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1. INTRODUCCIÓN  
 

“La música expresa lo que no puede ser puesto en palabras y aquello que no 
puede permanecer en silencio – Victor Hugo” 

                                                                     (Como se cita en Thought Economics, 2013)  
[traducción propia del autor] 

A lo largo de la historia, la creación musical ha sido una actividad natural para el 
hombre, tanto como caminar o respirar (Thought Economics, 2013). Como forma de 
expresión cultural, es un mecanismo adoptado por los individuos y las comunidades 
para expresar, a través suyo, diversidad de ideales, pensamientos y emociones (Llanos, 
2012). La música es de tal importancia para la humanidad, que se considera como un 
aspecto principal y fundamental de la cultura humana, y su desarrollo antecede incluso 
al del lenguaje (Peters & Bloustien, 2011). Al considerar el proceso musical como un 
medio que permite comunicar nuevas maneras de concebir el mundo, de pensar y 
actuar, es razonable entonces creer que la música es un agente de cambio que puede 
transformar el estado actual de las cosas, siendo capaz de influir en el desarrollo de 
individuos y sociedades alrededor del mundo (Peters & Bloustien, 2011).  

En consecuencia, la industria de la música surge de la necesidad de los individuos por 
crear y consumir contenidos musicales (Jones, 2012). En un principio, la única manera 
de acceder a estas creaciones era en el momento de su interpretación. Años después, 
hacia 1876, el desarrollo tecnológico permitió la aparición del fonógrafo y luego, en 
1888, la aparición del gramófono, lo que dio origen a la industria musical. Esta industria 
es entendida como el grupo de empresas, organizaciones e individuos que se benefician 
económicamente de la producción y comercialización de contenidos musicales (Jones, 
2012). El desarrollo tecnológico que ha tenido lugar durante las últimas décadas, como 
la integración de la tecnología del audio y la informática, además de la rápida 
propagación del internet en el mundo, ha influido en la manera en la cual la industria 
musical evoluciona y se relaciona con la sociedad. Tal vez la innovación tecnológica 
que más ha influido en su desarrollo ocurrió en 1999, cuando el estudiante Shawn 
Fanning de la Universidad Northeastern en Boston desarrolló la primera versión de la 
plataforma Napster, una de las primeras redes peer-to-peer de uso masivo en el mundo. 
Estas redes, al facilitar a los consumidores el intercambio, legal e ilegal, de diversos 
contenidos musicales alrededor de todo el mundo, de una manera económica (gratis), 
fácil y rápida (Sinclair & Green, 2015), ha enfrentado el modelo tradicional de negocio 
basado en la recolección de regalías por derechos de autor. Desde entonces, la industria 
musical ha vivido altos niveles de incertidumbre y crisis financieras. 

El surgimiento constante de redes y plataformas que permiten el acceso a contenidos 
musicales de manera gratuita, y la subsecuente piratería en masa de estos contenidos, ha 
llevado a la industria musical a formular e implementar políticas y estrategias que 
logren finalmente lidiar con el problema de las descargas ilegales. Sin embargo, muchos 
de estos intentos no han logrado generar un impacto positivo en la reducción del 
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consumo pirata alrededor del mundo y, en cambio, sí generan un impacto negativo en el 
bienestar de los artistas y consumidores. Además, si se considera que la generación de 
contenido musical aumentará con el paso del tiempo, pues el desarrollo y acceso a 
nuevas tecnologías que estimulan procesos creativos es cada vez mayor (Wheeldon, 
2014), y que su demanda no decrecerá, pues la música hace parte de los mecanismos de 
comunicación y lenguaje del ser humano, y por lo tanto es característica fundamental 
para su desarrollo (Peters & Bloustien, 2011), promover y estimular el bienestar de los 
creadores y los consumidores de contenidos musicales requiere de la formulación de 
políticas y/o estrategias efectivas por parte de la industria musical, que aborden el 
fenómeno de la piratería de una manera alternativa. El presente trabajo se centra en 
entender el consumo de contenidos musicales como resultado de un sistema evolutivo y, 
a partir de este entendimiento, proponer lineamientos a la industria musical para el 
diseño de políticas y estrategias que le permitan promover y estimular el bienestar de 
los artistas y consumidores en un entorno en donde las transformaciones tecnológicas 
ocurren a una gran velocidad.  

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para realizar la definición del problema se tomará como referencia el método de 
ingeniería descrito por Billy V. Koen en su texto “Discussion of the Method. 
Conducting the Engineers approach to problem solving”. En este, el autor describe el 
método como el uso de heurísticas con el fin de causar el mejor cambio en una situación 
pobremente entendida con los recursos disponibles. Koen (2003) plantea la siguiente 
definición de lo que se entendería por  problema de ingeniería: 

Si deseas cambio, si el cambio debe ser el mejor disponible, si la situación es 
compleja y pobremente entendida, y si la solución es acotada por recursos 
limitados, entonces te encuentras en la presencia de un problema de ingeniería. 
¿Qué humano no ha estado en esa situación? Si causas este cambio mediante el 
uso de las heurísticas que crees que representan aquellas que son las mejores 
disponibles, entonces eres un ingeniero. ¿Qué alternativas hay para eso? Ser 
humano es ser ingeniero […] Decir que todos los humanos somos ingenieros 
significa que existe un método para crear el mundo que queremos tener… (p.58) 

[traducción propia del autor] 

Dado lo anterior, Koen (2003) sugiere identificar una situación que requiera un 
“cambio”. El ingeniero desea cambiar, modificar, o convertir el mundo representado en 
un estado, a otro representado por un estado diferente, y es precisamente en el 
reconocimiento de situaciones problemáticas particulares que el ingeniero actúa. Luego, 
sugiere reconocer una situación en la que se buscará alcanzar el “mejor” cambio 
deseado. Debido a la existencia de restricciones físicas, económicas, políticas, éticas, 
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estéticas y humanísticas, será necesario reconocer los “recursos” disponibles. Así, el 
ingeniero busca diseñar una solución consistente con los recursos que tiene a su 
disposición. El autor define el concepto de “recurso” como cualquier cosa que genere 
una diferencia significativa sobre un proyecto. Por último, sugiere reconocer la 
“incertidumbre” como característica fundamental del problema de ingeniería, haciendo 
conciencia de que el conocimiento que se tiene sobre la problemática antes, durante y 
después de llevar a cabo acciones para su solución será siempre incompleto.  

A continuación se realizará la conceptualización del problema que supone la 
formulación de políticas y estrategias antipiratería sobre el bienestar de los creadores y 
consumidores de contenidos musicales, teniendo en cuenta los conceptos anteriormente 
descritos.  

2.1.  Situación que desea un cambio: impacto negativo en los consumidores y 
creadores por la formulación de políticas y estrategias antipiratería 

 

2.1.1. Negocio de la música 

 

Ilustración	1.	Breve	descripción	de	la	cadena	de	valor	en	la	industria	musical	

La industria musical está compuesta por diferentes actores que se relacionan entre sí con 
el propósito de distribuir y acceder a contenidos musicales. Como se pude ver en la 
ilustración anterior, los creadores de contenidos musicales (e.g. artistas) cuentan con 
diferentes canales para realizar la difusión de sus obras. Tradicionalmente la cadena de 
valor comienza con la gestación de una idea musical por parte del creador. Luego, este 
creador se vincula a un sello discográfico, con el propósito de ser apoyado en la 
formalización y producción de la idea musical. En este punto de la cadena aparecen 
algunos actores como productores musicales, ingenieros de sonido, mezcla y 
masterización. De igual manera, podrían intervenir arreglistas, compositores e 
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interpretes, entre otros. Con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevos desarrollos 
tecnológicos el propósito de los sellos discográficos ha cambiado de la era tradicional a 
la era digital. Aunque estos aún procuran por descubrir y atraer nuevos “talentos”, su 
apoyo ya no se centra principalmente en la producción del contenido musical, si no en el 
marketing y en la promoción de este contenido (Jones, 2012). Más adelante en la cadena 
aparecen los distribuidores musicales. El proceso de distribución se podría dividir en 
dos. Por un lado está el universo análogo, en donde los distribuidores colocan 
contenidos musicales en tiendas mayoristas o detallistas. Por otro lado, en el universo 
digital, los distribuidores colocan contenidos musicales en agregadores digitales (e.g. 
apps móviles, tiendas virtuales), quienes son los encargados de colocar las obras a 
disposición de los consumidores en tiendas (e.g. Tower Records, Tango Discos) y/o 
sitios online (e.g. iTunes, Spotify). Adicionalmente, algunos distribuidores musicales 
cumplen con la función de recolectar las utilidades obtenidas por la venta o streaming 
de las obras musicales, y retornarlas directamente al artista o al sello discográfico 
(Jones, 2012). De manera alternativa, los creadores pueden producir sus contenidos 
musicales de forma independiente y vincularse directamente con distribuidores 
musicales enfocados en este tipo de artistas (e.g. Tunecore, Distrokid). A través de estas 
distribuidoras, los creadores pueden colocar sus productos en las diferentes tiendas o 
sitios online. Otros portales (e.g. cdbaby) le ofrecen al creador además la posibilidad 
distribuir sus obras directamente a los consumidores a través de su sitio web. Portales 
como SoundCloud y bandcamp le permiten a los creadores colocar obras musicales a 
disposición de los consumidores de forma directa, sin tener necesariamente que hacerlo 
a través de una tienda o sitio web tradicional. Por ejemplo, el portal Beatport es un sitio 
web especializado para creadores de música electrónica, el cual permite subir 
contenidos musicales a la plataforma y venderlos directamente a los consumidores 
interesados en este género musical.  

Por otro lado, los consumidores han hecho uso de las herramientas tecnológicas para 
compartir y distribuir ellos mismos contenidos musicales a través de la red, sin el 
consentimiento de los creadores y tenedores de derechos de las obras compartidas (e.g. 
BitTorrent, Taringa). Todos los días, personas alrededor del mundo descargan millones 
de canciones sin pagar por ellas. De acuerdo con datos recolectados por ComScore y 
Nielsen, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) estima que el 
20% de los usuarios de internet de línea fija (computadores) en todo el mundo acceden a 
servicios que vulneran los derechos de autor, lo anterior sin aún incluir un estimado del 
consumo ilegal que se presenta en dispositivos móviles como smarthphones y tablets 
(IFPI, 2015). Esta practica ha sido bautizada por las industrias culturales como 
“piratería” y específicamente en la industria de la música como “piratería musical”. 

2.1.2. ¿Qué se entiende por piratería? 

Es una máxima jurídica en muchos países que un derecho, en ausencia de reparación, no 
es realmente un derecho (Panethiere, 2005). Un ejemplo de esto se presenta en el campo 
de la propiedad intelectual, en el que muy frecuentemente los autores o titulares de 
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derechos no logran hacer respetar los derechos que la ley les reconoce (Panethiere, 
2005). Con demasiada frecuencia, los compositores, intérpretes y productores de 
contenido musical, que basan su sustento económico en el reconocimiento de los 
derechos de propiedad intelectual de las obras musicales, en especial del derecho de 
autor, ven cómo deliberada y sistemáticamente, o por simple inadvertencia de la norma, 
personas y/o organizaciones infringen estos derechos y se aprovechan de creaciones 
ajenas (AMETIC, 2011) . 

Según la definición establecida por la Organización de las Naciones Unidas, el término 
“piratería” trata sobre la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por 
el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en 
redes de comunicación sin autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha 
autorización resulte necesaria legalmente (Panethiere, 2005). Aunque las legislaciones 
nacionales relativas al derecho de autor no incluyen, por lo general, una definición 
jurídica, el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC), llevado a cabo en 1994, que 
da origen a la Organización Mundial del Comercio, es el único instrumento jurídico 
internacional en el ámbito del derecho de autor que brinda una definición del término 
“Piratería” (UNESCO, 2008):  

[…] se entenderá por “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor” 
cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de 
una persona debidamente autorizada por él en el país de producción, y que se 
realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización 
de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho 
conexo en virtud de la legislación del país de importación. (Art. 51) 

Las definiciones clásicas de “piratería”, sobre todo las que figuran en los códigos 
penales nacionales, suelen contemplarla en el contexto de actos deliberados que 
persiguen algún tipo de beneficio comercial (Panethiere, 2005), pero en las definiciones 
más modernas se reconoce que es condición necesaria para que exista piratería que los 
actos perjudiquen sensiblemente los intereses de los titulares de los derechos protegidos 
por los regímenes de propiedad intelectual, aunque este perjuicio sea causado por una 
conducta que poco o nada tiene que ver con el afán de lucro (AMETIC, 2011).  

Bender y Wang (2009) definen el concepto de piratería digital como aquel en el cual 
los individuos obtienen material en formatos digitales (e.g. música, películas, software, 
fotos, juegos, e-books) para su beneficio personal sin que esto requiera necesariamente 
alguna transacción física. Así, el fenómeno de la piratería está relacionado directamente 
en la forma en la cual se distribuyen y consumen diversidad de contenidos culturales sin 
una remuneración directa para los creadores y/o productores en las industrias culturales 
que los generan (Koh, Murthi, & Raghunathan, 2014). 
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2.1.3. Impacto de la piratería musical 

La música tiene un rol importante en la economía mundial. Se estima que la industria 
musical contribuye anualmente en US$160 billones al producto interno bruto del mundo 
(Thought Economics). Adicionalmente, la IFPI estima que la piratería musical ha 
causado una reducción del 31% en las ventas de grabaciones musicales entre el 2004 y 
2010 y una perdida potencial en  el mercado minorista de 240 millones de euros del 
2008 al 2015 en Europa. De manera similar, la Asociación de la Industria Discográfica 
de Estados Unidos (RIAA) estima que la ventas han bajado un 47% en el mercado 
americano en el mismo periodo (Sinclair & Green, 2015).  

La piratería digital está en constante evolución y adopta diversas formas, tales como la 
distribución de música no autorizada a través de Twitter  y Tumblr, los cyberlockers 
(almacenes virtuales) ilegales, el intercambio de archivos en BitTorrent y la copia de 
streaming (stream ripping) (IFPI, 2015). Se estima que en el año 2014 se realizaron más 
de 4 000 millones de descargas de música solo a través de BitTorrent, la gran mayoría 
de forma ilegal y sin tener en cuenta otros canales como los cyberlockers y las redes 
sociales (IFPI, 2015). En cuanto a los hábitos de consumo, 49% de los consumidores  en 
13 países consideran aceptable descargar o reproducir música en streaming de manera 
ilegal (IFPI, 2015). Por otro lado, se estima que 27 millones de personas han utilizado 
alguna aplicación para obtener obras musicales sin licencia. La IFPI (2015) advierte del 
riesgo relacionado con las apps, que pueden actuar como una herramienta que facilite la 
piratería, al permitir que los usuarios accedan a contenidos ilegales a través de 
descargas, servicios streaming no autorizados, copia de reproducciones streaming y 
búsquedas en la red.  Sin embargo, diversas investigaciones (Sinha & Mandel, 2008; 
Aguiar & Waldfogel, 2015; Sinclair & Green, 2015) han reconocido la dificultad que 
supone estimar acertadamente el impacto que genera en las ventas y en el bienestar de 
los artistas cada acto de piratería musical (Sinclair & Green, 2015).  

2.1.4. Políticas y estrategias actuales que buscan erradicar el fenómeno de 
la piratería 

Desde el surgimiento de Napster a finales de los años  90, organizaciones representantes 
de la industria musical han venido demandando medidas “antipiratería” cada vez más 
fuertes que permitan combatirla y detenerla de manera eficaz. Así, la industria se ve 
constantemente ante el problema de abordar el fenómeno de la piratería de la mejor 
manera posible. La RIAA considera que son necesarios “esfuerzos legales para evitar 
que cualquier individuo y/o negocio obtenga algún tipo de beneficio a partir del trabajo 
de los creadores musicales” (Sinclair & Green, 2015). De manera similar, los 
gobiernos, desde su visión pragmática, consideran que acciones que busquen erradicar 
la piratería de contenidos musicales deben ser tomadas por varias razones; una de ellas, 
es el apoyo y promoción que le brindan a la industria musical (BOP consulting, 2015). 
Otra razón, es que algunas de estas acciones son resultado de agendas económicas y 
políticas exteriores previamente establecidas (BOP consulting, 2015). En consecuencia, 



 10 

la presión para erradicar la piratería musical de los mercados es cada vez más alta por 
parte de las compañías discográficas, situación que se agrava con el constante 
surgimiento de nuevos mecanismos de distribución, difíciles de predecir y controlar, 
como las redes peer-to-peer o el reciente surgimiento de los llamados locker services, 
que le permiten a los consumidores compartir archivos eficientemente de manera no 
autorizada (Burmester, Eggers, Clement & Prostka, 2015). En general, el desarrollo 
tecnológico, como el internet y su alta tasa de penetración (49% de la población 
mundial cuenta con acceso), han permitido que la copia de contenidos musicales, 
además de ser económica y fácil, se dé en grandes cantidades, y que por lo tanto 
garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual sea cada más difícil 
(Andermon & Liang, 2014). Principalmente a través de la RIAA, la industria 
continuamente exige mayor control en los usos de los derechos de autor y mayor 
severidad en los castigos impuestos ante cualquier caso de piratería musical (Burmester, 
Eggers, Clement & Prostka, 2015). Para realizar este tipo solicitudes a los legisladores, 
organizaciones como la IFPI y la RIAA han argumentado, desde hace más de 10 años 
que el fenómeno de la piratería, además de reducir las ventas de la industria, también 
impacta de manera negativa en el surgimiento de nuevos contenidos musicales (i.e. 
artistas) y su calidad (i.e. desarrollo). De igual manera, exigen que este tipo de medidas 
de carácter restrictivo y sancionatorias sean implementadas en la mayor cantidad de 
mercados (Ho et ál, 2015). 

La mayoría de políticas y estrategias formuladas e implementadas en diferentes países 
tienen como objetivo sancionar la piratería desde el lado de la oferta (castigos a 
distribuidores de contenidos musicales y otras compañías que facilitan el acceso a 
contenidos online que no respetan los derechos de autor), o desde el lado de la demanda 
(castigos a individuos que descargan estos contenidos de manera ilegal) (BOP 
consulting, 2015). En la siguiente tabla Danaher et ál. (2014) realizan una 
categorización de las intervenciones que abordan el fenómeno de la piratería musical. 
En un eje se categorizan aquellas intervenciones que tienen fines regulatorios (llevadas 
a cabo por el gobierno) o que son voluntarias (llevadas a cabo por organizaciones en la 
industria musical). En el segundo eje se categorizan aquellas intervenciones que van 
dirigidas al lado de la oferta o la demanda de piratería: 

 DEMANDA 

 

OFERTA 

 

Regulatorias: Impulsadas 
por los gobiernos 

 

HADOPI en 
Francia. IPRED en 
la Unión Europea. 

 

Baja del sitio web 
Megaupload. 
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Voluntarias: Impulsadas 
por la Industria 

 

Sistema de altera de 
Coyright en los 
Estados Unidos, 
varias demandas por 
parte de la industria 
a individuos que 
comparten archivos. 

 

Presión por generar cambios 
en motores de búsqueda. 
Desarrollo de nuevos 
algoritmos que reducen la 
aparición de sitios web piratas 
en las búsquedas. 

 

Tabla	1.	Categorización	de	regulaciones	antipiratería	(Danaher	et.	al,	2014)	

La Ley Promotora de la Difusión y la Protección de la Creación en Internet  (HADOPI) 
en Francia, y la Directriz para el Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual 
(IPRED) en la Unión Europea, son ejemplos de intervenciones regulatorias llevadas a 
cabo por los gobiernos y dirigidas hacia la demanda de piratería. Como ejemplo de 
intervenciones regulatorias dirigidas al lado de la oferta está la baja de Megaupload en 
2012 por parte del FBI, utilizando como base la Ley de Derechos de Autor <<Milenio 
Digital>> (DMCA) en los Estados Unidos. Entre las intervenciones voluntarias llevadas 
a cabo por la industria y dirigidas a la demanda se encuentran el Sistema de Alerta de 
Copyright en los Estados Unidos y la estrategia para incrementar el número de litigios 
en contra de las redes y plataformas peer-to-peer (e.g. cierre de Grooveshark en 2015).  
En cuanto a las intervenciones  voluntarias encaminadas a combatir la oferta de 
piratería, se encuentra la constante presión por generar cambios en los algoritmos de los 
motores de búsqueda con el fin de reducir el número de resultados que dirigen a páginas 
con contenido pirata (e.g. Google).  

La amenaza de acciones legales sobre quienes compartan o consuman contenidos 
musicales de forma ilegal, a través de campañas publicitarias, ha sido seguida por un 
sistema de respuesta graduada, en el cual los consumidores son notificados con un 
número de alertas que incrementan la sanción (e.g. desconexión de internet por un 
tiempo establecido) si el consumidor continúa con ese tipo de comportamiento. La 
industria ha intentado implementar este tipo de estrategias en diferentes países y a 
diferentes niveles, dependiendo de las legislaciones particulares de cada país y la 
relaciones que la industria tenga con los proveedores de internet en estos países 
(Sinclair & Green, 2015). Otra aproximación que ha tomado la industria es intentar 
incrementar la sensación de culpabilidad en los consumidores. Por medio de campañas 
publicitarias y testimonios de la industria musical, se intenta que el consumidor se 
convenza del daño que la piratería musical le hace al negocio de la música, 
perjudicando a los pequeños artistas y aumentando el número de trabajos perdidos como 
consecuencia (Sinclair & Green, 2015).  
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2.1.5. Impacto de las políticas y estrategias antipiratería sobre el fenómeno 
de la piratería. 

La mayoría de las políticas y estrategias antipiratería que han sido formuladas e 
implementadas en los últimos años han fallado con su propósito principal de erradicar el 
fenómeno de la piratería. Además, los costos asociados a la formulación de estas 
políticas y estrategias rara vez son sopesados con los beneficios que éstas logran obtener 
en el largo plazo (Andermon & Liang, 2014).  

• Ley HADOPI 

Un caso particular es la ley HADOPI en donde el ministro de cultura francés, Aurélie 
Filippetti, concluyó, luego de la cancelación del programa, que la ley fue demasiado 
costosa en su formulación e implementación, y falló con su misión de desarrollar 
nuevos canales de distribución autorizados de contenidos musicales que beneficiaran a 
los artistas y consumidores, además de lograr una migración sostenida a plataformas 
autorizadas por parte de consumidores de contenidos musicales pirata  (Ho et. al, 2015). 
La formulación e implementación de este tipo de políticas y estrategias a menudo 
requieren de un tiempo prolongado en comparación con el tiempo que toma el 
surgimiento de desarrollos tecnológicos innovadores que evolucionan con una mayor 
rapidez (Ho et. al, 2015). Corea del Sur es otro caso en donde las políticas y estrategias 
direccionadas a erradicar los sitios web ilegales, denominados como “web-hards” o 
lockers cibernéticos de contenidos musicales, no lograron su propósito de reducir el 
consumo pirata y, por el contrario, animaron a los consumidores a migrar y utilizar 
otros mecanismos para el consumo ilegal de música (Ho et. al, 2015). 

• Notice and Take-down 

En Estados Unidos se puso en ejecución la política conocida como “notice-and-
takedown” a comienzos del año 2000, la cual le ofrece a los proveedores de servicios 
online una exención de responsabilidad por actividades asociadas con el 
incumplimiento al copyright llevadas a cabo en sus plataformas. Bhattacharjee, Gopal, 
Lertwachara, Marsden & Telang (2006, 2007) y Blackburn (2006) estudiaron los 
efectos de intervenciones llevadas a cabo por la RIAA, en especial cuando anunciaron 
en 2004 una estrategia enfocada en demandar a quienes distribuyeran contenidos 
ilegalmente, apoyándose en la política notice and takedown. Concluyeron que aunque la 
estrategia redujo el número de archivos descargables en la red, esta reducción no fue 
significativa al largo plazo. Para el año 2010 se estimó una reducción de solo un 6% en 
el número de portales web asociados con distribución de contenidos pirata en la web 
(Danaher et ál., 2014).  
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• Youth Music Card 

En el año 2010, el ministro de cultura en Francia implementó el programa “youth music 
card” con el fin de animar a los consumidores musicales, entre los 12 y 25 años de 
edad, a consumir música digital en plataformas legales y así disminuir las tasas de 
piratería musical. El programa contaba con un presupuesto anual de 14 millones de 
euros y con el apoyo de plataformas virtuales como Amazon, iTunes y Deezer (Ho, 
Hung & Masnick, 2015). El valor de la tarjeta era de 25 euros y podía ser re-cargada 
con un máximo de 50 euros para hacer las compras. Para poder adquirir contenidos 
musicales se debía acceder a un portal web diseñado por el gobierno, escoger una 
opción entre las plataformas de distribución autorizadas por el programa y obtener un 
código para poder realizar la descarga (BOP consulting, 2015). El programa fue 
cancelado en el año 2012 debido a múltiples problemas asociados con el 
funcionamiento de la plataforma (Ho, Hung & Masnick, 2015). Uno de los principales 
inconvenientes en la implementación de la estrategia fue el desconocimiento por parte 
de los usuarios acerca de qué portales y qué canciones contaban o no con el beneficio de 
un descuento por pagar con la tarjeta (BOP consulting, 2015).  Así, el esquema no fue 
adoptado por los usuarios, quienes no entendieron realmente la finalidad de la política 
(Ho, Hung & Masnick, 2015). Para finales del año 2011, solo el 20% de la población 
entre 12 y 25 años se había beneficiado con el programa (BOP consulting, 2015). 

• IPRED 

Un caso similar es la IPRED implementada el 1 de Abril de 2009 en Suecia, una 
adopción y adaptación de la política notice and takedown. Esta ley facilita a quienes se 
benefician de los derechos de propiedad intelectual de la identificación de aquellos 
individuos que distribuyen sus contenidos sin autorización. Con la puesta en marcha, 
esta ley incrementó la percepción de inseguridad en los infractores (ser descubierto y 
judicializado) (Andermon & Liang, 2014). Ardemon y Liang (2014) estiman que esta 
ley causó una reducción del 32% de la piratería en el país durante los primeros 6 meses 
de su ejecución, pero concluyen que la medida no es efectiva en el largo plazo, pues 
evidenciaron que luego de los primeros 6 meses de su implementación, los niveles de 
piratería volvieron a crecer significativamente. Los autores encontraron  que la política 
generó una percepción de inseguridad para quienes consumían y distribuían contenidos 
pirata, pero la ineficiencia en los procesos judiciales, los cuales tomaron demasiado 
tiempo y al final no generaron las sanciones deseadas, permitieron que la percepción de 
inseguridad volviera a bajar y los indicies de piratería volvieran a subir (Andermon & 
Liang, 2014). Como efectos secundarios que ha generado esta política se puede resaltar 
el ofrecimiento por parte de empresas de servicios que permiten ocultar la dirección IP 
de los usuarios, así como el reciente interés de algunos proveedores de internet por 
intentar limitar la información confidencial que deben suministrarle a la justicia (BOP 
consulting, 2015).   
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Llegar al consenso sobre la idea de que el endurecimiento de las políticas y estrategias 
antipiratería, junto con campañas de sensibilización, logra generar una reducción 
significativa en los niveles de consumo ilegal a largo plazo no ha sido posible (Ho et. al, 
2015). Aunque se estima que las descargas ilegales han disminuido en un 15% en los 
últimos 5 años, no es claro aún para la industria ni para quienes se interesan en estudiar 
la situación, si esta reducción se debe a estrategias como la implementada por la RIAA,  
que buscan aumentar el número de demandas por infracciones de copyright con el 
propósito de incrementar la probabilidad percibida de captura entre consumidores, 
además de aumentar la percepción en la magnitud de las sanciones al imponer penas 
excesivas como una multa de $750 USD por infracción de copyright (lo que significaría 
una sanción de $3 millones USD a un consumidor que acumule 400 canciones en su 
disco duro); o si por el contrario, se debe al reciente surgimiento de servicios 
alternativos y novedosos como iTunes, Spotify, Rhapsody, entre otros (Sinha & 
Mandel, 2008).  De manera similar, Burmester et. al (2015) concluyen que políticas y 
estrategias antipiratería tienen un impacto en los niveles de consumo ilegal de 
contenidos musicales, pero éste es de corto plazo y generalmente incentivan a los 
consumidores a migrar a nuevos y novedosos mecanismos de consumo ilegal, volviendo 
obsoletas las políticas y estrategias anteriormente implementadas. Para Brown (2012) 
las medidas antipiratería que tradicionalmente han sido implementadas no han logrado 
ser efectivas debido a la rápida capacidad de adaptación que tienen los “piratas” ante los 
cambios tecnológicos y legales presentes en el entorno.  

2.1.6. Impacto de las políticas y estrategias antipiratería sobre el bienestar 
de los artistas y consumidores 

En diferentes países en los cuales políticas y estrategias antipiratería han sido 
implementadas, como Francia, Reino Unido, Suecia, Corea del Sur, Japón y Nueva 
Zelanda, se evidencia cómo éstas, además de fallar en su propósito de erradicar el 
fenómeno de la piratería, han tenido un impacto negativo en el bienestar de los artistas y 
consumidores de contenidos musicales. Ardemon y Liang (2014), Ho et. al, (2015), 
Sinclair y Green (2015),  concluyen que la implementación de este tipo de políticas y 
estrategias reduce significativamente el desarrollo y surgimiento de nuevos modelos de 
negocio rentables para la distribución de contenidos musicales, que además mejoren los 
incentivos para los consumidores, y los motiven a migrar su consumo a plataformas 
autorizadas. En Suecia, el número de plataformas digitales para la distribución 
autorizada de contenidos musicales se redujo en un 35% luego de la implementación de 
la ley IPRED en el año 2009 (Ho et. al, 2015). Francia, durante el periodo de tiempo en 
el cual la ley HADOPI estuvo en vigencia, del año 2010 al 2013, el número de 
plataformas digitales autorizadas para la distribución de contenidos musicales se redujo 
en un 22%. De manera similar, se evidenció una reducción en el número de plataformas 
digitales autorizadas para la distribución de contenidos musicales en el Reino Unido del 
23%, en Corea del Sur del 25% y en Nueva Zelanda del 18% después de que se 
implementaran de medidas restrictivas de tipo notice and takedown.  
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Por otro lado, si se entiende que el propósito de las leyes de copyright no es el de 
proteger las utilidades de la industria musical, y en cambio, es el de incentivar y 
asegurar el bienestar de los creadores permitiéndoles continuar generando diversidad de 
contenidos, valdría la pena cuestionar si el fenómeno de la piratería ha tenido un 
impacto en los incentivos que tienen los creadores para  generar contenidos musicales. 
Oberholz-Gee y Strumpf (2010) afirman: 

“La intención original de la protección del copyright […] No fue concebida 
como un programa de asistencia social para los autores, sino para fomentar la 
creación de nuevas obras. Sabemos que una mayor protección de derechos de 
autor puede aumentar el valor de mercado de las empresas. Pero estas 
ganancias son un mecanismo para elevar finalmente el bienestar social, no lo 
contrario” 
         [traducción propia del autor] 

La ley de copyright podría resultar en un incremento en las utilidades de los creadores, 
pero esto es con el único fin de que los artistas tengan los incentivos para seguir 
creando. Incrementar las utilidades no son el fin ultimo de esta ley. Si el incremento en 
descargas ilegales llevara a una caída en la cantidad de música generada en los 
diferentes mercados y nuevos artistas ya no pudieran acceder a la industria musical, los 
gobiernos tendrían razones para encaminar sus esfuerzos en erradicar la piratería 
musical (Oberholz-Gee & Strumpf, 2010). Pero la evidencia apunta en una dirección 
contraria. Waldfogel (2015) concluye que la cantidad y calidad de contenidos musicales 
lanzados por año no ha decrecido con el surgimiento del fenómeno de la piratería 
musical, lo que demostraría que los artistas todavía cuentan con los incentivos 
necesarios para crear música. En el año 1999, cuando Napster debutó,  fueron lanzados 
en el mercado 38,857 discos, y en ningún año entre 1992-2002 fueron lanzados al 
mercado más de 40.000 discos. Durante el 2008, el número de discos lanzados alcanzó 
el valor record de 106,000 (Waldfogel, 2011). En los últimos años ha sido más fácil que 
nunca lanzar trabajos musicales. Antes del surgimiento de computadores de alta 
capacidad y de la económica disponibilidad de software de grabación profesional, los 
creadores se enfrentaban a grandes inversiones para poder lanzar una obra musical. 
Ahora, más que en toda la historia, existen mayores incentivos para que cualquier 
individuo pueda producir contenidos musicales. Pequeños sellos discográficos y artistas 
independientes han sabido beneficiarse del fenómeno de la piratería. El porcentaje de 
sellos discográficos independientes en Pitchfork Top 100 (un ranking del top 100 de 
canciones más influyentes de cada año) aumentó del 50% en la década de 1980 y 1990, 
al 60% en la década del 2000 (Waldfogel, 2011). Ahora en la era digital, los discos 
lanzados por artistas independientes duran más tiempo en las listas Billboard Top 100 
(Aguiar & Waldfogel, 2015). Sería razonable pensar entonces que las redes y 
plataformas para compartir archivos como las peer-to-peer, pueden incrementan la 
exposición de nuevos artistas, lo que llevaría a una redistribución del ingreso en la 
industria musical. Desde el surgimiento del fenómeno de la piratería, se ha evidenciado 
un incremento en las utilidades generadas por presentaciones en vivo y un incremento 
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en el número de presentaciones musicales alrededor del mundo (Ardemon & Liang 
2014).  

El principal problema con las políticas y estrategias antipiratería es la suposición de 
que todos los consumidores son iguales, sin tener en cuenta que los individuos 
consumen contenidos musicales según varios niveles de preferencias, y que además su 
percepción sobre el fenómeno de la piratería no es la misma (Sinclair & Green, 2015). 
Estudios realizados por Cockrill y Goode (2012) concluyen que las campañas con el 
propósito de cuestionar la ética de quienes deciden consumir contenidos a través de 
plataformas no autorizadas, podría generar un impacto negativo en la percepción de los 
consumidores sobre el negocio de la música y animar el consumo ilegal. Waldfogel 
(2015) y Ho et ál. (2015) consideran importante analizar los efectos secundarios que 
pueden tener este tipo de políticas y estrategias sobre los artistas y los consumidores. 
Los investigadores encontraron que, posterior a la implementación de estas medidas en 
los mercados europeos, los álbumes y canciones lanzados por artistas no consolidados y 
en desarrollo (con menor popularidad), duraron aproximadamente dos semanas menos 
en las principales listas de éxitos de países como Francia, Inglaterra e Italia, lo cual 
podría ser un indicio de que este tipo de intervenciones tendrían un impacto en el 
bienestar creativo de los artistas. De manera similar, Danaher et ál. (2014), Ordanini & 
Nune (2014)  encontraron que este tipo de intervenciones tiene un impacto negativo en 
los consumidores, debido a que estas medidas tienden a homogeneizar cada vez más los 
contenidos musicales disponibles en el mercado, al no permitir el desarrollo amplio de 
diversos modelos de negocio, concentrando la distribución de contenidos musicales en 
unos pocos servicios autorizados, generando que cada vez sean menos los éxitos 
provenientes de una diversidad mayor de artistas, y que los consumidores no puedan 
acceder a una oferta más diversa.  

2.2. Recursos que permiten alcanzar el mejor cambio deseado 

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) representa a más de 1300 
compañías discográficas en más 57 países alrededor del mundo. La misión de esta 
organización es promover el valor de la música grabada y la de expandir sus usos 
comerciales. De manera similar, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados 
Unidos (RIAA) representa a los sellos discográficos más importantes del mercado 
americano y mundial como (Atlantic, Capitol, RCA, Warner Bros., Columbia, Motown) 
y su propósito principal es proteger la libertad creativa de los artistas. Este tipo de 
organizaciones tiene gran influencia en la formulación de políticas y estrategias que 
buscan abordar el fenómeno de la piratería musical. Por otro lado, La Federación 
Internacional de Músicos (FIM) es la única organización a nivel mundial que reúne a 
más de 70 sindicatos, gremios y asociaciones de músicos en más de 60 países, con el 
objetivo de salvaguardar y desarrollar los intereses económicos, sociales y artísticos de 
los músicos. Entre sus principales labores se encuentra el desarrollo de iniciativas que 
faciliten el trabajo conjunto con mecanismos legales y otros, a nivel nacional e 
internacional, que garanticen el bienestar de los artistas, además de fomentar y apoyar 



 17 

esfuerzos que permitan que la música se convierta en un patrimonio cultural y común de 
todos las sociedades. De igual manera, trabajan y colaboran estrechamente con la 
organización mundial de la protección intelectual (OMPI), con la oficina mundial del 
trabajo (OIT) y la UNESCO. En calidad de organización no gubernamental, la FIM está 
en la capacidad de participar en negociaciones internacionales sobre la protección de los 
artistas e intérpretes, y dar a conocer y defender la postura de los músicos.  

El internet, como plataforma que permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio  
por parte de las compañías discográficas en la industria musical, se considera como una 
herramienta fundamental que facilita impulsar iniciativas novedosas y nuevos 
desarrollos tecnológicos que incentiven el bienestar creativo de los artistas y que 
además motiven la migración de consumidores a servicios autorizados y novedosos.  

 
3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General 

• Proponer lineamientos, desde la perspectiva evolutiva, que permitan el diseño de 
políticas y/o estrategias novedosas que promuevan y estimulen el bienestar de los 
artistas y consumidores de contenidos musicales en presencia del fenómeno de la 
piratería.  

3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar el impacto que genera en los creadores y consumidores de contenidos 
musicales la formulación de políticas orientas a erradicar el fenómeno de la 
piratería musical. 

• Considerar la perspectiva evolutiva como una alternativa para diseñar políticas y 
estrategias eficientes que garanticen el bienestar de los creadores y consumidores 
de contenidos musicales, junto con la evaluación de las ventajas e implicaciones 
que conlleva entender el sistema desde este punto de vista.  

• Elaborar un modelo de simulación, con ayuda de conceptos propuestos en la 
ontología evolutiva, con el propósito de generar entendimiento acerca del 
comportamiento de los agentes en el sistema y las dinámicas presentes al 
implementar políticas y estrategias orientadas a la erradicación del fenómeno de la 
piratería. 

• Generar lineamientos, con ayuda del modelo de simulación, que contribuyan en el 
diseño futuro de políticas y estrategias que logren  promover el bienestar de los 
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creadores y consumidores de contendidos musicales en presencia del fenómeno de 
la piratería. 

 
4. METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo busca aportar soluciones al problema que enfrenta la industria 
musical sobre  cómo diseñar políticas y estrategias que logren promover y estimular el 
bienestar de los creadores y consumidores de contenidos musicales en presencia del 
fenómeno de la piratería, a través de la generación de lineamientos que apoyen el diseño 
de dichas políticas y estrategias en el futuro. Por lo tanto, será necesario la elaboración 
de un modelo de simulación que permita conceptualizar la situación problemática y 
generar entendimiento acerca del comportamiento de los agentes y las dinámicas 
presentes en el sistema. De igual manera, se estudiará, con ayuda del modelo de 
simulación, la manera en la cual actualmente se están diseñando políticas y estrategias 
que buscan promover el bienestar del creador y el artista pero que no han podido ser 
efectivas. Este modelo de simulación también debe cumplir el propósito de 
experimentar diferentes mecanismos de intervención que permitan influir en el 
comportamiento del sistema.  

El proceso metodológico debe seguir con la conceptualización del sistema y de la 
situación problemática utilizando una perspectiva que reconozca la complejidad del 
mismo. Se introducirá entonces la perspectiva evolutiva como una aproximación 
alternativa para describir y conceptualizar esta situación problemática. Lo anterior 
demanda la consideración de conceptos como: variación, selección y retención con el 
fin de analizar procesos socio-culturales a partir de la teoría evolutiva. Se realizará una 
distinción del sistema a partir de la visión ontológica propuesta por Kurt Dopfer que 
provee una nueva manera de entender los sistemas sociales y su complejidad. Así, este 
trabajo reconocerá el consumo de contenidos musicales como resultado de la 
interacción de agentes tomadores de decisión, heterogéneos y autónomos, que crean y 
usan herramientas para resolver el problema de consumo de contenidos musicales de la 
manera más eficiente.  

En cuento al proceso de modelaje, se debe tener en cuenta que este es iterativo y 
adaptativo, debido a que los mecanismos que se diseñen en el campo virtual ayudarán a 
diseñar los mecanismos que se implementarán en el sistema real. Dado lo anterior, será 
necesario evaluar y modificar constantemente el modelo de simulación así como los 
modelos mentales que lo originan. A continuación se presenta el diagrama 
metodológico del presente trabajo: 
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Ilustración	2.	Diagrama	metodológico	

4.1. Conceptos que enmarcan el diseño de políticas que abordan el fenómeno 
de la piratería en la actualidad 

 
4.1.1. Formulación de políticas orientada a eventos 

A menudo diseñamos políticas con base en una lógica de causa –efecto (Sterman, 
2000). Lo anterior es reflejo de nuestra tendencia a interpretar el mundo como una serie 
de eventos, ya que desde muy pequeños se nos ha enseñado que cada evento tiene una 
causa, que a su vez es efecto de una causa anterior (Sterman, 2000). Por lo tanto, una 
cosmovisión orientada a eventos conlleva a aproximaciones dirigidas en la misma 
dirección para la resolución de problemas por parte de las sociedades (Sterman, 2000).  
Así, esta perspectiva es frecuentemente utilizada en la actualidad como soporte para el 
diseño de políticas y estrategias en la resolución de diversos problemas. Esta visión del 
mundo es pragmática; orientada a la acción, convenientemente simple y a menudo ciega 
(Morecroft, 2014). En este esquema de pensamiento se cree que los problemas son 
esporádicos y provenientes de eventos incontrolables en el mundo exterior. Así, los 
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problemas surgen de repente y no hay tiempo para preocuparse por sus causas. Lo más 
importante es solucionar el problema lo antes posible (Morecroft, 2014).  

 

Ilustración	3.	Perspectiva	“orientada	a	eventos”	del	mundo	(Morecroft,	2014)		

La representación anterior muestra el esquema de pensamiento orientado a eventos. Se 
puede evidenciar una forma de pensamiento lineal partiendo desde la concepción de un 
problema como un evento hasta la solución como un ajuste (Morecroft, 2014). Así, el 
problema es entendido como la discrepancia existente entre una situación deseada y una 
situación actual. Por lo tanto, quienes diseñan políticas bajo esta perspectiva definen el 
problema como la diferencia entre la situación percibida y la situación deseada, para 
luego evaluar y escoger entre un conjunto de posibles soluciones aquella que se 
considere más adecuada. Para Sterman (2000) esto supone un obstáculo, pues ignora la 
retroalimentación generada entre la solución implementada y la situación problemática. 
Además, se ignora la capacidad de acción de otros agentes, que con metas diferentes, 
pueden influenciar en el ambiente y generar efectos inesperados. Una visión de la 
retroalimentación propuesta por Sterman se ve a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo esta visión del mundo, los problemas no provienen de eventos aislados y las 
soluciones no son implementadas como “vacunas”; más bien se reconoce que los 
problemas y las soluciones son interdependientes (Morecroft, 2014). 

Ilustración	4.	Perspectiva	de	la	retroalimentación	(Sterman,	2000) 
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4.1.2. Implementación de políticas top-down 

La perspectiva top-down asume que los objetivos de las políticas pueden ser 
especificados por aquellos que diseñan los programas, y la implementación puede ser 
llevada a cabo exitosamente estableciendo ciertos mecanismos (Paudel, 2009). 
Schofield (2001) considera que las políticas con base en esta perspectiva pueden no ser 
efectivas pues no consideran la participación de los actores a quienes va dirigida la 
política en el proceso de implementación. Así, esta perspectiva ve la implementación 
como un proceso puramente administrativo, limitando su atención sobre los actores que 
están formalmente implicados en su ejecución (Paudel, 2009). El modelo secuencial ha 
sido el más influyente en el estudio de cómo se formulan políticas en general. Éste se 
encuentra dentro de un enfoque racional, que asume que los tomadores de decisiones 
son seres racionales y capaces de ordenar sus preferencias (Ordoñez, Tadlaoui, Alzate, 
García, López, Fajardo & Peña, 2013). El modelo secuencial se trata de una 
representación lineal-racional que presenta la formulación de políticas como el resultado 
de una secuencia lógica (Ordoñez et ál., 2013) : 

 

 

Varios autores como Schofield (2001), Morecroft (2014) y Colander & Kupers (2014) 
han criticado el modelo secuencial por su sesgo top-down en el cual se focaliza la toma 
de decisiones por parte de un grupo reducido de actores; se simplifica el proceso de 
toma de decisiones, que en general consta de varios ciclos (Ordoñez et ál., 2013). 
Además, no tiene en cuenta a los diferentes actores involucrados e ignora el contexto de 
la problemática y de la decisión (Ordoñez et ál., 2013).  

Ilustración	5.	Modelo	secuencial	(Ordoñez	et	ál.,	2013) 
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4.1.3. ¿Todos los individuos somos iguales? 

Colander & Kupers (2014) creen necesario introducir la perspectiva de complejidad al 
debate sobre cómo se formulan políticas y estrategias para resolver problemas en las 
sociedades. Muy a menudo los gobiernos del mundo se basan en el marco tradicional de 
formulación  top – down, intentando controlar cómo los individuos coordinan sus 
acciones con el propósito de lograr un fin predeterminado (Colander & Kupers, 2014). 
En el marco de la complejidad, el rol de quienes tienen el poder de actuar y tomar 
decisiones con la finalidad de mitigar los efectos de un problema debe pasar de uno 
enfocado a definir o controlar la evolución de los sistemas sociales (e.g. país, ciudad, 
organización, etc.), a uno orientado en la comprensión de las dinámicas presentes en 
estos sistemas y las interacciones de los individuos, reconociendo sus estados 
singulares, su cultura, sus preferencias y sus motivaciones personales (Colander & 
Kupers, 2014). Por lo tanto, reconocer heterogeneidad en los sistemas sociales conlleva 
a aceptar que cada individuo es de naturaleza única y distinta a todas las demás, y que 
los procesos de toma de decisiones y comportamientos varían de individuo a individuo. 
Esto contrasta con a las nociones de individuos “representativos” que crean o usan 
conocimiento, todos, de la misma manera ( Olaya, Gómez & Salas, 2012).  En general, 
el diseño de soluciones en los sistemas sociales está basado en la generalización de las 
poblaciones bajo conceptos como media y varianza, en la espera de poder reducir la 
complejidad de los problemas  (Mayr, 2002).    

Ernst Mayr (2002) define el termino pensamiento poblacional como aquel tipo de 
pensamiento que es capaz de reconocer la singularidad bilógica de cada individuo. 
Igualmente, llama biopoblación al grupo de habitantes que ocupan cierta área 
geográfica, y reconoce que incluso allí no es posible encontrar dos individuos que sean 
iguales. Por lo tanto, parecería conveniente  cuestionarse sobre el supuesto de 
homogeneidad de individuos en el enfoque tradicional de formulación de políticas y 
estrategias que intentan mitigar el fenómeno de la piratería. La preocupación de quienes 
toman las decisiones debe ser la de estructurar ecosistemas que permitan a los 
individuos heterogéneos alcanzar la coordinación colectiva mediante la combinación de 
influencias top-down y dinámicas bottom – up, estructuras que estimulen la 
competencia libre y justa, y que así lleve a la innovación de ideas (Colander & Kupers, 
2014). Se debe evitar que aquellos que tienen el poder de decisión lo utilicen para 
coartar, controlar o forzar a los individuos a un fin específico con el supuesto de que 
todos reaccionan de la misma manera a los mismos estímulos. Más bien, se sugiere 
tener la fuerza moral para no intervenir más de lo necesario y así motivar a los 
individuos a, voluntariamente, coordinar sus acciones individuales y permitir la 
emergencia de resultados benéficos para los sistemas sociales (Colander & Kupers, 
2014).  
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4.2. Pensamiento evolutivo: Otra manera de conceptualizar  problemas 

La formulación de políticas eficientes por parte de los gobiernos para mitigar los efectos 
que supone el fenómeno de la piratería musical es un reto constante. Aún para aquellas 
que han logrado mitigar sus impactos sociales y económicos, el constante desarrollo 
tecnológico, que ha permitido mayor conectividad entre todas las personas del planeta, 
se presenta como una amenaza a las políticas con propósitos de regulación y restricción. 
La mayoría de políticas en este campo han sido diseñadas bajo la perspectiva top-down 
y la lógica causa-efecto, y no han logrado los resultados esperados. Estas visiones del 
mundo llevan al diseño de políticas que no necesariamente reconocen la heterogeneidad 
de los individuos, su manera singular de tomar decisiones y las relaciones existentes 
entre los actores involucrados en la problemática.  

Este trabajo es resultado de la inquietud acerca de la manera en la cual se han diseñado 
políticas y estrategias para mitigar el impacto de la piratería de contenidos musicales 
alrededor del mundo, y si son éstas las más adecuadas. Por lo tanto, se propone analizar 
la problemática desde la perspectiva evolutiva, la cual permite incorporar el concepto de 
heterogeneidad de los individuos, y así introducir una nueva manera de conceptualizar 
el problema, que permita establecer lineamientos que apoyen y contribuyan los procesos 
de diseño de políticas en el futuro. 

4.2.1. Evolución: Variación, Selección y Retención 

¿Qué límite puede ser puesto a este poder, actuando por años y escudriñando 
estrictamente toda la constitución, estructura y hábitos de cada creatura – 
favoreciendo lo bueno y rechazando lo malo? No veo límites a este poder en 
adaptar cada forma, lenta y delicadamente, a las más complejas relaciones de 
vida - Charles Darwin, Origin, p.469”  

     (Como se cita en Dennett, 1995, pg. 48)   
            [traducción propia del autor] 

La teoría de la selección natural, propuesta por Charles Darwin, describe el mecanismo 
que hace posible la evolución de las especies biológicas. Por evolución, se entiende el 
proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas 
generaciones, lo que trae como consecuencia la diferenciación entre organismos 
(diversidad de especies) (Hall & Hallgrimson, 2008). Así, evolución es cambio en el 
tiempo, no necesariamente bueno o malo, simplemente cambio. Darwin 
concluyentemente demostró que, contrario a lo establecido por antiguas tradiciones, las 
especies no son eternas ni inmutables; ellas evolucionan. Introdujo de igual forma la 
manera en la cual este proceso evolutivo se lleva a cabo: vía un proceso algorítmico y 
sin memoria que llamó selección natural (Dennett, 1995). Esta teoría se hace cargo de 
la explicación sobre el diseño de los organismos y de su maravillosa diversidad; estos 
son resultado de un proceso gradual y acumulativo de variaciones (mutaciones) que 
surgen espontáneamente y son escogidas por la selección natural (Ayala, 2007). Así, por 
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lo menos dos procesos fundamentales son distinguidos detrás de la fuerza creativa del 
cambio evolutivo, ellos son los procesos de variación y selección (Olaya, 2008). El 
proceso de variación ofrece la materia prima de la cual las mejores adaptaciones serán 
seleccionadas. Esta variación es totalmente imprevista y sin propósito (Dewitte, 1999). 
Campbell (1987) acota el termino variación ciega para aclarar que las variaciones son 
totalmente independientes del ambiente en el que se producen. Además, bajo este 
concepto, las variaciones apropiadas tienen la misma probabilidad de ocurrir que las 
variaciones inapropiadas, y estas variaciones inapropiadas en cualquier etapa del 
proceso no sirven para dirigir el proceso hacia una variación apropiada. Por lo tanto, las 
variaciones (mutaciones) no están pre-dispuestas al éxito o al fracaso de antemano. El 
proceso de selección es el encargado de dirigir el cambio evolutivo. En éste, las 
probabilidades de reproducción de las entidades involucradas varían según los criterios 
de selección del entorno (Dewitte, 1999). La selección ocurre por medio de la 
eliminación de mutaciones no satisfactorias por parte del entorno (Olaya, 2008.) De 
igual manera, es importante destacar el proceso de retención, que se hace cargo de que 
los cambios adaptativos seleccionados sean acumulados a lo largo de generaciones. Sin 
retención, no emergería ningún tipo de complejidad (Dewitte, 1999).  

4.2.2. Seleccionismo 

El seleccionismo permite entender la adaptación como producto de la selección a lo 
largo de variaciones (Gómez, 2011). Por lo tanto, esta lógica permite abordar procesos 
de adaptación a través de la selección natural. Se requiere entonces de una fuente de 
variación, de criterios de selección y de un mecanismo que permita la conservación de 
las unidades seleccionadas (Gómez, 2011). Este concepto se basa en un proceso de 
ensayo y error, en donde las variaciones generadas son seleccionadas por el entorno 
para luego ser mantenidas a través de ciclos evolutivos. A continuación, se mencionan 
algunas teorías en la biología que han aplicado este tipo de pensamiento: 

• Darwinismo neuronal: 

“El cerebro es uno de los objetos más complicados del universo y es sin duda 
una de las estructuras más notables que ha surgido durante la evolución” 

                                                                                                  (Edelman & Tonini, 2000)  
 [traducción propia del autor] 

Geral Edelman, en su teoría de selección grupal neuronal, intenta explicar cómo 
funciona el cerebro, más específicamente sobre cómo las conexiones entre neuronas se 
realizan para responder satisfactoriamente a estímulos del entorno (Cziko, 1995). 
Propone tres mecanismos que hacen posible un comportamiento adaptativo en los 
organismos; selección desarrollada, en donde se establecen la mayoría de conexiones 
anatómicas de los repertorios primarios (fuente de variación inicial de sinapsis entre 
neuronas); selección experimental, las conexiones de grupos neuronales particulares son 
dinámicamente seleccionadas por su respuesta a estímulos del entorno, son fortalecidas 
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o debilitadas, llevando a la formación de repertorios secundarios de grupos neuronales 
(criterio de selección);  y señalización de reentrada, en donde las conexiones sinápticas 
satisfactorias son reforzadas a medida que reciben estímulos del entorno y las 
conexiones no satisfactorias son eliminadas con el paso del tiempo (mecanismo de 
retención) (Edelman, 1993).  

• Sistema inmunológico: Teoría de selección clonal 

“Resulta que un animal no puede ser estimulado para crear anticuerpos 
específicos, al menos que ya haya creado anticuerpos de dicha especificidad 
antes de la llegada del antígeno. Se puede concluir que la formación de 
anticuerpos es un proceso selectivo y que las teorías instructivas de la 
formación de anticuerpos son erróneas - Niels Jerne, p.201” 

        (Como se cita en Cziko, 1995, p.39) 
[traducción propia del autor] 

La teoría de selección clonal postulada por Frank Burnet, sumándose al trabajo 
desarrollado por Neils Jerne, explica la gran diversidad de anticuerpos y la habilidad del 
sistema inmunológico para combatir antígenos completamente novedosos (Cziko, 
1995). Los organismos cuentan con anticuerpos que son capaces de sujetarse a los 
diferentes tipos de antígenos que ingresan al organismo, teniendo una capacidad de 
ajuste mayor con algunos y una capacidad de ajuste menor con otros. De igual manera, 
cada antígeno cuenta con una variedad de determinantes que le permite sujetarse a 
diferentes tipos de anticuerpos presentes en el organismo. Este gran número de 
determinantes le da la capacidad al sistema inmunológico de producir anticuerpos que 
se puedan sujetar a cualquier tipo de antígeno que ingrese al organismo y combatirlo. La 
fuente de variedad del proceso es suministrada por la reorganización aleatoria de genes 
de inmunoglobulina junto con la inserción de secuencias de ADN aleatorias durante el 
proceso de recombinación en las fase fetal del organismo. El criterio de selección se da 
cuando el anticuerpo es “seleccionado” por el antígeno que ingresa al organismo. Así, 
las células B sujetas en el anticuerpo seleccionado se estimulan causando la división y 
creación de copias exactas del anticuerpo. El mecanismo de retención ocurre cuando el 
organismo conserva un subgrupo de los clones para que permanezcan como células B 
circulantes en el organismo, dándole al sistema inmunológico la propiedad de memoria. 
Así, ante futuros ataques, la respuesta inmune se hace más rápida. Los otros clones se 
convierten en células plasmáticas cuya función es producir grandes números de 
anticuerpos libres que combatan la infección. Los Anticuerpos incapaces de ajustarse no 
dejan descendencia y por lo tanto se extinguen, siendo reemplazados por otras células B 
(Cziko, 1995).  
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4.3. Pensamiento evolutivo en los sistemas sociales 

“El mismo Darwin sugirió que ‘la lucha por la vida’ debe continuar entre 
entidades tales como las palabras y formas gramaticales del leguaje humano, al 
igual que entre la vida orgánica” 

(Hodgson, 2003) 
 [traducción propia del autor] 

Las teorías que describen los hechos y el curso de la evolución socio-cultural son más 
antiguas que Charles Darwin. Desde la cultura griega, antiguos filósofos ya reconocían 
el cambio en el tiempo (Llanos, 2012). Aunque el seleccionismo tiene sus orígenes con 
la postulación de la teoría de selección natural por Darwin, sus implicaciones van 
mucho más allá del campo de la biología. Para Campbell (1965) es gracias a la 
evolución socio-cultural (posible por cierto nivel de evolución biológico) y no 
exclusivamente a la evolución genética, que la raza humana se ha posicionado como una 
especie más aventajada en el ámbito biológico. Por lo tanto, la tecnología, la cultura y el 
lenguaje han evolucionado por medio de procesos que no requieren específicamente 
cambios biológicos (Campbell, 1965). Para Hodgson (2003) la selección natural y la 
evolución no deben ser vistas como conceptos limitados a la biología, sino como 
elementos que conforman el marco de una nueva estructura conceptual que la economía 
y otras ciencias sociales pueden compartir. Si se reconoce que la biología y la ciencias 
sociales se ocupan de estudiar sistemas evolutivos complejos, el seleccionismo contiene 
una teoría general para la evolución de todos estos sistemas (Campbell, 1965). Hodgson 
(2003) afirma que los sistemas sociales también están sujetos a los principios evolutivos 
de variación, selección y retención. Aquí cabe reconocer que aunque los mecanismos 
detallados que permiten el cambio a nivel social pueden ser diferentes de aquellos 
mecanismos descritos en la biología; la evolución de los sistemas sociales es aún 
darwiniana en varios aspectos importantes (Hodgson, 2003). Por ejemplo, el 
mecanismo de selección en los sistemas sociales no se lleva a cabo principalmente de 
generación en generación, éste también puede ser llevado a cabo dentro del tiempo de 
vida de un individuo (Hodgson, 2003). De igual manera, el entorno de los sistemas 
sociales en el cual ocurre la selección, a menudo cambia rápidamente comparado con un 
cambio más estable durante las épocas en las cuales la selección natural se lleva a cabo 
(Hodgson,2003). Así, el pensamiento evolutivo brinda una teoría general que permite 
estudiar los sistemas sociales.  

4.3.1. Ontología evolutiva 

Kurt Dopfer (2005) propone un marco teórico para conceptualizar los sistemas sociales 
bajo la perspectiva evolutiva. En ésta, el conocimiento se define como información que 
es auto-mantenida por una entidad o agente del sistema a lo largo del tiempo. Por lo 
tanto, los agentes que conforman los sistemas sociales son portadores de información, 
capaces de relacionarse entre sí. La antropología evolutiva y la biología (al igual que 
otras ciencias) han reconocido que una de las facultades más distintivas de la especie 
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humana es su capacidad de crear y utilizar herramientas (Dopfer, 2005). Se entiende 
entonces que la evolución, aún en sus aspectos biológicos, es un proceso de 
conocimiento (Campbell, 1987).  

La ontología evolutiva propuesta por Dopfer (2005) conceptualiza los sistemas sociales 
como sistemas complejos de conocimiento que evolucionan conducidos por procesos 
continuos de variación y selección sobre unidades de conocimiento. Para el autor, los 
agentes en los sistemas sociales son animales que crean y utilizan reglas en general. Se 
concibe entonces que el desarrollo de herramientas, la comunicación, la organización 
social y otros, son procesos en los cuales el concepto de reglas está involucrado. Por lo 
tanto, los sistemas sociales pueden ser vistos como estructuras complejas de reglas que 
han evolucionado por un periodo de tiempo (Dopfer, Foster & Potts, 2004). Si se 
entiende al conocimiento como una estructura de reglas, se reconoce que se trabaja con 
conexiones entre entidades existentes dentro y fuera de los sistemas. Las estructuras de 
reglas son paquetes de reglas con relaciones complementarias entre ellas (Dopfer et ál., 
2004). Así, las herramientas involucran reglas sobre herramientas y el lenguaje 
involucra reglas de lenguaje (Dopfer et ál., 2004).  

El concepto de regla es definido como esquemas deductivos que permiten diferentes 
operaciones. Así, unidades de conocimiento se caracterizan como reglas  y el sistema 
social es comprendido como una población de reglas, estructuras de reglas y procesos 
de reglas. En la biología, las reglas son los genes, y los portadores de reglas son los 
organismos o las especies (Dopfer,2005). Para una mejor compresión del concepto 
aplicado en sistemas sociales, Dopfer (2005) propone la siguiente taxonomía de las 
reglas: 

 

Ilustración	6.	Taxonomía	las	“reglas”	(Dopfer,	2005)	

Las reglas cognitivas son independientes del mundo exterior. Se refieren a los procesos 
de pensamiento de los individuos, a sus modelos mentales, heurísticas y/o algoritmos. 
Por otro lado, las reglas de comportamiento, tanto individual y colectivas, están 
relacionadas con instancias del mundo exterior, son la unión de poderes cognitivos 
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internos y contingencias del entorno. Se relacionan con el comportamiento de otros 
individuos en el sistema y con los objetos. Por ejemplo, la coordinación del 
comportamiento en un grupo de individuos requiere reglas para la organización social 
(Dopfer et ál., 2004). Las reglas Blueprint hacen referencia a la organización de objetos 
físicos en el mundo exterior, como maquinas o equipo técnico.  

Por otro lado, el entorno presenta problemas que los individuos son capaces de resolver 
aplicando mecanismos de solución compuestos de reglas adquiridas. Así, resolver un 
problema depende críticamente de la creación previa y la adopción selectiva de reglas 
adecuadas. En este punto es necesario, primero, distinguir entre diferentes niveles 
cognitivos y de comportamiento. Dopfer (2005) diferencia el nivel genérico y nivel 
operativo. Así, cognición y comportamiento genérico se refieren a la creación,  
adopción selectiva, adaptación y retención de reglas para la solución de problemas. Por 
otro lado, cognición y comportamiento operantes, se refiere a las operaciones que son 
ejecutadas tomando como base los mecanismo compuestos de reglas adquiridas. Dado 
que el interés es entender el comportamiento de los sistemas sociales como producto de 
la creación, selección y utilización de reglas, se dirige el foco de estudio en el nivel 
genérico, enfocado en procesos de conocimiento, y no en el operante, enfocado en 
procesos operativos.  

En el campo de análisis de la biología, una nueva regla es creada por un error en la 
replicación genética de todo un organismo, y la evolución ocurre cuando ese error es 
selectivamente retenido en una especie a lo largo de las generaciones. En contraste, en 
los sistemas sociales, las reglas son generadas, adoptadas, utilizadas, difundidas y 
abandonadas por una población de individuos (Dopfer et ál., 2004). Dopfer (2005) 
propone una trayectoria evolutiva a lo largo de los dominios de conocimiento micro-
meso-macro, en la cual describe las tres fases involucradas en la dinámica evolutiva de 
las reglas: origen de la regla, adopción de la regla y retención de la regla. Esta 
trayectoria explica las operaciones y los comportamientos de los individuos en el 
sistema:  

              

Ilustración	7.	Estructura	analítica	de	la	trayectoria	meso	(Dopfer	et.	al,	2004) 
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En esta sucesión de fases, la primera se refiere a la creación de reglas. Ésta se alimenta 
de reglas cognitivas. La segunda fase hace cuenta de la adopción de una regla novedosa. 
Aquí se distingue entre el domino interno, que se refiere a la adopción de una regla por 
un agente individual basado en un proceso de aprendizaje y acomodación adaptativa, y 
el dominio externo en donde se involucran otros posibles agentes que puedan adoptar la 
regla. Por último, la tercera fase se hace cargo de la retención. En esta fase ocurre la 
estabilización de la regla y la habilidad de usar la regla adoptada repetidamente en la 
solución de problemas.  

4.3.1.1. Dominios micro-meso-macro 

Como se dijo anteriormente, la trayectoria descrita se desarrolla en los dominios 
analíticos micro, meso y macro, proveyendo una perspectiva que integra el estudio de la 
coordinación y el cambio en los sistemas sociales. Por lo tanto, este marco analítico 
permite mejorar el foco, la claridad y el poder de estudio sobre los sistemas sociales y 
sus dinámicas evolutivas (Dopfer et ál., 2004). Así, su utilización permite llevar rastro 
de la evolución de los sistemas sociales como producto del aumento en el proceso de 
conocimiento (Dopfer et ál., 2004). Enfocarse solo en un dominio para estudiar un 
sistema puede generar una percepción sesgada sobre sus dinámicas (Gómez, 2011). A 
continuación se ofrece una breve descripción de cada uno de los tres dominios: 

• Dominio Micro 

Este dominio se preocupa por cómo el individuo porta y usa reglas. Así, el individuo 
crea nuevas reglas por medio de la exploración, la creatividad y la imaginación (fuente 
de variación), adopta nuevas reglas por medio del aprendizaje y la inclusión de esas 
reglas a su base de conocimiento genérico (proceso de selección) y retiene aquellas 
seleccionadas creando hábitos o rutinas (proceso de retención) (Gómez, 2011).  Aquí se 
debe tener en cuenta el sistema complejo de conexiones que resulta por la interacción de 
los individuos y los procesos que hacen que las reglas cambien. Cada individuo 
interactúa con un sub-conjunto de otros individuos, en donde cada uno de ellos porta un 
sub-conjunto del total de reglas (Dopfer, 2005). Desde una perspectiva evolutiva, cada 
individuo se enfrenta continuamente a la solución de problemas que resulta de la 
construcción y mantenimiento de sistemas complejos de reglas. Las reglas son las 
unidades fundamentales en este dominio. Micro es una perspectiva “Bottom up” del 
domino meso cuando es visto desde sus componentes.  

• Dominio Meso 

En cuanto al nivel social, las múltiples actualizaciones de una regla por diferentes 
agentes, y la difusión de la regla a lo largo de los individuos de un sistema social, 
conforma una población de reglas que constituye el dominio meso (Olaya et ál., 2012). 
Este dominio  se hace cargo de describir el cambio de los sistemas sociales. Este nivel 
va más allá de la regla individual y se centra en las unidades meso, definidas como la 



 30 

regla genérica y su población de actualizaciones. De igual manera, el interés está en el 
origen de nuevas poblaciones de reglas (fuente de variación), en cómo estas poblaciones 
crecen a medida que nuevos individuos adoptan la regla (proceso de selección), y cómo 
se estabilizan las poblaciones de reglas y cómo se conservan en el nivel colectivo 
(proceso de retención). Las actualizaciones particulares por cada individuo pueden 
generar diferentes maneras de adoptar y aplicar una regla dada (Olaya et ál., 2012). Por 
lo tanto, en este dominio, se puede ver aplicado el principio de heterogeneidad de los 
individuos en los sistemas sociales, en donde cada uno adopta e implementa la regla de 
una manera diferente en su nivel operante.  

• Dominio Macro 

En este dominio, el interés es entender las dinámicas a lo largo de las poblaciones de 
reglas (Gómez, 2011). El domino macro no es una agregación de comportamientos 
micro, en cambio, ofrece una perspectiva del dominio meso como un todo. Una nueva 
población de reglas en el sistema puede causar alteraciones en la estructura macro que 
así mismo causan en ella de-coordinaciones (fuentes de variación). La estructura 
necesitará re-coordinarse por medio de la creación de nuevas asociaciones entre las 
poblaciones existentes de reglas (proceso de selección).  Se crea entonces una nueva 
estructura coordinada de poblaciones de reglas interconectadas (proceso de retención). 
Por lo tanto, el análisis pasa a las dinámicas entre poblaciones de reglas, que pueden ser 
consideradas como instancias del nivel meso. El dominio macro es entonces una 
estructura coordinada de nivel meso (Dopfer, 2005). 

4.4. Modelo de Simulación  

Los modelos de simulación apoyan el diseño de artefactos (e.g. políticas) que 
intervienen situaciones problemáticas, a través de procesos iterativos de modelación, 
simulación y experimentación (Olaya, 2013). Por lo tanto, un modelo de simulación es 
una representación intencionada de un sistema real (Railsback & Grimm, 2012). Estos 
modelos son elaborados y usados con el propósito de resolver problemas o responder 
preguntas acerca de sistemas reales, los cuales a menudo son demasiado complejos para 
analizarlos por medio del uso de experimentos naturales (Railsback & Grimm, 2012). 
Es por esto que surge el interés de formular versiones simplificadas de la realidad por 
medio del uso de ecuaciones o programas computacionales que se puedan manipular y 
permitan procesos de experimentación virtual. Así, la formulación de modelos de 
simulación requiere del diseño de sus supuestos y de algoritmos (Railsback & Grimm, 
2012). Una de las ventajas que ofrecen los modelos de simulación es que le permiten al 
modelador y a los tomadores de decisión experimentar y evaluar diferentes alternativas 
y mecanismos de acción para intentar mitigar los efectos de una situación problemática, 
lo que lleva a una mejor comprensión de la estructura del sistema y de las dinámicas 
presentes en el mismo (Sterman, 2000).  
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4.4.1. Modelación basada en agentes 

Por medio de la simulación basada en agentes, es posible diseñar novedosas soluciones a 
diversidad de problemas. Una  característica común de los problemas que emergen en los 
sistemas sociales, es que estos ocurren en sistemas compuestos por agentes autónomos y 
libres, que pueden interactuar entre sí y con su entorno, agentes que difieren los unos a los 
otros en tiempo y espacio, y que además se comportan de manera singular, logrando influir 
en el comportamiento de todo el sistema (Railsback & Grimm, 2012).  

 

Ilustración	8.	Interacción	Agente	-	Entorno	(Macal	&	North,	2006)	

En este tipo de modelado, los agentes son autónomos, lo que significa que cada uno de ellos 
actúa de manera independiente y persigue sus propios objetivos. Usar la modelación basada 
en agentes permite tratar con problemas que están relacionados con el concepto de 
emergencia: dinámicas del sistema que surgen como respuesta a la interacción entre 
componentes individuales y su entorno (Railsback & Grimm, 2012). Se puede decir que la 
modelación basada en agentes es “ingenua” en el sentido que ésta no intenta agregar a los 
agentes y sus comportamientos en variables abstractas y, por el contrario, se esfuerza por 
representar directamente a los agentes y sus comportamientos individuales (Railsback & 
Grimm, 2012). Por lo tanto, los modelos basados en agentes, son modelos menos 
simplificados de la realidad, en el sentido que estos representan los componentes individuales 
del sistema y sus comportamientos, en lugar de describir un sistema solo con variables que 
representen su estado global (Railsback & Grimm, 2012). En consideración a lo anterior, la 
idea de este tipo de modelación es crear los agentes, colocarlos en un ambiente virtual, 
permitir que este ambiente virtual se desarrolle, experimentar y aprender del comportamiento 
observado (Railsback & Grimm, 2012).  
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Por lo tanto, se utilizará la modelación basada en agentes con el fin de apoyar el diseño de 
políticas y estrategias que promuevan y estimulen el bienestar de creadores y consumidores 
de contenidos musicales en un mundo con presencia de piratería musical. De igual manera, 
este modelo de simulación tendrá el propósito de generar entendimiento acerca del sistema 
social que se pretende influenciar, esto es generar entendimiento acerca de la estructura y las 
dinámicas que emergen de la interacción entre los agentes presentes en el sistema. Se hará 
uso del pensamiento evolutivo y la ontología evolutiva como perspectiva alternativa para 
conceptualizar el problema, y se elaborará un modelo de simulación basado en agentes que 
permita analizar el comportamiento del sistema social. 

Los elementos presentados en esta sección servirán como base para realizar la 
conceptualización del sistema social. El comportamiento de los sistemas sociales es el 
resultado de la exploración de conocimiento (creación, imaginación) y de la explotación de 
los recursos (uso, adopción, retención). Así, el conocimiento esta constituido por un conjunto 
de reglas portadas por agentes que interactúan, crean, adoptan, retienen y descartan algunas de 
ellas en el proceso. (Olaya et. al, 2012). A continuación, se realizará la conceptualización de 
la situación problemática como una manera ilustrativa de aplicación del esquema de 
pensamiento anteriormente descrito.  

 

5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Con el propósito de realizar la conceptualización del problema que supone la formulación de 
políticas y estrategias antipiratería sobre los consumidores y artistas, se considerará el 
consumo de contenidos musicales como resultado de la interacción de un conjunto de 
individuos autónomos y heterogéneos, que crean y usan conocimiento para tomar la decisión 
sobre cómo consumir contenidos musicales con base en sus preferencias particulares. La 
aplicación de la ontología evolutiva permite enmarcar el problema de una manera novedosa, 
que hace posible el surgimiento de alternativas de solución innovadoras. Por lo tanto, se 
considerará el comportamiento de los sistemas sociales, y éste, como resultado de un proceso 
evolutivo de conocimiento (Dopfer, 2005).   

5.1. Consumo de contenidos musicales: un sistema evolutivo de conocimiento 

Constantemente los individuos deben tomar la decisión sobre cómo consumir contenidos 
musicales en un entorno donde la tecnología hace posible el rápido surgimiento de nuevos 
medios de distribución. Debido a estas condiciones, los individuos han combinado diferentes 
medios para facilitar su consumo, entre ellos, online u offline, legales o ilegales, gratis o 
pagos (Weijters & Goedertier, 2015). Para realizar la conceptualización del problema, se 
considerarán los diferentes medios de distribución como las reglas que podrán ser escogidas 
por un consumidor para conformar su portafolio. A partir de este portafolio, el consumidor 
tomará la decisión sobre cómo consumir música. Cada individuo podría conformar su propio 
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portafolio a partir de diferentes combinaciones de las reglas presentes en el sistema (Dopfer 
et ál., 2004). Igualmente, estos portafolios de reglas no son fijos y pueden cambiar con el 
tiempo. Por ejemplo, un individuo puede conformar su portafolio de reglas de la siguiente 
manera: escuchar radio, comprar cd’s y descargar música en formatos digitales. Por otro lado, 
un individuo distinto podría conformar su portafolio de reglas así: escuchar radio, escuchar 
música en plataformas streaming y asistir a presentaciones en vivo. Cada uno de estos 
individuos utiliza las reglas de una manera particular y única, según sus características 
personales, racionalidad y preferencias. La heterogeneidad entre los consumidores proviene 
de diferencias entre su nivel de ingreso, educación, cultura, localización geográfica, 
ocupación, edad, sexo, entre otras. Por otro lado, los individuos no están sujetos a utilizar la 
misma regla (e.g. radio) para consumir en todas las ocasiones. La “libertad” con la cual un 
individuo particular elige y utiliza una regla específica está sujeta a las presiones de selección 
presentes en su entorno. Algunas de éstas podrían ser: políticas públicas, estrategias de la 
industria musical, comunicación entre consumidores, experiencia personal y otras más que 
pudieran influir en la adopción, la eliminación y la generación por parte de los individuos de 
nuevas reglas (innovación).  

Así, los modos de consumo, entendidos como reglas, evolucionarán en el tiempo a través de 
procesos de variación y selección, lo cual dará origen a dinámicas que beneficiarán o 
perjudicarán a los consumidores y creadores de contenidos musicales. El fenómeno de la 
piratería musical podrá ser comprendido como el resultado de la creación, adopción, 
eliminación y utilización recurrente de reglas por parte de los individuos para consumir 
contenidos musicales, y la manera en la cual se formulen políticas y/o estrategias con el 
propósito de abordar este fenómeno, tendrá un impacto sobre el bienestar de los artistas y 
consumidores en el sistema.  

A continuación se presentarán los elementos que permiten conceptualizar el consumo de  
contenidos musicales como resultado de un sistema de conocimiento evolutivo: 

 

 

 

 

 

Debido a que el objetivo de este trabajo es proponer lineamientos que permitan el diseño de 
nuevas políticas y/o estrategias que promuevan y estimulen el bienestar de los creadores y 
consumidores de contenidos musicales en entornos donde el fenómeno de la piratería está 
presente, se propone que el estudio se centre en las reglas que generan los hábitos de consumo 

PROBLEMA Necesidad de los individuos por acceder a 
diversidad de contenidos musicales  

 

UNIDAD DE 
SELECCIÓN 

Las reglas. Éstas son creadas y mantenidas por los individuos 
para resolver el problema. Algunas de estas reglas pueden ser: 
radio, cd’s, discos de vinilo, descargas legales en formatos 
digitales, streaming, piratería,  etc. 

,  
Ilustración	9.	Conceptualización	del	consumo	de	contenidos	musicales	como	producto	de	

un	sistema	evolutivo	de	conocimiento. 
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de contenidos musicales entre los individuos, y en cómo estas reglas evolucionan en el 
tiempo, con el fin de poder influenciar de manera positiva en el comportamiento del sistema. 
Se puede entonces entender el fenómeno de la piratería musical como resultado de la 
interacción de agentes que usan reglas y que crean reglas. Adicionalmente, se realiza la 
distinción entre el nivel genérico y el nivel operante previamente descritos en el sustento 
teórico de la metodología. El nivel genérico de reglas está representado por la manera en la 
cual el individuo accede a contenidos musicales (e.g. descarga digital). Por otro lado, el nivel 
operante está representado por la manera en la cual el individuo hace uso de la regla escogida. 
Así, en el nivel micro, cada individuo tendrá un portafolio de reglas que le permiten tomar la 
decisión sobre cómo consumir contenidos musicales. En el nivel meso, por cada regla 
genérica habrá una población de reglas en el sistema. Por lo tanto, existirá una población por 
cada modo de consumo presente en el sistema. En el nivel macro existirá una estructura 
coordinada, compuesta por diferentes poblaciones de reglas. La siguiente tabla resumirá la 
aplicación de la trayectoria evolutiva de las reglas a lo largo de los dominios de conocimiento 
micro-meso-macro, en el consumo de contenidos musicales: 

 VARIACIÓN  SELECCIÓN 

MICRO 
(individual) 

Origen de la regla. El individuo resuelve 
su necesidad de consumo utilizando una 
nueva regla. (e.g. comienza a utilizar 
una nueva plataforma peer-to-peer). 

Selección de la regla. Utilización recurrente 
de la regla para resolver su necesidad de 
consumo. (e.g. se forma el hábito de utilizar 
plataformas peer-to-peer). 

MESO 
(colectivo) 

Origen de la población de reglas. Más 
individuos comienzan a utilizar la 
plataformas peer-to-peer (imitación, 
aprendizaje, contagio de preferencias, 
etc.)  

Difusión colectiva de la regla. Varios 
individuos utilizan plataformas peer-to-peer 
de manera habitual. 

MACRO 
(Estructura) 

La nueva población de reglas perturba el 
sistema, su estructura interna y otras 
poblaciones de reglas. Ocurre una de-
coordinación en el sistema. 

Surgimiento de una nueva estructura por 
medio de la re-coordinación y la 
estabilización a lo largo de la población de 
reglas. Se establecen nuevas relaciones 
entre ellas.   (fenómeno de la piratería). 

Tabla	2.	Marco	conceptual	basado	en	la	ontología	de	las	dinámicas	del	conocimiento	en	el	consumo	de	
contenidos	musicales.	

5.2.  Modelo de simulación  

El modelo de simulación fue elaborado en NetLogo (código incluido en anexo 1). En este 
modelo, los consumidores toman la decisión sobre cómo consumir contenidos musicales a 
través de la selección de una regla contenida en su portafolio. El conjunto inicial de reglas en 
el sistema estará conformado por: comprar el contenido en formatos físicos, comprar el 
contenido en formato digital o acceder al contenido a través de redes peer-to-peer. Para 
obtener una descripción general de la lógica utilizada para la elaboración del modelo de 
simulación ir al pseudocódigo incluido en anexo 2.  
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5.2.1. Descripción del modelo de simulación  

• CONSUMIDORES 

Los consumidores en este modelo son heterogéneos. Cada uno de ellos tendrá asociado 
diferentes niveles de preferencia por precio, preferencia por calidad y preferencia por 
legalidad. Estas preferencias indican la importancia que le da el consumidor al precio, la 
calidad y la legalidad al momento de tomar la decisión de consumo. Igualmente, los 
consumidores tendrán asociado diferentes valores en relación a la importancia que le otorgan 
a la música en su desarrollo personal. Por otra parte, cada consumidor tendrá asociado un 
nivel de conocimiento de herramientas tecnológicas (e.g. internet), al igual que una tolerancia 
al riesgo, en donde habrá consumidores que son más adversos a tomar decisiones riesgosas 
(e.g. consumir peer-to-peer). Por último cada consumidor contará con un nivel de ingresos y 
de frustración.  

Los niveles de preferencia, valoración de la música, conocimiento de herramientas 
tecnológicas y tolerancia al riesgo serán asignados de manera aleatoria al comienzo de la 
simulación. El nivel de ingresos, que determina la capacidad del consumidor para acceder a 
los diferentes modos de consumo, será establecido según una función de probabilidad gamma 
(Weijters & Goedertier, 2015), con sus parámetros alpha y beta accesibles en la interfaz. La 
frustración indica el nivel de insatisfacción de cada consumidor según su experiencia de 
consumo, al comienzo será asignada en cero para todos los consumidores.  

• MODOS DE CONSUMO 

En el modelo existirán 5 posibles modos de consumo: compra física, compra digital, peer-to-
peer, streaming y radio online. Cada consumidor conformará su portafolio de reglas según los 
modos de consumo que estén disponibles. Si un consumidor aún no ha innovado, no podrá 
conformar su portafolio de reglas con modos que representan la innovación en este modelo: 
streaming y radio online. A lo largo de la simulación, cada modo de consumo contará con un 
número de consumidores que en el momento lo han elegido para consumir música.  

• ARTISTAS 

Al comienzo de la simulación se podrá definir la población inicial de artistas en el entorno, lo 
que representará la diversidad de contenidos musicales presente en el sistema. A mayor 
cantidad de artistas en el sistema, mayor diversidad de contenidos musicales (Aguiar & 
Waldfogel, 2015). A medida que avance la simulación, la población de artistas podrá 
aumentar o disminuir, según las condiciones favorables o desfavorables que existan en el 
entorno. Para propósitos del modelo, la población de artistas tendrá un valor máximo y 
mínimo, en función del valor inicial que sea establecido en la interfaz.  

• CREACIÓN DE NUEVAS REGLAS 
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La creación de una nueva regla (creación de un nuevo modo de consumo) se podrá llevar a 
cabo, con baja probabilidad, una vez el consumidor acumule suficiente frustración. Las 
razones que hacen que el nivel de frustración del consumidor aumente son: la poca diversidad 
de contenidos musicales disponibles en el modo de consumo elegido (baja población de 
artistas en el sistema) y la elección de un modo de consumo que no satisfaga sus preferencias. 
Una vez el consumidor ha innovado, los modos de consumo streaming o radio online son 
añadidos al portafolio de reglas del consumidor. Estas reglas solo estarán disponibles para los 
consumidores una vez estos han innovado. Según el nivel de habilidad tecnológica particular 
del consumidor, éste elegirá entre innovar y consumir a través del streaming (plataformas 
basadas en búsqueda de contenidos) o consumir a través de radio-online (plataformas basadas 
en sugerencia de contenidos).  

• CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La unidad de selección serán las reglas. Los consumidores seleccionarán las reglas según sus 
preferencias iniciales, la interacción con otros consumidores en el sistema, su experiencia con 
el modo de consumo escogido, la tolerancia al riesgo (riesgo percibido por consumir peer-to-
peer), el nivel de ingresos y las condiciones presentes en el entorno.  

o Interacción con otros agentes 

Cada consumidor contará con diferentes niveles de preferencia por legalidad, precio y 
calidad de los contenidos musicales y, según estas preferencias, preferirá consumir en 
modos legales o ilegales, de pago o gratuitos, offline u online. Sin embargo, los 
niveles de preferencias no son fijos en el tiempo. Las preferencias individuales de 
precio y legalidad se ven afectadas cuando los consumidores interactúan entre sí. Un 
consumidor se puede ver influenciado sus hábitos de consumo por un entorno que 
prefiere el consumo legal o pirata (Sinclair & Green, 2015). En la interfaz del modelo 
podrá ser establecido el rango de interacción social entre los consumidores. Así, entre 
más vecinos prefieran una regla particular, la probabilidad de que el consumidor sea 
“contagiado” e intente probar esta regla aumentará.   

o Nivel de ingresos 

El nivel de ingresos de cada consumidor determinará su capacidad para acceder a un 
modo de consumo determinado. Se considera que el costo de contenidos musicales 
físicos (discos, vinilos) es alto, el costo de contenidos digitales (descargas de 
canciones individuales) es medio, y el costo asociado a descargar en plataformas peer-
to-peer es bajo (Sinha & Mandel, 2008). En cuanto a los costos asociados a las 
plataformas streaming y radio-online, estos se consideran equiparables a los costos de 
las descargas digitales y las plataformas peer-to-peer, lo cual les permite ser un 
modelo de negocio alternativo con potencial para atraer consumidores con hábitos de 
consumo pirata (Sinha & Mandel, 2008).  
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o Experiencia 

Uno de los factores que impacta la experiencia de consumo es la diversidad de 
contenidos musicales ofrecida en cada medio (Sinclair & Green, 2015; IFPI, 2014). El 
consumidor, una vez ha elegido, evaluará su experiencia en función del número de 
artistas presentes en el sistema y su valoración particular a la música. Consumidores 
que otorgan mayor valor a la música tienden a demandar y consumir mayor 
diversidad de contenidos musicales (e.g. géneros) en comparación a aquellos que le 
otorgan un valor bajo (Sinclair & Green, 2015). El creciente aumento de nuevos 
modelos de negocio, legales o ilegales, que permiten la distribución novedosa de 
contenidos musicales tiene un impacto en la entrada de nuevos artistas en la industria 
musical (Aguiar & Waldfogel, 2015). A medida que las condiciones en el entorno 
propicien el desarrollo de nuevos modelos de negocio, los consumidores ajustarán sus 
hábitos de consumo a aquellos modos que ofrezcan la diversidad de contenidos acorde 
a sus preferencias.  

o Tolerancia al riesgo 

Cada consumidor tendrá un nivel de tolerancia al riesgo establecido aleatoriamente, lo 
cual actuará como criterio de selección al momento de escoger modos de consumo 
legales o ilegales (peer-to-peer). Individuos con una tolerancia al riesgo alta muestran 
mayor predisposición a consumir a través de plataformas no autorizadas y, por el 
contrario, individuos con una tolerancia al riesgo baja muestran una menor 
predisposición a consumir a través de este tipo de plataformas (Sinha & Mandel, 
2008; Sinclair & Green, 2015). A medida que avanza la simulación, los consumidores 
generarán una percepción de riesgo en función a la severidad de las sanciones 
implementadas en el entorno. Una vez el consumidor sea identificado como un 
consumidor de plataformas no autorizadas (según una probabilidad) se implantará un 
nivel de sanción. Debido que no todos los consumidores presentan el mismo nivel de 
consumo pirata, el nivel de sanción se establecerá tomando como base la severidad de 
los castigos y se le agregará un componente aleatorio. Los consumidores que sean 
sancionados no podrán elegir plataformas peer-to-peer en la siguiente iteración.  
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5.2.2.  Interfaz del modelo 

 

Ilustración	10.	Interfaz	modelo	de	simulación	(NetLogo)	

La interfaz del modelo de simulación está conformada por diferentes dispositivos de entrada, 
que permiten establecer el valor de ciertos parámetros, y algunos dispositivos de salida, que 
permiten hacer un seguimiento detallado de las variables modeladas. A continuación se 
explicarán cada uno de estos dispositivos: 

Entrada Propósito 

 
Permite establecer el número inicial de consumidores en el modelo. 

 
Permite establecer el número inicial de artistas en el modelo 

 
Define si se permiten contagios de preferencias entre consumidores 
(“on”) o no (“off”) 

 
Establece el radio de visibilidad que tendrá un consumidor (vecindario)  

 
Permite establecer el valor limite de frustración que tolera un 
consumidor antes de intentar innovar. 

 
Establece el porcentaje de saturación en los modos de consumo.  

 
Establece el porcentaje de artistas que desaparece del sistema en 
función de la población actual de artistas. 

 
Establece la probabilidad de que un consumidor que ha elegido el 
modo peer-to-peer sea capturado. 

 
Establece la severidad de los castigos para los consumidores que hayan 
sido capturados.  

 
Establece el valor medio del ingreso de la población. 
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Establece la varianza de ingreso en la población. 

Tabla	3.	Dispositivos	de	Entrada	
 
 

Salida Propósito 

 

Refleja el número de consumidores con un ingreso bajo (entre 0 y 30). 

 

Refleja el número de consumidores con un ingreso medio (entre 30 y 
60). 

 
Refleja el número de consumidores con un ingreso alto (entre 60 y 
100). 

 
Refleja el número de consumidores que en una iteración dada 
consumen a través de redes peer-to-peer. 

 
Refleja el número de consumidores que en una iteración dada 
consumen por medio de compras digitales legales. 

 
Refleja el número de consumidores que en una iteración dada 
consumen a través de formatos físicos legales. 

 
Refleja el número de consumidores que en una iteración dada 
consumen a través de plataformas streaming. 

 
Refleja el número de consumidores que en una iteración dada 
consumen a través de plataformas de radio online. 

 
Refleja el número de consumidores que han innovado en streaming. 

 
Refleja el número de consumidores que han innovado en radio online. 

 

Refleja el número de artistas actual en el sistema 

 
Refleja el número de consumidores con un nivel de frustración mayor 
a 0 

 
Refleja el número de consumidores con un nivel de frustración mayor 
al tolerado (dispositivo de entrada) 
Tabla	4.	Dispositivos	de	Salida	

 
Monitores Gráficos 

 

Monitor que muestra la elección de cada uno de los consumidores en todo el tiempo de la simulación.  
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Monitor que muestra la frustración promedio de los consumidores en el sistema a lo largo de la simulación. 

 

Monitor que muestra el número de consumidores con una frustración mayor o igual al limite establecido a lo 
largo de la simulación.  

 

Monitor que muestra el porcentaje de riesgo percibido por todos los consumidores al consumir peer-to-peer. 
Entre el porcentaje esté más cercano a 1, la percepción de riesgo será mayor; entre más cercano a 0, la 
percepción será menor.  

 

Monitor que muestra el número de artistas en el sistema a lo largo de la simuación.  
Tabla	5.	Monitores	Gráficos	

5.2.3. Dinámicas del sistema social 

La creación, selección y uso de modos de consumo generan hábitos en los consumidores de 
contenidos musicales. Por ejemplo, a medida que las condiciones en el entorno lo permitan, 
el fenómeno de la piratería musical podría surgir a partir de la creación, selección y uso 
reiterado de reglas asociadas a la piratería musical por parte de los consumidores. A 
continuación se presentará un diagrama con el propósito de representar gráficamente las 
dinámicas del sistema social: 
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Ilustración	11.	Esquema	multi-agente	para	el	consumo	de	contenidos	musicales	

5.2.4.  Simulación inicial  

Con el propósito de poder analizar las dinámicas que emergen en el sistema se realizará una 
simulación inicial que permita observar el comportamiento del sistema. Los valores iniciales 
se asignarán de la siguiente manera: 

Población inicial consumidores 100 
Población inicial artistas 100 
Contagio On 
Radio contagio 1.75 
Frustración máxima 15 
Saturación 0.5 
Media-ingreso 45 
Varianza del ingreso 95 

Tabla	6.	Condiciones	iniciales	de	la	simulación	

Debido a que el propósito es ilustrar la dinámica del sistema a través del modelo de 
simulación elaborado, no se consideran sanciones por consumo a través de plataformas peer-
to-peer y por lo tanto el riesgo percibido no afectará la variación, selección y retención de 
reglas de consumo en el sistema. A continuación se presentarán los resultados obtenidos: 
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Ilustración	12.	Ejemplo	de	dinámicas	(Simulación	inicial)	
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Inicialmente, los consumidores solo pueden elegir entre las reglas: compra física, compra 
digital y peer-to-peer. Como se puede observar en la ilustración anterior, la elección de 
consumir a través de plataformas peer-to-peer comienza siendo la dominante en el sistema, 
seguida por la compra digital y, por último, la compra en formatos físicos. Lo anterior 
muestra la heterogeneidad de los individuos, quienes escogen el modo que mejor se ajusta a 
sus preferencias de precio, calidad y legalidad. Dada esta diversidad de individuos, los 
niveles de frustración promedio en el sistema comienzan a crecer, lo que lleva a que cada vez 
más individuos generen niveles de frustración mayores a los tolerados (nivel de frustración 
máxima) y demanden nuevos modos de consumo que satisfagan de una mejor manera sus 
preferencias particulares. De igual manera, la población de artistas (que representa la 
diversidad de contenidos musicales en el entorno) comienza a disminuir a medida que la 
mayoría de los individuos consumen a través de plataformas peer-to-peer y descargas 
digitales, lo que desestimula  la generación de nuevos contenidos en el sistema por la 
dificultad que supone distribuir mayor diversidad de contenidos a través de pocos modos de 
consumo.  

Con el paso de las interacciones sociales, los individuos comienzan a demandar novedosos 
modos de consumo que se ajusten de una mejor manera a sus preferencias particulares. Así, 
algunos de ellos logran innovar y añadir a su portafolio reglas el streaming o radio online, 
generando una perturbación en la estructura del sistema (variación macro). Los individuos 
continuamente seleccionan reglas  (nivel micro) y son estas selecciones las que hacen que la 
población de reglas asociadas con el consumo de modos innovadores aumente con el paso del 
tiempo (selección meso). Se puede observar cómo algunos consumidores comienzan a migrar 
a estas plataformas innovadoras, reduciendo la población de reglas de consumo peer-to-peer 
y descargas digitales. Ante la presencia de poblaciones de reglas innovadoras, para los 
individuos comienza a ser menos atractivo consumir a través de redes peer-to-peer, lo cual 
causa una reducción considerable en esta población de reglas. Lo anterior estimula la 
generación de mayor diversidad de contenidos musicales en el entorno, y la población de 
artistas comienza a crecer. El sistema logra adaptarse  a nuevas condiciones y redistribuye las 
poblaciones de reglas. En cuanto a la población de reglas de compra física, ésta se mantiene 
constante a largo de la simulación, siendo la población de reglas más pequeña en el sistema. 
Lo anterior podría ser explicado por el valor inicial bajo de la media del ingreso y la alta 
varianza. Una población de reglas podría desaparecer, si con el paso del tiempo, su 
desempeño deja de ser deseado por los individuos.  

La simulación ilustra cómo, a medida que las condiciones en el entorno no son favorables 
para los individuos, surgen innovaciones exitosas y no exitosas que permiten a los 
consumidores elegir de manera más eficiente. Si las innovaciones son exitosas, éstas pueden 
ser adoptadas por varios individuos en el sistema. Así, el conocimiento en el sistema 
evoluciona y se auto-organiza con el paso del tiempo. Las preferencias de los individuos 
cambian a lo largo de la simulación debido a procesos sociales (interacción, imitación). Por lo 
tanto el conocimiento en el sistema es heterogéneo y dinámico.  
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Finalmente, el sistema entra en un periodo de estabilidad (selección macro) en donde la 
población de reglas de compra digital se vuelve dominante. Aunque la población de reglas 
peer-to-peer se reduce considerablemente, logra estabilizarse, ilustrando cómo aún es 
seleccionada habitualmente por un grupo de individuos, lo que le permite perdurar en el 
sistema. De manera similar, la población de reglas innovadoras en el sistema se estabiliza y 
los niveles de frustración se reducen hasta el punto que el número de consumidores con un 
nivel de frustración mayor al tolerado es cero. Los consumidores y artistas logran adaptarse a 
las condiciones en el entorno, aplicando diferentes reglas según sus preferencias  y 
condiciones especificas.  

5.3.  Implementación y análisis de políticas y estrategias  

Se analizarán los efectos que generan en el sistema la implementación de políticas y 
estrategias antipiratería que buscan disuadir el consumo a través de plataformas no 
autorizadas por medio de la persecución y la imposición de sanciones severas a los 
infractores. Por otro lado, se implementará una política orientada a estimular el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio en la industria musical. Para lograr lo anterior, se expondrá al 
sistema a cada una de éstas políticas con ayuda del modelo de simulación. El propósito de 
estos experimentos será ilustrar las dinámicas de cada una de las poblaciones de reglas, el 
riesgo percibido, los niveles de frustración y la población de artistas en el sistema (diversidad 
de contenidos musicales) bajo diferentes presiones de selección. Las ilustraciones 13 y 14 
estarán divididas en dos partes, y cada una de estas partes será una representación de las 
condiciones del sistema antes y después de la implementación de las políticas. Las 
condiciones iniciales serán las siguientes: 

Población inicial consumidores 100 
Población inicial artistas 50 
Contagio? On 
Radio contagio 1.50 
Frustración máxima 20 
Saturación 0.5 
Tasa de mortalidad 0.1 
Media-ingreso 45 
Varianza del ingreso 95 

Tabla	7.	Parámetros	iniciales	

Al comienzo de cada una de las simulaciones, los individuos podrán elegir entre tres reglas: 
compra-física, compra-digital y peer-to-peer. Al observar las ilustraciones 13 y 14, se 
evidencia cómo a medida que avanza la simulación, los individuos empiezan a probar nuevas 
reglas como streaming y radio-online. Lo anterior hace que las poblaciones de reglas de 
modos innovadores comiencen a crecer y, en consecuencia, otras poblaciones de reglas (peer-
to-peer) disminuyan en el tiempo, ilustrando el éxito de estas poblaciones de reglas 
innovadoras. En cuanto al niveles de frustración promedio en los consumidores, al comienzo 
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de la simulación algunos individuos comienzan a demandar otros modos de consumo de 
contenidos musicales (frustración mayor a la tolerada), lo cual los lleva a innovar y, una vez 
lo hacen, deciden continuar con su elección. Por último, es posible ver cómo las condiciones 
en el sistema propician el surgimiento de nuevos artistas a medida que las poblaciones de 
reglas de modos innovadores crecen en el tiempo (selección meso) y la población de reglas 
asociada con el consumo a través de plataformas peer-to-peer sigue siendo altamente exitosa 
en el sistema.   

5.3.1. Políticas antipiratería 

Las compañías discográficas han utilizado grandes cantidades de recursos durante la última 
década para intentar erradicar la piratería musical a través del aumento en el número de las 
demandas realizadas por infracciones a los derechos de autor y en el aumento en la severidad 
de las sanciones impuestas a los infractores. La industria espera entonces que al aumentar la 
probabilidad de captura e incrementar las consecuencias negativas logren disuadir a los 
individuos de consumir contenidos musicales a través de plataformas pirata (Sinha & 
Mandel, 2008; Weijters & Goedertier, 2013; Sinclair & Green, 2015). A continuación, se 
ilustran los resultados obtenidos al implementar este tipo de estrategias en el sistema. Los 
valores utilizados en este experimento serán los siguientes: 

Probabilidad de captura 0.8 
Severidad de los castigos 80 
Tabla	8.	Parámetros	política	antipiratería	
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Ilustración	13.	Política	antipiratería	

Una vez la política es implementada, se puede observar cómo la estructura en el sistema es 
perturbada y las poblaciones de reglas se reajustan según las nuevas condiciones en el 
entorno. Cuando un individuo elige consumir a través de plataformas peer-to-peer, existirá la 
probabilidad del 80% de que sea identificado y sancionado con una severidad de castigo alta 
(80). Estas condiciones generan un rápido incremento en el porcentaje de riesgo percibido en 
la población de individuos (en función de la severidad de los castigos y la probabilidad de ser 
capturado) y activa la tolerancia al riesgo de cada uno de ellos como criterio de selección.   

La población de reglas asociadas al consumo pirata decrece considerablemente (llegando a 
tomar el valor de 0 en algunas iteraciones), ilustrando cómo para los individuos deja de ser 
atractivo consumir a través de este tipo de plataformas. Sin embargo, la población de reglas 
innovadoras (streaming y radio online), que antes de la implementación de la política habían 
demostrado ser exitosas, comienzan a  dejar de ser atractivas para los consumidores y su 
frecuencia de uso presenta una disminución similar a la frecuencia de uso del modo peer-to-
peer. Los individuos eligen un modo de consumo continuamente y, debido a esto, la 
reducción en las poblaciones de reglas peer-to-peer, streaming y radio online genera un 
crecimiento en la población de reglas asociadas al consumo digital. A causa del alto costo 
asociado a consumir formatos físicos, esta población de reglas toma un valor bajo pero 
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permanece estable a lo largo de la simulación, ilustrando cómo algunos individuos, con base 
en sus preferencias, la consideran como el modo más eficiente y no tienen la necesidad de 
probar otras reglas (selección meso).  

A medida que avanza la simulación, el número de consumidores con un nivel de frustración 
mayor al tolerado comienza a crecer en el sistema. Los individuos se ven forzados a elegir 
entre modos de consumo tradicionales (descarga digital y compra física) debido a que las 
condiciones en el entorno no logran estimular la innovación de reglas debido a la severidad 
de los castigos. Se puede ver cómo a medida que pasa el tiempo, los individuos intentan 
seleccionar diferentes modos a las descargas digitales pero esta selecciones no logran 
establecerse. Como consecuencia a lo anterior, la población de artistas comienza a decrecer 
hasta llegar a su valor mínimo permitido (20% de la población inicial), ilustrado cómo solo 
aquellos artistas consolidados logran perdurar a las condiciones presentes en el entorno 
(Sinclair & Green, 2015).  

5.3.2. Disminución en las sanciones impuestas por consumo a través de 
plataformas peer-to-peer.  

Diferentes estudios (Sinha & Mandel, 2008; Oberholz-Gee & Strumpf  2010; Aguiar & 
Waldfogel, 2015; Sinclair & Green, 2015) se han enfocado en evaluar los resultados 
obtenidos en la implementación de políticas antipiratería, y su impacto en los niveles de 
consumo ilegal de contenidos musicales. A continuación se implementará una estrategia 
orientada a promover el surgimiento de nuevos modos de consumo, mediante la reducción en 
la probabilidad de captura  y en la severidad de los castigos impuestos. Esto serviría como 
continuación a los estudios ya realizados en esta área. Adicionalmente, permitirá ilustrar el 
comportamiento del sistema bajo las condiciones propuestas. Los valores utilizados en este 
experimento serán los siguientes: 

Probabilidad de captura 0.2 
Severidad de los castigos 20 
Tabla	9.	Parámetros	Innovación-tecnológica	
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Ilustración	14.	Innovación	tecnológica	

Al implementar este tipo de  política, la estructura del sistema es perturbada y las poblaciones 
de reglas se reajustan según las nuevas condiciones en el entorno. Cuando un individuo elige 
consumir a través de plataformas peer-to-peer, existirá ahora una probabilidad del 20% de 
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que sea identificado y sancionado con una severidad de castigo baja (20). Estas condiciones 
generan que el porcentaje de riesgo percibido en la población de individuos aumente, pero no 
de manera considerable, y activa la tolerancia al riesgo de cada uno de ellos como criterio de 
selección.   

La población de reglas asociadas al consumo pirata comienza a decrecer mientras la 
población de reglas innovadoras (streaming y radio online) comienzan a ser atractivas para 
los consumidores, incrementando su frecuencia de uso. La población de reglas asociadas con 
la compra digital también experimenta un crecimiento y logra estabilizarse en el sistema. 
Debido a que constantemente los individuos escogen un modo de consumo, la reducción en la 
población de reglas peer-to-peer genera un crecimiento en la población de reglas asociadas al 
consumo digital y a modos innovadores. El alto costo asociado a consumir formatos físicos 
hace que esta población de reglas no sea frecuentemente utilizada por los individuos, sin 
embargo, sigue siendo atractiva para una proporción pequeña de la población que hace que 
no sea descartada del sistema. Por otro lado, tan pronto es implementada la política, y a pesar 
que algunos individuos comienzan a mostrar niveles de frustración más elevados, las 
condiciones en el sistema permiten que las poblaciones de reglas puedan reajustarse, 
manteniendo un nivel de frustración menor al máximo tolerado. Los individuos no se ven 
forzados a elegir entre modos de consumo tradicionales (e.g. descarga digital, compra física) 
o piratería, y son libres de  probar reglas novedosas. Como consecuencia a lo anterior, la 
población de artistas comienza a crecer hasta llegar a su valor máximo permitido, ilustrando 
cómo no solo aquellos artistas consolidados, sino también los nuevos artistas, logran 
desarrollarse bajo las condiciones presentes en el entorno. Al final de la simulación ocurre 
una re-coordinación y estabilización a lo largo de las poblaciones de reglas (selección macro). 

5.4. Análisis de sensibilidad 
 
Con el propósito de analizar que tan sensible es el consumo de contenidos musicales por 
parte de los individuos ante cambios en los parámetros severidad de castigo y probabilidad 
de captura, se realizará un análisis de sensibilidad. Así, se correrá el modelo de simulación 
500 veces por cada valor de estos parámetros. Para los demás valores de entrada se utilizarán 
aquellos propuestos en la simulación inicial.  

5.4.1. Severidad de castigos 
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Ilustración	15.	Sensibilidad	parámetro	severidad	de	castigo	

Como se puede observar en la ilustración 15, a medida que la severidad en los castigos 
aumenta en el sistema, la población de reglas asociadas al consumo de contenidos musicales 
a través de plataformas peer-to-peer decrece, e incluso llega a tomar el valor de cero. Se 
identifica un comportamiento estacional, lo cual indica que a medida que se aumenta en la 
severidad de los castigos los individuos no adoptan otros modos de consumo de manera 
constante en el tiempo y en cambio vuelven a consumir por medio de estas plataformas no 
autorizadas.  
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5.4.2. Probabilidad de captura 
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Ilustración	16.	Sensibilidad	parámetro	probabilidad	de	captura	

 
Como se puede observar en la ilustración 16, a medida que la probabilidad de captura 
aumenta en el sistema, la población de reglas asociadas al consumo de contenidos musicales 
a través de plataformas peer-to-peer aumenta en variabilidad. De igual manera, se identifica 
un comportamiento estacional, lo cual indica que a medida que se aumenta en la probabilidad 
de captura, los individuos adoptan diferentes modos de consumo, sin embargo esta adopción 
no es constante en el tiempo, ilustrando la dificultad e ineficacia de lidiar con el consumo 
pirata de contenidos musicales con políticas y estrategias orientadas a imponer restricciones 
de consumo.  
 
6. Lineamientos para el diseño de políticas y/o estrategias por 

parte de la industria musical 
 

El presente trabajo se planteó como objetivo proponer lineamientos que apoyen el diseño de 
políticas y estrategias, por parte de la industria musical, que estimulen el bienestar de los 
artistas y los consumidores en un entorno con presencia del fenómeno de la piratería. Los 
experimentos realizados en la sección previa ilustran cómo el diseño de artefactos (e.g. 
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políticas y estrategias) orientados exclusivamente a erradicar la piratería musical de los 
mercados, limitando la libertad de los individuos en la selección de reglas,  no logran su 
propósito. Aunque este tipo de políticas logra tener un impacto en los hábitos de consumo de 
los individuos, llegando a disuadir a una gran parte de ellos del consumo a través de 
plataformas no autorizadas, este impacto no es suficiente y no logra ser constante a lo largo 
del tiempo. Como se pudo observar en el análisis de sensibilidad realizado, el 
comportamiento estacional en la población de reglas asociadas al consumo peer-to-peer 
ilustra la dificultad por parte de este tipo de políticas y estrategias para erradicar esta 
población de reglas de manera constante en el tiempo. Adicionalmente, este tipo de políticas 
tiene un impacto en el nivel de satisfacción de los consumidores, que ven limitada su 
autonomía para escoger libremente nuevas alternativas de consumo. De igual manera, la 
diversidad de contenidos musicales se ve afectada al reducir en el sistema los incentivos en la 
creación de modelos de negocio innovadores.  

Con base en los resultados obtenidos, se recomienda que políticas y estrategias orientadas a 
promover y estimular el bienestar de los artistas y consumidores en la industria musical 
aborden el fenómeno de la piratería musical de una manera alternativa, entendiéndolo como 
resultado de un proceso evolutivo basado en la variación, selección y retención de reglas por 
parte de los individuos. Por lo tanto, este fenómeno puede ser comprendido como producto 
del uso reiterado de reglas, asociadas al consumo a través de plataformas no autorizadas, por 
parte de individuos. Entender el fenómeno de la piratería de esta manera posibilita el diseño 
de artefactos, cuyo propósito sea la generación de condiciones favorables en el entorno que 
permitan el desarrollo de modelos de negocio innovadores, logrando una mayor diversidad en 
modos de consumo, y que logren aumentar el atractivo de estas plataformas para los 
consumidores, y así se incentive la migración de individuos de plataformas no autorizadas a 
plataformas autorizadas, en lugar de enfocar los esfuerzos en prohibir un hábito de consumo 
especifico (selección de reglas).  

A continuación se proponen un conjunto de lineamientos que podrían apoyar el diseño de 
políticas y/o estrategias que busquen promover y estimular el bienestar de los artistas y 
consumidores por parte de la industria musical: 

• Reconocer el sistema social que se pretende intervenir, como uno compuesto por 
individuos heterogéneos que crean y utilizan reglas (modos de consumo de contenidos 
musicales) de manera dinámica y única, mediante su interacción con el entorno.  
 

• Considerar, como parte del procedimiento de diseño de políticas y estrategias, las 
razones que motivan a los consumidores, individual y colectivamente, a modificar sus 
hábitos de consumo de contenidos musicales (variación y selección reiterada de 
reglas). 

 
• Pasar del diseño de políticas y estrategias que buscan influir en el comportamiento de 

los individuos, mediante la creación de restricciones en la conformación de los 
portafolios de reglas (aumentar el riesgo percibido por consumo pirata), al diseño de 
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políticas y estrategias que estimulen la creación de un entorno con condiciones 
favorables para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, y así los individuos 
puedan conformar, de manera autónoma, portafolios de reglas para el consumo de 
contenidos musicales.  

 
• Definir e incluir procesos de aprendizaje en el diseño e implementación de políticas y 

estrategias, que permitan a la industria musical adaptarse oportunamente a cambios en 
las condiciones del entorno (desarrollos tecnológicos y surgimiento de nuevos 
modelos de negocio autorizados y no autorizados), y que además otorgue la capacidad 
de re-diseñar políticas y estrategias que busquen promover y estimular el bienestar de 
artistas y consumidores en el futuro. 

Aplicar el pensamiento evolutivo en el diseño de políticas y estrategias que busquen 
promover el bienestar de artistas y consumidores en la industria musical requiere entonces del  
reconocimiento de los individuos como un conjunto de agentes heterogéneos. Además, 
requiere  centrar el análisis en la manera en la cual estos agentes interactúan entre sí y con su 
entorno, permitiendo el surgimiento de diferentes dinámicas de comportamiento. Por último, 
se anima a la industria musical a usar herramientas que le permitan generar entendimiento 
sobre la manera en la cual se comportan los consumidores, mediante la elaboración de 
modelos virtuales que den la posibilidad de simular y experimentar diferentes escenarios y 
poder diseñar de una manera más responsable soluciones macro que impacten en todo el  
sistema, sin dejar de tener en cuenta los principios de heterogeneidad y autonomía de los 
individuos.   

 
7. Consideraciones finales: Limitaciones del modelo y futuras 

investigaciones 
 

El modelo de simulación elaborado en el presente trabajo tiene el propósito de generar 
entendimiento sobre la manera en la cual emergen comportamientos en el sistema social 
analizado, esto es, cómo evoluciona en el tiempo el consumo de contenidos musicales 
mediante procesos de variación, selección y retención de reglas por parte de un conjunto de 
agentes heterogéneos. Por lo tanto, el modelo de simulación es un intento por abstraer una 
situación problemática del mundo real: el impacto negativo que tiene sobre los consumidores 
y artistas, la formulación de políticas y estrategias orientadas a erradicar la piratería por parte 
de la industria musical; y no el de representar en su totalidad este sistema social y predecir su 
comportamiento. Así, el modelo de simulación está elaborado bajo un conjunto de supuestos 
que se consideran relevantes y que permiten modelar la situación problemática de una manera 
simplificada (simplificación de proceso de toma de decisiones). Futuras investigaciones 
relacionadas con el tema que aquí se desarrolla, podrían realizar una validación de los 
supuestos que guían la elaboración del modelo de simulación propuesto, como también 
proponer un re-diseño del mismo que incluya nuevos aspectos relevantes a tener en cuenta 
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(participación de otros modelos mentales). Por ejemplo, otro enfoque de la situación 
problemática podría considerar el proceso de toma de decisiones llevado a cabo por los 
artistas, al elegir la manera en la cual distribuir sus creaciones musicales, y considerar el 
impacto que estas decisiones tiene en el sistema. Lo anterior permitiría representar de una 
manera más completa la situación problemática estudiada. Por lo tanto, el modelo de 
simulación que se presenta en este trabajo, representa de una manera general la adopción y 
adaptación de reglas en un sistema social. Sin embargo, un estudio detallado del mismo de 
podría permitir la elaboración de un modelo particular que permita generar entendimiento 
acerca del consumo de contenidos musicales en mercados emergentes, como el colombiano, 
en donde la industria musical se encuentra en consolidación. Por ultimo, el presente trabajo es 
un intento por respaldar la toma de decisiones por parte de la industria musical con ayuda de 
heurísticas que validen la intuición, y permita el desarrollo de políticas y estrategias de 
manera más responsable y consciente.  
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9. ANEXOS 

9.1.  Anexo 1: Código del modelo de simulación 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

9.2.  Anexo 2: Pseudocódigo  
 

1. ALGORITMO consumo de contenidos musicales; 
2. VARIABLE  

BOOLEANO contagiado?, innovo1?, innovo2?, sancionado?; 
REAL nivel-sanción, preferencia-precio, preferencia-legalidad, preferencia-
calidad, habilidad-tecnológica, tolerancia-riesgo, valoración-música, nivel-
ingreso, riesgo-percibido; 
ENTERO población-consumidores, frustración, población-artistas, consumidores-
frustrados 

3. INICIO 
SETUP de mundo virtual; 

inicializar variables globales; 
generar población de consumidores (población-consumidores); 

asignar consumidores (contagiado?, innovo1?, innovo2?, sancionado? 
nivel-sanción, preferencia-precio, preferencia-legalidad, preferencia-
calidad, habilidad-tecnológica, tolerancia-riesgo, valoración-música, 
nivel-ingreso); 

generar población de artistas (población-artistas); 
generar modos de consumo;  
 asignar modos (modo); 
dibujar interfaz; 

GO; 
cada consumidor (refrescar links); 

SI contagiado? = true entonces; 
eliminar el modo de consumo actual; 
fin del SI; 

cada consumidor (definir su preferencia relevante); 
SI preferencia-precio > preferencia-legalidad, preferencia-calidad 
entonces; 
Preferencia-relevante = 1; 
fin del SI; 
SI preferencia-calidad > preferencia-legalidad, preferencia-precio 
entonces; 
Preferencia-relevante = 2; 
fin del SI; 
SI preferencia-legalidad > preferencia-precio, preferencia-calidad 
entonces; 
Preferencia-relevante = 3; 
fin del SI; 

cada consumidor (elaborar su portafolio de reglas); 
 set lista de modos (0) 
 SI nivel-ingreso >=60 & preferencia-legalidad >=60 entonces; 
 añadir lista de modos compra-física, compra-digital; 
  SI innovo1? = true entonces; 
  añadir lista de modos streaming; 
  fin del SI; 

SI innovo2? = true entonces; 
  añadir lista de modos radio-online; 
  fin del SI; 



 79 

fin del SI; 
SI nivel-ingreso >=60 & (preferencia-legalidad >=30 & preferencia-legalidad 
< 60) entonces; 
 añadir lista de modos compra-física, compra-digital, p2p; 
  SI innovo1? = true entonces; 
  añadir lista de modos streaming; 
  fin del SI; 

SI innovo2? = true entonces; 
  añadir lista de modos radio-online; 
  fin del SI; 
fin del SI; 
SI nivel-ingreso >=60 & preferencia-legalidad < 30 entonces; 
 añadir lista de modos p2p; 
fin del SI; 
SI (nivel-ingreso >=35 & nivel-ingreso < 60) & preferencia-legalidad >= 60 
entonces; 
 añadir lista de modos compra-digital; 
  SI innovo1? = true entonces; 
  añadir lista de modos streaming; 
  fin del SI; 

SI innovo2? = true entonces; 
  añadir lista de modos radio-online; 
  fin del SI; 
fin del SI; 
SI (nivel-ingreso >=35 & nivel-ingreso < 60) & (preferencia-legalidad >= 30 
&  preferencia-legalidad < 60) entonces; 
 añadir lista de modos compra-digital, p2p; 
  SI innovo1? = true entonces; 
  añadir lista de modos streaming; 
  fin del SI; 

SI innovo2? = true entonces; 
  añadir lista de modos radio-online; 
  fin del SI; 
fin del SI; 
SI (nivel-ingreso >=35 & nivel-ingreso < 60) & (preferencia-legalidad < 30) 
entonces; 
 añadir lista de modos compra-digital, p2p; 
fin del SI; 
SI nivel-ingreso < 35 & preferencia-legalidad >= 60  entonces; 
 añadir lista de modos p2p; 
  SI innovo1? = true entonces; 
  añadir lista de modos streaming; 
  fin del SI; 

SI innovo2? = true entonces; 
  añadir lista de modos radio-online; 
  fin del SI; 
fin del SI; 
SI nivel-ingreso < 35 & (preferencia-legalidad > 30 & preferencia-legalidad < 
60) entonces; 
 añadir lista de modos p2p; 
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  SI innovo1? = true entonces; 
  añadir lista de modos streaming; 
  fin del SI; 

SI innovo2? = true entonces; 
  añadir lista de modos radio-online; 
  fin del SI; 
fin del SI; 
SI nivel-ingreso < 35 & preferencia-legalidad < 30 entonces; 
 añadir lista de modos p2p; 
fin del SI; 

SI tolerancia-riesgo < riesgo-percibido entonces; 
elige canal de consumo tradicional (compra-física, compra-digital, p2p) 
si no entonces; 

SI frustración consumidor >= máximo nivel de frustración tolerado entonces; 
innovar (probabilidad p); 
 SI habilidad tecnológica > 50 entonces; 
 Añadir lista de modos streaming; 
 Selecciona streaming como modo actual; 
 fin del SI; 

SI habilidad tecnológica <= 50 entonces; 
 Añadir lista de modos radio-online; 
 Selecciona radio-online como modo actual; 
 fin del SI; 
si no entonces; 
elige canal de consumo (compra-física, compra-digital, p2p, streaming, 
radio-online) 
fin del SI; 

 fin del SI; 
 contar número de consumidores que consumen por compra física; 
 contar número de consumidores que consumen por compra digital; 
 contar número de consumidores que consumen por p2p; 
 contar número de consumidores que consumen por streaming; 
 contar número de consumidores que consumen por radio-online; 
 cada consumidor (sancionado?); 
  SI modo actual= p2p entonces; 
   sancionado? = true; 
   nivel-sanción = (severidad de castigo  + aleatorio (0 , severidad))/100 
  si no entonces; 
   sancionado? = false 
   nivel-sanción = 0  
 calcular riesgo percibido (nivel de sanciones, probabilidad de captura); 
 contagio de preferencias; 

SI vecinos con (preferencia de legalidad < preferencia de precio) > 0.5 
entonces; 
Preferencia-precio = preferencia-precio + aleatorio (0,100) 
fin del SI; 
SI vecinos con (preferencia de legalidad > preferencia de precio) > 0.5 
entonces; 
Preferencia-legalidad= preferencia-legalidad + aleatorio (0,100) 
fin del SI; 
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valorar experiencia; 
SI (valoración música >= 60 & población actual de artistas / población 
inicial de artistas < 0.8) entonces; 
 frustración = frustración + 3; 
fin del SI; 
SI (valoración música >= 30 & valoración música < 60) & (población 
actual de artistas / población inicial de artistas < 0.8) entonces; 
 frustración = frustración + 2; 
fin del SI; 
SI (valoración música < 30 & población actual de artistas / población 
inicial de artistas < 0.8) entonces; 
 frustración = frustración + 1; 
fin del SI; 

  modificar la población de artistas (experiencia); 
  mover consumidores (aleatorio); 
  mover artistas (aleatorio); 
 

4. TERMINAR 
 
 

 
 

 
 


