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Resumen.
La idea era adaptar este trabajo a una licenciatura en ecología humana y al mismo tiempo,
establecer un nuevo contexto de investigación. Contexto donde conceptos en teoría de sistemas y
teoría de la información son piedra angular en sus planteamientos. Esto, al examinar cómo ciertos
sistemas de información causa dependencia, sufrimiento, enfermedades y graves problemas en la
humanidad y al mismo tiempo dan lugar a problemas ambientales y ecológicos de magnitud.
Tanto la teoría de sistemas como las de información contienen métodos aplicados para este
documento. El razonamiento, va mediante el desarrollo comparativo de elementos, subsistemas y
sistemas en relación con sus formas de información funcional. Sistemas de información observados
como definiciones pertenecientes a la dinámica de objetos formales y de importancia en su marco
general ecológico.
La teoría de sistemas fue una herramienta importante en el desarrollo de nuevos planteamientos
durante mis actividades de investigación para ciencia cognitiva. El título de ese trabajo de la tesis:
"Condiciones cognitivas para el desarrollo sostenible" (CC), define la naturaleza de la realidad de este
planeta como un sistema dinámico de vida en proceso de evolución continuo. Proceso similar a una
red técnica compleja que se renueva por sí sola. En dicho entorno, la capacidad humana de
entender y determinar lo que es información y así crear objetos mediante, técnicas, economía y
normas en crecimiento, son aplicaciones limitadas que conformaron sistemas artificiales de
acumulación, que continua y gradualmente se distancian del sistema natural.
El ser humano, al tener una capacidad de observación reducida, dio lugar a productos construidos X
dentro de una interpretación social e individual limitada. Productos que al entrar en función se
convierten en sistemas cerrados. Según CC, los medios artificiales con su propia dinámica no
ecológica se incrustan y dificultan funciones del entorno natural. A esta conformación de conjunto
se definirá sistema artificial en su propia condición funcional donde reglas, tecnología y economía;
actúan como subsistemas de la totalidad artificial en conexión. De esta manera, la dinámica de un
sistema artificial difiere en sus formas de crecimiento anormal de la red de vida natural del planeta,
el que es un sistema cíclico, de recuperación, reproducción y es evolutivo.
Con el presente trabajo "De Humanos, Máquinas y Sistemas Inteligentes" se observa los resultados
del sistema artificial y el de sus efectos sobre el sistema natural. Esto mediante el estudio de sus
formas de información respectivas. De acuerdo a la teoría de la información y sus aplicaciones. El
discurso académico sobre lo que es o no relevante como materia científica de estudio, es difícil de
determinar desde la perspectiva de esta investigación. Este esfuerzo, se habría presentado como un
ensayo humano-ecológico. Sin embargo, las singulares reglas administrativas a seguir, justificar el
significado, relevancia y estructuración de este planteamiento para lograr su aprobación "como de
ecología humana" y de acuerdo a lo interpretado en su institución (Estudios Globales. GU)
condujeron a contradicciones entre el tutor respectivo y el trabajo en el diseño del tema. Fue un
intento con poco éxito de interacción cognitiva. Este esfuerzo de investigación es científico y
relevante, pero no es exclusivo para ecología humana. Es un enfoque interdisciplinario. El esfuerzo
es técnico, social, ecológico y expone como cuestión las funciones de un sistema artificial, que dan
lugar a causas y efectos en el sistema de información natural-ecológico que regula la vida.
El propósito básico es dar lugar a una alternativa a la supervivencia humana al recomendar la
creación de sistemas de información efectivos para la vida; Una aplicación formal en interacción
armoniosa humana con las funciones ecológicas de la naturaleza. Es decir, un sistema de
información que puede satisfacer las necesidades de la naturaleza frente a las necesidades
humanas. Es decir, un sistema que en esta investigación se define como "infológico" en su valor
autónomo propio. /
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- 1. Antecedentes.
Durante mis estudios de maestría en informática, Universidad de Gotemburgo (1993-1994),
me di cuenta de que la teoría técnica de la información, en particular y en sus aplicaciones,
tenía amplias respuestas a problemas científicos para muchas disciplinas. Disciplinas que
generalmente están fragmentadas en sus actividades administrativas de programa.
Encontrar una explicación científica al profundo significado de la información me llevó a
cursos avanzados en ciencias naturales. (Institución de Ciencias Ambientales Aplicadas).
Logré varias respuestas sobre aspectos sistémicos y teóricos de la información, en varias
perspectivas integradoras. Perspectivas que en realidad confirman que todo lo que nos
sucede y sucede a nuestro alrededor depende del contenido de la información y su valor en
la comunicación de "canales" a nuestras interpretaciones cognitivas, valores y aplicaciones
matemáticas, no matemáticas, naturales, artificiales, objetivas y/o subjetivas.
Durante el periodo 1991-93, mientras estudiaba Informática, traté de implementar
simultáneamente con estos estudios centrales, otras propuestas científicas laterales en GU.
Es decir, Tecnología humana y Ecología humana. Buscaba respuestas a la importancia de las
teorías de sistemas y de información. Sin embargo, el programa de Tecnología Humana
desapareció sorpresivamente en alguna nube administrativa, posiblemente debido a los
"principios de eficiencia económica". Al mismo tiempo Ecología Humana pasó a limitarse a
estrictas reglas académicas al intentar demostrar su relevancia. La relevancia y la
estructura se convirtieron en el nuevo objetivo de la institución de Ecología humana. Esa
Ecología Humana terminó más tarde como programa bajo el paraguas de "Estudios
globales" en la Universidad de Gotemburgo. Área popular para estudiantes extranjeros.
En 1995, escribí mi primera tesis de licenciatura en Ecología humana "Condiciones para el
desarrollo sostenible". La decisión del supervisor de entonces fue: no lo suficientemente
relevante y difícil de leer. El tema debería mejorar para ser aprobado. Sin embargo, ya me
habían ofrecido estudios de doctorado al completar mi maestría en informática. El tema
"Condiciones para el desarrollo sostenible" fue bienvenido y aprobado sin ningún cambio
como un examen a nivel-D en ciencias sociales. Ese examen se convirtió en el eslabón de
entrada para estudios de investigación interdisciplinaria. Académicamente, los estudios
universitarios se consideran relaciones de texto-contexto limitados por sus reglas
administrativas: Todos se especializan en sus sistemas cerrados y/o especializados. Más no
se ve, ni se trata de entender los estudios que abordan la naturaleza de la realidad y sus
relaciones sistémicas de información. La realidad de la naturaleza nos diseña sistemas
abiertos. Siempre habrá nuevos niveles de relación superior en la conformación de textocontexto a la interacción de la realidad que nos rodea. El objetivo de este trabajo "De
Humanos, Máquinas y Sistemas Inteligentes" es desarrollar una hipótesis flexible sobre
los sistemas de información abiertos que se deben aplicar, al convertirse en interfaz efectivo
entre los sistemas naturales y artificiales. La relevancia en este caso, es formalizar la acción
de supervivencia humana en un medio natural equilibrado y con potencial futuro.
El trabajo, es de ecología humana pensado a nivel Macro, pero debido a los nombrados
problemas de supuesta relevancia y estructura en la interpretación del programa de
Ecología humana, dejo abierta esta investigación al plano superior, de acuerdo al peso
estratégico que representa. En el intertanto, se publica esta contribución en el marco de una
actividad posdoctoral libre.
/ Obs. Publicering sker på spanska och svenska. Jag hoppas att den svenska versionen är uppfattbar och
har relevans för läsaren. - JARH.)

4

- 2. Introducción.
La teoría general de sistemas y sus métodos fueron desarrollados por el biólogo Ludwig
Von Bertalanffi (1901-1972). Se trata de estudios de la naturaleza sobre los complejos
sistemas ecológicos y biológicos. Luego se desarrollaron posteriores teorías de sistemas en
cibernética, con Norbert Wiener (1894 - 1964). Wiener estudia el cuerpo humano como
una máquina compleja con sistemas funcionales autónomos. Finalmente, Herberts Simon
(1916-2001) fue pionero en la investigación sobre la toma de decisiones en organizaciones
complejas. Estos estudios de Sistema, están en el presente caso vinculados a los estudios
teóricos de la información que contribuyan a las explicaciones y definiciones científicas que
dan forma al esfuerzo de investigación y estudio de los sistemas de información natural. (1)
Las explicaciones sistemáticas de los autores antes mencionados permiten definir
diferentes subsistemas y el cómo interactúan con sus respectivos sistemas de información
sea como funciones efectivas o como defectuosas, incorrectas o gravosas en la interacción
de los sistemas naturales y artificiales. Es decir, se describen situaciones sobre cómo se
forman y funcionan los elementos en un sistema artificial en sus relaciones funcionales.
Relaciones vinculadas artificialmente que resultan formar su propia dinámica cerrada de
información por encima de las funciones del sistema normal natural. (2) La relación entre
los sistemas naturales y artificiales, y cómo el humano interactúa dando lugar a
contradicciones, efectos y consecuencias se explican fundamentalmente mediante los
principios de la teoría de la información y sus relaciones sistémicas. (3)
En la perspectiva histórica, las civilizaciones en sus crecientes aplicaciones organizadas
dieron lugar a que el sistema natural sea gradualmente subordinado a los actos y
aplicaciones artificiales humanos. La introducción de sus mecanismos, normas, flujos de
adaptación y distribución cambiaron la correcta interacción humano - naturaleza.
El sistema artificial en su dinámica pesada y creciente se convirtió en un sistema poderoso
para el diseño y las aplicaciones en las comunidades humanas. (4) Al explicar esto, desde
una perspectiva ecológica general; el estado del medio ambiente, las condiciones y las
consecuencias de la situación de la Tierra, se observa aquí las relaciones y funciones
sistemáticas entre los sistemas artificiales y sus subsistemas, y cómo estos subsistemas
interactúan a través de todos sus sistemas de información en todos los niveles de
intercomunicación importantes imponiéndose sobre la realidad natural de vida.
Si por ejemplo, la inteligencia natural está diseñada en su "orden" en resonancia con la
evolución de la vida, donde la evolución del planeta da lugar a la formación de "capas
inteligentes para la vida". Las capas inteligentes se caracterizan por el origen biológico de
la vida, la diversidad y la evolución de los estados instintivos, emocionales y conscientes
bajo la dinámica ambiental. Tal definición de condiciones naturales esta en colisión con lo
que se define como inteligencia artificial.
La información es un fenómeno que da significado a las cosas. En el sentido general, la información
es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre una entidad,
objeto, unidad o fenómeno particular. La información, por lo tanto, da lugar al procesamiento y
generación del conocimiento humano, un interpretador de esa información. (5)
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Por ello, en este trabajo de investigación, el sistema de información natural es el marco de
referencia para todos los demás sistemas de información. Lo que significa que la
Inteligencia Artificial se define como procesos de: Sistemas Lógico- Avanzados de
Tecnología. (Sistemas LAT) (6) Que, incluso en su estado avanzado, difiere del concepto de
inteligencia natural: La inteligencia natural en su manifiesto de evolución y consciencia.
Las funciones ecológicas, fisiológicas y biológicas del sistema natural, tanto al interior de
nuestra condición físico - mental como sistemas que regulan la vida, así como el entorno
que regula los sistemas externos vinculando vida y medio ambiente en continuidad, dan
lugar a una sincronicidad o intento de armonía entre la vida y el medio ambiente como
características avanzadas de integración: Nuestras funciones fisiológicas y mentales son un
intento de integración con la dinámica fisiológica del entorno. Del mismo modo, la ecología
general es un sistema de información sobre la vida: es un entorno de realidad en regulación
con el entorno externo y el interno del individuo en una dualidad inseparable. (7)
Las aplicaciones humanas son productos de una interpretación limitada, dando paso a
imitaciones funcionales sobre ciertas leyes de la naturaleza. El ser humano, hace reglas
para mecanismos y viceversa. Estas aplicaciones con frecuencia destruyen y degradan el
entorno natural en mayor medida. Las contradicciones crecientes entre cómo funciona el
entorno natural y cómo funcionan los sistemas artificiales confirman los contrastes.
Con construcciones humanas, desarrolladas como fragmentos de información de la
realidad, sabemos que estos fragmentos son la causa de funciones anormales en la
naturaleza. Productos artificiales que consumen energía en condiciones artificiales
ilimitadas. Productos y desechos de sistema artificial acumulados que contaminan y agotan
las condiciones de vida. Los continuos problemas agravantes que rompen las condiciones
originales de la red ecológica para la vida y sus entidades vivientes. Todos estos aspectos
dan paso a productos de gran riesgo social y a crisis ambientales, ecológicas y naturales. Al
mismo tiempo, el ser humano busca soluciones a las consecuencias de todos estos
"productos de riesgo" sin desear abandonarlos. Las predicciones sobre "El estado de la
Tierra" apuntan a la necesidad urgente de neutralizar los contrastes y las diferencias entre
los sistemas artificiales y naturales en el entorno de nuestra realidad.
A medida que nuestro conocimiento de la realidad natural en su perspectiva temporalespacial desarrolla una realidad territorial e histórica continua, el significado de esas
experiencias es que entendemos, descubrimos, experimentamos, triunfamos o fracasamos,
pero aprendemos a vivir día a día en busca de una mejor armonía entre nuestras vidas y el
medio ambiente, el que proporciona las condiciones específicas para la vida. (8)
Es fundamental realizar transformaciones correctas de sistema o de sistemas de
información como respuesta efectiva para lograr una perspectiva ecológica en las
conformaciones sociales formadas o aún no formadas. Esto proporcionará una respuesta
relevante y aplicable a la naturaleza del problema ecológico global. La respuesta en este
trabajo radica en cómo ciertos sistemas de información formal pueden ser aplicados de
manera diferente y efectiva y así evitar un colapso planetario. (9)
----------------------------------------
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-3. Propósito y formulación del problema.
El objetivo de este trabajo es estudiar las funciones sistémicas y el desarrollo de las mismas desde
su perspectiva artificial, a través de sus relaciones como sistemas de información. Todo esto, desde
un marco de referencia ambiental y ecológica. Observar cómo las actividades humanas se
transforman en actividades de acción artificial sistémica, mediante sus sistemas de información
efectivos o erróneos. (10)
Desde la interacción integral de la naturaleza frente a la intervención humana, históricamente se
pueden observar tres períodos diferentes en el desarrollo natural de nuestro planeta: Tres períodos
ecológicos distinguibles que permiten relaciones deductivas de interacción.
•
•

•

A partir del período de la ecología natural primitiva,
a la degradación producida por el ser humano en el período de la ecología de las
comunidades en riesgo global, donde el sistema artificial con sus aspectos de riesgo
sistémico obliga a las comunidades a rediseñar,
un tercer período de supervivencia, definido aquí como "ecología de red neta". Con la
ecología de red neta, se espera una integración humana en condiciones naturales, una
aplicación de conocimiento integrador. Una nueva forma de vida social-ecológica. Tal tercer
período funcional se describe como ecología infológica. (11) -.

Fig. Según la historia natural, la ecología natural en su forma original abarca todos los procesos vitales que se
extienden a través de la evolución de la vida y la diversidad en la Tierra antes que el hombre con sus productos
de riesgo en una estructura social diseñada, redujera el alcance de la ecología y su ecosistema existente
asociado. Los Productos del sistema artificial, son los que causan serios problemas para la

supervivencia humana y son desde luego parte del propósito de este estudio.

Para la formulación del problema, se realizan las siguientes preguntas:
•
•

¿Existe compatibilidad entre las soluciones tecnas económicas y los límites de crecimiento
de la naturaleza en relación con sus respectivos sistemas de información?
Hay un modelo alternativo para diferentes relaciones de información entre los sistemas
artificiales y la realidad natural, lo que puede proporcionar respuestas sobre cómo se debe
desarrollar y aplicar una ecología holística frente a la sociedad.

- 4. Definición de conceptos y su demarcación El trabajo se describe mediante los siguientes conceptos:
•

Definiciones de sistema natural y sistema artificial.
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•
•
•
•

Sistemas artificiales normativos, tecnológicos y económicos.
Procesos de interpretación de la información y sus contrastes.
Sistemas LAT y qué interfaces interactivos se pueden esperar.
Las condiciones ecológicas de cambio: sugerencia de solución. (12)

Para delimitar:
•
•

Se desarrolla definiciones sistémicas solo a través del comportamiento de sus respectivos
sistemas de información.
Se compara cada sistema mediante sus sistemas de información. El resultado permite
propuestas. Se señalan enlaces incorrectos y defectos entre diferentes sistemas de
información.

-----------------------------------------------

- 5. Aspectos científicos y métodos.
Las teorías y aplicaciones científicas se observan a partir de una dinámica de
interpretación hermenéutica en un texto y contexto sistémico para sus relaciones de
niveles sistémicos diferentes. Permite observar crisis y problemas relacionados con el
desgaste, la destrucción, el deterioro de las condiciones naturales y la salud humana. La
dinámica de la investigación se conforma a través de métodos de análisis comparativo,
análisis conceptual e interpretación de principios teóricos de información. Al diseñar
hipótesis y teoría sobre el desarrollo de un sistema infológico, el diseño del modelo, es
una descripción definida como racional crítico.
La concienciación sobre la condición de la Tierra en la primera Conferencia Mundial "Cumbre
de la Tierra" en la ONU es considerada como un inicio histórico. Allí algunos jugadores
influyentes (ONU, Club de Roma) con el apoyo del Departamento de Dinámica de Sistemas en el
MIT en su procesamiento de modelos sistémicos, desarrollaron un sistema de información
sobre variables, tendencias e interacciones relacionadas con la situación de nuestro planeta, el
futuro de la humanidad, la producción de recursos, la sostenibilidad y los riesgos. Se demostró
que era posible un análisis comparativo avanzado y continuo de TI sobre la situación ambiental
en el mundo. Un sistema mundial de información básica aceptado hoy sobre el Estado de la
Tierra, como referencia mundial. (13)

Fig. "El estado de la tierra" según el MIT: las variables y las tendencias fueron base de la Agenda 21 de la ONU.
Se actualizan continuamente. Es una aplicación formal aproximada de información pasiva a la espera de
decisiones financieras para el presupuesto en razón al supuesto de aplicar soluciones al problema ecológico.
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- 6. Perspectiva sistémica e infológica.
La naturaleza de nuestro planeta es un complejo conjunto de sistemas que preserva efectivamente
la regulación del entorno de la vida y la vida misma. El entorno natural es una red de supervivencia
ecológica, que en la perspectiva de las teorías de la información interactúa cómo un marco
dinámico para los cambios del Estado de la Tierra dentro de los límites de alimentación, tolerancia,
interacción y de reacción (homeostasis, autopoiesis) (14). Así:
Un sistema natural, es un sistema integral de observaciones y definiciones basado en la
interpretación cognitiva (esquemas mentales). Interpretaciones que son delimitaciones de una o
varias ciencias en su "información de causalidad universal" o el contenido de unas definiciones
fragmentadas geológicas, biológicas y ecológicas. Por definición, naturaleza no solo es lo que se ve o
lo que se mide: es la posibilidad de interpretar la realidad de acuerdo a nuestra capacidad mental
de adquirir información sobre la naturaleza de la vida y su entorno. Lo natural, es una combinación
físico-cósmica en su dinámica de cambio, que en el caso de nuestro planeta es una entidad que
permite evolución de vida y continuidad en el actual concepto de desarrollo integral. (15)
En la naturaleza, la vida es un proceso con propósito evolutivo;
•

•

La naturaleza es una serie de hechos conceptuales y es una dimensión real de la biohistoria.
Naturalmente, no es solo el modelador de Arcilla o el País de las primitivas células
originales. También es el lugar donde surge, el desarrollo y la posible dinámica del
conocimiento. La evolución- involución del ser humano en sus interpretaciones de la
realidad interna-externa o el contexto de interpretaciones cognitivas y sociales. (16)
Con el término "sistema natural", las interpretaciones cognitivas humanas (información
conseguida) se interpretan explícitamente por su condición de "naturaleza", integrada a la
expresión de inteligencia que se manifiesta en su dinámica de lo natural: Un subsistema de
información, interpretando condiciones universales del mundo real.

Nuestras interpretaciones de la naturaleza pueden contener varios errores, pero no siempre son
erróneas o incorrectas. Las interpretaciones, como información sobre lo natural son limitadas o
incompletas porque somos entidades finitas de vida, conocimiento y parte definida de la naturaleza
universal para un infinito (cosmos-caos) de relación en sus "fenómenos de información".
Siempre existe la oportunidad de saber más sobre la esencia natural externa: todo esto sucede,
como una interacción armoniosa entre el desarrollo humano y el desarrollo de la naturaleza; Una
relación causal para dar vida y permitir efectos en un sistema evolutivo. Un sistema natural tiene
una lógica funcional integrada en reciprocidad común: se define como conjunto de sistemas
ecológicos y tienen como objetivo dar forma y equilibrar un sistema de supervivencia; Es un
sistema de vida y evolución que funciona en el entorno físico, de forma biosférica, biohistórica y
geofísica: Es un todo funcional dependiendo de sus propios sistemas de información autónoma. (17)

La evolución del planeta en términos de -naturaleza- es un proceso que abarca tanto los
materiales no biológicos como los que constituyen la vida y sus elementos sistémicos de
soporte.
Dentro de un desarrollo continuo de estructuras y funciones en la dirección opuesta a la
entropía, los componentes forman un sistema que se define como biosfera. En el largo
proceso macroscópico de tiempo, dan como resultado:
9

• Al primer salto trascendental, que se destaca como lo que llamamos origen de la vida y las
condiciones para la continuidad de su existencia.
• Diversificación de la vida, relaciones recíprocas en alcance gradual y complejidad, tanto en su
trabajo desde organismos celulares, hasta organizaciones vivas en el desarrollo de sistemas de
información natural en interacción con el entorno natural para su propósito evolutivo.
• Los cambios entre lo que definimos como vida y lo que no es el vivir nos permiten ver estos
eventos como eventos trascendentales en lugar de fundamentos temporales o no causales. (18)

Fig. Los sistemas de información de la naturaleza son cíclicos establecidos en su autonomía de homeostasis y de
relaciones sistémicas entre todos sus ecosistemas.

La manifestación de la vida y su naturaleza se pueden observar bajo la lente de cuatro
revoluciones biológicas:
• La existencia de una red de energía vital recíproca. (Geosfera, Biosfera)
• La existencia de la vida como tal. (Reproducción)
• La presencia de organismos y sistemas. (Organización de la vida)
• La presencia y el desarrollo de la inteligencia. (Instinto de la vida y Consciencia). (19)

Para el concepto de sistemas naturales, se describen algunos ejemplos como definiciones
prácticas:
- En un ecosistema, lo vivo, lo no vivo y el medio ambiente que existe en un área natural están
vinculados. El material del ecosistema circula de manera cíclica.
- Los animales, las plantas, los hongos y los microorganismos que viven juntos en un ecosistema son
interdependientes e interrelacionados. Todos los ecosistemas necesitan energía para funcionar, y la
principal fuente de energía es el sol.
- Las plantas verdes juegan un papel importante en la conversión de la energía solar en azúcar
(glucosa) que los animales pueden usar como fuente de energía. En cada ecosistema también hay
descomponedores (hongos, bacterias). El flujo de energía del sol a las plantas verdes y a los
consumidores (animales) y los descomponedores está vinculado en las cadenas alimentarias. -- Un
ecosistema consiste en varias cadenas cortas o largas que juntas forman una red nutricional.
Hay muchas cosas que pueden alterar o destruir el equilibrio de un ecosistema, como los incendios
forestales, la degradación ambiental, los cambios en el clima o la extinción de una especie. (20)

Al tratar de ajustar mejor las interpretaciones de cómo es la realidad natural en su
condición de información, es importante observar términos de asociación comunicativa. La
observación de lo que se llama naturaleza comienza con las ciencias físicas y matemáticas,
lo que lleva a olvidar lo que fue objeto de amplios estudios de una visión holística o un
enfoque de información integrado para ver la realidad como un "universo conceptual de lo
natural". Al referirse a lo que se entiende sobre lo natural, existen nociones contradictorias
10

de información. Conceptos como comportamiento físico-biológico contra cultural.
Definiciones a menudo incorrectas cuando observamos las contradicciones entre:
• Naturaleza - Cultura, es decir supuestas diferencias entre el estado físico frente al estado humano.
• Naturaleza - Historia, sobre el estado temporal observado desde diferentes perspectivas.
• Naturaleza - Espíritu, la naturaleza es una dimensión primitiva diferente a la espiritual.
• Naturaleza - Conocimiento. Ante el reino físico, es el ser humano que establece leyes consistentes
y necesarias. (21)

Influencias de interpretación mental que aún nos afectan hoy; Todo depende de cómo se
forma el mundo cultural en su interfaz de información (por ejemplo, la interpretación de la
religión, que crea diferencia entre el mundo natural y el mundo sagrado).

Fig. Dinámica del Mundo natural. El sistema de información natural como definición integral y marco de
referencia para el estudio de los sistemas de vida, está representado como la interacción geológica, biológica y
cognitiva sobre la vida.

- ¿Qué es un sistema artificial?
Un sistema de información artificial según el presente planteamiento, es la interpretación
de un sistema de información físico o representativo que interactúa como variable
dependiente de un sistema social. Como tal comprende y se desarrolla básicamente como:
•
•
•

Un sistema normativo, que interactúa desde sus sistemas de información, como funciones
administrativas, jurídicas, reglas científicas, leyes, reglas técnicas, tiempo mecánico, etc.
Un sistema tecnológico, como herramientas, implementos, máquinas, sistemas eléctricos,
viaductos, construcciones urbanas, etc. Funcionales y conectados entre sí.
Un sistema económico. Datos variables y especulativos, transacciones comerciales, saldos,
valoraciones, esquemas de valor, etc.

Delimitan diferentes a los que existen en los ecosistemas de equilibrio natural y funcional
en relación cíclica de formas de adaptación, equilibrio, nichos y condiciones de
coordinación biológica y entorno natural.
Con las definiciones de sistema artificial y sus subsistemas se establece un formateo de
neto carácter económico, normativo y tecnológico. Donde el subsistema económico es
observado como el específico catalizador de información. En un recorrido por la historia de
la economía en el mundo, su desarrollo es diversificado en teorías diversas de valor,
trabajo, plusvalía y medios de producción. En el presente trabajo de investigación se
penetra únicamente en el núcleo de lo que es un sistema de información económico por los
11

efectos de su estructura sistémica artificial.
En nuestra era, los sistemas artificiales son sistemas poderosos. El sistema artificial existe
en todas las sociedades. Estos sistemas se cargan habitualmente a través del sistema de
información económico-financiero, como un líder de causas y efectos. Los sistemas
económicos son la base, orígenes y objetivos de la acumulación del sistema artificial. En el
sistema artificial, el subsistema económico es el acelerador de los subsistemas tecnológicos
y normativos. Esto significa que, para el crecimiento artificial del sistema, es necesario el
impacto impulsor del sistema económico. Inevitablemente el mundo natural se convierte
en un sistema subordinado, allí donde las acciones humanas se hacen globales hasta
determinar el futuro de la humanidad en su conjunto interdependiente artificialmente.

Fig. Sistema económico de información (sistema artificial del valor) en su inevitable necesidad de crecimiento.

Actuando bajo producción agrícola, producción industrial y en nuestra sociedad de la
información actual; Los medios de producción y la adquisición de recursos son el resultado
de un creciente sistema económico de información artificial. Sistema que en su
especificidad o carácter neto es un sistema de información de apoyo constante al
crecimiento, desviación y desvinculación de lo artificial frente a lo natural.
El sistema normativo, desarrollado históricamente a través del marco dogmático de la
religión fue luego transformado a través de objetivos de desarrollo económico en normas
jerárquicas y de institucionalización. La administración económico-política dio paso a
varias legitimidades diseñadas en función del ya complejo sistema artificial. (22)
Las herramientas, máquinas e instrumentación en su uso inmediato son medios efectivos para
adquirir los recursos necesarios al transformarlos y darles diferentes valores interpretativos. Pero
especialmente en su desarrollo, el crecimiento de los mecanismos cambió la superficie de la tierra.
Creó una dinámica artificial continua para una interacción humano-máquina crónica. (23)
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Fig. La descripción arriba muestra cómo un sistema artificial se desarrolla. El sistema artificial se encuentra
inmerso en cooperación o confrontación con el mundo natural. El sistema natural es una red de información
ecológica en su relación de biodiversidad que en el presente caso se encuentra fuera de la caja artificial.

El término sistema económico significa aquí acumulación creciente y acumulación de
bienes y servicios con la intención de crear plusvalía a expensas del trabajo o la existencia
de un intermediario. Es un sistema de información que especula en la relación entre oferta,
demanda y margen de beneficio; La economía funciona como un sistema de información
distorsionado (24). Con sus sistemas de información distorsiona el valor natural productivo.
El sistema económico requiere de una polarización continua en el logro del valor agregado.
El que un sistema artificial es dominante y coloniza el sistema natural sucede por:
-

-

-

Diseño y expansión de estructuras físicas artificiales en sus funciones reguladoras,
normativas, económicas y técnicas.
Relación social basada en el uso de objetos de valor representativo (intersubjetivo)
en lugar de la relación autónoma entre recursos naturales, necesidades humanas y
relaciones de equilibrio de información ecológica. (Homeostasis)
Reglas y procedimientos que se convierten en infraestructuras legítimas, que
conducen a funciones cerradas y contratos sociales permanentes entre individuos.
Las relaciones sociales bajo la utilidad económica de objetos convertidos en
representaciones crea niveles de dependencia, dando lugar a que el valor de la
información artificial se observe superior al valor natural de la información a través
del sentido del "valor de orden", ley, jerarquía, legitimidad, organización y
"progreso" como un enfoque legítimo de la vida.
El sistema artificial diseña sistemas integrales de información con validez social de
acuerdo con valores de rutina en su proceso económico-instrumental.
El proceso continuo, que da lugar a la intención humana de construir, regular y
controlar, permite mejorar y adaptar herramientas, instrumentos y trabajo, pero
también organiza y crea jerarquías en sistemas normativos complejos similares a
una granja de animales en constante búsqueda de mayor efectividad económica.
La sumisión humana desde la interacción personal a la "interacción social" queda
atrapada sistémicamente a su carácter determinista de poder y la distribución no
equilibrada.
La legitimidad artificial no tiene respeto por el estado biológico-mental humano o la
integración en su entorno específico en la biosfera: esto a través del entrenamiento
y el establecimiento ideológico-político. No muy lejos de los comportamientos de la
cría de animales domésticos.

Por lo tanto, se explica porque en el sistema artificial:
•
•
•

•

Existe una dinámica catalizadora (entre reglas, tecnología y medidas financieras). Acelera la
globalización artificial a través de la gestión sistémica de la información mediante el
crecimiento económico.
El pulso económico se vuelve regresivo / destructivo ya que excede todos los límites de
tolerancia físico-naturales o niveles de medición en el hábitat sano de la tierra.
Las normas, herramientas, máquinas y mecanismos de adaptación que interactúan están
sujetos al sistema de conducción económica. La ciencia también se retira de su propósito, ya
que el conocimiento humano es forzado al sistema de trabajo de ciencia al servicio del
beneficio económico.
El progreso humano, independientemente de sus objetivos, se convierte en el progreso del
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•
•
•

•
•
•
•
•

sistema artificial.
Los subsistemas artificiales en conexión incluyen la expansión y el control sobre áreas
geográficas naturales hasta el colapso de la vida.
El sistema artificial consume una mayor cantidad de material y energía de alto valor de la
naturaleza que ya no se puede renovar.
La agricultura continúa existiendo como base para la supervivencia humana, pero bajo una
utilización técnicamente abusiva, requiere una producción máxima, un precio mínimo y al
menor tiempo posible debido a los requisitos económicos. Causa estrés crónico,
degradación, devastación y contaminación de tierras y ambientes naturales productivos.
La tierra va perdiendo su estructura ecológica, bajo una sostenibilidad que no podrá ser
netamente artificial.
La dependencia humana de la infraestructura económico industrial es mayor que la de los
humanos que vivían bajo infraestructura y condiciones agrícolas.
La infraestructura industrial, a su vez, depende de "estrategias de crecimiento" técnicas que
se alimentan en forma de energía, minerales y especialmente de recursos vivos (inteligencia
laboral frente a la automatización y el desempleo).
Las confrontaciones y guerras en la frontera de lo social son crecientes, bajo la influencia de
los requisitos del sistema de información económica.
La crisis natural, el caos, la guerra y el trauma mental son inevitables, a menos que se diseñe
una interfaz regulada de suficiente fuerza estratégica; esto para neutralizar los efectos. (25)

Los teóricos de la economía ecológica han descrito la economía ecológica como un tema de sentido
amplio, un enfoque multidisciplinario y una perspectiva holística. Para lograr un desarrollo ecológico
sostenible a largo plazo en todas las áreas, se considera necesario que la política y los negocios dejen
de ver los problemas ambientales como un sub-área. En cambio, el entorno debe integrarse en todos
los problemas y siempre debe tenerse en cuenta antes de tomar decisiones. Desea estar abierto a otras
ciencias sociales donde la economía tiene mucho que ganar con otros enfoques de la teoría de la
ciencia. Dentro de este amplio grupo hay quienes creen que el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible no pueden conciliarse y quienes creen que el crecimiento administrado, que está más
orientado a la calidad y la eficiencia, puede muy bien conciliarse con el desarrollo sostenible en el
campo ambiental. Dentro de esta amplia rama, hay quienes creen que el desarrollo sostenible es
compatible con la existencia de tasas de interés y quienes creen que el desarrollo sostenible requiere
una economía libre de intereses. Como denominador común, los economistas ecológicos son críticos
del crecimiento porque enfatizan la importancia de mantener la economía dentro de los límites de la
naturaleza. (27)

Los pensamientos y teorías mencionados arriba son económicos y contenidos en los
parámetros del sistema de información económica con su enorme "ruido infológico" y es
contrario a la normalidad ecológica.

Fig. El estado natural y el desarrollo humano no pueden medirse por parámetros de valor económico. Son
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sistemas de información erróneos sobre los propios sistemas de información autónomos de la naturaleza.

El crecimiento del sistema artificial se restringe al comando del sistema de
información económico, el que nace, madura y crece sin fronteras. Y desde un punto de
vista geográfico, biohistórico y psicosocial, el sistema de información económica es un
eslabón perdido para la supervivencia de la naturaleza y su entorno. Desde una
perspectiva biológico-orgánica, el sistema de información económica es como una
hinchazón contaminante o una actividad creciente de efectos cancerígenos. (26)
Un crecimiento exponencial calculado en el PIB es un reconocimiento implícito de que
el valor de papel representativo es de hecho, lo contrario del sistema de información
vital real de la Tierra sobre sus recursos de supervivencia biológica o fisiológica.
Si se va a diseñar una interfaz útil entre el sistema de información natural y artificial,
se debe plantear y construir un sistema que se convierta en una referencia para la
interacción natural: un sistema de información artificial con una perspectiva paralela a
la supervivencia como una estrategia de vida que dependa de dicho interfaz.
Al estudiar la infraestructura de las sociedades modernas (construidas artificialmente)
es crucial ver:
•
•
•
•
•

El grado de industrialización y desarrollo industrial.
Producción de alimentos y recursos básicos.
Recolección de residuos y contaminación.
El consumo de recursos no renovables;
El grado de cambios geológicos irreversibles.

Durante los últimos 60 años, la investigación sectorial, cada uno en su propio sector de
análisis, confirma que mediciones, números, modelos, experimentos y resultados
directos, muestran las consecuencias y los problemas causados por nuestra forma de
vida y, con ello, los crecientes riesgos globales para la supervivencia humana.
Los riesgos se manifiestan en forma de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un aumento constante de los desequilibrios climáticos.
La cantidad de residuos sin reciclar,
Contaminación ambiental,
Síntomas y enfermedades relacionadas con nuestro entorno artificial.
Erosión de tierras cultivables,
Reducción constante en las reservas naturales, áreas forestales, tierra cultivable,
Reducción de la cantidad de agua de manantial existente,
Depauperación de recursos no reciclables.
la falta de bienestar equilibrado para la población mundial.

Desde una perspectiva cognitivo histórica, el hombre es un producto biológico,
psicológico y social entrenado para adaptarse a las sociedades construidas bajo sus
sistemas de información. Sociedades que en todas sus formas y condiciones artificiales
afectan a los individuos, ya sea que estén conscientes o no de su situación. Sin
embargo, frente a los riesgos inmediatos, los procesos de pensamiento reflexivocognitivo advierten de la grave situación. En lo actual, el ente humano tiene suficiente
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información y experiencia sobre las crisis causadas y, por lo tanto, tiene la necesidad
de encontrar soluciones integrales relacionadas con las sociedades y su entorno.
La competencia económica cada vez más desigual y acelerada logra a través de su "salto
cuántico" el progreso de la "inteligencia artificial" con el sueño persistente de ganancias
rápidas. Pero esto es un muro azucarado que envenena al humano y su entorno: Expone a
la humanidad no solo a pandemias virales sino al potencial de acumular lo muerto que
agota lo vivo.
Esta forma de "inteligencia" como lazo de sistemas de información económica, se irá a
definir en el presente trabajo como: Sistemas Lógico-Tecnológicos avanzados (Sistemas
LAT). De este modo la IA adquiere un texto y contexto apropiado. Así se podrá distinguir la
inteligencia humana como un producto nuclear de vida y de consciencia. La inteligencia con
esta perspectiva es el producto de la evolución y la relación con el mundo universal, en un
continuo proceso de sincronicidad; un trabajo dinámico en sus intentos de evolución. Y la
evolución es la interacción biológico-fisiológico-psicológica en condiciones naturales
armónicas entre sus "elementos y el planeta que permite esa existencia. (28)
La perspectiva general ecológica y los fenómenos del mundo real como interpretación de lo
mental están en una relación crucial: Son el conocimiento presente en su realidad de
equilibrio al entorno. La interpretación del mundo real en este caso contribuye al enfoque
mental holístico y conceptual de la ecología. La evolución de la inteligencia ve la historia
natural, la psicohistoria, la historia social y la historia de la tecnología en sus eventuales
contrastes, para con ello dar explicación de cómo ciertos sistemas artificiales puedan en
vez de destruir, lograr integrarse a la armonía de una historia humana diferente (29).
Aunque el término "sistemas inteligentes artificiales" (sistemas LAT) se acepta como un
término científico, el término solo está definido tecnológicamente.
La importancia del sistema LAT incorporado a lo natural es crucial para comprender el
estado global del mundo, ya que este sistema avanzado ya existe entre nosotros,
participando diariamente en la mayoría de nuestras actividades, acciones, sistema de
control, de rutina, de guerras y de decisiones. (30) Las partes de los sistemas artificiales
definidos se afectan entre sí, y al mismo tiempo afectan continuamente el comportamiento
humano diario y el entorno de vida.
El hecho de que el subsistema económico como sistema de información sea un catalizador
de crecimiento y del conflicto, constituye un proceso de creciente activación que requiere
continuamente que los otros subsistemas artificiales actúen y coordinen para su progreso
de la economía. Pero tal hecho es inconsecuente e innecesario. Cualquier sistema
económico es en realidad información defectuosa y desde luego puede ser reemplazado
parcial o totalmente por un sistema de información ecológico, Esto, para evitar lo que
fisiológicamente a nivel planetario o individual origina la acromegalia o una enfermedad
cancerígena (31).
Se entiende que en la actualidad un subsistema tecnológico (fuera de los parámetros
económicos) puede dar lugar a soluciones alternativas de sanación ambiental con el apoyo
de sistemas LAT, es decir, ya los modelos dinámicos sistemáticos sobre el Estado de la
Tierra demuestran cuán efectivas son las mediciones sobre los límites de crecimiento del
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mundo, cuándo y cómo se sobrepasan los niveles de tolerancia y cómo se pueden controlar
los niveles de desastres en la naturaleza. Estos hechos sobre el estado de la tierra; son el
comienzo de cómo diseñar soluciones en decisión a nivel básico y avanzado.
Sin embargo, el paso decisivo para evitar desastres es: que el sistema económico no sea ni
dueño, ni actor de la utilización del sistema LAT. El peor peligro está en la especulación
económica en proceso de crear enormes "agujeros negros" sobre la real productividad del
planeta a través de métodos legales e ilegales. Por ejemplo, con la llamada "economía
mundial virtual".
El mayor acceso y uso de Internet después de la creación de la World Wide Web y las comunidades
web durante la década de 1990 llevó a algunas comunidades a crear su propio dinero digital:
monedas virtuales, para pagar bienes y servicios dentro de la Comunidad. [1]La introducción de
Bitcoin en 2009 creó un nuevo tipo de moneda virtual bidireccional: la criptomoneda, destinada a ser
utilizada en la realidad. Según un informe del Banco Central Europeo en febrero de 2015, las
criptomonedas (en el informe denominado "sistemas descentralizados de moneda virtual
bidireccional") eran la forma más común de moneda virtual. El informe menciona que varias
autoridades internacionales, incluida la Comisión Europea, han comenzado discutir temas legales y la
gestión de monedas virtuales. (Wikipedia)

Cabe señalar que la especulación del mercado de valores y la especulación de las finanzas
bancarias son "sistemas de moneda virtual bidireccional centralizados". De acuerdo con
estos informes bancarios legítimos y estandarizados.
M. Tegmark en su trabajo Liv 3.0, describe un posible avance de TI en el que un sistema
LAT avanzado está controlado por los intereses financieros y juega descaradamente con la
especulación del mercado de valores:
"Además de los avances en el campo de la IA, la pandilla Omega recientemente se divirtió con un
proyecto que trataba sobre cómo ganar dinero lo antes posible después del lanzamiento de
Prometheus (inteligencia avanzada). De hecho, toda la economía digital se puso de pie. "Se trataba
simplemente de maximizar el rendimiento del capital invertido, pero las estrategias de inversión
regulares eran una parodia de lo que realmente podían lograr la IA".

En este caso, se trata de ganar miles de millones de valor representativo a través del
sistema LAT (creando burbujas o vacios). Lo peor de todo, es la toma de control económica
unilateral de países y regiones con la ayuda de sistemas tan avanzados como destructivos.
La descripción explica cómo el valor virtual crece y absorbe los activos productivos reales
del mundo. Valores virtuales sin contenido real, similares al sueño "Matrix".
Se debe observar que, durante la pandemia del mundo actual, los subsistemas normativos
demostraron su incapacidad, extremadamente limitados bajo el dominio del sistema
económico. Donde la desesperación social hace al subsistema normativo inútil al actuar
bajo los parámetros de información económica. (32) Los sistemas normativos se definen
aquí como la suma de lo administrativo, político, legal, militar; formas metodológicas en
unidades reguladoras, cláusulas legales, etc. Aquello que se reúne jerárquicamente para ser
aplicados en individuos y sociedades, sea como un comportamiento ordenado o caótico.
Frente a la pandemia global, los actores normativos han mostrado su incapacidad al
intentar resolver los problemas críticos en defensa de la vida. Las medidas, todas de
naturaleza económica, dejan a las decisiones normativas fuera de ser funcionales en su
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sistema normativo estructurado. (33)
Para la conclusión en lo referente a los efectos del sistema artificial, se descubre que todo lo
relacionado con la transformación de los sistemas de información artificial al tener fines de
información económica sistémicos, se han convertido en una especie de dogma religioso:
una especie de arquetipos del inconsciente colectivo, ya definidos por C. Jung.

Fig. ¿Son arquetipos o realidades los que consumen la motivación los que tienen sueños de lo artificial regulados
por el sistema económico?
- Pero al mismo tiempo, se empieza entender que hay soluciones positivas para la gestión
de máquinas avanzadas.
De hecho, los modelos dinámicos (LAT) que actualizan el Estado de la Tierra de manera
efectiva a través de aplicaciones de sistemas de monitoreo. Aplicaciones que se discuten
pasivamente año tras año sin solución, debido a jugadores influyentes en función de sus
intereses económico- financieros; que controlan completamente el cómo se utilizará el
dinero bancario y no de cómo se debe aplicar la información correcta a la necesidad de
descontaminación, prosperidad ecológica y distribución de recursos en el planeta. (34)
Desde luego que un interfaz armonioso para la interacción entre condiciones naturales,
condiciones cognitivas y condiciones sociales debe ser diseñado cuando los sistemas de
información natural (estado ecológico y dinámica ecológica) se toman como modelo de
equilibrio natural, donde una red de información como marco de referencia de lugar a la
entrada y salida de recursos básicos. Es decir, un sistema paralelo al de las mediciones del
Estado de la Tierra, el que deberá actuar en los procesos de producción y distribución de
recursos básicos, en lugar de ser controlados por cualquier subsistema económico de
enorme entropía en su información. (35)
La información sobre el Estado de la Tierra donde los sistemas de información dinámicos y
activos interactúan, en este caso, se convierten en un marco de referencia para un sistema
de información ecológica internacional o nacional sobre recursos básicos a compartir entre
los consumidores sobre la base de un sistema de información directo y efectivo que actúa
como "moneda de información". Esto permite cambios en la interacción social-natural: Es
una homeostasis dinámica en relación a las condiciones de la naturaleza como sistema de
información en paralelo a sistemas LAT como sistema de apoyo. De esta manera, la
regulación de la entrada y salida de la producción eficiente, el consumo y la distribución de
los recursos básicos, logra ser normalizada como el primer paso de un desarrollo
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sustentable. Este sistema de información técnica artificial como sistema de información
ecológica funcionaría en paralelo con los sistemas que ya existen, pero hasta hoy tratan
únicamente pronósticos del Estado de la Tierra, como un marco de referencia pasivo.
El modelo de aplicación planteado en este caso es un sistema de información "infológico",
donde el subsistema económico (entrada y salida de recursos incorrecta) es reemplazado
por un sistema de información que tiene su propio valor de información autónomo, con un
resultado menos entrópico que el económico en su representatividad alteradora. (36)
-----------------------------------------------

- 7. Evaluación, resultados y propuestas.
Para comprender el concepto nuclear- técnico de lo que es información, debe tenerse en
cuenta que esta es expresión de interpretaciones cognitivas de la realidad, son las que se
logran mediante la observación funcional de fenómenos naturales donde hay un contexto
interactivo constante de observación en la relación materia - energía. Datos, elementos,
partículas, unidades, átomos, atributos, adjetivos, sustantivos, melodías, conjuntos, redes,
lenguas, recursos, etc. están contenidos en lo que es o serán sistemas de información. (37)
Para entender la preponderancia de un sistema natural es necesario entender que sus
sistemas de información son la fisiología y la anatomía del planeta Tierra. Esta fisiología y
anatomía planetaria, al igual que la fisiología de las plantas, de los animales o de los seres
humanos, son base de las vivencias para entender, la existencia de cada organismo, la salud
y el bienestar de cada entidad viva en una posible armonía conjunta. (38)
Independientemente de la unidad o datos mínimos o máximos de una información, estos se
observan y actúan en su existencia, movimiento, flujo, usabilidad o transformación desde
su punto inicial o entrada a un punto final o salida en cualquier sistema de información.
Esto es simplemente una señal definida al concepto de que se está logrando un objetivo
para la información específica de un objetivo o un próximo objetivo de cierto valor.
La información en sí misma existe como fenómeno natural, observado como el sistema de
información de la biosfera o su funcionalidad ecológica, la que mantiene una especie de
equilibrio, homeostasis y autopoiesis para preservar la vida y la evolución de la vida, en el
"sistema de información" del planeta. Estos son marcos de referencia; Permiten observar
entonces, cómo algunos sistemas de información artificial van en dirección opuesta y
contribuyen a la corrupción y destrucción de la vida.
Con el enfoque de la Teoría de la Información, se observa cómo la información, en los
subsistemas de entrada y salida de señales, afectan las diferentes funciones sistémicas y en
los "canales de información" de manera correcta o incorrecta, respecto al ambiente natural
exterior.
Se descubre así mismo que las acciones del sistema económico, en su sistema de
información, es una continua colonización entrópica de lo natural y esto cambia el estado
ecológico del mundo ya que:
•
•

El sistema de información económica es un catalizador de crecimiento continuo.
La economía diseña enlaces de información incorrectos, falsos o virtuales en comparación con las
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•
•
•
•
•
•

regulaciones ecológicas - naturales.
A diferencia de cómo funciona la vida en sus sistemas de información ecológica, biológica o fisiológica, los
parámetros de información de la economía crecen en contrastes y tamaño, perturban y destruyen las
posibilidades de una producción cíclica de la naturaleza.
Los sistemas económicos no funcionan en paralelo con la entrada y salida de recursos de la biosfera.
(viola los niveles de realimentación continua y los límites de tolerancia natural)
Como subsistema, lo económico obliga a la naturaleza mediante el acelerado progreso tecnológico y la
camisa de fuerza normativa acumular trampas de información sistémica.
Estas dificultades hacen imposible una retroalimentación dinámica con la sostenibilidad y las condiciones
de vida como objetivo ecológico principal en el mantenimiento de la vida.
El sistema de información económica frena, detiene o destruye los procesos naturales cíclicos.
Un sistema económico es un crecimiento lineal o exponencial de acumulación muerta, es causa de crisis y
desastres sobre los recursos naturales y sobre la salud de la humanidad. (39)

Nuestro conocimiento adquirido es producto de nuestro entrenamiento en miles de
interfaces de información del sistema artificial en la sociedad, pero también y por suerte,
nuestra capacidad cognitiva es aún producto de nuestra percepción de las leyes naturales
que en su estado reflexivo percibido puede entender un valor pleno de información natural.
Los sistemas de cultura, tradiciones, identidad, educación, ciencia y producción son los que
se recogen en nuestra memoria cognitiva diseñada a través del sistema artificial montado
sobre el sistema natural: da lugar a un sistema híbrido que nos influye en nuestras
interpretaciones y conclusiones cognitivas.
Pero al mismo tiempo, existe la retroalimentación mental en perspectivas reflexivas que
hacen posible observar lo positivo de ciertos avances artificiales, estos que funcionan en
paralelo con las leyes naturales. Esto crea en nosotros una cognición ecológica de lo que
deberían ser las aplicaciones dedicadas a nuestra realidad sana y de bienestar. (40)
Un entorno artificial influye en nuestro enfoque para pensar y vivir. Si el sistema artificial
crece continuamente sin parar no hay salida: Son los efectos de la "economía milagrosa".
Por lo tanto, desde el punto de vista de la información biológica, la entrada y salida de la
economía es un sistema que causa cáncer en la fisiología del planeta en la fisiología de sus
seres integrantes. Desde la perspectiva del sistema de información natural, el sistema
económico está lleno de codificación de entropía, ruido y error. El problema grave a largo
plazo está en su carácter global: una carga mortal sobre el sistema natural y también sobre
los subsistemas tecnológicos y normativos.
Sin un tratamiento y neutralización en los "canales de información" y flujos de información
no normales, las acciones económicas son catastróficas a muy corto plazo.
En el modelo de información básica, Shannon y Weaver presentan la comunicación como
un simple proceso lineal matemático, en gran medida comprensible. En su simplicidad y
linealidad es claro, proporciona la base a respuestas y soluciones integrales sobre el Estado
de la Tierra.
Ante una situación tan en contrastante, se espera que nuestro compromiso mental reflexivo
nos permita encontrar soluciones que serán fundamentales para la supervivencia humana
en el futuro. Estos fenómenos observados pueden proporcionar respuestas sobre el
comportamiento y las aplicaciones de cómo deben funcionar los sistemas de información
en su perspectiva natural y luego aplicarlas sobre lo artificial. Es decir, observar cuándo
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dichos sistemas son efectivos, lentos, inefectivos o destructivos en el intento de cumplir sus
objetivos de supervivencia de la humanidad y su entorno.

12. Fig. La teoría de la información en sus aplicaciones es prueba nuclear de cómo es visto un mundo real y
cómo un sistema de información artificial imita las leyes naturales (relaciones, materia-energía). Ciertas
aplicaciones son efectivas. por ejemplo: Sistemas técnicos de información formalizada en su procesamiento
de datos veraces. Su utilidad o peligro está en cómo este formalizado sistema es utilizado, si lo es al servicio
de un sistema económico la gravedad es enorme como sobrecarga al sistema natural global. Por el
contrario, si este sistema formalizado de información funciona en paralelo con los sistemas ecológicos, se
podrá lograr aquello que la humanidad ha esperado por miles de años.

La idea de diseñar y establecer modelos y métodos que reemplacen total o parcialmente
el sistema económico no es algo nuevo. Se han desarrollado e introducido mecanismos
de economía en diferentes sociedades durante un período histórico relativamente corto
(7000 -9000 años). Como mecanismos de un sistema social, coexisten al principio sin
enormes consecuencias, pero a poco, el sistema se convierte en propietario de los
sistemas normativos y tecnológicos, controla la vida y la acción humana y finalmente
establece y actúa con diversas formas brutales de explotación humana, en continuo
conflicto inherente hasta llegar a colapsos de civilización.
Shannon y Weaver, identifican tres niveles de problemas en la comunicación entre los
dispositivos de transmisión y recepción para diseñar cualquier sistema de información
efectivo:
•
•
•

¿Cómo se pueden transmitir exactamente los elementos de información? (problema técnico en su valor
de dispersión y veracidad entre canales).
¿Cómo expresan exactamente los símbolos o entidades transferidos el significado original? (problemas
semánticos).
¿Qué tan efectivo el significado recibido afecta el comportamiento correctamente? (Problemas de
eficiencia). (41)

El observar estos tres niveles, permite mejorar la precisión y eficiencia del proceso de
información / comunicación en su valor neto como sistema de información.
Al describir los sistemas de información natural como sistemas ecológicos sanos, se
observa la base para el mantenimiento de la vida: es la manifestación de la fisiología del
planeta. Al mismo tiempo, con el sistema artificial como tal, se descubre que como sistema
de información no funciona bajo los parámetros que requiere un sistema natural dentro de
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los límites de condiciones sostenibles si ese sistema depende de parámetros económicos.
La economía como sistema se ve en este estudio como un sistema de información
incontrolable y con dificultades (acumulación y agotamiento).
La necesidad de crear una distribución de recursos basada en modelos de interpretación correcta
sobre el sistema de información de la naturaleza es un requisito primordial. Es decir aplicar un
sistema de información de sostenibilidad ambiental para la vida. Una dinámica que también
permite el conocimiento humano integrado. Es decir; conocimiento de la productividad en armonía
con los fundamentos físico-naturales de fisiología planetaria para la vida. (51)

El desarrollo acelerado sobre la cognición y la ecología natural demuestra que nuestra
especie ha quedado atrapada en la relación de los sistemas LAT controladas por las reglas
económicas. De esta manera, nuestra especie estaría dominada a largo plazo por interfaces
tecno-económicas, lo que hace que las condiciones de la naturaleza se vean como material
secundario al servicio de "un progreso económico". Al mismo tiempo, nuestras habilidades
mentales se ven afectadas en y a través de las máquinas de los sueños bajo los milagros de
la tecnología.
Sin embargo "el milagro tecnológico" también puede diseñar soluciones para un sistema de
información que valore el Estado la Tierra y, al mismo tiempo, sepa diseñar un marco
adecuado para la entrada y salida de la producción, distribución y consumo de recursos
básicos en armonía con la fisiología del planeta, fuera de cualquier maquinaria económica
onerosa y definitivamente destructiva. (52)
Hasta ahora, la utilización de sistemas LAT súper rápidos, lanzando mecanismos de
información en mercados de inversión especulativos, crean valores virtuales globalizados
que sobrepasan todos los puntos de ruptura sobre la producción natural del Planeta. Esos
sistemas de información económica degradan, envenenan y agotan todos los recursos
naturales productivos reales. "Convierten al planeta endeudado con agujeros negros". Ese
sistema no corresponde en absoluto a los procesos de recuperación cíclica de recursos de
la vida y sostenibilidad. Por lo demás: La sociedad de los sueños con su sistema de
información artificial global se centra en la economía y crea crecientes discrepancias entre
el entorno vital de existencias ya artificialmente adaptadas. Esta es una explicación muy
clara de lo que significa el comportamiento humano no armónico en su medio. (42)
Varios teóricos han planteado argumentos que identifican nuestra sociedad actual como
una sociedad del conocimiento. Esto probablemente como una especie de continuación del
postulado que afirmaba que nuestras sociedades desarrolladas se han convertido en una
sociedad de información, en lugar de una sociedad industrial. Estos argumentos intentan
dar una nueva identidad a nuestra vieja sociedad con supremacía económico-financiera
creciente en sus propuestas ya que:
•
•

•
•

La información enfocada y especializada, en su valor artificial, se ha convertido en la herramienta más
importante para el desarrollo económico actual.
El conocimiento técnico especializado es fundamental debido a su naturaleza estratégica en lo
económico, la especialización técnica es la herramienta más buscada en la lucha para competir,
concentrar el poder económico y con mayor frecuencia bajo objetivos bélicos.
La distancia entre quienes tienen el beneficio de tener información de alto valor económico y la gran
mayoría que no la tiene aumenta.
Se entregan enormes cantidades de basura y desinformación a la gran mayoría de los ciudadanos, con
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•
•

•

•
•

enormes consecuencias para el estado mental humano.
Las diferencias entre quienes poseen conocimiento especial y estratégico y lo practican y quienes no lo
tienen son igualmente enormes.
La disponibilidad técnica en los caminos de información se ha vuelto asequible para muchos, pero estas,
están saturadas de desperdicio de datos y desviaciones en lugar de información de alto valor: es decir,
entregar conocimiento para el futuro de la humanidad en su perspectiva de supervivencia.
Aunque existe un amplio conocimiento que puede conducir a soluciones integrales para el desarrollo
correcto y soluciones de crisis, este tipo de conocimiento no es valorado en el "mercado del
conocimiento".
Los intereses económicos privados, basados en las tradiciones de especialistas, creen que existe un riesgo
categórico para desarrollar interés del conocimiento integrador libre o la creatividad abierta aplicada.
La alta especialización provoca lo que se puede definir como el Síndrome de la Torre de Babel para la
humanidad. (43)

Bild. Desarrollo del sistema artificial bajo el dominio del sistema económico de información. Donde la
influencia del sistema económico reduce a sus fines los sistemas normativos y tecnológicos.

La especulación global ya no corresponde a la economía de productividad real del planeta,
relacionada con los recursos de la tierra, sino, se ha convertido en un sistema de valor
ilimitado, por encima de lo que puede pagar el planeta con sus recursos. Los sistemas con
reglas de juego flotantes o estrategias de guerra se multiplican. Esas reglas dejan de ser
específicas, varían según las relaciones de poder económico y la imposición de la fuerza.
El conocimiento necesario para desarrollarse con una visión ecológica como base de
cualquier sociedad podría ser facilitado, intercambiado, aumentado, integrado o
distribuido, ya que existen los mecanismos cognitivos para: recepción, comprensión,
abstracción, reflexión, transferencia y significado de la información natural en forma
integrada al conocimiento, pero tal posibilidad no existe bajo el sistema de información
económico. (44)
La información de alto valor, como herramienta mental de interpretación puede
transformar la visión del mundo, la sociedad, la naturaleza y su interfaz humana
conformando una red ecológica de intercambio. Da lugar a un universo de realidad
fluctuante en constante desarrollo en sincronía. Tal intercambio proporcionaría una
mayor capacidad cognitiva en el camino hacia el desarrollo ecológico en base a la
distribución autónoma de los recursos básicos o primarios. (56)
El conocimiento actual ha sido controlado por un orden normativo basado en los intereses
sistémicos económicos. Este sistema divide el conocimiento en fragmentos y falsifica el
valor de la información visto desde una perspectiva natural. Un enfoque de mercado, es
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para comprar o vender conocimiento y sujetarlo a su interés acumulativo. En un entorno
de mercado, un especialista no es más que una pieza en la maquinaria de legitimidad
artificialmente de control. Puede reunir a grupos sistémicos en la producción de bienes y
servicios, pero no a personas con potencial, posible desarrollo mental y oportunidades
evolutivas.
Los mecanismos del sistema artificial colocan a todos los individuos en su "célula
funcional" dependiendo del nicho del especialista construido, ya que el especialista está
entrenado a través de un acondicionamiento prolongado, incluso se siente entusiasmado
con sus tareas prometidas, pero por lo general ni siquiera logra sus sueños, terminará
soñando en su desempleo, la mayoría en condiciones traumáticas debido al mercado
laboral. (57)
En el contexto de las crisis sociales de los grandes enclaves desarrollados, ya no se puede
garantizar la seguridad futura, se observan catástrofes de paradigma. En este sentido,
"limpiar o parchar" ya no funciona bajo las decisiones de la supremacía económica. El
Sistema Económico no es un lema de progreso. El progreso llega a través del desarrollo de
la inteligencia trascendental, es otra forma de pensar, producir y consumir. Donde las
personas viven de nuevo de acuerdo con las redes ecológicas, de comunicación o de
conocimiento, crean un sistema de distribución para necesidades primarias sin
condiciones, libera la capacidad creativa y social productiva de las personas y opera de
acuerdo con un sistema de información ecológico y no bajo interfaces de sistemas de
información económica.
Lo que es de fundamental importancia cuando se habla de un proceso de cambio y un
grado de independencia, es que las personas deben lograr otra formación desde una visión
de supervivencia cognitiva, un enfoque de aprender los conocimientos necesarios para
cuidarse a sí mismos y por ellos mismos. Y entender su participación como un recurso
ambiental gratuito, así como su entorno bajo valores netos de información ecológica de
recursos base es gratuito. En otras palabras, se hace necesario tener una interpretación
cognitiva diferente de la realidad como sistema de información natural. (45)
Las relaciones en una nueva forma de interpretar la realidad como valor de información,
significan una validez ecológica mediante su sistema de información ecológica. Concepto
de valor congénito que ya no es financiero. Esto definiría el valor ecológico nacido de una
relación cognitiva saludable basada en una información de naturaleza de red ecológica
neta. Conocimiento del entorno general y su sistema regulatorio de información técnica
para la entrada y salida en la producción de recursos y distribución. (58)
Una forma de interpretar la realidad como un todo es analizarla e integrarla
simultáneamente. Ya no es solo un problema lateral u horizontal, no solo positivo,
negativo, político o humanista, es una participación integrada. No solo se centra en los
riesgos, sino que tiene las propiedades de un sistema o muchos sistemas abiertos en
continuo intercambio y retroalimentación, donde el conocimiento del estado natural, es un
sistema de información fresca, para sus estados neto-ecológicos de distribución y
conocimiento.
El término validez ecológica en este caso busca acercarse al estado natural de origen: una
especie de primer valor ecológico. Podría definirse aún mejor cuando este valor confirma
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que el valor ecológico original de nuestro medio ambiente es lo que existía como un
"modelo básico" en la naturaleza, antes de que los sistemas artificiales humanos actuaran
y colonizaran destructivamente sobre la dinámica de la naturaleza.
Del mismo modo, desde la perspectiva cognitiva, cuando el hombre se da cuenta de todos
los riesgos y efectos secundarios de su comportamiento artificial, la nueva perspectiva
cognitivamente reflexiva sobre la ecología y el uso de recursos significa que las
aplicaciones de la economía son innecesarias y no son bienvenidas para ninguna actividad
humana.
Las teorías y aplicaciones de la economía ambiental, la economía cíclica y la economía ecológica aún
se ocupan de sus principios basados en el valor representativo. Sin embargo, estas propuestas de
ecología humana no pueden neutralizar el hecho negativo de los sistemas económicos de
información. La economía en sus muchas interpretaciones siempre será enlaces artificiales
especulativos e inexactos. Son sistemas de información no vinculados a la ecología de los sistemas de
información natural.

A través de la aplicación de los principios de información, el hombre ha desarrollado
sistemas técnicos avanzados. Desde una perspectiva tecno - social, el hombre ha logrado
una motivación artificial en la sociedad, pero hasta hoy sometida a los parámetros de la
vida económica. Un sistema económico no puede lograr un valor neto para la creación de
una red ecológica. Lo económico es contrario a lo ecológico. La ecología del patrimonio
neto nace del sistema de información del ecosistema natural: su valor no se encuentra en
ningún valor representativo o virtual de información económica por sí misma. (46)

Fig. Todo intento de lograr un desarrollo humano integral y sostenible depende de una evaluación
correcta sobre la condición ecológica original, en comparación con los cambios originados por las
sociedades de riesgo global. Es aquí donde una sociedad en su reflexión puede construir una ecología de
valor neto con menor carga de entropía. La Información seria entonces "el verbo" de las creaciones
humanas en sus sanas necesidades de vivir bien. (61)

¿Puede haber un sistema artificial en busca de armonía con la naturaleza del
entorno?
Cuando el sistema artificial reemplaza al sistema natural, el hombre se adapta a
condiciones diferentes de las que estaban en su valor ecológicamente original.
La cultura está formada no solo por el comportamiento social, sino por las
características que se dan en la naturaleza de su ser. Si una cultura está formada por
un proceso colectivo artificial, la atmósfera cognitiva se llena de ruido, se reduce a
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especialidad, rutina, norma y un ambiente cada vez más contaminado lleno de
instrumentos. La cultura se convierte en un producto artificial. En la atmósfera
social e infraestructural, cada individuo se convierte en un objeto de transformación
desde un desarrollo posible y potencial de libre albedrío a uno especializado,
estructurado y predeterminado: una entidad viviente en una relación inadecuada
para el entorno natural. La "entidad humana" en tal estado no descubre su vida
rutinaria como un peso, ni encuentra respuestas de retroalimentación para el
cambio personal o social frente a un desastre cercano.
En la perspectiva histórica, el drama humano, iniciado por el crecimiento
cuantitativo y acumulativo de carácter económico, comenzó lentamente con las
sociedades agrícolas antes de Cristo, y luego rápidamente después de la revolución
industrial. Hubo un marcado fondo influenciado por un violento shock psicológico e
ideológico, inicialmente de naturaleza religiosa. Cosas que, en su poder de
aprendizaje dogmático, fueron como una medicina fuerte para su edad, dio paso a
grandes efectos, dejando profundos rastros en el comportamiento humano y, en el
peor de los casos, dejaron muchas interpretaciones erróneas del contenido de la
realidad y el valor de la vida en la búsqueda de sus procesos evolutivos. (47)
Y, por supuesto, desde el punto de vista del sistema de información económico, la
mistificación del reloj y el trabajo se produce, para exigir rutinas dependientes. Al
igual que la admiración de la máquina como un valor transformador: milagro, que
da como resultado la falta de sensibilidad al trabajo humano incorporado.
Es el "milagro" de la máquina que enriquece a algunas personas seleccionadas y es
la riqueza utilizada como un recurso de poder al progreso. Es dentro de este orden
dogmático y no lógico, primero de origen religioso, que se hace posible aceptar una
información que es especulativamente prefabricada, antinatural y virtual, la que ha
dado forma al dominio de la información del mundo moderno artificial. Y lo que es
peor, no se es capaz de comprender que una llamada sociedad de riesgo en su
crecimiento no es solo una sociedad cercana a un nivel catastrófico de saturación
global. El riesgo ya actúa a nivel mental. Las interpretaciones inteligentes se vuelven
virtuales, cargadas de sueños y fragmentos. El individuo pierde su punto de apoyo
natural a la medida de sus pensamientos, que se vuelven rutinas, menos conscientes
de lo que es la realidad. (63) Esto proporciona pautas para una perspectiva cognitiva
diferente, donde se busca la revisión completa de la condición humana.
- El concepto Infológico fue introducido por Börje Langefors, como un modelo de
información para bases de datos. Una adaptación lógico-funcional de la informática
para organizar información en sistemas de información cerrados adecuados a
objetos como representaciones. Esta interesante perspectiva permite observar
diferentes niveles de sistemas y sistemas de información abiertos en relación con
los recursos naturales para lograr una definición de un "sistema natural" abierto,
desde una perspectiva de recursos y producción natural cíclica a diferentes niveles.
Ya que este mundo natural es un sistema cíclico y abierto en condiciones
funcionales y conformaciones ecológicas, la acción humana en el uso de este "motor
de recursos y datos" dependerá de su vínculo con la información adquirida. Y
permita entender el motor de recursos en función de la dinámica de la naturaleza
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para sus niveles; geobío- y psicológico- de energía al diseñar un modelo infológico
para sistemas de información abiertos. En otras palabras, un sistema de
información natural que puede representar conjuntos de manifestaciones causales
que producen funciones básicas en la vida en forma de recursos que son vitales para
la continuidad de la vida. Este Sistema de Información puede diseñarse y es para
funcionar en paralelo con la producción de recursos naturales bajo principios
ecológicos integrales.
Se descubre que el concepto de instrumento como símbolo de progreso y su
proyección futura en busca de la supervivencia no es la respuesta del todo. Es a
través de esta revisión de los sistemas de información, estresados por lo económico
que es posible separar el progreso materialmente acumulado del conocimiento neto
de lo que es producción en nuestro entorno natural, sus leyes físicas, químicas,
biológicas y mentales. Un sistema cosmológico que debería interactuar en forma y
dinámica como un motor infológico, ecológico y trascendental para la vida. Es decir
con un contenido de información trascendental en nombre de la realidad.
¿Se puede interpretar el sistema natural como fuente de información a través de
sistemas LAT?
Un sistema infológico según la siguiente perspectiva es un ejemplo modelado de un
sistema de información de TI de carácter computarizado cognitivo, ecológico y
avanzado. Por supuesto, la definición "infológica" apenas corresponde a la
definición anterior de Langefors, para los modelos de bases de datos relacionales.
Más bien, el término actual, profundiza el uso de la lógica natural de un sistema de
información ecológica abierto, que no solo permite condiciones de vida, equilibrio y
armonía, sino que reemplaza la economía de valores supuestos. Esto se aplica al
desarrollo de vivir en condiciones naturales. El sistema infológico es un proyecto de
en continuo desarrollo y está en relación directa con:
•
•
•

El conocimiento más actualizado del medio ambiente, sus recursos y su suministro natural,
dependiendo de los hábitats y nichos ecológicos.
Es una red de conocimiento e información que une a cada entorno de vida y ecosistema en sus
relaciones de intercambio, mantenimiento y distribución.
Utiliza un amplio conocimiento del medio ambiente en cada nicho ecológico y su dinámica vital,
proporcionando así un sistema de información sobre el mantenimiento de los recursos, la
sostenibilidad y la distribución de acuerdo con las necesidades básicas naturales de los
residentes.

El sistema Infológico no está diseñado por razones económicas, por el contrario, irá
a reemplazar gradual o totalmente el sistema económico, esto, de acuerdo con una
lógica biológico - fisiológica integrada y común. Este sistema infológico tiene como
objetivo formar un sistema de supervivencia natural con especial atención a la
producción de recursos básicos; Es un sistema de alto desarrollo cognitivo que
funciona en paralelo con la entrada y salida de recursos básicos basados en el
entorno ecológico, su producción natural y la interacción humana inteligente en su
trabajo técnico avanzado, ambiental y eco productivo.
Un sistema infológico es entonces un sistema tecnológico social con un alto
desarrollo informático adecuado a los ecosistemas. Definitivamente no se basa en
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un crecimiento material de valor económico representativo o especulativo. (48)
En relación al enfoque social ecológico, la economía ecológica ya se convirtió en un área de
investigación interdisciplinaria a fines de la década de 1980. Una reacción directa a lo que
muchos experimentan como deficiencias en la teoría económica. La economía ambiental se
basa si en modelos económicos clásicos, pero tiene más en cuenta los "efectos externos", como
la degradación ambiental. Como sigue:
- Un economista ambiental es un economista tradicional que está interesado en el medio ambiente y
quiere usar su caja de herramientas económicas habituales para regulaciones para superar los
problemas ambientales, por ejemplo, poniendo precios a la naturaleza vendiendo derechos de emisión.
Por lo general, prefiere soluciones de mercado en lugar de valores límite. Y controla, La economía
ecológica, por otro lado, supone que la economía debe estar sujeta a las restricciones del ciclo
ecológico, simplemente no es suficiente para fijar un precio a la naturaleza. El ciclo natural es superior
al sistema económico (y no al revés)". Explica Kenneth Hermele, Doctor en Ecología Humana.
Universidad de Lund. "Economistas, crecimiento y medio ambiente", editorial de libros Carlsson, 2000

Pero esta perspectiva permanece en el crudo mundo conceptual de la economía. Se trata de
dinero y el valor que pone precio a la ecología a través de los mecanismos económicos. Es
decir sigue siendo una visión económica sobre la naturaleza.
Un sistema de información regulado en lo puramente natural sobre los recursos naturales
debe funcionar de la misma manera que un cuerpo humano sano funciona fisiológicamente
a través de su sistema distributivo de información en órganos y células. Dado que la
circulación natural es un proceso integrado similar a un cuerpo humano sano en su
comportamiento fisiológico justo y armónico. No necesita de interfaces de valor
especulativo, (etiquetas de precio) solo del equilibrio entre entrada y salida de recursos.
La necesidad humana saludable sigue la dinámica sistémica de la información con su
entorno; se trata de sistemas de información natural cuando se gestionan recursos; Así es
como se debe diseñarse un sistema infológico. Diseño de acuerdo con el intercambio
normal de recursos entre el entorno de producción y los componentes sociales de la
interacción.
(El triangulo o el árbol del desarrollo de la vida para la supervivencia de la especie):

Bild. El tringulo invertido de Maslows describe las necesidades humanas de forma integral de acuerdo al
modelo del árbol de la vida. Una interacción entre los recursos naturales y los humanos.
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El propósito de diseñar un sistema infológico que funcione en paralelo con el sistema de
información ecológica es diseñar una red ecológica para un resultado de "ecología neta". El
sistema infológico distribuirá recursos básicos y relación de valor en la entrada y salida de
recursos para su distribución fuera de los mecanismos económicos.
El modelo sigue el principio del triángulo de necesidades de Maslow. En este estudio, el
triángulo de necesidades se muestra invertido porque es una forma realista de ver las
necesidades básicas humanas (en kilocalorías) esta menor que las necesidades expansivas
emocionales, sociales y creativas del hombre. El sistema infológico asume la función de
poder satisfacer todas las necesidades humanas de acuerdo con esta relación lógica:
•
•
•

Todo ser humano tiene el derecho inalienable de tener suficientes kilocalorías de nutrición
diaria que la naturaleza ofrece sin ningún tipo de condicionamiento artificial / estatal o privado.
El sistema infológico monitorea y permite el cumplimiento de derecho base.
Toda persona tiene un derecho indestructible a la vivienda, no de naturaleza jerárquica, pero
con suficientes oportunidades de contacto con el sentimiento de conocimiento de la producción
natural, su hábitat y su seguridad física.
Todo ser humano tiene el derecho inalienable de tener y utilizar los recursos de salud y
atención médica que ofrece el sistema infológico o que ofrece su entorno social ecológico. (49)

Necesidad cognitiva emocional y libre:
•
•
•

•

Toda persona tiene un derecho amplio a todos los conocimientos nuevos y existentes en la
comunidad social ecológica o su entorno social.
Cada persona participa en la interacción social, cognitiva y ocupacional sin consecuencias
jerárquicas o diferencias sociales étnicas.
Todas las personas tienen derecho a formar su familia e integrarla en beneficios y actividades
que constituyen la solidez armoniosa del sistema social. Las relaciones a través del sistema
infológico son abiertas y están al alcance de la información de todos los ciudadanos para
satisfacer necesidades básicas satisfactorias.
El conocimiento y la investigación para el entorno mutuo es la base de los centros humanos.
Hacer que la sociedad del conocimiento sea un proceso funcional real. (51)

Para que la evolución se practique de manera cualitativa, la evolución natural debe
acercarse a la definición basada en parámetros biológicos. Es decir ser ontogenético,
filogenético y en homeostasis. Un sistema infológico es un sistema donde la entrada y salida
de recursos funcionan bajo estos parámetros biológicos y se hacen tan efectivos como
nuestra dinámica fisiológica en la relación de individuos sanos, la sociedad sana y la vida
natural.(50)
Tal modelado al diseñar un sistema de información funcional distributiva para recursos
básicos logra aplicaciones en una perspectiva integrada sobre el desarrollo humanoambiental.
Del mismo modo, en el sistema infológico, existe un marco común entre los procesos
cognitivos y sus dinámicas ecológicas. Marca y proporciona marcos de referencia que crean
formas establecidas de integración. El sentido del valor de la información natural es un
elemento importante para llegar a una dinámica dinámica de acción, dando paso a una
cognición ecológica como un uso práctico en la vida diaria.
Esta perspectiva permite diferentes niveles de observación sobre los sistemas de
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información en relación con los recursos naturales. Ya no como sistemas cerrados sino
como sistemas abiertos, como un proceso de regulación y aplicación junto a los sistemas de
información propias de su "sistema natural".

Fig. El sistema infológico reemplazando al sistema ekonómico. Hacia el desarrollo de una red de ecologia neta.

El sistema de información de TI en forma de un sistema continuamente abierto que
resuelve como límites lo que debe funcionar en paralelo con la producción natural tiene
como base principios ecológicos: El principio básico "infológico" se basa en la vivencia
humana de pertenencia instintiva a la naturaleza: se trata de la "sincronía" de la vida con
diferentes grados de armonía en su mundo natural.
El mundo natural es un conjunto de "datos de vida" avanzados cuando las condiciones en
del entorno no son prefabricadas a un crecimiento incontrolado, donde el comportamiento
humano se ve obstaculizado en armonía con la existencia de recursos. Entonces, se abre
una puerta lógica amplia y cíclica para un sistema infológico con datos cíclicos. Al hacerlo,
reemplaza al otro que había servido como una máquina de crecimiento exponencial. (52)

"Un sistema infológico es un sistema de información cognitivo, ecológico e informático. Describe la dinámica
de los recursos reales en relación con la dinámica de necesidades reales de nuestra especie en cada momento de
intercambio de recursos y sostenibilidad.

Un sistema LAT avanzado que sigue el valor de los sistemas de información natural puede
satisfacer las necesidades básicas humanas más allá de los requisitos financieros. Dichos
requisitos ya no participan activamente en el uso de los recursos básicos. También se debe
señalar que este sistema "infológico" dispondría de amplios recursos cognitivos debido a su
naturaleza estratégica.
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Además, un sistema infológico, llegará a resolver problemas importantes, no resueltos del
pasado. Relaciones políticas, crisis económico-administrativa, crisis del Estado, la
recuperación de lo natural, crisis de conflicto internacional o civil y, en particular, la
interacción del ser humano con el entorno natural será resuelta. ¿Puede un sistema infológico, dar soluciones respecto el valor de su sistema de información
al resolver problemas ecológico naturales en lo social?
Una interpretación formal de lo que son los sistemas de información cerrados con respecto
a los sistemas de información existentes de naturaleza abierta. Por ejemplo. La biosfera
definida como tal, es un sistema estratégico para la vida, es un sistema de información para
permitir la vida. Un análisis y diseño orientado a objetos y sus atributos muestra que para
una estrategia orientada a objetos en sistemas cerrados se aplican similares principios de
eficiencia para sistemas de información abiertos; donde el valor ecológico de un recurso se
observa en redes de procesos sincrónicos y no sincrónicos de producción natural.
Un estudio de los sistemas de interés, nos. Y una cantidad del nivel y forma de entornos,
elementos y sistemas y relaciones, mutaciones, el elemento de versos funcionales y frescos
del universo y el contexto de los menús de los tres Condiciones:
•
•
•

Desde micro perspectivas, no observe el elemento de brindar información sobre la situación
y las reacciones susceptibles. (unificado in vivo)
La perspectiva macro, donde el ambiente (vida natural) es como una cantidad total relativa
y proporciona información sobre cambios o variaciones.
La realización de perspectivas, relaciones macro-micro e interpretaciones de lo dispar
mental-ambiental de la historia momentánea y el estado de la sociedad y su aplicabilidad, y
el nivel de composición y recurso de los recursos sostenibles y armonía con la naturaleza.

Un sistema infológico de manera resumida es un sistema tecnológico y social diseñado para
la utilización de un sistema LAT de amplia aplicación. Dado que dicho sistema LAT no se
basa en el crecimiento material sino en los recursos básicos ecológicos frente a los
humanos. Las sociedades que aplican su sistema infológico darán lugar a una sociedad del
conocimiento, así como a una sostenibilidad en el carácter evolutivo de los individuos en el
servicio interactivo con la naturaleza y la red humana de cooperación. (53)
El sistema infológico muestra claras oportunidades para la vida y la evolución en el planeta.
Donde un equilibrio y una distribución bastante productivos dependen de datos eficientes
en información ecológica contraria a lo que busca un sistema económico en su crecimiento
continúo de símbolos e interfaces de especulación.
Con la aplicación de un sistema infológico en la distribución de recursos básicos se forma
sistemas reguladores socio-ecológicos, se crea una interfaz para una ecología de
patrimonio neto. La ecología del sistema natural cambia a través del sistema infológico
mediante:
•

•

El esfuerzo por integrar y recopilar información mediante la regulación de la
entrada y salida de recursos básicos. Combina el entorno de la vida en su
productividad con la productividad en las necesidades básicas de recursos a nivel
nacional y también a nivel mundial.
Hace posible encontrar la base para una cognición ecológica en una sociedad que a
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•

•

su vez permite una ecología cognitiva de las relaciones humanas y el uso de
recursos.
La perspectiva infológica permite la relación dinámica entre la ecología natural y
nuestra forma integrada de pensar para coordinar los cambios en nuestro sistema
artificial. De esta manera se puede asegurar que este sistema artificial se adapte a lo
natural.
Los sistemas infológicos se convierten en interfaz regulador que se integra y
funciona en paralelo con las condiciones de la naturaleza en nuestro mundo natural.
(54)

Fig. Desde un sistema cosmológico a uno natural de vida. Y desde allí todo dependerá de la capacidad mental del
ser humano al interpretar su realidad al sentirse vital componente de la ecología, fisiología y la biología del sí
como parte de la de su entorno.

- La hipótesis de armonizar la interacción entre el medio ambiente y las entidades
artificiales se puede señalar de la siguiente manera.
En la perspectiva histórica, el drama humano iniciado por el crecimiento cuantitativo y
acumulativo de sus aplicaciones del sistema de información económica en las sociedades
agrícolas, la sociedad industrial y nuestra sociedad actual de TI, ha creado un marcado
fondo para una violenta transformación psicosocial de las sociedades humanas en
sociedades de enorme desigualdad artificial. Un conjunto incorporado de reglas, ordenadas
jerárquicamente y rutinarias incrustadas en la memoria colectiva. (75) El mercado se abre
paso a través del uso de las jerarquías incorporadas hasta que el subsistema económico se
convierte en el "todo del humano" ya no humano.
El "milagro" de las máquinas y el milagro de enriquecer a personas con valore simbólicos,
donde esta riqueza aplicada se convierte en el recurso de entropía acelerada, tanto sobre lo
física como sobre lo mental, estancan nuestra especie. Son normas de realidades
dogmáticamente antinaturales. Proceso mental integrado al mundo humano asincrónico y
mentalmente entrenado. Mundo incongruente para la sostenibilidad de la naturaleza y
menos para la armonización entre las condiciones de la naturaleza y las condiciones de
vida de nuestra especie. Un mundo que reemplaza las posibles actividades humanas
saludables para coordinarlas a través de otra forma de construir nuestra realidad.
El crecimiento económico paso a ser la superideología de nuestro tiempo. Y los principales intérpretes de esta
creencia son los economistas. Pero, ¿cómo llegan los economistas a la conclusión de que el crecimiento siempre
es preferible por el bien del medio ambiente, la justicia y el bienestar humano? Las principales ideas
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ambientalistas de los economistas suecos se encuentran aquí en contra de la forma en que los ecologistas
consideran el crecimiento. Mientras que los economistas se basan en sus modelos y teorías, a menudo ajenos a la
realidad, los ecologistas confían en una comprensión científica de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Es
como si dos culturas completamente diferentes estuvieran tratando de hablar de lo mismo: cómo el crecimiento
afecta el medio ambiente. Los objetivos de cerrar la brecha entre una realidad basada en el crecimiento continúo
hacia el pensamiento cíclico. (El libro no da una respuesta clara. "Economists, Growth and the Environment".
Kenneth Zwi Hermele, " libros Carlsson 1995, 2000.)

El "realismo" económico, tecnológico y normativo en sus herramientas de política social se
introdujeron al servicio de un sistema enormemente artificial, cada vez más difícil de tener,
pero que monopoliza la inteligencia humana en rutinas dedicadas que buscan el supuesto
futuro de una bienvenida "inteligencia artificial".
Cuando el sistema artificial reemplaza al sistema natural, las personas que viven en este
sistema se adaptan a condiciones diferentes de las que existían bajo un sistema
ecológicamente original, uno de valor intrínseco. Se forma una cultura "domestica artificial"
que da paso a cambios o deformaciones culturales graduales. (76) El individuo que estaba
capacitado para el desarrollo posible y potencial en libre albedrío natural pasa a ser una
agencia estructurada y determinada de rutinas.
De la influencia anterior se puede entender que la guerra o la paz, la pobreza o la riqueza, el deterioro o la
protección de la naturaleza, la ausencia o la acumulación de poder son productos humanos basados en la
acumulación de malas interpretaciones mentales. El impulso del error histórico se recoge en la memoria
colectiva. Memoria que a su vez depende de nuestro grado de desarrollo o subdesarrollo mental. Nuestras
formas de aplicar las interpretaciones dentro de las estructuras sociales se establecen e introducen a través de
las reglas de los siglos acumulados. (55)

- ¿Hay una causalidad que defina la base de la vida y la evolución?

Fig. El proceso de entropía negativa que dio lugar a la vida. Y la vida como tal en sus intentos de
supervivencia y evolución contribuyendo a ese orden,

- Los sistemas naturales en su autonomía y sus redes son sistemas que evolucionan la vida,
formaron la biosfera y dan lugar a la biohistoria del planeta Tierra. La evolución de nuestro
planeta no es caótica, contiene entropía negativa en sus fuerzas vitales. El proceso incluye
tanto materiales no biológicos como aquellos que componen todo el material vivo. En un
desarrollo continuo de estructuras y funciones, los componentes conformaron un "sistema
vital" con biodiversidad en la biosfera.
- De la singularidad lógica artificial al entorno natural para la sincronicidad inteligente:
En base a las explicaciones anteriores, lo que se debe definir como un "sistema infológico"
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es un sistema de información que ve la entrada y salida de recursos, que imitan y
representan un sistema de información natural en su estado saludable y sostenible.
El sistema de procesamiento de información funciona como un sistema de información
dinámico y que funciona en paralelo con las funciones ecológicas de la naturaleza para el
sistema de interacción armónica, visto como infológico. Al contrario de lo que es la
información en el sistema económico, el sistema infológico se convierte en una fórmula
apropiada para permitir la existencia futura de nuestra y otras especies en la preservación
sostenible de la vida y en su diversidad relativamente presente.
•

•
•
•
•

•

•

•

El flujo de agua potable o dulce puede aún satisfacer a millones de personas al considerarla
como valor de vida estratégico y es mantenida dentro de límites de no romper su calidad
como "agua" en lugar de contaminar- y envenenarla por la acumulación de productos del
crecimiento inadecuado.
El aire en sus contaminantes no controlados ha creado un desequilibrio atmosférico y un
entorno destructivo y envenenado para la supervivencia, da lugar al llamado calentamiento
global.
La tierra productora de alimentos no necesita estar llena de componentes químicos para
conducir a una producción acelerada en un concurso suicida en la venta de alimentos que al
contrario, agotan la tierra y a los seres vivos.
El hombre no puede existir en nichos cada vez más pequeños y ciudades gigantes para un
lograr el consumo más rápido. Estas construcciones gigantescas consumen energía que es el
soporte de la existencia.
Una distribución equilibrada se diseña en forma natural diferente a la desequilibrada de la
distribución de la economía, donde casi el 50% de los recursos se desperdician o destruyen
antes de que se utilicen como justa distribución básica. Todo, únicamente para mejorar los
beneficios del mercado.
Se afirma que nuestra superpoblación en este planeta es incontrolable, esta es una
justificación falsa. La razón de la sobrepoblación es el desequilibrio en la distribución básica
de los recursos y la falta de armonía mental entre los residentes. Se denota que la
reproducción en los "enclaves civilizados" sufre e irá a sufrir crecientes desviaciones y
deficiencias de población. lo que según el modelo infológico esta situación puede ser
neutralizada.
Por otro lado, las anomalías culturales en los lugares de miseria dan lugar a una condición
traumatizada y crónica.
Un sistema infológico puede neutraliza los diferentes estados de conflicto y guerra entre
poderes políticos territoriales. Estas son aceleraciones entrópicas que afectan tanto a los
países que causan la guerra como a los receptores que en el proceso de migración masiva
crean situaciones desequilibradas para los países supuestamente estables. (56)

Se pueden agregar más argumentos sobre esta forma de vida durante estos eventos
traumáticos no siempre detectados. Por lo que se ha descrito con respecto a la entrada y
salida de recursos básicos en armonía con la producción natural bajo la homeostasis con la
dinámica ecológica del planeta, un sistema de información infológica desde una perspectiva
deductiva es un sistema de información efectivo, existirá en un marco de regulación de la
naturaleza, bajo su sistema de distribución de recursos básicos de información ecológica.
La regulación infológica es un sistema de información de producción en paralelo con el
monitoreo del soporte vital del planeta como el sistema de información y la regulación o
retroalimentación como hechos necesarios en el estado actual con respecto a la
preservación de recursos con perspectivas inmediatas o futuras.
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Con los sistemas de información y dinámica, respecto a la Tierra, Condición, que se basa en
las pronunciaciones de la Conferencia Internacional de la ONU y 1972, supervisan la
ecología de Tierra. El concepto de sistema de información, en su realización, es sistema de
aplicación en producción, distribución y consumo de componentes reciclables. Se las
arregla para restaurar el equilibrio del planeta a situaciones futuras de la crisis
(Realimentación) y reduce la entropía.
---------------------------------------- 8. Conclusiones.
Sistema y métodos teóricos de información se aplican para estudiar la interacción humanonaturaleza. Se realiza una perspectiva holística que observa aspectos sistémicos de
información definidos mediante un análisis comparativo. El resultado, permite un
planteamiento: el diseño de un sistema infológico. Un sistema que reemplaza las interfaces
de los sistemas de información económica aplicables a los sectores de recursos básicos.
Se denota que múltiples aplicaciones de TI, en medicina, física, química, mediciones
globales, ambientales, la condición de la Tierra y otros sistemas regulatorios son efectivas
desde una perspectiva como sistemas de información fuera del marco sistémico de los
sistemas económicos. Las mediciones de eficiencia en este caso son en base a los
ecosistemas que existen en la naturaleza. Los ecosistemas y sus respectivos sistemas de
información, son la fuente para diseñar un sistema infológico. Es un diseño en la dinámica
recíproca transmisor - receptor y viceversa entre productores y consumidores naturales.
Supervivencia es base de la vida con la naturaleza en la percepción de futuro. Por lo tanto,
para contar un sistema de información efectivo; como una aplicación en la relación humana
armoniosa con las funciones ecológicas de la naturaleza. Es con el sistema infológico que se
puede satisfacer las necesidades de la naturaleza frente a las necesidades humanas. Una
interacción "infológica" en base al significado y el valor de la información.
El análisis deductivo y comparativo de este ensayo e investigación describe elementos y
subsistemas en el cuerpo del sistema artificial. Los sistemas artificiales integrados en
entornos naturales crean problemas ecológicos y ambientales de fundamento en
situaciones de crisis. Es decir, Los sistemas artificiales crean un sistema de información
único con enorme ruido, entropía, poca eficiencia y desinformación especulativa.
El trabajo presenta una forma de describir la ecología como un sistema de información
complejo. Estudia elementos y subsistemas en el sistema artificial causante de problemas
sintomáticos para el medio ambiente, la ecología y el desarrollo sostenible. El proceso de
análisis en el ensayo muestra que los sistemas económicos, son como sistemas de
interrupción y desviación de flujos naturales que, al ser reemplazados por un sistema
infológico permiten un futuro formalmente ecológico, social y tecnológico positivo.
Los sistemas infológicos en su diseño deben soportar continuamente las condiciones
ecológicas naturales en maneras de intercambio de recursos, fuera de los parámetros de
valor económico. Desde una perspectiva socio-tecnológica, un sistema de información
"infológico" es lo que debe actuar en paralelo con las funciones de TI dinámicas ya
existentes sobre el Estado de la Tierra, que existen como sistemas de información en
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mediciones periódicas para un contexto de decisiones que en este caso están en relación
con el sistema infológico de producción, distribución y consumo de productos base.
El ensayo observa la relación e interacción entre recursos, necesidades humanas y la forma
de desarrollar la sociedad desde perspectivas sistémicas de información cuando:
•
•
•
•

La naturaleza en su dinámica de vida pierde su valor ecológico en contraste con la dinámica
del sistema de información artificial que se hace cargo de sus propias condiciones
económicas.
Al desarrollar el procesamiento internacional de datos sistémicos y modelos de TI, hay
información y resultados constantes sobre la condición del host: se demuestra que es un
uso positivo de TI como un subsistema tecnológico para el soporte del sistema natural.
El subsistema económico y normativo con su dominio definitorio de la tecnología en su
crecimiento continuo demuestra ser la causa principal de lo que se estudia en el problema.
El sistema natural es visto como un sistema de información regulador abierto: la vida surge
en el hábitat adecuado en su evolución y sostenibilidad. Las condiciones de vida naturales
están directamente relacionadas en su sistema de información en sus componentes de vida,
unidades y nicho ecológico. Este sistema de información puede diseñarse como un sistema
de decisión para la asignación de recursos básicos en paralelo con las mediciones de la
condición de la Tierra.

Existe, por lo tanto, una interpretación de la realidad sobre qué es la sociedad y qué es la
naturaleza. Todo bajo una integración de conceptos formales, no formalizados e
incorrectos. Lo que el hombre inteligente ha podido ver durante miles de años en sus
civilizaciones reguladoras diseñadas varía, pero, con el tiempo, la toxicidad del sistema
económico en su disfraz de progreso, desde el momento del primer comerciante que
aprendió cómo especular, hasta nuestros días, es la causa de problemas globales. Sobre el
estado de la tierra y los temores de una civilización oprimida.
El sistema infológico es similar a un sistema de base de datos dinámico observa
ecológicamente la realidad productiva en cada región. Diseña modelos para la entrada y
salida de recursos y al mismo tiempo establece niveles de tolerancia en sostenibilidad que
bordean un sistema mundial avanzado en la distribución de producción y consumo de
recursos. (Unidades de aplicación).
Bajo un sistema infológico puede ser posible:
•
•
•
•
•
•

Todos los hábitats o grupos sociales pueden tener una alta capacidad de autosuficiencia en
áreas naturales grandes o pequeñas con ayuda de medios técnicos avanzados.
Las redes regionales para el intercambio de recursos se implementan a través de una
capacidad de transporte óptima para la distribución bajo parámetros ecológicos.
El sistema de información infológica no es una moneda, es un producto de intercambio para
todos los ciudadanos.
Las sociedades infológicos son sociedades agrícola- técnicas dentro de los límites de los
parámetros ecológicos. Buscan un sistema ecológico neto.
La idea y la estructura de las zonas urbanas y rurales, desaparece gradualmente o es
reemplazada por la población con unidades de población en supervivencia óptima.
El desarrollo, progreso y participación se convierten en aplicaciones destinadas al
conocimiento para todos los ciudadanos desde una perspectiva infológica.

La sociedad ecológica es una red de población en un sistema infológico geográfico con
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interacción permanente y condiciones de apoyo a la naturaleza. Diferentes sociedades
diseñan formas de consenso cultural que se asemejan a nichos ecológicos saludables.
------------Tema Agregado:
Definición Investigativa sobre: Sistema Infológico.
De acuerdo al trabajo de tesis doctoral "Condiciones cognitivas para un desarrollo
sostenible" un sistema infológico es un sistema de información de carácter cognitivo,
ecológico e informático.
La definición "infológico" no se refiere a la antigua definición para modelos de bases de datos
relacionales.
Se usa esta terminología para investigar los alcances de monitoreo sobre la actividad productiva en
la lógica natural y ecológica de nuestro entorno, y los últimos adelantos en los sistemas de
información geográfica, geofísica, de materiales y de recursos a nivel planetario. Lo que permitiría
un nuevo -mundo conceptual - respecto al usos de recursos, sistemas de producción y
establecimiento de sociedades del conocimiento.
¿Es un planteamiento idealista?
Desde luego que NO. Tampoco es un planteamiento económico. La nueva tecnología satelital, los
avanzados sistemas de bases de datos y de inteligencia artificial, ya controlan casi todo lo que
sucede en nuestro planeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– Cambios climáticos.
– Zonas de riesgo.
– Grado de depauperación
– Zonas de recuperación.
- Atmosfera y contaminación.
- Tipo de recursos en uso.
- Tipos de recursos a producir.
- Observación de recursos acuíferos.
- Cantidad y calidad de lo que se produce. etc.

Lo que en caso de regulación no económica, sino social-ecológica, permitirían no tan solo la
subsistencia sino la evolución y bienestar de TODOS los seres vivos.
El sistema infológico es un sistema de observación sobre nuestra "Madre Tierra" y reúne bases de
datos que observa nuestra realidad de entorno vivo en continua evolución, y está en directa
relación con:
•
•
•

- El conocimiento más actualizado que se tiene sobre el entorno, sus recursos y sus medios
de subsistencia natural, de acuerdo al hábitat y los nichos de carácter ecológico.
- Es una red de conocimiento e información que une cada hábitat en sus relaciones de
intercambio, mantenimiento y distribución.
- Permitiría a las sociedades y a cada entidad individual hacer uso justo de los recursos para
su sustento diario de acuerdo a un modelo biológico de supervivencia óptima.
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•

Establece y da lugar a la producción formalizada de recursos naturales, su distribución y
consumo de acuerdo a las necesidades optimas de toda la especie.

Usa el conocimiento real e integral del entorno de cada hábitat ecológico y su dinámica vital, para
de acuerdo a ello:
•
•
•
•
•

- disponer de un sistema de base de datos sobre esa realidad dinámica, su manutención, sus
recursos, su sostenibilidad.
- la distribución de los recursos según las necesidades naturales de sus habitantes.
- No funciona bajo motivos económicos, por el contrario, reemplaza todo sistema
económico de acuerdo a una lógica integral y conjunta.
- Este sistema infológico tiene por objetivo conformar un sistema de supervivencia natural;
- es un sistema de alto desarrollo cognitivo (sociedad real del conocimiento) funcionando en
paralelo con el entorno ecológico.

Un sistema infológico, es un sistema tecnológico social de alto desarrollo porque no está basado en
el crecimiento material de artificios, sino en la calidad cognitiva, consciente, de muy alto
conocimiento de cada uno de los seres humanos que componen esas sociedades que aplican su
sistema infológico. Todo ello, para dar lugar a una sociedad de carácter social ecológico.
Para que un sistema infológico pueda entrar en función acorde con las necesidades normales y
armónicas de cada uno de sus componentes sociales, se ha planteado un modelo simplificado de
desarrollo integral:

Donde el sistema infológico asuma la función de poder satisfacer todas las necesidades humanas,
como derecho BÁSICO NO IMPUESTO por condicionante alguna, ya que:
•

•

•

- Todo Ser Humano tiene derecho inalienable a disponer de las suficientes kilocalorías de
alimentación diaria que la naturaleza le ofrece sin condicionamiento
artificial/gubernamental alguno. El sistema infológico vigila y permite que ese derecho se
haga realidad.
- Todo ser humano tiene derecho inalienable a la vivienda, no de jerarquías, sino con las
suficientes posibilidades que permitan su contacto con el sentido de producción natural,
con la tierra y su entorno vivo.
- Todo ser humano tiene derecho inalienable a disponer y hacer uso de los medios de salud
y atención medica que el sistema infológico le ofrece o que su medio social ecológico le
ofrece.

En lo emocional y cognitivo:
•

- Todo ser humano tiene derecho inalienable a todo el conocimiento existente en el medio
social ecológico.
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•
•

•

- Todo ser humano es participe de la interacción social, cognitiva y de trabajo sin
implicaciones jerárquicas o de diferencias étnicas o sociales.
- Todo ser humano tiene derecho a conformar su familia e integrarla a todos los beneficios y
actividades que conforman la solides armónica del sistema social, el cual que ve sus
relaciones mediante el sistema infológico, el cual es transparente y está al alcance, en su
información, de todo ciudadano.
-- El conocimiento y la investigación del ser y el entorno es la actividad máxima de estos
centros humanos que conforman esta sociedad del conocimiento real.

Para que el desarrollo, en su sentido evolutivo, sea definido en forma cualitativa debemos
acercarnos a las definiciones del desarrollo natural como un proceso biológico y no económico,

debemos entender que este además de ser ontogenético, es filogenético y homeostático, es decir de
recuperación y de trascendencia y por ello se ha creado un esquema que explica como el sistema
infológico reemplaza el destructivo sistema económico para dar lugar a una sociedad social
ecológica:

Fig: Sistema infológico, abierto en su relación natural- artificial.
Con estos modelos se logra tanto un estudio teórico como la aplicación práctica hacia una
perspectiva integral del desarrollo en su dual relación con la entidad humana y el entorno del cual
esta entidad depende.
(Tema agregado a la tesis "De seres humanos, Maquinas y Sistemas Inteligentes. Actualizado 05-08-2020- J.A.
Rodríguez H. / (Julio A. RodHer.)

-------------------------------------------------------------------------------Comentario: El sistema infológico es una propuesta, busca y necesita mayor investigación. En mi opinión, la
propuesta y la hipótesis son de naturaleza estratégica. Existe la necesidad de un proyecto de investigación
interdisciplinario e integral sobre su aplicación. --------------------------------- J.A.R.H
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- Nota. Todas las imágenes de referencia en este trabajo son representaciones utilizadas anteriormente en el
trabajo de disertación: "Condiciones Cognitivas para un Desarrollo Sostenible".

Fig. Modelos simplificados. Límites del crecimiento de acuerdo con la Agenda 21 (Condición de la Tierra) ->
Hacia un sistema Infológico, que observa y determina la entrada y salida de recursos básicos bajo parámetros
sostenibles. El sistema infológico reemplaza el sistema de información económica y gradualmente establece un
sistema de información basado en la naturaleza para los recursos básicos. Los recursos básicos junto con el
desarrollo del conocimiento humano son los recursos estratégicos reales.
Actualización en correcciones: 2021-05-26
----------
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Fig. Sobre los sistemas dinámicos y sus formalizados pronosticos sobre el "Estado de la Tierra" fuente:
https://www.facebook.com/limitstogrowthsimulator/
-------------

Fig. Arbetet "Condiciones Cognitivas para un desarrollo Sostenible" utvecklar relationsbegrepp Naturliga system Artificiella System på kollisionskurs. "I Människan, Maskiner och Intelligenta System" studeras respektive
informationssystem som processer, effekter och möjliga lösningar.
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