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Resumen 

 

En este capítulo se analizara la problematizada la movilidad desde una visión 

no convencional, es decir desde un modelo basado en agentes computacionales, 

en este sentido se pretende formular mediante distintos escenarios posibles 

soluciones a a problemática presentada, la construcción de este tipo de modelos 

es con ayuda de la evidencia empírica obtenida. 
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A partir de la herramienta Modelo Basado en Agentes (MBA) se pretende modelar 

la movilidad metropolitana de la clase obrera y como ocurre un deterioro en la 

capacidad de los trabajadores de reproducir su fuerza de trabajo. Es decir, como la 

dinámica económica de la ciudad ha conducido a un estado en el que la movilidad 

encuentra problemas de cercanía respecto al lugar de trabajo, como lo muestran los 

resultados del capítulo además de esto el creciente número de vehículos en 

circulación. Se ha demostrado a lo largo de la investigación que un gran porcentaje 

de la población económicamente activa se tiene que desplazar a otro municipio para 

llegar a su lugar de trabajo (CONAPO 2010). 

Algunos de los factores relevantes que se han de modelar es el número de 

vehículos en circulación que ha ido aumentando considerablemente en el tiempo. 

Por ejemplo, se modelará algunos efectos negativos como el congestionamiento en 

las principales arterias (INEGI 2014). Por tanto, a mayor número de vehículos, 

mayor será el congestionamiento vehicular y mayor pérdida de tiempo ya que si el 

sistema de movilidad se satura la velocidad de los vehículos disminuirá provocando 

que los desplazamientos se extiendan por el efecto de esta misma disminución de 

velocidad. Además, en este tipo de modelo se generan escenarios alternativos que 

proyectan lo que sucedería si se tratara de implementar una solución al problema.  

El punto de interés de esta investigación es aproximarnos a algunas de las 

consecuencias que vive el trabajador respecto con su capacidad de reproducir su 

fuerza de trabajo. Como lo es, el tiempo que destina el trabajador a transportarse 

desde su lugar de vivienda (origen) a su lugar de trabajo (destino) esto expresado 

en el modelo mediante la velocidad en la que ocurren los desplazamientos, además 

de ejemplificar lo que ocurriría si existiera un centro económico alternativo que 

captara a la fuerza de trabajo. 

Es esta la problemática que se realiza a través de una simulación computacional 

de modelos basados en agentes ya que es una ejemplificación práctica de la 

realidad para analizar el problema, explicarlo y visualizar posibles escenarios de lo 
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que ocurre en materia de movilidad vinculada con el trabajador en un sentido de 

reposición de la fuerza de trabajo, ya que si el trabajador gasta mucho tiempo esto 

reduce y va mermando la capacidad del trabajador de reponer su fuerza de trabajo 

cabe resaltar que en este tipo de simulación los agentes que se crean en el sistema 

son heterogéneos lo que contrasta con el enfoque convencional ya que estos 

agentes tienen características particulares y basado en ellas siguen normas de 

interacción que hacer que el análisis sea más potente en el sentido de que se acerca 

más a la realidad.. 

Modelos basados en agentes  

 

En años recientes gracias a la ayuda del desarrollo computacional, se ha logrado 

incorporar técnicas para la modelación de sistemas complejos utilizados para las 

ciencias sociales, mediante el uso de modelos basados en agentes se cuenta con 

una herramienta que puede potenciar la construcción de los modelos y vincular la 

riqueza descriptiva de los modelos verbales con simulación computacional 

(Izquierdo L. 2008). 

Para exponer lo que implica realizar una modelación basada en agentes, es 

preciso explicar ¿Qué son los Modelos Basados en Agentes? Estos modelos 

comenzaron a realizarse a principios de la década de 1960 con micro-simulación 

(Gilbert. Troitzch 2005). Posteriormente con los adelantos tecnológicos se pudo 

realizar este análisis mediante el uso de la computadora. 

Los MBA surgieron a partir de la investigación sobre la dinámica no lineal y la 

inteligencia artificial. (Nigel 2005) Según Axtell (2006) Los Modelos Basados en 

Agentes son una estructura de datos que conforman una población que representan 

agentes individuales en donde se genera interacción entre los agentes, los agentes 

pueden tomar decisiones de acuerdo a diferentes normas o si cuentan con 

información diferente, estas normas e información son las normas del 

comportamiento delimitadas computacionalmente. 
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Un MBA es un programa informático en donde se crea un mundo artificial, donde 

también se crean agentes con características determinadas, estos agentes son 

heterogéneos en el mundo, interactúan entre sí en un tiempo y espacio determinado 

en donde se forman patrones que pueden ser vistos en el mundo real. Estos MBA 

tienen como característica tener varios agentes, que pueden ser autómatas, 

heterogéneos y también independientes, en donde cada uno tiene metas u 

objetivos, y estos agentes tienen la capacidad de interactuar entre sí y con su 

entorno (Torsun, 1995). Estos agentes también tienen la capacidad de 

retroalimentarse con la información que se genera mediante la interacción. 

La metodología utilizada para los MBA ha facilitado el estudio, análisis y el 

modelado de los sistemas complejos, permitiendo la experimentación de la realidad 

construyendo modelos con diferentes características tomando un punto de vista 

diferente al convencional, de lo simple a lo complejo. Un punto importante en los 

MBA es el concepto de emergencia, los fenómenos emergentes son fenómenos 

macroscópicos que surgen a partir de las interacciones descentralizadas de 

componentes individuales más simples (Holland, 1998). 

La movilidad metropolitana de la clase obrera como fenómeno 

emergente 

 

En este tipo de modelos la interacción entre los agentes da como resultado un 

fenómeno emergente que es el principal componente explicativo de la problemática 

de la movilidad vinculada con la reproducción de la fuerza de trabajo en el sentido 

que explica cómo es que el movimiento de todos los agentes que están 

interactuando, moviéndose de un punto origen a uno destino ocurre a cierta 

velocidad ya que los agentes se mueven según las reglas de interacción que se 

programan según la evidencia empírica y bajo ciertos supuestos teóricos.  

La evidencia empírica implementada para este modelo se basa en los resultados 

de CONAPO (2010) donde se encontró que no existe una conexión con los puestos 

de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores ya que un gran porcentaje de 
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los mismos se tiene que desplazar para encontrar su lugar de empleo, Estos 

modelos sociales permiten a los investigadores estudiar como el comportamiento 

del sistema emerge y está conectado a las características de comportamientos 

individuales Carvalho (2011). 

Otro punto importante encontrado en la evidencia empírica que sirve como base 

para la implementación de este modelo de simulación computacional es el número 

de vehículos en circulación que ha ido aumentando de forma considerable, y bajo 

el supuesto de que la mayoría de los desplazamientos ocurre a ciertas horas, es 

decir; a horas pico, es en estas condiciones cuando el sistema se satura y ocurren 

las mayores pérdidas de tiempo en los trayectos ya que la velocidad de los viajes 

disminuye. Según la SETRAVI (2010) el tiempo promedio de viaje en la ZMVM es 

de una hora veintiuno minutos y si el número de vehículos incrementa la velocidad 

de los desplazamientos también disminuye provocando que el tiempo de traslado 

sea aún mayor lo cual implica que el trabajador tenga un desgaste y vea mermada 

su capacidad de reproducir su propia fuerza de trabajo. 

 

El modelo  

 

Para el caso del estudio de la movilidad metropolitana en relación con la 

reproducción de la fuerza de trabajo, el uso de técnicas de modelado computacional, 

simplifica el funcionamiento del sistema social (movilidad), que constituye una 

abstracción del sistema real, ya que se crean condiciones que valen para el análisis 

y comprensión del funcionamiento de la ciudad mediante experimentación del 

modelo desde un punto de vista distinto al convencional y en este caso el propósito 

del modelo es explicar porque dentro de la movilidad metropolitana ocurre un 

deterioro sobre la clase obrera en relación a la reproducción de su fuerza de trabajo. 

Cuando se generan las condiciones iniciales se generan las bases que explican de 

mejor forma de qué manera los problemas relacionados con la movilidad urbana 
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afectan de manera negativa a la capacidad del trabajador de reponer su fuerza de 

trabajo  

El mundo sobre el cual se crea el modelo es uno sin límites horizontal y vertical 

ya que supone las diferentes interconexiones que existen, y las diferentes 

intersecciones que pueden ocurrir en un traslado de un punto a otro en la 

delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México y en este caso el modelo 

es de tipo toroidal en donde los agentes se podrán mover libremente dentro del 

mundo,  

Figura 3.1 

.  

 

La figura nos ilustra la forma en que está constituido el mundo virtual de la 

simulación en el que la información, en este caso los agentes puedan concurrir a su 

lugar destino por cualquier ruta que le permita llegar en el menor número de pasos. 

Los Agentes que se crean en esta simulación son: trabajadores (obreros) y el 

centro económico que se puede colocar en cualquier punto del mundo, la figura 3.2 

muestra como es la configuración del mundo virtual donde ocurre la simulación. 

Fuente: Wolfram Mathworld 

2016. 
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Figura 3.2 

 

 

En esta imagen tenemos la representación gráfica de la simulación en donde los 
agentes que interactúan en el espacio son: 

Obreros 

Centro económico  

A modo de simplificar el modelo las características asignadas a los agentes son 

las encontradas en la evidencia empírica vista en el capítulo 2, además de asignarle 

una velocidad de movilidad a los trabajadores representados por automóviles ya 

que para fines ilustrativos se asignó esta figura como representación del obrero y el 

Fuente: Elaboración propia. 



10 
 

otro agente que interactúa en el mundo es el centro económico, este se puede 

mover a consideración del observación y para fines experimentales pueden 

sembrarse más centros económicos en el mundo, estos escenarios nos ayudan a 

encontrar alguna posible solución al problema de movilidad. 

El número de obreros que se siembran el mundo tiene un límite, y se pueden 

mover a consideración del observador, la finalidad de limitar el número de agentes 

en el mundo es para que el modelo pueda correr la simulación sin problemas de 

lentitud, cabe mencionar que el número de agentes en el mundo es parte 

fundamental de la explicación del porqué ocurre una pérdida de la capacidad del 

trabajador obrero de reponer su fuerza de trabajo ya que cuando el número de 

agentes se incrementa, el sistema se satura y por consiguiente la velocidad en la 

que ocurren los desplazamientos es más lenta, y ya que se trabaja bajo el supuesto 

de que cada paso de tiempo del modelo representa un viaje origen-destino, siendo 

esta la explicación, podemos decir que mientras el sistema se satura se hace más 

lenta la movilidad de los agentes. 

Estas variables artificiales si bien ya se mencionó que se construyeron en base 

a evidencia empírica, cabe mencionar que para modo de simplificar la simulación 

se toman valores que permitan la ejecución de la simulación. 

Inicialización del modelo  

 

En la retícula existen se simulan las vías de comunicación mediante la inserción 

de cuadrantes donde los agentes se desplazan sobre el espacio dibujado de color 

blanco.  

La interacción se da mediante tres formas:  

Agente – Centro Económico: En este caso independientemente del lugar de 

origen de donde se siembran los agentes, buscan el centro económico. 

Agente – Espacio: El agente reconoce las vías de comunicación por donde va a 

transitar. 
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Agente – Agente: Para modelar los efectos de congestión cuando los agentes se 

interponen los ritmos de desplazamiento disminuyen es decir los agentes hacen 

lento su recorrido origen-destino. 

Regla de transición 

 

A modo de que quede claramente ejemplificado el procedimiento que realizan los 

agentes en la simulación se dibuja el siguiente esquema que explica los pasos que 

realizan los agentes y su interacción con el entorno, lo que permite observar como 

los problemas de tránsito ocurren cuando la cantidad de desplazamientos 

incrementa, lo que lleva a que el trabajador merme su capacidad de reproducir su 

propia fuerza de trabajo en términos de pérdida de tiempo en los desplazamientos, 

tiempo que pudiera ser ocupado para actividades productivas o para que el 

trabajador pueda reponer su fuerza de trabajo. 

 

Figura 3.3 Esquema de procedimiento de agentes en Netlogo  

 

Fuente: elaboración propia 

En esta simulación, lo que ocurre con los agentes es lo siguiente: 
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Los Agentes en un primer momento son sembrados en el mundo aleatoriamente, 

en el momento en que son sembrados aún no existe ningún Centro Económico, este 

centro es creado y colocado en el mundo de Netlogo, y cuando esto ocurre el agente 

reconoce el Centro Económico, lo busca y se dirige hacia él, cuando esto ocurre la 

aleatoriedad de donde se siembran los agentes y de donde se coloca el centro 

económico es un componente que permite estudiar el fenómeno descartando el 

hecho de que sea determinístico, es por eso la importancia de la aleatoriedad 

cuando se siembran los agentes y cuando el Centro Económico es creado. 

Después de este primer momento el agente se mueve hacia el centro económico 

manteniendo una velocidad constante, siendo que cuando el número de agentes 

que se mueve en el mundo incrementa, la velocidad disminuye, esto nos lleva a la 

idea de atascos en el tráfico, lo que ocurre cuando se saturan las vías de 

comunicación, esta simple noción del tráfico nos da una muestra de lo que ocurre 

con la gran cantidad de personas que se desplazan en la metrópoli, ya que todos 

pierden tiempo en sus desplazamientos y esto lleva a que pierdan de alguna forma 

o vayan mermando su capacidad de reponer su fuerza de trabajo. 

Resultados 

 

Conclusión  

 

Hasta este punto de la investigación podemos decir que la población de la ZMVM 

se encuentra inmersa en una problemática que le impide a su clase trabajadora en 

específico a la clase obrera reproducir su fuerza de trabajo en condiciones mínimas 

ya que debido los problemas de tráfico y de costos sobre el transporte  rebasan sus 

posibilidades de acuerdo  a su nivel de ingreso de equiparar una canasta que 

satisfaga todas sus necesidades de primer orden es decir las biológicas, y deja 

mucho que decir por las demás razones mediante las cuales el trabajador puede 

reproducir su propia fuerza de trabajo. 
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Anexo 1 

 

 

globals [ 

  industrias-x industrias-y 

  industria-patches   #obreros 

  sample-obrero 

  patches-visited 

 

  ] 

 

 

breed[obreros obrero]                                                ;razas 

 

breed [industrias industria] 

 

 

obreros-own [ 

  personalocupado nivel-ingreso costo-transporte xo yo               ;caracteristicas 

de los agentes 

  velocidad velocidad-max velocidad-min ] 
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industrias-own [ 

  concentracion xc yc velocidad velocidad-min velocidad-max] 

 

patches-own [ 

  distancia] 

 

;;;;;;;;;;;;comenzar;;;;;;;;; 

to setup                                                             ; comenzar 

  clear-all 

  setup-patches1                                                     ; limpiar el mundo 

  set industria-patches "distancia" 

 

                                                                     ;Se limpia el mundo 

    create-obreros obreros-personalocupado                           ;Se crean los obreros 

que son la representacion del total de personal ocupado del sector manufacturero 

    [ 

 set nivel-ingreso round random-normal 50 10                         ;Se les asigna un 

nivel de ingreso 

 set costo-transporte round random-normal 5 3                        ;Se les asigna un 

costo promedio de transporte 

 set shape "car"                                                     ;Se le asigna forma de carro a 

los obreros para una ejemplificacion de la movilidad 

 set size 0.8                                                        ;Se le asigna un tamaño especifico 
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 setxy random-pxcor random-pycor                                     ;Con esta instruccion 

los agentes se colocan aleatoriamente en el mundo 

 set color red                                                       ;Se asigna color rojo a los agentes 

 

 set velocidad 0.1 + random-float 0.9                                ;Se asigna la caracteristica 

relacionada con el movimiento de los agentes en este caso, una velocidad máxima 

y mínima 

    set velocidad-max 1 

    set velocidad-min 0 

    separate-obreros 

 

   set xo xcor 

   set yo ycor 

    ] 

 

 reset-ticks 

end 

 

to separate-obreros                                                  ;Se escribe el procedimiento 

para que los agentes no se traslapen y se separen en su trayectoria hacía su lugar 

destino 

  if any? other turtles-here [ 

    fd 1 
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    separate-obreros 

  ] 

end 

 

 

to setup-patches                                                     ;Inicializar los patches 

  ask patches [                                                      ;Caracterizar patches 

    set distancia min [distance myself] of industrias                ;Calcular la distancia 

entre cada uno de los patches y los centros económicos. 

   ] 

end 

 

to actualizar-color-patche                                          ;Actualizar la vista del mundo. 

  if industria-patches = "distancia"                                ;Ver en modo de radio de 

distancia a partir del centro económico. 

    [set pcolor scale-color black distancia 

       (.35 * ( max-pxcor * 1.414 ) ) 

       ( 0.05 * ( max-pxcor * 1.414 ) )]                            ;Pintar los patches con una 

escala de color que se degrada mientras mas se aleja del centro económico. 

end 

 

;;;;;;;;;;;;;;;GO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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  to go 

 

    ask obreros                                                      ;Se da la instruccion al agente 

obreros que se muevan por los patches de color blanco 

[ move-to one-of patches with [ pcolor = white ] fd 0.5 

  move-to one-of industrias                                      ;Esta indicacion es para 

indicarle a los agentes que se muevan hacía donde esta colocada la industri 

 

 

 

 

 

 

                                         ;Este procedimiento indica al agente que su marcha se 

haga más lenta cuando choque con otro agente 

    let obreros-ahead one-of turtles-on patch-ahead 1 

    ifelse obreros-ahead != nobody 

      [ slow-down-obreros obreros-ahead ] 

      [ speed-up-obreros ] 

                                                                     ;Se da la indicacion de velocidad a los 

agentes 

    if velocidad < velocidad-min [ set velocidad velocidad-min ] 
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    if velocidad > velocidad-max [ set velocidad velocidad-max ] 

    fd velocidad 

    set patches-visited patches-visited + 1 

  ] 

  tick 

end 

 

 

to slow-down-obreros [ obreros-ahead ]                               ;Se da la instruccion 

al agente de ir despacio segun si cruza con algun otro agente 

 

  if Obreros-personalocupado > 500 [                                 ;Cuando los agentes en 

el mundo superan los 500, la trayectoria de los agentes disminuye su velocidad 

  set velocidad [ velocidad ] of obreros-ahead - deceleration] 

end 

 

 

to speed-up-obreros                                                  ;La velocidad de los agetes 

cambiara segun el deslizador de agentes interactuando en el espacio 

   if Obreros-personalocupado < 500 [ 

  set velocidad velocidad + acceleration] 

end 
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  to setup-patches1 

    ask patches[                                                      ;este es el procedimiento para 

dibujar una cuadricula en el mundo, por donde transitarán los agentes desde su 

punto origen a su punto destino 

        let grid-x-inc world-width / 7 

  let grid-y-inc world-height / 7 

    let roads patches with 

    [(floor((pxcor + max-pxcor - floor(grid-x-inc - 1)) mod grid-x-inc) = 0) or 

    (floor((pycor + max-pycor) mod grid-y-inc) = 0)] 

  let intersections roads with 

    [(floor((pxcor + max-pxcor - floor(grid-x-inc - 1)) mod grid-x-inc) = 0) and 

    (floor((pycor + max-pycor) mod grid-y-inc) = 0)] 

 

  ask roads [ set pcolor white ]] 

 

  end 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;; indicaciones con el ratón de computadora ;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

to do-mouse-action                                                    ;En este caso se dan las 

indicaciones a relaizar mediante la ayuda del mouse 

  run mouse-action 

end 

 

to add-new-industria                                                  ;Para crear un nuevo ccentro 

industrial 

  while [mouse-down?] [ 

    wait .1 

 

    if not mouse-down? [ 

      create-industrias 1 [ 

        set shape "factory" 

        set size 5 

        setxy mouse-xcor mouse-ycor 

      ] 



8 
 

      display 

    ] 

  ] 

end 

 

to remove-industria                                                   ;Para quitar un centro industrial 

  if mouse-down? [ 

    let candidate min-one-of industrias [distancexy mouse-xcor mouse-ycor] 

    if [distancexy mouse-xcor mouse-ycor] of candidate < 1 [ 

      ask candidate [die] 

      display 

    ] 

  ] 

end 

 

to move-industria                                                     ;Para mover un centro industrial 

   if mouse-down? [ 

    let candidate min-one-of industrias [distancexy mouse-xcor mouse-ycor] 

    if [distancexy mouse-xcor mouse-ycor] of candidate < 1 [ 

      while [mouse-down?] [ 

        go 
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        ask candidate [ setxy mouse-xcor mouse-ycor ] 

      ] 

    ] 

  ] 

end 

 

 


