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Conocimiento y Modelado 

Axel Larreteguy 
Profesor Investigador Titular 

Instituto de Tecnología 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas - UADE 

o…  
…de la Metafísica a las Ecuaciones Diferenciales,  

con una breve escala en la Sicología 



Conocimiento 



Conocimiento 

Según algunas corrientes de la metafísica: 

 La raíz del sufrimiento es la falta de 

conocimiento. 

 Si conociéramos la verdad, 

comprenderíamos porqué todo es como es 

y porqué funciona como funciona.  



Conocimiento 

Cuando conocemos algo en profundidad… 

 no nos vemos sorprendidos por reacciones 

impredecibles,  

 no gastamos esfuerzos en tratar de que ese 

algo sea algo distinto 

 ni energía en corregir los que consideramos 

apartamientos de lo que debiera ser…  



Conocimiento 

Cuando conocemos algo en profundidad… 

 sabemos cómo interactuar con ese algo 
para lograr lo que necesitamos o deseamos;  

 podemos comunicarnos con él, entenderlo, 
operarlo o controlarlo. 

 

Y más aún, podemos diseñar algo que aún no 
existe, sabiendo de antemano cómo se 
comportará. 



Conocimiento  

y Modelos 



Conocimiento y Modelos 

 El mundo es normalmente demasiado complejo 

para comprenderlo completamente. 

 Por eso, construimos versiones simplificadas del 

mundo, que son los llamados modelos.  

 Un modelo es una abstracción que hacemos 

acerca de algo, intentando capturar aquella parte 

de ese algo que es esencial para nuestra 

interacción con él. 



Conocimiento y Modelos 

 Lo dicho vale para todas las actividades que 

llevamos a cabo, y no sólo para las técnicas.  

 Por ejemplo, para las relaciones humanas: 

 “NO ES CONTIGO CON QUIEN ME 

RELACIONO, SINO CON UNA IMAGEN TUYA 

QUE TENGO EN MI MENTE…” (Anthony de 

Mello) 



Conocimiento y Modelos 
 

 Cuando interactuamos con otra persona, le 

enviamos mensajes destinados a lograr el efecto 

deseado en el  otro, pero teniendo sólo a mano el 

modelo mental que del otro tenemos.  

 Lo mismo pasa con los mensajes que recibimos: 

para nosotros, vienen del modelo que tenemos de 

esa persona, y no de la persona real.  

 Si nuestro modelo mental de la otra persona es 

deficiente, así también lo será  nuestra 

comunicación. 



Conocimiento y Modelos 

 Hasta acá llegamos con esta seudo- 

metafísica y seudo-sicología para 

ingenieros… 

 ¿Qué entendemos normalmente por un 

modelo computacional? Veamos ejemplos 

simples…  



Modelos 

Computacionales 



Modelos Computacionales 
El proceso de modelado 

“Realidad” 

Modelo Conceptual 

Modelo Matemático 

Modelo Numérico 

Modelo Computacional 11000101 10100100 

1101001 ... 



Modelos Computacionales 
El modelo en acción 



Modelos Computacionales 
Modelos integrados… Juegos con “física” 



Modelos Computacionales 
Otro modelo simple: vuelo de una pelota 

“Realidad” 

Modelo Conceptual 

Modelo Matemático 

Modelo Numérico 

Modelo Computacional 



Modelos Computacionales 
La pelota que dobla… ! 

http://www.elgatoylacaja.com.ar/messi-magnus/ 



Modelos Computacionales 
La pelota que no dobla… 

 1996: la Selección Argentina perdía con 

Ecuador en la altura de Quito. 

 El director técnico, Passarella, decía una frase 

que se hizo celebre: “la pelota en la altura no 

dobla”. 

 

 

 

 Veamos qué nos dice nuestro modelo sobre las 

declaraciones de Passarella. 

? 



Gol olímpico en River!  

(densidad del aire=1.25kg/m3) 

Modelos Computacionales 
La pelota que no dobla… ? 



Modelos Computacionales 
La pelota que no dobla… ? 
Misma patada en la altura de La Paz… 

(densidad del aire=0.8kg/m3) 

Se pierde por el otro lateral! 



Modelos Computacionales 
La pelota no dobla!  

Yo se los 
dije…! 



Modelos computacionales 

Posibles clasificaciones: 

 Según la secuencia de avance 

– Tiempo continuo 

– Eventos discretos 

 Según la certidumbre: 

– Determinísticos 

– Estocásticos 
Mecánica  

Computacional 

Fluidodinámica  

Computacional  

(CFD) 



Simulación 

Computacional 



Simulación: un poco de historia 

 1944-46: La computadora (Mark 
I, ENIAC) nace para simular 
problemas de balística. 

1964: Seymour Cray 
diseña la primer 
super-computadora”: 
CDC-6600  



Simulación: un poco de historia 

1981: La IBM-PC 

pone al alcance de 

mucha gente una 

capacidad de cálculo 

antes desconocida. 

Más accesibilidad: más gente imagina 

aplicaciones útiles de la computadora; 

entre ellas, las simulaciones. 



Simulación: un poco de historia 
La LEY DE 

MOORE 

(Gordon 

Moore. 

Cofundador 

de Intel, 

1965) 



Simulación 

Computacional 

Ejemplos 



Simulación: ejemplos 
Investigación Básica  

Larreteguy et al. 

Simulación simple de flujo bifásico (burbujas) por autómatas geométricos 

Geometrical Automata 

  

(i) Displacement                       (ii) Confinement 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(iii) Coalescence                        (iv) Break-up 

  

The four rules. 

 

 x y,

 x y ,



S

New

New

Reintroduced 



Simulación: ejemplos 

Red ferroviaria de carga  

Software: Extend® 
Modelo: Lison (Larreteguy, 
Guido Lavalle & Santucci, 
UADE) 

Logística / Transporte 



Simulación: ejemplos 
Optimización: FEM + Algoritmos Genéticos  

Software: AG (Gaibar & Raschi, UADE) 
 + Abaqus ® 



Simulación: ejemplos 
Electrónica 

Software: GEMESIS (CAB/IB) 
Modelo: Carrica & Larreteguy 



Simulación: ejemplos 
Electricidad  

Contornos de densidad de 

corriente eléctrica 

Contornos de temperatura 

Software: Abaqus ® 



Simulación: ejemplos 
Bioingeniería  

INABIO (Venezuela) 

Dispositivos para corregir 

desviaciones en columna vertebral 

 
Modelo computacional de elementos 

finitos de fijador para columna vertebral. 



Simulación: ejemplos 
Aerodinámica 

Renault Fluence 
TC2000. 
 
Soft: OpenFoam 
Caron, Barcelo, 
Larreteguy A. & 
N. (UADE) 



Simulación: ejemplos 
Estructuras 



Simulación 

Computacional y 

Animaciones  

(HPC) 



Simulación: animaciones 
Hay dos corrientes que van convergiendo… 

Animaciones 

 realistas  

(rápidas pero 

 cualitativas) 

Animaciones 

técnicas 

(cuantitativas 

pero lentas) 

HPC: paralelismo 

y clusters 



Simulación: animaciones 
Hidráulica 

Caron (UADE) 



Simulación: animaciones 
Bioingeniería 

Gessaghi (UNLPam), 
Raschi & Larreteguy 
(UADE),  
Perazzo (Univ. Favaloro) 



Simulación: animaciones 
Diseño Automotriz 



Simulación: animaciones 
Optimización del tránsito 

Soft Paramics - 
Demo 



Simulación: animaciones 
Equipos industriales Barceló, Caron, Larreteguy (UADE) 



Simulación: animaciones 
Equipos industriales Barceló, Caron, Larreteguy (UADE) 



Simulación: animaciones 
Equipos industriales Barceló, Caron, Larreteguy (UADE) 



Simulación y Animaciones 

Lo que viene… 



Simulación: animaciones 
Poder de cálculo prácticamente ilimitado a bajo 

costo – LA NUBE 



Simulación: animaciones 
Y después… 





Comentarios 

finales 



Comentarios Finales 
Modelos: 

 Los usamos siempre, aún sin saberlo. 

 Deben ser tan simples como sea posible, y 
tan complejos como sea necesario. 

 Disponer de modelos adecuados es 
fundamental. 



Comentarios Finales 
Conocimiento: 

 Debemos cuestionar siempre lo que creemos 
saber. 

 Cuando creemos que ya sabemos, dejamos de 
aprender. 



Muchas gracias por su 

atención. 

alarreteguy@uade.edu.ar 

axel.larreteguy@gmail.com 
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