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Javier Aracil: 
 

 Es frecuente referirse a las representaciones de sistemas u objetos 

mediante la denominación genérica de modelos. La programación sobre un 

computador de la representación formalizada del comportamiento de un 

sistema conduce a los modelos de simulación mediante computador del 

comportamiento, a los que suele aludirse con la expresión más corta de 

modelos de simulación del comportamiento (behavioral simulation models). 

Con ellos se puede hacer una exploración experimental de los modos de 

comportamiento que puede generar la descripción del sistema concreto 

sobre el que se ha construido el modelo (Aracil: op. cit., nota 464, p. 56). 

 



 
 
 
 
 
Representaciones utilizadas 
como herramientas 

Tipo de representación Definición 

 
Lenguaje ordinario 

La representación más simple y 
habitual de un objeto es su 
descripción mediante el lenguaje 
ordinario 
 

 
 
Planos y maquetas 

En las técnicas mecano-eléctricas 
tradicionales se han empleado 
con profusión los planos y 
maquetas (modelos a escala) 
como formas de representación 
de los objetos técnicos que se 
proyectan. 
 

 
 
Simulaciones y modelos por 
computador 

El computador permite simular  
sobre él cualquier objeto del que 
se disponga de una descripción 
formalizada. Suministra modelos 
básicos, tanto conceptuales como 
operativos, que permiten 
programarlo de modo que 
reproduzca las formulaciones 
habituales. 

 Cuadro número 1 esquema de Javier Aracil que muestra diferentes tipos de  

representaciones utilizadas como algún tipo de herramienta. 
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Modelo e hipótesis. 

El desarrollo técnico del modelo que en la práctica implica una reversión en el modo 

tradicional de la teoría. La naturaleza técnica, logística u operativa de las diversas 

técnicas de modelado produce un efecto particular, si la forma tradicional del método 

científico moderno implica postular una hipótesis que al ser confirmada por la 

observación o el experimento se eleva al rango de teoría, aquí vemos que la propia 

hipótesis es también método de experimentación y de observación. Javier Aracil ha 

desarrollado este punto: 

“En muchas ocasiones (y hoy en día, con el advenimiento de los computadores, más aún) se 

construyen modelos de aspectos de la realidad de los que se carece de una teoría, precisamente 

para ensayar sobre ellos conjeturas o hipótesis respecto a una teoría de la que se carece. El 

modelo se convierte entonces en un generador de teoría, y no en un simple  receptor pasivo de 

ella[...]” (Aracil: 1995: p. 76). 



Este cambio de papel de las representaciones (modelos o simulaciones) deja 

de lado nuestra hipótesis inicial  sobre la esencia de las representaciones 

como herramientas.  

Desde esta perspectiva se está más cerca de considerar a estas 

representaciones como ciencias (¿mini-ciencias acaso?), incluso como 

ciencias de lo artificial lo que de momento legitimaría es uso del concepto 

acuñado por Fernando Broncano (2000).  

Lo anterior también abre nuevas perspectivas en cuanto a la definición de los 

modelos, etc. Otro aspecto a resaltar en la cita de Aracil es el concepto de 

realidad, quizá uno de los conceptos que más seriamente se ve trastocado por 

el advenimiento conceptual y fáctico de las técnicas y dispositivos de 

modelado. 



Nivel Definición 

1: teoría del cálculo “¿Cual es el objetivo del cálculo?, 
¿por qué es apropiado?, y ¿cuál es 
la lógica de la estrategia mediante la 
que se puede llevar a cabo?” 

2: representación y algoritmo “¿Cómo puede implementarse esta 
teoría del cálculo? En particular, 
¿cuál es la representación de la 
entrada y la salida y cuál es el 
algoritmo para la transformación?” 

3: implementación en el nivel físico “¿Cómo pueden realizarse 
físicamente la representación y el 
algoritmo?” 

Teoría de niveles de representación de Marr 

Cuadro 2: Teoría de niveles de representación de Marr (según Fernando Broncano)  
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Peter Érdi 

 El modelaje basado en agentes (ABM)  ha devenido en una herramienta 

extraordinaria para simular sistemas complejos. Por supuesto sabemos que la 

“teoría de sistemas dinámicos” ofrece  un marco de trabajo matemático para 

modelar y simular fenómenos espacio-temporales. Mientras que no hay una 

diferencia fuerte entre descripciones “basadas en ecuaciones” y basadas en 

agentes, ciertamente no es así en el nivel de la implementación, el modelaje 

basado en agentes ofrece una filosofía y prácticas muy diferentes [...] Un agente 

es considerado como una unidad computacional autónoma, con la habilidad de 

tomar decisiones, actuar en diferentes formas, para seleccionar entre diversas 

estrategias […] Los agentes muestran ciertos elementos de inteligencia, o por lo 

menos algunos elementos de autonomía, adaptación a los cambios ambientales, 

comunicación con otros agentes, y ocasionalmente de aprendizaje orientado 

hacia alguna meta. 

 



Dos enfoques 

Neoclassical economics Complexity approach 

- Behavioral model for people:  

 *  Fully-informed  * People are adaptive 

 *  Rational  * They interact directly with 
one another 

 *  People interact only 
indirectly with one     
another (through markets). 

 * Focus on dynamics 

 * Focus on  equilibrium 
outcomes 

* Methodology: equation v.s. 
Agent-based modeling? 
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Teoría general de 
representación 

Especializaciones de la   
anterior 

Sub-especialización de la anterior  
(nombre del modelo) 

 
Modelaje Basado en Agentes 
(Agent-Based Model, ABM) 

 
Vida Artificial  

Autómata Celular (CA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoría de Juegos  

Química artificial 

Evolución digital 

Algoritmo Genético  (GA) 

Programación Genética (GP) 

 
Sociedades Artificiales 

“Sugarscape” 

Modelo Anasazi 

 
Modelos Económicos 

Santa Fe  Artificial Stock Market model 

 
Teoría de Juegos clásica 

División del Pastel 

Dilema del Prisionero 

Teoría de juegos evolutiva Dinámicas de juego evolutivas 

Evolución de la cooperación 

Diferentes tipos de usos de modelos y simulaciones  

Cuadro 4. Diferentes tipos de modelos según Érdi (2008: Cap. 9). 
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