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Objetivo 

Presentar los aspectos funcionales generales 

de los sistemas adaptativos complejos que 

son modelados utilizando la Teoría de Juegos 

y el entorno computacional requerido para el 

desarrollo de los modelos. 



Contenido 

ü Características esenciales de los 
sistemas adaptativos complejos 

ü La Teoría de Juegos como enfoque formal 
en la modelación de sistemas 
adaptativos complejos 

ü Hacia los meta juegos en la modelación 



Características 
esenciales de los 

sistemas adaptativos 
complejos 



Instituto Santa Fe  
(Establecido en 1984) 

§  George Cowan (Fisica-Química); 

§  Murray Gell-Mann (Física); 

§  Stuart Kauffman (Biología, paisaje de aptitud); 

§  John Holland (Adaptación); 

§  Kenneth Arrow (Economía); 

§  Investigación interdisciplinaria considerando 
los campos de la física, biología, economía, 
arqueología, ciencias de la computación, entre 
otros. 



Instituto Santa Fe  
(10 años después, 1994) 

Bolletin Santa Fe 
Institute. 
Winter, 1994. 



Sistemas adaptativos complejos 

§  Sistemas compuestos por un gran número de 
elementos fundamentales interactuando, enviando y 
recibiendo señales y ejecutando una secuencia de 
reglas de interacción; 

§  No hay un control centralizado; 

§  Los sistemas adaptativos complejos como un todo, 
cambian su estructura reorganizando a sus 
elementos fundamentales para adaptarse a su 
entorno cambiante; 

§  Es este proceso de adaptación lo que los hace 
difíciles de entender y controlar. 



§ Mundo natural 
ü  Cerebro 

ü  Sistema inmune 

ü  Ecología 

ü  Embriones 

ü  Colonia de hormigas 

ü  Cáncer 

ü  Conciencia 

§ Mundo humano/social 
ü  Ciudades 

ü  Partidos políticos 

ü  Comunidades científicas 

ü  Economías locales y globales 

ü  Movimientos sociales 

ü  Cultura 

ü  Organizaciones 

ü  Lenguaje 

ü  Sustentabilidad (aspectos socio económicos ambientales) 

ü  Las clases de asignaturas 

Algunos ejemplos de sistemas 
adaptativos complejos 



Sistemas adaptativos complejos 

§  De acuerdo a Holland (1992), se 
caracterizan fundamentalmente por: 

ü Proceso de evolución; 

ü Comportamiento agregado; 

ü Son capaces de anticiparse. 

Fuente: Complex Adaptive Systems 
Holland, John H 
Daedalus; Winter 1992; 121, 1; 
Research Library pg. 17 



Evolución 

§  Los elementos fundamentales que constituyen 
a los sistemas adaptativos complejos 
evolucionan y aprenden; 

§  Durante su proceso de evolución, los 
elementos fundamentales mejoran su 
hab i l idad para sobrev iv i r mien t ras 
i n t e r a c t ú a n c o n o t r o s e l e m e n t o s 
fundamentales, en un sentido de evolución 
Darwiniana. 

 



Escalas de tiempo del aprendizaje 
en sistemas adaptativos 
complejos (Holland) 

Sistema adaptativo 
complejo 

Tiempo de 
aprendizaje 

Cerebro Segundos a horas 

Sistema inmune Horas a días 

Organización de 
negocios 

Meses a años 

Especies  Días a siglos 

Ecosistemas Siglos a milenios 

Fuente: Bolletin Santa Fe Institute. 
Winter, 1994. 



Comportamiento agregado 

§  El comportamiento agregado emerge de las 
interacciones entre los elementos a 
diferentes escalas; 

§  Es este comportamiento de interés para 
entenderlo y posiblemente modificarlo; 

§  Ejemplos: 

§  Ecología: los eslabones de la cadena 
alimenticia; 

§  Economía: los eslabones de la cadena de 
demanda y suministro hasta llegar al 
Producto Interno Bruto. 



Comportamiento agregado del lenguaje 
como sistema adaptativo complejo 

Estructura del lenguaje 
en cierta población 

Patrón de 
experiencia 

El comportamiento de cada 
individuo está basado en 
experiencias pasadas  

Patrón de 
interacción 
social 

Patrón de mecanismos 
cognitivos (categorías, 
procesamiento 
secuencial, etc.) 

Fuente: Adaptado de Beckner et al., (2009) 



Anticipación 

§  A fin de adaptarse al entorno cambiante, los 
elementos de los sistemas adaptativos 
complejos desarrollan reglas condicionadas 
(condición/acción, IF/THEN) de interacción 
para anticipar las consecuencias de ciertas 
respuestas al entorno; 

§  Dado que, los elementos son gobernados por 
sus prop ias reg las de in teracc ión , 
constantemente las revisan e incluso las 
ajustan; 

§  Por lo tanto, la estructura de los sistemas 
complejos adaptativos está basada en estas 
reglas condicionadas de interacción. 



Anticipación 

§  Esta estructura, habilita a los sistemas 
adaptativos complejos para adaptarse al 
entorno, presentando nuevas formas de 
comportamiento emergente; 

 

§  La adaptación de los sistemas adaptativos 
complejos requiere la solución a dos 
problemas asociados al cambio en las reglas 
de interacción condicionadas: 

i.  Asignación de crédito; 

ii.  Descubrimiento de nuevas reglas. 



Anticipación por asignación de 
crédito 

§  El objetivo de la asignación de crédito es 
contribuir a la evolución del sistema, hacia 
un estado definido en términos de su 
desempeño; 

§  Se definen los valores de buen desempeño; 

§  Se buscan y premian a los elementos que 
contribuyen o sus interacciones, al buen 
desempeño del sistema; 

§  Con base en este esquema, el sistema 
nunca alcanza un estado óptimo, dado que 
siempre mejora de forma continua; 

§  Se puede seleccionar la mejor regla pero no 
hay una generación de nuevas. 



Anticipación por descubrimiento 
de nuevas reglas 

§  Para enfrentar a un entorno cambiante, el 
sistema adaptativo complejo debe ser 
capaz de crear nuevas reglas de 
interacción entre sus elementos; 

§  Uno de los procedimientos utilizados 
para generar nuevas reglas son los 
algoritmos genéticos (Holland, 1992); 

§  En este caso, el algoritmo genético 
aprende automáticamente produciendo 
nuevas generaciones de reglas de 
interacción; 

§  Las reglas generadas que no contribuyen 
al buen desempeño del sistema, se 
desechan. 



Algunos de los enfoques formales en el 
estudio de los sistemas adaptativos 

complejos 

Enfoque 
sistémico 

Teoría de Control Economía Biología (células) Teoría de Juegos 

Estado del sistema Variables de estado Actividades 
económicas 

Características del 
fenotipo 

Configuración del 
tablero 
(movimientos) 

Costo asociado a 
las acciones 

Costos operativos Costos asociados a 
las actividades 

Costos metabólicos Evaluación del 
tablero - de 
movimientos 
propios y de otros 

Valor asignado al 
cumplimiento de 
metas 

Función objetivo Ganancias Aptitud Recompensa 

Técnica utilizada 
para guiar al 
sistema al logro de 
metas 

Políticas de control Planes Red de reacción Estrategias 

Fuente: Holland (2006) 



La Teoría de Juegos 
como enfoque formal 

en la modelación de 
sistemas adaptativos 

complejos 



Inicios de la Teoría de 
Juegos 

i.  En 1944, John von Neumann y Oskar 
Morgenstern publicaron Theory of Games 
and Economic Bheavior 



Premio Nobel de Economía 
1994 

El motivo de este galardón es que estos 
tres científicos han realizado un análisis 
pionero del equilibrio en la Teoría de 
Juegos no cooperativos. 

(1928-2015) 



Premio Nobel de Economía 
2005 

El motivo de este galardón es que estos 
tres científicos han contribuido a mejorar 
nuestro conocimiento de la competencia y  
la cooperación, extendiendo y aplicando 
la Teoría de Juegos- un método usado 
para analizar la interacción estratégica 
entre diferentes agentes- Su trabajo ha 
transformado las ciencias sociales 
traspasando ampliamente las fronteras de 
la economía. 



La Teoría de Juegos y la 
cooperación 

i.  De forma general, en la Teoría de 
Juegos se asume que cada jugador 
debe minimizar el daño máximo que 
otro (s) jugadores pueden provocar; 

ii.  Se ha observado (Alxelrod, 1980) que, 
cuando dos personas llevan a cabo un 
juego de forma consecutiva, a lo largo 
de la línea del tiempo, aprenden a 
cooperar a fin de incrementar su 
recompensa común. 



La matriz de pagos y las 
estrategias de un juego 

Matriz de 
pago 

Estrategias 

Recompensas asignada 
al logro de metas o 
mejora del desempeño 
del sistema 

Reglas de interacción 
entre los elementos 
que guían al sistema al 
logro de metas 



1 juego  

Estrategia  
1 

Estrategia 
2 

Estrategia 
3 

Estrategia 
n-1 

Estrategia 
n 

2 o más estrategias generadas por algoritmos genéticos 

Tiempo 



El dilema del prisionero 
(Axelrod, 1980)  

i.  Muestra la tensión que se genera entre 
dos opciones: una, hacer lo que es 
conveniente para el individuo (Egoísta) 
y dos,  hacer lo que es conveniente 
para el colectivo (Cooperación). 

Coopera Egoísta 

Coopera (4,4) (-2,6) 

Egoísta (6,-2) (2,2) 



Algunas estrategias a partir de las 
cuales emerge la  cooperación y la 

no cooperación 
 

Estrategia Acción inicial Continuación 
Tit For Tat, TFT C Copiar la acción 

previa del otro 

Grim Trigger, GRIM C C hasta que el otro 
juegue E, después 
conservar E 

All C C Siempre jugar C 

All E E Siempre jugar E 

Cambiar después de 
C 

C Después de C, jugar 
E hasta que le otro 
juegue C 

Alternar C Alternar entre E y C 

Hacer lo contrario C Hacer lo opuesto de 
lo que el otro hizo en 
el último período 

Fuente: Adaptado de  Bednar and Page (2000). 



La evolución de la cooperación 

 

¿Bajo qué condiciones puede emerger la 
cooperación en un mundo de egoístas sin 

que exista un control centralizado? 

 

¿Qué estrategias existen para promover la 
cooperación? 



Hacia los meta juegos 



2 o más juegos 

Juego 1 

Juego 2 

Juego 3 

Juego n-1 

Juego n 

Evolución de: 
 
i.  Regímenes democráticos; 
ii.  Economías de países; 
iii.  Colaboración en organizaciones; 
iv.  Culturas; 
v.  Desarrollo sustentable; 
vi.  Entre otros. 

N-Estrategias 

N-Estrategias 

N-Estrategias 

N-Estrategias 

N-Estrategias 

Tiempo 

Varios períodos o épocas- path dependence 

Fuente: Adaptado de  Bednar and Page (2000). 
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La matriz de pago de otros 
juegos... 

i.  La batalla de los sexos  

ii.  Al filo de la navaja; 

iii. Auto interés; 

iv.  Entre otros. 

Coopera Egoísta 

Coopera (2,2) (-2,10) 

Egoísta (10,-2) (2,2) 

Coopera Egoísta 

Coopera (4,4) (-2,10) 

Egoísta (10,-2) (2,2) 

Coopera Egoísta 

Coopera (2,2) (0,8) 

Egoísta (8,0) (4,4) 

La batalla de los sexos Al filo de la navaja Auto interés 



2 o más juegos 
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Entorno computacional para  la modelación 
de sistemas adaptativos complejos 

Diferentes juegos (cooperativos y no 
cooperativos) 

Modelación y 
simulación 
basada en 
agentes 

Algoritmos 
genéticos 

generadores de 
nuevas reglas 

de interacción o 
estrategias 



Conclusiones 
i.  Los sistemas adaptativos complejos están presentes en la 

naturaleza y en el mundo social; 

ii.  Su estructura emerge de las reglas de interacción 
condicionadas entre sus elementos y le permite adaptarse 
al entorno cambiante; 

iii.   La Teoría de Juegos establece algunas estrategias o reglas 
de interacción entre los elementos que contribuirán a 
mejorar el desempeño del sistema a través de recompensas; 

iv.  A fin de entender el proceso evolutivo de un sistema 
adaptativo complejo interesa conocer los diferentes juegos 
y sus reglas de interacción en la línea del tiempo; 

v.   La Teoría de Juegos no genera elementos fundamentales 
adicionales, sino más bien las Redes Complejas; 

vi.  La modelación de sistemas adaptativos complejos incluye la 
interacción, entre otras, de las disciplinas: modelación 
basada en agentes, algoritmos genéticos, teoría de juegos 
y redes complejas.  



Modelos de simulación de sistemas 
adaptativos complejos 

Teoría de 
Juegos 

El comportamiento de cada 
una de las características está 
basado en experiencias 
pasadas  

Algoritmos 
genétios 

Modelación 
basada en 
agentes 

Redes 
complejas 

Características de sistemas adaptativos complejos 


