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Mecánica estadística

¿Qué son los sistemas

complejos?



Statistical Physics and  

emergence of collective behavior



Social force: ”Crystallization” in a poolSocial force: ”Crystallization” in a poolSocial force: ”Crystallization” in a poolSocial force: ”Crystallization” in a pool



Collective motion
Patterns of motion of similar, interacting organisms

Humans

Cells Flocks, herds, etc



Muchas unidades similares (en este caso bacterias)



El comportamiento de las unidades es similar, 

pero muy diferente si están solos o en compañía.













Swarms, flocks and herds



Swarms, flocks and herds

• Model: The particles• Model: The particles

maintain a given velocity

- follow their neighbours

- motion is perturbed by 

fluctuations

• Result:

ordering is due to motion
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Inteligencia colectiva

Los Borg  en Star Trek



El público presente corre los 100 metros lisos. 

Habrá una mejor marca. Ahora, el promedio, ¿estará por encima o por debajo?



La nota media, el salario medio, la altura media,... parece, que en 
general, promedio es igual a mediocridad. Sin embargo, en la 

toma de decisiones o en las estimaciones, a veces, el promedio 
colectivo puede ser excelente. 



Veamos un ejemplo:
“¿Quién quiere ser millonario?”

Opción de llamada
Opción del público 

Aciertan el 65% de las veces. 
Aciertan el 90% de las veces.



Un experimento clásico de inteligencia de grupo

“¿Cuántos caramelos hay en el tarro?”

La media fue de 143, un error de un 6 por ciento.

En el tarro había 153 caramelos. 
Grupo de 53 estudiantes.



Nieves Concostrina 45 años media: 50.
Pancracio Celdrán 65 años media: 58.

Estimar el peso y la edad de tres de nuestros 
colaboradores solamente por su voz en antena

Pancracio Celdrán 65 años media: 58.
Jose Manuel Sánchez 56 años media: 52.

Nieves 69 kilos estimaron 66 kilos
Pancracio 69 kilos estimaron 75 kilos
Jose Manuel 83 kilos estimaron 82 kilos.

Hubo nueve personas que hicieron mejor
estimación, en valor absoluto que la media del
grupo.



Si sumamos los pesos de Nieves, Pancracio y el comisario,
tenemos 221 kilos y la media es 223: ¡sólo 2 kilos de más!

Estimar el peso y la edad de tres de nuestros 
colaboradores solamente por su voz en antena

tenemos 221 kilos y la media es 223: ¡sólo 2 kilos de más!

Y si sumamos las edades, el resultado es de 166, cuando el
grupo estimó 160: 6 años de menos.

Tomando así las cosas, nadie en particular se acercó más que la
media.

Y si nos inventamos los kilo-años, el total sería de 387 kilo-años
y el grupo dijo 383: ¡solo 4 kilo-años menos!



En cierto modo, cada miembro del 
colectivo contribuye con información fetén colectivo contribuye con información fetén 

+ error, y en el promedio, los errores se 
compensan. De modo que, dadas las 
circunstancias adecuadas, los grupos 

manifiestan una inteligencia notable, con 
frecuencia superando a sus miembros frecuencia superando a sus miembros 

más inteligentes o informados.



¿Se está usando este conocimiento para 
mejorar los resultados en alguna 

actividad?
Todos conocemos los sondeos de intención de voto a pie de urna. 
A partir de esa muestra se hace una predicción del resultado de 

las elecciones. las elecciones. 

Existe una alternativa que utiliza la 
sabiduría colectiva: consiste en 
preguntar a un conjunto de 
personas, no qué van a votar, sino 
que predigan qué votará el conjunto 
del país. En Internet pueden 
encontrar los resultados de algunos encontrar los resultados de algunos 
experimentos. Tienen que buscar por 
IEM, Iowa Electronic Markets. Y 
comprobarán que 
sorprendentemente las predicciones 
del colectivo son mejores que las 
clásicas encuestas.



¿Existirá algo así como creatividad artística colec tiva?

Karaoke



¿Existirá algo así como creatividad artística colec tiva?

Karaoke

“Experto en cocina marítima” de 
los “No me pises que llevo chanclas”.



Ana

Pablo

Sergio

Grupo


