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Resumen 

 
Se hace un estudio con base en la simulación de agentes, en este caso se pretende llegar a la   

simulación del fenómeno emergente, jerarquía de la ciudad, con el estudio base que se presente 

en el capítulo anterior, se presenta el concepto de modelos basados en agentes y para qué sirve, 

después se muestra  cada instrumento utilizada para la simulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Modelos basados en agentes, simulación, jerarquía   

 



Contenido 
Capítulo 3. Modelo Basado en Agentes para la distribución del tamaño de ciudades ........ 3 

Introducción ................................................................................................................................ 4 

3.1 Modelos basados en agentes ......................................................................................... 5 

3.2 La jerarquía de la ciudad como fenómeno emergente fenómeno emergente 6 

3.3 El Modelo .............................................................................................................................. 6 

3.4 Agentes ................................................................................................................................. 7 

3.5 Vecindad ............................................................................................................................... 9 

3.6 Regla de transición .......................................................................................................... 10 

3.7 Resultados .......................................................................................................................... 11 

Bibliografía .................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Capítulo 3. Modelo Basado en 
Agentes para la distribución del 
tamaño de ciudades  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

 

Se presenta un análisis mediante un modelo basado en agentes para representar 

la distribución de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el fin de ver la 

dinámica del comportamiento de la población, así como experimentar desde 

diferentes escenarios las interacciones de los agentes en un mundo artificial, esto 

con el fin de tener un mayor acercamiento a lo que sucede en el mundo real. 

 

La distribución del tamaño de la ciudad se puede representar mediante los MBA´s 

porque se analiza y se experimenta de como decide comportarse la población ante 

cambios geográficos, naturales y sociales, como por ejemplo el tipo de población, 

tipo de empleos e ingresos que se obtienen al ubicarse en cierto punto de la 

ciudad, el acceso a los servicios básicos requeridos para tener una calidad de vida 

necesaria, entre otros. 

Por lo tanto la simulación es necesaria para plantear los escenarios de la 

población, que contengan cierto número de habitantes, empresas, puesto-empleo, 

ingresos, educación, y así programar diferentes aspectos que suponen la realidad 

de la distribución de la población y su jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Modelos basados en agentes  

¿Que es un MBA´s? Los modelos basados en agentes en las ciencias sociales se 

utilizan para construir mediante simulaciones, considerando los MBA´s como una 

nueva e innovadora técnica para la simulación de problemas sociales, 

entendiendo el mundo social; este nuevo método de investigación permite tratar 

de manera sencilla la complejidad y la emergencia. 

“El desarrollo de modelos de simulación computacional social con 

microsimulación, tomando un conjunto de datos sobre una población 

.de personas, hogares, empresas, lo que permite al modelador mirar 

el impacto global” (Gilbert & Troitzsch, 2005 p.8). 

Lo anterior con el propósito de tener una mejor manera de predecir los fenómenos 

sociales lo que ocurre en el mundo real, dejando a un lado los modelos 

tradicionales de ecuaciones ya que en estos no se puede mostrar la 

heterogeneidad de los agentes, por lo que este nuevo método se hace mas eficaz  

pero sin dejar atrás la estadística, ya que esta es la que ayuda a tener un mejor 

análisis del comportamiento de la sociedad que sucede día con día. 

En las ciencias sociales los MBA´s han sido de ayuda para experimentar todos los 

fenómenos emergentes como sea posible de representar una simplificación de la 

realidad social que sirve para explicar tan claramente como sea posible la forma 

en que supone funciona la realidad como lo explica Gilbert (2016). 

En los MBA´s la sociedad se representan mediante agentes, los cuales pueden 

ser personas, empresas, hogares, entre otros, los cuales cuentan con ciertas 

propiedades o acciones particulares, en este sistema se toma en cuenta el entorno  

de cada agente, en este contexto la problemática se suele abordar desde la 

interacción de agentes y sus comportamientos; para un mejor análisis se 

recomienda utilizar datos reales, para tener una visualización más profunda y la 

simulación correcta para  tener un acercamiento con la realidad. 

 

Cuadro 1 Ventajas y desventajas de los modelos basados en agentes  

 

Modelos tradicionales (ecuaciones) Modelos Basados en Agentes  

No hay heterogeneidad 

No hay interacción entre agentes  

Límite de interpretación de la realidad 

social  

Hay Heterogeneidad  

Permite la interacción entre agentes 

Mayor explicación de la realidad social 

Racionalidad limitada  



Racionalidad global  

No linealidad  

Rapidez y flexibilidad  

Linealidad 

Fuente: elaboración propia en base a García y Medina (2011) 

A manera de conclusión la simulación basada en agentes es una nueva 

herramienta de investigación que permite en las ciencias sociales modelar para 

estudiar y predecir fenómenos emergentes (problemas sociales); y así desarrollar  

y evaluar las diferentes teorías mediante simulaciones en donde se definan las 

diferentes características particulares a nivel micro y macro de cada problema 

social. 

3.2 La jerarquía de la ciudad como fenómeno emergente fenómeno 

emergente     

La jerarquía de la Zona Metropolitana del Valle de México depende de cómo es la 

dinámica de la población en este espacio, que en conjunto con todas las 

características del entorno conforman un sistema adaptable complejo, donde los 

agentes interactúan entre sí, permitiendo el intercambio de información generando 

un patrón que determina la ubicación de los agentes en la zona central. 

El patrón de este fenómeno se debe a que la interacción que existe entre agente-

agente y agente-entorno-agente se transmite cierta información que genera un 

aprendizaje del espacio en el que se ubican, por lo tanto se hace una colectividad 

de agentes conglomerándose en el lugar central, lo que implica que sigan un 

patrón determinado, y la ciudad se jerarquice por tamaños. 

Por lo tanto la retroalimentación que tienen los agentes permite que estos decidan 

en que espacio ubicarse, como sean sus necesidades y objetivos, lo que implica 

que se adapten al espacio según las características tanto de los agentes y el 

entorno. 

   3.3 El Modelo  

El modelo como se ha mencionado anteriormente, es la representación de la 

dinámica de la población, para su realización se utiliza el software Netlogo, en este 

programa se realizan un procedimiento en base de códigos, en el cual se fija con 

las condiciones iniciales del territorio (entorno) y de las personas (agentes), estos 

se desenvuelven en un ambiente llamado “mundo”, que es el entorno virtual que 

representa el medio real, para que los agentes interactúen entre si y se simule el 

fenómeno emergente.  

El mundo se forma por medio de un conjunto de parcelas llamados “patches”; esta 

compuesto por un total de 40x40 parcelas con un tamaño de 5, y cada parcela 



tiene características particulares según su ubicación (puesto de empleo, VACB, 

educación, salario y renta). 

              

Figura 1 Mundo en Netlogo 

                                                 

El mundo está determinado por el conjunto de parcelas, las cuales hacen que sea 

de tipo torus (toroidal), ya que no tienen un límite, es decir es continuo, este se 

representa en forma de dona ya  que existe cierto tipo de interacción entre los 

agentes que se encuentran en el lado contrario, lo que permite que se conecten en 

un determinado punto del mundo, teniendo  la posibilidad de encontrarse e 

intercambiar información, este tipo de mundo permite que el modelo sea mas 

simple para que los agentes encuentren el lugar de su preferencia. 

3.4 Agentes  

Los agentes son módulos del programa conocidos como tortugas, son los que 

representan a los agentes reales, estos sirven para facilitar la interpretación de la 

simulación del fenómeno emergente, permitiendo modelar la heterogeneidad y 

analizar el intercambio de información entre los agentes ya que cada uno posee 

distintas características. 

En este modelo los agentes principales son representados como personas, otro 

tipo de agente visualizados mediante puntos, son definidos como viviendas, cada 

uno cuenta con diferentes características, como son las personas se definen por 

contar con ingresos y un índice de nivel de satisfacción, y las viviendas por nivel 

de calidad. 

Cuadro 2 Clasificación de los agentes 

Agentes Caracteristicas  

 

Ingreso de $8,000 a $10,000 

Nivel de satisfacción 

“excelente” 

 

Ingreso de $6,000 a $8,000 

Nivel de satisfacción “muy 



bueno" 

 

Ingreso de $4,000 a $6,000 

Nivel de satisfacción “bueno” 

 

Ingreso de $2,000 a $6,000 

Nivel de satisfacción “bajo” 

 

Ingreso de $700 a $1,500 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo 

El número de agentes a modelar es un total de 1500, los cuales son llamados 

“personas” con un tamaño de 2, las cuales asumen un color según su 

clasificación, cada agente toma un valor de ingreso y se decide su nivel de 

satisfacción según sea su posición en el mundo, xc y yc son las coordenadas que 

se toman para la generación de los agentes, y dist es la distancia que tienen 

desde la zona central, por consiguiente cada agente toma diferentes propiedades 

según su localización. 

                            Figura 2 Características agentes  

  

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo  

Las parcelas que son las que determinan el territorio como ya se había 

mencionado anteriormente, sus particularidades son el VACB  que va de un rango 

de 1,000 hasta 429,000,000 ; los servicios y el nivel de educación van de un índice 

del 1 al 10, los puestos de empleo del 1 al 100, y las rentas en un rango de 500 a 

45,000 pesos; por lo tanto se cumple el supuesto de que entre mas acercado del 



centro, los valores son mayores, a cada parcela se le asignan distintos valores 

dependiendo de la coordenada en la que se encuentre .  

 

 

Figura 3 Características de los patches 

  

Fuente: elaboración propia con base en Netlogo  

Una vez definido las características de los agentes y las parcelas, existen 

variables artificiales que ayudan a un mejor entendimiento e interacción de los 

agentes en el modelo, en este caso las variables a considerar son el “nivel de 

satisfacción” y “calidad del hogar”. 

El nivel de satisfacción se crea con el fin de dar un tipología a los agentes por su 

ubicación, para determinar qué tan convenientes es que un agente este sobre una 

parcela, esto se hace ya que no se cuenta con datos suficientes o son 

inexistentes, este índice esta de un rango que va del 1 al 5  representando a los 

agentes que se encuentran en cierto espacio en el mundo. 

La evolución temporal del modelo están fijados mediantes ticks, los cuales pueden 

ser días, meses, o incluso años, en este caso cada ticks es un paso de tiempo de 

cinco años, ya que en el experimento se consideran los censos de población y 

vivienda, y este estudio se realiza cada cinco años, ya que así es más fácil  

representar el crecimiento de la población. 

3.5 Vecindad  

Los agentes se mueven de manera aleatoria desde la zona central que está 

especificado por el punto (0,0) hasta los últimos puntos de las coordenadas, 

después en el modelo centro-periferia con las características de las personas 

como del entorno intercambian información según sus particularidades y deciden 

su localización. 



3.6 Regla de transición  

Una vez planteadas las condiciones iniciales del modelo, los agentes que se 

generan, empiezan a concentrarse en la zona central del mundo, estos empiezan 

a interactuar según sus posibilidades y necesidades, ya que están en busca de su 

nivel de satisfacción,  estos una vez generados se empiezan a mover del centro 

hacia la periferia, ubicándose en los puntos (patches) de conveniencia. 

Figura 4 El mundo en Netlogo 

 
Fuente: Elaboración propia con en base en Netlogo  

Por lo tanto la población interactúa con el entorno, ya que los agentes tienen 

ciertas posibilidades y el entorno ofrece ciertos necesidades y servicios, lo que 

determina que los agentes se localicen de acuerdo a sus características; el 

procedimiento es que desde la ubicación central es definida por las coordenadas 

(0,0) , desde este punto se van generando los agentes y se ubican en un parcela 

que cubra sus características; la zona central es la que mayor concentración de 

agentes tiene, ya que entre más alejado del centro menor valor tiene las 

características tanto de los agentes como del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Figura 5 Regla de Transición del modelo de Jerarquía de la ciudad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo 

La importancia de este modelo es que se hace  posible explicar a partir de reglas 

de conducta de los agentes individuales y representar la dinámica de población 

para localizarse en alguna zona, ya que en la simulación cada celda representa 

diferentes características y posibilidades. 

3.7 Resultados  

En esta sección los resultados no han sido concretados, ya que el modelo aún no 

está listo para la realización de experimentos, ya que el planteamiento del 

escenario en Netlogo, no se obtuvo la simulación esperada, ya que no se puede 

representar la jerarquía mediante una distribución de Zipf, por lo tanto se 

considera plantear un escenario nuevo o de lo contrario hacer un panel espacial 

para la comprobación tanto del crecimiento urbano y la jerarquía de la ciudad.   
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