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1.1 Gestación de una masa crítica en las luchas de internet
1.2 Multiplicación de las prácticas tecnopolíticas
1.3 Influencia de la Primavera Árabe en el 15m
Intermezzo. De #Nolesvotes a la gestación de Democracia Real Ya
2 Acontecimiento Aumentado: el nacimiento del 15M
2.1 Emoción, viralidad y lenguaje  
2.2 Multiplicación de la actividad y crecimiento de nuevas estructuras digitales
3 Evolución del sistema-red 19J, 15O 12m15m
3.1 Enjambres y Catalizadores 
4 #15m como sistema emergente, política distribuida y poder constituyente
5. Conclusiones provisionales y líneas abiertas de investigación 



  

● Gestación / Explosión y Estabilización /  Latencia 
/ Globalización / Evolución-Mutación

Temporalidad del estudio: 
Abril del 2011 a Julio del 2012 



  

Apuntes sobre el método 
y el proceso de investigación 

Es necesario comprender el fenómeno en su complejidad y 
elaborar una modelización poliédrica de los procesos 
emergentes y los patrones de autoorganización 

● Apoyarse en la gran cantidad de datos y las narraciones de 
protagonistas. Análisis Dentro/fuera 

● Nadie puede verlo todo, pero si podemos tratar de tener 
una visión de complejidad partiendo de la emergencia de la 
interacción 

● Construir las hipótesis desde dentro del movimiento y crear 
una red para estudiar una red @datanalysis15m

● Pensar desde el acontecimiento: El acontecimiento nos ha 
forzado a unir pedazos, teorías, narraciones para construir 
un modelo de análisis, partiendo de la novedad radical del 
#15m . 

● Perspectiva no de las herramientas sino de los usos 
sociales, la inteligencia o sabiduría de multitud conectada 
para apropiársela

● Entendemos que somos parte de ese sistema red y 
trabajamos para comprenderlo mejor y poder mejorarlo 



  

Valor científico de la investigación

● Mirada interna y externa del fenómeno: el 
ciclo de conocimiento

● Una investigación experimental de un 
movimiento emergente

● Construir una red para investigar un red

● Conjugar una serie de metodologías para 
estudiar un fenómeno complejo en red

● El sistema investigándose a si mismo

● Característica novedosas de objetos, 
metodologías y de combinación de 
distintos tiempos de investigadores y 
disciplinas. Novedad del objeto 
(fenómeno) y la mirada

● El producto pretende ser un método, un 
metamodelo y un sistema de análisis  de 
los fenómeno de autoorganizacion 
política en la sociedad red

● Otra forma de acercarse a la relación 
entre conocimiento, teoría y acción

● La diversidad de técnicas cualitativas a 
cuantitativa, análisis multimedia, de 
discurso, de redes, de los sentimientos

● Desarrollo de nuevos marcos 
conceptuales y marco de análisis de los 
fenómenos políticos y en la sociedad red 



  

Valor político de la investigación

● Partir de hipótesis interna al 
proceso

● Poder mejorar las prácticas a la 
hora de lanzar las campañas o 
mejorar las prácticas de 
comunicación y organización 

● Mejorar la relación entre teoría 
práctica conocimiento y acción

● Coger de los modelos científicos 
cierta sistematicidad, profundidad, 
apoyo en modelo explicativos y en 
la fuerza de los datos

● Comprender los parámetros que 
necesita un fenómeno para pasar 
los umbrales críticos

● Mejorar la secuenciación de la 
acción colectiva

● Producir narrativa y teoría 
adecuada al movimiento 
emergente

● Ya que el objeto que esta vivo y 
en construcción, creemos 
importante una visón experimental 
y emergente en torno a lo que 
sucede.



  

Resumen de elementos

● Hipótesis

● Metodologías

● Conceptos

● Datos

● Narrativas



  

Hipótesis 1

1. La gestación del movimiento #15m responde a una alquimia de 
factores tecno-sociales, políticos-culturales y económicos pero no se 
entienden sin: 

1.1  El papel activo y clave de una masa crítica que se fue construyendo 
y politizando al calor de las luchas en Internet entre 2007 - 2011



  

De la declaración de independencia del 
ciberespacio a la conquista del (geo)mundo  

Gobiernos del Mundo Industrial...vengo 
del Ciberespacio, el nuevo hogar de la 
Mente. En nombre del futuro, os pido 
en el pasado que nos dejéis en paz. 
No sois bienvenidos entre nosotros. No 
ejercéis ninguna soberanía sobre el 
lugar donde nos reunimos.

Crearemos una civilización de la Mente 
en el Ciberespacio. Que sea más 
humana y hermosa que el mundo que 
vuestros gobiernos han creado antes.

Jonh Perry Barlow



  

Hitos en la gestación cultura política 
en la red del 2007 al 2011

–  hacktivistas                         
- exgae - x.net                             
- oxcars -                      
-  fcforum                                        
- molinapirate     
- red sostenible                    
- manifiesto de internet
- isaackhacksimov  
- si eres legal comparte.
- n-1.cc 

- wikileaks
- anonymous
- nolesvotes                           
- malestar.org
- democracia real ya



  

Aprendizajes tecnopolíticos pre15m

Antecedentes y laboratorio de aprendizajes 

- Se aprendió a utilizar grupos de FB ( manifiesto ) para 
organizar y propagar información masiva contra la 
censura en la red
- Se aprendió a utilizar el twitter para hacer campañas y 
Trendings Topics ( manifiesto + ley Sinde)
- Se aprende a usar los streamings para hacer acciones 

- Se crea un herramienta para la organización en red y 
autonomía digital N-1.cc
- Se crean campañas virales anónimas, con importantes 
resultados con un concurso de lemas contra ministro 
Molina pirate
- Se hace una corruptodromo
- Se crean campañas de comunicación viral

-Se reproducen prácticas de desobediencia digital
- Se crea una comunidad - masa critica. 1 Millon de 
usuarios únicos en el wiki de #nolesvotes.



  

La masa crítica tecnológica y social

El movimiento más importante y 
decisivo en la gestación del 15m (en 
cuanto que a personas, gramáticas 
de acción colectivas y formas de 
participación) es el movimiento de 
internet y la cultura libre gestado 
entre 2007-2011

Un movimiento gestado en la red, que 
pasa de compartir archivos a ideas y 
estrategias de acción política 



  

La masa crítica tecnológica y social toma la calle

Cuando se une esa masa crítica 
(ciudadanía formada y conectada) de 
internet con el malestar social de la 
crisis de la población se da una 
combinación potente. 

¿Serán capaces las 200.000 
personas que firman el manifiesto 
salir a la calle juntas? 

El movimiento de la red toma como 
reto, hacer que toda esa masa crítica 
de la red, se haga cuerpo. 

El lema es claro: #tomalacalle. Un 
límite que el movimiento se había 
sostenido incierto. 



  

La masa crítica 
y la politización en la red

Pablo Soto ¿Por qué ha pasado ahora? 

- Tenemos la masa critica, es una cuestión  
tecnológica Tenemos la masa crítica
- Es la masa crítica, no es Google, no es Twitter, 
no son los smartphones, ni los sms, ni los 
whatsapps, ni googlemaps, n-1, es todo junto.

- Poder hacer una autoconvocatoria en cualquier 
momento 

- La tecnología que nos permite, sin darnos 
cuenta, estructurar la protesta y salir a la calle 
de forma inabordable por las autoridades, y una 
acción que sale del pensamiento 

- Vivimos la democratización de los medios de 
producción de la información.



  

Algunas datos del malestar social 



  

Evolución de memes y campañas



  

Bandadas de hashtags 

●Migración entre comunidades 
●Bandadas de usuarios de hashtag a hashtag
●¿cuánta gente participó o se fue de los hashtag de #leysinde #nolesvotes a 
#15m #acampadasol #spanishrevolution?  
●¿Qué relación tienen la relación los hashtag pre y post 15m?



  

1.2 En el contexto de ampliación de malestar social por la crisis, la 
conciencia red de la masa crítica en internet llevó a multiplicar las 
prácticas tecnopolíticas , tanto de reapropiación como de autocreación 
de plataformas y redes digitales para la comunicación, la organización y 
la acción colectiva 

1.2 En el contexto de ampliación de malestar social por la crisis, la 
conciencia red de la masa crítica en internet llevó a multiplicar las 
prácticas tecnopolíticas , tanto de reapropiación como de autocreación 
de plataformas y redes digitales para la comunicación, la organización y 
la acción colectiva 

Hipótesis 1.2 



  

Tecnopolítica 

 
● Uso táctico y estratégico de las 

herramientas digitales y 
identidades colectivas online para 
la organización, comunicación y 
acción colectiva. 

● La capacidad de la multitudes 
conectadas, de los cerebros y 
cuerpos en red para crear y auto-
modular la acción colectiva . 
Patrón de autoorganización 
política en la sociedad red. 



  

Tecnopolítica No es 

● Ciber-activismo

La tecnopolítica utiliza la red y el 
ciberterritorio para tener efectos 
fuera y dentro de él. No es 
activismo sin estratégica, ni 
organización o exclusivamente 
online.   

● Clicktivismo

Idea débil del activismo en 
internet basado simplemente en 
hacer likes y firmar peticiones 
online. Buenismo digital.             
Ej. Change.org 



  

Conciencia de red para organizarse

@isaackhacksimov 

'El siglo XX fue el siglo de la 
conciencia de clase  y el siglo XXI 
será el siglo de la conciencia de red'



  

Multiplicación de la prácticas tecnopolíticas 
a nivel masivo

● Los grupos y fanpage de 
Facebook y los canales de 
Youtube se utilizan en la 
primavera árabe para canalizar y 
organizar la protesta, también en 
el 15m son clave en su gestación



  

Revolución colaborativa.  Pad Revolution. 
Quizás la herramienta más usada internamente en el #15m 



  

Algunas características 
de la tecnopolítica en el 15m 

● La reapropiación de las 
herramientas digitales para 
construir estados de animo y  
nociones comunes necesarias 
para empoderarse, salir a la calle, 
tomar las riendas de los asuntos 
comunes facilitando  
comportamientos colectivos   

● Capacidad de utilizar la red para 
construir un identidad colectiva 
política en interacción y 
retroalimentación con el medio

● La capacidad de construir 
acontecimientos y dispositivos  
que son primeros deseados y 
proyectados ( en parte pre-
vividos) en digital y que después 
se efectúan de forma multicapa, 
dimensión perfomativa de la 
tecnopolítica

● No es la revolución FB o Twitter. 
Centralidad de saberes de la 
multitud conectada y la creación 
de usos novedosos de las 
plataformas online . 



  

Identidades colectivas madres



  

Datos de los principales canales de Youtube

Canales de los topics y perfiles  
referentes del 15m
 

Democracia real ya 439.439

Audiovisol 1.336.436

15mbcntv 940.086



  

Orientar el flujo de la acción colectiva. 
#SolSeMueve

● Confianza en los perfiles 
colectivos según su producción  
(meritocracia) 

● La acción puede ayudar a 
autoorganizarse en tiempo real 
gracias a la comunicación y la 
interacción en tiempo real



  

Streaming: La revolución en directo

● Los stream han permitido involucrarse en 
los acontecimientos que pasaban en otros 
lugares y ciudades. Ha sido un gran arma 
para defenderse de los abusos policiales, 
hacer una narración colectiva de los 
sucedido . Contra vigilancia distribuida

● 58 canales de streamings del 15m. Se ha 
creado una cultura de los streams 
independientes de los medios. Ha surgido 
la figura del streammer, importantes en las 
acciones, vinculados a la capacidad de 
difusión del momento



  

● Tensión entre la reapropiación de 
herramientas y plataformas 
propietarias y la invención y uso 
de herramientas libres

       Nuevos prototipos de presión         
ciudadana distribuida



  

Correos electrónicos de toma la plaza, 
servidor autogestionado

● >>> 34603008 / 20

● 1.730.150

● 33 G.

● root@vemail:/# list_lists |wc -l

● hay 224 listas de correo



  

Crecimiento exponencial de N-1.cc tras el #15m

Se pasa de 4000 usuarios a 30000 en un mes tras el 15m. Una parte 
importante de las acampadas crearon sus grupos, con sus comisiones y 

asambleas de barrios y pueblos. Con el 15m se ha creado más de 400 grupos 
Con + de 200 grupos con más de 45 miembros de colectivos #15m



  

¿Cómo se enteraron de las 
manifestaciones?¿Miembros de alguna red 

social?



  

● Se combinan y reconocen la 
participación  on y ofline

Formas de participación en el #15m 



  

● La centralidad de las redes 
sociales como pertenencia, 
informarse y organizarse 

¿Que influencia han tenido las redes 
sociales en el 15m?



  

Hipótesis 1.3

1.3 La Primavera Árabe, fue un referente de aprendizaje tecnopolítico para 
participantes del 15m. 

Provoco un efecto de empoderamiento activando las neuronas espejo, 
movilizando afectivamente a una parte de lo que después sería el sistema red 
15m. 

La memoria de Tharir fue clave para la decisión de  acampar en sol



  

Tahrir influyo en la decisión quedarse en la 
plaza y crear @acampadasol

'La idea de que lo que había ocurrido en 
Egipto, que la gente había salido y había 
tomado las plazas y que se extendiera a 
otras plazas de manera masiva, eso si lo 
pensábamos ( la noche del 15 de mayo) Si 
que nos parecía algo que podía ocurrir. 
Evidentemente no imaginábamos que 
podía ocurrir a ese nivel, que se iba a 
desencadenar todo. Era más bien una idea 
un poco fantasiosa, pero que podía 
funcionar. Aunque se salia de los causes 
normales pero podía funcionar. Uno ve que 
es realizable, que podía funcionar Algunas 
de idea se les ve el futuro. 
Aunque no había una idea clara si 
confiábamos que era una idea que podía 
funcionar'. 

                         Miguel Arana



  

¿En Madrid como en Egipto?

-------- Mensaje original --------
Asunto: En Madrid como en Egipto?
Fecha: Mon, 16 May 2011 03:20:35 
De: iokese <iokese@sindominio.net>

Acabo de salir de Sol, quedan un montón de 
personas que se quedan a dormir y llega más 
gente.
Están convocando a ir a la plaza y permanecer 
sin tiempo definido, la mani del #15M ha tenido 
mucha fuerza y parece que puede crecer una
pequeña avalancha :)
Como Embajadores no está tan lejos de Sol, si 
podéis llevar mantas, sacos o cosas de comer y 
beber estupendo, por la mañana irá llegando 
poco a poco gente, nos vemos por allí.

No vendría mal que desde vuestros correos 
personales, twitter, facebook etc, le diéramos 
cuartelillo y difundiéramos lo que está pasando... 
u poco de solidaridad tabaqueril.



  

Mas declaraciones de los 1º acampados con 
Tahrir en la cabeza

Ya tenía la certeza, no se de que 
forma, no se cuál, esa noche era 40 o 
50, la segunda noche sería diez 
veces más y para que el día de las 
elecciones la plaza iba a ser como 
Tahrir. De alguna manera yo estaba 
convencido que eso iba a ocurrir. Lo 
único que había que hacer es que día 
siguiente se difundiera para que fuera 
más gente y así'

Pablo Soto 

  



  

Análisis de bandadas  de @usuarios 

Análisis de movimientos (bandadas) de usuarios entre #hashtags
para entender y/o detectar:

– Relación política entre hashtags

– Aceptación de hashtags entre diferentes comunidades

– Comunidades que impulsan un nuevo hashtag 



  

Métodología:

1. Rastreo de tweets en los diferentes  #hashtags
- online (exhaustivo)
- offline o a posteriori (recuperación de tweets via Topsy)

2. Procesado de tweets.
- asociación de usuarios a hashtags en los que ha participado

3. Detección de bandadas
- % de usuarios de #hashtag_A que también están en #hashtag_B

4. Visualización:
- Gephi

Analisis de bandadas  de @usuarios 



  

Ejemplos de visualización de bandadas

Primera quincena 

de Septiembre 2012



  

● Tamaño arista: proporción de la 
migración

● Tamaño nodo: PageRank



  

Análisis de bandadas  de @usuarios 

● Hipótesis:

Las movilizaciones del 15M beben de movilizaciones previas en internet 
(#leysinde, #nolesvotes...) 

… y de la primavera árabe (#arabspring, #25jan,... ) 

● Análisis:

En qué medida #15M, #spanishrevolution beben de
 #leysinde, #nolesvotes...

… y de #arabspring, #25jan...? 



  

Datasets

- Recuperación de tweets a través de Topsy (muestra de tweets más 
populares)

15M: #spanishrevolution #15m #acampadasol #democraciarealya #dry 

 - Fechas 15M y posteriores

previos:
#leysinde, #nolesvotes... y #arabspring, #25jan...

 Fechas: a partir de la explosión hasta 30 días después (aprox)



  

Influencia de #nolesvotes en 
#spanishrevolution

31%  de usuarios #spanishrevolution migrados  desde #nolesvotes 



  

Influencia de #arabspring en 
#spanishrevolution

1%  de usuarios #spanishrevolution desde #jan25 



  

Conclusiones y trabajo futuro de bandadas

● La red como herramienta de análisis de migraciones y detección de 
influencias. 

● Resultados intuitivos, pero no concluyentes 

- Topsy nos da muestra sesgada

- Ideal: todos los tweets con HT's #15m, #jan25... (muestra exhaustiva)

● Pregunta abierta: ¿Cómo de grande ha de ser la bandada para poder 
considerar que ha sido generadora/influenciadora de la movilización?

● Futuro:  
– detección y rastreo usuarios  catalizadores a lo largo de los diferentes 

HT. 
– liberación de software de análisis.



  

15 de Mayo / Democracia real ya / Toma la calle

Campaña viral, inclusiva, anónima, envolvente y multicanal. 
Atravesando,activando y desatando la red. 



  

Gestación del 15m en Twitter



  

Evento de 15m FB y picos actividad web de 
democracia real ya



  

Número de participantes por ciudades y 
comparativas con eventos de FB locales

● Participación: 130.000 personas

● Evento FB: 43.500 (33%)

● Barcelona:

● Participación: 15.000-20.000

● Evento FB: 6.750 + tal vez 4.000 (~50%)

● Madrid:

● Participación: 20.000-30.000

● Evento FB: 6.000 + tal vez 2.700 (~30%)



  

El #15m en 59 ciudades (59 grupos 
motores) 130.000 personas toman la calle 



  

Hipótesis 2

2.La explosión y enjambre  del #15m, que paso de una gran movilización organizada 
en red se  convirtiera  en la creación masiva de acampadas corresponde a dos  
condiciones de posibilidad:

1º  Conmoción  afectiva colectiva de un cuerpo conectado provocó una acción  
distribuida y autoorganizada, generando un contagio tecnológicamente  
estructurado, que produjo la extensión del sistema red #15m.

2º La propagación afectiva y viral multiplicó los nodos  de comunicación que al pasar 
un umbral, crecen exponencialmente creando  propiedades emergentes de un 
sistema red inteligente y autoorganizado.  Un supraorganismo de inteligencia 
colectiva 



  

Los primeros 40 de sol. El nacimiento de 
#acampadaSol. Madrugada del 15 de mayo



  

¿Que pasó después de la manifestación del 
15m hasta el 22m para que fenómeno 

explotara así? 
   



  

Del #AcampadaSol #NosNoVamos 
#SpanishRevolution #YesWeCamp



  

Millones de personas vivieron el 
acontecimiento aumentado

● 10 millones de visitas en la web – 
streaming de acampada Sol del 

16 al 19 de Mayo 



  

Contagio tecno-logicamente estructurado

● El crecimiento de los perfiles 
sigue un patrón de 
autoorganización simple y lógico, 
propio de la forma de la 
tecnología. La estructuración del 
contagio se hace mediante la 
sintaxis y estructuras de la 
tecnología



  

Transición de la forma de la protesta 
con la misma sintaxis. Secuencia de 

acciones y acontecimientos. 

La acción de @acampadasol 'enruta' la energía y de vida al virus que 
#15mani había liberado proyectándolo y multiplicándolo, creando un patrón 

sencillo que se replica en forma  estatal y globalmente como patrón complejo



  

Transición de fase. Explosión de la 
comunicación y emociones

Una aceleración exponencial de la actividad y 
la emocionalidad del sistema 

En la transición es clave  la canalización de la 
energía y del deseo de continuación de la 
protesta en otro formato-medio; la 
acampada. En el paso estado y medio ( la red 
-mani a la plaza) de medio digital al físico.

Transformación de forma ( necesita inventar 
una estructura organizativa)

 Las personas que se quedaron hicieron de 
electricistas de un alto voltaje de la energía 
social 



  

Incremento de la actividad del sistema



  

Webs: democracia real ya y toma la plaza

● Las webs de DRY y toma la 
plaza alcanzaron picos de 
visitas entre 500mil y 1millon  
entre 15 y 22 de mayo. 
Soportaron las cargas más 
importantes del 15m



  

Todo el mundo busca democracia en mayo =)



  

#15m como acontecimiento

' 
Guillermo Zapata 

'El #15m es un Acontecimiento. Los 
acontecimientos son momentos que no 
tienen vuelta atrás. Es un acontecimiento 
colectivo, casi tan potente como los fue el 
11s pero con el signo cambiado. Tiene un 
carácter irreversible. Un paso adelante y 
un giro muy fuerte desde que ya no se 
vuelve. 

Un montón de mitos de este país se 
cierran, dejan de servir para la mayoría de 
la gente y se empiezan a poner en marcha 
otras cosas, circulan otras imágenes otras 
maneras de vivir y de pensar'



  

#15m como acontecimiento

Marga Padilla

Lo más importante que ha pasado es 
una actualización de la dimensión 
política de la vida. Como una 
actualización, como en el software me 
paso a una versión superior.

'Es añadir un color nuevo con el que 
puedes pintar. Actualiza la política, no 
completamente, no es una solución 
completamente diseñada. Es un 
acontecimiento que cambia la 
situación. Todo sigue igual pero todo 
es diferente.' 



  

#15m Acontecimiento Aumentado

Pensar el acontecimiento en la sociedad red, 
como acontecimiento aumentado, como 
acontecimiento hiperconectado

Acontecimiento aumentado como forma 
ampliada como intensificación de la 
experiencia colectiva respecto a la creencia o 
la confianza de conectar ( nuestras fuerzas ) 
con el mundo, con la capacidad de afectar al 
mundo y de afectarte con el .

El acontecimiento es acontecimiento físico y 
(post)mediático .La retroalimentación entre 
fenómeno colectivo en la ciudad y fenómenos 
colectivo en la red

.



  

Tweets del 15 al 19 mayo
referencia. Alt1040/chameleontools

15 – 17 de mayo
En los primeros tres días de las manifestaciones, se alcanzaron las siguientes cifras:
114.728 tweets analizados
2.390 tweets por hora en promedio

44.511.488 usuarios recibieron tweets referentes al movimiento
En promedio, 927.322 usuarios recibieron tweets sobre las protestas por hora

18 de mayo
El miércoles, éste fue el comportamiento en cifras en torno a las manifestaciones:
279.876 tweets analizados
11.660 tweets por hora en promedio

109.842.295 usuarios recibieron tweets referentes al movimiento
En promedio, 4.576.762 usuarios recibieron tweets sobre las protestas por hora
El crecimiento en cuatro días es sustancial. El miércoles, la cifra de tweets analizados —es decir, 
que contenían alguna de las palabras clave— dobló los números de los tres días anteriores. Los 
tweets por minuto se quintuplicaron; en tanto que la cantidad de usuarios que emplearon términos 
monitoreados se triplicó. También se pasó de 44.5 millones de personas hablando sobre el tema a 
casi 110 millones; y de alcanzar a casi un millón de usuarios por hora a 4.5 millones en cuatro 
días.

19 de mayo
202.211 tweets analizados
8.425 tweets por hora en promedio

92.492.477 usuarios recibieron tweets referentes al movimiento
En promedio 3.851.228 usuarios recibieron tweets sobre las protestas por hora



  

Usuarios nuevos de Twitter que utilizaron 
hashtags del 15M

Datos de M. Luz Congosto



  

●  Entre 16, 17 y 28 de mayo se 
registró un aumento del 20% en el 
tráfico de datos, aunque las 
peticiones fueron aún mayores a dicho 
porcentaje.

● No se registra pues cuando se prevee 
un colapso se le da prioridad a las 
comunicaciones de voz, que son más 
caras que las de datos.

●  Entre 16, 17 y 28 de mayo se 
registró un aumento del 20% en el 
tráfico de datos, aunque las 
peticiones fueron aún mayores a dicho 
porcentaje.

● No se registra pues cuando se prevee 
un colapso se le da prioridad a las 
comunicaciones de voz, que son más 
caras que las de datos.

● El tiempo en la red crece en 
España un 17% . 

● Los españoles dedicaron a 
internet un total de 632,5 millones 
de horas durante el pasado mayo. 
27.4 horas a la semana. Teniendo 
una media de casi 4 horas por 
días . Incrementándose en un 
17% respecto  al mes de Abril..

●

Aumento tráfico de internet y de datos
                                                     datos ComScore 



  

● los servicios que ven potenciado su 
tráfico son los que han servido a la 
ciudadanía para organizarse 

● Las redes sociales, la mensajería 
instantánea, el correo electrónico y 
la información. Todos los medios 
que permiten la comunicación online 
han crecido de forma exponencial.

Modificación dietas cognitivas

● El 15-M dispara el uso de mensajería 
instantánea, redes sociales, consumo 
de información en Internet y e-mail  

● Crecimiento más fuerte: Twitter, 
Facebook y Windows life profile.



  

¿Como están conectados los cerebros y las 
redes? ¿Como entender el estado de ánimo 

de una red?



  

● Medir el #15m en redes sociales 
no es analizar una marca sino 
estudiar emociones colectivas"  

¿Cómo se contagian 
las emociones on y offline? 

'Aquí empieza la 
Revolución' 



  

¿Que emociones ha creado el 15m?



  

Parálisis socio-afectiva. Del miedo-ambiente 
a la potencia ambiente

Vivimos en especie de despotismo de la aceleración dispersiva ( del tiempo 
histórico y del tiempo de nuestras vidas) . Una parálisis socio-emocional, 
un reclusión de la emociones a lo personal o lo codificado. 

Parálisis emocional, o embotamiento de la conexión de nuestras pasiones 
en afectarnos y afectar al mundo

Deleuze  'Nos han robado el mundo' y vivimos inundados de comunicación 
( sobre saturados) Info-saturación

Estratos de capas de inhibición social ( patologías: franquismo- metropolis- 
red- crisis) que  la catarsis social del 15m ha atravesado

Produciendo una desterritolización de los memes dominantes, de los 
limites de lo pensable y la enunciación del régimen . Modificación súbita de 
lo tolerable y lo deseable de una sociedad

 15m ha sido una maquina de construirse estados de ánimos conectados a 
través de dispositivos tecnológicos y estrategias de acción red-calle. 
Recuperar la creencia  en el mundo en que podemos afectarlo!



  

Análisis emocional de los tweets 

Partimos de la hipótesis de que hay una
 gran transformación de los 
estados de ánimos colectivos. 
De un miedo ambiente: impotente, 
Aislamiento, resignación, soledad
 a una potencia-ambiente generada
 por la capacidad del 15m de 
auto-construir un estado de ánimo
 colectivo a través de la tecnología 
de las redes  comunicación

Queremos perfeccionar métodos de 
análisis emocional de los tweets.

● http://assets.outliers.es/havas/em
o/emociones.html



  

Análisis emocional 

● ¿Cómo se trasmiten a gran 
velocidad los sentimientos a 
través de las redes? ¿Qué 
relación tiene la emocionalidad 
con la viralidad ?¿Qué modelos-
redes de información generan 
los estados emocionales que se 
comunican? 



  

Trabajando en refinar el análisis de estados 
de ánimos colectivos 

Estamos refinando las ontologías para 
atender a una dimensión colectiva de la
emoción que se da en una multitud
conectada. Ver cómo se construye el 
empoderamiento colectivo, cómo se
supera el miedo ambiente y cómo 
correlacionan las emociones con los
comportamientos colectivos mediados
por la red. 



  

1º acercamiento. Emociones en el #15m

● Carga emocional de los 
tweets pre y post 15m.

● La ira (indignación es la    
emoción dominante) 

● ¿Podemos intentar medir 
el empoderamiento ?



  

Análisis Emocional: Preguntas

● ¿Qué emociones predominan en el 15m?

– ¿Cuáles son las emociones predominantes en el 15m?

– ¿Cuál es la carga emocional en el 15m?

– ¿Cuál es la relación entre la carga emocional y la viralidad?



  

Análisis Emocional: Metodología

● Se generan listas de expresiones para identificar cada emoción

● Se utiliza una gramática para detectar negaciones 

● Se usa un 'corpus' taggeado manualmente y se va iterando el análisis



  

Análisis Emocional: Resultados (I)

http://assets.outliers.es/15memociones

http://assets.outliers.es/15memociones


  

Análisis Emocional: Resultados (II)



  

Análisis Emocional: Resultados (III)

(Empoderamiento)



  

Análisis Emocional: Resultados (III)



  

Análisis Emocional: Resultados (IV)



  

Análisis Emocional: Conclusiones

● Dominan las emociones 'Empoderamiento' e 'Indignación'

● La viralidad emocional tiene más fuerza que la no asociada a las emociones 
en los momentos clave [alrededor del 15 de Mayo]

● #15m es un movimiento con alta carga emocional [picos cercanos al 20%, 
media alrededor del 13%] 



  

Análisis de Vocabulario: Preguntas

● ¿Qué sucede con el vocabulario en el 15m?

– ¿Se pueden identificar emergencias léxicas?

– ¿Cuál es la relación de la distribución léxica con la viralidad?

– ¿Se genera un lenguaje común?



  

Análisis de Vocabulario: Metodología

● Extracción de términos

– A partir de los 'artículos' de la Wikipedia

– Filtrados por número de 'inlinks' para descartar 'ruido'

● Temperatura de un término

– Diferencia de frecuencia en un intervalo de tiempo respecto al anterior

● Cohesión del vocabulario

– Métrica de la coocurrencia global del vocabulario



  

Análisis de Vocabulario: Resultados

http://assets.outliers.es/15mvocabulario/

http://assets.outliers.es/15mvocabulario/


  

Análisis de Vocabulario: Resultados(II)



  

Análisis de Vocabulario: Resultados(III)



  

Análisis de Vocabulario: Resultados(IV)

Posición de Vocabulario



  

Análisis de Vocabulario: Resultados(V)

Temperatura de Vocabulario



  

Análisis de Vocabulario: Conclusiones

● Se detectan claras emergencias léxicas y un vocabulario común alrededor 
del 15 de Mayo

● La cohesión del lenguaje y su temperatura están asociadas

● El lenguaje estuvo mucho más cohesionado y fue muy emergente alrededor 
del 15 de Mayo

● Se puede concluir que hay una fuerte sincronización del mensaje alrededor 
del 15 de Mayo



  

La tecnología como cultura material
El lenguaje de los ordenadores

El lenguaje de los ordenadores
 ha sido referencia en muchas de

Las pancartas de calle. 
Otra cuestión clave ha sido la

Circulación del imaginario y los 
Símbolos de los ordenadores en 

Las pancartas físicas. Como circulaban
Intercapas, intercanales

Entre la red y el territorio físico
Los lemas, memes y cánticos 



  

Hipótesis 3.1

3 El #15m como sistema red vivo está en constante mutación.

3.1 En un principio el #15m comenzó con un formato de enjambre-bandada, 
entre el espacio físico y el virtual convirtiéndose en sistema red policéntrico, 
compuesto de subsistemas y de carácter autopoiético (y emergente). 



  

Hipótesis 3.2

3 El #15m como sistema red vivo está en constante mutación en relación al 
ambiente.

3.2 Este ecosistema red, tiene un adn abierto y puede adaptarse al medio 
cambiante y a las necesidades del momento; se automodula y está en 
continua fluctuación, evolución y mutación.



  

Sistema Red

Conjunto de nodos con altos 
índices de conectividad, robustez 
y reciprocidad que forman un 
archipiélago, un ecosistema vivo 
con propiedades emergentes. 
Estructura abierta, policéntrica 
marcada por la cooperación entre 
nodos. Arquitectura de protocolo 
P2P, igualitaria, meritocrática y 
equipolente.



  

Sistema red y estructural digital

El 15m ha creado un inmensa estructura digital multicapa, un espacio de trabajo 
online , una estructura organizativa digital
La capa física esta compuestas por asambleas de barrio, comisiones, plataformas y 
grupos de trabajo, una estructura organizativa física 
La capas digitales y física están relacionadas aunque tienen propiedades diferentes. 



  

El acontecimiento aumentado crea el 
sistema red #15m

● De las 499 cuentas más 
influyentes del 15m según el 
trabajo de manuelalucas, 1/3 
son identidades colectivas 
gestadas despúes de la 
explosión del #15m



  

Análisis multicapa. Capa física y las digitales 



  

● Capa digital

125 HT ( trending topics)

● Portadas de menéame

● Web de DRY y acampada sol

● Eventos de FB por localidades 
para el 15m

● Actividad de FB de 15m al 19j 

● Nº de usuarios nuevos Twitter

● Incremento de actividad internet

● Incremento de tráfico datos

● Canales de Youtube del 15m

Datos para análisis de interacción multicapa 
en el #15m

● Capa física calle:

Número de manifestantes del 15m 
y 19J

● Capa física mediática

espacio en portada de los 
principales periódicos



  

Interacción calle red



  

Listado de 125 HT con más tweets



  



  

Minería y análisis de Menéame para el 15m



  

Portadas de Menéame
Pre 11m-13m                   15m-18m 



  

¿Cómo se generan los enjambres?  
Parámetros de sincronización multicapa de 
la multitud conectada y la conciencia red 

●  el arte de sincronizar la colmena: 
no es fácil pero tampoco 
imposible. La ciencia extraña de 
la organización red...



  

Enjambres sociales, dinámicas de 
sincronización y activación colectiva 

 Daniel Vazquez

' el 15m una red, un multi-enjambre, 
una red de enjambres conectados, de 
agrupaciones y personas distintas 
que tienen capacidad de interactuar 
de juntarse y hacer una acción 
común, en la que solo centran su 
energía en esa acción común en ese 
momento



  

Metodología: análisis multicapa de los 
comportamientos colectivos en los  

acontecimientos aumentados

● Comprender los umbrales en los 
que la autoorganización se 
traslada de afecciones a 
comportamiento colectivo 
extendido. Los umbrales de 
afectación y activación que se 
necesitan para atravesar escalas 
ya sean temporales y espaciales



  

● Gestación / Explosión y Estabilización /  Latencia 
/ Globalización / Evolución-Mutación

Temporalidad del estudio: 
Abril del 2011 a Julio del 2012 



  

Análisis multicapa red de acampadas



  

Morfogénesis / Sociogénesis           
(comienzo de la forma-acampada) 



  

Crecimiento autoorganizado 



  

La forma-acampada



  

Análisis multicapa del acontecimiento 
aumentado del 27m #BcnSinMiedo 

● En la plaza

● La gente la ciudad

● Los telefonos, sms

● Twitter, Meneame

● Massmedia

● Integración sincronización



  

27m en tweets #BcnSinMiedo



  

Del 27M 29M  #BcnSinMiedo en portadas 
de Menéame

● El 27m ocupa 
prácticamente  2 
días de portadas 
de  Menéame. 



  

27M Barcelona #BcnSinMiedo 



  

Todo Twitter es 27M Barcelona 
#BcnSinMiedo 

● #BcnSinMiedo, primer tema mundial 
en Twitter 

● Todos los temas del momento han 
llegado a estar relacionados con la 
situación en la Plaza de Cataluña. Los 
temas eran: #bcnsinmiedo, Manel 
Prat, #confloresalas7, #mossos, 
Espejo Público, Susana Griso, David 
Miquel, Plaza Cataluña, Felip Puig y 

BTV.



  

27m #BcnSinMiedo comportamiento 
colectivo inteligente autoorganizado



  

Cronología de 27m en la plaza Cataluña 
#BcnSinMiedo

● 6.30 Empieza el operativo: llegan mossos 

● 6.35 los primeros tweets, tras llamadas 
telefónicas

Unas 100 personas en la plaza 6.30

● A las 7.30 aprox. Se levanta el HT #BcnSinMiedo 
y empieza a congregarse más gente 

● El intento de desalojo-limpieza es bloqueado por 
los cuerpos que frenan los camiones,

a las 11.30  se consigue involucrar al massmedia 
y hacerlo hablar bajo lo que habla la red y dice la 
plaza

● 12.00 tensión golpes masivos en directo

● 13.30 reconquista de la plaza 

● 19 horas se convoca asamblea y actos de 
solidaridad en todo el país #confloresalas19h

●

● Se activa la multitud conectada 
por múltiples canales para ir a la 
plaza y resistir pacíficamente

● Comportamiento colectivo 
inteligente

● Extensión del acontecimiento 
aumentado y resonancia mundial 
con TT global. Solidaridad y 
conmoción internacional

● Los días siguiente empieza a 
aparecer las imágenes y vídeos 
que dan la vuelta al mundo. El 
plato global, la versión del 
régimen y el relato ampliado-
distribuido del acontecimiento 
aumentado, disputan el sentido 
de lo sucedido



  

27M Barcelona #BcnSinMiedo 

Una combinación virtuosa entre comunicación
y empoderamiento de los cuerpos 

que solidarizan con la llamada a defender
la plaza y acampadabcn se convierte 
en una increíble resistencia pacifica y 

determinada y sin miedo que vence a la 
violencia policial y resiste en la plaza

 durante más 5 horas 

Las imágenes de la represión dan la vuelta al mundo. 

Se reactiva el movimiento porque
Todos los nodos se activan 

Al grito de 'Barcelona no esta sola'



  

#19J  manifestación masiva del #15m . 
#TomalosBarrios 

● La manifestación es contra el 
pacto del Euro y muy masiva

● Las acampadas han sido ya 
abandonadas y el 
movimiento se ha traslado a 
las asambleas de barrios. 



  

15o globalización del movimiento



  

#PrimaveraValenciana

● La primavera valenciana supone 
un cambio en la forma de 
construirse un enjambre. Parte del 
territorio físico y de un punto 
geográfico que se extiende a todo 
el país, sin que haya un protoself 
previo. Activa otros actores y 
activa umbral 15m.  Extensión de 
procedimientos 15m a lo social y 
15m como red que amplifica y 
reactiva por umbrales de 
afectación



  

#PrimaveraValenciana

● Importancia de los 
vídeos y las fotos 
tomadas .La 
importancia de la red 
del 15m para 
propagarlas



  

Portadas de menéame de la 
#PrimaveraValenciana

● Del 15 al 18 Enero ● Del 15 al 18 Enero             del 19 al 22 Enero 



  

#PrimaveraValenciana



  

#PrimaveraValenciana



  

#12m15m el movimiento vuelve estar en las 
calles masivamente. No acampa

El movimiento no sorprende como antes, pero
sigue teniendo un amplio apoyo social.
Se ve la maduración temática de las 
redes 15m, con mayor profundidad y 
más presencia de colectivos con objetivos. 
El movimiento se encuentra con limites frente 
a la necesidad de na adecuación de sus estructuras 
organizativas respecto a la nueva situación



  

                               #12m15m



  

Participación y apoyo al 15m 2011-12

● 1,5 M muy activos 

● 8,5 M participaron

● 34 M apoyaron

● 47 M de habitantes

● 30 Millones apoyan en el 2012



  

Catalizadores

● Simona Levi: nuevas tácticas

● Catalizador : designa a aquel agente o aparato 
que sirva para acelerar un proceso específico. En 
química los catalizadores son pequeños conjuntos 
de moléculas que alteran la velocidad de una 
reacción, acelerándola (o retrasándola). A través 
de los catalizadores se necesita menos energía 
para un cierto proceso. Los catalizadores 
amplifican la potencia, la dirigen. Son grupos 
pequeños y ágiles que encauzan la “atención 
conjunta”. No están compuesto por más de 20-50 
moléculas.

● En esta etapa del 15M es evidente que ha llegado 
el momento de acelerar procesos trabajando 
como muchos nodos pequeños, independientes y 
soberanos en sus decisiones, que saben lo que 
tienen que hacer y que, cuando es necesario, y 
solo cuando es necesario, se apoyan los unos a 
los otros conociéndose por los resultados del 
trabajo de cada uno y basando en esto la 
confianza recíproca.



  

15mParato comunidad activa



  

@15mPaRato 

● Cada acción de la 
campaña cuenta 
con un ht y la 
complicidad de la 
comunidad que se 
expande de 
@15mparato

● Son acciones 
secuenciadas y 
definidas que se 
suceden en el 
tiempo



  

Análisis de topologias de redes del 15m



Hipótesis

 El 15m responde a una nueva 
modalidad o un prototipo de revuelta o 
de revolución de tipo distribuido y 
emergente: paradigma de una nueva 
sociedad red.

 Paradigma de política distribuida, sin 
líderes ni representantes reconocidos. 

 Está basado en el uso estratégico de las 
herramientas digitales para acción, 
comunicación, acción colectiva y el uso 
del espacio metropolitano de forma 
nómada 



Internet y la Sociedad Red

Extractos de Manuel Castells (2001):

 “Internet es ya y será aún más el medio de 
comunicación y de relación esencial sobre el que se 
basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos”. 

 “Internet no es simplemente una tecnología; es el medio 
de comunicación que constituye la forma organizativa 
de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la 
factoría o la gran corporación en la era industrial”.



Metodología

Modelar las dinámicas de difusión del 15m como un grafo de 
nodos conectados a través de la propagación de contenidos 
(retweets) dentro de la red (Twitter).



Metodología

Aplicar métricas de análisis de redes sociales para caracterizar 
la topología y los actores principales de las redes:

 Detección de usuarios relevantes (PageRank)

Imagen cedida por Y. Volkovich



Metodología

Aplicar métricas de análisis de redes sociales para caracterizar 
la topología y los actores principales de las redes:

 Distancia promedia entre nodos



Gestación

 DRY: @democraciareal, 
@BarcelonaRealYA, @DRY_Cadiz, 
@piruletaklo

 Activismo digital: @nolesvotes, 
@dbravo, @votaaotros, @edans, 
@irreductible, @bufetalmeida

 Celebridades: @eljueves, 
@Berto_Romero
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Gestación

●La difusión de la manifestación del 15 de mayo de 2011 se 
produce principalmente en Internet (Twitter, Facebook…)

●En esta fase destaca la relevancia de entidades colectivas 
(Democracia Real Ya!) que incorporan prácticas 
tecnopolíticas de la primavera árabe.

●Intervienen actores de la lucha por los derechos en Internet 
(usuarios impulsores de #nolesvotes)

●Destacan otros usuarios que simpatizan con la propuesta y 
que poseen una posición relevante en Twitter (@eljueves, 
@berto_romero)



 Identidades colectivas: @acampadasol, 
@democraciareal, @Acampadabcn

 Medios: @phumano, @el_pais, 
@la_informacion, @20m

 Informadores: @antoniofraguas, 
@JulioAlonso, @juanlusanchez, @GINER, 
@TaboadaLucia, @Rosental

 Activismo digital: @bufetalmeida, 
@edans, @earcos, @gallir
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Explosión



  

Explosión

● Tras la manifestación y las primeras acampadas se produce una 
explosión que transforma el liderazgo de la difusión de contenidos 
en la red.

● Auge de las cuentas colectivas:

– Provenientes de la fase de gestación: Democracia Real Ya

– Identidades que nacen en la capa física: Acampadas.

● La explosión del 15m produce una revolución en la narración de los 
acontecimientos recogida por algunos medios de comunicación y 
por informadores individuales.

● Los actores de la lucha por los derechos en Internet también 
participan activamente en las dinámicas de difusión de contenidos.
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 Identidades colectivas: 
@democraciareal, @15octobernet, 
@OccupyWallSt, @OccupySF, 
@acampadasol, @OccupyWallStNYC, 
@takethesquare, @Acampadabcn, 
@anonops, @democracynow

 Medios: @el_pais

Globalización



  

Globalización

● En la fase de globalización del 15m las identidades 
colectivas que asumen casi en su totalidad el liderazgo 
de la difusión en la red.

● La manifestación del 15 de octubre de 2011 representa 
la globalización de la red del 15m con la participación del 
movimiento Occupy Wall Street en su fase de explosión.

● Desciende de manera notable el rol que juegan los 
medios de comunicación en la propagación de 
contenidos.



Instante actual (12m15m)

 Identidades colectivas: 
@democraciareal, @acampadasol, @Acampadabcn, 
@BarcelonaRealYA, @drynternational, @iaioflautas, 
@DRYmadrid, @takethesquare, @acampadabcn_int, 
@12M15M, @15MayoValencia, OccupyWallStNYC, 
@juventudsin, @DRYburgos, @DRYmalaga, @AcampadaLH, 
@X_net_, @asamcarabanchel, 

 Medios: @el_pais@20mdirecto, @phumano, 
@juanlusanchez, @20m,@madrilonia, @patrihorrillo, 
@El_Diagonal,

 Usuarios: @bufetalmeida, , @fanetin, @pabloMP2P, 
@Ciudadano_Zer0, @Psicodromo, @AnitaBotwin, @tirorere, 
@Svenceremos, @meiwd, @torbe_, @toret, @arnaumonty, 
@laurentgranada
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Instante actual (12m15m)

● Las cuentas colectivas permanecen como elementos 
predominantes en las dinámicas de difusión.

● Las cuentas que jugaron un rol principal durante el primer 
año mantienen su relevancia (Democracia Real Ya!, 
acampadas, OWS).

● Se incorporan nuevas cuentas colectivas, nacidas tras el 
15m, en la difusión de contenidos (iaioflautas).

● Aparecen usuarios individuales que, por el reconocimiento 
dentro de la red, ejercen un rol secundarios en la red de 
propagación (modelo meritocrático).



Redes de mundo pequeño

Red Nodos Enlaces
Distancia
promedio

Gestación
(12-14 mayo 2011) 3 403 6 607 4,47

Explosión
(12-22 mayo 2011) 110 198 367 440 5,65

Globalización
(8-22 octubre 2011) 72 364 169 996 5,52

Instante actual
(Mayo 2011) 82 447 225 299 4,59



Cambio de paradigma
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Redes de partidos políticos (competitivas):

 Ausencia de interacciones entre distintas 
comunidades (distintos partidos).

 La mayoría de los actores centrales 
corresponden a personas previamente 
designadas como líderes.

Redes del 15M  (cooperativas):

 Interacciones entre diferentes comunidades 
(ideológicas, geográficas…)

 Los nodos centrales corresponden a identidades 
colectivas.



  

Liderazgo temporal distribuido

● Entendemos que hay red o carrera 
de relevos entre una constelación 
de identidades colectiva sin 
liderazgos permanentes- 
personales unívocos



  

Analizando la mente colectiva 
del sistema-red 15M

* * *

Miguel Aguilera
academic@maguilera.net



  

Motivación

● Desde el 15M, identificamos 
momentos en los que la intensidad y 
la cualidad de la conexión activa a la 
multitud conectada creando procesos 
de enorme inteligencia colectiva

● Mente colectiva global de interacción 
de cuerpos y cerebros que desborda 
a los poderes por su flexibilidad y 
creatividad 



  

Motivación

● Las viejas metáforas 
mecanicistas ya no nos 
sirven para describir 
movimientos sociales

● Activistas ya están 
buscando nuevas 
metáforas dinamicistas y 
organicistas

● Flujos, ciclos, dinámica...



  

Reduccionismo: sistemas 
'complicados'

“El todo es la suma de las partes”



  

Sistemas complejos

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

proceso complejo

constituyen

c
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za
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liza



  

Sistemas complejos

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

¿proto-self 
conectado?

constituyen

c
a
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a
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za

c
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a
liza



  

Propuesta

● Consideramos un sistema-red 
que (entre otras cosas) 
“produce tweets” agrupados 
bajo hashtags distintivos

● Nuestro objetivo es 
caracterizar los procesos 
cognitivos colectivos que hay 
detrás de cada hashtag 
mediante análisis de sistemas 
complejos



  

Propuesta

Ruido 1/f: 

Caracterización de las 
interacciones entre 
escalas temporales de 
un sistema

Multifractalidad:

Midiendo la intensidad 
del protoself conectado



  

Ruido 1/f
***

ENJAMBRES, MANADAS 
Y  CATALIZADORES



  

Ruido 1/f ß 

● Los procesos 
1/fß describen 
correlaciones 
en la actividad 
a diferentes 
escalas 
temporales de 
un sistema 
autoorganizad
o



  

Escalas temporales

● El sistema red emerge cuando se coordinan sus 
diferentes escalas temporales

● Ondas cortas, medias, largas (segundos, horas, días, 
meses...)
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Escalas temporales

● El sistema red emerge cuando se coordinan sus 
diferentes escalas temporales

● Ondas cortas, medias, largas (segundos, horas, días, 
meses...)



  

Ruido Blanco (ß =0)

● Procesos 
totalmente 
aleatorios sin 
correlaciones 
(memoria)

● Fuerte 
dependencia con 
escalas 
temporales 
rápidas



  

Compontent-dominant 
dynamics

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido blanco

constituyen
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Ruido Marrón (ß =2)

● Procesos 
fuertemente 
correlados y 
predecibles.

● Las escalas 
temporales largas 
dominan sobre las 
cortas



  

System-dominant dynamics

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido marrón

constituyen
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Ruido Rosa (ß =1)

● Equilibrio perfecto 
entre la 
espontáneidad del 
ruido blanco y la 
predictibilidad del 
marrón

● Todas las escalas 
tienen la misma 
contribución



  

Interaction-dominant 
dynamics

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido rosa

constituyen

c
a
n
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c
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a
liza



  

Procesos de auto-
organización

espontaneidadcoherencia



  

Ejemplos

ruido  rosa

ruido  blanco

1.20

Niños con dislexia

Tiempos de respuesta en 
pruebas de lectura

Sincronización en el 
cerebro● Excesiva: ataque 
epiléptico

● Disminuida: disfución 
cognitiva



  

#15MpaRato y catalizadores 
 

● Activistas relacionados con la 
campaña #15MpaRato, reflexionan 
críticamente sobre las formas de 
autoorganización en internet

● Manadas: conjunto descentralizado de 
individuos agregados. Captan la 
atención colectiva durante un tiempo, 
pero se desvanecen.

● Catalizadores: actúan en pequeños 
grupos coordinados para acelerar o 
modular procesos



  

Interaction-dominant 
dynamics

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido rosa

constituyen
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#15MpaRato y catalizadores 
 

● La campaña es un éxito, y se consigue recaudar 
15.000€ en menos de 24 horas y contactar con 
decenas de accionistas y testigos internos de 
Bankia para el juicio



  

Detrended Fluctuation 
Analysis

● Algoritmo para 
calcular las 
relaciones entre 
escalas en procesos 
1/f 

● Zona lineal, en la 
que hay correlación 
entre escalas

● Zona no lineal, en la 
que la correlación se 
rompe 

#22m



  

Caracterización de procesos 
colectivos

ß

Alcance de la correlación 

Tipo de correlación 

#22m

L

F(L)

ß = 1.30
ruido rosa-marrón

33 mins 



  

Casos de estudio

● Procesos espontáneos-reactivos:  
#desalojosol, #larimaia, 
#nurembergfinanciero, #prima500 
#15MSectorRadical, #alabolsa, #16M, 
#occupymordor, #bankiaesnuestra, 
#cierrabankia 

● Procesos planificados: #19f, #22m, 
#huelgadeclase, #12m15m,   

● Estrategia de catalizadores: 
#15MpaRato 



  

Resultados
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Multifractalidad
***

PROTO-SELF CONECTADO Y 
CONCIENCIA DE RED



  

Motivación

● Problema del análisis de ruido 
rosa: asume que la relación 
entre escalas es homogénea en 
el tiempo

● Sólo podemos obtener cuál es 
la relación promedio

● Los sistemas cognitivos reales 
muestran cambios en su nivel 
de actividad del sistema 
muestra cambios que emergen 
de la coordinación de sus 
diferentes escalas temporales



  

Multifractalidad

● Medidas de multifractalidad: 
permiten conocer el grado de 
intermitencia coordinada que 
existe en el sistema

● Miden la capacidad del sistema 
red de modular sus niveles de 
atención y actividad como fruto 
de su actividad coordinada

● Grado en el que el sistema-red 
consituye un proto-self 
conectado, o una consciencia de 
red 



  

Ejemplos



  

Análisis de Wavelets

#12M15M

h(1) h(2) h(3) h(4) h(5) h(6) h(7)



  

Anchura del Espectro 
Multifractal



  

#primaveravalenciana



  

#29m

 @tomalahuelga @huelgadel99 
@29MSinMiedo #huelgahacker. 



  

#12m15m

12m

15m

Expropiación
Repsol-YPF



  

#15MpaRato
#Ratofunding

#preguntaspaRato#liquidarBankia
#querellapaRato

lanzamiento #iaioflautaspaRato



  

Conclusiones
***

PROTO-SELF CONECTADO 
Y CONCIENCIA DE RED



  

Ruido rosa

● Tres tipos de procesos de organización:

– Ruido Blanco: los componentes dominan la 
dinámica

– Ruido Marrón: el proceso domina la dinámica

– Ruido Rosa: las interacciones dominan la 
dinámica

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido rosa

constituyen

ca
n

a
li
z a c

a
n

a
liz a



  

Ruido rosa

● Los procesos que crean y mantienen su 
identidad en el tiempo son los que permiten 
interacción entre escalas (ruido rosa)

● NO son procesos descoordinados (ruido blanco)
● NO son procesos centralizados y predefinidos 

(ruido marrón)
● Las participantes del sistema tienen que ser 

capaces de reapropiarse del proceso, hacerlo 
abierto y común



  

Multifractalidad

● Multifractalidad como medida 
más fiable de la interacción 
entre las diferentes escalas 
temporales de un sistema

● Los procesos de coordinación 
de la multitud conectada es un 
indicador de la emergencia del 
proto-self conectado



  

Actuar en el sistema-red

● La figura del activista se resignifica en el 
contexto del  sistema-red emergente

● Planear y organizar vs. escuchar y acompañar 
los procesos en diferentes escalas

“El trabajo del buen estratega no es modelizar y proyectar 
primero, para aplicar después, sino más bien escuchar, evaluar, 
acompañar y desarrollar los potenciales de situación. No actuar, 
sino ser actuado. No forzar: secundar. No perseguir directamente 
un objetivo, sino explotar una propensión. Porque los efectos están 
contenidos en ella. Es como surfear una ola: no se trata de 
domeñarla, sino de ir juntos hacia el mismo sitio.”                   

- Amador Fernandez-Sabater, Olas y espuma, otros modos de 
pensar estratégicamente



  

Actuar en el sistema-red

● La figura del activista se resignifica en el 
contexto del  sistema-red emergente

● Agitación y propaganda vs. cuidar la 
inclusividad, la diversidad y la apertura en los 
procesos colectivos
"tal vez su singularidad se desarrolle mejor en el campo de los 
cuidados que en el de la mera agitación: aportando su saber-hacer 
y su diferencia de manera horizontal; dando vida a la diversidad 
que incluye a todas las personas; actuando desde la modestia de 
quien se reconoce uno más, sin perder la osadía de quien se sabe 
en un momento decisivo".

- @fati_matta y @davidcuji, Latidos, o del 15m y la revuelta



  

● El bipartidismo 
pierde más de 30 
puntos desde que 
empezó #15m



  

Patrón de autoorganización política en la 
sociedad red



  

Conclusiones preliminares sobre el 15m

● Es un sistema muy distinto a los partidos ( compiten 
entre si). El  15m coopera y complementa entre si

● No hay líderes estáticos o personales, influencia de 
las identidades – máscaras colectivas

● La unidad básica en cuanto a herramientas es una 
estructura digital ( blog-fb-twitter-pad-listas-n-1.cc)

● Predominancia ( frente a los movimientos sociales y 
sistema de partidos) de organizaciones red, de 
carácter de agregación temporales y anónimas

● La aparición de comprensión de la capacidad de 
organizarse en red y las prácticas tecnopoliticas 
para crear las acciones y la actividad

● La importancia de la calle y la red para movilizar y a  
través a los medias ( obligar a involucrarnos)

● Centralidad de la retroalimentación de capas y de 
dimensiones ( emociones, vocabulario y contenidos)

● El 15m es un sistema red, que se activa por 
umbrales de afectación y producción 
( acontecimientos aumentados) 

● Cada cada tiene su umbral, los nodos con alto 
conectividad entre capas son claves para su 
propagación

● La desinvidualización que provoca el 
acontecimiento desterritorilza las identidades 
pre-existentes, facilitando la creación de 
sincronización y un proto self de la multitud 
conectada

● La potencia del movimiento es clave, cuando 
se sincronizan en la calle y la red.



  

Conclusiones preliminares sobre el 15m

● El crecimiento de la red es claramente 
abrupto y exponencial. Se puede ver 
incremento de nuevos usuarios individuales y 
colectivos que toman importancia después 
del 15m

● Topología: hay una evolución de una red más 
pequeña que parte de los movimientos red de 
la cultura libre, ley sinde y nolesvotes, pero 
toma autonomía y se distancia sobre ellos.

● La red evoluciona en nuevo contexto y 
ambiente tras las elecciones y un terreno de 
recortes y cambio de los actores red

● Una nueva creación de una acción política 
autoorganizada, no solo espontánea sino 
también organizada y planificada. Que supera 
la idea de espontaneidad de las multitudes 
inteligentes

● Los acontecimientos aumentados 
creados, planificados dependen de una 
serie de factores para ser exitosos o 
tengan un alto impacto. 

● Vivimos ante una capacidad, o un arte de 
la organización que se basa en atacar la 
dispersión des-configuradora, a través de 
dispositivos de sincronización.

● Hay una atención importante de una 
doble dimensión de la comunicación: la 
del lenguaje y de las emociones y su 
utilización táctica 

● Dispositivo- Acontecimiento Aumentado - 
Contagio ( exponencial) tecno-logica 
estructurado - Sistema red 



  

Conclusiones preliminares generales

● Una nueva capacidad de 
intervención tecnopolitica masiva 
se esta desarrollando al calor de 
la evolución de la masa critica que 
reduce el coste de la acción 
colectiva

● La centralidad de análisis de la 
retroalimentación de párametros 
físico- digital - emociones-
lenguajes- frecuencia

● Podemos construir modelos de 
análisis de la complejidad y la 
interacción entre procesos

● Los procesos mas interesantes 
están dominador por la 
interacción, el feedback y la 
identidades que puede actuar en 
el presente y proyectarse en el 
tiempo



  

Lineas de investigación que se abren

● Caminando hacia un modelo de 
análisis comparativo y de 
sincronización: de las estructuras 
de la red, de emociones y de 
ruido rosa. La relación entre estos 
parámetros.  

● Hacia un metamodelo de análisis 
de los movimientos tecnopolíticos  
y revoluciones en la sociedad de 
red

● Integrar técnicas cualitativas con 
las cuantitativas de análisis 
emocional

● Profundizar en cada uno de las 
metodologías para aumentar su 
nivel de precisión y versaltilidad

● Incorporar una visión del 
metabolismo social del sistema 
red

● Hacia un perfeccionamiento de 
las prácticas tecnopolíticas con 
modelo simulados y análisis 
pormenorizado de campañas e 
identidades colectivas y 
estrategias en red 



  

Conclusiones generales investigación 
Tecnopolítica y 15M

● 1. La centralidad de la conexión entre redes sociales en internet y la redes 
humanas para la emergencia de nuevos formas de comunicación, organización 
y acción colectiva mediadas por el uso político de la tecnología, los fenómenos 
de masa crítica y autocomunicación de masas. Esta centralidad se ha 
mostrado tanto en la gestación, explosión como el desarrollo del 15M.

●  Este uso táctico y estratégico lo caracterizamos como tecnopolítica y oscila 
entre la apropiación y derivación masiva del uso originario de plataformas 
digitales y la invención colectiva de nuevos usos y nuevas herramientas. Esto 
ha significado una drástica reducción del coste de la acción colectiva y mayor 
capacidad de construir el sentido de lo que acontece en tiempo real, al mismo 
tiempo que un impacto muy fuerte de las campaña virales o eventos 
construidos desde las redes digitales.

●



  

Conclusiones generales investigación 
Tecnopolítica y 15M

● 2.  

Lo fundamental de cultura política en la red, caracterizada por la centralidad 
de las identidades colectivas y las dinámicas de anonimato . La identidades 
políticas colectivas y su constelación conforman una ecología óptima para 
las prácticas tecnopolíticas y han puesto en jaque de las relaciones de poder 
del sistema de partidos y de la redes mediáticas hegemónicas, con recursos 
escasos. 

● Tienen una potencia muy grande al expresar un nuevo espacio político, que 
se alimenta de una masa critica o inteligencia colectiva en red. Dichas 
prácticas que parten del cyberespacio han impregnado la forma de toma del 
espacio urbano, construyendo un potencia simbiótica entre calle y red capaz 
de atravesar las barreras de los grandes medios y crear autonomía social.



  

Conclusiones generales investigación 
Tecnopolítica y 15M

● 3.

La dimensión performativa de la acción tecnopolítica en la red, a la hora 
construir acontecimientos, eventos colectivos juega un papel clave en el tipo 
de acción colectiva que el 15M ha llevado acabo en el período de estudio. Las 
tácticas tecnopolíticas de las multitudes conectadas abren nuevas 
posibilidades de acción amplios espectros de la población son un nuevo filón 
de potencia y una gramática para la acción colectiva.

● La multitud aprende en estos procesos a luchar en red, entre internet y la calle.

● Utilizando de manera táctica la comunicación como arma de creación de la 
acción y de cuestionamiento distribuido del poder constituido.



  

Conclusiones generales investigación 
Tecnopolítica y 15M

● 4. 

●  La importancia de las emociones para la activación del 15M, reflejada en doble carga 
emocional de los tweets, es clave en la formación y explosión del movimiento. 
También la emotividad ha sido fundamental para alimentar la energía del sistema-red 
y facilitar los fenómenos de enjambres y catalización.

●  La virtusiodad e intimidad entre las emociones y las tecnologías por las cuales se 
comunican y retroalimentan estas, han permitido la conexión del sistema-red como un 
todo. En su periodo de máxima influencia el 15M ha cambiado el patrón de consumo y 
producción de información y emociones colectivas, viviendo experiencias comunes 
intensas (que conforman una generación e identidades abiertas en construcción) 
como la creación de bifurcación mental colectiva y alegre frente a desconexión de las 
élites dominantes de la realidad material de la vida de las personas.



  

Conclusiones generales investigación 
Tecnopolítica y 15M

● 5. 

● La importancia de la comunicación estratégica mediada por los dispositivos móviles 
y orientadas a empatía hacia los otros ha servido para defender al 15M de las 
agresiones externas. Ha mostrado que un cuerpo colectivo cuando es masivo, esta 
altamente conectado y es atacado reacciona creciendo y expandiéndose.

-

● La construcción de la estructura digital se crea de manera autoordenada y 
emergente gracias al contagio tecnologicamente estructurado en conexión con en el 
acontecimiento aumentado. Dicha estructura tiene un carácter de crecimiento 
exponencial y autoorganizado como también ha mostrado el estudio del instituto de 
biocomputación y sistemas complejos de Zaragoza.



  

Conclusiones generales investigación 
Tecnopolítica y 15M

● 6.

● Las virtudes y formas de gestación de las distintas tipologías del comportamiento colectivo que hemos 
caracterizado como: Enjambres: acción conjunta, efímera de formación y masiva de ejecución, que 
combina la afectación emocional con la activación de secuencias de sincronización. Catalizadores: como 
fenómenos de autoorganización de meso escala, con menos elementos que el enjambre pero con una 
función de equilibrio entre el corto y largo plazo que regula los bioritmos dominados por la interacción .

● El sistema-red se activa bajo la secuencia de sincronización colectiva, con una reprocesualización y 
activación de conexiones secundarios o terciarias. Los momentos de mayor intensidad se dan en una 
retroalimentación entre el espacio físico y virtual,cuando se sintonizan lenguajes, estados de ánimos en el 
espacio-tiempo. La multiplicación de los estímulos sociales y mundos digitales habitables genera una 
enorme proceso de dispersión social, por eso la temática del acontecimiento y la sincronización multicapa 
se vuelven clave para una idea fuerte de acción y organización política en la sociedad red.
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