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Resumen 

 
En este capítulo se aborda la utilización de las herramientas computacionales 

que permiten una simulación del fenómeno, con el objetivo de analizar la 

interacción de los agentes y su comportamiento con base en reglas de transición  

sustentadas con supuestos los teóricos mencionados en los capítulos anteriores. 

Se pretende, además, estudiar el fenómeno con base en diferentes escenarios o 

condiciones de simulación y analizar sus efectos y ver cuanta relación puede 

tener en la realidad.  
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Modelos basados en agentes  

 

Durante la década de 1960, se comenzó el desarrollo de la simulación social 

computacional con modelos de micro-simulación en economía con el objetivo de 

observar los cambios de políticas económicas sobre hogares e individuos, dichos 

modelos son aplicaciones que permiten estimar los efectos probables de cambios 

en esas políticas y cuantifican las variaciones en los niveles de bienestar de los 

agentes, de forma que los resultados de dichas simulaciones faciliten el diseño de 

políticas posteriores.  

Estos modelos de micro-simulación consisten en tomar una muestra de una 

población (personas, empresas u hogares) sobre la cual se aplican reglas con el 

objetivo de examinar sus cambios, lo que permite observar un impacto global del 

fenómeno. Aunque claramente existen limitaciones con el uso de la micro-

simulación, principalmente que existe heterogeneidad entre los agentes y que no se 

permite la interacción entre ellos (Nigel y Lynne, 2016). Durante los años 1980, 

aparecieron los Modelos Basados en Agentes (MBA) gracias a los avances en el 

campo de la computación. 

Los MBA son modelos creados en programas informáticos en donde se crean 

mundos artificiales en los que se encuentran agentes heterogéneos. En estos 

mundos se puede analizar el comportamiento de los agentes que pueden ser 

personas, empresas, hogares, países, animales o entidades en general 

(dependiendo del objeto de estudio), sus interacciones con otros y con factores 

como el tiempo o el espacio con el objetivo de entender un fenómeno con un mayor 

grado de realismo (Nigel y Lynne, 2016). Los programas permiten crear mundos 

artificiales en donde se ubican agentes con características particulares que les 

indican el comportamiento que deben tener en diferentes circunstancias. 

Como se mencionó anteriormente, los agentes presentan heterogeneidad, que 

es una característica clave para los MBA ya que significa que cada agente puede 
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contener algún conjunto de características y reglas de comportamiento. Dichas 

reglas especifican el tipo de interacción de los agentes con el mundo o con sus 

vecinos, lo cual significa que pueden obtenerse resultados globales a partir de las 

interacciones individuales de los agentes. El modelador puede basarse en teorías 

económicas, sociales, o casi de cualquier tipo para representar un fenómeno, ya 

que en los MBA no existe conflicto entre teorías debido a que el modelador decide 

las características, reglas y el funcionamiento de su modelo. Sin embargo, el 

enfoque teórico que se utilice para modelar, debe necesariamente contemplar 

componentes de interacción, ya sea entre agentes, agentes y espacio o agentes, 

espacio y tiempo. De otra forma no puede justificarse el uso de los MBA.  

Los MBA pueden variar desde modelos simples y abstractos hasta algunos muy 

complejos, pero sea cual sea el caso el modelaje realizado por computadora facilita 

el grado de realismo sobre un fenómeno que queremos representar, con un modelo 

se pueden plantear posibles escenarios futuros y comprobar la validez de los 

supuestos recogidos de las diferentes teorías. Este tipo de modelos son útiles en 

ciencias sociales debido a que son lo suficientemente flexibles para modelar 

procesos complejos como como la toma de decisiones de las empresas o los 

trabajadores por ejemplo (Boero, 2015). 

 

La movilidad urbana como fenómeno emergente 

 

La movilidad urbana es un fenómeno en el que intervienen tanto agentes, espacio 

y tiempo. Debido a que el interés de esta investigación es la movilidad de los 

trabajadores de la ZMVM, que se entiende como los desplazamientos de los mismos 

a sus puestos de trabajo desde su lugar de residencia, se justifica el uso de un MBA 

para este trabajo, ya que permite observar la interacción entre los agentes, que en 

este caso son los trabajadores y las empresas, en donde se encuentran los puestos 

de trabajo.  
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El espacio urbano se conforma por el centro económico donde justamente se 

encuentran los puestos de trabajo (en este lugar ocurre un proceso de aglomeración 

de la actividad económica en donde tienden a concentrarse los puestos de trabajo, 

lo que convierte al centro económico en una zona atractora de movilidad para los 

trabajadores) y por el lugar de residencia de los trabajadores. El tiempo se 

representa en las horas que los trabajadores tardan en trasladarse a sus puestos 

de trabajo y de vuelta a sus hogares (en general el tiempo de traslado promedio al 

centro económico). 

¿Por qué podemos considerar a la movilidad urbana como un fenómeno 

emergente para la utilización de un MBA? El desplazamiento de los trabajadores en 

una ciudad para llevar a cabo sus tareas productivas contiene características de un 

CAS (Sistema Adaptable Complejo), debido a que existen interacciones que no 

están previamente determinadas, es decir, el sistema de movilidad de la ciudad 

implica que sus componentes no fueron predefinidos para realizar una tarea 

específica, entiéndase esto mediante la noción de que en una ciudad no se planeó 

a priori cuál sería su vocación productiva, ni la jerarquía de su centro económico, de 

tal suerte que los desplazamientos de los trabajadores no se explican por una 

cuestión de diseño previo.  

 Dentro de este fenómeno los agentes cuentan con características propias, así 

como reglas de comportamiento que les brindan autonomía respecto al resto de los 

agentes, sin embargo, su comportamiento, toma de decisiones y acciones, ocurren 

como resultado de la interacción y de procesos de intercambio de información 

(retroalimentación) con otros agentes y el espacio en el que actúan. 

Por ejemplo un trabajador que sale por la mañana de su casa para ir a trabajar, 

para desplazarse necesita un coche o un transporte público, en el cual, otros 

trabajadores  abordan para trasladarse a sus puestos de trabajo que se localizan 

cercanos al de él. El trabajador se da cuenta entonces, de que mientras otras 

personas se dirigen al mismo lugar que él, más tiempo tardará en llegar al trabajo, 

por lo que puede decidir en salir más temprano al día siguiente o elegir una ruta 

distinta. Cuando el trabajador llega a su puesto de trabajo, debe permanecer en él 
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y cumplir con una jornada laboral, al término de ella se desplaza nuevamente a su 

hogar. 

En el ejemplo anterior podemos notar que el trabajador experimenta diversas 

interacciones: 1) con otros trabajadores que tienen objetivos similares a él. 2) el 

espacio que debe recorrer desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo. 3) con 

la empresa en la que trabaja, en donde se detiene para realizar alguna actividad y 

recibir un ingreso por ello. Entonces podemos concluir que los promedios de 

movilidad en la ciudad son un fenómeno que ocurre de forma descentralizada, 

debido a que no existe una coordinación entre las personas que se desplazan dentro 

de ella, ni siguen a un líder que dirija el movimiento o el tiempo de traslado, a pesar 

de ello, se mantiene un cierto nivel de orden en términos de un resultado general, 

los tiempos promedio de traslado no tienden a cambiar repentinamente en el tiempo. 

 

El modelo  

 

El modelo utilizado para presentar el fenómeno de la movilidad urbana es un MBA 

en el que existen tortugas1 que representan tanto a los trabajadores como a las 

empresas que pertenecen a los sectores: industrial, comercio y servicios. Dichas 

tortugas se mueven sobre un entorno en donde se representa un centro económico 

conformado por una aglomeración de empresas de los tres sectores y por los 

trabajadores que se desplazan a sus puestos de trabajo en dichas empresas.  

El objetivo del modelo es evaluar que la existencia de un centro económico 

determina la movilidad de los trabajadores, que requieren desplazarse hacia donde 

se localizan los puestos de trabajo y que cuando tal centro es único y consolidado 

los problemas de movilidad en la ciudad tienden a incrementarse. Además se 

pretende evaluar la tendencia que tiene el tiempo promedio de traslado de los 

trabajadores y como este puede cambiar con base en diferentes condiciones como: 

                                                           
1 Específicamente el programa utilizado para este modelo es NetLogo, que utiliza un lenguaje en el que las 
tortugas representan a los agentes y los patches representan el territorio. 
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un incremento en el número de puestos de trabajo, mayor número de trabajadores, 

o por el contrario, una disminución en la cantidad de los mismos. 

El mundo en el MBA está conformado por parcelas (patches) con una extensión 

de 61 X 61 y de carácter toroidal. Sobre dichas parcelas se representa un centro 

económico en el que las tortugas que representan a las empresas se agruparan en 

una zona determinada, permitiendo que en dicho centro exista una concentración 

de la actividad económica. En el mundo existen tortugas que simulan a empresas 

que pertenecen a distintos sectores económicos (comercio, industria y servicios) 

con una cantidad de 1950. Por otra parte, también existen tortugas que simulan la 

presencia de trabajadores (al igual que las empresas pertenecen a un sector 

distinto) con una cantidad de 6000. 

Las empresas que están representadas por tortugas que cuentan con ciertas 

características como: un sector económico, un nivel de personal ocupado y un nivel 

de valor agregado. Por su parte, las tortugas que representan a los trabajadores a 

los que aleatoriamente se les asignan un sector económico, además de otra 

característica de nivel de ingreso. Las variables que conforman las propiedades de 

los agentes fueron obtenidas de datos que provienen de diversas fuentes de 

información como INEGI, CONAPO y DENUE con el objetivo de simular el 

comportamiento real de los trabajadores en la ZMVM.   

Calibración del modelo  

 

Sobre la asignación de los rangos para las variables de los agentes, se tomaron en 

cuenta la media y la desviación estándar de las bases de datos construidas para el 

análisis exploratorio del capítulo anterior, estos datos permiten construir rangos 

sobre los que corren las variables, permitiendo una simulación que se asemeja a la 

realidad y permite obtener resultados con un mayor grado de confianza. El tiempo 

se encuentra representado por los promedios de movilidad que tienen los agentes 

sobre distintos escenarios que pueden incluir un mayor o menor número de 

trabajadores. 
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Inicialización del modelo  

 

Cuando inicia el modelo se crean empresas que pertenecen a diferentes sectores 

económicos (industria, comercio y servicios), se establece un centro económico en 

el que inmediatamente las empresas se localizan en él, las empresas poseen ciertas 

características que las diferencian como un nivel de personal ocupado y un valor 

agregado.  

Posteriormente se crean otro tipo de agentes que son los trabajadores, ellos se 

localizan aleatoriamente sobre el espacio y también tienen características 

singulares como un sector económico (posteriormente se trasladaran a alguna de 

las empresas que pertenezcan al mismo sector) y un nivel de ingreso que es el que 

reciben por realizar su fuerza de trabajo. Al finalizar la iniciación, las empresas están 

localizadas en el centro económico y los trabajadores están listos para desplazarse 

hacia ellas. 

Con estas condiciones iniciales se pretende modelar la idea de la existencia de 

un centro económico en el que se aglomera la actividad económica de una región y 

que funciona como un centro atractor de mano de obra que puede estar localizada 

cerca del centro económico o alejada del mismo. La figura 3.1 muestra la interfaz 

gráfica en NetLogo al momento de finalizar la inicialización del modelo. 
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Figura 3.1. Interfaz gráfica en NetLogo 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura anterior se observa que existe un cuadro de color magenta, sobre el 

cual se localizan las empresas que pertenecen a los tres sectores económicos, esta 

zona es la que hemos definido como el centro económico, mientras que el resto en 

color negro, se caracteriza por ser una zona de periferia. Los trabajadores (personas 

de colores) que pertenecen a los tres sectores, aparecen en el mundo de forma 

aleatoria. 

 

 

Regla de transición 

  

En el modelo la interacción ocurre de dos formas, la que realizan los trabajadores 

con su entorno y la otra es la que realizan con las empresas, esto es: 
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AGENTE – ESPACIO     AGENTE – AGENTE 

Dicha interacción es la que define el reconocimiento del entorno económico, 

retomando el argumento que se expuso capítulo 1, en donde el capital (en este caso 

las empresas) que se ubica geográficamente en un lugar determinado, funciona 

como un centro atractor de fuerza de trabajo (los trabajadores), obligándolos a 

desplazarse hacia él en busca de un puesto de trabajo para recibir un ingreso. 

Nuestro modelo opera bajo esa lógica, la localización de las empresas se encuentra 

determinada en lugares específicos del mundo, por ello nuestros agentes 

trabajadores buscan en el mundo características de un lugar central, que es donde 

se localiza el empleo, justamente las empresas. Una vez realizado este proceso, 

que es la interacción agente – espacio, la interacción se define entre el trabajador y 

las empresas, puesto que su objetivo es realizar desplazamientos cotidianos. 

Los agentes interactúan con el espacio, tanto las empresas como los 

trabajadores evalúan las características del entorno para establecerse al iniciar el 

modelo, tal y como se aprecia en la figura 3.2 

 

Figura 3.2. Interacción Agente - Espacio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe mencionar que el entorno también reconoce cosas, cada patche, ya sea 

del centro o de la periferia reconoce y reporta algunas características. Tiene la 

capacidad de reconocer a los agentes que interactúan con él, tanto los trabajadores 

como las empresas y podemos solicitarles que muestren el número de trabajadores 

que están actuando sobre él y el número de empresas que están allí localizadas, y 

reporta el sector económico al que estas pertenecen. 

Por otra parte, existe la interacción entre agentes, que ocurre cuando los 

trabajadores evalúan las características de las empresas para decidir si se quedan 

en ellas o no. Si un trabajador que pertenece al sector industria encuentra una 

empresa que pertenece al mismo sector y le ofrece un nivel de remuneración, este 

decide quedarse en ella, lo mismo ocurre con los trabajadores de los otros sectores. 

Esto quiere decir que los trabajadores evalúan las características de las empresas 

y toman decisiones con base en ellas, si un trabajador esta en movimiento y 

encuentra una empresa que comparte el mismo sector económico y ofrece un 

salario, el trabajador cambiará de un estado de movimiento a permanecer en la 

empresa (figura 3.3). 

    

 

Figura 3.3. Interacción Agente - Espacio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de las propiedades de los trabajadores se encuentra como variable el 

tiempo de traslado, mismo que se actualiza conforme avanza en el mundo (figura 

3.4). Además la interacción entre trabajadores también es esencial, durante los 

desplazamientos el trabajador debe analizar el comportamiento de los trabajadores 

a su alrededor, no puede pasar por encima de él, así que debe adaptarse a la 

velocidad a la que se mueven el resto de los trabajadores en su trayectoria.  

    Figura 3.4. Interacción Agente - Espacio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta característica dependerá de la velocidad a la que se muevan los 

trabajadores, generando diferentes escenarios, por ejemplo: 

- Si en el mundo existen pocos trabajadores y se mueven con alta velocidad, el 

tiempo promedio puede reducirse. 

- Si existen muchos agentes y se mueven despacio pueden presentarse 

características de congestión y el tiempo de traslado aumenta. 

 

Resultados 

 

En esta sección se deben plantear los principales hallazgos del problema a partir de 

la implementación del modelo, de la siguiente forma:  
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1) Mediante su funcionamiento básico, es el escenario principal, ¿bajo qué 

supuestos se da el primer fenómeno emergente? 

2) Plantear algunos escenarios ¿qué parámetros modificamos? ¿Hay resultados 

diferentes? (Con dos o tres escenarios alternativos es suficiente). 

Este análisis implica el uso de recursos gráficos:  

La propia interfaz del modelo si es necesario  

Lo más importante es la descripción gráfica de las trayectorias y comprar si es 

posible con algunos datos del capítulo 2.  

Si existe una modificación sustantiva al modelo vale la pena explicarla y reflexionar 

sobre los resultados que se desprenden de esa versión, en términos: económicos, 

política, si hay un componente aleatorio extra, etcétera.  

Conclusión  

 

Sintetizar los hallazgos más importantes, haciendo énfasis en la potencialidad de 

los modelos de este tipo para estudiar el tema en cuestión.  

¿Qué parte del fenómeno que no habíamos visto pudo ser explicada por medio de 

la implementación computacional? 

¿Mediante la implementación del modelo se pudieron entender algunos procesos 

que no era posible mediante los datos analizados en el capítulo 2? 
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