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Life 
 

Fuente 
 
http://www.math.cornell.e
du/~lipa/mec/4life2.png 
 



Fig. 1 Simtable (cama de arena) calibrandose para proyectar.  Para ver video completo: 

http://www.youtube.com/watch?v=4Vey2CoP5DE. 
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Fig. 2  Simtable (cama de arena) con una simulación del tráfico vehícular en Snata Fe, NM. Para ver video 

completo: http://www.youtube.com/watch?v=4Vey2CoP5DE ) 
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Complejidad,  ciencias sociales y filosofía 
 

Muchos investigadores se encuentran en la actualidad desarrollando 

modelos parta explicar diversos tipos de problemas, comportamientos y 

acciones que la epistemología tradicional no alcanza a vislumbrar aún, 

todo con el fin de solucionar graves problemas globales. 



Un ejemplo de 

investigación reciente lo 

ofrecen los investigadores 

norteamericanos Jemes 

Fowler & Nichollas 

Christakis que con su  texto 

Conectados (2010) han 

desarrollado hipótesis 

arriesgadas y sugerentes 

como la transmisión viral o 

memética de la obesidad o 

la depresión y la 

generación de modelos 

para ejemplificar su 

hipotésis. 



Mapa de obesidad y contagio 
http://neuroanthropology.files.wordpress.com/2009/09/obesity-contagion.gif?w=300&h=206 
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Mapa de trasmisión de felicidad 1 
 

http://www.edge.org/3rd_culture/christakis_fowler08/images/facebook_smiles1280
.jpg 
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Mapa de  transmisión de felicidad 2  
http://whywereason.files.wordpress.com/2011/09/happiness_2000.png 
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El Doctor Arezky Hernández 

realiza actualmente en la 

Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México diversos 

proyectos de simulación de 

sistemas sociales, tales como 

problemas de adaptación social 

en unidades habitacionales o 

registro de comportamientos en 

redes sociales, a él le debemos 

las siguientes diapositivas 

relativas al protocolo de 

investigación ODD. 



ODD Protocol  
(Overview, Desing Concepts, Details): 

Tecnical Details 

Context and General 
Information 

Strategic Considerations 



ODD Protocol  
(Overview, Desing Concepts, Details): 

- Overview of the overall purpose 
and 
structure of the model 
-Skeleton of the Program  
-Context and General Information 

- Not describe the model itself, 
but the General Concepts 
underling the desing 
of the model. 
-Linds model desing to general 
concepts 
Identified in the field of Complex 
Adaptive Systems. 

-Presents the details that were 
omitted in the Overview 
-Submodels described in details 
-Provides all the information 
required to completely re-
implement the model and run the 
simulation 



 
Dilema del prisionero 



Dilema del prisionero 



Dilema del prisionero 
(modelo de cooperación social) 



Dilema del prisionero 
(variante aplicado a la empresa) 



Redes 

● ¿Existen propiedades comunes para 
toda clase de red compleja? 

 

● ¿Si es así, cual es? 

 

● ¿Podemos formular una teoría 
general de la estructura, evolución y 
dinámica de las redes? 

 



Redes 

● ¿Para qué no sirve utilizar redes en investigar? 

● Podemos investigar el “grado de distribución de 
una red” 

NODOS 
LINKS 

 



Redes 

● “Grado de distribución de una red” 

● Los links pueden ser directos o indirectos 

In degree 0 

Out-degree 1 

In degree 1 

Out-degree 2 

In degree 1 

Out-degree 2 

In degree 3 

Out-degree 0 



Redes 

● “Grado de distribución de una red” 
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Redes 

● “Grado de distribución de una red”. 
Ejercicio. 
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Redes 

● “Grado de distribución de una red”. Ejercicio. 

●  ¿Cuál es el grado de distribución de esta red? 
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NETLOGO 

 



NETLOGO 

Netlogo es un software gratuito que tiene como 

función ser un ambiente de modelaje multi-

agente programable. En este software pueden 

realizarse modelos de sistemas sociales 



NETLOGO 

● Netlogo corre en todos los sistemas operativos. 

● Fue creado en 1999 por Uri Wilenski de 
Northwestern University 

● Es una herramienta que nos enseña principios 
de simulación por computadora. 

● Cuenta con una librería de modelos. 

● Su extensión es .nlogo 



NETLOGO 

● NETLOGO NOS AYUDA A TENER UNA 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FENÓMENOS 
QUE NO PODRÍAMOS INTENTAR COMPRENDER 
DESDE ANALOGÍAS DEL SENTIDO COMÚN. 



NETLOGO 

Netlogo es un software gratuito que tiene como 

función ser un ambiente de modelaje multi-agente 

programable. En este software pueden realizarse 

modelos de sistemas sociales. 



NETLOGO 



NETLOGO 



NETLOGO 



REFERENCIAS: 

▪  Aracil, J. (1995) Notas sobre el significado de 

los modelos. En Broncano,  F. (Ed.) Nuevas 

 meditaciones sobre la técnica (pp. 53-

79). Madrid: Trotta. 

▪ Broncano,  F. (1995). La simulación y la realidad 

en los sistemas de funciones. El caso de los 

 sistemas cognitivos. En Broncano,  F. 

(Ed.) Nuevas meditaciones sobre la técnica 

(101-120).  Madrid: Trotta. Pp. 235. 

▪ ---------------  (2000). Mundos artificiales: 

filosofía del cambio tecnológico. México D.F.: 

Paidós- UNAM. Pp. 305. 

▪ Corona, J., Cortés R. (2009). Complejidad y 

pensamiento crítico. Guanajuato: Universidad de 

 Guanajuato. Pp. 326. 

▪  Érdi, P. (2008). Complexity Explained. 

Heidelberg: Springer. 

▪  Lévy-Leblond, J. F. (2004) La pidra de toque: la 

ciencia a prueba. México D.F.: FCE. 

▪ Marr, D. (1982). Vision: A Computational 

Investigation into the Human Representation and 

 Processing of  Visual Information. New 

York: Freeman. 

▪  Vázquez, M. (1995) En torno a los conceptos de 

modelo, sistema y simulación. En Broncano,  F. 

 (Ed.) Nuevas meditaciones sobre la 

técnica (pp. 81-97). Madrid: Trotta. 

Para mayor información: Wilensky, U. (1999-
2011) NETLOGO, NorthWestern University, 
Illinois, USA. Puede se utilizado en Mac, PC o 
Linux. http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

 


