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Novedad Editorial 

Reseña del libro: Wilensky, U. y Rand, 

W. (2015) An introduction to agent-

based modeling: modeling natural, 

social, and engineered complex 

systems with NetLogo  

José Antonio Huitrón Mendoza | Profesor de 

Licenciatura en Economía FES Acatlán-UNAM   

  

Actualmente se dispone de 

una variedad relativamente 

grande de técnicas para el 

análisis en ciencias 

sociales. En economía hay 

una tradición muy extendida 

en el uso de la econometría 

y recientemente de modelos 

de econometría espacial, en 

donde el objetivo principal 

es evaluar la interacción 

entre distintos elementos de 

análisis y cómo se 

determinan ciertos 

fenómenos a partir de la influencia que ejercen unos sobre otros.   

Cuando usamos econometría generalmente lo que se puede 

analizar es un fenómeno en un contexto estático, es decir, 

podemos saber el impacto que tiene un conjunto de variables 

sobre otra, pero no podemos saber cuáles son las condiciones 

dinámicas de los procesos y resulta complicado establecer 

determinados escenarios de un problema, salvo lo que pueda 

hacerse con un análisis de sensibilidad.  

Pero el enfoque de las cadenas globales de valor no sólo es un 

instrumento analítico para el estudio de la producción 

manufacturera; una amplia variedad de productos e incluso 

servicios son susceptibles de analizarse a partir de él.  

Una alternativa para analizar los fenómenos sociales y 

económicos son los Modelos Basados en Agentes, en ciencias 

sociales, estos modelos consisten en la construcción de mundos 

artificiales en computadora con el fin de entender procesos y 

diversos fenómenos a partir de interacción local y cómo esta 

interacción genera fenómenos agregados o macro.  

La idea de que la interacción que los seres humanos tienen con 

otros determina las características de una sociedad, en general, 

puede ser operacionalizada mediante este tipo de modelos. Por 

ejemplo, si una sociedad tiene individuos que son en su mayoría 

tolerantes a la diversidad racial ¿Cómo influye esto en la 

determinación de la segregación residencial en un lugar 

determinado? en otro caso: ¿Cómo a partir de una serie de 

características de los trabajadores, su interacción con el espacio 

y las empresas se puede comprender la dinámica de un mercado 

de trabajo? o ¿Cómo es posible entender la dinámica del cambio 

en el uso de suelo de un lugar si suponemos que esto responde a 

un fenómeno de contagio?  

Es con los Modelos Basados en Agentes como podemos dar 

respuesta a muchas preguntas asociadas con fenómenos 

complejos, donde lo central es la interacción local e individual 

para entender comportamientos colectivos. El libro de Wilensky y 

Rand es una aproximación bastante robusta a este tipo de 

metodologías y técnicas computacionales, consiste en llevar al 

interesado en estos temas desde los conceptos básicos en 
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ciencias de la complejidad, modelos básicos de interacción y 

hasta modelos con un buen nivel de sofisticación. La segunda 

parte reúne cuatro trabajos cuya discusión se centra en aspectos 

metodológicos y de carácter más teórico que, sin perder de vista 

el test empírico, apuntan ideas sobre la pertinencia en la 

aplicación del enfoque de las cadenas globales de valor en los 

países latinoamericanos.  

El texto cumple dos objetivos: 1) ofrece un acercamiento de tipo 

conceptual a la teoría de la complejidad y 2) el lector adquiere un 

buen nivel en la implementación de modelos computacionales 

mediante el uso de NetLogo.14 En síntesis, uno de los mayores 

méritos que puede reconocerse de este libro es que no es 

necesario ningún tipo de conocimiento previo sobre estas 

técnicas y al final de su lectura y la realización de los ejercicios 

propuestos se cuenta con bastantes conocimientos en teoría y 

sobre todo en la programación de scripts de cómputo para 

analizar fenómenos complejos.  

 

Para los interesados en el análisis regional específicamente el 

libro tiene unas aplicaciones interesantes en donde se 

implementan modelos con el uso de Sistemas de Información 

Geográfica, aunque de suyo hablar de mundos artificiales en 

donde el espacio y los agentes interactúan contribuye de manera 

sustancial al análisis de fenómenos en donde el espacio tiene un 

peso importante.  

 

Otra característica con la que cuenta este libro es la posibilidad 

de consultar en la biblioteca de modelos del programa NetLogo 

                                                           
41 Esta plataforma es de autoría del propio Uri Wilensky 

desde 1999 y actualmente es desarrollada por el Center for 

Connected Learning and Computer-Based Modeling, para 

conocer más sobre la misma y descargar el programa visitar: 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

todos los ejercicios, así es posible acercarse a las técnicas desde 

una perspectiva de autoaprendizaje, además de que el libro 

cuanta con un sitio web en el cual se ofrecen actualizaciones 

sobre los ejercicios y la corrección de algunos errores en los 

códigos de programación2.5 

Como comentario final se añade que, como el texto fue 

desarrollado por uno de los autores del programa, tiene una 

pedagogía sencilla, de tal suerte que, como se comentó sirve 

para el autoaprendizaje, pero también puede ser utilizado como 

libro de texto para la enseñanza en cursos introductorios de este 

tipo de técnicas. 
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52 Este es el enlace a la página del libro en donde puede 

consultarse información extra sobre los autores y las 

actualizaciones a los ejercicios propuestos: http://www.intro-

to-abm.com/#home 
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