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Figura 1. Portada del libro Agent-

based computational sociology,

Wiley, 2012.

El uso de métodos computacio-
nalmente intensivos para modelar
los fenómenos sociales tiene una ve-
nerable tradición en socioloǵıa. Ba-
jo la influencia de la teoŕıa de sis-
temas y del funcionalismo estructu-
ral, la simulación por computador
se ha usado para modelar compli-
cadas ecuaciones diferenciales que
predigan distribuciones poblaciona-
les en función de factores sistémi-
cos. El eje central de estos modelos
eran los sistemas y los agregados,
en vez de los agentes y su compor-
tamiento; lo importante era la pre-

dicción, y no tanto la comprensión
o la explicación.

El libro Agent-Based Compu-
tacional Sociology, en cambio, pro-
pone el estudio de los patrones
sociales mediante modelos compu-
tacionales basados en la interacción
social entre agentes heterogéneos
que están embebidos en estructuras
sociales. El autor acompaña al lec-
tor a través de una completa expo-
sición de casos de estudio que mues-
tran los beneficios del modelado ba-
sado en agentes para el entendi-
miento de fenómenos sociales, siem-
pre desde un punto de vista cŕıtico
pero también pragmático y conci-
liador ante las decisiones polémicas.

El caṕıtulo primero identifica
los predecesores y los padres funda-
dores, cuyos trabajos han cimenta-
do las bases de la socioloǵıa anaĺıti-
ca. También destaca la aproxima-
ción generativa a la investigación
sociológica que permiten los mode-
los basados en agentes, modelos que
se sitúan entre la lógica inductiva
y deductiva. La clasificación de es-
te tipo de modelos y la compara-
ción con otras técnicas de simula-
ción conducen a establecer un cla-
ro paralelismo con la teoŕıa de los
sistemas complejos. Por último, co-
mo ocurrirá a lo largo del libro, se
insiste en el carácter multidiscipli-
nar del modelado basado en agen-
tes. Esta perspectiva hace del libro
no sólo un buen manual para so-

ciólogos sino, incluso, una gúıa re-
comendable para lectores de perfil
técnico que deseen aplicar sus cono-
cimientos al estudio de fenómenos
sociales.

El segundo caṕıtulo versa sobre
la cooperación y la coordinación en
interacciones sociales. A través de
una selección profusa de ejemplos,
el autor muestra cómo el modela-
do basado en agentes se ha usado
para comprender la emergencia de
las instituciones y de las grandes es-
tructuras sociales, la cual se produ-
ce de manera espontánea y endóge-
na a partir de la interacción entre
agentes que carecen de una inten-
ción previa al respecto. Los ejem-
plos examinan el orden social y las
normas, y destacan el valor explica-
tivo de las estructuras sociales y el
comportamiento prosocial.

Por ejemplo, cuando se trata de
juegos competitivos con interaccio-
nes en pareja, como en el dilema
del prisionero iterado, la reciproci-
dad y la frecuencia de los empa-
rejamientos promueven de manera
robusta la aparición de la coope-
ración. Sin embargo, en interaccio-
nes que involucran un mayor núme-
ro de jugadores, como la presenta-
da por la tragedia de los comunes,
la cooperación se garantiza median-
te el uso de las sanciones sociales
entre iguales o mediante el uso de
instituciones reguladoras si la socie-
dad es de tamaño elevado. Dichos
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contextos sociales a gran escala, co-
mo son los mercados económicos,
necesitan asimismo de estructuras
sociales que establezcan reglas fa-
vorecedoras de la cooperación. En
concreto, la selección de la pareja
con quien interaccionar se presenta
como un aspecto básico en la for-
mación de redes de conexión social,
las cuales de por śı ya potencian la
cooperación incluso antes de haber
utilizado mecanismos más sofistica-
dos como: la imitación, el compro-
miso interpersonal y la reputación.

Cuando, por otro lado, se trata
de juegos de coordinación, el mode-
lado basado en agentes permite ob-
servar que el hábito complementa
la carencia de omnisciencia y pro-
voca la emergencia de convenciones
que van en beneficio común, aśı co-
mo la coexistencia con otras micro-
convenciones. Dichas normas, una
vez emergidas, realimentan el siste-
ma e influencian las decisiones de
los agentes, los cuales ven reduci-
do el coste de la decisión “racio-
nal” individual. Este efecto simpli-
ficador, que ha sido detectado repe-
tidamente en diversos estudios de
campo, justifica la dinámica y el
equilibro (eventualmente alterado)
entre la conformidad local y la di-
versidad global propia del compor-
tamiento de los sistemas complejos.

El caṕıtulo tercero aúna un elen-
co de trabajos que analizan la re-
levancia de la influencia social so-
bre los patrones y las dinámicas so-
ciales, como la segregación residen-
cial y la opinión colectiva. Poste-
riormente, ilustra un tipo de me-
canismos de influencia social lla-
mados “comportamientos umbral”
(contrapuestos al comportamiento
que vaŕıa gradualmente) y estudia
el papel que juegan en la expli-
cación de las dinámicas culturales.
Para cada uno de los ejemplos dis-
cutidos, se ven los efectos que oca-
sionan distintos tipos de estructu-
ras de conexión social, desde dis-
posiciones de tipo rejilla a un am-
plio abanico de tipos de redes (p. ej.
aleatorias, completamente conecta-

das, red de mundo pequeño o redes
libres de escala). Por último, se cen-
tra en un tipo más sutil y complejo
de influencia social llamada reflexi-
vidad social. Esto es, la capacidad
de los agentes de reconocer, infe-
rir y razonar sobre las caracteŕısti-
cas de su entorno social y de usar
estas interpretaciones para contex-
tualizar su comportamiento.

Este apartado pone de nuevo de
manifiesto la idoneidad del mode-
lado basado en agentes para enla-
zar los niveles micro y macro de
los complejos fenómenos sociales.
En estos contextos, afirma el au-
tor, la ley de los grandes núme-
ros no es aplicable a causa del in-
trincado conjunto de interacciones
que suceden a nivel global, hacien-
do del modelado basado en agen-
tes el único medio de abordar e in-
vestigar estos sistemas formalmen-
te. De hecho, destaca su capaci-
dad para reproducir la no lineali-
dad de la agregación de procesos
micro y la compara con la inviabili-
dad de una aproximación estad́ısti-
ca al comportamiento macro a par-
tir de comportamientos micro pro-
mediados.

Un ejemplo representativo de lo
anterior es el famoso modelo de
segregación residencial ideado por
Thomas Schelling en los años seten-
ta. Este modelo y sus abundantes
extensiones posteriores han ido de-
mostrando cómo la segregación re-
sidencial, contra pronóstico, no es
el resultado de un reprobable com-
portamiento individual intencional-
mente racista, sino que basta sólo
una ligera preferencia para alcan-
zar altos niveles de segregación. Di-
cho descubrimiento tiene una im-
plicación directa sobre las poĺıti-
cas públicas que se debeŕıan apli-
car para combatirla. Sólo con poĺıti-
cas que incrementen la percepción
multidimensional de las identidades
respectivas, y no con poĺıticas de fo-
mento de la preferencia individual a
la integración, se puede luchar con-
tra la segregación.

El cuarto caṕıtulo desgrana

las recomendaciones metodológicas
que debe seguir la investigación ba-
sada en agentes en socioloǵıa y pro-
pone la siguiente secuencia de bue-
nas prácticas: (1) definición de la
pregunta de investigación; (2) es-
pecificación de los bloques consti-
tuyentes de un modelo computacio-
nal; (3) implementación del modelo,
ejecución y verificación; (4) análisis
de los resultados de simulación; (5)
validación multinivel; (6) documen-
tación y publicación; y (6) réplica.
La alta flexibilidad del modelado
basado en agentes tienta al cient́ıfi-
co a construir sistemas seudorealis-
tas con complejas capacidades cog-
nitivas, a pesar de que modelos al-
ternativos más simples y abstractos
puedan explicar lo mismo o inclu-
so llegar más allá, ya que son más
comprensibles, se pueden manipu-
lar, replicar o extender con mayor
facilidad y permiten que la ciencia
pueda avanzar de manera acumu-
lativa. La decisión entre ambos ex-
tremos del modelado no se plantea
como una cruzada, pero el autor ex-
presa repetidamente su preferencia
hacia la simplificación y la reduc-
ción como solución razonable de la
ciencia formal.

El reto de los modelos basados
en agentes no es sólo reproducir pa-
trones regulares observados a ni-
vel macro, sino hacerlo partiendo
de asunciones de nivel micro bien
fundamentadas en datos emṕıricos.
Para ello, se presenta un proceso
de validación emṕırica multinivel
mediante el cual los datos emṕıri-
cos se usan tanto para especificar
y ajustar los parámetros relevantes
del modelo (calibración) como para
evaluar los resultados de la simula-
ción (validación).

El caṕıtulo quinto concluye los
principales aspectos tratados a lo
largo del libro y destaca los traba-
jos futuros de la investigación basa-
da en agentes en socioloǵıa. Sugiere
también un plan de acción a seguir
para fortalecer y hacer avanzar la
investigación en socioloǵıa median-
te la utilización de modelos compu-
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tacionales basados en agentes, y ha-
ce hincapié en la necesidad de in-
crementar la colaboración multidis-
ciplinar con áreas como la f́ısica, la
ingenieŕıa y la informática.

Finalmente, cierran el libro dos
apéndices que aportan información
suplementaria sobre la investiga-
ción basada en agentes en socio-
loǵıa. De particular valor es el pri-
mero de ellos, que recopila una lis-
ta de centros de investigación de re-
ferencia mundial donde aprender o
realizar investigación en esta área,

algunas asociaciones cient́ıficas y
revistas interesadas en este tipo de
publicaciones y una breve gúıa a las
herramientas de simulación más co-
munes que pueden ayudar al lector
en sus primeros pasos. El segundo
apéndice incluye las instrucciones y
códigos para poder ejecutar los mo-
delos de ejemplo en los que ha es-
tado involucrado el autor, mientras
que los detalles de todos los mo-
delos descritos en el libro pueden
ser encontrados en la siguiente web
de apoyo: http://www.eco.unibs.

it/computationalsociology.

De todo lo anterior se despren-
de que la lectura del libro Agent-
Based Computational Sociology en-
riquecerá tanto a investigadores
y académicos como a estudiantes
de doctorado que deseen desenma-
rañar los complejos fenómenos so-
ciales a través del modelado basa-
do en agentes, de manera que sólo
sea necesario mentir cuando cante-
mos junto a Chavela que venimos
“de allá, de un mundo raro”.
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