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EDITORIAL 
El problema de la experimentación 

en las Ciencias Sociales 
 

Desde su aparición, las ciencias sociales han luchado por su 

legitimidad y reconocimiento en el mundo científico, pues detentar 

la palabra ciencia conlleva una responsabilidad enorme, 

considerando que, “lo científico”, implica por definición que se ha 

aplicado un método que incluye la experimentación y la posterior 

comprobación de determinada teoría que se jacte de ser científica. 

Esta dinámica se cumple en las ciencias exactas, pues la física, la 

química, la biología, cuentan con teorías consolidadas que en su 

momento fueron comprobadas por medio de experimentos, que 

tras ser replicados y haber dado el mismo resultado en múltiples 

ocasiones, hoy se toman como ciertas. 

 

No obstante, las ciencias sociales se enfrentan a un panorama 

diferente, pues su objeto de estudio, es la sociedad, por lo que un 

sociólogo o un politólogo pueden hacer teorías sobre el 

comportamiento de una sociedad, sin embargo, estas no pueden 

ser comprobadas de forma contundente, pues se enfrentan a la 

limitación de no poder realizar experimentos.  

 

El hecho de no poder hacer experimentos trae consigo una serie 

de problemas, siendo el principal, la existencia de corrientes 

teóricas contradictorias. Pero que, a pesar de ser contradictorias, 

no se puede descartar ninguna, ya que hay casos en que ninguna 

corriente teórica ha sido comprobada de forma contundente, pero 

tampoco han sido refutadas ¿por qué?, porque no se no se puede 

tomar una sociedad y empezar a hacer experimentos sociales para 

ver cuáles son los resultados, considerando que la simple oración 

“experimentar con humanos” remite a nuestra imaginación a 

películas de terror y científicos locos. 

 

Ejemplos de lo anterior abundan en ciencias sociales desde hace 

literalmente cientos de años y hasta el día de hoy no parecen tener 

solución, cabe recordar las teorías sobre la naturaleza del hombre, 

donde la corriente surgida con Thomas Hobbes indica que el 

hombre es malo por naturaleza con su famosa frase “hombre es el 

lobo del hombre” mientras que Jean Jacques Rousseau 

contrapone que “el hombre es bueno por naturaleza, es la 

sociedad la que lo corrompe”. Y al día de hoy nadie sabe a ciencia 

cierta qué teoría es la correcta. 

 

Otra muestra del dilema que produce la falta de experimentación 

fue el Nobel de Economía 2013, donde fueron galardonados 

Eugene Fama por sus teorías sobre la racionalidad de los 

mercados y Robert Shiller por demostrar que los inversores se 

comportan de forma irracional… por si fuera poco hubo un tercer 

galardonado, Lars Hansen por sus análisis sobre la formación de 

precios de los activos financieros. Y es que en realidad el Comité 

del Nobel tomó lo que se denomina como una decisión salomónica 

porque haberle dado el nobel sólo a uno de los tres, hubiera sido 

una forma de poner una teoría por sobre las otras dos, 

lamentablemente, ellos tampoco pueden saber qué teoría es la 

válida, por lo que el Nobel de Economía se ha convertido más un 

reconocimiento al esfuerzo que un premio a los descubrimientos, 
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como lo es el Nobel de Física que ese mismo año fue entregado a 

Peter Higgs y Francois Englert por sus estudios sobre partículas 

subatómicas, tras el descubrimiento de, el que hasta el 2012 era 

una partícula teórica,  el bosón de Higgs. 

 

Si bien, ciencias como la economía han tratado de acercarse al 

rigor científico por medio del uso de complejos métodos 

matemáticos, casos como el anterior, demuestran que se está lejos 

de lograrlo.  

 

Ante este panorama, y gracias a los avances computacionales, 

han aparecido en la escena, modelos que permiten crear 

sociedades artificiales por medio de la programación 

computacional. 

 

Esto brinda a los investigadores una poderosa herramienta, 

permitiendo que, mediante la creación de escenarios, puedan 

evaluar cambios en sus fenómenos de estudio, ante alteraciones 

en variables seleccionadas. 

 

De esta manera se pueden ver el efecto que una mejora en el 

intercambio de información tiene en el mercado laboral; la 

variación en el crimen frente a alteraciones en las condiciones 

socioeconómicas y urbanas de las personas; recrear la distribución 

de las empresas en una ciudad para indagar en su dinámica; 

analizar el impacto del crecimiento económico en el empleo 

informal; simular las ventajas de un perfeccionamiento de la 

gestión de residuos sólidos; o el cambio que produciría en los 

tiempos de traslado la existencia de más centros económicos. 

 

Modelo de Autómata Celular para el 

estudio de la dinámica del mercado 

laboral 
 Alinne Denisse Estrella Santiago| Economía  

FES Acatlán  

 

En las regiones, la conformación del mercado laboral se 

caracteriza por diversos factores, algunos de estos se deben a una 

complementariedad entre la jerarquía entre empresas de una 

región, la inversión y el entorno económico. A través de esto, el 

mecanismo es la siguiente: las empresas al verse afectadas por 

diversos factores económicos y sociales, deciden y determinan sus 

acciones, formando así diferenciados niveles de participación de 

empleo a través del tiempo.  

Este trabajo aplica una metodología de los modelos basados en 

agentes (MBAS), particularmente un modelo de Autómata Celular 

(AC); Axelrod (2003) y Gilbert (2008) representan a estos modelos 

como un sistema adaptable complejo, esto es, una colectividad de 

agentes autónomos que de forma individual presentan reglas de 

comportamiento propias y de auto-determinación, cuyas 

decisiones se manifiestan como el producto de su interacción con 

otros agentes, es decir, evalúan el entorno en que se 

desenvuelven y a partir de ahí toman decisiones sobre la base de 

un conjunto de reglas. 

Se presenta un modelo de investigación que vincula un enfoque 

teórico evolutivo con el uso de un Autómata Celular (AC) para 
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simular el fenómeno del mercado laboral, observando la 

interacción de agentes heterogéneos (empresas) que al interactuar 

entre sí y adaptarse a distintos entornos a nivel micro, generan 

patrones macroscópicos. 

 Objetivos  

Replicar con el uso de un AC, procesos evolutivos y explicar cómo 

a través de la interacción de agentes (en este caso empresas), 

surgen diferentes dinámicas en las tasas de empleo en una 

determinada región, es decir, para que ocurra el fenómeno 

agregado del empleo (un nivel de ocupación en una economía) en 

el sistema deben interactuar empresas que cooperan entre sí e 

interactúan con su entorno, intercambian información con la 

finalidad de tomar decisiones de inversión, inserción en el mundo, 

establecer nuevas tecnologías, etc., esto paralelamente tiene 

influencias sobre los niveles de empleo. 

Propósito del modelo 

Elaborar un AC que tiene la intención de simular el mercado 

laboral, observando las dinámicas en la toma de decisiones de las 

empresas, donde estas dependan de: a) las condiciones externas 

del entorno y b) de la información compartida de una firma a otra. 

Desde el contexto teórico de Shumpeter (1942) y algunos de los 

factores que inciden a cambios internos en las empresas y ayudan 

a comprender nuestro fenómeno emergente son:  

1) Se consideran un proceso evolutivo a los procesos donde 

la dinámica y las condiciones económicas, es decir, el ciclo, la 

tecnología y otros procesos son los que determinan los niveles de 

empleo en zonas industriales y empresariales para regiones 

localizadas. 

2) Las empresas dominantes son capaces de inducir 

inversiones o efectos de mejora tecnológica en empresas similares 

a ellas y a sus empresas proveedoras, con ello, surgen nuevas 

posibilidades.  

Agentes del modelo 

En el modelo existen dos tipos de agentes: empresas de tipo 

industrial y tipo servicios. Las características se programan en 

función a su nivel de jerarquía (participación que tenga en el 

mercado) y a los objetivos de la empresa como unidad económica.  

Existen varios elementos para clasificar a nuestros agentes, de 

acuerdo a: a)  su tamaño, donde se destaca la magnitud de sus 

recursos y también a su área de operaciones, las empresas 

pueden ser pequeñas, medianas y grandes; b) capital físico, 

formado por aquellos elementos necesarios para producir; en este 

trabajo sólo se considera a inmuebles, maquinaria, nuevas 

tecnologías, como parte de un stock de capital para realizar sus 

actividades; c) nivel de trabajadores, que es la presencia de 

trabajadores que llevan a cabo una actividad productiva; d) el 

capital financiero, como los montos de dinero que sirven para 

comprar capital físico y realizar inversiones, y e) diferenciados 

niveles de remuneraciones. 

Descripción del modelo  

En la interfaz de nuestro modelo, se visualiza nuestro mundo 

artificial, es decir, el espacio en el que se llevan a cabo diversas 
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interacciones entre un agente y otro, Tisue y Wilensky (2004), en 

este caso está representado por parcelas que conviven en un 

mundo toroidal, es decir, existe interconexión entre todas las 

células, esto para que a lo largo del tiempo todos los agentes 

perciban algún grado de información proveniente de células más 

lejanas a su entorno.  

Al inicializar el modelo se siembran aleatoriamente agentes 

heterogéneos (empresas) que se dedican ya sea al tipo industrial 

o de servicios, (véase figura 1) coloreados de gris y verde 

respectivamente, esto con la finalidad de eliminar la posibilidad de 

aparición de procesos determinísticos. 

 

Figura 1. Condiciones iniciales del mundo artificial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, las células negras representan espacios sin 

empresas, esto implica para nuestros agentes mayor interacción, 

es decir, no todas las empresas van a intercambiar y recibir la 

misma información; estas condiciones son las que determinan la 

evolución. Este tipo de simulación nos permitirá operacionalizar lo 

que menciona Shumpeter (1939), donde la evolución de una 

sociedad involucra la modificación de sus preferencias 

individuales, conforme la sociedad adquiera nuevos conocimientos 

o desarrolle nuevas ideas y conceptos. Las instituciones, los 

individuos y en este caso empresas, están en un continuo cambio 

motivado por su interacción. 

Simulación del mercado laboral 

(i) El modelo simula actividades económicas que pueden 

establecerse como sector dominante en cada paso de tiempo, 

estos pueden perder terreno debido a las condiciones de su 

entorno, es decir, para que una actividad desaparezca o 

permanezca en el mundo, dependerá de los impactos o estímulos 

externos negativos y de las inversiones realizadas. 

(ii) Interacción entre empresas, toma de decisiones de acuerdo a 

la información y cercanía que tengan con otras empresas, donde 

harán planes de invertir en nuevas tecnologías o maquinaria, 

ampliar la firma o reponer materias primas para su producción. 

 (iii) Empresas que ofrecen vacantes o reducen el tamaño de su 

fuerza de trabajo, según las inversiones realizadas. 
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Resultados Principales 

Se encontró tendencias de crecimiento del empleo en actividad 

servicios con una mano de obra menor en la actividad industrial, 

las empresas cuyas inversiones fueron de índole tecnológica 

fueron las que desplazaron mayor cantidad mano de obra excepto 

para algunas actividades de tipo industrial. A su vez las de tipo 

ampliación y reposición fueron las que aumentaron los niveles de 

empleo.  

Los resultados generados a partir de condiciones de disminución 

de la inversión en la actividad industrial y de servicios, fueron 

procesos de interacción local, donde en las industrias existe un 

fenómeno sistemático y de mayor fuerza a su desaparición, 

acompañados de bajos niveles de empleo (véase figura 2). 

En la figura 2 se muestra que a mayor intercambio de información 

en un vecindario tipo (N MOORE) para el sector industrial, existe 

aumentos de empleo, esto podría deberse a que industrias más 

alejadas incidieron a que algunas empresas tomarán mayores 

decisiones de inversión de tipo ampliación o reposición, y así no 

desaparecer paulatinamente, es decir, hubo más intercambio de 

información.  

 

 

Figura 2. Gráficos de empleo con interacción de 4 y 8 vecinos 

para la actividad tipo industrial y de servicios, con simulación de 

inversiones calibradas. 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

La figura 3 es un experimento donde inicialmente se cuenta con un 

número igual de industrias y servicios, pero con diferenciados 

niveles de inversión y con un mínimo nivel de choques aleatorios 

externos, que influye en gran medida en la desaparición de 

empresas con poca participación y/o de empresas de tipo 

“pequeñas”, en este caso, se ordenó que las industrias tuvieran al 

máximo mayores niveles de inversión de tipo tecnológica.  

21.40%

78.60%

Con vecindario Von 
Neumann

Nivel de Empleo Total Industrial

Nivel de Empleo Total Servicios

34.25%

65.75%

Con vecindario Moore
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Figura 3. Gráficos de número de contrataciones y despidos de 

actividad tipo industrial y de servicios. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

En la figura 3, se exteriorizan mayores aumentos en los niveles de 

inversión industrial; el número de contrataciones industriales son 

mayores que en la actividad servicios cuando existen mejoras 

tecnológicas, esto indica que a pesar de que las industrias 

tecnifiquen en gran medida su producción siguen necesitando 

gente calificada que trabaje las maquinas, o bien los productos que 

elaboran dichas industrias necesiten de mano de obra 

especializada para seguir operando. 

Se observa que las mejoras tecnológicas en la actividad servicios, 

incrementa en mayor medida el número de despidos, esto 

significa, entre otras cosas, que regionalmente pueden estar 

ocurriendo dos fenómenos: i) cuando el progreso técnico 

incrementa en los servicios, disminuye el número de trabajadores 

necesarios para producir, en el caso industrial el aumento de la 

tecnificación provoca en menor medida despidos y un número 

mayor de contratos. 

 Partiendo del supuesto de que en nuestra región de estudio la 

actividad de servicios concentra el mayor monto de inversiones, a 

continuación, se procedió con el experimento donde ambas 

actividades económicas invierten, sin embargo, se establecieron 

mayores inversiones iniciales en la actividad servicios que en la 

actividad industrial.  Al modelo se añaden choques exógenos que 

impactan de manera negativa a cada empresa, siendo así que en 

términos de interacción local se explica lo siguiente: aquellas 

unidades que tengan menor participación en el mercado, son las 

que tienen mayor probabilidad a desaparecer en el trascurso del 

tiempo. 
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Figura 4. Gráfica de número de unidades económicas que 

sobreviven a choques negativos exógenos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

En la figura 4, se muestran panoramas con externalidades 

negativas o de crisis, las empresas forman organizaciones 

complejas que promueven su adaptación, con empresas de tipo 

“servicios” capaces de tener mayor jerarquía en el mundo. A nivel 

macro mediante la simulación presentada a pesar de tener 

procedimientos sencillos, muestra una aproximación de las 

consecuencias que traen al empleo las decisiones de los 

empresarios. 
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Modelo Basado en Agentes para el 

estudio de la criminalidad 
Javier Alejandro Corzo Tellez | Economía  

FES Acatlán 

 

Introducción 

El crimen es una de las principales problemáticas que aquejan a 

nuestra sociedad. Por tal motivo, los estudios sobre esta temática 

son abundantes y provienen desde diversos frentes como la 

sociología, antropología, ciencia política y economía entre otros. 

En el particular campo de la economía, la tendencia se ha inclinado 

hacia estudios que reducen el fenómeno a ecuaciones 

matemáticas. En este sentido, aunque el aporte de este tipo de 

investigaciones es indudable, la pérdida de información que 

implican este tipo de métodos también lo es. 

Es por este motivo que la simulación computacional surge como 

una alternativa o en su defecto un complemento para el estudio del 

delito ¿De qué forma?, creando el sueño de cualquier científico 

social: un campo para la experimentación. Esto se hace mediante 

el diseño de una sociedad artificial en la cual se puede modelar el 

comportamiento de agentes heterogéneos ante cambios en su 

entorno.  

Cabe destacar que, aunque la sociedad creada es artificial, los 

insumos para modelarla pueden ser variables reales. Y no sólo 

eso, los agentes tienen la capacidad de interactuar y 

retroalimentarse entre ellos, de tal manera que la dinámica del 

fenómeno y el mecanismo de contagio, son visibles. 

Metodología 

Para el modelo que servirá de ejemplo se realizó primero un 

análisis estadístico de datos espaciales (ESDA) que confirmó la 

relación entre el crimen y variables socieconómicas seleccionadas, 

y posteriormente se corrió un modelo econométrico de error 

espacial que mostró que había factores que describían el 

fenómeno que no se encontraban dentro del modelo. 

Ante esto, se comenzó a diseñar un modelo basado en agentes 

(ABM) que complementara la información proporcionada por las 

herramientas modelísticas empleadas hasta ese punto. 

Los pasos que se siguieron fue el modelado de una sociedad 

artificial con las variables que mostraron significancia en la corrida 

econométrica y en el ESDA. Para tal efecto, se utilizaron variables 

censales de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como 

información geoestadística y sistemas información geográfica. 

Adicionalmente, aprovechando la versatilidad de los ABM se 

incluyeron conceptos teóricos adicionales, específicamente la 

teoría de la anomia social, que se caracteriza por describir el 

crimen partiendo de un microfundamento. Es decir, explica el 

crimen partiendo desde el individuo, hecho compatible con los 

ABM, considerando que en estos se pueden crear agentes 

heterogéneos regidos por una macroestructura. 

Una vez realizado el modelo, el cual puso énfasis en la transmisión 

del delito mediante la interacción bajo condiciones 

socioeconómicas adversas, se corrieron una serie de 

experimentos, para tener respaldo estadístico de los resultados 

arrojados por el modelo. 
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Estos experimentos tuvieron principalmente dos objetivos, el 

primero fue probar si el modelo con condiciones iniciales (sociedad 

artificial construida mediante variables censales de la ZMVM), 

podía replicar el número de delitos conocido para el año del 

estudio. El segundo fue, una vez cumplido el primer objetivo, 

analizar los cambios que presentaba el número de crímenes de la 

sociedad artificial ante una mejora y un empeoramiento de las 

condiciones socioeconómicas generales. 

Modelo 

El modelo parte de la teoría de la anomia social que dicta que cada 

sociedad tiene su propio concepto de éxito, en las sociedades 

capitalistas el éxito está fuertemente relacionado con la posesión 

de dinero, asimismo las personas cuentan con medios para lograr 

el éxito, el problema surge cuando los medios legales  de los 

individuos (trabajo, educación, posibilidad para emprender, 

etcétera) no les permiten lograr el éxito a gran parte de ellos, esto 

aunado a la desigualdad (un pequeño porcentaje de individuos con 

éxito económico que fungen como tipo ideal), a la falta de 

transmisión de valores (producto del aumento de familias 

disfuncionales), y la ineficiencia política (escenario donde la gente 

no confía en el estado, ni en las medidas que este implementa para 

procurar una mejoría de condiciones), generan anomia en los 

individuos, concepto que se puede definir como el debilitamiento 

del respeto del individuo por las instituciones (familia, estado, 

escuela e iglesia), que a su vez genera susceptibilidad para elegir 

medios ilegales como el crimen para obtener las metas 

socialmente impuestas. 

Por lo tanto, la anomia funciona de dos formas para incentivar el 

crimen mediante la interacción: la primera, relacionada con la 

formación de un ambiente económico desfavorable, inmerso en la 

desigualdad inherente al capitalismo, donde la repartición de la 

riqueza es desequilibrada y la movilidad social reducida, en este 

escenario, al individuo se le inculca que su meta debe ser tener 

dinero, interactúa con personas que tienen dinero, pero no tiene 

los medios para poder escalar socialmente, esto aunado a factores 

como la falta de valores y condiciones de vida precarias, lo pueden 

convertir en criminal; la segunda, mediante la interacción de 

personas que  viven bajo el mismo ambiente económico 

desfavorable pero por diversas razones no son criminales, con 

criminales que mediante medios ilegales han conseguido el éxito 

económico y son objeto de idolatría, produciendo un contagio. 

Figura 1. Factores que usó el ABM para modelar el crimen 

 

Fuente: Elaboración propia con documentos de la investigación. 
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Ahora se describirán brevemente las partes del modelo1: 

Mundo 

El modelo está conformado por una cartografía de la ZMVM, 

dividida por municipios, donde cada municipio cuenta con 

características recuperadas del más reciente censo de población y 

vivienda, dichas características son variables proxy de los factores 

descritos en la figura 1.  

Agentes 

El modelo sigue una proporción de 1 entre 10 mil al momento de 

crear agentes (en total se crean 1903 agentes diferentes), y 

respeta la distribución real de los habitantes de la ZMVM en sus 

municipios. Como se ha mencionado, los agentes son 

heterogéneos, pero se rigen según las probabilidades de su 

entorno, es decir, un agente que “nace” en un municipio hipotético 

dónde el 90 por ciento de sus habitantes tiene empleo, el agente 

tendrá un 90% de probabilidades de tener un empleo.  

Tiempo 

El tiempo en el programa utilizado para la modelación se define en 

“ticks”, siendo la unidad asignada para cada paso de tiempo medio 

día, esto ya que el agente se rige mediante sus actividades 

rutinarias, las cuales son, ir a trabajar e ir a su casa. El modelo se 

detiene tras 720 pasos de tiempo, que representan un año. 

                                                           
1 En este link se muestra el modelo realizando los procedimientos 

descritos en esta sección: https://youtu.be/qHXTXQXEFQk 

Inicialización 

El proceso más importante en la inicialización del modelo es la 

asignación de una probabilidad para delinquir a cada agente 

denominado “persona sin medios”, esta probabilidad se construye 

con base en las características tanto del agente, como de su 

entorno, estas condiciones aunadas a un grado de aleatoriedad 

(basados en el supuesto de que una persona con condiciones 

socioeconómicas adversas no en todos los casos se va a convertir 

en criminal), de tal forma que si pasa de un número determinado y 

el factor aleatorio lo permite, está persona se convertirá en 

criminal. 

Regla de Transición  

Tras la inicialización, el modelo se puede empezar a ejecutar, las 

principales reglas que siguen los agentes consisten en la 

capacidad de los delincuentes para cometer crímenes en contra 

del resto de la población, obteniendo con esto un grado de éxito 

económico que, ante la interacción con agentes que tuvieron una 

propensión a delinquir alta pero no suficiente para determinarlos 

como criminales desde la inicialización, hace que estos agentes 

propensos tiendan a criminalizarse (de nuevo, el factor aleatorio no 

permite que esto suceda en todos los casos). 

El modelo registra cada que un delincuente comete un delito y 

cuenta el número de delincuentes en cada paso de tiempo, de tal 

forma que detecta el momento en que el crimen se empieza a 

contagiar, es decir, cuando aumenta el número de criminales. 

https://youtu.be/qHXTXQXEFQk
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Además, el ABM geolocaliza el sitio en que se cometió y ante 

determinado número de crímenes perpetrados en el mismo lugar, 

esa coordenada comienza a cambiar de tonalidad, formando un 

hotspot (zona con alta criminalidad) que puede ser comparado con 

la geolocalización real de crímenes en la ZMVM. 

Principales Resultados 

El Experimento 1 cuyo objetivo era equiparar el número de delitos 

reales, tuvo como resultado (promedio de 50 corridas) 223,312 

delitos según el ABM, mientras que los datos oficiales para el 2011 

fueron de 233,414 delitos pecuniarios2 (SESNSP, 2015), dejando 

un error de 10,102 (4.3%), el cual, se considera aceptable. El 

modelo en total creó 81 criminales. 

Como se ha mencionado, el modelo proporciona información sobre 

la dinámica del contagio criminal, suponiendo que los “criminales 

originales” gracias a la anomia, al éxito que logran y a la 

interacción con personas con condiciones socioeconómicas 

bajas, logran transformar en criminales a “personas sin medios” 

(sin trabajo formal ni informal) y a “personas con medios” (con 

trabajo) que se encuentren en condiciones precarias. En este 

sentido, datos del experimento 1 dicen que el 49% del total de 

criminales son “criminales originales”, es decir, aquellos que se 

transforman desde la inicialización, mientras que el otro 51% se 

transforman durante el proceso, siendo las “personas sin medios” 

las que más se transforman con un 28% contra un 22% de las 

“personas con medios”. 

                                                           
2 La investigación clasificó los delitos en pecuniarios (los relacionados 

con el dinero) y violentos, todos los modelos (ESDA, econométricos y 

ABM) utilizan los delitos pecuniarios. 

La figura 1 contiene una comparación de los hostspots que tendió 

a mostrar el Experimento 1 (estos se elaboraron con base en 

modas) y los hostspots reales de delitos pecuniarios para el año 

2011. 

Figura 1. Comparativo de Hotspots Experimento 1 y reales 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo y QGIS. 

Cotejando ambos mapas, se observa que el panel izquierdo 

perteneciente al mapa del ABM, coincide casi en su totalidad con 

las zonas de rojo intenso del mapa de delitos pecuniarios de 2011 

del panel derecho.  

A pesar de las ligeras discrepancias entre los mapas, se partirá 

del supuesto de que el mapa del Experimento 1 y el resto de los 

datos recabados, son lo suficientemente acertados como para 



 
 

 

  

12 
 
 

 

tomar al Experimento 1 como referencia para ver los cambios que 

produce el empeoramiento o la mejora de condiciones 

socioeconómicas y urbanas en el crimen y el contagio criminal. 

En el Experimento 2, correspondiente al escenario de 

empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y urbanas 

de la ZMVM, los resultados mostraron un aumento de un 12% en 

criminales totales (10 más que en el escenario base), y de 10.5% 

en delitos totales (23,455 delitos más que en el Experimento 1). 

Respecto a los porcentajes de criminales, en este escenario 

predominan los “criminales originales” con un 54%, mientras que 

las “personas sin medios” continúan destacando como las que 

más se transforman en criminales con un 28%, contra el 22% de 

criminales que son “personas con medios”. 

Por su parte, comparando los resultados del escenario base con 

los del Experimento 3 (escenario de mejoría de las condiciones 

socioeconómicas y urbanas de la ZMVM), se encuentra que, en 

este último, el número de criminales totales disminuye en un 

21%, mientras que los delitos totales lo hacen en un 23%. La 

distribución de los criminales es semejante a la del escenario 

base, con una ligera disminución de “criminales originales”, 

compensada por un aumento de “criminales sin medios”. 

Finalmente, cabe mencionar que no se presentan los mapas de 

hotspots de los experimentos dos y tres, dado que las variaciones 

que estos tienen con el mapa presentado del Experimento 1, son 

mínimas, ya que el tamaño y localización de los hotspots 

prácticamente no cambia, siendo la única diferencia entre los 

mapas, un cambio no significativo en la intensidad de los hotspots 

(cambio casi imperceptible en las tonalidades de rojo). 

Conclusiones 

En principio, el ABM fue capaz de replicar con un pequeño margen 

de error el número de crímenes pecuniarios de la ZMVM para el 

año 2011 y las principales demarcaciones en que cometieron.  

Con relación a los experimentos, al compararlos con el escenario 

base se observó que las condiciones socioeconómicas y urbanas 

sí influyen en el número de crímenes y el contagio de la 

criminalidad entre la población. Bajo este orden de ideas, el 

escenario de empeoramiento de condiciones socioeconómicas y 

urbanas mostró que un deterioro de estas variables, el crimen 

puede llegar a aumentar, puesto que, la aparición de criminales es 

mayor y el contagio de esta conducta se hace más común.  

Del otro lado, el escenario que plantea una mejora en las 

condiciones socioeconómicas, revela que el desarrollo económico, 

social y urbano puede influir en el crimen, dado que hay menos 

personas propensas a delinquir y, por lo tanto, menos 

delincuentes, menos contagio criminal y menos delitos. 

Cabe destacar que de los dos escenarios en donde se variaron las 

condiciones socioeconómicas y urbanas, el que más impacto tuvo 

en el crimen fue en el que se mejoraron dichas condiciones, lo que 

indica que una política pública para mejorar dichas condiciones 

podría tener un impacto en la disminución de los delitos. 
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La localización de las empresas de 

servicios a través de un Modelo 

Basado en Agentes  
Héctor Muciño Tepozán | Economía  

FES Acatlán 

 

Introducción 

En México, y en cualquier otra economía, los actuales patrones de 

vida, los procesos de producción y en general la organización 

social requieren de una gran diversidad y complejidad de servicios 

para realizar una gran gama de actividades, que engloba tanto a 

las actividades agrícolas, la industria manufacturera y a los propios 

servicios (Angoa, 2003). Por lo que este sector se expande en todo 

el territorio y tiene un peso y papel destacado en el desarrollo y 

especialización de las ciudades y regiones en México.  

Es evidente que existen diferentes tipos de actividades terciarias, 

por lo que resulta difícil generalizar y englobar a todas las 

actividades en un solo grupo, como tradicionalmente se hizo. La 

continua expansión del sector terciario constituye una 

característica que han seguido las economías desarrolladas como 

en vías de desarrollo, en este sentido, el problema principal, no es 

su crecimiento, sino que no se expanden de manera homogénea 

en el territorio, lo que evidencia un proceso de concentración de 

las actividades terciarias, que influye en el crecimiento económico 

de los municipios y Zonas Metropolitanas del país.                                                                                                                  

Dado lo anterior, la localización de las empresas, no es un 

fenómeno lineal. Un fenómeno es lineal cuando sus propiedades 

generales son la mera suma de las propiedades de las partes que 

lo constituyen (Tavera, 2013). Ya que los fenómenos sociales no 

son predecibles a partir de las propiedades de las unidades que lo 

integran. Sino están compuestos por estructuras complejas, se 

aborda el tema de la localización desde el enfoque los Modelos 

Basados en Agentes (ABM, por sus siglas en inglés).  

Los ABM son herramientas que se utilizan en la investigación 

científica, para modelar el comportamiento, la interacción y el 

procesamiento de información, en los fenómenos complejos a 

partir de la construcción de modelos de simulación computacional 

(Torrens, 2010). Con el fin de comprender mejor el 

comportamiento de las empresas se recurrió a la construcción de 

un ABM para estudiar desde este nuevo enfoque la localización.  

La simulación por ordenador permite estudiar el comportamiento 

individual de los agentes que integran un sistema, nos ofrece 

estudiarlos como agentes autónomos y heterogéneos, y ver cómo 

interactúan de manera local con otros agentes, que al adaptarse 

como consecuencia de la interacción resultan patrones 

emergentes. 

Así, se busca mostrar la utilidad de los ABM para estudiar 

diferentes fenómenos sociales. Dicha herramienta economiza 

tiempo y recursos. Permitiendo analizar muchas variables para 

posteriormente seleccionar las más significativas y proseguir así 

con la investigación. Se pretender presentar las ventajas que 

aporta el modelo basado en agentes al análisis del fenómeno de la 

localización de las empresas de servicios, se partió del supuesto 

que el espacio si influye a la hora de localizarse. 
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Metodología 

A partir de la revisión de las teorías de la localización y el análisis 

de la estructura del sector terciario en México, se planteó la 

estructura de una cuidad monocéntrica, que alberga tanto a 

empresas, personas y un centro económico, así los agentes se 

pueden representar a escala individual y con su respectiva 

heterogeneidad. Esta flexibilidad es importante para crear 

diferentes escenarios. 

El mundo: para realizar la simulación, los agentes deben operar 

dentro de un espacio, en donde interactúan con otros agentes y 

que su vez imponga restricciones sobre los agentes. El mundo en 

el modelo es una cuadricula bidimensional de pequeños cuadros 

negros, estos cuadros se usan para representar territorio.  

Los agentes: un agente es una entidad capaz de percibir las 

condiciones exteriores del entorno donde habita, e interiores a sí 

mismo para realizar acciones de forma independiente y autónoma 

(Liu, 2015). En el modelo existen tres tipos de agentes: empresas, 

personas y un centro económico. Estos agentes interactúan en un 

entorno competitivo en el cual las empresas buscan una 

localización, las personas buscan un trabajo y el centro económico 

es la referencia para la localización.   

Calibración del modelo: el criterio que se usó para calibrar el 

escenario base se obtuvo a partir de la información para la ZMVM 

del censo económico de 2014, ya que se consideró esta como una 

ciudad representativa para el análisis, la cantidad de empresas 

iniciales son una proporción que se obtuvo del total de empresas 

que en el 2014 se contabilizaron en el censo.  

 

Tiempo: cuando se inicia la simulación, en cada paso de tiempo el 

modelo realiza una serie de acciones, por esta razón actualiza los 

valores de los agentes. El tiempo se modela en pasos discretos de 

dos años, durante el cual se producen las interacciones de una 

manera sincrónica. En cada paso:  

 Las empresas buscan una nueva ubicación 

 Las empresas actualizan su valor agregado  

 Se forma un centro y una periferia de servicios en la 

ciudad  

 Se crean nuevas empresas de los tipos  

 Las personas buscan trabajo  

 

Modelo 

El modelo tiene como propósito simular la interacción de las 

empresas de servicios para replicar el fenómeno de la localización, 

el cual permitirá tener un mejor entendimiento del fenómeno, ya 

que el modelo describe el comportamiento en el espacio de las 

empresas de forma dinámica a través de una serie de pasos de 

tiempo. Se considera que el comportamiento en conjunto de los 

agentes, induce la dinámica al modelo en el área de estudio.  

Resultados 

En esta sección se presentan los principales resultados del 

escenario base, como se ha descrito antes, el modelo fue creado 

para simular la dinámica de la localización de las empresas de 

servicios.  

 El escenario base: se plantea una ciudad en donde existe 

un solo centro económico. 
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Para la construcción de varios de los supuesto del modelo se partió 

de los postulados de la teoría del lugar central (Christaller, 1993), 

donde explica que una ciudad tiene un centro importante, ya sea 

económico, social o cultural, en este caso es un centro económico 

y es el más especializado en cuanto a variedad de bienes y 

servicios que se comercian, ante la dificultad de calcular una 

densidad de empresas por territorio ya que al ser el modelo 

aleatorio en sus condiciones iniciales, se harán los cálculos de la 

siguiente manera:  

 Distribución del valor agregado entre los dos tipos de 

empresas de servicios  

 Crecimiento del valor agregado en la ciudad simulada  

 Crecimiento de las empresas como resultado de la 

interacción  

Con el fin de evaluar si el modelo es capaz de reproducir los 

patrones jerárquicos de las empresas de servicios que se 

producen en un sistema real de las ciudades, en el escenario base 

del modelo se calibro de la siguiente manera: 

Figura 1. Escenario base del modelo  

Cantidad  de 

centros 

Cantidad  de 

empresas al 

consumidor 

Cantidad de 

empresas al 

productor 

Cantidad  de 

trabajadores 

1 130 40 100 
Fuente: elaboración propia con base en la investigación 

Los resultados del escenario base se muestran en dos tablas, en 

la figura 2, se muestra la participación porcentual por tipo de 

empresa en el valor agregado, se observa que el final de todas las 

simulaciones en promedio las empresas al productor participan en 

mayor medida en la generación de valor. En promedio el valor 

agregado más bajo les corresponde a las empresas al consumidor, 

ya que una de sus características es un uso menor de tecnología 

y capital humano, es de esperarse que en el valor máximo sea 

contrario y que en promedio los valores más altos correspondan a 

las empresas al productor. 

Figura 2. Resultados del escenario base del modelo  

Fuente: elaboración propia con base en la investigación 

En la figura 3, se replica un fenómeno observado en el análisis de 

la estructura del sector terciario en México, las empresas que 

tienen más presencia en las ciudades son las empresas de 

servicios al consumidor, ya que son las empresas más comunes. 

Tipo de 

empresa

Valor 

agregado 

final 

Valor 

agregado 

mínimo

Valor 

agregado 

máximo 

Media 

Servicios al 

productor
49.63 44.46 59.9 49.75

Servicios al 

consumidor 
50.36 40.09 55.53 50.24

Servicios al 

productor
3251929467 81264664.2 3251929467 840359322

Servicios al 

consumidor 
2593386237 71220026.2 2593386237 684384449

Participación en el valor agregado por tipo de empresa  

Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa 
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Además, se muestra como con una cantidad menor de empresa al 

productor igualan la generación de valor de más empresas al 

consumidor. 

Figura 3. Crecimiento de las empresas como resultado de la 

simulación   

Fuente: elaboración propia con base en la investigación 

     En la figura 4 se presenta el crecimiento del valor agregado por 

tipo de empresa, las líneas punteadas indican la tendencia del 

crecimiento.  

Es posible apreciar que los servicios al productor por su propia 

naturaleza crezcan más su valor agregado este. Aunque las 

empresas al consumidor sean la mayoría en la simulación, su 

tendencia a crecer su valor agregado siempre es por debajo de los 

servicios al productor.  

 

 

 

Figura 4. Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa de 

servicio 

Fuente: elaboración propia con base en la investigación 

Se puede concluir del escenario base que, a partir de las 

condiciones iniciales planteadas, sí replica algunos fenómenos 

encontrados al analizar la estructura del sector terciario en México, 

aunque no se replican fielmente los resultados como los datos 

encontrados realmente, si podemos encontrar algunos patrones de 

comportamiento, como la participación en el valor agregado y el 

crecimiento de las empresas de manera que se replican de una 

manera similar que en la realidad. 

Conclusiones 

A lo largo de este artículo se han presentado las ventajas que 

aporta el modelo basado en agentes al análisis del fenómeno de la 

localización de las empresas de servicios, se partió del supuesto 

que el espacio si influye a la hora de localizarse. Como se 

demuestra a través de los resultados conseguidos a partir de un 

Tipo de 

empresa

Número de 

empresas 

final

Número de 

empresas 

mínimo

Número de 

empresa 

máximo

Media 

Servicios al 

productor
578 28 579 161

Servicios al 

consumidor 
2843 130 2843 789

Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación
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ABM se puede estudiar mejor un fenómeno social ya que presenta 

una serie de ventajas como su flexibilidad al construir los modelos. 

En el caso del modelo de la localización, se pudo estudiar como un 

fenómeno dinámico, en donde las interacciones individuales de las 

empresas tenían como resultado las estructuras macro, que en 

este caso fue la jerarquía de los servicios, en este sentido, los ABM 

permiten observar todo este tipo de interacciones, ya que no se 

limitan a relacionar variables, como si lo hacen los modelos 

econométricos, ya que una desventaja de su uso es que obvian 

todo tipo de interacción que no se representa en las variables.   

Cada tipo de empresa en una ciudad tienen una función distinta, 

que depende del tipo de bien o servicio que produzcan y ello da 

origen a una estructura de organización compleja de las empresas, 

que no está controlada o regida totalmente por una empresa líder 

o un pequeño grupo de empresas, ya que no hay un plan o una 

lista de cosas por hacer que las empresas están siguiendo (Garza, 

2006). 

También se concluye que gracias a la metodología de los ABM y 

junto con el uso de datos que se obtuvieron del censo económico 

de 2014 se puedo hacer un modelo monocéntrica que replico hasta 

cierto punto la dinámica de los servicios, ya que con la combinación 

de datos y ABM se pudo determinar cómo surge la jerarquía de los 

servicios a partir de la simple interacción de las empresas con el 

suelo y con las mismas empresas. 
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Comercio informal por medio de un 

modelo basado en agentes 
Uriel Rodrigo Ordaz Ortiz | Economía  

FES Acatlán 

 

Introducción 

El comercio informal, es un problema que ha crecido día a día, 

principalmente en espacios públicos como: estaciones de metro, 

estaciones de autobuses, instalaciones deportivas e incluso en 

banquetas; ocasionando inconvenientes al resto de la sociedad, 

sobre todo en el bloqueo al libre tránsito de las personas y de los 

vehículos, higiene en las mercancías comercializadas y residuos 

sólidos, entre otros; además de tener conflictos con la 

administración en turno por el uso inadecuado del suelo.  

Asimismo este fenómeno es resultado de la interacción de diversos 

agentes ya que comparten información entre todos los 

participantes, todo esto en un espacio público determinado; 

pareciendo ser una forma de contagio, es decir, un comerciante 

que llega a establecerse en cierta zona para la venta de un 

producto, a medida que pasa el tiempo otra persona, decide 

instalarse y laborar en el comercio informal puesto que interactúo 

                                                           
3 Las decisiones de pertenecer a la informalidad se basan en obtener un 

ingreso que les permita subsistir u obtener mayores remuneraciones. 
4 Los sistemas complejos consisten en la interacción de componentes 

autónomos, teniendo la capacidad de adaptarse a nivel individual o de 

con el primer agente y recolectó la información necesaria para 

pertenecer a la informalidad3.  

A partir de la interacción ocurrida entre la primera y segunda 

persona, la comunicación entre los demás participantes llega a 

expandirse, incrementado el número de vendedores informales 

dentro de ese lugar. 

Además el surgimiento del comercio informal se presenta de 

manera descentralizada porque cada agente tiene autonomía para 

establecerse en cualquier parte del espacio público, entiéndase 

que en un principio no hay presencia de una entidad que controle 

las decisiones de los agentes, o tal vez si exista la presencia de 

una organización, pero esta no determina el giro comercial al que 

debe dedicarse un vendedor, encontrándose así con una variedad 

de mercancías para la venta informal e igualmente no decide el 

número de personas o puestos que deben establecerse en un 

espacio determinado. 

Teniendo en cuenta el surgimiento de este fenómeno, el comercio 

informal puede entenderse como sistema complejo4 ya que los 

agentes5, por medio del aprendizaje y de la retroalimentación, 

desarrollan estrategias y toman decisiones, generando patrones 

macroscópicos relativamente sofisticados en la medida en que 

éstos no puedan inferir de manera intuitiva a partir de las reglas de 

comportamiento de los agentes (Castañeda, 2013:7). 

manera conjunta, en un fenómeno que acontece dentro del mundo real 

(Macal y North, 2010). 
5 En un ABM los agentes son una unidad mínima que tiene la capacidad 

de actuar de forma autónoma permitiendo así la toma de decisiones en 

respuesta a sus interacciones con el entorno y con otros agentes. 
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Por otro lado, el comercio informal al ser un problema social puede 

ser explicado a través de diversas técnicas y métodos, tales como 

los modelos de econometría espacial, que tienen como propósito 

explicar el desarrollo de un problema en el mundo, sin embargo, 

en gran parte de ellos se omite parte de la complejidad; es decir, 

la interacción de agentes heterogéneos individuales, que tiene un 

sistema real. 

Por tal motivo, la presente investigación se desarrolla bajo un 

modelo basado en agentes (ABM por sus siglas en ingles), una 

herramienta que, de acuerdo a Gilbert y Troitzsch (2006) modela 

una entidad dinámica, la cual cambia a través del tiempo y 

reacciona a su entorno, permitiendo conectar y expresar la realidad 

económica y urbana con el fin de comprender un fenómeno social, 

Metodología 

El desarrollo del MBAs se basa bajo el enfoque estructuralista el 

cual fundamenta que el origen de las actividades informales 

depende de la tasa de desempleo que presenta una región, ciudad 

o país (Tokman, 2007) e incluso que pueden surgir como 

complemento al ingreso que se adquiere de un empleo formal, 

convirtiendo a la informalidad en una alternativa para conseguir 

bienes básicos para subsistir. 

                                                           
6 NetLogo es un entorno de programación gratuito enfocado a la 

simulación de modelos basados en agentes (para mayor información 

(véase Wilensky 1999). 
7 En netlogo el ambiente es el lugar en donde los agentes interactúan, ya 

sea geográfico o de conocimiento, con el propósito de cambiar el 

comportamiento de los participantes. 

La herramienta en la que se construye el modelo es Netlogo6 

versión 5.2, ya que es un programa adecuado para modelar 

sistemas complejos que se desarrollan en el tiempo. 

El ambiente7 representado es un espacio público, en este caso el 

CETRAM8 Indios Verdes, en el cual se incluirá cuadriculas, 

representando así los distintos puestos informales (fijos y 

semifijos) que tienen los comerciantes que se dedican a la venta 

informal dentro de ese recinto y el conjunto de esas cuadriculas 

representaran los distintos corredores que tiene el CETRAM.  

Además, el ambiente será continuo, es decir, los agentes tendrán 

la habilidad para moverse en todo el espacio, sin tener límites 

verticales u horizontales que interrumpan la interacción e 

intercambio de información con otros agentes. 

La dimensión del mundo es 16 x 16 cuadriculas en cada cuadrante, 

por lo tanto, el tamaño total es de 33 x 33, es decir, 33 casillas a lo 

largo y 33 a lo ancho, teniendo así un total de 1089 cuadriculas. 

Los agentes participantes en el modelo tendrán forma de 

personas, dividiéndose en dos clases: peatones y vendedores y 

cada uno teniendo diferentes características:  

 

8 Son los espacios físicos que forman parte de la infraestructura vial 

donde confluyen diversos modos de transporte terrestre de pasajeros 

(individual, colectivo y masivo) destinados a facilitar el transbordo de 

personas de un modo a otro (SETRAVI, 2015). 
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Tabla 1. Características de los agentes 

Agente Característica 

Peatones Pueden moverse por todo el espacio ya que hacen alusión al 

comportamiento rutinario que tienen las personas dentro de un 

lugar público. 

Escolaridad (nula, básica, media o superior)  

Clase (“bajo-bajo”, “bajo” y “alta”).  

Numero de peatones (0—950). 

Pueden carecer de un salario (desempleado), disfrutar de un 

salario mínimo (formal1) o tener dos o más salarios mínimos 

(formal2). 

Sexo (hombre o mujer)  

Edad (joven, adulto) 

Ingreso (rango de 1 a 73, 74 a 146 y 251 a 500) en pesos. 

 

Vendedores Permanecen inmóviles pues son los encargados de 

comercializar cierto producto. 

Número de vendedores (0—8).  

Edad (joven, adulto) 

Escolaridad  

Clase “medio”  

Giro comercial (alimentos y bebidas, textiles, tienda de 

abarrotes, discos, calzado, artículos de belleza, artículos 

electrónicos y otros). 

Ingreso (rango de 147 a 250) en pesos 

Los valores del ingreso fueron asignados con base en una 

distribución normal, donde se calculó la media del salario mínimo 

que se otorga en la Ciudad de México9 así como la desviación 

                                                           
9 El salario mínimo en la Ciudad de México corresponde a 73 pesos por 

jornada laboral. 

estándar de esa región y una vez obtenidos los valores se 

categorizo la variable clase de la siguiente manera:  

Tabla 2. Rangos de ingreso 

Clase “bajo-bajo” “bajo” “medio” “alta” 

Rango 

(pesos) 

1-73 74-150 151-250 251-500 

Fuente: Elaboración propia  

Para el caso del nivel de desempleo y de formalidad, se asignan 

valores aleatorios de 1-100 por ciento, con la finalidad de explicar 

que a medida que se tenga mayor desempleo y menor formalidad, 

los niveles de comercio informal serán altos o viceversa, sí el grado 

de formalidad es mayor pero el desempleo es bajo, el comercio 

informal será menor. 

Finalmente, cada paso de tiempo será un trimestre dado que es la 

etapa temporal en el cual el INEGI, por medio de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), proporciona 

porcentajes de la tasa de desempleo y de informalidad, variables 

que se utilizan para el desarrollo del modelo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Modelo 

La finalidad de este modelo es explicar el posible origen del 

comercio informal que pudo ocurrir en el CETRAM así como la 

saturación de cada corredor; teniendo en cuenta que las 

actividades informales surgen a partir de la falta de empleo o del 

bajo salario otorgado dentro de las actividades informales, siendo 

el comercio informal una opción para conseguir un ingreso y una 

forma de empleo, ya sea para la subsistencia de los participantes 

o simplemente para incrementar el salario otorgado de un empleo 

en el sector formal, como lo afirma el enfoque estructuralista. 

El modelo supone que algunos peatones se mueven sin tener un 

destino específico en el ambiente, pero a medida que pasa el 

tiempo empiezan a tener cierta curiosidad por conocer la situación 

en la que se encuentra un vendedor por lo que decide en algún 

momento de su trayectoria, interactuar con los vendedores; los 

cuales se mantienen inmóviles,  

A partir de la interacción peatón—vendedor, los peatones a través 

de ciertas reglas, toman la información necesaria para decidir o no 

cambiar de estado, en otras palabras, seguir en su labor de 

carácter formal o convertirse en comerciante informal.  

 

 

 

 

 

Resultados 

Dentro de los resultados se encuentran tres escenarios que 

describen lo que ocurre con el comercio informal y estos son: i) 

base, ii) con crecimiento económico y iii) con nulo crecimiento 

económico.  

El escenario base es el principal en el modelo ya que muestra una 

situación en donde la economía de una región se encuentra en 

equilibrio, es decir que los niveles tanto de desempleo como de 

formalidad se encuentran estables, encontrándose con trabajos 

formales mal remunerados, bien remunerados y desempleo con el 

mismo valor (véase la figura 1). 

Figura 1. Escenario base 

  

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 
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Una vez que se ejecutó 50 veces el presente escenario se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 3. Resultados del ABM 

Experimento 

estándar 

Desempleados Formal1 Formal2 

Máximo  471 241 238 

Mínimo 248 122 238 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 

La tabla 3 muestra que del total de peatones con desempleo que 

se consideraron para este escenario, más del 50 por ciento 

decide ser parte de la informalidad pues de alguna manera 

consideran que este tipo de actividades es una alternativa que 

les otorga tanto un empleo como un ingreso para poder subsistir. 

Mientras que solo el 50 por ciento de los peatones que tienen un 

empleo formal1 opta por ser parte del comercio informal pues, tal 

vez, toman encuentra que a la hora de incorporarse a ese tipo de 

actividad el horario en el cual trabajan es flexible además de 

complementar el ingreso que se obtiene en el sector formal. 

El siguiente escenario representa en cierta forma el crecimiento 

económico que puede ocurrir en un lugar en específico ya que 

gran cantidad de personas tiene un empleo en el sector formal 

con salarios adecuados para subsistir (formal2), por lo que se 

reducen las personas desempleadas (desempleo) así como los 

trabajos mal remunerados (formal1), produciendo una 

disminución en la informalidad, incluyéndose el comercio informal 

(véase la figura 2). 

Figura 2. Escenario 1 

 

En este escenario es importante destacar que más del 60 por 

ciento del total de peatones representados deciden tener un 

empleo formal2 dando a entender que este tipo de agentes tienen 

una situación económica que satisface sus necesidades básicas e 

incluso puede conseguir bienes de lujo.   

Tabla 4. Resultados del ABM 

Mínimo 4 

Máximo 163 

Desviación estándar 8 

Media 114 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 

De acuerdo a la tabla 4, los peatones restantes muestran que solo 

el 10% decide ser parte del comercio informal y esto se debe a que 

siguen sin tener un empleo formal estable o simplemente 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 
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consideran atributos como el de un horario laboral flexible, un 

ingreso que puede ser superior al salario que se otorga en el sector 

formal, entre otras. Igualmente indica un reducido número de 

vendedores que se sitúan en ese espacio público, sin embargo, la 

cifra se mantiene alta como para obstruir el paso a los transeúntes 

que diariamente pasan sobre ese recinto. 

Finalmente el ultimo escenario presenta una situación de nulo 

crecimiento pues gran parte de la población se encuentra en 

situaciones de desempleo a causa de la falta de empleos en el 

sector formal o si se llega a contar con un trabajo formal, el ingreso 

que se consigue por su jornada laboral es inadecuado para tener 

artículos que de alguna manera contribuyan a la supervivencia de 

los participantes, considerando así al comercio informal como una 

válvula de escape que proporciona, hasta cierto grado, un nivel 

adecuado de ingreso necesario para subsistir (véase la figura 3). 

Figura 3. Escenario 2 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 

Estos últimos resultados de la simulación aportan mayor realismo, 

al supuesto de que, a mayor grado de personas desempleadas 

dentro de un espacio determinado, en este caso el CETRAM, 

mayor será el porcentaje de peatones que decide ser vendedor 

informal ya que es una forma de adquirir un empleo, sin importar 

las consecuencias como el que sea ilegal y que genere problemas 

tales como la saturación de espacio públicos (véase tabla 5). 

Tabla 5. Resultados del ABM 

Media 367 

Mínimo 451 

Máximo 4 

Desviación estándar 12 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 

Además, se observa que los niveles de peatones con formalidad1 

son bajos a comparación de los escenarios anteriores dando a 

entender que es poca la cantidad de peatones que decide laborar 

en la informalidad y esto puede deberse a que consideran que, 

aunque se les otorgue un salario mínimo este es seguro sin 

variación alguna, como llega a ocurrir dentro del comercio informal. 

Conclusiones 

Conforme a los resultados obtenidos a partir de un modelo basado 

en agentes, tanto los niveles de desempleo y empleo formal puede 

explicar de alguna manera la saturación de vendedores informales 

en los distintos corredores del CETRAM los cuales dependen del 

crecimiento económico que pueda tener una región, aumentando 

o disminuyendo consigo las tasas de comercio informal. 
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En resumen, estos resultados muestran la potencialidad del 

modelo para entender el comportamiento de una labor, en este 

caso del comercio informal, analizando y comprobando los 

resultados que se obtienen de la teoría a partir de la 

implementación de distintos escenarios ya que a partir de la 

interacción local y de la ubicación espacial de los agentes 

participantes es que el contagio de información acontece 

originando así el comercio informal. 

Es importante destacar que la simulación de este modelo 

comprueba que la región, perteneciente al CETRAM, se encuentra 

en nulo crecimiento económico puesto que las tasas observadas 

en ese escenario se acercan más a la realidad, además de mostrar 

que en los distintos corredores se encuentra gran cantidad de 

personas que se dedica al comercio informal. Asimismo, se 

observa que el comercio informal, más allá de ser un problema 

social, es una labor en el cual tanto personas desempleadas como 

aquellas que tienen un empleo formal miran como alternativa para 

conseguir un ingreso y subsistir, abasteciéndose de bienes básicos 

tales como: vestido, calzado, entre otras. Sin embargo, es un 

fenómeno que debe disminuir a través de la implementación de 

trabajos formales bien remunerados como se hace presente en 

escenario de crecimiento económico.  

Un aspecto relevante sería la ampliación del modelo en donde se 

considere los diferentes problemas que pueden surgir una vez 

instalados los vendedores informales en un espacio público, por 

ejemplo, la obstrucción de peatones que transita diariamente sobre 

esos lugares, la gran cantidad de residuos sólidos generados tanto 

por los vendedores como los consumidores y los conflictos que 

llegan a tener con las autoridades por ocupar ese espacio con la 

finalidad de convertirlo en un ambiente de comercio en vez de 

facilitar el transborde de un medio de transporte a otro 
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Introducción 

Los modelos basados en agentes y simulación (MBAS) son 

modelos computaciones, los cuales sirven para modelar la 

realidad, actualmente las ciencias sociales están utilizando este 

método para formar escenarios posibles, que ayuden a 

experimentar como lo hacen las ciencias exactas. 

Los primeros modelos computacionales sociales se iniciaron en la 

década de 1960 con microsimulación: Toma un conjunto de datos 

sobre una población de personas, hogares o empresas y aplicando 

regla, esto con el fin de que interactúan entre ellas y esto trajo 

como consecuencia cambios dentro del modelo (Gilbert & 

Troittzsch;2005,8). Esto permitió modelar un mundo virtual, en el 

cual se relacionaban los agentes heterogéneos y esto abría la 

puerta a un análisis del tiempo espacio e interacción (Lynee; 

Gilbert, 2016). 

Los problemas sociales cada vez son mayores por el tipo de 

relaciones que se establecen día con día, el intercambio de 

información que viaja dentro del mundo, la ciudad, una zona 

urbana o rural, etcétera. El problema con la información es que no 

todos tienen la misma, los agentes toman decisiones con la que 

tienen presente, por lo tanto, una limitación de información afecta 

en la forma de interactuar de los agentes. 

Los residuos sólidos son el resultado de las actividades que se 

realizan dentro de la ciudad denominada actividad antropocéntrica, 

Los seres humanos cada que realizan una actividad producen 

desechos y estos pueden ser físicos, químicos, entre otros. Para 

el tema de análisis únicamente nos enfocaremos a los residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos que se producen dentro de una 

sociedad, por lo tanto, no sólo se tomaran en cuenta a las familias, 

sino a las empresas y a cada una de las actividades que producen 

desechos sólidos. 

Los residuos sólidos tienen un lugar de origen y un lugar de 

depósito, los cuales tomaremos en cuenta para el análisis de la 

gestión de residuos sólidos, como su nombre lo indica gestión 

significa pasos o procesos, por lo tanto, describiremos cada uno 

de los procesos para la gestión de residuos sólidos dentro de un 

modelo basado en agentes y simulación. 

Esto con el fin de determinar los gastos y los costos en los que se 

incurre para llevar acabo cada uno de los procesos de la gestión 

de residuos sólidos dentro de una ciudad. El modelo de gestión de 

residuo sólidos toma los procesos reales de la gestión de residuos 

sólidos que se realiza en la ciudad de México, para determinar los 

escenarios posibles con el fin de resolver los problemas que 

existen dentro y fuera del proceso. 
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Metodología 

La economía ecológica dentro del modelo de gestión de residuos 

sólidos nos da las herramientas, para el cálculo ambiental y 

económico, de cada uno de los procesos que conlleva la 

generación hasta la eliminación de residuos dentro de una ciudad. 

Determinando que las empresas son las responsables de la 

contaminación ambiental y no realizan ningún pago adicional por 

los residuos que genera. 

El mundo: Es un mundo virtual con calles y cuadras formadas con 

cuadros de información virtual (patches) los cuales permiten dar 

una representación de una ciudad. Los colores de los patches son 

verdes y grises, El color gris dentro del mundo da una 

representación de carretera y el color verde es donde se ubican los 

hogares y las industrias. 

Los agentes: los agentes en el modelo están representados por 

hogares, industrias y camiones recolectores de residuos.  

Cuadro 1. Características de los agentes 

Fuente: Elaboración propia. 

Calibración del modelo: Para determinar la cantidad de residuos 

sólidos se toma como base los datos proporcionados por la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), el cual determina las siguientes variables. 

Cuadro 2. Calibración del modelo 

Fuente: SEMARNAT 2014 

Modelo 

El modelo (MBAS) de la gestión de residuos sólidos (GRSU) es 

una representación actual de los procesos para gestionar los 

residuos dentro de una ciudad, cotidianamente. Esto con el fin de 

representar cada uno de los procesos que hacen posible la gestión 

de residuos sólidos en una zona urbana. 
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Figura 1. Representación gráfica del mundo, gestión de residuos 

sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El propósito del modelo es estimar los costos que se genera en 

cada uno de los procesos dentro de la gestión de los residuos 

sólidos, tomando en cuenta distintos supuestos dentro del modelo. 

Los supuestos dentro del modelo son: 

Los que mayor generan residuos son las empresas, por lo tanto, 

los camiones se llenan más rápido al pasar por una industria. 

El nivel de producción de los residuos sólidos está definido por el 

tipo de ingreso que perciben las familias y el número de habitantes. 

Los hogares que tienen mayor número de habitantes son las que 

generan mayor número de residuos 

La separación de los residuos provocaría una rápida recolección 

de los residuos sólidos en los hogares e industrias.  

Una separación en los residuos minimiza los riesgos para los 

trabajadores. 

Resultados 

Al modelar cada una de las interacciones de la gestión de residuos 

sólidos se buscaba obtener distintos escenarios con el fin de 

generar distintos escenarios, para analizar los problemas que se 

presentan en cada uno de los procesos. Esto se pudo realizar 

moviendo cada uno de los parámetros diseñados en el modelo, 

como el número de hogares, empresas y unidades de recolección. 

Al inicializar el modelo se utilizaron los parámetros sin ninguna 

modificación al cual se le denomina, escenario principal. Los 

números de agentes están definidos por el usuario, por lo tanto, al 

iniciar el Modelo de simulación se colocarán cada uno de los 

agentes en su área correspondiente, con sus características 

definidas, cada uno de los agentes serán ubicados de forma 

aleatoria. Al inicializar el modelo los camiones realizaran su ruta 

correspondiente y recolectaran los residuos sólidos depositándolos 

en el lugar de origen de los vehículos. 

Cada recorrido que realizan los vehículos generan un costo (Véase 

figura 17) por vuelta, es decir cada que salen a recorrer la ciudad 

para recolectar residuos se calculan los siguientes gastos: 

desgaste del vehículo, combustible que consumen, mano de obra, 

etcétera. Cada vehículo tiene una capacidad determinada, por lo 
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tanto, cada que se encuentre lleno tiene que regresar y depositar 

los residuos y regresar a su ruta, esto genera un costo y se 

determina un tiempo determinado. 

Figura 2. Gráfica representativa del promedio de recorrido y 

costo por el mismo en un periodo determinado

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del experimento 1 

Escenario 1 

El promedio de vueltas con este número de agentes interactuando 

entre sí es de, 13 vueltas por unidades de recolección, esto 

significa un mayor número de recorridos por un monto de residuos 

recolectados y en total los costos trascienden a 130, 807 pesos, 

esto con el supuesto de que cada vuelta realizada por las unidades 

de recolección costara en promedio 800 pesos X vuelta, esto para 

cubrir los gastos de diésel y mantenimiento. 

Escenario 2 Máximo de empresas 

Este escenario se está utilizando un máximo de empresas con el 

fin de representar una ciudad con alta concentración productiva, y 

con ello determinar ¿qué sucede con los tiempos de traslado, con 

los costos por vuelta y el promedio de recorrido? 

Al llevar al máximo el número de las empresas, la intención es la 

producción de un número superior de residuos con la finalidad de 

hacer que las unidades de recolección llenen al máximo sus cajas 

y realicen un mayor número de vueltas.  

El número promedio de vueltas realizadas por cada unidad de 

recolección es de 21 vueltas con un tiempo promedio de superior 

al anterior, a las unidades de recolección. no sólo les llevo un 

tiempo mayor al recolectar el total de residuos, también el costo 

por vuelta asciende a 221,807 pesos, casi el doble del escenario 

principal. Una actividad productiva mayor provoca considerables 

incrementos en los costos de recolección. 

Aunque los costos por ruta de recolección no se incrementan 

significativamente al escenario principal, el tiempo de recolección 

es similar al del escenario 2, esto da como resultado jornadas de 

trabajo superiores. Un incremento en el tiempo de recolección 

ocasiona problemas de acumulación. 

Para concluir se realiza un último experimento en el cual las 

unidades de recolección se incrementan al máximo para 

determinar si existe una reducción en los costos por vuelta de 

recolección. 
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Escenario 3 Incremento de las unidades de recolección 

El incremento en las unidades de recolección va en dos sentidos: 

el primero en la reducción en el número de vueltas y una reducción 

en el tiempo de recolección. esto con el fin de determinar si es 

necesario el incremento de unidades de recolección o si el efecto 

es contrario al esperado, ya que un incremento de las unidades de 

recolección no sólo incrementa en una unidad más el método de 

gestión de residuos, también implica un costo inicial de compra de 

vehículos, así como los costos por la recolección, diésel, desgaste, 

salarios, etcétera. 

Un promedio en las vueltas de recolección es de 3 vueltas por 

unidades de recolección, esto trae como consecuencia una 

reducción sustancial en el número de vueltas por unidades, ahora 

el costo por incrementar el número de vueltas en promedio es de 

244,516 pesos, esto es mayor a comparación de los anteriores 

escenarios, sin contemplar el costo monetario de adquirir una 

anidad más. 

Por lo tanto, los costos no sólo se incrementaron por el número de 

vueltas, también por las unidades adquiridas. Sin tomar en cuenta 

que una unidad puede traer más desventajas, como un problema 

de movilidad para los ciudadanos a causa de un exceso de 

unidades de recolección, así como un problema de contaminación. 

Conclusiones  

El modelo no sólo fue una herramienta útil para el diseño de 

escenarios, el cual nos permitió observar las interacciones que se 

realizaban entre los distintos agentes. No sólo se llegaron a 

resultados importantes y significativos. El modelo basado en 

agentes sirvió, para ejemplificar una ciudad con un sistema de 

gestión de residuos sólidos. Al modificar cada uno de los 

parámetros de los agentes se obtuvieron resultados afectando en 

los costos y en el tiempo en el caso de aumentar las unidades de 

recolección o al disminuirlas. 

Esto nos deja un análisis económico de las unidades necesarias 

para la recolección de residuos sólidos, no puede sobrepasar la 

cantidad de vehículos ya que genera altos costos sin determinar 

un beneficio dentro de la gestión de residuos y viceversa, no se 

puede poner al servicio de la recolección pocas unidades ya que 

incrementa el costo, produce un desgaste de unidades y extensas 

horas laborales. Por lo tanto, hay que estables las unidades de 

recolección al número de desechos producidos por una ciudad 

tomando en cuenta su producción (el número de empresas), el 

número de hogares (número de personas) y el número de 

vehículos (capacidad)  
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La dinámica de la movilidad urbana a 

través de un Modelo Basado en 

Agentes 
Diana Zuleima Zaragoza Aguiña | Economía  

FES Acatlán 

 

Introducción 

A medida que las ciudades se extienden y la distancia al trabajo es 

mayor, así como la existencia de un transporte público deteriorado, 

el tiempo empleado de traslado tiende a ir en aumento (Ball, 2008). 

Por lo anterior, la movilidad urbana ha mostrado un papel 

importante debido a la interacción entre distintos agentes, como 

son personas, medios de transporte, viviendas y/o centros de 

trabajo, donde se toman decisiones diariamente que afectan este 

fenómeno en conjunto, dado por el aumento notable de la 

población y la alta concentración de actividades económicas, 

donde la movilidad urbana resulta como un fenómeno social  de 

patrones de comportamiento de los agentes individuales, teniendo 

como resultado un fenómeno emergente que conjuga los factores 

mencionados anteriormente. 

Los sistemas de transporte y las relaciones que se establecen 

dentro de la ciudad, quedarán definidos como Sistemas 

Complejos, ya que están dados por una colectividad de agentes 

que al interactuar entre sí y adaptarse al entorno producen 

fenómenos sofisticados y auto-similares (o propiedades 

emergentes), que no son el resultado directo de las propiedades 

inherentes a los agentes individuales (Castañeda, 2013). Es así 

que los promedios generales de movilidad en un sistema, en este 

caso la ciudad, resultan de los mecanismos de interacción de los 

individuos con el entorno y entre sí mismos, donde la movilidad se 

explica fundamentalmente por esos dos procesos y no puede 

reducirse su comprensión a la suma de los tiempos individuales de 

traslado.  

Así, el fenómeno de la movilidad y los tiempos de traslado elevados 

suelen observarse diariamente en la ciudad de manera 

descentralizada, comprendiendo con esto que las personas viajan 

diariamente a su destino o lugar de empleo y deben tomar 

decisiones las cuales afectan al fenómeno generando patrones 

distintos que tenderán a cambiar en un periodo de tiempo, así 

como adaptarse y aprender de acuerdo a modos de transporte u 

otros mecanismos que influyen en los tiempos de traslado, donde 

parecerá observarse un fenómeno organizado y sin embargo, no 

existe ninguna coordinación para que esto se lleve a cabo, y aun 

así parece tener un nivel sofisticado de organización tal como lo 

observamos diariamente. Por ello, los Modelos Basados en 

Agentes (MBA) resultan ser una herramienta formal para la 

investigación científica y la construcción de sociedades artificiales 

que implica el uso del lenguaje de la programación y se pueden 

utilizar para modelar y describir una amplia variedad de procesos, 

fenómenos y situaciones (Wilensky y Rand 2015). Para ello, un 

MBA para el estudio de la movilidad urbana y los tiempos de 

traslado permite conectar y expresar la realidad económica y 

urbana junto con la teoría pues comprender los fenómenos 

sociales requiere de una mayor precisión, así como en análisis y 

entendimiento en el que los agentes se consideran heterogéneos. 
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Metodología 

A partir del estudio teórico donde existe una estructura 

monocéntrica en la ciudad que concentra la mayor parte del 

empleo y las personas tienen la necesidad de trasladarse en uno 

o distintos modos de transporte generando problemas notables en 

materia de movilidad urbana se construyó la presente metodología. 

El mundo: el modelo parte de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) comprendiendo los municipios de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), siendo el territorio 

donde se mueven e interactúan los agentes donde cada porción 

del territorio corresponde a la representación de la Geografía real 

modelando un intercambio de información en el sistema ya que la 

persona reconoce el puesto, distancia al trabajo y tiempos de 

traslado eligiendo un modo de transporte. 

Los agentes: los agentes en el modelo están representados por 

personas dentro de la ZMVM, cada uno con distintas 

características10 mostradas en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Características de los agentes 

    Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
10 Todas las variables se construyeron a partir de información de Censos de 

Población y Vivienda, así como el Censo Económico presentado por INEGI. 

Calibración del modelo: se le dio coherencia con variables 

tomadas del Censo Económico INEGI y Censo de Población y 

Vivienda lo cual permitió establecer rangos para detectar centros 

económicos (véase cuadro 2) y la distribución de la población.  

Cuadro 2. Calibración del modelo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO (2010) y Censo Económico (2009). 

Tiempo: está acorde a la distancia al centro económico, pues de 

esta forma se construyó una matriz de distancias y tiempos que 

permite determinar el tiempo que tardan los trabajadores en 

trasladarse de un lugar a otro. 
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Modelo 

El presente modelo permite explicar el comportamiento del empleo 

como principal determinante económico de la movilidad urbana 

para la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de la 

interacción de distintos agentes con los centros de trabajo, su lugar 

de residencia y el papel que juega el transporte (público y privado), 

explicando así, la dinámica de la misma. 

Resultados 

En el escenario principal del modelo se observa la concentración 

de empleo y tiempos de traslado establecidos a través de la 

distancia al centro económico con la participación del tipo de 

transporte, ya sea público o privado. De esta forma se da la 

interacción espacio-agente, donde de acuerdo a la existencia de 

concentración de actividades económicas (empleo), las personas 

eligen su lugar de destino y un modo de transporte, lo que permite 

identificar los tiempos promedio de traslado de la población de 

municipios periféricos al centro económico, permitiendo estudiar el 

proceso de movilidad en la ZMVM. 

Figura 1. Tiempo promedio de traslado por municipio en la 

ZMVM 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 

Dado lo anterior, se observan los resultados obtenidos a través de 

un tiempo promedio de traslado hacia al centro económico, es 

decir, ante la existencia de una estructura monocéntrica en la 

ciudad tal como se observa en la figura 2, donde existen dos 

modos de transporte, los cuales eligen cada una de las personas 

y ante esto, se dirigen a su lugar de trabajo. Ante el resultado 

arrojado por el escenario principal del modelo se estableció la 

desviación estándar y la media para los mismos. Los tiempos 

promedio de traslado para la ciudad monocéntrica presentan una 

distribución desigual, principalmente por el espacio heterogéneo 

presentado en el estudio (ZMVM), la existencia de información 

desigual dentro del espacio o bien, de cada uno de los municipios 

y de sus tiempos de traslado hacia su lugar de empleo. 

Figura 2. Medidas de tendencia central para la ciudad 

monocéntrica 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 

Lo anterior conlleva a plantear la existencia de un sesgo observado 

que muestra asimetría visual y con ello, la desviación estándar de 

acuerdo a la distancia y fluctuación de datos obtenidos respecto a 

la media. Esto por la desigualdad en los datos analizados, 

correspondientes a la heterogeneidad de los municipios y 

características propias dentro del espacio en sus tiempos de 

traslado. 

 

 

Tiempo promedio de traslado de la población 1 hora y 52 minutos

Desviación estándar 1.084337727
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La ciudad policéntrica 

A partir del escenario principal, y los resultados obtenidos se 

planteó la existencia de una ciudad policéntrica (dos o más centros 

económicos). Para tal caso, los centros están definidos a partir de 

los municipios periféricos con una mayor concentración de empleo 

para la zona dada por los datos arrojados en el Censo Económico, 

así como el uso del transporte público y privado por las personas. 

El objetivo de la ciudad policéntrica es definir no sólo un centro 

atractor de empleo, sino dos más uno en el sur y otro más en el 

norponiente de la ciudad, es decir “centro económico Tultitlán” y 

“centro económico Huixquilucan”. El experimento parte del 

fundamento teórico de una ciudad monocéntrica, donde existe una 

alta concentración de empleo en determinada zona junto con el 

alto número de personas provocando problemas dentro de la 

movilidad urbana, pues la mayoría de las mismas tienden a 

desplazarse de la periferia al centro económico. 

Ahora bien, sí la ZMVM tuviera una estructura policéntrica se 

esperaría que disminuyeran los tiempos promedio de traslado una 

vez que las personas eligen el más cercano a su lugar de 

residencia, pues se contemplan cambios en la distribución de las 

personas hacia su empleo. Por lo anterior, los resultados arrojados 

muestran cambios a los tiempos de traslado en comparación con 

existencia de un solo centro económico (véase figura 3), 

disminuyendo los tiempos de traslado de 1 hora con 53 minutos a 

57 minutos para la ciudad policéntrica en la ZMVM. 

 

 

Figura 3. Ciudad policéntrica en la ZMVM 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 

El uso del transporte público y automóvil como medios de 

desplazamiento elegidos y la ubicación del empleo en un mismo 

lugar son factores determinantes para los cambios en tiempos de 

traslado, sin embargo no es sino la concentración de la población 

principalmente la que generará problemas en éste sentido, pues si 

bien el modelo permite modificar la existencia de uno o varios 

centros, la distribución de la población hace que estos tiempos se 

mantengan sin un cambio sustantivo respecto al porcentaje de 

personas que se desplaza a cada uno de estos lugares (véase 

figura 4). 

Figura 4. Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

                                                       Fuente: Elaboración propia. 

Centro elegido %

Cuauhtémoc 72.9

Huixquilucan 4.98

Tultitlán 22.13
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Entonces, los resultados obtenidos en el modelo permiten 

comprender que existe concentración del empleo dentro de la 

ZMVM, siendo uno de los principales motivos por los cuales se 

traslada la población de la periferia al centro, generando problemas 

en su traslado y aumento frecuente de los tiempos. Sin embargo, 

el hecho de que exista una ciudad monocéntrica no es el único 

problema en la movilidad, sino que se debe tomar en cuenta la 

importancia de una alta concentración de población siendo un 

factor determinante para los tiempos de traslado. 

Conclusiones 

A través de los MBA se observó la dinámica de la movilidad urbana 

permitiendo simular la concentración del empleo en un centro 

económico y los distintos destinos a partir de las residencias de las 

personas eligiendo el modo de transporte y observando cómo 

estas decisiones influyen en el tiempo de traslado. En tal sentido, 

los MBA resultaron sumamente útiles para analizar y comprobar 

los resultados que se obtienen de la teoría a partir de la 

implementación de distintos escenarios que no pueden observarse 

a simple vista.  

Se comprobó la existencia de una ciudad monocéntrica, donde 

más allá de la distancia dada del lugar de residencia y el tipo de 

transporte utilizado como factores determinantes a los tiempos de 

traslado, la importancia del total de la población resultó un factor 

clave en este sentido, pues al presentar escenarios que 

representaban un cambio en la estructura de la ciudad, el modelo 

arrojó información que no había sido abordada de manera 

específica anteriormente, como la existencia de una ciudad 

policéntrica, donde las personas de acuerdo a la cercanía pudieran 

elegir su centro de trabajo, y  dada esta condición la concentración 

de la población no permite que se distribuyan de manera 

equilibrada hacia alguno de los tres centros. 

De esta manera, se comprobó que debe existir un uso compartido 

de la ciudad y se agilice el uso del transporte público quitando 

prioridad al automóvil, propuestas hacia nuevos centros de trabajo 

donde las personas tengan la posibilidad de acceder al más 

cercano y con ello, volver a la ciudad más habitable para disminuir 

los problemas en materia de movilidad urbana. 
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Novedad Instrumental  

Reseña: Netlogo 6.0-Beta1 
Javier Alejandro Corzo Tellez | Economía  

FES Acatlán 

 

Netlogo, el entorno programable de modelado para fenómenos 

naturales y sociales lanzó su versión más reciente, que aún es una 

versión Beta,es decir que es una versión 

preliminar, disponible para que los usuarios la 

utilicen y reporten contener bugs en caso de 

encontrarlos con el objetivo de encontrarlos y 

lanzar la versión 6.0 oficial. 

 

No obstante, Uri Wilensky y su equipo 

sorprendieron con una serie de cambios significativos que sin duda 

harán el proceso de programación más sencillo para los usuarios 

que no son expertos en programación, así como nuevas 

herramientas para usuarios avanzados que podrán potencializar 

los modelos elaborados con este software. 

 

El mayor y más interesante cambio fue la creación de la extensión 

LevelSpace que permite programar el modelo para abrir, usar y 

cerrar otros modelos, creando sistemas de modelos multinivel. El 

ejemplo de LevelSpace de la biblioteca muestra un modelo que 

conecta un modelo de cambio climático con un modelo de ecología 

para explorar cómo el cambio climático influye en la ecología. Con 

esta extensión las posibilidades de análisis holísticos y dinámicos 

multinivel se hacen más asequibles para los investigadores que 

evitan escribir un gran número de líneas de código. 

Figura 1. Función autocompletar 

 

Fuente: Netlogo 6.0-Beta1. 

 

Entre los principales cambios está la función de autocompletar, la 

cual se activa presionando Alt + Barra espaciadora mientras 

escribes una palabra y te muestra una lista de primitivas similares 

(figura 1). Además, se añadió editor de comandos con vista previa 

y comprobador, por lo que podrás ir comprobando y ejecutando el 

código conforme lo escribes. 

 

Figura 2. Editor de comandos 

 

Fuente: Netlogo 6.0-Beta1 
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También se podrá habilitar la numeración de líneas de código la 

cual servirá para dos nuevas funciones a las que se accederá 

haciendo click derecho en las variables o primitivas: “show usage” 

que te dirá en qué otras partes del código se menciona esa 

palabra; y “Jump to Declaration” para ver dónde está declarada la 

variable. 

 

La interfaz tiene modificaciones menores como la eliminación de 

las flechas para cambiar el tamaño y el contador de ticks ahora se 

encuentra en la barra de ejecución debajo de la barra de velocidad, 

adicionalmente habilitaron la función rehacer para revertir vabios 

hechos en la interfaz. 

 

Las APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) fueron 

habilitadas de nuevo, por lo que se podrán correr modelos desde 

Power Point o páginas de internet. En cuanto a visualización con 

una nueva extensión llamada view2.5d se podrán abrir 

visualizaciones 3d desde modelos 2d, sin necesidad de abrir el 

Netlogo 3d. 

 

Se adaptó la sintaxis, se reorganizó y se aumentó el número de 

modelos de muestra, por lo que ahora es más didáctico. Cabe 

mencionar que esta versión correrá modelos de las versiones 4 y 

5 pero hasta su versión oficial. 
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