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sumario 
 
Estamos ante un nuevo desafío. Esta vez no es meramente tecnológico. La 
tecnología existe y funciona. Es un problema de hibridación, palabra muy de 
moda últimamente. ¿Cómo integrar la tecnología cloud con un modelo de 
economía del conocimiento válido y eficiente? ¿Cómo aplicar todo lo que 
conocemos de inteligencia artificial, los móviles y la nube a nuestro bienestar? 
¿Podemos crear un modelo de economía del conocimiento viable? 
 
Es cierto que nuevas innovaciones en entorno cloud, las novedosas y potentes 
capacidades de los móviles y tabletas, y nuevos algoritmos inteligentes   
proporcionan nuevas e insospechadas oportunidades. Pero no está claro que 
proporcionen valor y mucho menos nuevos modelos de negocio de forma clara y 
verificable. WeBioCloud ha sido desarrollado para aportar nuevos modelos de 
negocio de más valor añadido mediante nuevas y potentes funciones de 
Inteligencia. No es suficiente con desarrollar plataformas en la nube que 
proporcionen las mismas funcionalidades que aportan las aplicaciones basadas 
en Web o en SaaS. Es imprescindible que la nube inteligente sea eficiente, 
flexible y además, incorpore modelos de VAS (valor añadido) mucho más 
potentes que los actuales, mucho más escalables que los modelos 
“tradicionales”. 
 
fundamentos económicos 
 

El modelo económico y de bienestar se ha visto colapsado en los albores del siglo 
XXI. La sociedad industrial con la revolución digital y la globalización se ha 
desestabilizado y se precipita en el caos de la crisis insostenible sin ser capaz de 
encontrar un modelo sustitutivo adecuado y responder a los desafíos de fin de 
siglo para estallar en un millón de burbujas y sus explosiones: inmobiliaria, 
tecnológica, crediticia, social...  
 
Joseph Eugene Stiglitz, economista y profesor estadounidense, Medalla John 
Bates Clark (1979) y Premio Nobel de Economía (2001), conocido por su visión 
crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado (a quienes llama 
"fundamentalistas de libre mercado”) y de algunas de las instituciones 
internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, ya predecía la raíz del problema: el mercado no se auto-regula sólo. 
 
¿Qué es una burbuja especulativa? Básicamente una burbuja económica 
(también llamada burbuja especulativa, burbuja de mercado o burbuja financiera) 
es un fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la 
especulación, que se caracteriza por una subida anormal y prolongada del precio 
de un activo o producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor 
real o intrínseco del producto.  
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“ ¿ P o d e m o s c r e a r u n 
modelo de economía del 
conocimiento viable?” 
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nuevos modelos de negocio 
de más valor añadido 
mediante nuevas y potentes 
funciones de Inteligencia. ” 
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“… la mano invisible no guía 
ni a los individuos ni a las 
empresas -que buscan su 
propio interés- hacia la 
eficiencia económica...” 

El Premio Nobel básicamente establece la incapacidad del sistema de crecer sin 
dichas burbujas financieras o especulativas y que la generalización de la 
existencia de fallos de mercado no garantiza que la intervención del Estado en 
cualquier economía sea necesariamente eficiente, si bien deja claro que el rango 
"óptimo" de intervenciones gubernamentales recomendables es definitivamente 
mucho mayor que lo que la escuela tradicional reconoce. Para Stiglitz, no existe la 
denominada "mano invisible”. 
 
En una entrevista, Stiglitz explicó muy claramente: 
 
"Las teorías que desarrollamos explican por qué los mercados sin trabas, a 
menudo, no sólo no alcanzan la justicia social, sino que ni siquiera producen 
resultados eficientes. Por determinados intereses aún no ha habido un desafío 
intelectual a la refutación de la mano invisible de Adam Smith: la mano invisible 
no guía ni a los individuos ni a las empresas -que buscan su propio interés- hacia 
la eficiencia económica.” 
 
Los modelos económicos neoclásicos tradicionales asumen que los mercados son 
siempre eficientes excepto por algunas fallos limitados y bien definidos, resueltos 
por la providencial mano invisible de Adam Smith. Las redes de información 
habrían de generar un mercado perfecto, que se autorregularía per se, al menos 
en términos de bienes inmateriales, ya que los bienes físicos seguirían sujetos a 
las mismas limitaciones de siempre. Stiglitz y otros revocan esa presunción: es 
solo bajo circunstancias excepcionales que los mercados son eficientes. Stiglitz (y 
Greenwald) muestra que "cuando los mercados están incompletos y/o la 
información es imperfecta (lo que ocurre prácticamente en todas las economías), 
incluso en un mercado competitivo, el reparto no es necesariamente Pareto 
eficiente. En otras palabras, casi siempre existen esquemas de intervención 
gubernamental que pueden inducir resultados Pareto superiores, beneficiando a 
todos. Es la teoría de Asimetría de la información, la investigación más famosa 
de Stiglitz sobre el screening, una técnica usada por un agente económico para 
extraer la información privada de otro. Esta importante contribución a la teoría de 
la información asimétrica le valió compartir el Premio Nobel de Economía en 
2001 con George A. Akerlof y Michael Spence. 
 
Siendo esta base parte de nuestra investigación y visión sobre la que edificar la 
estructura de nuestro modelo de economía del conocimiento y teoría del 
equilibrio inestable del bienestar. 
 
Pero, ¿qué es en verdad la economía del conocimiento? ¿existe una economía 
del conocimiento real? La economía del conocimiento, economía basada en 
conocimiento (EBC) o industria del conocimiento, es el sector de la economía 
que utiliza el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y 
riqueza por medio de su transformación a información. Desde finales del siglo XX, 
la inversión en capital intangible ha crecido considerablemente incluso en mayor 
medida que el capital tangible (maquinaria, materias primas, etc). 
 
Ahora bien, en realidad, la economía del conocimiento no genera valor y riqueza 
por medio de su transformación en información. Esta consideración nos dio la 
clave; sino que crea valor añadido en los productos y servicios en cuyo proceso 
de creación o transformación participa. Base de nuestro modelo de IInteligencia 
(II) o función de utilidad.  

“… la teoría de Asimetría de la 
información, la investigación 
más famosa de Stiglitz sobre el 
screening, una técnica usada por 
un agente económico para 
extraer la información privada de 
o t r o . E s t a  i m p o r t a n t e 
contribución a la teoría de la 
información asimétrica le valió 
compartir el Premio Nobel de 
Economía en 2001 con George A. 
Akerlof y Michael Spence...” 
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El conocimiento es mucho más que mera información. El conocimiento es una 
función de la información y del contexto. 
 
La información son datos procesados con una utilidad general, mientras que el 
conocimiento significa formas, métodos y maneras de abordar y resolver 
problemas; significa entre otras muchas cosas, "Know-how", "Know Who" o 
herramientas o medios de producción para producir a su vez, o más conocimiento 
o productos y servicios con un valor añadido, útil y cuantificable para la sociedad, 
cada uno en un contexto definido y cambiante, por definición inestable. 
 
El contexto (del latín contextus), primordial en nuestra definición de 
conocimiento, es un entorno físico o de situación a partir del cual se considera un 
hecho. El entorno del contexto puede ser material (algo que se presenció en el 
momento de ocurrir el hecho), simbólico (por ejemplo: el entorno cultural, 
histórico u otro) o dicho en otras palabras, es el conjunto de circunstancias en el 
que se produce el mensaje. 
 
La Economía del Conocimiento se estructura bajo una base material que ha 
permitido grandes cambios sobre las actividades económicas, sociales y políticas. 
La nueva base material aplicada a la producción está constituida por la 
computadora electrónico-digital que ha reconfigurado las relaciones sociales de 
producción, distribución e intercambio en el mundo. 
 
Así nos encontramos con Ikujiro Nonaka, 2008, teórico Japonés y Profesor 
Emérito en  la Graduate School of International Corporate Strategy de la 
Hitotsubashi University, muy conocido por sus estudio en gestión del 
conocimiento. 
 
Así comprendimos que la base de la economía del conocimiento no era 
exclusivamente que el conocimiento era infinito, más aún, el conocimiento es 
expandible. Infinito y expandible, una combinación muy relevante a todos 
nuestros efectos. 
 
Por consiguiente, si en un mundo finito, material, tangible, era obvio que la 
burbuja especulativa dominara la ecuación. En un universo intangible, infinito y 
expandible, el universo del conocimiento, la función burbuja no se produciría o se 
comportaría de manera diferente. 
 
Es importante considerar en el modelo que el incremento de conocimiento no 
conlleva, necesariamente, incremento de función de utilidad o función de 
IInteligencia. Nos queda por analizar la función Olvido, y su impacto en el 
modelo, pero será objeto de estudios ulteriores. 
 
Definir qué es la inteligencia ha sido siempre objeto de polémica; ante un 
escenario tan diversificado de opiniones, Vernon (1960) sugirió una clasificación 
de las principales definiciones. La misma se hizo en base a tres grupos: las 
psicológicas, mostrando a la inteligencia como la capacidad cognitiva, de 
aprendizaje y relación; las biológicas, que consideran la capacidad de adaptación 
a nuevas situaciones; y las operativas, que son aquellas que dan una definición 
circular diciendo que la inteligencia es "...aquello que es medido en las pruebas de 
inteligencia”. 
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La primera revolución 
industrial, basada en gran 

medida en el motor de 
vapor, impulsó el 

crecimiento a finales del 
siglo XVIII y a principios 

del XIX. 
La segunda, que resultó 
posible, en gran parte, 
por la aplicación de la 

ciencia a tecnologías 
como la electrificación, la 

combustión interna y la 
ingeniería química, 

empezó en torno a 1870 e 
impulsó el crecimiento 

hasta la década de 1960. 
La tercera, centrada en 

torno a la tecnología de la 
información, define 

nuestra época actual. 
 

Robert Gordon 
Northwestern University 



a weBioCloud® 
tech brief 

a knowdle® technology review 

“… IInteligencia se define 
como una función de utilidad 
del tipo: U  : S→R. .” 

Además, el concepto de inteligencia artificial generó hablar de sistemas, y para 
que se pueda aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, éste debe poseer varias 
características, tales como la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, 
pensar de manera abstracta, comprender ideas y lenguajes, y aprender. 
 
Tal diversidad indica el carácter complejo de la inteligencia, la cual sólo puede 
ser descrita parcialmente mediante enumeración de procesos o atributos que, al 
ser tan variados, hacen inviable una definición única y delimitada, dando lugar a 
singulares definiciones, tales como: «la inteligencia es la capacidad de adquirir 
capacidad», de Woodrow, o «la inteligencia es lo que miden los test de 
inteligencia», de Bridgman. 
 
Howard Gardner, psicólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, escribió 
en 1983 “Las estructuras de la mente”, un trabajo en el que consideraba el 
concepto de inteligencia como un potencial que cada ser humano posee en 
mayor o menor grado, planteando que ésta no podía ser medida por instrumentos 
normalizados en test de CI5 y ofreció criterios, no para medirla, sino para 
observarla y desarrollarla. Según Howard Gardner, creador de la Teoría de las 
inteligencias múltiples, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o 
elaborar productos que puedan ser valorados en una determinada cultura. 
Propuso varios tipos de inteligencia, igual de importantes: Inteligencia lingüística: 
capacidad de usar las palabras de manera adecuada, Inteligencia lógica-
matemática, Inteligencia musical, Inteligencia espacial, Inteligencia corporal-
cinestésica, Inteligencia intrapersonal o emocional, Inteligencia interpersonal o 
social. Posteriormente añadió: Inteligencia naturalista y Inteligencia existencial o 
filosófica. 
 
A efectos de todo nuestro modelo, inteligencia, preferentemente denominada 
IInteligencia, usamos doble II de manera intencionada, se define como una 
función de utilidad del tipo: U  : S→R.  Si bien, manejaremos la utilidad en su 
más amplio sentido de la expresión. 
 
Y se preguntarán. ¿Qué tiene que ver la Inteligencia Artificial con la Economía del 
Conocimiento? Pues para explicarlo tenemos que recurrir a otro Premio Noble de 
Economía: Paul Krugman. Citamos textualmente: “Si siguen estas cosas, saben 
que el campo de la inteligencia artificial lleva décadas rindiendo por debajo de 
sus posibilidades, lo cual es frustrante, ya que a los ordenadores les resulta 
increíblemente difícil hacer cosas que a todos los seres humanos les parecen 
fáciles, como entender palabras normales y corrientes o reconocer objetos 
diferentes en una foto. Últimamente, sin embargo, parece que se han derribado 
las barreras y no porque hayamos aprendido a reproducir el entendimiento 
humano, sino porque los ordenadores pueden ofrecer hoy día resultados 
aparentemente inteligentes buscando mediante patrones en enormes bases 
de datos.” ¿Les suena todo esto de algo? ¿SEARCH ENGINES? ¿BIG DATA? 
¿PATTERN RECOGNITION? ¿CRAWLERS? Correcto. El Premio Nobel da en el clavo. 
 
Actualmente Krugman es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la 
Universidad de Princeton. Desde 2000 escribe una columna en el periódico New 
York Times. En 2008 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía. 
Krugman ha escrito más de 200 artículos y 21 libros -alguno de ellos académicos, 
y otros de divulgación-. Su libro “Economía Internacional: La teoría y política” es 
un texto estándar en la economía internacional. 
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“ K r u g m a n h a s a b i d o 
entender lo mucho que la 
economía tiene de política o, 
lo que es lo mismo, los 
intereses y las fuerzas que se 
mueven en el trasfondo de la 
disciplina; el mérito de 
K r u g m a n r a d i c a  e n 
desenmascarar las falacias 
económicas que se esconden 
tras ciertos intereses. Se ha 
preocupado por replantear 
modelos matemáticos para 
resolver el problema de 
dónde ocurre la actividad 
económica y por qué.” 
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En los últimos años, el concepto de sistemas de organización espontánea es decir, 
sistemas complejos en los que el caos y la aleatoriedad parecen convertirse 
espontáneamente en un orden inesperado ha acercado a investigadores de 
disciplinas diversas, desde la inteligencia artificial a la química, pasando por la 
geología o la biología. 
 
Paul Krugman, en su libro “La organización espontánea de la economía”, muestra 
cómo principios comunes a sistemas que se organizan espontáneamente tienen 
aplicación a cosas y hechos tan diversos como los huracanes, los terremotos o las 
ciudades; los embriones, los barrios marginales o las recesiones. 
 
Combinando elementos pertenecientes a disciplinas tan alejadas como la teoría 
de la localización o la biología, nos ofrece una visión innovadora, a la vez que 
sorprendente, de cómo la economía se estructura de forma espontánea en el 
espacio y en el tiempo, desde el caos al orden inesperado. 
 
Stiglitz y Krugman. Dos disruptores en su genero que nos han servido de 
inspiración. De su lectura y estudio hemos aprendido, hemos comprendido, que la 
hibridación es ya un hecho. La economía no se puede entender aisladamente y de 
forma estructurada, con balances rígidos. Y menos el bienestar de las personas ni 
el impacto de la economía en dicho bienestar. 
 
Nos encontramos ante un “difícil equilibrio” dinámicamente inestable, 
llamémoslo “DESEQUILIBRIO DINÁMICAMENTE SOSTENIBLE”  o “EQUILIBRIO 
DINÁMICAMENTE INESTABLE” para establecer que los ejes de nuestro bienestar 
son múltiples, temporalmente inestables, cambiantes siempre y lejanos de ser 
explicados por un “vetusto” balance contable. Es como si para explicar los 
agujeros negros aún pretendiéramos lograrlo con ecuaciones newtonianas. 
Necesitamos un nuevo modelo “relativista general” capaz de explicar la dinámica 
de las ecuaciones de eficiencia del bienestar, no del capital, del capital humano, 
del capital intelectual, del capital temporal y vital. 
 
Así pues, llegados a la función de utilidad, la eficiencia, más aún la eco-eficiencia, 
nos resultaba un paso normal para acabar llegando a la función de optimización, 
ya que la IInteligencia es medible, es natural que queramos mejorar y maximizar 
su utilidad. Y en temas de mejora evolutiva que mejor que la propia naturaleza 
para “inspirarnos”, exactamente “bio-inspirarnos”, y como era “natural” llegamos 
a la Biomimesis, término utilizado en literatura científica e ingeniería para hacer 
referencia al proceso de entender y aplicar a problemas humanos, soluciones 
procedentes de la naturaleza en forma de principios biológicos, biomateriales, o 
de cualquier otra índole. La naturaleza, el universo, le lleva al ser humano 
millones de años de ventaja en cualquier campo. Es por ello que es más ventajoso 
copiarla que intentar superarla, y además, la naturaleza es “copy left”, es decir, 
“se deja copiar” sin ningún tipo de derechos de propiedad.  
 
Biomímesis (de bio, vida y mimesis, imitar), también conocida como biomimética 
o biomimetismo, es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de 
inspiración, nuevas tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas 
humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de sistemas 
(mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella. 
 

Por consiguiente, nuestro modelo, al incluir parámetros bioinspirados tendría  
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“La naturaleza ha dado 
origen a lo largo de 3,8 
b i l l o n e s d e a ñ o s d e 
evolución a estructuras de 
diseño intel igente que 
p o d e m o s i m i t a r p a r a 
propósitos humanos.” 
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no sólo determinadas características propias de la inteligencia naturalista, la  que 
utilizamos al observar y estudiar la naturaleza para organizar y clasificar. Otro fin 
importante es el compromiso ecológico que conlleva la biomímesis, de modo que 
la solución a los problemas ecológicos se encuentra en la inteligencia de la 
naturaleza; como por ejemplo el modo de filtrar el aire, limpiar el agua y nutrir el 
suelo. Esto implicaría que los sistemas sociales humanos y económicos, al imitar 
las soluciones dadas por la naturaleza, estén subordinados al entorno y no al 
contrario.  
 
Más aún, establecemos como parte del ADN de nuestro sistema la autogestión, 
autoconfiguración y autoreparación. Tres características que dotan a cualquier 
solución de un grado relevante de autonomía a la par que eficiencia. 
 
Más tarde abordaremos los atributos que el modelo debería incorporar para tener 
cierto grado de racionalidad o comportamiento racional, léase, aquel que a partir 
de la secuencia de percepciones hasta el momento, y el conocimiento a priori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sobre el entorno, le permita elegir entre las capacidades del mismo la acción que 
maximice la medida de rendimiento del mismo. 
 
Como todo sistema vivo el proceso consume sus nutrientes, en nuestro caso el 
conocimiento, y genera residuos, la huella cognitiva, que en nuestro caso es 
imprescindible para mejorar el rendimiento del sistema y sus capacidades de 
autoconfiguración, autogestión y autoreparación. 
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Así pues partiendo de un modelo bien conocido como la cadena de valor del 
negocio petrolífero que es, en general, fácil de comprender, explicaremos el 
funcionamiento del sistema. Una vez que se detectan posibles bolsas de petróleo 
se procede al proceso de extracción del mismo. El “crudo” extraído tiene un valor 
bajo, un valor de mercado, el denominado precio del “barril”.  
 
La segunda fase, se inicia en el proceso de refinado. El petróleo en crudo se 
transporta a la “REFINERÍA” donde se establecen diferentes procesos de 
“refinamiento” para obtener diferentes clases de combustibles fósiles,  y otros 
productos que incrementan su valor, es decir, tienen un valor añadido que 
incrementa su precio en de mercado, en forma de alquitranes, gasolinas, 
plásticos… 
 
Dichos productos, por ejemplo las gasolinas, 95, 98, gasoil, gasóleo Industrial, 
nafta… se distribuyen a las “Gasolineras” o “Estaciones de Servicio” dónde se 
comercializan, junto con otros servicios complementarios, aportando un 
“Servicio” a los clientes. El combustible y el resto de los servicios proporcionan un 
valor añadido al vehículo y su usuario o conductor y acompañantes para su uso y 
disfrute o bienestar. 
 
Pues bien, la economía del conocimiento se puede explicar casi de la misma 
manera: 
 
• En primer lugar iniciamos el “PROCESO DE EXTRACCIÓN” de “CONOCIMIENTO” 
en “crudo” mediante robots semánticos, arañas webs  (denominados web 
crawlers) que extraen datos de diferentes fuentes (abiertas) de internet y lo 
transformamos en “CONOCIMIENTO” en base a una “Ontología” determinada. 
 
• La fase siguiente, podríamos denominar REFINERÍA DE CONOCIMIENTO, 
permite, una vez que se recibe “CONOCIMIENTO CRUDO”, es decir, conforme a la(s) 
ontología(s) pertinente(s), se le aplican procesos de transformación que 
incrementan el valor, se convierte en “CONOCIMIENTO VÁLIDO” en nuestro 
contexto concreto, es decir, REFINAMOS el CONOCIMIENTO o aportamos funciones 
de INTELIGENCIA que incrementan su valor y potencial, en lugar de ser energético, 
es un valor operativo y medible para el usuario. Así pues, en la refinería del 
conocimiento o KNOWLEDGE REFINERY podemos aplicar cuantos sistemas 
expertos, redes neuronales,… aporten un incremento de valor al conocimiento per 
se. 
 
• Finalmente proporcionamos ese valor añadido en forma de funciones de  
INTELIGENCIA en lo que denominamos las “TIENDAS DEL CONOCIMIENTO”, es 
decir, las “estaciones de servicio” para nuestras aplicaciones webs, teléfonos o 
tabletas que, a modo de control remoto o mando a distancia de la Inteligencia 
artificial, permite a los usuarios proporcionar una serie de servicio que le aportan 
un elevado valor añadido, y a la larga un beneficio o bienestar. Son los smart 
phones o smart tablets los “vehículos” de la nueva Sociedad del Conocimiento 
pero ya en modo Economía del Conocimiento y modalidad de pago como servicio. 
 
La capacidad semántica y social del sistema del modelo mediante la aplicación de 
algoritmos de inteligencia colectiva aporta un enfoque muy diferencial y potente 
no utilizado hasta la fecha con una arquitectura similar. 
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la tecnología detrás del knowdle 
 
El modelo diseñado finalmente ha sido implementado mediante una arquitectura 
escalable y en nube, computación en la nube, concepto conocido también bajo 
los términos servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o 
nube de conceptos, del inglés cloud computing, un paradigma que permite 
ofrecer servicios de computación a través de Internet, que permita desarrollar su 
potencial al máximo. 
 
Partiendo de los niveles inferiores estándares sobre la nube SaaS, PaaS y IaaS, 
hemos definido tres nuevas capas de mayor valor añadido: KaaS, IIaaS (doble I 
para diferenciarse de la capa IaaS) y WaaS. 
 
•  capas 
 
El software como servicio (en inglés software as a service, SaaS) se encuentra en 
la capa más alta y caracteriza una aplicación completa ofrecida como un servicio, 
en-demanda, vía multitenencia —que significa una sola instancia del software 
que corre en la infraestructura del proveedor y sirve a múltiples organizaciones de 
clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura como servicio (infrastructure as a service, IaaS) -también 
llamado en algunos casos hardware as a service, HaaS) se encuentra en la capa 
inferior y es un medio de entregar almacenamiento básico y capacidades de 
cómputo como servicios estandarizados en la red. Servidores, sistemas de 
almacenamiento, conexiones, enrutadores, y otros sistemas se concentran (por 
ejemplo a través de la tecnología de virtualización) para manejar tipos específicos 
de cargas de trabajo —desde procesamiento en lotes (“batch”) hasta aumento de 
servidor/almacenamiento durante las cargas pico.  
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Figura 2: modelo cloud de capas:  
IaaS, PaaS y WaaS 

La capa del medio, que es la plataforma 
como servicio (en inglés platform as a 
service, PaaS), es la encapsulación de 
una abstracción de un ambiente de 
desarrollo y el empaquetamiento de 
una serie de módulos o complementos 
que proporcionan, normalmente, una 
funcionalidad horizontal (persistencia de 
datos, autenticación, mensajería, etc.). 
De esta forma, un arquetipo de 
plataforma como servicio podría 
consistir en un entorno conteniendo una 
pila básica de sistemas, componentes o 
APIs preconfiguradas y listas para 
integrarse sobre una tecnología concreta 
de desarrollo (por ejemplo, un sistema 
Linux, un servidor web, y un ambiente 
de programación como Perl o Ruby).  
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•  Capas superiores 
 
La primera capa por encima del SaaS sería, en nuestra propuesta, el  
conocimiento como servicio (en inglés knowledge as a service, KaaS) se 
encuentra en la capa más alta y primera que une información y contexto, léase 
conocimiento, y se caracteriza por la capacidad de proporcionar a las aplicaciones, 
que en este nivel se denominan aplicaciones de conocimiento, (en inglés 
knowledge applications) y que incorpora el primer gestor “inteligente” de 
conocimiento, el ccIE, Collaborative Inference Engine) capaz de proporcionar 
valor al conocimiento compartido mediante medidas de afinidad entre los 
usuarios y cualquier contenido semánticamente establecido en una ontología 
válida. 
 
La capa siguiente, que es la IInteligencia como servicio (en inglés intelligence as 
a service, IIaaS), es la creación de una función de utilidad de un entorno de 
desarrollo y servicio y su capacidad de empaquetamiento de una serie de 
módulos o complementos que proporcionan, normalmente, una funcionalidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ampliada (big data analitycs, semantics ranks, content authenticación, intelligent 
messaging, semantic reputation, etc.). 
 
La sabiduría como servicio (wisdom as a service, WaaS) se encuentra en la capa 
superior y pretende, en un futuro, proporcionar servicios de intercambio de 
sabiduría capaces de predecir resultados o inferir verdadera sabiduría… en esta 
capa diríamos que el sistema estaría en lo que podríamos llamar verdadera 
inteligencia artificial, si bien, en este momento apenas hemos establecido las 
funcionalidades básicas que debería recoger y seguimos trabajando en sus 
funcionalidades y primitivas.  
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Figura 3: Modelo conceptual de la 
arquitectura WeBioCloud. 

Es WE por que es colaborativa, y cuando 
aplicamos reglas bioinspiradas tenemos 

WeBioCLOUD. 
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Tecnologías Knowdle: 
 
•  Concordancia semántica 
•  Afinidad semántica 
•  Big Data optimización 
•  Autoregulación 
•  Recomendación 
•  Inteligencia Colectiva 
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utilizando la nube biointeligente para resolver problemas reales 
 
El modelo diseñado es un modelo de utilidad y afinidad, diseñado no sólo para 
establecer la afinidad temporal (muy relevante el modelo temporal empleado) de 
contenidos si no que el resultado de dicha afinidad debe ser el de proponer 
contenidos, en general productos y servicios, que sean realmente útiles a los 
usuarios según su perfil, que sea medible y eficiente, de forma que el usuario 
valore claramente su función de utilidad. 
 
Para ello la arquitectura incorpora diferentes tecnologías: 
 
•  tecnología de concordancia semántica (´semantic relevance engine´) 
 
Knowdle una tecnología de refinado semántico de conocimiento que permite 
establecer una concordancia semántica entre cualquier contenido y una ontología 
concreta en un contexto determinado, es decir, entre las entidades, sus atributos y 
relaciones, en un contexto definido. 
 
Dicha tecnología, Knowledge Extractor, permite establecer a partir de un texto de 
una página web, evento de la red, evento audiovisual o comentario en las redes 
sociales… y determinar su relevancia semántica dentro de dicho contexto. 
 
•  tecnología de afinidad semántica o ranking semántico (´semantic content 

rank´) 
 
Knowdle emplea una tecnología cuya técnica se basa en determinar la afinidad 
de un contenido determinado con otros contenidos, con un perfil determinado, o 
entre los perfiles de amigos de un usuario en concreto. Por ejemplo, esta 
tecnología determina la afinidad del perfil de un usuario y los contenidos nuevos 
que aparecen en el sistema ordenándolos por prioridad de los gustos que 
manifiesta, tanto por sus comentarios como por sus acciones en una web, en una 
APP de un móvil o de sus comentarios en las redes sociales.  
 
En la arquitectura presentada dicha correlación se realiza en el KNOWLEDGE 
BUILDER que no sólo es quien inserta en la base de conocimiento del sistema los 
contenidos semánticamente válidos que le entrega el KNOWLEDGE EXTRACTOR y 
el KNOWLEDGE SERVER, sino que lanza procesos, de gestión básica de 
conocimiento, que ponderan dicha afinidad semántica y establecen un ranking de 
prioridades. 
 
Por analogía al PAGERANK de Google, Knowdle establece un SEMANTIC CONTENT 
RANK por cada usuario, por cada amigo de dicho usuario, con todos los 
contenidos registrados en la Base de Conocimiento. 
 
•  tecnología de optimización analítica basada en inteligencia colectiva 
 
Knowdle emplea lo que hemos denominado algoritmo de ´BIG DATA 
OPTIMIZATION´, optimización de grandes volúmenes de datos, que conjuga el 
modelo semántico establecido, con la función memoria del algoritmo y sus 
técnicas de inteligencia colectiva que hemos desarrollado bajo un modelo 
matemático de economía del conocimiento. 
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•  tecnología de autorregulación del sistema (´biorules engine´) 
 
Una de las enormes ventajas de utilizar técnicas de inteligencia artificial y 
bioinspiración es que el sistema, en su mecanismos de control incorpora 
conocimientos y reglas dinámicas que le permiten autoajustarse. Por ejemplo, de 
la naturaleza hemos, tras meses de investigación, comprobado que la 
TOLERANCIA es un elemento muy relevante y con un impacto real en las redes 
sociales muy determinante en la medida de afinidad de cualquier concepto a sus 
usuarios. Resulta obvio que los fanáticos de Apple son muy tolerantes a cualquier 
publicidad o contenido de la marca, y son “poco” o “nada” tolerantes a publicidad 
de su competidores. Así mismo, en grupo de chistes los usuarios son muy 
tolerantes a casi cualquier temática mientras que en un grupo científico un chiste 
no recibirá apenas atención e incluso podría causar repudio. 
 
•  tecnología de recomendación: ´inspireWE´ 
 
Una de las funciones de valor añadidas que ya ofrece el sistema es la de 
recomendación. No es que sea un recomendador pero lo cierto es que, de forma 
no intrusiva, el usuario del sistema, bajo de manda, nos ofrece la funcionalidad de 
sugerir aquellos contenidos que, en el contexto temporal correspondiente, más 
nos pudiera interesar. Con una ventaja adicional, NO NECESARIAMENTE debo 
haber interactuado o demostrado una opinión al respecto. Es decir, si apareciera 
una serie nueva o un noticia nueva sobre “ciencia ficción” y conforme a la 
concordancia y afinidad semántica que tiene dicha serie o noticia con mi perfil en 
ese momento, el sistema me determinará si me lo recomienda y en que 
proporción lo realiza. 
 
•  tecnología de Inteligencia Colectiva: ccIE ´Collaborative Inference Engine´ 
 
Uno de los principios fundamentales sobre los que se edifica la tecnología de 
WeBioCLoud es la Inteligencia Colectiva que dan nombre a la Plataforma (WE). 
 
La primera versión del algoritmo en el nivel KaaS ha permitido iniciarnos en la 
capacidad de aportar valor, hasta ahora supuesto, de las redes sociales. A partir de 
ahora el valor de las redes sociales se puede medir y siempre, siempre, se puede 
demostrar que es positivo por pequeño que pueda ser. 
 
Esto que puede parecer obvio no lo era hasta el momento desde el punto de vista 
matemático y formal. Algunas universidades americanas han realizado 
experimentos mediante grupos de trabajo y han sacado algunas conclusiones a 
favor de dicha conclusión, pero en Knowdle hemos realizado un esfuerzo en 
poder establecer un modelo matemático capaz de proporcionar una 
demostración de tal suposición. 
 
Desde Stigliz numerosas visiones apuntaban el bajo o nulo valor del 
conocimiento per se, ahora, bajo nuestro modelo, el valor al conocimiento 
requiere de funciones de inteligencia que proporciones al usuario ese valor, y 
compartir conocimiento, compartir funciones de inteligencia, como la colectiva, y 
en un futuro, compartir sabiduría será la mejor forma de aportar valor y la 
tecnología debe y puede desarrollarse en esa dirección. 
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utilizando la inteligencia colectiva en la nube 
 
La inteligencia colectiva, como describe Wikipedia, “es una forma de inteligencia 
que surge de la colaboración y concurso de muchos individuos o seres vivos de 
una misma especie. Hoy es un término generalizado de la cibercultura o la 
sociedad del conocimiento. Aparece en una amplia variedad de formas de toma 
de decisiones consensuada en bacterias, animales, seres humanos y 
computadoras. Kropotkin es un referente temprano en su obra El apoyo mutuo, al 
referirse a la inteligencia colectiva de pequeños animales e insectos como abejas 
u hormigas.” 
 
Como sigue, el estudio de la inteligencia colectiva puede ser considerado más 
destacadamente dentro del subcampo de la Sociología, de las ciencias de la 
computación y del comportamiento de masas, un campo que estudia el 
comportamiento colectivo desde el nivel de quarks hasta el nivel de las bacterias, 
plantas, animales y sociedades humanas. La inteligencia colectiva es mencionada 
como inteligencia simbiótica por Norman Lloyd Johnson. Mientras que Tom Atlee 
prefiere enfocarse en la inteligencia colectiva fundamentalmente en humanos y 
trabaja activamente sobre lo que Howard Bloom llamó "el CI grupal".  
Atlee percibe que la inteligencia colectiva puede ser fomentada "para superar el 
'pensamiento de grupo' y los sesgos cognitivos individuales para permitir a un 
colectivo cooperar en un proceso mientras alcanza un rendimiento intelectual 
mejorado". 
 
George Pór definió el fenómeno de la inteligencia colectiva como "la capacidad 
de las comunidades humanas de evolucionar hacia un orden de una complejidad 
y armonía mayor, tanto por medio de mecanismos de innovación, como de 
diferenciación e integración, competencia y colaboración.” Tom Atlee y George 
Pór sostienen que "la inteligencia colectiva también involucra alcanzar un foco de 
atención único y un estándar de métrica que provee un umbral apropiado de 
acción". Su aproximación surge en la metáfora de la comunidad científica. 
 
SI bien en Knowdle, Pedro García ha descrito la inteligencia colectiva como 
“aquello que uno de los individuos de la comunidad sabe y que el resto de la 
comunidad no sabe”.  En contra de lo que la intuición podría predecir, la 
Inteligencia Colectiva no es aquello que nos une si no lo que desconocemos de 
quien compartimos algún interés en común. 
 
Así pues sentadas las bases del modelo económico uno de los mayores avances 
alcanzado es que hemos logrado demostrar que, de todas las funciones de 
Inteligencia posibles {II1,II2,…IIn} – utilizamos II intencionadamente para definir 
funciones de Inteligencia y diferenciarlo de I como concepto de Interpretación de 
un conocimiento K, I(K) –, existe una y al menos una IInteligencia, la denominada 
“IInteligencia Colectiva”, IIC(K), que proporciona un valor al conocimiento 
siempre mayor que cero. Es decir: V(IIC(Ki))>0 siempre que Ki={K1,K2…Kn} siendo 
{K1∧K2∧…∧ Kn}≠ø (por pequeño que pueda ser). 
 
Por consiguiente, a modo de corolario, podemos afirmar que toda otra función de 
inteligencia II(K)  unida a la función inteligencia colectiva IIC(K), es decir, II(K)+ 
IIC(K), proporcionará, siempre, un valor mayor que cero. Además, un dato 
interesante, de forma independiente de la veracidad o falsedad de I(K). 
 

How can people and 
computer be connected so 

that - collectively - they act 
more intelligently than any 

individuals, groups, or 
computers than ever done 

before?  
 

( MIT CENTER FOR COLLECTIVE INTELLIGENCE) 



a weBioCloud® 
tech brief 

a knowdle® technology review 

la nube inteligente bioinspirada y 
la inteligencia colectiva  

13 

interconectando nubes inteligentes, organizaciones inteligentes 
 
Una vez que logramos crear una nube independiente de conocimiento 
(inteligencia y sabiduría se irán desarrollando en pasos siguientes) nos 
encontramos en disposición de proceder a la interconexión de nubes mediante lo 
que denominamos protocolo cloud2cloud. 
 
La Web Semántica (del inglés semantic web) , como describe Wikipedia, sería 
“un conjunto de actividades desarrolladas en el seno de World Wide Web 
Consortium tendente a la creación de tecnologías para publicar datos legibles por 
aplicaciones informáticas (máquinas en la terminología de la Web semántica). Se 
basa en la idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide 
Web. Esas informaciones adicionales —que describen el contenido, el significado 
y la relación de los datos— se deben proporcionar de manera formal, para que así 
sea posible evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento. El 
objetivo es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los sistemas 
informáticos usando "agentes inteligentes". Agentes inteligentes son programas 
en las computadoras que buscan información sin operadores humanos. 
 
La mayoría de las fuentes, como Wikipedia, establece como “El precursor de la 
idea, Tim Berners-Lee, intentó desde el principio incluir información semántica en 
su creación, la World Wide Web, pero por diferentes causas no fue posible. Por 
ese motivo introdujo el concepto de semántica con la intención de recuperar 
dicha omisión.” La realidad es que no es sino parte de la “leyenda urbana de 
Internet”. 
 
Nada más alejado de la realidad. Los orígenes de la Web Semántica parte del 
DARPA Knowledge Sharing Effort a primeros de los años 90, en cuyo seno, el 
grupo de Knowledge Representation System Specification (KRSS) tenía como 
meta principal era la de desarrollar especificaciones comunes para los sistemas de 
representación del conocimiento.  Proyectos como “NSF grant IRI-9006923 
DARPA/NASA-Ames contract NCC 2-719” y el Interligüa Working Group sentaron 
las bases de la Websemántica y dieron a luz protocolos como KIF, KQML… base de 
los protocolos y sintaxis actualizados hoy en día en la famosa Web 3.0 del WWWC 
promovido por Tim Berners-Lee. 
 
La web semántica es una ampliación de la Web, por medio de la que se intenta 
realizar un filtrado de manera automática pero precisa de la información. Es 
necesario hacer que la información que anida en la web sea entendible por las 
propias máquinas. En concreto se atiende a su contenido, independientemente de 
la estructura sintáctica. O lo que es lo mismo, se atiende a diferentes ámbitos, se 
tiene en cuenta el conjunto de lenguajes, a la vez que los procedimientos para 
poder añadir esa semántica a la información para que, de esta manera, sea 
entendible por los agentes encargados de procesarla. Además, se tiene en cuenta 
el desarrollo y la construcción de los agentes encargados de procesar esa 
información y de filtrar adecuadamente cuál de todas ellas es la útil para los 
usuarios o para los agentes que tienen que realizar una función concreta. Con 
todo ello, los agentes deben recuperar y manipular la información pertinente, lo 
que requiere una integración sin fracturar la web, pero sin dejar de aprovechar 
totalmente las infraestructuras que existen.  
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En concreto, a través de esta modalidad de web semántica se pueden obtener 
soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la 
utilización de una infraestructura o proceso común, mediante la cual, es posible 
compartir, procesar y transferir información de forma sencilla. 
 
Así pues, de trabajos del DARPA KSE y sus grupos de trabajo como Knowledge 
Query and Manipulation Language (KQML) o Knowledge Interchange Format 
(KIF), entre otros muchos y de su adaptación a los protocolos de la WWW, como 
HTML (HyperText Markup Language), surgieron  los principales componentes de 
la Web Semántica son los metalenguajes y los estándares de representación 
XML, XML Schema, RDF, RDF Schema y OWL, así como el lenguaje SPARQL para la 
consulta de datos RDF. La OWL Web Ontology Language Overview describe la 
función y relación de cada uno de estos componentes de la Web Semántica: 
 
•  XML aporta la sintaxis superficial para los documentos estructurados, pero sin 

dotarles de ninguna restricción sobre el significado. 
•  XML Schema es un lenguaje para definir la estructura de los documentos XML. 
•  RDF es un modelo de datos para los recursos y las relaciones que se puedan 

establecer entre ellos. Aporta una semántica básica para este modelo de datos 
que puede representarse mediante XML. 

•  RDF Schema es un vocabulario para describir las propiedades y las clases de 
los recursos RDF, con una semántica para establecer jerarquías de 
generalización entre dichas propiedades y clases. 

•  OWL es un lenguaje para definir ontologías mediante la descripción detallada 
de propiedades y clases: tales como relaciones entre clases (p.ej. disyunción), 
cardinalidad (por ejemplo "únicamente uno"), igualdad, tipologías de 
propiedades más complejas, caracterización de propiedades (por ejemplo 
simetría) o clases enumeradas. 

•  SPARQL es un lenguaje de consulta de conjuntos de datos RDF. Además en 
dicha especificación también se incluye un formato XML que detalla el modo 
en el que se estructuran los resultados obtenidos. 

En 1992, Knowdler, Felipe García, ya en su proyecto fin de carrera propone “KHS, 
knowledge handling systems”, un sistema de intercambio dinámico de 
conocimiento por internet entre diferentes sistemas expertos. En 1993 se publica 
un artículo al respecto: Intercambio de conocimiento entre agentes inteligentes 
de información. (Boletín de la red nacional de I+D, RedIRIS. Nº25/26. 1993 Depós. legal 
M-15844-1989) 
 
Ahora, con la nube como soporte y los logros alcanzados por las investigaciones 
realizadas en KNOWDLE, investigar en como intercambiar conocimiento, 
inteligencia y claro, en un futuro sabiduría, no parece extraño. Cloud2cloud es 
una Iniciativa más en el seno de nuestras investigaciones que ofrece un horizonte 
con un enorme potencial para la interconexión de nubes y el intercambio 
dinámico de conocimiento abierto entre las mismas. 
 
Esto nos permitiría mucho más que llegar al intercambio dinámico de 
conocimiento bajo un modelo de mercado y de negocio. Nos permitiría iniciarnos 
en la verdadera capacidad distribuida del conocimiento y de la inteligencia. No es 
compartición de capacidad de proceso, ni de almacenamiento… cloud2cloud 
permitiría aplicar inteligencia colectiva entre máquinas a disposición de los seres 
humanos. Algo que en Knowdle pensamos que si, que podemos alcanzar. 
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construyendo una nueva generación de APPs  inteligentes  
 
El modelo  propuesto por consiguiente pretende proporcionar una nueva 
generación de APPs inteligentes, bajo demanda o de forma autónoma, que 
aprovechen el enorme potencial de esa nube inteligente. El concepto de 
“TIENDAS DEL CONOCIMIENTO” con nuevas modalidades de servicio de mayor 
valor añadido: KaaS, IIaaS y WaaS y la futura interconexión de nubes bajo el 
modelo cloud2cloud busca que cada APP proporcione una función valor y que la 
interconexión proporcione nuevos horizontes aún sin vislumbrar, propios aún de 
la ciencia ficción, pero que como bien dice el Nobel Krugman, nos adentrarán de 
forma rápida en un mundo de aplicaciones con resultados aparentemente 
inteligentes. 
 
No hay que ir muy lejos para ver sus efectos: el iPHONE ya es capaz de orientarnos 
al final de nuestra jornada laboral señalándonos que ya no tenemos más 
reuniones pendientes y que, si en ese momento así lo decidiéramos, con los 
niveles de tráfico existentes y en la ruta más optima posible, tardaríamos 15 
minutos en llegar a nuestro hogar. No es ciencia ficción. Ese mensaje ya nos 
aparece sin pedírselo en nuestra portada del iPHONE sin ni siquiera llegar a usar 
Siri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo en lo que ya estamos trabajando en KNOWDLE. ¿Cómo desarrollar 
aplicaciones para móviles que puedan compartir conocimiento? WeBioCloud ya 
puede fácilmente desarrollar una aplicación que comparta conocimiento de 
diferentes fuentes, y aplicaciones que compartan conocimiento de diferentes 
contextos y a la par “extrapolar” o “inferir” recomendaciones que nos 
proporcionen pequeñas funciones de utilidad y valor medible. EN KNOWDLE 
pensamos que no queda mucho para que los e-commerce se conviertan en esas 
nuevas estaciones de servicio virtuales y distribuidas que se preocupen de mejorar 
nuestro bienestar. 

Figura 4: Big Data Landscape 
  

El panorama tecnológico actual es casi 
abrumador, móviles y cloud, y un 
mercado de APPs que crece 
exponencialmente a velocidades 
vertiginosas. 
 
Internet y los móviles no son noticia, la 
media en España, casi tres dispositivos 
móviles. 7 APPs de uso cotidiano por 
móvil. De momento aplicaciones 
listillas. 
 
No tardaremos mucho en disponer de 
nuevos y potentes frameworks de 
desarrollo que combinen ambos 
universos y la integración de 
funcionalidades muy avanzadas que 
además se sumen a las anteriores (hoy 
en día cada APP es un universo 
disjunto). 
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principio de utilidad:  el consumidor inteligente 
 
Y la pregunta que en estos momento estará en cualquier lector que haya sido 
capaz de llegar hasta aquí, será, sin lugar a dudas, y toda esta tecnología ¿para 
qué me sirve? 
 
Daniel Goleman famoso psicólogo estadounidense, nacido en Stockton, 
California, el 7 de marzo de 1947. Adquirió fama mundial a partir de la publicación 
de su libro Emotional Intelligence (en español Inteligencia emocional) en 1995. 
Daniel Goleman posteriormente también escribió Inteligencia social, la segunda 
parte del libro Inteligencia emocional. En 2009 se publicó en español su libro 
Inteligencia ecológica, todo como una secuencia natural a sus análisis. 
 
Y así efectivamente entendemos nosotros al ciudadano inteligente, aquel, que 
dada la enorme complejidad del mundo y su globalización, utiliza herramientas 
que trabajen por y para él, permitiendo, decidir, si así lo necesita, la mejor compra 
posible, adaptada no sólo a sus posibilidades, sino a su estrategia personal. 
 
El consumidor con su consumo inteligente debe, como bien marca Goleman en su 
obra, marcar la trayectoria de los mercados, no al revés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en eso está nuestra tecnología. El consumidor tiene que tener herramientas que 
le faciliten la decisión, no por las marcas, si no por que es quien ha de buscar su 
propio beneficio. Por consiguiente queremos incrementar la probabilidad de éxito 
de nuestra recomendación. Incluso estimarla, predecirla. 
 
Y esto ha de dar la vuelta al modelo empresarial, a la publicidad, a los anuncios… 
las empresas deben ajustar las características de sus productos a las necesidades 
globales de sus consumidores, y así poder de verdad “conocer a su cliente”.  
 
Y ese es el reto de nuestra tecnología, proporcionar soluciones inteligentes para 
los ciudadanos. 

Figura 5: Ciudadanos inteligentes 
  

Ya hemos verificado como en esta crisis 
los mercados han desaparecido, son 
imperfectos, y la “mano invisible” es 
eso, totalmente invisible. 
 
Por eso, es el consumidor, con su 
capacidad de decisión, no sólo electoral, 
la que ha de marcar la tendencia de los 
mercados, que los productos sean de 
calidad a un precio asequible, que los 
productos sean ecológicos o 
reutilizables, y así un sin fin de 
parámetros a los que hoy en día, el 
móvil, ha de servirle de ayuda.  
 
Ha de proporcionarle, de la manera 
menos intrusiva posible, una capacidad 
de decisión, con el mayor número de 
variables y conocimiento posible. 
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Y a titulo de ejemplo sirva cómo utilizamos nuestra tecnología en el sector 
audiovisual: Buaala Lite.  
 
El sistema aprende nuestros gustos sobre contenidos televisivos, aprende de lo 
que vemos, de lo que comentamos, de lo que comentan nuestros amigos y de lo 
que compartimos con ellos. Y así puede determinar si nos gusta “CSI MIAMI”, 
mejor, cuanto nos gusta, y así saber que nos gustan las “series”, 
“norteamericanas”, “policiacas”, “drama” y “forense”… lo que le diferencia de 
otra, que también nos puede gustar como puede ser “CASTLE”, que se parece 
mucho, pero que los espectadores opinan en general que es un poco “romántica” 
dado ese “affair” entre la poli y el escritor… 
 
Todos esto, poco a poco perfila nuestros gustos… así, cuando surja una nueva 
serie, el sistema inteligentemente nos sugerirá en que grado podría interesarnos… 
 
Ahora en función de nuevas variables, como nuestra agenda, la hora, con quien 
estemos… el sistema nos propondrá si podemos ver la serie con la familia o 
grabarla para poder verla en otro momento. Incluso, cambiar dinámicamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
como cambian las circunstancias de nuestra vida.  
 
Pero este sistema puede ir mucho más allá… saber nuestro estado de salud y 
proponernos opciones de comida que nos gustan y que son más saludables, 
proponernos viajes a veces aventureros, a veces románticos… y en definitiva, 
aquellos productos que nos ayudan a nuestro bienestar… 
 
Y no a pasar horas y horas navegando por la red para encontrar el producto mas 
barato… no, el sistema trabaja por ti, para ti… las 24 horas del día, 365 días a la 
semana. 
 
Y lo mejor, de forma no intrusiva… podemos elegir esa opción, o no, podemos 
participar más o menos, interactuar o no… pero sobre todo, decidir… la decisión es 
nuestra… no recibiendo ni siendo inundados por la publicidad no deseada de 
miles de marcas… todo ello, desde nuestro móvil… a un click de nuestro dedo… 

“ D a n i e l G o l e m a n : “ L a 
revolución está en manos del 
consumidor. Estamos en la 
era de la transparencia 
radical. Su libro Inteligencia 
Ecológica” 
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la verdadera internet del futuro: inteligente, en la nube y social 
 
El modelo  diseñado y desarrollado por Knowdle, funciona 7x24x365, sin 
intervención humana en su prototipo Buaala Lite disponible en APPLE STORE 
como ejemplo de segunda pantalla inteligente, interactiva y social, contexto 
audiovisual (smart second screen): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, si bien la apuesta global por modelos semánticos y por 
infraestructuras para la internet del futuro como FIWARE dentro de H2020 de la 
UE nos permite situarnos en la “cresta de la ola” de la tecnología del futuro aún 
nos queda un largo recorrido según nuestro roadmap: 


