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Autoorganización y emergencia: niveles micro y macro 

 

Algunos autores consideran que los sistemas autoorganizados (como un tornado) son ejemplos 

paradigmáticos de fenómenos emergentes. Se distingue entre el nivel micro (compuesto en el caso del 

tornado por las moléculas de aire y el nivel macro (constituido por el vórtice que forma el tornado). El 

emergentismo diferencia entre los niveles micro y macro en un proceso autoorganizado. Se considera 

que de las interacciones locales entre los componentes de una red (nivel micro) emerge una estructura 

o patrón global (nivel macro). Por ejemplo un huracán puede considerarse un proceso emergente (el 

nivel micro está constituido por las moléculas de aire en movimiento y el nivel macro por el patrón en 

espiral que observamos). 

En relación al reduccionismo, cabe destacar que gran parte de la literatura sobre la emergencia está 

relacionada con las propiedades no-lineales de los sistemas autoorganizados. En concreto, algunos 

tipos de redes, cuyos componentes interactúan de forma no-lineal, resultan analíticamente intratables. 

Las ecuaciones diferenciales que rigen su comportamiento no se pueden resolver analíticamente y 

calcular el cambio de una variable en el sistema exige calcular el cambio simultáneo en las demás 

variables. Por tanto, cualquier transición de microestados requiere hacer referencia a todo el sistema, 

dando lugar a un holismo irreductible. Por este motivo, los sistemas complejos no están sujetos a una 

reducción localizacionista (Bechtel y Richardson, 1993) y sus propiedades suelen considerarse 

emergentes. Las simulaciones por ordenador (que hacen uso del cálculo numérico para realizar un 

estudio cualitativo del comportamiento) se utilizan para "naturalizar" estos sistemas y estudiarlos 

científicamente sin reducirlos a agregados de sus componentes. 
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Emergencia epistemológica y 

ontológica 

El concepto de emergencia puede 

definirse en función de criterios ontológicos 

(relativos a la estructura de la realidad 

misma) o epistemológicos (relativos a la 

capacidad del ser humano de conocer esa 

realidad). 
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Emergencia epistemológica 

Desde el punto de vista epistemológico, 

la emergencia hace referencia a la 

imposibilidad del observador de 

predecir el surgimiento de propiedades 

nuevas en el sistema que estudia. 

Cariani (1989, 1991) ha definido este 

tipo de emergencia como emergencia en 

relación a un modelo. Según esta 

concepción, dado un modelo del 

funcionamiento de un sistema, se da un 

fenómeno emergente si para predecir su 

comportamiento 

adecuadamente, es necesario introducir 

un nuevo elemento o propiedad en el 

modelo (que no sea la mera 

combinación de sus elementos 

anteriores). 
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Emergencia ontológica 

El emergentismo ontológico contempla el 

problema desde la perspectiva de las 

propiedades intrínsecas del sistema, 

independiente de su relación epistémica 

con un sujeto. Según esta concepción, el 

mundo físico está constituido por 

estructuras físicas, simples o compuestas, 

pero estas últimas no son siempre meros 

agregados de las simples. Los distintos 

niveles organizativos tienen una 

autonomía tanto esencial como causal que 

requerirá tanto conceptos como leyes 

distintas. 
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Emergencia 



Steven Johnson (de quien mucho 

valoramos su obra sobre las interfaces de 

1997), decidió probar suerte combinando 

información y capacidad de trasmitirla en 

su segunda obra Emergence: The Lives of 

Ants, Brains, Cities, and Software, 

aparecida en septiembre del 2001 y 

traducida al castellano por FCE en el año 

2004 bajo el título Sistemas emergentes. O 

qué tienen en común hormigas, neuronas, 

ciudades y software. 
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Sistemas emergentes. O qué tienen en 

común hormigas, neuronas, ciudades y 

software monitorea las tres fases del 

desarrollo de la comprensión de la 

autooganización, hasta llegar a su 

simulación e inscripción física en nuevos 

sistemas hombre-máquina. 

  

La primera sección introduce uno de los 

logros más llamativos del mundo de la 

emergencia: el comportamiento en 

colonias de los insectos sociales como las 

hormigas y las termitas, y después retraza 

el camino que va desde Engels pensando 

los orígenes del capitalismo hasta llegar al 

software emergente de hoy. 
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La segunda sección analiza los cuatro 

capítulos más importantes de la 

autoorganización: la interacción de 

vecinos, el reconocimiento de patrones, el 

feedback y el control indirecto. 

  

La última sección apunta hacia el futuro de 

la emergencia artificial y abre interrogantes 

acerca del futuro de las experiencias 

mediáticas, pero sobre todo políticas, 

cuando las mismas estén determinadas 

por fuerzas de abajo hacia arriba, y no 

como generalmente fue desde arriba hacia 

abajo. Para ello qué mejor que analizar el 

comportamiento híbrido de una criatura no 

menos paradojal. 
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Estamos entrando ahora en la tercera fase 

de un proceso largo para entender la 

complejidad y la emergencia. En la primera 

(fines de los 60 y todos los 70), se trató de 

entender qué era la autoorganización, pero 

sin darnos demasiada cuenta de su 

inmenso alcance. 

  

En la segunda, desde mediados de los 80 

a mediados de los 90, se vivió a la 

autoorganización como un problema que 

trascendía las disciplinas locales, y se 

buscaba solucionar esos problemas 

comparándolos con situaciones 

semejantes en otros territorios análogos 

(las colonias de insectos en relación con el 

moho del fango, por ejemplo). 
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En el ínterin se creó el Instituto de Complejidad de 

Santa Fe, Nuevo México –tenemos maravillosas 

narrativas de esos años gloriosos en las obras de Roger 

Lewin Complexity. Life at the age of chaos (1992), y de 

Mitchel Waldrop Complexity. The emerging science at 

the edge of order and chaos (1992). 
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Lo propio de la tercera fase, que se inició a mediados de los 90 y 

que está en plena expansión hoy en día, es que ya dejamos de 

analizar la emergencia y hoy empezamos a construirla. Fue el 

momento (lo sigue siendo) en que empezamos a diseñar sistemas 

autoorganizados en nuestro software, en nuestros videojuegos, en 

el arte y en la música. 

  

Estamos creando sistemas emergentes para recomendar libros, 

reconocer las voces (hasta que finalmente tengamos una interfaz 

exclusivamente humana con la 

s máquinas), e incluso para establecer parejas (con mayor 

facilidad y éxito que en el sistema tradicional del ensayo y error, 

enormemente costoso en términos cognitivos pero sobre todo 

emocionales). 

  

Estamos viviendo la era de la emergencia artificial, sistemas que 

están siendo diseñados con el objetivo de entender en qué 

consiste la emergencia, y sistemas diseñados para explotar esas 

leyes, del mismo modo que los reactores nucleares explotan las 

leyes de la física atómica. 
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