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Resumen 

 
Los Modelos Basados en Agentes (MBA) son una herramienta formal para la 

investigación científica (Terna, 2015), conformado por agentes que 

interactúan dentro de un entorno (Nigel, 2007), analizando en el medio o en el 

mundo artificial generado de la simulación computacional. Por tanto en este 

capítulo y dentro del modelo se operacionaliza el fenómeno emergente que es 

la transición en el uso de suelo. Es decir, una posible diversidad de cambios en 

la vocación de cada agente modelado en términos de su característica 

principal, pues se debe partir de las causas que permiten el cambio por la 

interacción a nivel local en los tipos de suelo. Algunos elementos que inciden 

en ésta dinámica son las fluctuaciones del precio de la parcela, los cambios de 

política, normas institucionales para mantener ordenamiento territorial y la 

zona territorial disponible. Así mismo, la transición en el uso de suelo puede 

analizarse desde una perspectiva de interacción por varias razones, pues el 

fenómeno implica un fuerte componente de intercambio de información a nivel 

local determinado justamente por la proximidad geográfica. 
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En este capítulo se realizará un Modelo Basado en Agentes para estudiar los 

procesos asociados a la transición y la dinámica en el uso de suelo por medio de 

un modelo de contagio. El propósito es simular los cambios o y la transición del 

uso que puede tener una zona con diversidad de estrategias y decisiones por 

parte de los agentes presentando dos escenarios, el ordenado y aleatorio.  

El escenario ordenado simula la estructura de un mundo con una política de 

ordenamiento territorial y en el escenario aleatorio representa diversidad de usos 

de suelo que existen; como ya se estudió en el capítulo anterior. Así mismo, 

exististe también una porción denominada reserva territorial, donde se representan 

los bosques y analizar que en el tiempo como pueden los agentes ocuparla. 

Es un modelo, donde cada cuadricula simula un AGEB en de la ZNCM y se 

caracteriza por tener un numero dado de empresas (industria, comercio o 

servicio); además un número de familias, de recreación y de escuelas. Acorde con 

el modelo implica que la ZNCM está delimitada por medio de polígonos (AGEBs). 

Cada polígono estará representando un tipo de suelo el cual estará 

determinado por el que tenga el mayor número, ya sea de empresas, familias u 

hogares, centros de recreación o de escuelas; es decir, la predominancia de cada 

uno. Pongamos por caso que en un AGEB hay industria, comercio y servicio, 

entonces al realizar en cada uno la representación en número de cada tipo de 

empresa, elegiremos el que tenga el mayor número o predominancia.  

Dicho lo anterior también dependen factores espaciales localizados en el 

espacio urbano de la Zona Norponiente de la Ciudad de México como la 

infraestructura, ubicación y el tipo de actividad económica. Entonces, la transición 

en el uso de suelo puede analizarse desde una perspectiva de interacción por 

varias razones, pues el fenómeno implica un fuerte componente de intercambio de 

información a nivel local determinado justamente por la proximidad geográfica. 
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Los Modelos Basados en Agentes (MBA) son una herramienta formal para la 

investigación científica (Terna, 2015). Para Nigel (2007), los MBA son una 

alternativa computacional para explicar fenómenos en las ciencias sociales. Es 

decir, a partir de un MBA es posible la simulación computacional para explicar un 

tema en específico, en este caso, el entendimiento de un fenómeno económico.  

Es preciso mencionar algunas características de un MBA. Un MBA está 

conformado por agentes que interactúan dentro de un entorno (Nigel, 2007). Por 

ejemplo, dichos actores cumplen un rol específico y tienen un comportamiento 

dentro de un proceso. Por otro lado, los agentes ejercen un papel semejante del 

fenómeno que se esté analizando en el medio o en el mundo artificial generado de 

la simulación computacional.  

Esto se lleva a cabo por una serie de reglas que les permitirá relacionarse 

en dicho ambiente, conocidas como reglas de transición, determinadas por la 

posibilidad o el incentivo con el que los agentes podrían interactuar dentro de un 

espacio específico, como por ejemplo, en el caso de la ciudad. En particular, se 

podría hablar de un sistema adaptable complejo; esto quiere decir que hay 

multiplicad de agentes, existe la retroalimentación (intercambio de información) y a 

su vez, ocurre un proceso de adaptación. 

Es por esto que, un MBA tiene como propósito analizar la generación de 

procesos a partir de comportamientos individuales por medio de la interacción 

llevado a cabo en diferentes escenarios (fenómeno emergente). Axtel (2000) 

menciona que se debe partir de la formulación y resolución, con un qué pasaría, sí 

ocurre alguna suposición tomando en cuenta la teoría que explica el fenómeno. 

Por último, el MBA se debe verificar y validar para que el proceso que se llevó a 

cabo sea satisfactorio de acuerdo a los objetivos que se tenía pensado, pues 

como menciona Gilbert y Troitzsch (2005) en ocasiones pueden llegar a ocurrir 

errores (bug). 
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El fenómeno emergente que se operacionaliza en este modelo es la transición en 

el uso de suelo; es decir, una posible diversidad de cambios en la vocación de 

cada agente modelado en términos de su característica principal, pues se debe 

partir de las causas que permiten el cambio por la interacción a nivel local en los 

tipos de suelo. Algunos elementos que inciden en ésta dinámica son las 

fluctuaciones del precio de la parcela, los cambios de política, normas 

institucionales para mantener ordenamiento territorial y la zona territorial 

disponible.  

 La transición en el uso de suelo puede analizarse desde una perspectiva de 

interacción por varias razones, pues el fenómeno implica un fuerte componente de 

intercambio de información a nivel local determinado justamente por la proximidad 

geográfica, por ejemplo, en la figura siguiente podemos representar el proceso de 

contagio: 

Figura 3.1 Hipótesis sobre el proceso de contagio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Silveira (2002) 

 En el primero caso, se trata de ejemplificar una zona con vocación 

habitacional; es decir que en 𝑡0 la predominancia es de este tipo. Posteriormente, 

en la siguiente representación de suelo, cuando pasa un tiempo intermedio 𝑡𝑥−1 

para que se lleve a cabo la transición del suelo y con base en la regla de transición 

ocurre un cambio de suelo habitacional al comercial. Por último se observa que el 

suelo predominante en un 𝑡𝑛 será comercial.  
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Esto puede observarse cuando las personas deciden vender su propiedad y 

otra ajena, comprar dicho terreno y darle otro uso. En la realidad, esto se 

demuestra cuando hay una parcela destinada a uso habitacional y dentro de esta 

se ejerce una actividad comercial como negocios familiares. Además cabe la 

posibilidad de reconvertir ese primer suelo (habitacional) a ser totalmente 

comercial. 

Por tanto, la adaptación de acuerdo a la proximidad física  ocurre en el 

tiempo, ya que de ello dependen las decisiones que se han de ejercer para que 

ocurra dicha transición. Además, esto se ha de realizar de acuerdo a la 

interrelación que existe entre cada tipo de suelo; como se mencionó, dicha 

proximidad física depende de  la relación de vecindad. Por ejemplo, al estudiar el 

uso de suelo como un Sistema Adaptable Complejo (CAS por sus siglas en 

inglés), podemos comprender que los patrones de uso de suelo como una 

estructura que de hecho no están previamente diseñados o coordinados. 

 

El modelo es un autómata celular, Sirakoulis, (2000) menciona que dicho modelo 

se compone de una matriz n-dimensional de células que interactúan dentro de una 

cierta proximidad de acuerdo a las reglas de transición.  Lo que existe en el 

autómata celular es el estado de cada célula en una matriz, que depende de su 

estado anterior y el estado de las células dentro de una zona (en este caso, sería 

la abstracción de la ZNCM) y las células se actualizan por pasos en el tiempo.  

Propósito del modelo: Analizar la transición del uso de suelo entendido como un 

proceso de contagio que tiene que ver con las propiedades o características de 

cada unidad de análisis; esto se ha de realizar por medio de reglas diseñadas para 

determinar dicho fenómeno a través de un autómata celular. 

Descripción el mundo: Se trata de una cuadrícula de dimensión 65x65 en donde 

se generan 4225 elementos. Cada uno de estos representa una variedad de uso 

de suelo y consideran siete tipos de uso: industrial, el comercial, de servicios, 
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habitacional,  centros recreativos, escuelas, institucional y además un uso de suelo 

que representa la reserva territorial.  

A continuación se presenta la configuración del mundo dentro del modelo. 

Como se puede observar la cuadricula de color negro mantiene ciertas 

coordenadas que permiten ubicar los usos de suelo.  Se conforman de un número 

máximo de coordenadas para X y Y (32x32 respectivamente). A su vez, la caja 

mantiene coordenadas de 65x65, esto ejemplifica dentro de un mapa cartesiano la 

suma de 32 y 32, debido a que tenemos valores positivos y negativos tanto de X y 

Y. 

Figura 3.2 Descripción del mundo 

 

Fuente: ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

 Por otro lado, partamos de la idea de que un mundo toroidal significa que 

las células de un borde están relacionadas con el borde opuesto o contiguo 

(Railsback, 2006). Entonces, en este caso el borde de la cuadrícula negra marca 

una línea roja, lo que representa que el mundo es no-toroidal, por tanto no hay 
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relación entre las células entre los lados contiguos; esto sucede, ya que la zona de 

estudio y los AGEB´s que conforman el borde no tienen una proximidad física. 

Agentes: Los agentes son patches1. Cada unidad de la cuadrícula simula 

la estructura real del mundo, es decir, en cada celda se le asigna un tipo de suelo. 

Dentro del modelo existen siete variedades de uso de suelo y uno de reserva 

territorial y cada uno representa un agente, dentro de la cuadricula existen 4225 

células. A continuación se muestra un cuadro, caracterizando a los agentes y el 

mundo. 

Cuadro 3.1 Características del mundo, cantidad de agentes 

Agentes  

(tipos de 

suelo) 

Características 

Industrial Cuando el mundo está diseñado hay 169 patches de uso de suelo 

industrial y  de forma aleatoria la cantidad de industrias varía, 

determinadas en un rango de 169, al ser positivo la cantidad de 

patches de uso de suelo industrial que arroja dentro del modelo es 

mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

industrial está de color verde. 

Comercial Lo conforman 111 patches de uso de suelo comercial cuando 

existe un ordenamiento previo y otro número de manera aleatoria, 

determinadas en un rango de 111, al ser positivo la cantidad de  

patches de uso de suelo comercial que arroja dentro del modelo es 

mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

comercial está de color turquesa. 

Servicios Cuando el mundo está diseñado hay 576 patches de uso de suelo 

de servicios y  de forma aleatoria la cantidad de servicios varía, 

determinadas en un rango de 576, al ser positivo la cantidad de 

                                                           
1
 Son células espaciales que se encuentran dentro de la cuadrícula del mundo, es decir, cada rejilla o celda 

tendrá siete colores diferentes y cada uno representa las siete variedades de uso de suelo; y otro más que es 
la reserva territorial. 
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patches de uso de suelo de servicios que arroja dentro del modelo 

es mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

de servicios está de color rojo. 

Habitacional Lo conforman 2353 patches de uso de suelo habitacional cuando 

existe un ordenamiento previo y otro número de manera aleatoria, 

determinadas en un rango de 2353, al ser positivo la cantidad 

patches de uso de suelo habitacional que arroja dentro del modelo 

es mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

habitacional está de color turquesa. 

Recreativo Cuando el mundo está diseñado hay 34 patches de uso de suelo 

recreativo y  de forma aleatoria la cantidad de centros varía, 

determinadas en un rango de 34, al ser positivo la cantidad de 

patches de uso de suelo recreativo que arroja dentro del modelo es 

mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

recreativo está de color café. 

Escuelas Lo conforman 240 patches de uso de suelo de las escuelas cuando 

existe un ordenamiento previo y otro número de manera aleatoria, 

determinadas en un rango de 240, al ser positivo la cantidad de 

patches de uso de suelo de las escuelas que arroja dentro del 

modelo es mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. 

El suelo de las escuelas está de color amarillo. 

Institución Cuando el mundo está diseñado hay 9 patches de uso de suelo 

institucional u oficinas gubernamentales y  de forma aleatoria la 

cantidad de centros varía, determinadas en un rango de 9, al ser 

positivo la cantidad de patches de uso de suelo institucional que 

arroja dentro del modelo es mayor a cero, pero estrictamente 

menor que el número. El suelo institucional está de color naranja. 

Reserva Lo conforman 733 patches de reserva territorial cuando existe un 

ordenamiento previo y otro número de manera aleatoria, 

determinada con base en la cantidad de los tipos de suelo que se 

arroja dentro del modelo o en los patches sobrantes, es mayor a 
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cero. En ambos casos la reserva territorial es de color magenta. 

Fuente: Elaboración propia 

 La asignación de rangos en el caso de los precios es con base en la 

información de la Sociedad Hipotecaria Federal, pues aproximadamente el metro 

cuadrado es de 20,000 pesos y el de mayor peso es en el municipio de Naucalpan 

con un valor de 41,907 pesos (Ramírez, 2011). Con base en esto se generó una 

variable artificial, mediante la asignación de rangos para los precios de suelo, ya 

que por falta de información, ésta variable no fue conocida. 

 El rango máximo de área que puede presentarse en una tipo de suelo es 

hasta de 3000 metros cuadrados. La asignación se realizó de manera aleatoria y 

se tiene la posibilidad de manipular dicha variable, asignándole otros valores en el 

rango para observar sus efectos en el proceso de la transición.  

Por último, en el modelo se muestra la transición del uso de suelo en ciertos 

pasos de tiempo en la interfaz de este se denomina tick. Para el tema de la 

transición se debe mencionar que cada tick representa 6 años, ya que algunos 

estudios (Valbuena, 2010)  se dan cambios notorios dentro de dicho periodo. 

 

Al inicializar el mundo se genera una cuadrícula de dimensión 65x65 en donde se 

generan 4225 elementos. Cada uno de los elementos que compone la cuadrícula 

representa una variedad de uso de suelo. Entonces, en este modelo se consideran 

siete tipos de suelos, entre ellos está el industrial, el comercial, de servicios, 

habitacional,  recreativo, escuelas y de  institución.  

La interacción de los agentes se representa en dos escenarios. El primero 

establece que los tipos de suelo tienen un orden, es un modelo idealista y 

determinista, ya que la intención es presentar una ciudad diseñada y planificada, 

donde existe un ordenamiento territorial; los hogares están en la zona 

habitacional, todas las industrias en la zona industrial, así sucesivamente.  
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Figura 3.3. Modelo de uso de suelo con ordenamiento territorial 

 

Fuente: Elaboración propia 

  En el segundo escenario los tipos de suelo se distribuyen de manera 

aleatoria. Esto es así, porqué la intención es que mediante la regla de transición 

puedan observarse las posibilidades de cambio de vocación de cada uso en 

función de lo que ocurre en un proceso de contagio o interacción determinada por 

la cercanía geográfica y las características de los agentes vecinos. 

Figura 3.4. Modelo de uso de suelo aleatorio 

.

 

Fuente: Elaboración propia 
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La teoría institucional permite establecer limitantes para que los agentes 

interactúen en el entorno y lleven a cabo la distribución del suelo. Se da un 

proceso de interacción entre la institución y el ser humano que influyen en el 

desempeño económico. Así, las personas tiene derecho a una propiedad, tanto 

habitacional o donde se realice algún tipo de actividad económica, como la 

industrial, de servicios o comercial. 

 En ese sentido, la teoría de la sociología urbana marxista menciona que en 

efecto, se necesita habitar, un lugar donde se efectúe el trabajo y además un lugar 

donde se recreen las personas. Por tanto cada tipo de suelo es influyente dentro 

de la estructura y en cada uno de los escenarios. Es así que ambos ejemplos son 

fundamentales para que se dé la interacción de los agentes y ver cómo inciden en 

el acaparamiento de la reserva territorial.  

 Ocurre a partir de la interacción de cada tipo de suelo entre una estructura 

tanto ordenada como aleatoria. El intercambio de información depende del 

supuesto de que existen limitantes normativos y el agente toma decisiones de 

acaparamiento de reserva territorial o reubicarse en lugares donde se reduzca la 

incertidumbre, es decir, donde le provoque seguridad por ubicarse en un área 

nueva. A su vez, los agentes no piensan en incentivar la competencia debido a 

que sin ordenamiento territorial no hay desarrollo urbano, ni económico.  

 

En un modelo de autómata celular, cada tipo de suelo comparte información con 

algunas células vecinas. Se presenta una interacción local, es decir, que la 

información que existe para que ocurra la transición del suelo no es compartida 

con los demás tipos de suelo que están en todo el mundo sino con algunos. 

Dentro del modelo, el fenómeno de la transición del uso de suelo se tomaran en 

cuenta ocho vecinos ya que son los vecindarios de vecinos más cercanos que 

inciden propiamente para explicar el fenómeno (pues al realizar el experimento 

con ocho células vecinas esclarece el análisis).  
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El tipo de información que se presenta en los tipos de suelo son: precio, 

área y predominancia de cada uno de estos, con la finalidad de que ocurra el 

fenómeno emergente: la transición del uso de suelo. Entonces cada una de las 

celdas toma valores o dicho de otra forma, éstas mantienen un estado global de 

cada uno de los componentes del sistema y el valor de esta cantidad en cada sitio 

es su estado local (Von Neumann, 1966 citado en Sirakoulis, 2000).  

En la figura 3.5 se presenta el vecindario tipo Moore y la fórmula que lo 

explica. Esto nos indica que existen un conjunto de células que rodean a la célula 

principal y r nos indica la primera zona del vecindario, es decir sus ocho vecinos. 

La elección de este tipo de vecindario se debe a que el objetivo con ocho agentes 

hay mayor interacción y comparten mayor información. 

Figura 3.5 Vecindario tipo Moore 

 

                                                   𝑁(𝑋0,𝑌0)= {(𝑥,𝑦):|𝑋−𝑋0|≤𝑟,|𝑌−𝑌0|≤𝑟} 
𝑀  

Fuente: Wolfram Math World  

El tipo de información intercambiada entre los agentes en cada modelo es 

diferente. En el modelo de ordenamiento territorial usamos el supuesto de la 

existencia de un marco regulatorio, el cual opera en términos generales y por tanto 

se simula la transición con base en la predominancia de cada tipo de suelo. Dicho 

marco establece las estructuras del suelo, reduce la incertidumbre de los agentes 

al proporcionarles estabilidad cuando adquieren una propiedad, solo por 

mencionar algunas características. 
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En el segundo modelo se presenta un comportamiento de aleatoriedad 

suponiendo que algunas ciudades no siguen un plan de ordenamiento territorial o 

de desarrollo urbano y por tanto existen zonas con diversidad de suelos. Para este 

modelo, se toma en cuenta la variación del precio, el área y la predominancia, ya 

que son variables que inciden en el cambio del uso de suelo en la realidad.  

La regla de transición permite explicar los cambios en las variables de estado de 

cada uso de suelo dentro del mundo. A su vez, la dinámica dentro del modelo de 

vecindario tiene dos opciones, tanto la expansión o la reducción de cada tipo. Por 

tanto se pretende explicar el escenario ordenado y el aleatorio en el tiempo; es 

decir, que los procesos de transición actual están determinados por el estado 

anterior de cada suelo.  

 Por ejemplo, en el siguiente diagrama se presenta las posibilidades o 

condiciones para que ocurra la transición del uso de suelo. Dicho esquema logra 

explicar el fenómeno tanto del mundo ordenado y el aleatorio en el tiempo 

(recordemos que cada periodo equivale a 6 años): 

Figura 3.6 Proceso para la transición del uso de suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Explicando el proceso de transición del suelo industrial, tal y como se 

muestra en el esquema y en el caso del mundo ordenado, la primera opción es 

que si la mayoría de los vecinos tienen una vocación que predomine en mayor 

medida que el suelo industrial cambia a dicho tipo de suelo; es decir, al 

predominante que es el suelo habitacional. La segunda opción es lo contrario, si 

las vocaciones de suelo de los vecinos es industrial, permanece el suelo industrial; 

es decir, no cambia de vocación en el tiempo.  

Figura 3.7 Regla de transición para el suelo ordenado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.7 corresponde a un proceso de transición para el acaparamiento 

de la reserva territorial. Como se muestra, la zona industrial se va expandiendo en 

el tiempo intermedio, reduciendo la reserva territorial. Por otro lado, en un cambio 

de 12 años la zona industrial permanece, la reserva desaparece y la zona 

comercial se expande.  
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En el caso del mundo aleatorio, la primera opción es que si el promedio de 

los vecinos en precio y área son diferentes al industrial cambia al tipo de suelo que 

predomina; en este caso a suelo habitacional. La segunda opción es lo contrario, 

si el precio y área de los vecinos es igual, no cambia la vocación industrial en el 

tiempo. 

Figura 3.8 Regla de transición para el suelo aleatorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En la figura 3.8 representa un paso de tiempo. En el primer momento, el 

suelo industrial que está de color verde posee un precio y área diferente que a sus 

8 vecinos cercanos. Como se ha mencionado, la reserva territorial dentro de la 

programación no siguen un tipo de regla para que incidan dentro del proceso de 

transición; simplemente los 7 tipos de suelos restantes tratarán de acapararse de 

ésta. 

 Retomando la regla de transición de acuerdo al diagrama, se logra percibir 

que el suelo predominante es el suelo habitacional; entonces en el segundo 

momento que es un periodo de 6 años, dicho suelo industrial cambio a uso de 

suelo habitacional; además el precio y área sigue siendo diferente por lo que da 

pauta a un proceso de interacción entre los agentes.  
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 En la siguiente figura se observa de manera general dicho proceso en 12 

años:  

Figura 3.9 Regla de transición para el suelo aleatorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podríamos decir que la interacción de los agentes es un fenómeno de 

contagio de acuerdo al tipo de suelo que tenga la mayoría, el precio y el área. 

Como se ha mostrado, tanto en el mundo ordenado y aleatorio existe la 

probabilidad de que ocurra un fenómeno de transición del suelo. Esto puede 

percibirse en la realidad. 

Además podemos mencionar que: Si se mantiene el supuesto de dar 

seguimiento al plan de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, la 

expansión de los diferentes tipos de suelo se da de manera controlada y 

ordenada. Es decir, que por medio de algunas restricciones acapararse la reserva 

territorial. Por otro lado, los municipios tienen precios y áreas son diferentes y 
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coincide con lo que pasa en el modelo, existe un cambio de suelo de acuerdo a la 

información de los vecinos más cercanos. 

 

En esta sección se mencionaran algunos hallazgos que se presentaron en el 

modelo basados en agentes. Será preciso plantear supuestos y reforzarlos con un 

enfoque teórico para explicar la transición del uso de suelo, así como reforzar e 

indagar la idea de los escenarios antes mostrados. Razones por las cuales son 

sustanciales en la explicación del fenómeno emergente y en sus diferentes 

resultados. 

 A continuación, se presentan los escenarios principales y a partir de ellos 

podemos realizar algunos experimentos que se describirán más adelante. De tal 

forma, que el cuadro 3.1, representa una breve descripción para el escenario 

ordenado y aleatorio. 

Cuadro 3.2 Escenarios principales 

Orden Aleatorio 

El radio de distancia es de 3. Dicho 

radio permite ir absorbiendo la reserva 

territorial conforme pasa el tiempo.  

La interacción se realiza a partir de 8 

vecinos más cercanos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.10 Resultados estadísticos del escenario principal: orden 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica de anillo del escenario principal: orden con radio 3 representa 

la transición del suelo en un periodo de 24 años. Cada anillo está representando 6 

años y por tanto son 4 anillos debido a que el fenómeno emergente no es tan 

repentino, como ya se mencionó. Entonces, en este caso, la predominancia en 

dicho periodo es el suelo habitacional con una disminución de la reserva territorial 

a lo largo del tiempo. Entonces podemos percibir que la interacción con 

ordenamiento territorial en una distancia mínima no repercute en el tiempo. 
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Figura 3.11 Resultados estadísticos del escenario principal: aleatorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica del escenario principal: aleatorio con la interacción de los ocho 

vecinos más cercanos representa la transición del suelo en un periodo de 24 años. 

De forma general, en un periodo de 6 años se tienen los ocho tipos de suelo; es 

decir, que las personas demandan bienes y servicios, pero conforme avanza el 

tiempo y al existir variedades de uso mixto, la competencia por el territorio lo 

realizan en mayor medida las personas al buscar un lugar para vivir, llegando a un 

87.7% del territorio. 
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Ahora bien, en el cuadro 3.2 se muestra el posible experimento para el 

escenario ordenado; es decir, modificando los radios de distancia. En dicho cuadro 

se presentan las características de la transición del suelo en la existencia del 

ordenamiento territorial, mostrando el objetivo del experimento, las variables que 

modifican y el fundamento teórico: 

Cuadro 3.3 Escenario: orden (radios de distancia) 

Experimento 1: Escenario: orden (radios de distancia) 

Objetivo Variables que modifican Fundamento teórico 

Comprobar que la 

transmisión de 

información se realiza de 

manera colectiva, 

prevalece en el tiempo, 

evita la existencia de 

suelos mixtos y consolida 

núcleos productivos. 

Modificar el radio de 

distancia para el 

acaparamiento de la 

reserva territorial.  

Nelson, (1977) y Fischel, 

(1985) mencionan que el 

acaparamiento de un 

territorio se realiza de 

manera colectiva, 

utilizando la herramienta 

de la zonificación. 

Fuente: Elaboración propia 

En dicho escenario el supuesto principal es el control de información. Dicho 

efecto se modela a partir del radio de distancia. Es decir, la ubicación de los tipos 

de suelo tiene distintas coordenadas hacia la reserva territorial, por ende es 

necesario denotar diferentes radios para la interacción colectiva y analizar en el 

tiempo el comportamiento de los tipos de suelo.  
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Figura 3.12 Procedimiento de colectividad en la interacción del escenario ordenado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.13 Resultados estadísticos del escenario principal: orden (radio e distancia) 

 

Fuente: Elaboración propia 

La intención en este escenario es explicar la idea del control de información 

colectiva (véase en la figura 3.10). A partir de la teoría neoinstitucionalista  explica 

en términos económicos que la asignación del uso de la tierra es proporcional a 

los agentes económicos un derecho sobre sus patrimonios atribuyéndole 

beneficios económicos.  

Dichos agentes comparten información como el costo de las parcelas y el uso 

que se le ha de asignar a la tierra. Entonces en periodos de 6 años las personas 

estarán dispuestas a negociar entre sí y con las instituciones de acuerdo a la 

existencia de una política de planificación. De tal manera que se llega a un 

acuerdo con la autoridad. Todas esas observaciones se relacionan con el principio 

de maximización propugna por los derechos de propiedad de la teoría económica. 
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Figura 3.14 Gráfica del procedimiento de información colectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos en la figura 3.12, 3.13 y 3.14, el mundo no tiene cambios 

drásticos en la ocupación o asignación de los diversos tipos de suelo en el tiempo, 

es decir; que cada uno de estos se encuentran ubicados y formando agrupaciones 

de acuerdo a su asignación que le corresponde cada uno. Los suelos 

predominantes en este ejemplo son el habitacional y el industrial.  

Lo relevante en el modelo es que el radio de distancia modifica el territorio de 

forma ordenada. De tal manera que se forman agrupaciones de suelos; es decir, 

que conforme la reserva territorial disminuye, van formándose nuevos centros 

industriales, comercios, y así sucesivamente. Esto explica que la reserva territorial 

puede ser absorbida bajo algunas restricciones en la realidad.  

En el cuadro 3.3 se muestra el posible experimento para el escenario 

aleatorio; es decir, modificando la interacción de los agentes a partir de los 4 

vecinos más cercanos. En dicho cuadro se presentan las características de la 

transición del suelo con un menor porcentaje de información, mostrando el objetivo 

del experimento, las variables que modifican y el fundamento teórico: 

 

 



26 
 

Cuadro 3.4 Escenario: aleatorio (4 vecinos) 

Experimento 2: Escenario: aleatorio (4 vecinos) 

Objetivo Variables que modifican Fundamento teórico 

Probar que las 

variedades de suelo 

mixto repercuten en la 

competencia del territorio. 

Modificar la regla de 

vecindario, entre ocho 

(Moore) y cuatro vecinos 

(Von Neumann). 

Lefebvre, (1972) 

menciona que la ciudad 

provoca una serie de 

perturbaciones, como 

consecuencia hay 

carencia en la 

organización y surge 

competencia en el sector 

inmobiliario al 

establecerse de acuerdo 

a sus necesidades 

Fuente: Elaboración propia 

En dicho escenario el supuesto principal es la competencia por el territorio. 

Dicho efecto se modela a partir de la modificación de la interacción del número de 

vecinos, es decir 4. Es decir, la ubicación de los tipos de suelo al tener menos 

información existen menores problemáticas y la reserva territorial no es consumida 

tan rápidamente como en el escenario principal de ocho vecinos.  
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Figura 3.15. Procedimiento de competencia del escenario aleatorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.16. Resultados estadísticos del escenario: aleatorio (4 vecinos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

La intención en este escenario es explicar la idea de competencia por el 

territorio para establecer un uso de suelo (véase en la figura 12). A partir de la 

teoría sociológica urbana marxista Henri Lefebvre (1976a: 39) plantea que “la 

naturaleza igual que el espacio, junto con el espacio, se ve a veces destrozada, 

fragmentada, vendida bajo forma de fragmentos y ocupada globalmente. Se ve 

aniquilada como tal y reorganizada siguiendo las exigencias de la sociedad 

capitalista”. 

Es decir, que al competir por el acaparamiento de la reserva territorial el 

espacio tiene consecuencias negativas para que no existan elementos necesarios 

dentro del sistema urbano. Así mismo en dicho escenario la política de 
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ordenamiento territorial es casi nula, aunque podría presentar las condiciones 

necesarias para la sociedad y la existencia el desarrollo urbano. 

Figura 3.17 Gráfica del procedimiento de aleatoriedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos en la figura 3.15, 3.16 y 3.17, el mundo tiene cambios drásticos 

controlados, esto se debe a que la información entre los agentes es en menor 

medida, lo que aumenta la incertidumbre por el acaparamiento de reserva o para 

realizar el proceso de transición del suelo. Esto se ve reflejado en la gráfica de 

anillos, donde la reserva permanece en los 18 y 24 años con un porcentaje menor 

del 11%.  

 

Para finalizar, se mencionaran los hallazgos relevantes, denotando la 

potencialidad de un Modelo Basado en Agentes para explicar la transición del uso 

de suelo. Cabe mencionar que por medio de la implementación computacional 

dicho fenómeno y a partir de cuatro escenarios, el tema de la transición del suelo 
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podría dar pauta para explicar de forma verídica, una aproximación de las causas 

tanto económicas, políticas y sociales que inciden en dicho proceso. 

Escenario principal orden: Cuando los radios son iguales a 3, los suelos 

más cercanos a la reserva territorial en 6, 12, 18 y 24 años son los que 

predominan. Es decir, que en el caso del suelo habitacional aumenta de 63.3% 

hasta 64.3%; los servicios de 14.3% a 14.5% y por último, el suelo industrial de 

8.7% a 9.5%. Por tanto la reserva territorial disminuye en el tiempo (de 4.3% a 

2.3%). Pero siempre existiendo los siete tipos de suelo y la reserva. 

 En dicho escenario se puede mencionar que cumpliéndose la regla de 

transición en el caso del suelo habitacional, servicios e industrial, donde la 

mayoría de los vecinos tiene vocación predominante o de algún tipo de estos 

cercano a la reserva territorial, dicho suelo tendrá alguna de estas vocaciones. 

Además los cinco suelos restantes permanecen sin ningún cambio. 

 Económicamente, políticamente y socialmente este tipo de comportamiento, 

podemos interpretarlo de la siguiente forma: 

1) Al contar con un plan de ordenamiento territorial en relación con la teoría de 

las fallas de mercado, la ubicación de la zona habitacional expresa una 

externalidad positiva, pues le es factible su localización a actividades 

económicas cercanas. De tal manera que las instituciones imponen 

restricciones rigurosas solo a las actividades predominantes y solo algunos 

tipos de suelo pueden consumir la reserva territorial 

2) A un mayor número de habitantes por aumento de uso de suelo 

habitacional, la población requiere un mayor número de bienes y servicios. 

Así como la cercanía de los puestos de trabajo como en el caso de la 

industria y servicios. 

Escenario orden (radios de distancia modificados): Cuando los radios de 

distancia son diferentes basados en la experimentación y con el propósito de que 

todos los usos de suelo interactúen se tiene un análisis robusto sobre la transición 
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del suelo. Es así, que al igual que en el escenario principal ordenado al transcurrir 

el tiempo permanecen los siete tipos de suelo y la reserva territorial.  

 Por ejemplo, en el caso del uso de suelo habitacional, en un periodo de 6 

años hasta los 24 años va de 63.1% a 64.1%. El incremento sólo es de 1%, 

entonces no hay un cambio tan drástico ni rápido. Además, en esta figura 

podemos concluir que el aumento de los habitantes ocasiona que demanden 

bienes y servicios.  

 Económicamente, políticamente y socialmente este tipo de comportamiento, 

podemos interpretarlo de la siguiente forma: 

1) De acuerdo al plan de ordenamiento territorial no es obsoleto y se lleva a 

cabo, según los requerimientos de la población. Como se explica en el 

escenario principal, el aumento de los habitantes hace que demanden 

bienes y servicios, a su vez, también aumenta los centros recreativos. 

2) En este caso, la restricción son para todos los tipos de suelo, es decir, que 

este tipo de experimento permite ejemplificar que cuando todos los tipos de 

suelo se rigen por una política, no existen problemas. 

Escenario principal aleatorio (8 vecinos): Cuando el intercambio de 

información se realiza con ocho vecinos cercanos en el acaparamiento de 

reserva en 6, 12, 18 y 24 años se da bajo condiciones predominantes pero 

diferentes como en el escenario ordenado. Por ejemplo, en el caso del suelo 

habitacional aumenta de un 59.1% a 87.7% en donde se demuestra que en 

todos los periodos de tiempo será el suelo predominante. 

 Lo que se destaca en dicha figura es la distribución de los suelos en el 

tiempo, ya que en 6 años están presentes los 7 tipos de suelo y la reserva 

territorial. A los 12 años desaparece el suelo institucional y posteriormente los 

demás suelos disminuyen. A los 18 años, la transición del suelo dentro del 

mundo representa la existencia de la habitación, escuelas, servicios y la 

reserva. A los 24 años desaparece los servicios. 
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 Es relevante mencionar que al paso de tiempo (cada 6 años desaparecen 

algunos tipos de suelo, excepto el habitacional). Esto indica que a una edad mayor 

de 24 años el suelo habitacional acaparará el territorio, por tanto termina con la 

reserva territorial. Económicamente, políticamente y socialmente este tipo de 

comportamiento, podemos interpretarlo de la siguiente forma: 

1) Cuando no se cuenta con un plan de ordenamiento territorial o es obsoleto, 

la información que comparten entre los tipos de suelo es casi nunca o 

irracional y por ende no hay una ubicación determinada para cada tipo. Esto 

trae como consecuencia que incremente el nivel de competencia por el 

territorio; por ejemplo, las personas invaden nuevos territorios y se 

acaparen de otros donde ya hay se tiene una vocación. 

2) Esto provoca algunas desventajas económicas como la obstrucción de 

zonas industriales, en la entrada y salida de productos debido a la 

diversidad de suelos.  

3) Así mismo, como sociedad, las mismas personas obstruyen algunos 

lugares al habitar en alguna zona. Esto provoca deficiencias de bienes y 

servicios que pudiesen adquirir; causa de la invasión en zonas peligrosas 

(por ejemplo). Esto trae como consecuencia que en el largo plazo, el 

gobierno debe resarcir bienes y servicios que demande la sociedad. 

Entonces dese la sociología urbana marxista se podría presentar mediante la 

competencia del mercado inmobiliario en la construcción y desarrollo de las 

ciudades. Aunque visto de otro modo, la invasión que provocan los habitantes es 

negativa ante la sociedad debido a que el gobierno debe resarcir el daño que 

provoca sus decisiones. 

Escenario aleatorio (4 vecinos): Cuando el intercambio de información se lleva 

a cabo con 4 vecinos cercanos para el acaparamiento de la reserva territorial en 6, 

12, 18 y 24 años se dan condiciones predominantes. En comparación con el 

escenario principal aleatorio, podemos observar que en 24 años el suelo 

habitacional no acapara todo el territorio; aunque disminuyen los suelos restantes 

pero siguen existiendo. 
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La reserva territorial no es absorbida de su totalidad y además permanece con un 

10.8% a partir de los 12 años en adelante. Económicamente, políticamente y 

socialmente este tipo de comportamiento, podemos interpretarlo de la siguiente 

forma: 

1) La interacción de los agentes se da de forma controlada que en el 

escenario aleatorio de 8 vecinos. Esto se debe que en el vecindario de 4 

vecinos se comparte información restringida y por tanto, la transición del 

suelo no se ve reflejada. 

2) Como se muestra en la figura 16, el plan de ordenamiento territorial es casi 

obsoleto pero no nulo. En este caso podríamos percatarnos de que se 

podría presentar desarrollo urbano ya que la competencia se reduce. 

Por tanto se pudo analizar los cambios que podrían tener los tipos de suelo a 

través del tiempo, ya que dentro del capítulo anterior esto no pudo ser 

comprendido por deficiencia de datos. Así mismo, se pudo aproximarse a las 

causas que pueden explicar la transición del uso de suelo. De tal manera, que la 

implementación computacional para el estudio de dicho fenómeno es una gran 

herramienta de análisis y aproximación, tanto en lo económico, político y social en 

alguna región. 
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