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1. Introducción
La noción de ‘singularidad tecnológica’ tiene al menos dos sentidos, dependiendo de la literatura 
filosófica que se tome como referencia. Se la ha concebido como singularidad a la emergencia 
y a la evolución de máquinas super-inteligentes (Good, 1965; Vinge, 1993), y en este sentido 
se interpreta como el reemplazo del hombre para realizar ciertas actividades concretas, muchas 
de ellas relacionadas con la toma de decisiones. La otra concepción tiene una raíz filosófica que 
entiende a esta noción como relativa al aumento de la capacidad cognitiva del hombre ante 
problemas que, de otro modo, serían irresolubles (Kurzweil, 2005). Este último sentido es el 
que me interesa explorar en este trabajo.

A pesar de estos dos sentidos más o menos claros, existe mucha disputa entre filósofos 
sobre cómo acordar una definición que unifique ambos sentidos. Es cierto, sin embargo, 
que sí hay común acuerdo en la idea de que la noción de ‘singularidad tecnológica’ supone el 
desplazamiento del centro de la producción de conocimiento del hombre como agente cognitivo. 
Este desplazamiento, a su vez, ha sido atribuido al extenso y oblicuo uso de las computadoras en 
la vida moderna. Así entendido, la noción de singularidad tecnológica es utilizada para señalar la 
existencia de una barrera epistemológica más allá de la cual los humanos no pueden traspasar, y 
donde las computadoras se convierten en el centro de producción del conocimiento.

Como mencioné anteriormente, este trabajo recupera la segunda noción de singularidad, 
es decir, aquella que se refiere al un aumento de la capacidad cognitiva humana por parte de las 
computadoras, y el subsecuente e inevitable desplazamiento en la producción de conocimiento. 
Más concretamente, aquí estoy interesado en presentar algunas condiciones que permitirían a 
las simulaciones computacionales calificar como una singularidad tecnológica en las ciencias 
empíricas. Nótese que se asume el hecho que algunas simulaciones son, de hecho, una 
singularidad tecnológica. Este supuesto se fundamenta en dos razones. La primera es de corte 
conceptual y que tiene que ver con la noción de ‘singularidad tecnológica’ que aquí se asume. En 
unas pocas palabras, una simulación computacional es una singularidad tecnológica si desplaza 
al hombre del centro de la producción de conocimiento, y dicho conocimiento es tan confiable 
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como el que habría producido el hombre por sí mismo.1 Parte de este trabajo consiste en 
explicitar en qué consisten estas ideas. La segunda razón es de corte práctico/tecnológico y tiene 
su raíz, precisamente, en la enorme cantidad de simulaciones que calificarían (intuitivamente 
de momento) como singularidad tecnológica.

Si bien lo dicho hasta ahora facilita las primeras intuiciones sobre el tema, es filosóficamente 
importante discutir cuáles son las condiciones que permitirían hablar de simulaciones 
computacionales como singularidad tecnológica. Así pues, en este trabajo supongo que el carácter 
representativo de un modelo simulacional, conjuntamente con una computación libre de errores 
(o cuyos errores son despreciables), son claramente los mejores candidatos para entender a las 
simulaciones computacionales como singularidad tecnológica. Aquí discutiré brevemente a qué 
me refiero con cada uno de estos conceptos. La primera conclusión que presentaré es que, a pesar 
que estos candidatos son los correctos, el número de simulaciones que califican como singularidad 
se reduce significativamente. Esta consecuencia, además de ser indeseable, puede ser anti-intuitiva 
también ya que no es difícil encontrar buenos ejemplos de simulaciones computacionales donde no 
hay representación (no, al menos, en el sentido propuesto) y sin embargo parecerían calificar como 
singularidad tecnológica de modo más o menos directo. Con respecto a este último punto, sólo 
me limitaré a señalar cuáles es, para mí, el problema de fondo y cómo podría ser afrontado. Cabe 
indicar que no es una objeción a mi propia postura, sino una ampliación conceptual a dominios 
donde las simulaciones computacionales no representan sistemas objetos en el sentido propuesto.

2. Simulaciones, representación, y sistemas objeto
La literatura acerca de qué es una simulación computacional es suficientemente conocida y nos evita 
una revisión aquí2. Lo que sería más interesante, sin embargo, es explicitar los supuestos que manejo 
en este trabajo a fin de no arribar a intepretaciones erróneas de lo que entiendo por simulación.

Para comenzar, entiendo por una simulación computacional a un modelo basado en 
ecuaciones matemáticas implementado en una computadora. Desde luego no estoy sugiriendo 
que dicho modelo sea directamente implementado en la computadora, sino más bien que 
pasa por una serie de procesos los cuales finalmente terminan en un algoritmo que puede ser 
implementado en una computadora física. Estos procesos son bien conocidos en las ciencias 
de la computación e ingenierías, tales como discretizaciones de las ecuaciones continuas, 
modificaciones ad hoc para hacer el algoritmo computable (e.g., tratamiento de infinitos), 
cambios en la geometría del sistema objeto (e.g., reducciones/amplificaciones de las escalas 
temporales y espaciales), etc. 

Tampoco estoy sugiriendo que este sea el único tipo de simulación computacional que puede 
encontrarse. Además de las simulaciones basadas en ecuaciones matemáticas, hay simulaciones 
basadas en agentes, autómatas celulares, sistemas complejos, etc. Una confusión típica al categorizar 
las simulaciones computacionales es creer que una perspectiva netamente ontológica posibilita 
separar unas de otras. Pero como puede fácilmente mostrarse, una simulación basada en agentes, 
sistemas complejos, simulaciones Monte Carlo, etc, son todas (o pueden construirse como) 
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simulaciones basadas en ecuaciones. A fin de poder hablar que una diferencia entre simulaciones 
basadas en agente y modelos de ecuaciones, como hago más arriba, hay que agregar otras 
dimensiones de análisis, que incluyan los métodos involucrados en el diseño de las simulaciones, 
el tipo de conocimiento que se puede obtener al utilizar una o la otra, la capacidad de representar 
sistemas objetos, las preferencias en las comunidades científicas, etc. Aquí nos encontramos 
con un problema de delimitación de qué es exactamente una simulación computacional que 
implemente modelos de ecuaciones. Permítaseme dejar esta cuestión sin respuesta ya que me 
alejaría demasiado de la tesis central de este artículo. Para compensar esta falta, y aunque sea sólo 
a título de paliativo, permítaseme mostrar algunos ejemplos típicos de lo que llamo simulaciones 
que implementa modelos de ecuaciones: modelos Newtonianos para representar la interacción 
de dos cuerpos, modelos Lotka-Volterra para representar el comportamiento de una presa y un 
depredador, modelos Navier-Stokes para representar la dinámica de fluidos, etc. Si bien éstos son 
ejemplos simples, dan al menos una idea general del tipo de simulación computacional que tengo 
en mente. Nuevamente, estos temas son bien conocidos en la literatura especializada para vernos 
en la necesidad de revisarlos aquí detalladamente.

Circundando la pregunta sobre qué es una simulación computacional, queda la cuestión 
acerca de qué representan (o deberían representar) y con qué precisión. Aproximarse a estos 
temas también requeriría de mucho detalle sobre qué se ha discutido en la literatura filosófica 
especializada. Baste simplemente decir que una simulación computacional representa (está por, 
es un proxy, se usa en lugar de) un sistema objeto, y lo hace con una precisión más o menos 
similar a la del modelo matemático implementado. En otras palabras, en este trabajo supongo 
que la función representativa del modelo matemático existe y es heredada por la simulación 
computacional. En una primera instancia es fácil mostrar por qué este requisito es necesario: si no 
hubiera representación por parte de la simulación computacional, entonces no podríamos anclar 
la noción de conocimiento de un sistema objeto. Más adelante en la sección 4, sin embargo, 
pondré en duda la absoluta necesidad de representación con el fin de considerar a las simulaciones 
computacionales como una singularidad epistémica3. La duda surge, precisamente, del supuesto 
anclaje entre la noción de conocimiento y representación. Pero por ahora este supuesto es 
razonable y, más importante para este trabajo, necesario.

3. El predicamento antropocéntrico
En el año 2009 Paul Humphreys defendió la novedad de las simulaciones computacionales 
basando su argumento en lo que llamó el predicamento antropocéntrico. Dicho predicamento 
se formulaba la siguiente pregunta “¿cómo podemos nosotros, en tanto humanos, entender 
y evaluar métodos científicos basados en computaciones que trascienden nuestras propias 
habilidades?” (Humphreys, 2009, 617). En otras palabras, el predicamento antropocéntrico se 
viene a preguntar cuál es el rol de agentes cognitivos frente al nuevo conocimiento provisto por 
computadoras que no sólo trasciende nuestras capacidades más altas de comprensión, sino que 
también que se instala como nueva autoridad epistémica. 
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Entendido de este modo, el predicamento antropocéntrico es el camino a consideraciones 
acerca de las simulaciones computacionales como singularidad tecnológica. Sin embargo, tal y 
como ha sido presentado por Humphreys, el predicamento antropocéntrico no dice nada sobre 
las condiciones bajo las cuales una simulación produce conocimiento confiable de un sistema 
objeto simulado. En lo que sigue de esta sección, entonces, complemento el predicamento 
antropocéntrico con aquellos requisitos que, a mi entender, son necesarios para obtener 
conocimiento confiable. 

3.1 La confianza en las simulaciones computacionales
La epistemología, entendida como el estudio de nuestras formas de acceso al conocimiento, 
nos enseña que las preguntas relevantes en esta área tienen sus raíces en las nociones de verdad 
y de justificación epistémica. Sin embargo, y a pesar de que se acepta que aquello que es falso no 
puede proveer conocimiento, hay poco acuerdo sobre qué significa que algo sea verdadero o 
que estamos justificados en conocer. Notemos que aquí sólo estoy interesado en analizar cómo 
justificamos nuestro conocimiento en que los resultados de una simulación computacional 
sean válidos, numéricamente hablando, del sistema objeto. De este modo podemos hablar de 
producción de conocimiento por parte de simulaciones computacionales. Ahora bien, que un 
resultado sea válido significa que el módulo de la diferencia entre los resultados de la simulación 
computacional con valores medidos y observados del sistema objeto se acercan, con mayor o 
menor precisión, a cero.4 Definiendo la noción de validez de esta manera espero obtener dos 
cosas. Por un lado, estoy interesado en evitar compromisos metafísicos detrás de nociones como 
“el valor verdadero de una simulación computacional”, “datos verdaderos”, etc. No está dentro 
de mis intereses adentrarme en una noción de “verdad” asociada (o no) a las simulaciones 
computacionales. Por el otro lado, interpreto la noción de resultado válido como perteneciente 
a una escala de valores, antes que a una noción fija o exacta. Es decir, los resultados de una 
simulación son válidos si forman parte de una distribución de probabilidad con un margen 
aceptable de error. 

Preguntémonos ahora lo siguiente: ¿en qué sentido estamos justificados en creer que una 
simulación computacional proporciona conocimiento sobre el mundo empírico? Una respuesta 
posible consiste en tomar a las simulaciones como procesos de formación de creencias, esto es, 
un proceso capaz de producir resultados que son, la mayor parte de las veces, válidos sobre el 
sistema objeto. Si tales resultados pueden ser producidos, entonces podemos decir que estamos 
justificados en creer en los resultados de la simulación y, en tanto tal, en afirmar nuestra creencia 
sobre el conocimiento sobre el sistema objeto. En palabras más simples, si los resultados de una 
simulación se encuentran dentro de un margen de aceptabilidad numérica con respecto a los 
valores medidos y observados del sistema objeto, entonces estamos justificados en creer en 
nuestro conocimiento sobre dicho sistema objeto. 

Esto es básicamente lo que dice la teoría conocida como confiabilidad de procesos [process 
reliabilism], con Alving Goldman como uno de sus principales ideólogos. En su forma más 
simple, la teoría de confiabilidad de procesos dice que uno conoce en caso de que nuestras 
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creencias estén justificadas por un proceso confiable, donde confiable aquí significa que es un 
proceso que produce, la mayor parte de las veces, verdades (Goldman, 1979). Por ejemplo, 
sabemos que “2+2=4” porque el proceso de razonamiento involucrado en la adición es, bajo 
circunstancias normales y dentro de un limitado número de casos, un proceso confiable. De 
acuerdo con Goldman no hay nada accidental en conocimiento que es producido por un 
proceso confiable como este. La cuestión ahora se centra en responder sobre qué procedimientos 
nos permiten encontrar la aceptabilidad numérica que buscamos.

Reinterpretando la postura de Goldman para las simulaciones computacionales, entonces, 
podemos decir que una simulación es un proceso confiable si produce resultados que son, la 
mayor parte del tiempo, válidos de un sistema objeto. Siguiendo el ejemplo anterior, entonces, 
no hay nada accidental en creer que una simulación computacional produce resultados válidos 
de un sistema objeto (sujeto a que ciertas condiciones se cumplan, y que discutiré más adelante) 
y, consecuentemente, no hay nada de accidental en creer que obtenemos conocimiento de tal 
sistema objeto. Así entendido, la teoría de confiabilidad de procesos tiene la forma de un marco 
conceptual que nos permite hablar de resultados de una simulación como son válidos para el 
sistema objeto. En otras palabras, la confiabilidad de las simulaciones computacionales como 
procesos de formación de creencia depende cuantitativamente de la precisión de sus resultados. 
Tal precisión es obtenida a partir de dos fuentes, a saber, la capacidad representacional de la 
simulación, y una computación relativamente libre de errores. 

La pregunta sobre la confianza de las simulaciones computacionales y, por lo tanto, 
sobre el conocimiento que de ellas obtenemos, ahora tiene que ver con estas dos fuentes que 
citábamos anteriormente. La pregunta filosófica de interés es, entonces, qué métodos tenemos 
a disposición que se asocien con estas dos fuentes y que permitan hablar de simulaciones 
computacionales como procesos confiables de producción de resultados válidos. La respuesta 
la podemos encontrar en estudios sobre validación y verificación de sistemas computacionales. 
La mayoría de estos trabajos son altamente técnicos, pero no es difícil extraer las motivaciones 
centrales de estos métodos. De acuerdo con William L. Oberkampf y Timothy G. Truncano, 
los métodos de verificación y validación están en la base de la confiabilidad de cualquier 
proceso computacional. De ellos depende la confianza y credibilidad de los resultados de las 
simulaciones, por ejemplo. De aquí que entender los alcances de estos métodos es fundamental 
para establecer la singularidad tecnológica de las simulaciones computacionales. 

Así, los métodos de verificación substancian la creencia del científico de que el modelo 
matemático ha sido implementado y resuelto por la simulación correctamente; métodos 
de validación, por el otro lado, proveen evidencia de que los resultados de una simulación 
computacional son similares, con más o menos precisión, a datos empíricos5. La sociedad 
americana de ingenieros mecánicos (ASME), junto a otras instituciones, han adoptado la siguiente 
definición de verificación: “el proceso para determinar que un modelo computacional representa 
con exactitud6 el modelo matemático subyacente así como su solución” (ASME, 2006, 7).  Los 
métodos de verificación pueden ser obtenidos de dos modos diferentes, a saber, corroborando 
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que los algoritmos funcionan apropiadamente, y midiendo que la solución discreta del modelo 
matemático es exacta. El primer método es conocido como verificación del código, mientras que 
el segundo se conoce como verificación del cálculo. El propósito de hacer estas distinciones es que 
categorizan el conjunto de métodos para la correcta valoración del modelo computacional con 
respecto al modelo matemático. Esto se encuentra en oposición a valorar la adecuación del modelo 
matemático con respecto a sistemas empíricos de interés. Verificación de código, entonces, busca 
remover errores lógicos y de programación en el programa de computación, y como tal pertenece 
a las instancias de diseño del modelo computacional. Verificación del cálculo, por el otro lado, 
busca determinar los errores numéricos dada las aproximaciones por discretización, errores de 
redondedo, singularidades numéricas, discontinuidades, etc. Ambos métodos de verificación son 
guiados, aunque no determinados, por principios formales y deductivos. 

Los métodos de validación, por el otro lado, ha sido definido por la ASME como “el 
proceso para determinar el grado el cual el modelo es una exacta representación del mundo 
real desde la perspectiva de los usos intencionales del modelo” (ASME, 2006, 7). Podemos 
decir, entonces, que los procesos de validación son más cercanos a los sistemas empíricos en 
cuanto a que lo importante es la exactitud en la representación del modelo. Pero esta no es 
la única diferencia con los métodos de verificación. Los métodos de validación hacen uso de 
benchmarking o valores de referencia que permiten establecer la exactitud de los resultados 
de la simulación. Hacer uso de valores de referencia permite medir la performance de un 
sistema computacional basado en comparaciones entre los resultados de la simulación y los 
datos experimentales. Como he señalado anteriormente, la forma más simple de obtener estos 
datos viene de llevar a cabo experimentos empíricos en el sentido tradicional del término (es 
decir, experimentación, medición, observación, etc.). Ahora bien, dado que el valor verdadero 
de una cantidad de un fenómeno empírico no puede ser determinada absolutamente, es una 
práctica aceptada entre científicos usar un valor de referencia obtenido por procedimientos 
reconocidos y aprobados por la comunidad científica para medir y observar las cantidades 
numéricas encontradas en estos fenómenos empíricos. Una situación enteramente diferente 
es cuando el valor de la cantidad puede ser determinado teoréticamente, como es el caso de 
mecánica cuántica donde valores cuantificados son obtenidos mediante mecanismos teóricos. 
En tales casos, la simulación puede ser validada con una exactitud muy alta. Vale recordar 
que se está tornando una práctica familiar y aceptada comparar resultados de simulaciones 
computacionales con otros resultados de simulaciones computacionales (ninguno de los dos 
conjuntos de resultados deben, en principio, ser validados). Un excelente ejemplo de esto es 
(Ajelli et al., 2010). Los procesos de validación, entonces, apuntan a dar evidencia o prueba 
de la exactitud de los resultados de una simulación con respecto al sistema empírico de interés.

4. De regreso a la singularidad
En este trabajo introduje la pregunta acerca de si las simulaciones computacionales pueden ser 
consideradas una singularidad tecnológica en las ciencias empíricas. La respuesta general era 
que las simulaciones deben cumplir con ciertas condiciones que las hagan procesos confiables 
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de formación de creencia a fin de que podamos hablar de singularidad. Tales condiciones, 
puede decirse, sustentan ideas sobre representación del sistema objeto en una computación 
(relativamente) libre de errores. Como he argumentado, las dos condiciones que he defendido 
pueden ser llevadas a cabo por varios procedimientos, todos los cuales convergen en diferentes 
métodos de verificación y validación.

Consideremos ahora como ejemplo la simulación de un sistema de dos cuerpos interactuando, 
como podría ser un satélite orbitando alrededor de un planeta. La mecánica Newtoniana es, a la 
fecha, la teoría que mejor lleva a cabo la representación de estos sistemas mediante un conjunto de 
ecuaciones que muy fácilmente pueden ser reescritos para propósitos computacionales. Para lograr 
esto, el científico debe primero sustanciar que el modelo computacional implementa el sistema 
de ecuaciones de interés. Esto es parcialmente llevado a cabo por el conocimiento del experto 
más las experiencias exitosas pasadas en el uso de tales ecuaciones. El próximo paso consiste en 
verificar que el modelo computacional ha sido implementado correctamente, esto es, identificar, 
cuantificar, y reducir el número de errores durante las etapas de programación. Así, los métodos 
de verificación refuerzan la confianza de las simulaciones computacionales durante la etapa pre-
computacional, es decir, antes de ejecutar la simulación computacional propiamente dicha y sin la 
intervención de un agente. Es durante esta etapa que se puede hablar de singularidad tecnológica. 
Hay, por supuesto, una etapa post-computacional, es decir, la etapa que viene después de haber 
ejecutado la simulación. En esta etapa, los métodos de verificación y validación también legitiman 
los resultados de las simulaciones, pero al ser dados después de la obtención de los resultados 
pueden incluir a un agente cognitivo, desmantelando así la idea de que las simulaciones puedan 
ser una singularidad tecnológica. 

En efecto, determinar la precisión de un modelo mediante comparar los resultados de una 
simulación con datos puede requerir, en cierto punto, un agente humano que lleve adelante 
algunos aspectos de la comparación. Por ejemplo, una forma rápida y eficiente de confirmar que 
los resultados se acercan a los datos es mediante crear visualizaciones de los resultados y luego 
comparar las visualizaciones a fin de ver si se reproducen las propiedades relevantes que son de 
interés. Este tipo de visualizaciones son más exitosas cuando son llevadas a cabo por humanos, 
y son solamente accesibles en una etapa post-computacional. Desde luego, en algunos casos la 
validación puede ser realizada automáticamente, por ejemplo con otro software que compare 
mecánicamente los resultados de la simulación con los datos. En cualquier caso, las simulaciones 
computacionales podrían concebirse como singularidad sólo desde una etapa pre-computacional 
puesto que la confianza en una simulación pre-computada puede ser utilizada sin ninguna 
intervención de un agente human.

Ahora bien, el problema con esta forma de entender el asunto es que dejamos fuera de 
consideración una gran cantidad de simulaciones que son, intuitivamente, una singularidad en 
el sentido que le hemos dado. Las razones para sostener esto es que una noción de confiabilidad 
pre-computacional excluye, ex hypothesi, a lo que podría ser el componente más importante en 
las simulaciones computacionales, esto es, el experto. Efectivamente, la necesidad de un agente 
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cognitivo en la construcción de un proceso confiable como es una simulación computacional 
no está limitada a la verificación o la validación del modelo computacional solamente, sino 
también en legitimar otros modos y alternativas que son tan o más eficientes que la verificación 
y la validación para simular sistemas objetos. El ejemplo de una simulación computacional 
de la interacción de dos cuerpos puede ser utilizada para una multiplicidad de dominios, no 
todos los cuales pueden ser legitimados en términos puramente teóricos. Podría darse el caso 
que expandir el uso de una simulación en otro dominio depende del experto que lleve a cabo 
esta transición, y no enteramente de una etapa de pre-computación. Un buen ejemplo de 
esto es expandir el uso del modelo Lotka-Volterra, originalmente designado para el dominio 
de sistemas biológicos dinámicos, a estudios de dinámica poblacional en ciudades. Distintos 
estudios han mostrado que, bajo condiciones específicas, un sistema social se comporta de 
manera similar a la interacción de dos especies (i.e., una que es el predador y la otra la presa).

Es más, sabemos bien que la práctica de modelos está signada por muchos factores, 
incluyendo las intenciones de los científicos. Tales intenciones, además de incluir la selección de 
un sistema empírico objeto específico, también incluye grados de idealizaciones, abstracciones 
y ficcionalizaciones adoptadas que (irónicamente) son incluidas precisamente para obtener una 
representación más precisa del sistema objeto. Dado que no es posible ni deseable que un modelo, y 
por extensión una simulación computacional, represente un sistema objeto en detalle, se sigue que 
el conocimiento sobre un fenómeno empírico obtenido por dichos modelos y simulaciones está 
atado a estas intenciones e intereses de los científicos. La pregunta que queda pendiente es, entonces, 
hasta qué punto podemos sostener la tesis de la singularidad cuando nuestras representaciones 
del mundo empírico dependen de las intenciones de los científicos. Vale la pena aclarar que esta 
pregunta no apunta a señalar que la práctica científica está signada por idealizaciones e intenciones 
de los científicos y que, por lo tanto las simulaciones no pueden ser una singularidad tecnológica. 
El problema aquí es mucho más profundo, y consiste en ver que el concepto de “representación” 
como lo hemos venido sosteniendo podría eliminarse (o tener una representación de segundo 
orden) y aun así poder hablar de simulaciones computacionales como singularidad tecnológica. 

Para ilustrar este punto sólo voy a mencionar un ejemplo de simulación computacional 
que, en principio, hablaría en favor de que en ciertos casos es posible tener representación 
de segundo orden y aún así (y precisamente por eso) hablar de singularidad tecnológica. El 
ejemplo proviene de una simulación a larga escala de epidemias de influenza en Italia. Ajelli et 
al. (2010) muestran cómo es posible utilizar dos simulaciones computacionales enteramente 
diferentes, a saber, una simulación basada en agentes (SBA) y una simulación de ecuaciones 
basada en metapopulación (SMP), y obtener información confiable a partir de ambas. 
Notemos que en ambos casos lo que se representa son diferentes sistemas objetos. Mientras 
que la SBA representa comunidades, los individuos, y sus actividades cotidianas, la SMP divide 
el mundo en regiones geográficas definiendo una red de sub-poblaciones que representan el 
flujo de individuos en materia de transporte e infraestructura mobiliaria. Por supuesto, hay 
diferencias concretas que pueden ser señaladas entre SBA y SMP, como por ejemplo si se quiere 
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evaluar “la fuerza de la infección”, entonces “la simulación basada en agentes es más refinada 
en la definición de la estructura social/espacial/edad de la población, siendo definida al nivel 
del individuo” (Ajelli et al., 8). Sin embargo, ambas simulaciones proveen patrones de una 
epidemia que están matemáticamente de acuerdo al nivel de la escala de cada uno. Y ambas 
pueden ser utilizadas para comprender el esparcimiento de una epidemia tanto a nivel local 
(que es representado por la SBA), como a nivel global (que es representado por la SMP). Así, 
los autores reconocen que los dos modelos muestran acuerdos muy cercanos en el tiempo en 
que se esparce una epidemia en Italia, a pesar de tener representaciones de segundo orden. Es 
decir, la SBA produce resultados que pueden ser utilizados para comperder el sistema objeto 
de la SMP (y vice versa), y así sólo representarlo de manera indirecta o de un segundo orden.

Para concluir, es justo decir algo que aclare la perspectiva de las simulaciones computacionales 
como singularidad tecnológica y, fundamentalmente, mi posición al respecto. Aquí yo he llevado 
a cabo dos tareas, a saber, mostrar cuáles serían las condiciones para sostener que las simulaciones 
computacionales son una singularidad tecnológica en las ciencias empíricas, e intentar ampliar 
estas condiciones a simulaciones computacionales que intuitivamente también califican como 
singularidad. Creo haber mostrado de manera más o menos acertada la primera parte. Es cierto 
que más cosas deberían haberse dicho, sobre todo en materia de cómo los distintos métodos de 
verificación y validación contribuyen en la legitimación de las simulaciones computacionales 
como procesos confiables de formación de creencia. Sin embargo, al final del artículo introduje 
algunas objeciones que me hago a mí mismo, y que tienen que ver con la supuesta (y heredada) 
necesidad de tener representación a fin de tener conocimiento. La intención aquí era ampliar 
lo dicho anteriormente, y no negarlo. Es decir, que si tenemos representación, entonces bajo 
las condiciones descritas, podemos hablar de singularidad en las simulaciones computacionales; 
pero si no hay representación (o una representación de segundo orden), entonces queda la 
pregunta flotando en el aire sobre las posibilidades de hablar de singularidad. Espero que el 
lector se haya convencido de que, al menos intuitivamente, el ejemplo de Ajelli et al. demuestra 
la posibilidad de dos simulaciones computacionales que producen datos desplazando al hombre 
del centro de conocimiento. Sin embargo, especificar cuáles son las nuevas condiciones bajo las 
cuales este ejemplo califica como singularidad tecnológica es tema para otro trabajo.

Notas
1. Parte del problema aquí es que decir hablar de conocimiento tan confiable como el que habría producido 
el hombre es mera especulación pues, ex hipótesis, este conocimiento no pudo haber sido producido por 
el hombre. En el fondo lo que se buscan son criterios que aseguren que la simulación computacional 
produce información confiable.
2. Para una revisión general, véase (Durán, 2013a) y (Grüne-Yanoff y Weirich, 2010).
3. A pesar de que la noción de representación viene dada en escalas, y distintos modelos pueden 
representar características muy diferentes de un mismo sistema objeto, tomo esta noción como una 
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primitiva y no la discutiré en absoluto. Además, el argumento esgrimido en la sección 4 no requiere de 
un estudio sobre las distintas gradaciones de la noción de representación.
4. Nótese que si bien aquí me interesan comparaciones con sistemas objetos de naturaleza empírica (e.g., 
sistemas físicos, económicos, biológicos, etc.), la validación de resultados se puede llevar a cabo de por 
lo menos otros dos mecanismos diferentes. Por un lado, se pueden validar con los resultados de otra 
simulación computacional; por el otro, los resultados obtenidos se pueden validar con los valores teóricos 
del modelo matemático, es decir, aquellos que se obtienen por resolución analítica. Por el momento dejo 
fuera de consideración estos últimos dos modos de obtención y validación de resultados.
5. Ver nota al pie 4.
6. En la lengua inglesa hay una distinción entre accuracy y precision. En el texto orignial, la ASME utiliza el 
término accuracy. En Castellano es difícil encontrar una buena traducción, por lo que aquí utilizo la idea más 
bien espuria de exactitud. Nótese que en teoría de medición, accuracy se refiere al conjunto de mediciones 
las cuales proveen un valor estimado cercano al valor verdadero de la cantidad medida. Este concepto 
típicamente se asocia con modelos teóricos de un sistema objeto. Por ejemplo, la medición de la velocidad 
de la luz c = (3.0 ± 0.1)x1010 cm/s2 es accurate pues se aproxima al valor verdadero de la velocidad de la luz, 
esto es, 2999792458 m/s2. La precision, por el otro lado, significa que una medición de la incertidumbre de 
los resultados es relativamente pequeña. Este concepto está típicamente asociado a instrumentos científicos 
cuando se mide una cantidad física. Por ejemplo, la medición de la velocidad de la luz c = (2.000000000 ± 
0.000000001)x1010 cm/s2 es precisa ya que la incertidumbre estimada del valor es del order de 0.000000001. 
Hay que notar que precision no implica accuracy; la inversa es también cierta. Ver (Durán, 2013b).
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