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Resumen 

 
Para analizar la dinámica que tienen los suelos en su transformación nos 

auxiliaremos de técnicas computaciones que simulan escenarios de 

complejidad. Estos modelos basados en agentes y autómatas celulares recrean 

esa interacción a nivel microscópico que es parte de un conjunto de  procesos 

espaciales a nivel macroscópicos. 
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Una herramienta que ha resultado muy útil son los sistemas computacionales, de estos se derivan 

diferentes técnicas para poder analizar y comprender mejor un fenómeno, las características de 

estas nos prevén de ciertos escenarios y pronósticos para poder comprenderlos mejor. En el caso 

de analizar los cambios que sufren los usos de suelo se tomaran la técnica de los autómatas 

celulares ya que en los últimos años han ayudado a comprender los fenómenos sociales, lo cual  se 

hablara para que quede más claro y como se aplicara para el objeto de estudio. 
3.1 Autómatas celulares 

  

Son comportamientos complejos para simular las dinámicas sociales  y analizar el 

surgimiento o la emergencia de las propiedades a partir de las interacciones 

sociales. Los aspectos se enlistan de la siguiente manera con base en Gilbert  y 

Troitzsch (2005): 

1. Consta de un cierto número de celdas idénticas organizadas en forma de 

cuadricula recular, estas pueden ser colocadas a lo largo de una línea, 

matriz rectangular o incluso en ocasiones en forma de cubo tridimensional. 

En las simulaciones sociales, las celdas pueden representar individuos o 

actores colectivos.  

2. Cada celda se puede encontrar  en uno de entre unos cuantos estados, por 

ejemplo, “vivo o muerto”, “encendido o apagado” o actitudes, características 

individuales o acciones. 

3. La simulación avanza a lo largo del tiempo en pasos o periodos discretos, 

en cada paso del tiempo, puede alterarse, el estado de cada una de las 

celdas. 

4. El estado de una celda después de un paso de tiempo cualquiera está 

determinado por un conjunto de reglas que especifican como ese estado 

depende del estado previo de la celda y de los estados de las celdas  

inmediatamente cercanas. Se usan las mismas reglas para actualizar el 

estado de todas las celdas de la cuadricula. 

5. Puesto que las reglas solo hacen referencia a los estados de otras celdas 

en las cercanías inmediatas de una celda, el uso más conveniente de los 

autómatas celulares es la modelización de situaciones donde las 

interacciones son estrictamente locales.  
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Los autómatas celulares modelizan un mundo en el cual el espacio es 

representado como una cuadricula uniforme, el tiempo avanza por periodos 

discretos  y a unas “leyes” del mundo estas son representadas por un conjunto 

unitario de reglas que permite calcular el estado de cada celda  a partir de su 

propio estado previo y los estados de sus vecinas inmediatas. 

Para analizar nuestro estudio los autómatas celulares en este caso las celdas en 

el mundo representaran los diferentes suelos y su interacción entre estos para 

comprender el cambio de usos, mediante las dinámicas pueden ser analizadas  a 

través de diversas causas, un contagio en  el cual los suelos que sean eficientes o 

presenten mejores desarrollos se vuelvan más atractivos hacia los más cercanos y 

que estos decidan si se transforman y empiecen a obtener beneficios de 

cuestiones económicas o culturales. Otra causa sobre estos cambios dados las 

características naturales del suelo, se establezcan solo un tipo y creen 

aglomerados o zonas con actividades específicas. 

3.2 Cambio de uso de suelo como fenómeno emergente 

 

Como se vio en los capítulos anteriores, el uso de suelo se refiere a aquella 

transformación que tiene una zona o área determinada y cómo evoluciona 

dependiendo la interacción social y económica, en ciertas partes en este caso una 

colonia como se ha modificado a través del tiempo, y en qué condiciones se están 

dando estos cambios. 

Si bien los análisis son de carácter cronológico, se pueden entender también 

desde  una regulación que no se ha implementado en forma adecuada, ya que 

una ciudad o colonia no tiene una organización estructurada y se va adecuando 

dependiendo las necesidades que están vayan exigiendo. 

3.3 El modelo  

 

Es un modelo que utiliza autómatas celulares en los cuales las celdas analizaran 

la dinámica entre los usos de suelo, con el propósito de analizar y comprender en 
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qué condiciones muestra un cambio y que factores intervienen, esto con el fin de 

aproximarse al fenómeno de estudio. 

3.3.1 El mundo 

El mundo está representado por una cuadricula y en esta contiene  parcelas que  

toman las características que ayudan a representar una cierta área, en un mundo 

heterogéneo y analizar el fenómeno, sus dimensiones así como la interacción 

dependen de cómo se configure. Puede considerarse como un relieve de un 

espacio geográfico, una zona urbana. 

Figura 3.1 Ejemplo del mundo en Netlogo 

 

Fuente: Elaboración propia conforme al mundo en NetLogo 

 

Como puede observarse este tipo de mundo nos facilitara en cierta medida una 

simulación más acertada en la transformación del  suelo, en este caso nos 

ayudara a representar una colonia, y ver cómo se va efectuando este fenómeno. 
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Cada parcela será nuestros agentes y estos tendrán las  características que se 

abordan en el siguiente apartado. 

3.3.2 Los agentes  

 

Los agentes serán las celdas que tomaran diferentes suelos (vivienda, comercio, 

servicios) con ciertas características en las cuales se pondrán de manera 

aleatoria, se enlistan de la siguiente manera: 

 Color.- Para identificar los tipos de suelo rojo (vivienda), azul (servicios) y 

comercio (verde). 

 Edad.- Determinara si la manzana con el suelo correspondiente es joven o 

vieja y apoyándose con el deterioro analizar el cambio de suelo 

 Deterioro.- Como se dijo con la edad, las celdas de vivienda y comercio 

contaran un cierto grado, y con las celdas cercanas ver si le conviene 

mantenerse o cambiar de suelo. 

 Amenidades.- Estas consideran en global si  cuenta con parques, plazas. 

 Numero de celdas vecinas. Dependiendo el tipo de vecindario contara el 

número de celdas del mismo y otros tipos  que estén alrededor de ella para 

hacer el análisis por contagio y deterioro. 

 Densidad. Con esta se identificara que suelo predomina en la celda y le 

asignara su tipo y en qué cantidad. 

 Cantidad. Cada celda contara con cierto número de comercios, servicios y 

vivienda, la que le dará el tipo de suelo auxiliado con la densidad. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una celda con un  tipo  de suelo 

de  vivienda 
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Las variables artificiales que usa el modelo  auxilian a que la interacción sea más 

dinámica ya que si bien con los rangos que se obtuvieron en el capítulo anterior 

ayudan a establecer una base, se percató que por una de estas los suelos 

 Figura 3.2 Ejemplo de un uso de suelo 

en una parcela 

Fuente: Elaboración propia en Netlogo con base en  los datos establecidos 
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empiezan a presentar transformaciones, por ejemplo, en ciertas manzanas la 

vivienda presenta deterioros por lo que la población no puede instalarse ahí, en 

este momento es cuando se modifica dependiendo la demanda y ahora se 

construya una plaza, un mercado, un centro de esparcimiento y su vocación del 

suelo sufra esa transformación. 

Las variables no medibles que se implementan en el modelo son las de Deterioro 

y Edad ya que no cuentan con una metodología propia, ya que  se basa más en el 

perfil histórico de la Colonia que se estudia, para estas variables les dimos un 

rango aleatorio ya que los tipos de suelo no se crearon al mismo tiempo y fue más 

por la cohesión que se iba presentando que fue modificando el área. 

La asignación de los rangos a las variables se constituyen primordialmente por 

promedios de las densidades comerciales, vivienda  y servicio previamente 

obtenidos en el Capítulo 2 en las que el suelo predominante se obtiene mediante 

el conteo de las mismas unidades dentro de una manzana. Las variables 

artificiales como son el deterioro y la edad se obtuvo desde  el contexto histórico 

de la creación de la Colonia,  ya que lo predominante desde el inicio fue la 

vivienda y que respondiendo  a las interacciones de la sociedad y el comercio se 

fue instalando poco a poco en años posteriores, he de ahí que se toma que según 

el nivel de deterioro  y los diferentes suelos hacen que estos se modifiquen con el 

tiempo.  

3.3.3 El tiempo 

 

En los autómatas celulares el tiempo se modela mediante ticks, estos pueden 

representar horas, días, semanas, meses e inclusive años, para el análisis de la 

dinámica de los suelos tomara el valor de un año, ya que con base en el DENUE 

el registro de los comercios y servicios se dan de alta anualmente y su referencia 

nos demuestra  la velocidad con las que se incorporan y modifican las manzanas 

en la Colonia Roma, con lo que respecta al análisis de la vivienda  se utilizara  la 

base del ITER (principales resultados por entidad) e interpretar como va sufriendo 
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el cambio. Para empezar con el análisis se empezara con un área equilibrada 

entre estos tipos de suelo. 

 

3.3.4  Vecindario 

 

Cuando se modela con autómatas celulares  las interacciones son más cercanas 

por lo que la información en las celdas alrededor  debe ser muy concisa ya que el 

intercambio se analiza mediante vecindarios, estos pueden ser de 2 tipos: Von 

Neumann y Moore. El vecindario Von Neumann toma las 4 celdas alrededor de 

esta y ahí comienza el intercambio de información, este tipo de vecindario puede ir 

aumentando de celdas pero el alcance nunca llega a ser completo por lo cual la 

interacción no arroja los mismos resultados. El otro tipo de vecindario es el Moore 

el cual es más completo ya que considera a todas las celdas alrededor, el nivel de 

información que obtiene de las celdas arroja mejores decisiones para el agente, 

para un análisis de uso de suelo este vecindario es el más indicado. 

Ejemplos de los vecindarios 

         

    

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Ejemplos de vecindarios tipo Moore 

        r =0 

                 r= 1 

                              r = 2 

Fuente: http://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html 
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Este tipo de vecindario nos demuestra cómo interactúan los agentes y su 

intercambio de información suele ser más completa, para este tipo de análisis 

resulta con mayor utilidad que la Von Neumann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa también este vecindario tiene la misma base pero a medida que 

va aumentando su rango este considera otra forma la cual no obtiene la 

información completa por lo cual resulta con rezago al momento de analizarla 

mediante este vecindario, se optó por consiguiente utilizar solo el vecindario tipo 

Moore. 

3.4 Inicialización del modelo  

 

Al momento de cargar el mundo las celdas simularan ser manzanas tomaran 

ciertas características para los diferentes tipos de suelo (vivienda, comercio y 

servicios), cada uno tendrá una cantidad aleatoria de comercios, servicios, 

viviendas, amenidades y sus densidades dependiendo el que predomine ya que 

Figura 3.5 Ejemplos de vecindarios tipo Von Neumann 

r = 0 r = 1 

r=2 

Fuente: http://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html 



12 
 

no se presentan de manera homogénea. Para hacer el análisis en los cambios 

solo comercio y vivienda tendrán una característica primordial que es el  deterioro 

esta  determinara si se mantiene o se transforma si alrededor de cada una tienen  

manzanas con diferente suelo y deterioro, además tomara un color con base a su 

tipo rojo (vivienda), verde (comercio), azul (servicios).  

Figura 3.3Preparación del mundo en netlogo  

 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

 

3.5 Regla de transición 

 

Para el análisis en el cambio de los suelos, se tiene que considerar las 

condiciones del ambiente, en el cual las transformaciones que ocurren se deben a 

efectos económicos, naturales y sociales. En este caso también influye el nivel de 

deterioro y de contagio. Mediante las observaciones que se obtuvieron el suelo 

cambia de uso por los siguientes supuestos. 
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 La demanda por parte del comercio y la población por establecerse en 

cierto lugar que cumpla con sus necesidades. 

 Por parte de un nivel de deterioro en el cual, ya no se pueda mantener esa 

vocación, Ejemplo: Una zona residencial antigua ya no cuente con las 

medidas de seguridad y se transforme en una comercial con una nueva 

estructura. 

 En cambio si es por un efecto de contagio en la que si una residencia se 

encuentra rodeada de una zona comercial y afecte la cohesión decida 

cambiar su tipo y que siga aumentando esa predominación y viceversa.  

Figura 3.4 Esquema de la interacción en el cambio de suelos

 

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada 

Dentro del escenario la transformación de los suelos interactúa con base a las 

características primordialmente de los tipos que tenga más cercanos y el grado de 

deterioro, un suelo de vivienda evaluara a sus vecinos, si existen más tipos de 

comercios o servicios y según el grado de deterioro se transformara en uno de 

estos.  Si sigue rodeado de los mismos suelos entonces se mantendrán igual, 

conforme a los pasos de tiempo si esta interacción se mantiene constante o 

empieza a crear aglomerados y solo un tipo predomine, la ejecución es mismas 

para los suelos restantes. 



14 
 

3.6 Resultados 
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