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Interacciones que dejan huella. Hacia una ciencia de redes de los 
objetos que quedaron

Luce Prignano

Ignacio Morer Zapata

Albert Díaz-Guilera

Introducción

A lo largo de las últimas décadas las ciencias arqueológicas han tejido relaciones cada vez más estrechas 
y frecuentes con un amplio abanico de disciplinas, algunas de ellas muy lejanas en cuanto a metodología 
y campo del conocimiento. 

Hoy en día, forma parte del sentido común que la arqueología cuente con técnicas de análisis basadas 
en la física, la química o la geología para conocer la antigüedad, la procedencia u otras características 
de todo tipo de evidencia.

Asimismo, no sorprende demasiado que un grupo de investigación en alguna de las diversas ciencias 
naturales se dedique a desarrollar o mejorar procedimientos y dispositivos tecnológicos para, por 
ejemplo, leer antiguos rollos de papiro que no se pueden desenrollar1, inferir la dieta y los hábitos 
cotidianos de grupos humanos que vivieron hace decenas de miles de años2, o reconstruir la voz de 
alguien que murió hace 3000 años3. Los ejemplos son numerosos y diversos.

Pero, ¿de qué tipo de relación se trata? ¿Existe un denominador común?

En general, la colaboración con especialistas dentro de las disciplinas STEM (ciencias, tecnologías, 
ingeniería y matemáticas, por las conocidas siglas en inglés) suele estar relegada a una fase muy 
concreta de la investigación, situada idealmente entre la recolección de evidencias materiales y el 
esfuerzo más genuinamente intelectual de juntar las piezas y extrapolar conclusiones. Haciendo un 
paralelismo poco original con el periodismo, y simplificando mucho, se podría resumir en que los 
expertos STEM pueden llegar a tener un papel principal en averiguar el “cuándo”, el “(de) dónde” y a 
veces también el “qué”, pero raras veces participan en investigar el “cómo” y casi nunca el “por qué”, 
que representan el verdadero núcleo de cualquier disciplina. Es decir, para entender los procesos, ir 
más allá de la mera descripción e identificar relaciones causales, se necesita de todo el bagaje de saberes 
acumulados en torno al tema en cuestión. Hace falta el conocimiento de la disciplina, subdisciplina 
y especialidad en concreto, porque la comprensión profunda se alcanza no solamente a partir de los 
nuevos datos disponibles, sino contando también con todo el conocimiento previo de contexto, casos 
parecidos, corolarios de todo tipo que a una mirada externa podrían parecer irrelevantes.

1  Mocella et al. 2015.
2  Smith et al. 2018.
3  Howard et al. 2020.
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En una colaboración entre grupos de investigación epistemológicamente lejanos, apenas hay contenido 
común en lo que a la formación académica se refiere y esto propicia una separación casi completa de 
las tareas y una distinción drástica entre innovación metodológica (procedimental o tecnológica) y de 
contenido (disciplinaria). 

Por lo tanto, aunque no se trata de una regla de validez absoluta, es natural que la interacción más 
frecuente entre ciencias arqueológicas y STEM es la que se enmarca en la multidisciplinariedad 
clásica, que consiste básicamente en enviar muestras a “laboratorios” para que sean analizadas. No 
importa demasiado si en el “laboratorio” trabajan técnicos que aplican un procedimiento estándar o 
investigadores que tardarán meses o años antes de dar con la metodología apropiada para extraer la 
información requerida. En la gran mayoría de casos, lo que aporta la colaboración tiene la naturaleza 
de asesoría especializada y la diferencia entre los dos escenarios no altera la relación entre las partes. 

Desde luego, las excepciones son numerosas y se suelen dar cuando un mismo área del conocimiento 
acaba desarrollando un entramado de metodologías diferentes pero relacionadas que brindan 
información imprescindible a múltiples niveles y que, o bien la misma arqueología empieza poco 
a poco a percibir como parte integrante de sí misma - y por tanto a integrarlas en la formación 
académica curricular - o bien acaban constituyéndose como subdisciplina híbrida específica dentro 
de la disciplina originaria. 

Algo de este estilo ha ocurrido, entre otros ejemplos, en el caso de la botánica o de la genética, no 
siempre mediante un proceso exento de conflicto. Algunas de las tensiones todavía están lejos de ser 
resueltas (valga de ejemplo paradigmático la controversia que se desató en 2019 a raíz de un polémico 
artículo de Javier Sampedro en El País4). Capítulo aparte merecería la ciencia estadística, una rama de 
la matemática aplicada que sirve para discernir entre espejismos y realidad, entre señal y ruido, y así 
llegar a conclusiones fundamentadas. Su relación con las demás disciplinas es peculiar porque cualquier 
investigación que incluya el análisis de datos empíricos necesita  aplicar sus métodos. 

Contrariamente, la física - la primera “disciplina colaboradora” que se nos suele ocurrir por las 
dataciones por radiocarbono - se ha quedado estancada en una relación multidisciplinar tradicional.

La física aplicada

La física aplicada a la conservación del patrimonio, como se denomina habitualmente, representa un 
conjunto de técnicas enfocadas al análisis de las evidencias arqueológicas en tanto que materiales 
compuestos de átomos, cuyo fin  - por lo menos para una amplia mayoría de ellas -  es     su datación5. 
A veces, se enseñan en las universidades, en asignaturas orientadas a estudiantes de las disciplinas 
interesadas en su aplicación, pero menos frecuentemente a estudiantes de física aplicada. En ningún 
caso quien aplica las técnicas de datación tiene la necesidad de formarse en algo ajeno a su bagaje 
académico porque se trata de una cooperación en la cual cada uno tiene un papel bien determinado 
que puede desarrollar sin tener que inmiscuirse en lo que hace el otro. Una consecuencia básica de 
esta forma de interactuar es que desde la física raras veces nos hemos planteado abordar otros tipos 

4 https://elpais.com/elpais/2019/06/08/ciencia/1559952581_889529.html; https://www.elsaltodiario.com/paradoja-jevons-
ciencia-poder/historiadores-contra-genetistas
5 Garrison 2001.
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de preguntas de investigación que también podrían valerse, sin ir más lejos, de las propiedades de los 
isótopos. No obstante, las aplicaciones arqueológicas de este tipo de técnicas son hoy en día numerosas 
y en expansión continua, muchas veces gracias a la mediación de grupos de investigación en disciplinas 
STEM que tienen una relación más cercanas con los estudios del pasado humano, preeminentemente las 
ciencias geológicas (véase por ejemplo el caso del reciente trabajo de Samuelsen y Potra 2020, explicado 
divulgativamente en una revista de física aunque el estudio no haya contado con investigadores en 
física: https://m.phys.org/news/2020-01-method-geographic-ancient-humans.html).

Cuando la distancia epistemológica entre dos ámbitos disciplinares es muy grande, el desconocimiento 
mutuo de las preguntas de investigación y del lenguaje propio del otro campo dificultan la posibilidad 
de interacciones fructíferas. Que esto ocurra, en el contexto de la organización del saber actual, es en 
cierta medida inevitable y tiene la consecuencia, a la vez obvia e indeseada, de desperdiciar parte del 
potencial de aplicación de la investigación científica.

Ciencia de datos y lenguaje de la complejidad

Sin embargo, a lo largo de la última década, se han ido vislumbrando con cada vez mayor claridad dos 
vías de escape muy prometedoras. Por un lado, el auge de la ciencia de datos abre la puerta a que todo 
tipo de información estructurada sea objeto de la aplicación de una variedad de técnicas estadísticas 
y de aprendizaje automático que permiten extraer patrones y proponer clasificaciones. Por el otro, el 
lenguaje de la complejidad, surgido en los años setenta del siglo pasado, ha estado realizando un trabajo 
de hormiga, lento y valioso, construyendo puentes entre saberes diversos y empieza a asentarse como 
herramienta de uso extendido también en la arqueología. Ambas vías no se excluyen mutuamente, pero 
se basan en supuestos en cierto sentido opuestos. De una forma esquemática se podría decir que la 
aproximación de la ciencia de datos se fundamenta en olvidarse de los procesos que han generado 
la información y considerar solamente el resultado, es decir, las evidencias. Entonces, los roles se 
mantienen inalterados con respecto al caso de la multidisciplinariedad tradicional. 

Se trata de cambiar (o complementar) el laboratorio al que se envían las muestras por un ordenador 
donde insertar datos, a veces sin ni siquiera tener que relacionarse con otros expertos porque la 
disponibilidad de software de uso fácil permite prescindir de ellos. 

Idealmente, el lenguaje de la complejidad funciona al revés porque pone el foco en los procesos. El 
paradigma de los sistemas complejos en pocas décadas ha obligado a revisar algunos pilares de la 
epistemología reduccionista que había caracterizado la física sobre todo a partir del siglo XIX. Postulando 
que “el todo es más que la suma de las partes”, el nuevo paradigma rompe con la jerarquía de las 
disciplinas que primaba las “más fundamentales” por encima de otras consideradas meras aplicaciones 
de las primeras. Sin negar que las moléculas están compuestas por átomos, las células por moléculas 
y los seres vivos por células, ni recurrir a ningún principio vitalista, pretende reconocer que existen 
propiedades de un sistema que no se pueden reducir a las de sus componentes. Cada objeto de estudio 
adquiere entonces autonomía y, por lo tanto, se deja de lado la obsesión por plasmar las demás ciencias 
al ejemplo de la física. 

Lejos de propiciar la separación definitiva de los distintos campos de la investigación, esta aproximación 
ha sentado las bases para un fructífero - aunque incipiente - diálogo entre iguales, cuyos resultados 
apenas empezamos a ver.
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A las propiedades de un sistema no reducibles a las de sus componentes se les llama “emergentes” 
y el concepto de emergencia está estrechamente ligado al de causalidad circular. No solamente 
las características individuales de las piezas afectan lo que se puede construir con ellas (causalidad 
ascendente), sino que éstas a su vez se modifican al juntarse (causalidad descendente), de tal modo 
que el resultado es casi imposible de predecir a priori, es decir, antes de su observación empírica. La 
causalidad circular es tan universal que encontramos ejemplos de ella a todas las escalas, desde los 
átomos que conforman las moléculas hasta los sistemas sociales. Se presenta por lo tanto como un 
factor unificador de las diferentes ramas de las ciencias.

Otro elemento a destacar es el cambio de enfoque a varios niveles: de los detalles de los componentes 
a la estructura del sistema que componen; de la predicción exacta de la evolución de un proceso, a 
la clasificación tipológica de los comportamientos; de los particulares que diferencian a los rasgos 
comunes entre fenómenos aparentemente lejanos6.

El paradigma de la complejidad es fundamentalmente una nueva forma de explicar los fenómenos 
que implica el reemplazamiento del habitual lenguaje reduccionista o mecanicista por un lenguaje al 
que podemos llamar semántico o simbólico7, hasta el punto que en ocasiones nos referimos de forma 
indiferenciada al paradigma y al lenguaje como si fueran lo mismo.

El lenguaje de las ciencias de la complejidad se caracteriza por el uso de términos como: estado crítico, 
orden, desorden, fluctuaciones, inestabilidades, equilibrios dinámicos, autoorganización y otros 
semejantes que no se refieren a un objeto de estudio concreto sino a aspectos comunes a muchas 
realidades diferentes, naturales, sociales o tecnológicas. 

Consideremos, por ejemplo, la apertura de un candado. Explicarla a través de un lenguaje reduccionista 
implicaría hacer una descripción de las operaciones mecánicas que tienen que llevarse a cabo para abrir 
el candado. Contrariamente, si usamos el lenguaje semántico, nos limitaremos a explicar que el candado 
se abre porque existe una correspondencia con la información contenida en la llave. La ventaja de la 
segunda explicación es su generalidad: si en vez de una llave mecánica tenemos una llave magnética, 
sigue siendo igualmente válida, mientras que la primera será inservible.

La sociofísica

Prescindir de los detalles es necesario si se quiere lidiar con niveles de organización superiores. De la 
misma forma, para describir el funcionamiento de un imán, no es conveniente - ni práctico, ni útil - 
entrar en la descripción de la estructura atómica y del movimiento de los electrones que generan el 
campo magnético a nivel microscópico. Será suficiente limitarse a tener en cuenta que cada átomo 
tiene un momento magnético - como si fuera a su vez un pequeño imán - y recordar que lo que es 
relevante para la descripción macroscópica es su orientación. Podremos centrarnos en las interacciones 
entre tales orientaciones, estudiando bajo qué condiciones acaban alineándose o manteniéndose 
descorrelacionadas. Con este fin, tendremos en cuenta aspectos tales como: con cuántos átomos 
interacciona cada uno, el efecto de estas interacciones - es decir, la influencia del entorno cercano -, 
el papel de posibles factores externos. Esta aproximación no solamente permite describir y predecir 

6  Para una introdución divulgativa, véase https://complexityexplained.github.io/ComplexityExplained[Spanish].pdf
7  Cini 1994: 145
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todos los aspectos relevantes del comportamiento de un imán, sino que es susceptible de aplicarse a 
otros sistemas sin apenas modificar nada más que los nombres de las variables. En particular, en vez 
de átomos podríamos considerar un sistema social compuesto de individuos que tienen, una opinión 
(por ejemplo, a favor o en contra de algo) que se puede ver condicionada por las opiniones de las demás 
personas con las que interactúan y por factores externos (los medios, la administración pública). Como 
en el caso del candado y la llave magnética, los rasgos esenciales de la descripción no se verían afectados 
y podríamos seguir con la misma explicación de las condiciones que determinan si el sistema tiene 
un comportamiento ordenado (la misma postura se extiende globalmente), desordenado (cada uno 
adopta una postura de forma independiente) o algo intermedio (se crean islas, grupos de personas que 
comparten la misma opinión, sin que en conjunto ninguna de las dos opciones domine sobre la otra)8 

Esta forma de abordar los fenómenos establece un puente directo entre la física. Las matemáticas y las 
ciencias de la computación, por un lado, y las ciencias sociales, por el otro. Ya no hace falta ir de átomos 
a moléculas, a células y organismos, para finalmente llegar a los sistemas sociales. Se puede dar un salto 
al vacío, olvidarse de los intermediarios y hablar de “átomos sociales”9. 

En la última década esta aproximación, llamada sociofísica10, ha afinado y multiplicado sus herramientas, 
superando buena parte de las numerosas limitaciones iniciales y afirmándose con fuerza como campo 
de investigación interdisciplinar. 

La ciencia de redes

De todas las ciencias de la complejidad, una de las que más han contribuido al campo de la sociofísica 
es la ciencia de redes, una especialidad que estudia datos relacionales complejos. La ciencia de redes o 
ciencia de las redes complejas emerge de estudios realizados en diferentes disciplinas y, en resumidas 
cuentas, se compone de un formalismo, una caja de herramientas de análisis y una plétora de resultados 
concretos inherentes a casos de estudio que van de la evolución de la movilidad urbana en el mundo a la 
navegabilidad de la Web, de la resiliencia de los ecosistemas a la viralización de contenidos en las redes 
sociales (véase por ejemplo Solé 2009 para una introducción no técnica). También en la arqueología, la 
aplicación de la ciencia de redes es cada vez más frecuente, aunque con algunas dificultades.

Su objeto de estudio son los sistemas complejos, es decir cualquier porción de la realidad de la que 
podemos definir unos límites o fronteras con el único requerimiento de estar compuesta por múltiples 
elementos en conexión. La peculiaridad que define la aproximación de las redes complejas es que prima 
las conexiones por encima de los componentes. Una red compleja no es otra cosa que una representación 
matemática de un sistema en la que los componentes son mapeados en objetos abstractos llamados 
nodos (o vértices) y las conexiones entre ellos en enlaces (o aristas) que los unen, sin importar la 
naturaleza ni de los primeros ni de las segundas. A partir de aquí, la ciencia de redes se olvida de la 
realidad concreta del sistema en examen y trabaja con objetos abstractos. Es por eso que el formalismo 
es denominador común de cualquier investigación, teórica o aplicada, adscribible a esta rama de las 
ciencias de la complejidad. 

8  Castellano et al. 2009.
9  Buchanan 2007.
10  Schweitzer 2018.
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El procedimiento típico prevé que, tras construir la representación matemática del sistema, se lleve 
a cabo una caracterización de ésta mediante la computación de métricas definidas expresamente 
para ello. Cuáles son las métricas más apropiadas depende del contexto. Las más básicas incluyen el 
número medio de enlaces por nodo (grado medio), la longitud mínima media del camino que separa 
dos nodos en términos de número de enlaces (longitud promedio del camino más corto), la fracción 
de triángulos cerrados presentes en la red con respecto al total de los que podría haber (coeficiente 
de agrupamiento) y otras parecidas. La caracterización a través de las métricas permite responder a 
varios tipos de preguntas no solamente sobre un sistema en concreto, sino también en términos de 
comparación entre sistemas distintos. La mayoría de las preguntas más comunes y transversales a 
diferentes campos de estudios tienen a día de hoy formas estándar de ser respondidas, aunque cierto 
nivel de adaptación suele ser necesario. Existe un consenso amplio sobre cómo determinar el papel de 
cada nodo o enlace y sabemos cómo cuantificar las consecuencia de su eventual eliminación. También 
hay consenso acerca de cuáles son las técnicas más efectivas para establecer si existen subregiones de 
mayor cohesión o si el sistema está organizado de forma jerárquica, entre otras muchas cuestiones. 
Una fracción pequeña de estas preguntas pueden ser respondidas con la ayuda de software cuyo uso no 
requiere conocimientos de programación ni de los detalles matemáticos y conceptuales de las técnicas 
empleadas, funcionando un poco como una caja negra de uso fácil. Esta posibilidad ha propiciado 
la difusión del análisis de redes también entre investigadores sin familiaridad con el formalismo 
matemático y la computación. Las consecuencias han sido ambivalentes ya que, por un lado, se ha 
incrementado muchísimo el alcance de esta aproximación pero, por el otro, se ha propagado una 
visión de la ciencia de redes como mero análisis exploratorio y herramienta de visualización. Sin los 
instrumentos necesarios para adaptar o idear métricas para exigencias específicas, pero sobre todo sin 
la posibilidad de usarlas para validar o descartar hipótesis, las redes se quedan huérfanas de ciencia. 
La medición de métricas de redes tendría que desempeñar el papel del experimento en un proceso 
científico normal: se empieza formulando una o más hipótesis teóricas, que luego son traducidas a 
valores esperados de determinadas métricas, entonces se llevan a cabo las medidas y se comparan los 
valores empíricos con los esperados de forma rigurosa con el fin de determinar si las semblanzas y las 
diferencias son significativas. Para llevar a cabo este último paso, tal y como ocurriría en cualquier 
otra ciencia empírica, nos valemos de las ciencias estadísticas.

De todos estos pasos, el software de fácil uso implementa solamente el segundo y de forma parcial.

Hacia una ciencia de redes para la arqueología

La arqueología ha sido una de las disciplinas que también ha pasado por este proceso. La aplicación 
del análisis de redes no se ha normalizado como parte integrante de este campo del conocimiento, 
pero sí se ha extendido bastante, sobre todo a lo largo de la última década, con un número creciente 
de publicaciones en revistas especializadas. De todas ellas, una amplia mayoría se sirven solamente de 
herramientas básicas de visualización y caracterización como complemento en estudios de otro corte.
Aunque las ciencias de la complejidad en conjunto y la de redes en particular, tienen un gran potencial 
para superar la rigidez de la multidisciplinariedad tradicional en las interacciones entre disciplinas STEM 
y ciencias arqueológicas, en la práctica, evidentemente, los obstáculos no desaparecen simplemente 
porque dicha superación sea teóricamente posible. 

Intentando esquematizar, podríamos afirmar que la ciencia de redes avanza mediante la combinación 
de dos enfoques de investigación complementarios. El primero corresponde a cuando los científicos de 
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redes, que miran a las redes como objetos matemáticos abstractos, identifican una pregunta o problema 
general y desarrollan un método para abordarlo. El segundo es lo que hacen los investigadores de 
cualquier otro campo cuando, al tratar de extraer información de algunos datos, llegan a la conclusión 
de que es conveniente adoptar el enfoque de ciencia de redes. Al mismo tiempo, generan nuevos datos 
de redes, es decir, información refinada codificada en forma de nodos y enlaces que podrán inspirar 
el diseño de una nueva herramienta de red o ser utilizados como ejemplo de referencia (Fig. 1). En el 
primer caso, la “caja de herramientas universales” (o teoría) crece mediante la abstracción a partir de 
una multiplicidad de casos de estudios diversos. En el segundo, la comprensión de un caso de estudio 
particular (aplicación) avanza mediante la herramienta universal adecuada, mientras que el proceso 
de construcción de la teoría se alimenta indirectamente (nuevos datos). Esta forma de funcionar, 
aunque es preciso tener en cuenta que se trata de una simplificación, aproxima bien el ciclo de la 
producción de la ciencia de redes cuando la comunicación entre la comunidad de investigación que se 
ocupa de los aspectos teóricos y las diferentes comunidades de los ámbitos de aplicación es fluida. Si 
un campo de aplicación se queda aislado todo se complica. Básicamente, volvemos al problema inicial 
del desconocimiento mutuo de las preguntas de investigación y del lenguaje entre dos disciplinas 
alejadas, aunque aparentemente dentro de una misma ciencia que acaba fragmentándose y por ende 
ve mermada su coherencia interna. 

Figura 1. Ciencia de redes. Idealmente, los teóricos de redes diseñan herramientas analíticas 
que los expertos de otras disciplinas aplican a sus datos, generando a la vez nuevos datos que 
los teóricos usan para testear nuevas técnicas. Sin embargo, en el mundo real, las cosas son más 

complicadas. (Fuente: Prignano et al. 2017)

En el caso de la arqueología, esto ocurre por una combinación de razones diversas. Imaginemos que un 
grupo de investigación en ciencia de redes encuentra en un repositorio abierto unos datasets arqueológicos 
susceptibles de mapearse en una o más redes. El primer problema al que se tendría que enfrentar tiene 
que ver con la depuración de los datos, porque para construir una red hay que identificar la información 
relevante y descartar el resto, tarea ardua si no se dispone del conocimiento adecuado acerca del caso de 
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estudio. En segundo lugar, surgirán dificultades a la hora de definir una pregunta de investigación. Suele 
haber un amplio abanico de cuestiones que pueden parecer interesantes pero que no están presentes 
en la agenda de la investigación arqueológica. Por lo tanto, estudiarlas supondría poco más que un 
mero ejercicio sin interés para la comunidad supuestamente interesada. Finalmente, hay que añadir 
las problemáticas propias de los datos arqueológicos que hacen que sean, por lo general, material poco 
apetecible: no solamente los datos disponibles en abierto son escasos y su interpretación no es trivial, 
sino que a menudo se trata de datasets pequeños con problemas de incompletitud, heterogeneidad 
de estándares y diferentes tipos de sesgos. Además, a falta de documentos textuales o gráficos, las 
evidencias materiales suelen emplearse como pruebas indirectas (proxy) para inferir acontecimientos 
que sólo podemos conocer a través de la huella material que han dejado, algo que supone una capa de 
incertidumbre añadida. En conclusión, para que los datos arqueológicos entren en el circuito virtuoso de 
la ciencia de redes, el camino no es en absoluto llano. Haría falta, de entrada, una motivación específica 
fuerte dirigida a un determinado caso de estudio o tipo de fenómeno o proceso social, porque la inversión 
inicial de tiempo y también el riesgo de fracaso son bastante mayores que en el caso de otros campos de 
aplicación ya normalizados. En otras palabras, la incursión entre saberes expertos alejados de los que 
cada uno ha acumulado en su formación académica no puede ser puntual, circunscrita a un proyecto de 
corto plazo, como en el modelo propio de la interdisciplinariedad. Es preciso formar perfiles híbridos 
que se manejen con ambos lenguajes, si no de forma equitativa por lo menos mínimamente equilibrada, 
o perfiles puentes que pueden entenderse y funcionar de mediadores. Podríamos decir que si queremos
salir del paradigma de la multidisciplinariedad y aprovechar plenamente el potencial de las ciencias de
la complejidad en arqueología no es viable quedarnos en ningún punto medio. Es imprescindible dar el
salto a la transdisciplinariedad; o por lo menos, intentar acercarse planteando una interdisciplinariedad
persistente que empiece con una etapa de formación cruzada de las  personas involucradas.

En el marco del proyecto ERC Advanced Grant EPNet, hemos tenido la posibilidad de explorar formas 
de colaborar caracterizadas por un elevado nivel de interdependencia. En particular, al margen de la 
asidua cooperación con los epigrafistas y arqueólogos del equipo del investigador principal (CEIPAC - 
UB), hemos mantenido dos colaboraciones externas que podemos considerar paradigmáticas de dos 
maneras fructíferas alternativas de abordar el trabajo conjunto entre ciencia de redes y arqueología. Sin 
entrar en profundidad en los detalles de los estudios desarrollados, nos parece que podría ser relevante 
analizar ambos procesos y los respectivos resultados.

Caso 1. La evolución en la conectividad comercial del Mediterráneo Antiguo. 

El tema central de la primera colaboración ha sido la evolución de la conectividad comercial en el 
Mar Mediterráneo a lo largo de la época del Imperio Romano. Este caso encaja bien con la idea de una 
interdisciplinariedad persistente: una investigadora en arqueología adquiere una formación básica en 
ciencia de redes a través de un curso de máster dirigido a estudiantes sin formación en disciplinas STEM 
y plantea una colaboración con un grupo de investigación en sistemas complejos con experiencia en 
aplicaciones de ámbito arqueológico (el ClabB - UB, involucrado en el proyecto EPNet). Los científicos 
de redes no nos involucramos en la identificación de la pregunta de investigación, ni en la selección 
de los datos más adecuados para abordarla. Nuestro papel fue el de ayudar a diseñar una metodología 
que permitiera aprovechar al máximo los datos disponibles para inferir información acerca de una 
cuestión que ya se nos presentaba traducida al lenguaje de la ciencia de redes. Se nos propuso utilizar 
datos previamente recopilados de naufragios en el Mediterráneo, más en concreto de pecios en los 
que se había encontrado material anfórico. Las ánforas - evidencia por excelencia del proyecto EPNet 
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- presentan algunas características ventajosas: el material es durable, han sido halladas en un gran 
número de pecios, y se pueden clasificar en distintas tipologías, para muchas de las cuales ha sido posible 
inferir área geográfica y período de producción. No obstante, la distribución geográfica y cronológica de 
los naufragios excavados está afectada por una superposición de sesgos de origen diverso que incluyen 
desde la heterogeneidad de las iniciativas llevadas a cabo por los diferentes países hasta limitaciones 
técnicas y logísticas. Además, la producción anfórica ha variado en términos cuantitativos a lo largo 
del arco cronológico en examen, causando que algunos periodos estén sobrerrepresentados respecto 
a otros. Por lo tanto, es imprescindible ser precavidos a la hora de sacar conclusiones ya que el mero 
análisis exploratorio de los datos que se puede llevar a cabo con las herramientas básicas de la ciencia 
de redes seguramente nos devuelve puro espejismo. 

En estas circunstancias es especialmente importante limitar las asunciones iniciales a hechos obvios 
o sobradamente probados para evitar construir una sofisticada maquinaria metodológica que acabe 
resultando un gigante con pies de barro. En nuestro caso, decidimos limitarnos a una sola consideración: 
si en un mismo naufragio se han encontrado ánforas producidas en dos regiones distintas, esto implica 
una relación comercial directa o indirecta entre ambos lugares. Asimismo, descartamos tener en 
cuenta el lugar de hallazgo por ser un tipo de información extremadamente sesgada y problemática. 
Nos dispusimos entonces a buscar patrones entre las co-ocurrencias de las procedencias de los tipos 
anfóricos. El problema es que si una misma región concentra una parte importante de la producción 
total, seguramente observemos que las ánforas con esta procedencias se encuentran a menudo asociadas 
a las de muchas otras zonas, algo que no podría ocurrir con una región menos representada. Sabemos 
que en la época que nos concierne, hubo navíos recorriendo a lo largo y ancho del Mar Mediterráneo. Si 
tuviéramos constancia de todo lo que ocurrió, encontraríamos que todas las regiones costeras tuvieron 
algún tipo de contacto. Lo que nos interesa en este estudio es la asiduidad de estos contactos, algo que 
asumimos que implicaría un relación comercial relevante. Para poder determinar cuales son las co-
ocurrencias relevantes, necesitamos una hipótesis nula. Es decir, tenemos que preguntarnos qué pasaría 
si todos los navíos hubiesen recorrido rutas completamente aleatorias, cargando y vendiendo mercancía 
completamente al azar. Entonces, ninguna relación comercial sería destacable por encima de ninguna 
otra. ¿Qué observaríamos en este supuesto, asumiendo que todos los demás factores permanecieran sin 
cambiar? No solamente la misma abundancia de tipos anfóricos y lugares de producción, sino también 
exactamente los mismos pecios, cada uno con su diversidad de tipologías en su cargamento. Para 
contestar a esta pregunta, nos ayuda la navaja de Ockham con la que opera habitualmente la sociofísica. 
Una opción sería diseñar un modelo muy complejo que simule todo el proceso, recurrir a la computación 
para simularlo, repetir la simulación varias veces y analizar los resultados. Pero difícilmente podríamos 
lidiar con la combinación de factores que afectan los diferentes aspectos a modelar. El número de 
parámetros que sería necesario explorar explotaría y nos veríamos forzados a apoyarnos en supuestos 
poco fiables. Adoptar una aproximación sociofísica en este caso nos lleva a cambiar la forma de abordar 
el problema: si el proceso es completamente aleatorio, es razonable asumir que cualquier lote de 
ánforas podría haber acabado en cualquier naufragio. No hace falta simular todo el proceso, o por lo 
menos no es imprescindible para poder empezar nuestro análisis. Será suficiente con reubicar al azar 
las tipologías anfóricas en los cargamentos, manteniendo el vínculo del número de tipos diferentes 
realmente encontrados en cada pecio. La computación nos permite realizar esta reubicación aleatoria 
varias veces de forma que podamos analizar estadísticamente las características de este escenario. De 
esta manera estamos capacitados para discernir cuáles rasgos de los datos originales no habrían podido 
ser generados si la única fuerza en juego hubiese sido el azar. El paso siguiente es la caracterización 
cuantitativa de tales rasgos.
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La elección de la aproximación a adoptar para caracterizar un determinado conjunto de datos 
depende de la naturaleza de los mismos y de la pregunta que se quiere responder. Este caso de 
estudio trata de patrones de interacción y por lo tanto la ciencia de redes nos proporciona las 
mejores herramientas, una constatación que por otra parte ha sido la motivación inicial de esta 
colaboración. Mapear los datos originales en una red de la forma más informativa es crucial 
para poder explotar al máximo su potencial. Luego hay que hacer lo mismo con todos los datos 
manipulados (tipos anfóricos reubicado aleatoriamente) y así se obtienen otras muchas redes 
del mismo tipo, pero diferentes. Se seleccionan las métricas apropiada para su caracterización 
teniendo siempre presente cuales son los rasgos que consideramos relevantes. Una vez más, la 
estadística juega un papel fundamental porque es la herramienta de la que disponemos para 
seleccionar las peculiaridades de los datos empíricos que no se habrían podido observar en el caso 
de que la hipótesis nula hubiese sido cierta (véase Fig. 2). Por último, la fase de interpretación y 
contextualización de los resultados la lidera nuestra  compañera arqueóloga11. 

Figura 2 - Adaptado desde Repapetilto @ Wikipedia & User:Chen-Pan Liao @ Wikipedia - File:P 
value.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36661887

A lo largo de este proceso, no hemos innovado en cuanto a ciencia de redes, pero sí hemos adaptado 
herramientas existentes a un caso aplicativo y unos datos con características particulares, pero no 
únicas: un cierto número de contextos (naufragios) en los a los que están asociados múltiples tipos de 
evidencias (ánforas) susceptibles de ser agrupadas por un atributo de algún tipo (en nuestro caso, el lugar 
de producción), además de una amalgama de sesgos y problemas de incompletitud e incertidumbre. 
Se trata de características que podrían encontrarse fácilmente en otros casos de estudios de ámbito 
arqueológicos y haber desarrollado esta metodología podría facilitar futuras aplicaciones de la ciencia 
de redes a la arqueología. 

11  L. Prignano y M. Ritondale, “Chance, biases, and_data incompleteness. Uncovering Patterns in Mediterranean Connectivity 
in Roman Time”. Para más detalles: https://www.academia.edu/42174477/Chance_biases_and_data_incompleteness._
Uncovering_Patterns_in_Mediterranean_Connectivity_in_Roman_Time
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Caso 2. Infraestructuras de transporte terrestre en Etruria Meridional y Latium vetus

El otro ejemplo de colaboración en la que hemos participado tiene un recorrido más largo y menos lineal. 
Se trata más bien de la evolución de una cooperación de largo plazo que empezó de forma parecida al 
caso anterior, pero que posteriormente mudó en algo novedoso. Sin entrar en los detalles de los casos 
de estudio12, intentamos explicar cómo se puede gestar una investigación realmente transdisciplinar. 
En esta ocasión, los datos arqueológicos se presentaban en forma de mapas de redes de caminos, es decir, 
no se trataba directamente de evidencias arqueológicas, sino de una información que se había podido 
extraer de ellas y que varios expertos habían consensuado traducir en una hipótesis de infraestructuras 
de comunicación terrestre, en concreto en Etruria Meridional y Latium vetus (Italia Central), entres 
los siglos X a.C. y V a.C. Mientras la investigación arqueológica se centraba en caracterizar estas 
infraestructuras y las posibles relaciones causales entre su desarrollo y la evolución del sistema político-
social que las produjo, nos planteamos una pregunta ligeramente distinta: ¿Qué clase de relaciones 
entre las proto-ciudades y asentamientos en general pueden haber generado estas infraestructuras? La 
ciencia de redes permite abordar este tipo de cuestiones si recurrimos a su otra caja de herramientas: 
los algoritmos generativos o modelos mecanicista de redes sintéticas, un instrumento poderoso 
para testear hipótesis de manera rigurosa. De forma parecida a lo que ocurre con otras simulaciones 
informáticas - ya sean modelos de agentes o de otro tipo - un algoritmo generativo de redes sintéticas 
permite explorar escenarios. Se formula una hipótesis sobre las reglas que habrían podido gobernar el 
proceso en examen, se traducen en operaciones ejecutables por un ordenador y se analiza el resultado 
comparándolo con las evidencias empíricas. Si se parecen según unos criterios establecidos, entonces 
se puede concluir que las reglas de nuestra hipótesis son plausibles. Si tenemos más de una hipótesis 
sobre la mesa, como es recomendable, entonces podemos determinar cuál de ellas es la que tiene más 
posibilidades de acercarse a lo que realmente ocurrió. En el caso de la ciencia de redes, las reglas que se 
necesitan son reglas para la construcción de los nodos y/o de los enlaces de una red.

A pesar de su gran difusión, el uso de los modelos mecanicista en los campos de aplicación que suelen 
adoptar como recurso principal el software de uso fácil es muy limitado. El problema principal es que las 
reglas a implementar varían muchísimo e incluirlas en este tipo de software es por lo general inviable. 
En nuestro caso tuvimos que desarrollar dos modelos nuevos. Formulamos dos hipótesis sobre cómo los 
asentamientos (nuestros nodos) podían haber tomado sus decisiones para establecer dónde construir 
nuevos caminos y añadimos además una hipótesis nula. Generamos entonces las redes sintéticas 
correspondientes y las comparamos con las que representaban los mapas arqueológicos, es decir, 
nuestras redes empíricas. Llegamos así a identificar un posible mecanismo o principio que podría haber 
moldeado estas infraestructuras (ligeramente diferente en los dos casos de Etruria y de Latium vetus). 

Esta colaboración ha implicado un trabajo conjunto de las dos partes en todas las etapas y ha producido 
innovación tanto en el ámbito de la ciencia de redes (nuevos modelos mecanicistas) como en el de la 
arqueología. Por lo tanto, se puede considerar plenamente transdisciplinaria.

Conclusiones

Acabamos de empezar a vislumbrar el alcance del potencial que se podría desplegar si las ciencias 
de la complejidad en general y la de redes en particular mantuvieran auténticas colaboraciones 

12  Prignano et al. 2019; Fulminante et al. 2017.
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interdisciplinares y transdisciplinares estables con las ciencias arqueológicas. Las publicaciones que 
se enmarcan en esta línea son cada vez más numerosas e incluyen desde artículos científicos13, a libros 
editados14, a manifiestos científicos15. No obstante, un parte muy pequeña de estos trabajos se publica en 
revistas especializadas de ciencia de redes16  y aunque algunos lleguen a las revistas multidisciplinares 
más prestigiosas17 pasan inadvertidos porque no son percibidos como pertinentes. Un poco como 
ocurría con la sociología hace un par de décadas, cada comunidad tiene sus publicaciones de referencia 
y apenas hay intersección entre ambas. 

Construir un punto de encuentro va a ser un proceso de largo plazo. Las colaboraciones lentas y duraderas 
no encajan del todo con el modelo de financiación de la investigación actual. La carrera académica para 
los perfiles híbridos que se escapan al encasillamiento disciplinar se convierte en un camino lleno de 
incertidumbre. Los incentivos son muy escasos si los comparamos con los obstáculos, pero no hay más 
salidas que seguir trabajando en dos direcciones: ofrecer formación en ambos sentidos - ciencia de redes 
para estudiantes de arqueología, pero también dar a conocer la arqueología como campo de aplicación 
potencial entre los científicos de redes - y perseguir la viabilidad financiera de colaboraciones duraderas. 
Con el tiempo, los logros conseguidos compensarán ampliamente los esfuerzos invertidos.
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