar de forma

eficiente sin necesidad de un control centralizado.

1 La resiliencia es la capacidad de un sistema de absorber cambios en el entorno, adaptando sus propiedades
a las perturbaciones externas pero preservando su estructura básica [120].



Caṕıtulo 5. Metodoloǵıa 69

5.1. Análisis.

La visualización y análisis de los datos se ha realizado mediante el uso del lenguaje R [121].

R es un lenguaje de programación que permite llevar cabo operaciones de cálculo numérico,

análisis estad́ıstico o visualización de datos, aśı como implementar algoritmos de clasificación

o análisis de series temporales.

Los modelos en los que se apoya esta investigación han sido desarrollados sobre una versión

extendida de Netlogo 5.0.4. Para llevar a cabo el análisis de los resultados de simulación, ha

sido necesario el uso del paquete RNetLogo [122–124] que permite manipular instancias de

Netlogo desde la consola de R. Para la utilización de RNetLogo es necesario, en primer lugar,

especificar el directorio de NetLogo y lanzar una instancia. La carga de la GUI es opcional y

puede especificarse en los argumentos de la función NLStart.

1 library(RNetLogo)

2 nl.path <- "_PATH_/netlogo -5.0.4/"

3 NLStart(nl.path ,gui=TRUE)

Una vez que se ha ejecutado una instancia de de NetLogo mediante NLStart, el siguiente

paso es cargar el modelo que se pretende analizar mediante NLLoadModel. La implementación

de los distintos modelos utilizados se describirá en mayor detalle en el caṕıtulo de resultados.

1 model.path <- "ModelCode/_NOMBRE_MODELO_.nlogo"

2 NLLoadModel(paste(nl.path ,model.path ,sep=""))
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5.2. Desarrollo.

5.2.1. Algoritmos bioinspirados y modelización basada en agentes.

Para el desarrollo de nuestros modelos se ha utilizado fundamentalmente el lenguaje

NetLogo [28,125] y algunas extensiones del mismo desarrolladas en Java 7. Con la intención

de poder observar la evolución de los sistemas complejos adaptativos de forma no lineal, en

tiempo discreto y evaluando sus intercambios de información en un entorno bi-dimensional,

se han tomado elementos tanto del paradigma de la modelización basada en agentes como

de los algoritmos genéticos. En consecuencia se ha implementado un conjunto de algorit-

mos bio-inspirados que hemos denominado bacterial-based agorithms o algoritmos basados en

bacterias.

Algoritmos genéticos.

De las distintas ramas de la Inteligencia Artificial, cabe destacar el paradigma de los

algoritmos evolutivos [126]. Estos algoritmos se basan en principios como la mutación o la

selección natural [32]. Suelen utilizarse para reducir el espacio de búsqueda de un problema

y agilizar la selección de soluciones óptimas a través de distintas generaciones, esto es, de

forma iterativa.

Dentro de esta familia de algoritmos, los algoritmos genéticos fueron propuestos por John

Holland en los años sesenta con la intención de estudiar formalmente el fenómeno de la adap-

tación en la naturaleza e importar sus mecanismos a sistemas artificiales [36]. Los algoritmos

genéticos se constituiŕıan como un método para evolucionar poblaciones de soluciones poten-

ciales, denominadas cromosomas, de acuerdo a una función objetivo y mediante operadores
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Figura 5.1: Resultados del algoritmo genético implementado en R

de cruce, mutación, selección y reproducción (ver figura 5.2).

En el caso de los algoritmos genéticos binarios, los cromosomas estaŕıan formados por

cadenas de bits o genes que instanciaŕıan un determinado alelo dentro del conjunto boo-

leano (0,1). No obstante, la codificación de los cromosomas no tiene por qué ser binaria sino

que podemos encontrar algoritmos genéticos cuya codificación es simbólica, entera, real o

permutacional.

En el siguiente código se presenta una implementación en R de un algoritmo genético bi-

nario. Se pretende acotar el conjunto de soluciones en un problema de optimización partiendo
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Figura 5.2: Esquema de un algoritmo genético binario. Las soluciones potenciales son eva-
luadas de acuerdo a una función objetivo, siendo las más óptimas seleccionadas para su
reproducción. Algunas de estas soluciones pueden ser modificadas mediante una recombina-
ción de las mismas o mediante la alteración aleatoria de alguno de sus bits. Esta imagen se
basa en el esquema planteado por Miller y Page [127, p.182].

de un conjunto de algoritmos, cada uno con un determinado nivel de precisión en sus cálculos

y un retardo asociado. Se considera que la precisión es un atributo a maximizar mientras que

el retardo es una variable cuya valoración es negativa, y que no debe superar un determinado

valor máximo fijado a 10 unidades de tiempo. El objetivo es averiguar qué algoritmos ma-

ximizan la precisión sin superar el retardo especificado. La solución se presentará como un

cromosoma binario en el que un cero indicará que un algoritmo ha sido desechado y un uno

indicará que ha sido seleccionado.

Para este ejemplo, sólo se necesitaŕıan cinco generaciones para converger en una solución
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óptima (ver figura 5.1). El cromosoma ganador seŕıa [0 0 0 0 0 1 1], con una puntuación de

188. Los algoritmos seleccionados seŕıan A6 y A7, ambos con una precisión superior a 90 y

un retardo inferior a 10 unidades de tiempo.

1 #LIBRERIA

2 library(genalg)

3

4 #VARIABLES

5 algoritmos <- c("A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", "A7")

6 precision <- c(82, 63, 55, 70, 45, 98, 90)

7 retardo <- c(12, 15, 2, 9, 6, 7, 3)

8 retardo_maximo <- 10

9

10 #DATOS

11 dataset <- data.frame(algoritmos ,precision ,retardo)

12

13 #FUNCION OBJETIVO

14 fitnessFunction <- function(x) {

15 solucion_actual_precision <- x %* % dataset$precision

16 solucion_actual_retardo <- x %* % dataset$retardo

17

18 if (solucion_actual_retardo > retardo_maximo)

19 return (0)

20 else

21 return(-solucion_actual_precision)

22 }

23

24 #EJECUCION AG

25 GAmodel <- rbga.bin(

26 size = 7,

27 popSize = 100,

28 iters = 20,

29 mutationChance = 0.01,

30 evalFunc = fitnessFunction

31 )

32
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33 #RESULTADOS

34 cat(summary.rbga(GAmodel))

Modelización basada en agentes.

La modelización basada en agentes o agent-based modeling se ha convertido en una he-

rramienta de referencia tanto en economı́a como en otras ciencias sociales. Estos modelos

tendŕıan un especial interés a la hora de estudiar las dinámicas de sistemas que no se en-

cuentran en equilibrio, particularmente para comprender las relaciones entre las decisiones

individuales y la conducta global de un sistema, por lo que resultan especialmente convenien-

tes para simular sistemas complejos.

Con la intención de permitir la validación formal de las conductas observadas en modelos

basados en agentes, han surgido propuestas para su formalización matemática [128]. Page

planteaba además que quizás el Unified Modeling Language (UML) acabaŕıa convirtiéndose

en la lingua franca de este paradigma, al ser el estándar que se hab́ıa consolidado en el diseño

de software orientado a objetos [127]. Sin embargo, no existe una notación única que unifique

este tipo de modelos. Podŕıamos describirlos, de acuerdo con Downey [129], como modelos

con las siguientes caracteŕısticas:

1. Permiten modelizar conductas inteligentes mediante un conjunto de agentes que imple-

mentan un conjunto de reglas sencillas.

2. Los agentes suelen situarse en el espacio o como nodos de una red e interactuar entre

ellos localmente.

3. Generalmente, los agentes cuentan con información local e imperfecta.
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4. Con frecuencia incorporan aleatoriedad, o bien en la configuración interna de los agentes

o bien en el entorno.

Page defend́ıa estos modelos como una nueva puerta teórica para explorar la faceta adap-

tativa de los sistemas sociales en contraposición con herramientas matemáticas más tradi-

cionales [127]. Entre las ventajas de la modelización basada en agentes se encontraŕıan el

carácter flexible de los mismos, la orientación a procesos, su escalabilidad y su carácter in-

herentemente dinámico. Los modelos basados en agentes ofreceŕıan pruebas constructivas

a proposiciones de partida permitiéndonos conocer, de acuerdo con Page, un conjunto de

micro-condiciones suficiente para realizar macro-observaciones.

Nuestra intención es poder estudiar dinámicas sociales desde una perspectiva bottom-

up, por lo que la modelización basada en agentes resulta una técnica acorde a nuestras

necesidades. Citando nuevamente a Page [127, p. 66]:

Una aproximación que conciba la modelización de objetos como agentes puede

ser considerada bottom-up en el sentido en que la conducta que observamos en el

modelo es generada desde la base del sistema, a partir de las interacciones direc-

tas entre las entidades que constituyen los cimientos del modelo. Esto contrasta

con la perspectiva top-down en la que se impondŕıan reglas de alto nivel sobre

el sistema para trazar a posteriori las implicaciones de tales condicionantes. De

este modo, en la perspectiva top-down nos abstraeŕıamos ampliamente sobre la

conducta global del sistema, mientras que en la bottom-up enfocaŕıamos nues-

tras abstracciones sobre las entidades de bajo nivel que constituyen la base del

sistema.2

2 Traducción propia:
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Para ejemplificar este paradigma, describiremos un modelo basado en agentes que nos

permitirá simular un sencillo sistema auto-regulado de notificación entre bacterias. Este mo-

delo está inspirado por el quorum sensing bacteriano3, aunque se trata de una simplificación

didáctica para explicar la modelización basada en agentes.

Imaginemos que queremos simular un escenario sencillo en el que dos tipos de bacteria

coexisten en un entorno común. Las bacterias de la especie aBac-a liberan el péptido aProt-a

en el entorno para notificar su presencia. La bacterias de tipo aBac-b liberan un péptido

distinto denominado aProt-b. Las bacterias del primer tipo se sienten amenazadas por las

bacterias de la especie aBac-b. Cuentan con receptores que activan un mecanismo de húıda

al detectar el péptido aProt-b en el medio. Lo mismo ocurre en el caso contrario.

Para simular este escenario global vamos a utilizar reglas simples, considerando que tanto

las bacterias como los péptidos son agentes cuyo comportamiento viene determinado por la

ejecución de estas reglas a nivel local.

En principio necesitamos una función setup que ejecute tres acciones. Por una lado la

inicialización del entorno y por otro la creación de una colonia de bacterias de la especie aBac-

a y otra de bacterias de la especie aBac-b. El entorno estará delimitado por una circunferencia

en cuyo interior las bacterias podrán ubicarse. Cada bacteria contará con un conjunto de

atributos propios: tamaño, tipo, forma y color, aśı como unas coordenadas que determinen

su ubicación en el espacio bi-dimensional de la placa.

“The agent-based object approach can be considered bottom-up in the sense that the behavior
that we observe in the model is generated from the bottom of the system by the direct interactions
of the entities that form the basis of the model. This contrasts with the top-down approach to
modeling where we impose high-level rules on the system —for example, that the system will
equilibrate or that all firms profit maximize— and then trace the implications of such conditions.
Thus, in top-down modeling we abstract broadly over the entire behavior of the system, whereas
in bottom-up modeling we focus our abstractions over the lower-level individual entities that
make up the system.”

3 Una información más detallada sobre los mecanismos de comunicación entre bacterias, aśı como modelos
más precisos, pueden encontrarse en el apéndice.
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Atributo Valor

aBacSize 30
aBacteria 10
background 3
externalColor 9.99
petri-radius 90

Tabla 5.1: Parámetros necesarios para la función setup.

Para la configuración especificada en la tabla, 5.1 tomaremos el siguiente código imple-

mentado en Netlogo:

1 to setup

2 clear -all

3 setup -patches

4

5 create -artificial -agents aBacteria[

6 new -aBac -a

7 ]

8

9 create -artificial -agents aBacteria[

10 new -aBac -b

11 ]

12

13 reset -ticks

14 end

15

16 to setup -patches

17 ask patches [

18 set pcolor externalColor

19 ]

20 create -dishes 1 [

21 set xcor max -pxcor / 2

22 set ycor max -pycor / 2

23 set shape "circle"

24 set color black
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25 set size petri -radius * 2.2

26

27 hatch 1 [

28 set color background

29 set size petri -radius * 2.1

30 ]

31

32 ask patches in-radius petri -radius [

33 set pcolor background

34 ]

35 ]

36 end

37

38 to new -aBac -a

39 set size aBacSize

40 set agent -type "aBac -a"

41 set shape "aBac"

42 set color 65

43 set xcor max -pxcor / 2 + random 50

44 set ycor max -pycor / 2 + random 50

45 end

46

47

48 to new -aBac -b

49 set size aBacSize

50 set agent -type "aBac -b"

51 set shape "aBac"

52 set color 15

53 set xcor max -pxcor / 2 + random 50

54 set ycor max -pycor / 2 + random 50

55 end

El resultado de la ejecución de la función setup seŕıa una distribución de bacterias de dos

familias diferenciadas ubicadas aleatoriamente en un entorno bi-dimensional delimitado tal

y como refleja la figura 5.3.
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Figura 5.3: Resultados de la función setup para el ejemplo de sistema multi-agente. Imagen
generada por nuestro simulador en Netlogo.

Una vez inicializado el sistema pretendemos que cada uno de los agentes lleve a cabo un

determinado conjunto de acciones. Para ello necesitamos una función go que se ejecute de

forma iterativa de acuerdo con la configuración especificada en 5.2:

1 to go

2 ask artificial -agents with [agent -type = "aBac -a"] [

3 synthetize -aProt -a

4 ifelse there -is -prot -b

5 [scape]

6 [move -random]

7 ]

8

9 ask artificial -agents with [agent -type = "aBac -b"] [

10 synthetize -aProt -b

11 ifelse there -is -prot -a

12 [scape]
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Atributo Valor

aProtDifFd 0.001
aProtDecrement 0.02
aProtFd 2
aProtReleasedConcentration 1
aProtSize 3
limitControl 1
ramdomDegree 10
aBacSize 30
aBacteria 10
scapeVal 1
scapeDeg 180
background 3
externalColor 9.99
petri-radius 90

Tabla 5.2: Parámetros necesarios para la función go.

13 [move -random]

14 ]

15

16 ask artificial -agents with [agent -type = "aProt -a" or agent -type = "aProt -b" ] [

17 difusse

18 if pcolor = externalColor

19 [die]

20 ]

21 end

22

23 to-report there -is-prot -b

24 let enemy one -of artificial -agents -here with [agent -type = "aProt -b"]

25

26 ifelse enemy != nobody

27 [report true]

28 [report false]

29 end

30

31 to-report there -is-prot -a
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32 let enemy one -of artificial -agents -here with [agent -type = "aProt -a"]

33 ifelse enemy != nobody

34 [report true]

35 [report false]

36 end

37

38 to synthetize -aProt -a

39 hatch aProtReleasedConcentration [

40 set size aProtSize

41 set color 67

42 set agent -type "aProt -a"

43 set shape "circle"

44 lt random 360

45 fd aProtFd

46 ]

47 end

48

49 to synthetize -aProt -b

50 hatch aProtReleasedConcentration [

51 set size aProtSize

52 set color 17

53 set agent -type "aProt -b"

54 set shape "circle"

55 lt random 360

56 fd aProtFd

57 ]

58 end

59

60 to difusse

61 ifelse 0 < size

62 [set size size - aProtDecrement fd aProtDifFd]

63 [die]

64 end

65

66 to move -random

67 ifelse pcolor != externalColor

68 [ifelse random 2 = 1



Caṕıtulo 5. Metodoloǵıa 82

69 [rt random randomDegree]

70 [lt random randomDegree]

71 ]

72 [rt 180]

73 fd 0.5

74 end

75

76 to scape

77 ifelse pcolor != externalColor

78 [rt scapeDeg fd scapeVal]

79 [rt 180 fd 0.5]

80 end

Como resultado tenemos un sistema que evoluciona dinámicamente de forma descentrali-

zada a partir de reglas simples. Sin necesidad de un centro de control, partiendo únicamente

de reglas locales, los agentes de tipo aBac-a y aBac-b tienden a segregarse por especie, evi-

tando el encuentro con péptidos liberados por la especie contraria, aśı como cambiando su

rumbo al detectar los ĺımites de la placa. Al mismo tiempo, la liberación y la degradación

de los péptidos en el medio también está basada en agentes (ver figura 5.4). Este es además

un ejemplo de como la modelización de un elemento continuo puede llevarse a cabo bajo una

conceptualización discreta.

Este ejemplo sencillo nos ha permitido ilustrar las nociones básicas de la modelización

basada en agentes. En el siguiente apartado se describirá el paradigma espećıfico de la mo-

delización basada en bacterias que ampĺıa algunos de los conceptos hasta ahora planteados.
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Figura 5.4: Resultados de la función go durante 500 iteraciones. Imagen generada por nuestro
simulador en Netlogo.

5.2.2. Algoritmos basados en bacterias.

De acuerdo con Szuba [130], la inteligencia colectiva podŕıa modelizarse como un pro-

ceso paralelo y distribuido ejecutado sobre una estructura social. Tal y como se expone en
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el art́ıculo Computational Collective Intelligence. Semantic Web, Social Networks and Mul-

tiagent Systems [131], esta perspectiva podŕıa ser aplicada a distintos fenómenos, pero para

ello habŕıa primero que identificar los siguientes elementos [131, pp.243-244]:

1. Un conjunto de actores.

2. Un conjunto de recursos disponibles.

3. Un conjunto de acciones que los actores pudieran llevar a cabo.

4. Los resultados colectivos de estas acciones.

5. Un método de evaluación de resultados.

Los algoritmos basados en bacterias que hemos utilizado para modelar sociedades artifi-

ciales se basan en esas caracteŕısticas e incorporan, además, aspectos evolutivos similares a

los que se aplican en los algoritmos genéticos. Nuestra apuesta con este modelo es centrarnos

en los aspectos relativos al aprendizaje entre pares, considerando la descentralización de la

estructura social y la heterogeneidad como variables de estudio, y obviando cuestiones más

complejas e inherentes a la naturaleza cognitiva del agente inteligente. Nuestros agentes repli-

carán uno de los mecanismos de comunicación entre bacterias que, a pesar de ser uno de los

mecanismos de intercambio de información más sencillos de la naturaleza, guarda bastante

similitud con nuestra teoŕıa de las sociedades P2P.

Contexto: la conjugación bacteriana.

Cuando hablamos de sistemas de comunicación entre bacterias nos referimos generalmente

a dos medios de intercambio de información: quorum sensing y conjugación. El quorum

sensing es el proceso mediante el que las bacterias dan a conocer su presencia en un medio y
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que tiene lugar mediante la liberación de un péptido que en la literatura se denomina auto-

inductor. Este péptido suele ser en las bacterias Gram negativas una acil-homoserina-lactona

que al liberarse actua como un sistema de notificación bioqúımica, permitiendo a cada célula

a t́ıtulo individual hacer una estimación del numero de bacterias de su entorno.

Figura 5.5: Descripción visual de la conjugación bacteriana. Dibujo propio.

Mediante el quorum sensing, cada bacteria evalua la concentración de auto-inductor has-

ta que supera un determinado umbral, esto es, hasta que hay un numero considerable de

bacterias notificando su presencia. Superado este umbral, las bacterias reaccionan de forma

sincronizada y realizan una acción determinada. Podŕıamos decir por tanto que el quorum

sensing consiste en una emisión de votos favorables a la acción conjunta, un mecanismo

democratico que se basa en la densidad celular y permite que un conjunto de bacterias apa-

rentemente independientes reaccione de forma sincronizada y ejecute una acción colectiva.

La conjugación, sin embargo, es un sistema de comunicación entre bacterias con una mayor

complejidad que permite la transmisión de un volumen de información superior.

La conjugación bacteriana consiste en la donación directa de información genética y fun-

ciona como un mecanismo peer-to-peer (P2P) para compartir estrategias de supervivencia

implementadas en moléculas circulares de ADN denominadas plásmidos. En este caso la in-

formación no se transmite a distancia, liberando un determinado compuesto en el entorno,

sino que se requiere del contacto directo de un pilus como canal de transmisión (ver figura

5.5). Una vez que una bacteria donante transmite su plasmido a una receptora, generalmente
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éste se replicara hasta alcanzar lo que se denomina copy number, aunque en determinados

casos podrá integrarse en el cromosoma bacteriano. Acto seguido, la bacteria receptora desa-

rrollara nuevas caracteŕısticas al incorporar la información recibida a su propio genoma.

Podemos asumir la conjugación como un mecanismo de procesamiento distribuido de in-

formación, aśı como una forma primitiva de peer learning que puede motivar la justificación

de aspectos de la llamada inteligencia colectiva como la apertura, el intercambio, la descen-

tralización y la adaptación del conjunto social desde la acción aparentemente independiente

de cada uno de los individuos.

Las bacterias han demostrado una capacidad sorprendente de superar cambios en su

entorno mediante la adaptación colectiva a partir de intercambios de información genéti-

ca. Mediante el uso de un sistema de comunicación distribuido y compartiendo estrategias

individuales, las bacterias propagan sus mutaciones como innovaciones que permiten la su-

pervivencia de la comunidad en determinados escenarios [132–136]. Podŕıamos hablar por

tanto, de resiliencia, de la capacidad de un sistema de absorber los cambios de su entorno,

adaptando sus propiedades a los mismos sin renunciar a su estructura básica [120]. Nuestro

modelo, asumiendo el discurso transdisciplinar del procesamiento de información, permitiŕıa

modelar la capacidad de resiliencia de sociedades artificiales.

Aunque aproximaciones similares han sido previamente publicadas, tal y como MB-

FOA [137], MGA [138], OBBC [139] or BEA [140], esta tesis presenta una prueba de concepto

inspirada por la conjugación bacteriana que nos permite observar cómo, en sociedades ar-

tificiales basadas en las interacciones entre agentes, los resultados óptimos emergen cuando

se incrementan los niveles de heterogeneidad y se descentralizan las estructuras de comuni-

cación. Obviamente, la conveniencia de estos modelos queda justificada por la importancia

para nuestro análisis de los intercambios entre agentes, y fundamentalmente del uso de redes
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P2P para compartir bloques codificados de información.

Aspectos básicos del modelo.

Inicialmente, siguiendo una aproximación de modelización basada en bacterias, queremos

simular y analizar el impacto sobre la optimización de estrategias tanto de las conexiones

entre pares como de la heterogeneidad funcional. Para ello, definiremos un conjunto de agentes

A constituido por N agentes (ai). Cada agente contará con su propio genoma como unidad

funcional, un genoma que contendrá una determinada estrategia (si) para llevar a cabo la

optimización de una función o realizar una determinada tarea.

Dependiendo de la estrategia de cada agente, su nivel de conocimiento tomará un valor

mayor o menor. De acuerdo con esto, si un agente es capaz de optimizar la función de

evaluación o resolver la tarea asignada con una precisión del 70 % mediante el uso de la

estrategia que codifica su genoma, su nivel de conocimiento tomará el valor de 70 y aśı

en lo sucesivo. Los niveles de conocimiento influirán en la posición de los agentes en la

estructura social, determinando su reputación pública y, por tanto, determinando sobre qué

nodos tendrán lugar los encuentros requeridos para el aprendizaje colectivo. Los agentes

cuyo genoma ofrezca mayor éxito para el problema a resolver dominarán temporalmente el

escenario social, al ser su conocimiento el más demandado por el resto de los nodos de la red.

Para escenificar estos elementos, los agentes se moverán aleatoriamente durante la si-

mulación en un grid bi-dimensional discreto. Cuando dos agentes se ubiquen en las mismas

coordenadas (x,y) se producirá una comparación de sus niveles de conocimiento, ejempli-

ficando la llamada zona de desarrollo próximo de Vygotsky, la distancia entre el nivel de

desarrollo del agente y el potencial para ejecutar la tarea colaborativamente, reflejando la

oportunidad de aprendizaje del neófito frente al experto. Tras la comparación, podrá tener
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Figura 5.6: Zona de Desarrollo Próximo representada algoŕıtmicamente en nuestro modelo.
Imagen generada por nuestro simulador en Netlogo.

lugar la transferencia de conocimiento del agente con mayor reputación (ab) hacia aquel cuya

precisión a la hora de resolver el problema es inferior, el agente aa (ver figura 5.6). Esta situa-

ción ideal, en la que el encuentro determina el aprendizaje y en la que el agente que posee el

conocimiento accede a su transmisión al otro, puede verse, sin embargo, limitada por la impo-

sición de determinadas restricciones. Estas restricciones, que pueden encontrar tu traducción

a un escenario real en poĺıticas cerradas que institucionalizan el acceso al conocimiento, en

las licencias de uso o en limitaciones artificiales a la redistribución del la información como

el DRM, quedaŕıan implementadas en nuestro modelo como restricciones incorporadas en el

genoma.

Si el propietario de la mejor estrategia (ab) no permite que su genoma sea propagado,

diremos que su maquinaria conjugativa se encuentra inhibida, estableciendo el peor escenario
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posible: la información de ese agente nunca será compartida. Asumiendo, por el contrario,

que la maquinaria conjugativa de ab no se encuentra inhibida, el agente aa podŕıa obtener

una copia de su genoma, pero aún podŕıa haber poĺıticas restrictivas vinculadas a esa copia:

1. Inhibición de la redistribución: El receptor del plásmido (aa) puede utilizar la estrategia

que está codificada en la copia recibida pero no es propietario de la misma, por lo que

el plásmido no podrá ser transmitido a otros tras su recepción. En este caso, sólo el

propietario original (ab) tendrá derechos de distribución sobre la estrategia.

2. Inhibición de la mutación/recombinación: El receptor del plásmido (aa) puede utilizar la

estrategia pero ésta no puede modificarse. El más mı́nimo intento de cambio la volveŕıa

inutilizable. En este caso el genoma recibido sólo puede utilizarse como una unidad

de software privativo [141] o como un dogma de conducta, ejecutando la estrategia

exactamente tal y como se obtuvo del agente propietario (ab). En caso contrario, si

la mutación no es inhibida, las estrategias podrán ser modificadas mediante mutación

o recombinación, combinándose con las estrategias originales de cada agente receptor

(aa).

Con este modelo pretende observarse cómo en sociedades artificiales homogéneas y cen-

tralizadas, cuyos agentes siguen conductas restrictivas, los niveles medios de conocimiento

y su capacidad de adaptación a nuevas situaciones son inferiores a los alcanzados por las

llamadas sociedades P2P, distribuidas y heterogéneas.

Llevaremos a cabo estas observaciones mediante la comparación de distintas sociedades

basadas en bacterias con diferentes configuraciones (ver por ejemplo, la figura 5.7), y deter-

minando como la inhibición de la conjugación, la redistribución o la mutación/recombinación

modifican los resultados cuantitativos. Sólo en una sociedad P2P, mediante el intercambio de
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información individual entre agentes sin restricciones comunicativas, tendŕıa lugar la emer-

gencia de las estrategias óptimas.

Figura 5.7: Representación de dos escenarios en sociedades basadas en bacterias. Imágenes
generadas por nuestro simulador en Netlogo.

El genoma como unidad funcional y estructural.

Tanto la dimensión estructural como la funcional del sistema emergerán a partir de un

conjunto de configuraciones individuales implementadas en el genoma de cada uno de los

agentes. En ese sentido, podemos considerar al genoma como la unidad funcional y estructural

que determinará la evolución de los distintos escenarios.

Los algoritmos basados en bacterias pueden aplicarse para la optimización de funciones,

tal y como propusieron González-Rodŕıguez y Hernández-Carrión [11] (ver apéndice), pero

también para simular escenarios con un carácter más corpóreo, como la adaptación de un con-

junto de agentes a un entorno común en el que existe una distribución aleatoria de recursos.

Para este último caso, se han llevado a cabo una serie de experimentos cuyos resultados se

presentarán en el siguiente caṕıtulo. Para estos experimentos se ha utilizado una distribución

del genoma que responde a la siguiente descripción.
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En nuestro modelo, denominamos genoma a una estructura de datos compuesta por trece

elementos o genes. Por un lado, tres genes inhibidores que representan valores booleanos (IGP,

IGR, IGO) y diez genes estratégicos (SGA, SGB, SGC, SGD, SGE, SGF, SGG, SGH, SGI,

SGJ) cuyos valores son números reales comprendidos entre 0 y 360.

En nuestro modelo, cada agente (ai) del conjunto A cuenta con su propia estrategia

(si) codificada como parte de su genoma y que se traducirá en un comportamiento motor.

Considerando el conjunto Str formado por las estrategias (si), su cardinalidad |Str| será

igual o superior a la unidad e igual o menor que la cardinalidad de A, tal y como reflejan las

expresiones 5.1 y 5.2.

∀ai ∈ A∃si ∈ Str (5.1)

1 ≤ |Str| ≤ |A| (5.2)

Si por defecto el valor de |Str| equivale a la unidad, comenzaremos la simulación con

una sociedad completamente homogénea. Por el contrario, si este valor es próximo a |A|

tendremos un escenario diverso por defecto, lo que nos permitirá ajustar el verdadero grado

de heterogeneidad funcional con una aproximación bottom-up que se describirá a continuación.

Tal y como se ha expuesto anteriormente, cada agente ai cuenta con un segmento es-

tratégico en su genoma, esto es, una sub-estructura de datos que codifica una estrategia

(SGAi, SGBi, SGCi, SGDi, SGEi, SGFi, SGGi, SGHi, SGIi, SGJi) del conjunto de posibles

estrategias Str. Pero además, cada genoma contiene tres genes booleanos (IGPi, IGRi, IGOi)

cuya activación produce la expresión de tres inhibidores (P, R, O) relacionados con las tres

restricciones que se han detallado con anterioridad:

1. Inhibición de la conjugación del plásmido original (P).
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2. Inhibición de la redistribución de un plásmido no original (R).

3. Inhibición de la mutación/recombinación de la información del genoma (O).

La presencia de P, codificada por el gen booleano IGP, determina que el genoma no será

compartido con otros agentes, por lo que la estrategia será privada. Sólo la ausencia de P

permite que el primer propietario de un genoma pueda actuar como donante y transmitir su

estrategia al resto de la comunidad. Si la probabilidad de que la expresión de P tenga lugar

es elevada, entonces la sociedad seguirá un paradigma centralizado desde un punto de vista

estructural, y sólo algunos nodos compartirán la información de su genoma. P implica que el

genoma original nunca será copiado, por lo que aquellos agentes en los que P no se encuentre

activado dominarán la dimensión cultural del sistema, propagando sus estrategias cómo las

únicas válidas.

El gen IGR, que codifica la expresión del inhibidor R, implica que los agentes que reciban

un plásmido no podrán reenviarlo a otros agentes una vez recibido. Esta restricción impide

la propagación descentralizada de estrategias, esto es, sólo los propietarios originales de un

genoma podrán distribuir copias del mismo. Una probabilidad alta de la expresión de R

implica una restricción a la difusión de las estrategias recibidas, pues el receptor podrá

utilizar una estrategia exitosa pero no podrá propagarla.

La descentralización estructural, por tanto, vendrá determinada por la distribución de

estos dos inhibidores en la población. Altas tasas de P y R implicarán sociedades centralizadas

sin intercambios P2P y sin derechos de reproducción. Al contrario, tasas bajas de P y R

conducirán a un incremento de los intercambios entre pares sin ĺımite de copias.

Durante los procesos conjugativos, cuando un agente ai transmite una copia de su genoma

a otro, los genes SGAi, SGBi, SGCi, SGDi, SGEi, SGFi, SGGi, SGHi, SGIi y SGJi pueden

verse modificados. Esto ocurre porque la mutación y la recombinación del genoma estratégico
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están activadas por defecto. La dupla mutación/recombinación puede inhibirse por medio del

gen IGO, esto es, mediante la expresión del inhibidor O. Únicamente cuando la presencia de

O en la población sea baja se podrán sustituir las malas estrategias por otras más exitosas

mediante variaciones aleatorias o recombinaciones con otras existentes, produciendo innova-

ciones y reduciendo los tiempos en la adaptación de los agentes. Al contrario, la probabilidad

alta de O en la población implica un mayor porcentaje de estrategias cerradas y fijas. La

presencia de O está por tanto relacionada con la heterogeneidad funcional de la población.
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Caṕıtulo 6

Resultados

6.1. Impacto estructural de las restricciones.

De los tres inhibidores indicados en el apartado anterior, sólo P y R inciden sobre la

evolución estructural del sistema. Si analizamos nuestras sociedades artificiales como redes

sociales constituidas a partir de los últimos intercambios de información llevados a cabo

entre agentes podemos observar la emergencia de escenarios más centralizados a medida que

incrementamos la probabilidad de que la expresión de P y R esté activada en el genoma.

Estas probabilidades vienen determinadas por las variables P-Prob y R-Prob.

Tal y como se muestra en la figura 6.1, tanto P-Prob como R-Prob están directamente

relacionados con los cambios de topoloǵıa de red. En un primer momento, asumiendo que

la propagación/reproducción de todo genoma recibido está restringida, podemos observar el

impacto de P-Prob en aislamiento. Cuando el 100 % de los agentes posee P, esto es, cuando

se da una inhibición global de la conjugación, no existe estructura social. Cuando el valor

de P-Prob se reduce ligeramente, un número reducido de agentes se hace con el control de

la estructura social, al ser los únicos que pueden transmitir conocimiento. Estos agentes o

95
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nodos se comportan como los hubs cuyo outdegree supera considerablemente al resto de la

población, llevándonos a una distribución de grado que sigue una long tail.

El decremento de P-Prob tiene un papel fundamental en la descentralización estructural

del sistema, pero la emergencia de una topoloǵıa distribuida global se encuentra restringida

por la presencia de R en la totalidad de la población. La supresión de esta restricción inicial

incrementa en mayor grado la descentralización del sistema, llevándonos a un verdadero

escenario P2P para valores bajos de R-Prob.

Figura 6.1: Impacto de R y P sobre la estructura de la red. Imágenes generadas por nuestro
simulador en Netlogo.
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6.2. Evaluación de la restricciones en la adaptación co-

lectiva.

Una vez comprobado el impacto de los genes restrictivos IGP y IGR en el desarrollo

estructural del sistema, y asumiendo que la restricción booleana IGO, cuya ausencia habili-

ta la mutación/recombinación del genoma, tiene un impacto sobre la heterogeneidad de la

comunidad, podemos evaluar nuestra hipótesis de partida y analizar los resultados de las

simulaciones con un enfoque funcional y estructural.

Para ello necesitaremos una función de fitness. En este caso será la métrica good, que

equivale a la cuantificación de agentes con mayor nivel conocimiento dentro del total de la

población. Del mismo modo, necesitamos un conjunto de variables cuyo impacto sobre el

sistema se pretenda observar. En este caso, nos serviremos de la tupla OPR que equivale a

(O-Prob,P-Prob,R-Prob).

Para poder observar la respuesta de nuestras sociedades artificiales a los cambios en el en-

torno hemos analizado distintos escenarios. En primera instancia, hemos evaluado el impacto

de la heterogeneidad funcional y la descentralización estructural tras alteraciones discretas en

el entorno conocido. Esto nos ha permitido evaluar la capacidad del sistema para re-aprender

tras una catástrofe o una situación completamente inesperada. Además, hemos implementado

entornos dinámicos que vaŕıan gradualmente a medida que la simulación avanza, obligando

a los agentes a adaptarse constantemente. El primero de ellos es un escenario dinámico de

carácter periódico, el segundo es un escenario no periódico en el que śı puede considerarse la

ausencia de previsibilidad. Hemos observado que para nuestro modelo el aprendizaje social

adquiere un papel notablemente más relevante en los casos de dinamismo discreto y dina-

mismo gradual no periódico que en el caso de un escenario estático o uno con dinamismo
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gradual periódico.

6.2.1. Dinamismo discreto.

Descripción.

Para estudiar la capacidad de nuestras sociedades artificiales para adaptarse a cambios

bruscos hemos introducido a nuestro modelo el concepto de época, representado por la cons-

tante α. La distribución de recursos responderá a una de las dos funciones expuestas en las

expresiones 6.1 y 6.2, con una alternancia discreta -no gradual- entre las mismas.

Fa(x, y) = cos(λ · x) · sin(λ · y) (6.1)

Fb(x, y) = sin(λ · x) · cos(λ · y) (6.2)

Tal y como se expresa en 6.3, la alternancia de 6.1 y 6.2 tendrá lugar cada vez que t

tome un valor múltiplo de α. Los resultados de simulación han sido obtenidos fijando λ = 4

y α = 3 · 102.

z(t) =


Fa(x, y), if t mód α = 0 & z(t− 1) = Fb(x, y)

Fb(x, y), if t mód α = 0 & z(t− 1) = Fa(x, y)

z(t− 1), resto de los casos

(6.3)

Mediante estas funciones se han generado dos escenarios distintos en los que los recursos

se encuentran repartidos en dos distribuciones fijas. Estas distribuciones de recursos se alter-

narán dependiendo de la época en la que nos encontremos, durante intervalos de tiempo de

simulación de igual duración. Tal y como se muestra en la figura 6.2, los niveles de gris de las

casillas del grid bi-dimensional tomarán los valores de salida de la función z(t) (ver expre-

sión 6.3), siendo éstos valores equivalentes al nivel de recursos presente en una determinada
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ubicación (x,y).

Figura 6.2: Distribución de recursos por épocas. La primera época corresponde a sin(λ · x) ·
cos(λ · y) y la segunda a cos(λ ·x) · sin(λ · y). Los niveles de gris representan la concentración
de recursos por celda. Las celdas de color blanco tendŕıan el valor máximo, las negras el valor
mı́nimo. Imágenes generadas en Matlab.

Resultados.

Tal y como se indicó en el apartado de metodoloǵıa, en este modelo se representa un

escenario de vida artificial en el que un conjunto de agentes debe adaptarse para maximizar

su enerǵıa, por lo que su aptitud para la supervivencia, esto es, su nivel de conocimiento, se

corresponde con la métrica good (conocimiento superior a 70 unidades). El incremento/de-

cremento de esta variable dependerá del comportamiento motor del agente en su búsqueda

de celdas con una concentración mayor de recursos.

Recordemos que el genoma estratégico codifica el comportamiento motor de los agentes

y que son los genes restrictivos IGO, IGP y IGR los que determinan aspectos relacionados

con la heterogeneidad funcional y la descentralización estructural del sistema multi-agente.
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Figura 6.3: Adaptación multi-agente en modelo de dinamismo discreto. Imágenes generadas
por nuestro simulador en Netlogo.

En la figura 6.3 podemos observar distintos instantes de la simulación (A,B,C,D). Esta

serie de imágenes muestra cómo la evolución del sistema se ve afectada al llegar un cambio

de época, al cambiar del entorno del instante A (correspondiente a la expresión 6.1) al del

instante B (correspondiente a la expresión 6.2). Los agentes, que inicialmente desarrollan una

conducta motora que les ubica en torno a las regiones con mayor concentración de recursos,

se adaptan a un cambio brusco en el entorno, desplazándose gradualmente hacia nuevas
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regiones.

En la imagen los niveles de blanco corresponden a la concentración de recursos, siendo el

negro el color que indica una ausencia total de los mismos. Los colores de los agentes tienen

que ver con su nivel de enerǵıa, que en este caso se corresponde con su nivel de conocimiento.

El color verde indica que esta variable tiene un valor superior a 70 unidades, azul que su

valor está entre 50 y 70 unidades. El rojo representa niveles de conocimiento inferiores a 50

unidades.

Tal y como muestra la imagen 6.3, los sistemas descentralizados cuentan con una mayor

capacidad de adaptación al permitir la transferencia horizontal de información genética, esto

es, un aprendizaje horizontal entre pares. La heterogeneidad produciŕıa soluciones más inno-

vadoras, en este caso preservando el nomadismo en comunidades sedentarias y permitiendo

a las sociedades de agentes adaptarse tras un cambio en la distribución geográfica de los re-

cursos. En la parte inferior de la figura 6.3 se muestran en azul los rastros de algunos agentes

que han desarrollado conductas nómadas, y que mantienen un nivel de conocimiento inferior

a aquellos que han desarrollado conductas sedentarias en las regiones de más recursos. Estos

agentes, sin embargo, serán aquellos cuyas conductas serán más útiles tras un cambio en la

distribución de recursos. En nuestro modelo, la heterogeneidad permite que el sistema pueda

adaptarse más fácilmente a los cambios. Las sociedades más heterogéneas presentaŕıan una

mayor dispersión sobre el grid bi-dimensional, tal y como muestra la figura 6.5.

Los resultados de simulación que se muestran en la figura 6.4 se han obtenido con socie-

dades de 5 ∗ 102 agentes. Por medio de la métrica good, que contabiliza el número agentes

con un nivel de conocimiento igual o superior a 70, se presentan los resultados de simulación

durante 3∗ 102 and 6∗ 102 iteraciones respectivamente. En primer lugar, se refleja el impacto

de la tupla OPR en la adaptación a un escenario estático sin cambio de épocas. En el se-
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Figura 6.4: Resultados de simulación para un modelo estático y un modelo de dinamismo
discreto por épocas.

gundo, a un entorno dinámico con un cambio discreto del escenario definido por la expresión

6.1 al definido por la expresión 6.2 en el instante t = 3 ∗ 102. En este caso, el valor de t se

corresponde con el de la constante α y por tanto hace que se cumpla la igualdad t mód α = 0

que conlleva un cambio de escenario, tal y como indica la expresión 6.3.

Figura 6.5: Dispersión del sistema multi-agente en relación al grado de heterogeneidad. Imáge-
nes generadas por nuestro simulador en Netlogo.
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6.2.2. Generación dinámica de recursos.

Una vez analizada la adaptación del sistema a cambios discretos de acuerdo con el modelo

de época, representando por la alternancia de dos escenarios con una distribución de recursos

distinta, nos interesa evaluar la adaptación en escenarios que vaŕıan de forma continua -no

discreta-. Para ello es necesario variar dinámicamente la distribución de recursos de modo

que tenga lugar un cambio gradual y los agentes deban readaptarse constantemente.

Para la generación dinámica de recursos hemos desarrollado una serie de scripts en R.

A partir de estos scripts hemos generado series de imágenes en escala de grises que poste-

riormente han sido mapeadas en tiempo de ejecución al grid bi-dimensional de recursos de

nuestros modelos en Netlogo. El mapeo se ha llevado a cabo mediante la siguiente función:

1

2 to setup -patches

3 ifelse ticks >= div

4 [

5 if ticks mod div = 0 [ set ticks -counter ticks / div]

6 ]

7 [

8 set ticks -counter 1

9 ]

10

11 let name (word "resources/ grid_ " ticks -counter " .png")

12 bitmap:copy -to-pcolors bitmap:import name true

13

14 end

En los modelos que se presentan a continuación, la distribución de recursos también viene

determinada por tres dimensiones (x, y, z). Las dimensiones x e y son aquellas que determinan

espacialmente el grid bi-dimensional sobre el que se distribuyen los recursos. La dimensión z

se corresponde con la concentración de recursos en cada celda (xi,yi), esto es, con la intensidad
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del color blanco de cada posición. Las variables x e y toman su de la expresión 6.4 para

γ = 3 y β = 20.

x = y = seq(
i

β
,
i

β
+ γ, length = 102) (6.4)

A continuación se presentarán los resultados obtenidos para dos modelos cuya distribución

de recursos vaŕıa gradualmente, un modelo periódico y uno no periódico. Para ambos casos,

los resultados presentados corresponden a un análisis llevado a cabo mediante el siguiente

script en R:

1 # To launch a NL instance**

2 library(RNetLogo)

3 nl.path <- "/Users/xmunch/Desktop/NetLogo/"

4 NLStart(nl.path ,gui=FALSE)

5 # Load a model

6 model.path <- "code/my-model -bacterial.nlogo"

7 NLLoadModel(paste(nl.path ,model.path ,sep=""))

8

9

10 # To compare centralized/homogeneous with P2P Society

11 iterations = 3

12 index = 0

13 results = vector ()

14 file = "output/fitness_consideringNumberOfAgentsWithGoodStrategies_"

15

16 repeat{

17

18 # Extremely Homogeneous and Centralized

19 if(index == 0) {

20 oProb = 100

21 pProb = 100

22 rProb = 100

23 }
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24

25 # Homogeneous and Centralized

26 if(index == 1) {

27 oProb = 96

28 pProb = 96

29 rProb = 96

30 }

31

32 # Homogeneous and Decentralized

33 if(index == 2) {

34 oProb = 96

35 pProb = 6

36 rProb = 6

37 }

38

39 # Heterogeneous and Centralized

40 if(index == 3) {

41 oProb = 6

42 pProb = 96

43 rProb = 96

44 }

45

46 # Heterogeneous and Decentralized

47 if(index == 4) {

48 oProb = 6

49 pProb = 6

50 rProb = 6

51 }

52

53 # Extremely Heterogeneous and Decentralized

54 if(index == 5) {

55 oProb = 0

56 pProb = 0

57 rProb = 0

58 }

59

60 if(index == 6) break()
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61

62 values = paste(oProb , pProb , rProb , sep=",")

63 description = paste("OPR = (", values , ")", sep="")

64

65 print(description)

66

67 NLCommand(paste("set o-prob", oProb , sep=" "))

68 NLCommand(paste("set p-prob", pProb , sep=" "))

69 NLCommand(paste("set r-prob", rProb , sep=" "))

70

71 repetitionsPerConf = 1

72

73 fileName = paste0(file ,index ,".png")

74 png(fileName , width=5, height=5, units="in", res =400)

75 par(mfrow=c(2,2))

76

77 repeat {

78

79 if (repetitionsPerConf == 5) break()

80

81 NLCommand("setup")

82 NLCommand("relocate")

83

84 print("Running simulation ...")

85

86 resultsTemp <- NLDoReport(iterations , "go", c("ticks","count agents","good",

"regular","bad","o-prob","r-prob","p-prob"), as.data.frame=TRUE ,df.col.

names=c("time","fitness","good","regular","bad", "o", "r", "p"))

87

88 print("Done!")

89

90 # To plot

91 attach(resultsTemp)

92

93 plot(time , good , main = description)

94 abline(lm(good~time), col="red") # regression line (y~x)

95 lines(lowess(time ,good), col="blue") # lowess line (x,y)
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96

97 detach(resultsTemp)

98

99 repetitionsPerConf = repetitionsPerConf + 1

100 }

101

102 dev.off()

103

104 index = index + 1

105 }

6.2.3. Dinamismo gradual periódico.

Descripción.

En este primer caso se trata de un escenario dinámico periódico donde existe una al-

ternancia de escenarios similar al modelo por épocas pero donde el carácter gradual de las

transiciones y la regularidad de los cambios funcionan como un modelo estático en determi-

nadas regiones. Existe un aprendizaje colectivo que no precisa un cambio de estrategias, sino

una preservación de pequeños cambios que se repiten.

z = sin(4x)cos(4y) (6.5)

En este modelo la distribución de recursos tiene lugar en distintos centros distribuidos a

lo largo y ancho de todo el entorno (ver figura 6.7) que se desplazan suavemente de norte a

sur (ver figura 6.6).

Esta variación gradual se consigue mediante la expresión 6.4 en conjunción con la expre-

sión 6.5. Los distintos grids se generan en tiempo de ejecución mediante la función indicada

en el apartado anterior, mapeando un conjunto de imágenes en escala de grises generadas
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Figura 6.6: Ubicación de zonas de recursos permanentes. Imagen generada por nuestro simu-
lador en Netlogo.

con la siguiente secuencia de código:

1

2 # Variables

3 outputPath = "resources/"

4 imageName = "grid_"

5 extension = ".png"

6

7 # Se van a crear 100 imagenes para importar dinamicamente a NetLogo

8 for(i in 1:100){

9

10 # Funcion que modifica d in mic ame nte el entorno

11 x <- seq(0 + (i * 0.05), 3 + (i * 0.05), length= 100)

12 y <- x

13 f <- function(x, y) { sin(4 * x) * cos(4 * y)}

14 z <- outer(x, y, f)

15 # Generacion de nueva imagen

16 png(paste(outputPath , imageName , i, extension , sep=""),

17 width=50, height =50, units="in", res =50)
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18

19 # Connfiguraci n del g r f i c o

20 op <- par(mar = rep(0, 4)) #Con zoom

21 image(z, axes=F, col=gray(seq(0,0.9, length =10))) #Sin ejes

22

23 # Cierre de fichero

24 dev.off()

25 }

Figura 6.7: Escenarios generados en R para el modelo dinamismo gradual periódico. Esta
imagen representa el primer y último escenario generado por la función anterior. La función
determinará la transición gradual de uno a otro escenario.

Para este modelo, en todo momento se cumple que y = x. El valor de i vaŕıa en el intervalo

[1, 100]. La variación del entorno queda reflejada en la figura 6.7. El conjunto de imágenes

utilizadas para generar los grids en nuestro modelo de Netlogo se incluye en la figura 6.8.

Resultados.

Lo resultados de simulación que se muestran en la figura 6.9 se han obtenido con sociedades

de 5 ∗ 102 agentes. Por medio de la métrica good, que contabiliza el número agentes con un
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Figura 6.8: Escenario periódico. Imágenes generadas para el grid de recursos.

nivel de conocimiento igual o superior a 70, se presentan los resultados de simulación durante

5∗102 iteraciones. En 6.9 se refleja el impacto de la tupla OPR en la adaptación a un escenario

dinámico gradual periódico.

6.2.4. Dinamismo gradual no periódico.

Descripción.

En este modelo la distribución de recursos vaŕıa de forma gradual, pero esta variación no

tiene un carácter regular y periódico. Inicialmente se parte de un escenario con la mayoŕıa de
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Figura 6.9: Dinamismo gradual periódico.

los recursos concentrados en el este del grid. Acto seguido, tiene lugar una transición rápida a

un nuevo escenario en el que la totalidad de los recursos se concentran en el oeste. Finalmente

existe una distribución homogénea de recursos por todas las celdas del grid antes de volver

a la situación inicial.
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z =
cos(x)

x
(6.6)

Al igual que en el modelo anterior, esta variación gradual se consigue mediante la expresión

6.4 en conjunción con una expresión que defina el valor de z para cada instante de tiempo.

En este caso, la expresión 6.6. Los distintos grids se generan en tiempo de ejecución mediante

la función indicada en el apartado anterior, mapeando un conjunto de imágenes en escala de

grises mediante el mismo método.

Figura 6.10: Distribución de recursos con dinamismo gradual no periódico. Imagen generada
en R para el modelo descrito.

En todo momento se cumple que y = x. El valor de i vaŕıa en el intervalo [1, 100]. La

variación del entorno queda reflejada en la figura 6.10. El conjunto de imágenes utilizadas

para generar los grids en nuestro modelo de Netlogo se incluye en la figura 6.11.

Resultados.

En este modelo, el impacto de la heterogeneidad funcional y la descentralización estruc-

tural es mayor que en el anterior, dado que no cuenta con regularidad y periodicidad (ver
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Figura 6.11: Escenario no periódico. Imágenes generadas para el grid de recursos.

figura 6.12).

Lo resultados de simulación que se muestran en la figura 6.13 se han obtenido con socie-

dades de 5 ∗ 102 agentes. Por medio de la métrica good, que contabiliza el número agentes

con un nivel de conocimiento igual o superior a 70, se presentan los resultados de simulación

durante 5 ∗ 102 iteraciones. En 6.13 se refleja el impacto de la tupla OPR en la adaptación

a un escenario dinámico gradual no periódico. La simulación de escenarios similares, en los

que la heterogeneidad funcional y la distribución estructural tienen un impacto notable en el

alcance de los máximos niveles de conocimiento, puede encontrarse en el apéndice.
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Figura 6.12: Obsolescencia del conocimiento adquirido. Imágenes generadas por nuestro si-
mulador en Netlogo.
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Figura 6.13: Dinamismo gradual no periódico.
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Conclusiones

Esta tesis concluye que, de acuerdo con los modelos estudiados, una sociedad tendrá mayor

capacidad de innovar y adaptarse a los cambios de su entorno si en ella se dan unos mı́nimos

de diversidad entre sus miembros y participación descentralizada. En términos generales, lo

que se ha demostrado es que el incremento de dos variables -la heterogeneidad funcional y la

descentralización estructural - puede tener un impacto notable en la capacidad adaptativa de

los sistemas complejos y, en concreto, de sistemas sociales bajo ciertos escenarios.

De acuerdo con lo observado en nuestros resultados y asumiendo los supuestos de esta

investigación, quedaŕıa justificada la defensa del P2P como un paradigma alternativo de

organización social. Este paradigma tendŕıa implicaciones en el incremento de la inteligencia

colectiva, en tanto que los procesos P2P reduciŕıan la incertidumbre en escenarios dinámicos

y aumentaŕıan las probabilidades de encontrar soluciones a problemas comunes.

Esta tesis ha analizado este nuevo paradigma con un enfoque multidisciplinar que nos ha

permitido ubicar a los agentes sociales y sus interacciones como los elementos activos que

participan en generación colectiva de conocimiento mediante el procesamiento distribuido de

información, apostando por la defensa de sociedades más descentralizadas y heterogéneas.

116
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Partiendo de un conjunto de modelos computacionales, hemos introducido la modeliza-

ción basada en bacterias como una śıstesis de metodoloǵıas que ha servido como punto de

partida para simular sociedades artificiales. Desde esta simplificación algoŕıtmica, hemos ob-

servado cómo en comunidades sencillas dotadas de elementos básicos de almacenamiento y

procesamiento de información, el incremento de la diversidad y la descentralización produce

una respuesta notablemente favorable en entornos dinámicos no periódicos donde se hace

necesaria una adaptación rápida de los colectivos a un nuevo estado de su entorno. En ese

sentido, podŕıamos inferir que para los modelos planteados, los fenómenos de inteligencia co-

lectiva pueden surgir con mayor facilidad en sistemas donde se da una mayor heterogeneidad

y un mayor grado de descentralización.

Asumiendo la importancia tanto de la heterogeneidad funcional, que guardaŕıa relación

con los aspectos atributivos del sistema, como de la descentralización estructural, que incidiŕıa

fundamentalmente en aspectos relacionales, se ha considerado que para la observación y el

estudio de las dinámicas sociales era mejor no atender únicamente a uno de los dos enfoques.

Por ello no hemos asumido ni un enfoque meramente relacional -como el análisis de redes- ni

meramente atributivo -como en la mayoŕıa de los estudios emṕıricos de los comportamientos

sociales [79]-, sino que nos hemos enfocado en la complejidad del objeto social como entidad

variable y auto-organizada, dotada de una dimensión funcional y una dimensión estructural,

que puede estudiarse desde la observación de sociedades artificiales.

La asunción de estos conceptos, enmarcada en el paradigma teórico de los sistemas com-

plejos adaptativos, nos ha llevado a asumir la concepción de los agentes sociales como los

sujetos que participan activamente en la producción de los elementos culturales y materiales,

esto es, como las unidades que implementan los mecanismos de auto-organización del sistema.

Hemos estudiado además cómo la concepción corpórea de la cognición [68, 76, 105, 142], en
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conjunción con aspectos inspirados por algunos trabajos sobre cognición distribuida [24–26],

serviŕıan como justificación teórica de algunos de los postulados del paradigma P2P.

Esta investigación nos ha permitido no sólo estudiar sobre un modelo computacional los

postulados iniciales, sino observar en un escenario muy básico cómo los fenómenos de in-

teligencia colectiva guardan relación con los cuatro principios fundamentales que presentó

Tapscott [143]: los nuevos modelos organizativos deben apostar por la apertura, la horizon-

talidad, los libres intercambios de información y un carácter global o sistémico.

Nuestro modelo traduce estos conceptos a restricciones codificadas en el genoma de los

agentes. La presencia o ausencia de ciertos genes condiciona el comportamiento del sistema

social, y nos lleva a distintas dinámicas sociales, produciendo mejores resultados cuando las

propiedades globales se ajustan a los principios propuestos.

Partiendo de estos postulados y a través del análisis de los antecedentes en el procesa-

miento de información se ha elaborado un modelo teórico sobre las sociedades P2P, donde

se da un conjunto de mı́nimos directamente relacionados con las propiedades previamente

descritas. El paradigma defendido en relación a su capacidad para producir conocimiento, y

por tanto valor, cumpliŕıa al menos con los siguientes puntos:

Topoloǵıa distribuida; esto es, los nodos estaŕıan conectados entre śı sin la necesidad

de hubs con poder de filtro [2].

Alta efemeralización [39], reflejada en procesos de producción eficientes que minimiza-

ran el consumo de recursos y el desgaste energético, esto es, una producción sostenible.

Heterogeneidad funcional; preservación de la diversidad de estrategias, identidades y

conductas.

Fricción despreciable en los intercambios entre pares, con una distribución eficiente de
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la información, los recursos materiales y la enerǵıa.

Producción de bienes comunes de acuerdo a una lógica P2P ; cada nodo de la red seŕıa

a su vez consumidor y productor.

En resumen, podemos decir que el paradigma P2P anticipa un desarrollo sin precedentes

en la auto-organización de las sociedades y la producción colectiva de conocimiento. Esta tesis

demuestra, a través del análisis estructural y funcional de un conjunto de modelos compu-

tacionales, que una sociedad con estas caracteŕısticas contaŕıa con una mayor capacidad de

adaptación a entornos dinámicos, favoreciendo la emergencia de fenómenos de inteligencia

colectiva. Esto es, a mayor descentralización y diversidad, mayor participación y generación

de innovación.

En conclusión, esta tesis ha puesto en valor el papel de las redes distribuidas y heterogéneas

en el desarrollo de una verdadera sociedad del conocimiento, justificando la defensa de modelos

abiertos y descentralizados para la gestión y el procesamiento de la información en entornos

digitales, aśı como la apuesta por nuevos modelos organizativos y productivos.
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Ĺıneas futuras

Las sociedades P2P estaŕıan fundamentadas en la integración descentralizada de los agen-

tes sociales en los procesos de adquisición de conocimiento y producción colectiva de valor.

Sus ventajas como objetivo de desarrollo social estaŕıan justificadas en el presente traba-

jo. Sin embargo, sólo se hablado superficialmente de los medios que podŕıan conducir a su

consecución.

En lo que respecta al procesamiento distribuido de información, parece necesario el plan-

teamiento de nuevas preguntas sobre cómo debe representarse el conocimiento, sobre la impor-

tancia de la alfabetización informacional y tecnológica, aśı como del desarrollo de estándares

lingǘısticos, documentales y computacionales para favorecer la interoperabilidad en un mun-

do de creciente heterogeneidad. Del mismo modo, los argumentos defendidos en esta tesis

podŕıan considerarse una justificación para la defensa de la producción entre pares, los nue-

vos modelos de generación de conocimiento y el uso de licencias como la Peer Production

License.

El concepto desarrollado en esta investigación ha sido el de sociedad P2P, entendida como

un hipotético escenario en el que el conocimiento se produce colectivamente por medio de

120
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interacciones entre pares. La noción que subyace bajo los modelos presentados parte de una

concepción social del aprendizaje, concretamente de un paradigma denominado peer learning

o aprendizaje entre pares [80,144]. En cierto modo, el aprendizaje entre pares es un concepto

en desarrollo, pero que fundamentalmente describiŕıa un aprendizaje descentralizado, entre

pares, en el que los agentes comparten el conocimiento que poseen mientras adquieren nuevo

conocimiento a partir de otros agentes. Ha sido propuesto como un paradigma alternativo a

los modelos académicos tradicionales [144] y aplicado en proyectos relevantes como la Peer

2 Peer University (P2PU). El término describiŕıa procesos de aprendizaje colectivo llevados

a cabo en grupos heterogéneos y descentralizados en los que todos los agentes participaŕıan

como sujetos activos y tendŕıa puntos de encuentro con teoŕıas del aprendizaje como el

constructivismo social de Vygotsky.

En lo que respecta a aspectos espećıficos de la representación del conocimiento o el uso de

bibliotecas y archivos digitales, el paradigma P2P implicaŕıa igualmente asumir una apuesta

por los modelos abiertos, por el uso de estándares semánticos y de tecnoloǵıas que permitan

la extracción de información de fuentes heterogéneas y descentralizadas. Una nueva forma de

llevar a cabo labores de documentación que implica una nueva noción de alfabetización.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en una sociedad artificial codificada a partir

de la definición básica de un sistema complejo adaptativo e incorporando elementos básicos

de comunicación y adaptación, podŕıa inferirse que las dos únicas variables necesarias para

incrementar la inteligencia colectiva seŕıan la heterogeneidad funcional y la descentralización

estructural. Esta afirmación seŕıa profundamente reduccionista, al basarse en una investi-

gación de carácter cuantitativo llevada a cabo en un campo de experimentación virtual y

considerablemente acotado. No podŕıamos tampoco hacer inferencias causales -pues lo que

se ha observado es fundamentalmente una correlación de ambas variables con el rendimiento
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de los sistemas simulados- ni generalizaciones -asumiendo que los procesos de aprendizaje

colectivo no tienen por qué limitarse únicamente a la búsqueda de estrategias innovadoras-.

No hemos utilizado modelos basados en arquitecturas cognitivas, sino sistemas multi-agente

simplificados y enfocados en las interacciones de elementos sencillos. Por tanto, nuestras con-

clusiones pretenden servir de motivación para desarrollar un nuevo modelo teórico sobre la

producción distribuida de conocimiento más que presentar unos argumentos realmente con-

cluyentes. El paradigma P2P requiere fundamentalmente de investigación aplicada en ĺıneas

similares a la de la P2P Foundation, por lo que esta tesis serviŕıa como punto de partida para

futuros trabajos.

En definitiva, la llegada de las sociedades P2P no sólo se presenta como un horizonte

inmediato, sino como un escenario que favorece a la cohesión de las comunidades humanas y su

desarrollo mediante la producción colectiva de conocimiento abierto y la distribución de valor

entre sus miembros. Un escenario profundamente complejo que requiere de aproximaciones

de carácter multidisciplinar para su estudio, que exige diversidad, apertura y colaboración;

un objeto de estudio que sólo podrá analizarse en profundidad a través de dinámicas P2P,

utilizando mecanismos de coordinación descentralizados y agentes heterogéneos.
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