
 

 

 
 

  

 
 

Introducción a la metodología de 
Simulación Social mediante ordenador y su 

aplicación al diseño de Experimentación 
Social en entornos virtuales 

 

ACTIVIDADES PRE-CONGRESO 
29 y 30 de junio 2016 

XII Congreso Español de Sociología (30 de junio, 1 y 2 de julio 2016) 

Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la 

Sociología 



 

 
Objetivos y contenido 
 
El objetivo de la presentación es dar a conocer los fundamentos de la metodología de 
investigación mediante experimentación en laboratorio, en especial el uso de la 
plataforma libre de simulación social NETLOGO para diseñar y llevar a cabo 
experimentación social. 
La experimentación social en entornos virtuales implica (1) la generación previa de un 
modelo computacional que reproduzca el entorno social estudiado -donde queda 
definido el posible comportamiento observable, y sus efectos agregados-, (2) la 
participación posterior de sujetos experimentales, como “agentes” que interactúan 
entre sí en tiempo real “dentro” del modelo 
computacional en ejecución, y (3) el registro automatizado del conjunto de decisiones 
de los agentes -humanos o no- a lo largo de la simulación, a efectos del posterior 
análisis. 
El taller tendrá una primera parte, de carácter eminentemente práctico, en la que los 
participantes tendrán acceso a los fundamentos de diseño de sociedades virtuales 
utilizando metodología de “modelización basada en agentes” (ABM) mediante el uso 
del entorno de programación Netlogo. 
En la segunda parte se presentará la metodología y las herramientas de trabajo 
propios del LACESS, mostrando cómo diseñar experimentos sociales para su 
realización en entornos virtuales interactivos, y los participantes podrán participar 
como sujetos experimentales en diversos experimentos que ejemplifican las 
posibilidades y limitaciones de la estrategia de investigación. A 
diferencia de otros dominios de Ciencias Sociales -como Psicología o Economía-, en 
el ámbito de la Sociología española no existe una extensa tradición de uso de 
experimentación en laboratorio como modalidad de investigación social. Tras 
presentar algunos casos de éxito al respecto, y una breve revisión de las instalaciones 
científicas actualmente disponibles para realizar experimentación social, se mostraran 
las innovaciones fundamentales que presenta LACESS: (a) interacción en tiempo real 
de los sujetos experimentales -entre sí, y con “agentes virtuales”- y (b) la capacidad de 
“inmersión” dentro del entorno social simulado. 

 Introducción al diseño de modelos de simulación social (8h.): 
o Modelos de simulación social: Definición, elementos y modalidades. 
o El paradigma Agent Based Modeling (ABM) para estudiar dinámicas y 

sistemas sociales. 
o Herramientas ABM disponibles, el entorno Netlogo, su instalación, 

ejemplos, recursos, ayuda y primeros pasos 
o Programación de sociedades “artificiales”: Fundamentos de diseño y 

diagramas dedinámica. 
o Técnicas generales de programación: Algoritmos, procedimientos, 

variables y estructuras de control. 
o Netlogo básico: Interfaz de usuario, agentes, procedimientos y 

variables. El comando “ask”. 
 
 



 

o Netlogo avanzado: Grupos de agentes, razas, ejecuciones 
condicionales, gráficos y otras herramientas de obtención de 
resultados. 

o Netlogo experto: Vínculos y redes sociales, Estructuras avanzadas de 
datos (listas y su gestión), Datos externos (lectura y escritura). 

o Netlogo extendido: Extensiones útiles (GIS, Network,...) 

o Automatización de experimentos y réplicas: Behavior Space. 
 

 Presentación de metodología experimental mediante simulación social (2h.): 
o La experimentación social en laboratorio en España: Casos e 

Instalaciones. 
o Diseño de experimentos sociales usando la plataforma libre Netlogo: 

Arquitectura cliente-servidor con HubNet, Simulación “participativa” y el  
laboratorio LACESS de la UAB. 

o Ejemplos de uso: La experiencia del sujeto experimental actuando 
dentro de entornos simulados multi-agente. 

 

Profesorado  
 
Francisco J. Miguel, Profesor Titular de Sociología, Universidad Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
Xavier Vilà, Profesor Titular de Economía, UAB. 
Oriol Griera, Asistente de investigación, Laboratorio de Simulación de Dinámicas 
Socio-Históricas, UAB. 
 

Perfil y requisitos de los participantes 
 
Estudiantes de último curso de grado, recién graduados, estudiantes de Master en 
Ciencias Sociales o Doctorandos es su primer año. Interesadas en metodología 
experimental, y/o en simulación social. 
 
No es necesario ningún conocimiento previo de programación. 
 
Material informático disponible en el aula, pero el alumnado puede usar su propio 
ordenador portátil (Cualquier sistema operativo. Recomendado: Unix o Mac) 
 
Máximo de 24 alumnos 
 
 



 

Inscripción  
 
Entre los días 20 de marzo y 1 de mayo de 2016. A través de la web del XII Congreso 
Español de Sociología:  http://fes-sociologia.com/xii-congreso-espanol-de-
sociologia/congress/12/ 
 
La aceptación en el taller se realizará por orden de inscripción hasta completar el total 
de plazas. 
 
Coste: 

Con inscripción en el XII Congreso de la FES: 40 euros 
Sin inscripción: 100 euros 

 
Contacto para información adicional:  
Secretaría académica: Francisco J. Miguel Quesada (Miguel.Quesada@uab.cat)  
Inscripciones: Charo Llera info@fes-org.es 
 

Programa 
 
29 de junio de 2016:  

9.30-11.30 hs. 
12.00-14.00 hs. 
15.00-18.00 hs.  

 
30 de junio de 2016: 

9.00-12.00 hs 
 

Aula 1A Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos 
Universidad de Oviedo-Campus de Gijón 
http://jovellanos.uniovi.es/facultad/localizacion  
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