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Tema  –Sistemas complejos 

Introducción 

Definición formal 
i. No existe una definición formal de “sistema 

complejo”; 
 

ii. Se han propuesto conceptualizaciones desde la 
biología, la física, la sociología y la economía; 
 

iii. En tesis doctoral: “ Un sistema complejo es aquel 
sistema compuesto por elementos 
interrelacionados. A partir de tales interrelaciones 
de generan propiedades nuevas en el sistema  o 
bien comportamientos colectivos a diversas 
escalas”; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Características 
 

i. Los comportamientos colectivos son 
impredecibles y no lineales; 
 

ii. La característica más común de estudio en los 
sistemas complejos son sus propiedades 
emergentes (Boccara, 2004), debidas a la auto-
organización de sus elementos; 
 

iii. Las propiedades emergentes no pueden ser 
determinadas por métodos o modelos analíticos 
(Byrne, 1998), sino más bien utilizando la 
simulación. 
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Tema  –Modelación y simulación 

Introducción 

Enfoques de modelación y simulación 
 

i. Entre algunas de las técnicas y de los enfoques de 
simulación que ya han sido utilizados para el 
estudio de las propiedades emergentes de los 
sistemas complejos encontramos:  
 

a. simulación de eventos discretos; 
 

b. dinámica de sistemas y  
 

c. modelos basados en agentes. 
 

ii. En el caso de la simulación de eventos discretos y 
de la dinámica de sistemas,   
 

a. el desarrollo de un modelo de simulación 
se lleva a cabo por medio de la 
descomposición; 
 

b. se inicia especificando el estado global del 
sistema asumiendo que cada componente 
posee conocimiento global del mismo.   

Enfoques de modelación y simulación (cont.) 
 
iii. En el caso de la modelación basada en agentes,  

 
c. el desarrollo de un modelo de simulación se lleva 

a cabo por medio de la síntesis; 
 

d. se inicia especificando los requerimientos y 
capacidades de las entidades individuales, bajo el 
supuesto de que el entorno global del sistema 
emerge debido a las interacciones entre estas 
entidades o elementos y entre éstos y el entorno.  
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Tema  –Agentes computacionales 

Modelación y simulación basada en agentes 

Introducción 
A partir de la década de los 90´s, la programación de agentes 
se convirtió en una parte importante de la simulación (Maes, 
1994), emergiendo desde los campos de la complejidad, caos, 
cibernética, autómatas celulares y computación, con el 
propósito de simular y ayudar a examinar sistemas complejos 
(Heat et al., 2009). 
 
 
Objetivo 
El objetivo de la programación basada en agentes es crear 
programas que interactúen de forma inteligente con su 
entorno. 
 
Características 
Wooldridge & Jennings (1995) sugieren que los agentes 
computacionales se caracterizaban por: 
 

i. Autonomía: los agentes poseían control directo 
de sus acciones y de su estado interno;  
 

ii. Habilidades sociales: los agentes 
interactuaban con otros agentes a través de un 
lenguaje computacional;  

Características (cont.) 
iii. Reacción: los agentes eran capaces de percibir 

su entorno y responder a él. El entorno podía ser 
el mundo físico, un mundo virtual, o bien un 
mundo simulado que incluya a otros agentes; 
 

iv. Pro actividad: debido a que los agentes 
reaccionaban a su entorno, ellos mismos debían 
tomar la iniciativa orientada a metas. 
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Tema  –Agentes computacionales 

Modelación y simulación basada en agentes 

Características Características (cont.) 
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Tema  –Agentes computacionales 

Modelación y simulación basada en agentes 

Características (cont.) 
 
Además, los agentes poseen un grado de intencionalidad.  
 
Es de esta forma que, su entorno debe interpretarse en 
términos de un vocabulario metafórico de creencias, deseos, 
motivos, y emociones, los cuales generalmente se aplican más 
en la descripción de personas que en la de programas 
computacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Características (cont.) 
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Tema  –Agentes computacionales 

Modelación y simulación basada en agentes 

Características (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Características (cont.) 
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Tema  –Agentes computacionales 

Modelación y simulación basada en agentes 

Atributos a modelar 
 
Algunos de los atributos que interesa modelar en los agentes 
son: Conocimiento y creencias, inferencias, modelos sociales, 
representación del conocimiento, metas, planeación, 
lenguaje y emociones.  
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Fuente: Social- Rebelion - Netlogo Fuente: Internet 

Atributos a modelar (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tema  –Elementos de un modelo basado en agentes 

Modelación y simulación basada en agentes 

Elementos 
 
Un modelo típico basado en agentes contiene los siguientes 
cuatro elementos (Macal & North, 2011): 

 
i. Agentes: sus atributos y entorno; 

 
ii. Relaciones entre los agentes y métodos de 

interacción; 
 

iii. Una topología de conectividad que define el 
cómo y con quién interactúan los agentes; 
 

iv. Entornos de los agentes: los agentes viven e 
interactúan con su entorno y con otros agentes.   

 
 
 
 
  

Elementos (cont.) 
 
En gran parte de los modelos basados en agentes, los propios 
agentes son capaces de moverse dentro de su entorno a través 
de sensores por medio de los cuales perciben a sus vecinos 
locales.  
 
Usualmente, la comunicación entre agentes se realiza por 
medio del envío de mensajes.  
 
Los agentes deben ser capaces de escuchar los mensajes que 
provienen de su entorno y de enviar mensajes hacia el 
entorno.  
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Tema  –Software para la implementación de modelos basados en 
agentes 

Modelación y simulación basada en agentes 

Software 
 

i. ABLE 
ii. AgentBuilder 
iii. AgentSheets 
iv. Anylogic 
v. AOR 
vi. Ascape 
vii. Brahms 
viii. Breve 
ix. Construct 
x. Cornas 
xi. Cougar 
xii. DeX 
xiii. Digihive 
xiv. ECHO_ECJ 
xv. FAMOJA 
xvi. Framsticks 
xvii. GPU Agents 
xviii.GROWlab 
xix. iEcho 
xx. iGen 
xxi. JABM 
xxii. JCA-Sim 

 
 
 
 
 
  

Software (cont.) 
 

xxiii. JADE 
xxiv. JANUS 
xxv. JAMEL 
xxvi. JAS, JASA 
xxvii.jES 
xxviii.JESS 
xxix. LSD 
xxx. Madkit 
xxxi. MAGSY 
xxxii.MAML 
xxxiii.MASON 
xxxiv.MAS-SOC 
xxxv.MOOSE 
xxxvi.Netlogo 
xxxvii.OBEUS 
xxxviii.OCARO-T 
xxxix.Omonia 
xl. Repast 
xli. SeSam 
xlii. SimPort 
xliii. Soar 
xliv. Sugarscape, Swarm, ZEUS 
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Tema  –Verificación y validación de modelos basados en agentes 

Modelación y simulación basada en agentes 

Verificación y validación de modelos 
 
La verificación y validación de los modelos 
basados en agentes ha sido una tarea crítica 
(Axelrod, 1997; Moss & Davidsson, 2001) 
debido principalmente a: 
 

i.  las múltiples interacciones 
existentes entre las entidades o 
elementos,  
 

ii. la frecuente emergencia de patrones 
en el sistema, y  
 

iii. al hecho de que  la simulación es 
sensible a la interacción entre los 
agentes. 
 

Para validar un modelo basado en agentes es 
necesario verificar que las relaciones a nivel 
macro sean las esperadas y que los entornos a 
nivel micro sean una representación adecuada 
de la actividad de las entidades (Gilbert, 2004).  
 
 
 
 
  

Técnicas de verificación y validación de modelos  
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Niveles Autores Técnicas V&V 
Macro Carley & Gasser 

(1999) 
• Verificación teórica 
• Validación externa 
• Validación entre 

modelos 
Schmid (2005) • Teoría de la verdad 
Barreteau (2009) • Modelación de 

vecinos 
Fagiolo et al. (2007), Moss 

(2008) 
• Validación empírica 

Takadama et al. (2008) • Comparación de 
modelo 

De micro a 
macro 

Hales et al.(2003), Axelrod 
(1997) 

• Modelo a modelo 

Wilensky & Rand (2007) • Réplicas 
Xiang et al. (2005) • VOMAS (Systema 

virtual multi-agente) 

Fuente: elaboración propia 



Tema  –Aplicaciones de modelos basados en agentes 

Modelación y simulación basada en agentes 

Aplicaciones 
 
La aplicación de la modelación basada en agentes se 
recomienda en los casos en los cuales: 
 

i. Un problema puede representarse mediante 
agentes-cuando el objetivo sea modelar los 
entornos de los individuos de una población; 
 

ii. Los agentes sean autónomos; 
 

iii. Los agentes tengan interrelaciones con otros 
agentes, especialmente relaciones dinámicas; 
 

iv. Sea importante para los agentes la referencia 
espacial y geo-espacial; 
 

v. Los agentes aprendan o bien se adaptan, 
igualmente las poblaciones; 

 
 
 
 
 
  

Aplicaciones (cont.) 
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Fuente: Internet 



Tema  –Aplicaciones de modelos basados en agentes 

Modelación y simulación basada en agentes 

Áreas de aplicación 
 

i. Negocios y organizaciones; 
 

ii. Economía; 
 

iii. Infraestructura; 
 

iv. Poblaciones; 
 

v. Sociedad y cultura; 
 

vi. Militar; 
 

vii. Terrorismo; 
 

viii. Biología; 
 

ix. Sistemas ecológicos. 
 
 
 
 
 
  

Áreas de aplicación (cont.) 
 
Demostración con NETLOGO 
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