
Los sistemas complejos llegan al Museo Arcade Vintage!  En estas dos charlas, Sergi Valverde y 
Josep Sardanyés nos muestran una visión diferente de la evolución del software desde la 
perspectiva de la teoría evolutiva, los sistemas dinámicos y la teoría matemática de redes. 


“La evolución del software” por Sergi Valverde. 

Al estudiar la historia de la tecnología, observamos que no todas las invenciones han tenido la 
misma importancia. Solo unas pocas tecnologías han tenido el potencial de aumentar la 
diversidad de invenciones, tener un impacto duradero en la vida humana y convertirse en puntos 
de inflexión.  Recientemente, las tecnologías de la información representan una de estas grandes 
transiciones tecnológicas y han permitido la creación de un nuevo marco teórico para estudiar la 
evolución de la tecnología.  Combinando la teoría de la evolución biológica y la teoría matemática 
de redes complejas veremos como cambios repentinos en la organización del software dependen 
de la colaboración y los esfuerzos colectivos para mantener y transmitir información fiable de una 
generación a la siguiente. 


“La evolución del software como sistema dinámico” por Josep Sardanyés.  

Los teoría de los sistemas dinámicos es una disciplina muy importante de la matemática aplicada 
y ha permitido entender muchos fenómenos tanto naturales como artificiales. Desde el 
lanzamiento de satélites, la predicción de las mareas, o el control en los aceleradores de 
partículas. Cualquier sistema que evoluciona en el tiempo puede estudiarse mediante esta teoría, 
que incluye muchas herramientas teóricas y computacionales que nos permiten entender el 
porqué de los cambios y, en algunas ocasiones, poder predecir el comportamiento futuro de 
estos sistemas. En esta charla introduciremos esta teoría, comentando brevemente su historia, y 
profundizando en algunos ejemplos de sistemas reales donde los sistemas dinámicos han tenido 
un papel clave. Finalmente, comentaremos qué mecanismos pueden gobernar la evolución del 
software y cómo podemos entender los cambios repentinos de comportamiento.
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