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Resumen 

 
Los modelos basados en agentes son una herramienta que permite la 

integración de un alto nivel de heterogeneidad, con lo cual se adopta un mayor 

realismo en comparación con los métodos de análisis convencional. Por tal 

razón, se analiza la movilidad urbana bajo el enfoque de la ciencia de 

complejidad. Como resultados se encuentran que los tiempos de traslado de las 

personas incrementan bajo las condiciones actuales de políticas de movilidad, 

estructura de la ciudad, preferencia por el uso del auto y por los ingresos. Pero 

que pueden ser modificadas con la implementación de las políticas adecuadas.  
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Introducción  

 

La movilidad urbana, hasta el momento, ha sido estudiada tomando en cuenta la 

estructura espacial de la ciudad (distritos centrales de negocio) y los aspectos 

subjetivos, como lo es la cultura por el uso del auto privado. En el capítulo 2, se 

observó que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) consta de un distrito 

central de negocios (la delegación Cuauhtémoc), mientras que su población se 

encuentra en un proceso de expansión hacia la periferia. Por lo que existen grandes 

tendencias a que las personas se desplacen al centro económico en busca de 

empleo, servicios o comercio. 

Sin embargo, con esta información no podemos determinar con cierta certeza si 

en el futuro los tiempos de traslado pueden aumentar o no, y bajo qué términos. 

Esto se debe a que los datos disponibles se encuentran a nivel municipal y sugieren 

homogeneidad en el espacio.  

En este sentido, el presente capítulo se aborda desde el enfoque de la ciencia de 

la complejidad. Aquí se realiza un modelo de simulación computacional donde se 

representa la interacción de los agentes en el espacio, formando flujos de 

circulación vehicular. Con ello, se miden los tiempos de traslado promedio que 

emergen de situaciones diferentes en el entorno.  

Se encuentra dividido de la siguiente manera: en la subsecuente sección se 

presenta una breve revisión teórica de los modelos basados en agentes, cómo 

surgieron y su incorporación en la ciencia económica. Posteriormente se explica a 

profundidad el modelo, desde sus componentes hasta sus condiciones iniciales. 

Finalmente se encuentran los resultados generados por el modelo y las 

conclusiones al capítulo.  
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1 Modelos basados en agentes  

 

La simulación por computadora introduce la posibilidad de una nueva forma de 

observar, comprender y analizar procesos o fenómenos científicos, que pueden ir 

desde las ciencias duras como la biología, física o química, hasta las ciencias 

sociales, como la sociología y economía. Se basa en algunas ideas acerca del 

surgimiento del comportamiento complejo, a partir de actividades relativamente 

simples, llamada genéricamente como Teoría de la Complejidad (Gilbert y Troitzch, 

2005) o también conocida como Ciencia de la Complejidad (Wilensky y Rand, 2015), 

que creció de manera exponencial durante la década de los ochenta.  

 

Aunque la teoría de la complejidad busca entender comportamientos 

microscópicos a través de reglas simples de comportamiento individual (conocido 

también como proceso bottom up en la literatura anglosajona), esto no significa que 

las reglas estén desligadas de comportamientos reales (Castañeda, 2009).  

 

Los Modelos Basados en Agentes (MBA) son un tipo de modelaje computacional1 

dentro de la ciencia de la complejidad. A través de esta herramienta, el investigador 

puede crear, analizar y experimentar con los modelos creados a partir de agentes y 

su interacción con el mundo (Gilbert, 2007). 

 

Está compuesto por tres elementos esenciales, un agente, un mundo y el tiempo 

(Wilensky y Rand, 2015). Un  agente es un individuo u objeto computacional 

autónomo con propiedades, estados y comportamientos heterogéneos. Estos 

pueden ser representaciones de personas, empresas, instituciones, animales, 

átomos, o cualquier otro elemento que se esté modelando. El mundo se refiere al 

espacio con el cual el agente interactúa. Consta de una cuadricula con 

coordenadas, aunque puede estar basada en formas geométricas o provenir de 

                                                           
1 También existen los autómatas celulares surgidos a mediados del siglo XX y la teoría de redes, para ver más 

acerca de estos tipos de modelaje computacional véase Troitzsch (2013) y Caldarelli y Catanzaro (2012), 

respectivamente, para una introducción.  
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datos reales o cartografía de países,  municipios, ciudades, etc. Por último el tiempo 

es representado por un tick o un paso. Los agentes revisan su estado y el mundo a 

su alrededor. Ejecutan las acciones que se programaron en cada paso de tiempo.  

 

Una propiedad característica de los MBA es la emergencia. Un fenómeno 

emergente ocurre cuando un atributo puede ser explicado a nivel del sistema 

(macroscópico) pero que no ocurre lo mismo a nivel individual (microscópico). En 

otras palabras, los comportamientos codificados en cada uno de los agentes 

resultan en comportamientos inesperados a nivel macro. Por ejemplo, en un modelo 

típico de MBA como el de las hormigas (puede consultar este modelo en la librería 

de Netlogo2), cada una de ellas tiene reglas simples: las hormigas buscan alimento 

en el mundo, cuando lo encuentran, toman una unidad y regresan a su nido 

segregando una feromona, la cual alerta a las demás hormigas, estas siguen el 

camino que dejó la primera para encontrar el alimento. El fenómeno emergente 

muestra la velocidad a la que el alimento es consumido en su totalidad. Como se 

observa, en la programación no se estableció una tasa a la que se debe de consumir 

el alimento, esto más bien proviene de parámetros establecidos, como la velocidad 

de evaporación de la feromona y su tasa de difusión.  

 

Un proceso emergente no solo existe debido a la conectividad de sus agentes. 

Debe, además, de existir una retroalimentación (Castañeda, 2013). Una sociedad 

organizada jerárquicamente mantiene un cierto tipo de conectividad, sin embargo, 

no existe intercambio de información bidireccional. Sin este tipo de intercambio de 

información, no existe aprendizaje colectivo (o adaptación), por lo tanto, resulta 

imposible que comportamientos agregados surjan sin un líder o coordinador que 

guie a los agentes en su forma de actuar. Por ejemplo, una colonia de insectos, los 

agrupamientos humanos, las ciudades u organizaciones políticas, pueden ser 

sistemas adaptables complejos y, por consecuencia, explicarse como un fenómeno 

emergente. Un automóvil, una bicicleta o la marcha de los soldados, no pueden 

                                                           
2 Netlogo es tan solo uno de los distintos softwares disponibles para elaborar MBA. Puede descargarlo de 

manera gratuita en: https://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
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clasificarse como un sistema complejo, porque fueron diseñados para cumplir una 

cierta función específica, no existe adaptabilidad ni aprendizaje.   

En las ciencias sociales, la simulación por computadora comenzó a principios de 

la década de 1960. Con la expansión de la computadora personal a partir de 1980, 

la simulación fue adquiriendo importancia como un tipo modelado, alternativo al 

convencional, para entender los fenómenos sociales, con un gran auge durante la 

década de los 90´s. Los textos de Anderson (1972) y Rosenblueth y Wiener (1945), 

son artículos seminales que comienzan con las críticas a las herramientas 

principales para analizar los fenómenos económicos (Boero, Morini, Sonnessa y 

Terna, 2015). 

En economía han existido diversas críticas acerca de la integración entre los 

datos empíricos y la teoría. A pesar de los avances que se han logrado para generar 

vínculos que unan estos dos elementos, los resultados son excepcionales. Esto se 

debe, en gran medida, a las herramientas utilizadas para analizar los fenómenos. 

La econometría convencional, en muchas ocasiones, se encuentra limitada ante el 

grado de heterogeneidad de los agentes y de la dinámica del fenómeno a estudiar. 

Por lo que los investigadores se ven obligados a ceder un cierto grado de realismo 

para adoptar supuestos restrictivos (Boero et. al., 2015).  

Tradicionalmente, la economía ha tomado como muestra para el análisis a un 

agente representativo. El consumidor y la empresa son retomados como muestra 

para el análisis con base en el promedio. Estos dos agentes interactúan entre sí, no 

obstante,  un consumidor no puede interactuar con otro consumidor porque ya lo 

está representando (Boero et. al., 2015).  

Además, en la economía convencional la formulación de, por ejemplo, la 

demanda de un bien, simplemente se realiza una suma de las demandas de los 

consumidores. Sin embargo, el comportamiento no se reduce a esto. Existe, 

interacción, retroalimentación y aprendizaje que generan procesos complejos y 

dinámicos, distintos a los equilibrios Walrasianos o de tipo Nash (Castañeda, 2013). 

Por lo tanto, el todo es más que la suma de sus partes (Simon, 1962).   
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Los MBA, a diferencia de los modelos basados en ecuaciones, logran capturar la 

heterogeneidad y, en consecuencia, adquieren un mayor grado de realismo de los 

fenómenos económicos y sociales. En un caso extremo, en un MBA los agentes 

pueden ser modelados uno por uno, con diferente comportamiento y características. 

Los MBA también permiten construir relaciones a diferentes escalas, por ejemplo, 

cuando se inserta un nuevo producto en el mercado, la tasa a la que se disemina la 

información en los medios puede ser muy alta, pero la aceptación del público puede 

llevar más tiempo (Boero et. al., 2015).  

Otra razón a favor de los MBA, es que son más explícitos y menos abstractos, a 

diferencia de los modelos econométricos tradicionales. Aun así, los MBA son un tipo 

de matemáticas, por lo que no pierde formalidad (Boero et. al., 2015). También 

toman en consideración el espacio, que puede ser heterogéneo, a diferencia de los 

últimos desarrollos de la econometría espacial. Por último, el grado de modularidad 

de un MBA es mayor a las herramientas tradicionales. El realizar experimentos con 

diferentes estados de variables puede ser tan fácil como cambiar el valor de un 

deslizador3 y correr nuevamente el modelo.  

El mundo está conformado por una gran variedad de agentes (empresas, 

fabricas, familias, bancos, multinacionales, instituciones internacionales, etc.) que 

interactúan e intercambian información, en un sistema dinámico. Los MBA son una 

herramienta útil para entender el porqué de los fenómenos sociales. Una vez salida 

la información, se puede analizar con las técnicas convencionales. Por lo tanto, los 

MBA son un complemento para entender la ciencia, pero no son una panacea. No 

existe la necesidad de desechar los conocimientos desarrollados durante siglos 

(Boero et. al., 2015). 

 

                                                           
3 En el lenguaje de NetLogo, un deslizador corresponde a un rango de valores que un parámetro puede tomar. 

Se encuentra contenida en la interfaz principal del software. Por ejemplo, en el modelo Traffic Basic Adaptative, 

de la biblioteca de modelos, existe un deslizador llamado number-of-cars (número de autos), con un rango de 

1 a 41. El valor que tome este deslizador es el número de autos que se simularán en el modelo. De aquí, la 

sencillez para modificar los componentes del modelo.  
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2 La Movilidad Urbana como fenómeno emergente 

 

En el capítulo 1 y 2, la movilidad urbana se ha estudiado como resultado de dos 

elementos importantes, los objetivos y los subjetivos. Los primeros atendiendo a la 

configuración del espacio, es decir, donde se ubican los empleos y los hogares de 

las personas. Los segundos se refieren a las condiciones individuales de la 

población, como la cultura por el uso del automóvil. Resultado de esto, se 

encontraron patrones macro de tendencias de desplazamiento de las personas de 

la periferia al centro, en busca de trabajo, servicio o comercio.  

No obstante, como se analizó en el capítulo 2, estas grandes tendencias no han 

sido significativamente modificadas, en el sentido de que las personas siguen 

trasladándose desde la periferia al centro económico. Los que ha sido modificado 

es su intensidad. La población en la periferia ha aumentado, mientras que en el 

centro se ha mantenido estable. Además, la expansión geográfica de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, sugiere traslados más largos.  

Con relación a los individuos, estos tienen propiedades heterogéneas, tales como 

ingreso, preferencia por algún tipo de transporte, un origen y un destino. Cuando un 

agente se propone a realizar su viaje, ya tiene predefinidas sus características, la 

interacción surge en el momento que comienza su trayecto. Por lo que surgen los 

tiempos de traslado como fenómeno emergente de la movilidad urbana4. 

El tiempo de traslado de una población es resultado de la interacción, 

retroalimentación y auto-organización de los individuos heterogéneos con el objetivo 

de llegar a sus destinos5.  La interacción surge cuando un agente se encuentra con 

otro durante su viaje, intercambia información de acuerdo al modo de traslado que 

elija. Por ejemplo, en una carretera, un agente reduce y aumenta la velocidad, 

cambia de dirección, de acuerdo al auto que se encuentre enfrente. Todo ello se 

                                                           
4 Cabe mencionar que el tiempo de traslado no es el único fenómeno emergente. También puede existir; un 

grado de contaminación; o un grado de desarrollo económico, con una relación espacio-agente económico. Sin 

embargo, nuestro problema de estudio es el tráfico generado a ciertas horas del día, de aquí, que se retomaron 

los tiempos de traslado como fenómeno emergente.  
5 En el modelo de este capítulo, únicamente se tomará como objetivo los lugares de trabajo de las personas.  
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realiza sin un control central. Cada individuo toma sus decisiones, de acuerdo a su 

conocimiento del espacio6.  

Es dinámico en el sentido de que se modifica constantemente durante el día, pero 

sigue patrones complejos. Por ejemplo, en las primeras horas de una jornada 

matutina, los tiempos de traslado tienden a aumentar, debido al número de 

individuos que comienzan su viaje. La cantidad de personas que se desplaza en 

ese momento es mayor, de aquí que el número de interacción e intercambio de 

información sea mayor a esa hora.  

3 Modelo de simulación de la movilidad urbana 

 

El modelo es una simulación del flujo de viajes de personas, con el propósito de 

encontrar las micro-fundamentaciones económicas del incremento (o descenso) del 

tiempo de traslado de las personas desde sus hogares (en la periferia) hasta sus 

puestos de trabajo (en el centro económico).  

Por lo tanto, en este apartado se explican las propiedades de los elementos del 

modelo (el mundo, los agentes y el tiempo), que van desde información de variables 

reales hasta datos generados de manera artificial. Además, de la regla de transición 

con la cual los agentes interactúan entre ellos y con el mundo7.  

3.1 El mundo 

 

En el vocabulario de NetLogo, el mundo se genera a partir de patches o celdas de 

una cuadricula con los cuatro cuadrantes conocidos de un plano cartesiano. Aquí 

es donde se lleva a cabo la interacción de los agentes (Wilensky y Rand, 2015). El 

mundo puede ser toroidal, es decir, que los limites horizontales o verticales se 

comuniquen entre sí. Por ejemplo, en el modelo Traffic basic adaptative, el mundo 

no tiene límites horizontales, es decir, los autos pueden recorrer el mundo de forma 

                                                           
6 Para el modelo que se realiza en el capítulo, los individuos carecen de conocimiento espacial, debido a la 

complejidad que sugiere insertar este conocimiento en la programación.  
7 El código del modelo lo puede encontrar en el anexo 2 o en línea en la siguiente liga:  
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horizontal prácticamente infinitas veces, véase figura 3.1. Un modelo sin límite 

horizontal ni vertical es el de Traffic grid goal, donde los autos recorren el mundo de 

manera vertical y horizontal de manera casi infinita, véase figura 3.2. 

Figura 3.1. Modelo Traffic basic adaptative. Mundo y su configuración 

 

FUENTE: Biblioteca de modelos de NetLogo, versión 5.2.1. 

Figura 3.2. Modelo Traffic grid goal. Mundo y su configuración 

 

FUENTE: Biblioteca de modelos de NetLogo, versión 5.2.1. 

En el modelo de la presente investigación, el mundo se modela a partir de la 

integración de cartografía del objeto de estudio: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán 

Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz; además de sus 

delegaciones vecinas: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo; y 
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también se añade el centro económico, la delegación Cuauhtémoc. La información 

fue obtenida del marco geo-estadístico municipal de INEGI (2016).  

El mundo es no toroidal, es decir, los límites horizontales y verticales no existen. 

Por lo tanto, una persona que se encuentra en la delegación Cuauhtémoc no puede 

trasladarse en un solo paso de tiempo al municipio de Nicolás Romero. El mundo 

consta de 100x100 cuadros o celdas por cuadrante, además de los que se 

encuentran en la coordenada (0,0), por lo que en total, el mundo está conformado 

por un total de 201x201 cuadros, véase la figura 3.3. 

Figura 3.3. Modelo de simulación de flujo de tráfico. Mundo y su configuración  

 

FUENTE: Elaboración propia. 

La incorporación de los municipios, y de las variables contenidas en este, permite 

proporcionar un mayor realismo al modelo. Cabe mencionar que, aunque también 

es posible agregar las principales carreteras de los municipios y delegaciones, estas 

añaden dificultad a nivel de la programación del modelo. Por esta razón, se 

omitieron. 

3.2 Características de los agentes 

 

Los agentes consisten en celdas y tortugas. Por una parte, las celdas tienen como 

propiedades empleo, una clave y nombre de municipio (figura 3.4). Los colores de 

los patches se toman de una escala de rojos con base en su empleo contenido. A 
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mayor empleo, el color es más cálido, valores pequeños corresponden con colores 

fríos. Esto se retoma de lo encontrado en el apartado 3.1 del capítulo 2, al utilizar la 

herramienta de interpolación de variables con la actividad económica. 

Figura 3.4 Propiedades de las celdas 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Por otra parte, los agentes representan personas y el transporte público. A las 

primeras se les integraron un ingreso mensual y una preferencia por el uso del 

automóvil (cuadro 3.1). Esta última variable es artificial, pues no existe una base de 

datos con la que se pueda respaldar. Se agregó debido a que, como se explicó en 

el capítulo uno y como se comprobó en el capítulo dos, existe una dependencia del 

uso de automóvil privado, como resultado de una cultura donde el auto proporciona 

un nivel de estatus.  

La preferencia por el auto privado, es otro factor que explica el aumento del 

número de transporte privado en la Zona Metropolitana del Valle de México. La 

relación entre ingreso (que posibilita la adquisición de un auto) y la preferencia por 

el uso del automóvil (que posibilita su uso) se reflejan en el modo de traslado de las 

personas.  

Por su parte, el transporte público solo tiene como propiedades un lugar de 

origen, una ruta de acuerdo con su punto de partida, un tiempo de traslado y una 



14 
 

velocidad máxima a la que puede avanzar y que puede ser modificada manualmente 

(cuadro 3.1).  

Cuadro 3.1 Propiedades de los agentes 

Agente  Propiedades  Descripción  

Personas  

 
 

Ingreso  Ingreso mensual por habitante. 

Preferencia por uso del 

auto 

0 implica alta probabilidad de viajar en 

transporte público.  

1 implica alta probabilidad de viajar en 

transporte privado. 

Municipio donde vivo  Municipio en el que vive el agente. 

Hogar  Celda donde el agente tiene su hogar 

(situada en los municipios). 

Trabajo Celda donde el agente tiene su trabajo 

(situado en el centro económico). 

Tiempo de traslado Con cada paso de tiempo del modelo 

esta variable aumenta en una unidad.  

Velocidad, velocidad 

máxima y velocidad 

mínima  

Variables que se modifican durante la 

interacción del modelo. 

Transporte público 

 
 

Ruta Se describe a partir del lugar de origen 

del agente. 

Velocidad, velocidad 

máxima y velocidad 

mínima  

Variables que se modifican durante la 

interacción del modelo. La velocidad 

máxima puede modificarse.  

Tiempo de traslado Con cada paso de tiempo esta variable 

aumenta en una unidad.  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

3.3 Inicialización del modelo  
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El modelo consta de dos componentes iniciales. El primero es el llamado botón 

setup. Este solo es para tener en el mundo la información de los municipios 

seleccionados. El segundo elemento es el botón pre-inicializacion. Aquí se vuelven 

visibles los municipios y se crean los agentes.  

Los agentes se simulan de manera aleatoria en el espacio que corresponde a los 

municipios. Se asigna un ingreso y la preferencia por el uso del automóvil, también 

de forma aleatoria para cada agente. La primera variable proviene de la Encuesta 

Nacional de Ingresos de los hogares (ENIGH) del INEGI (2014). La primera variable 

se asignó a partir de una distribución exponencial, debido a la distribución de los 

ingresos en la población. Así, gran parte de las personas tienen ingresos medios y 

bajos, mientras que el resto tienen ingresos que superan la media. 

Por lo tanto, si una persona tiene una preferencia alta por el uso del transporte, 

pero ingresos bajos, esta última característica imposibilitará al individuo para 

moverse en auto, por lo que viajará en transporte público. En otro caso, si la persona 

tiene los suficientes recursos para acceder a un auto y además tiene preferencia 

por su uso, entonces se moverá en auto. Como se observa, la principal 

característica de determinación del uso del auto recaerá en los ingresos percibidos 

por los agentes. Solo en el escenario donde el transporte público es rápido, seguro 

y cómodo, las personas que pueden acceder al automóvil preferirán viajar en 

transporte público (véase figura 3.5).   
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Figura 3.5. Proceso de inicialización de los agentes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Por último, cada una de las personas modeladas tiene un origen y un destino que 

corresponden a la configuración del espacio. Los orígenes de los viajes se 

encuentran en la periferia y los empleos en el centro. En la figura 3.6 se observan 

las condiciones iniciales de un experimento realizado. Las personas son los puntos 

naranja observables. Las líneas negras corresponden con el contorno de las 

entidades geográficas modeladas. 

Figura 3.6. Inicialización del modelo de movilidad urbana en el área nor-poniente 
de la ZMVM 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Como se observa, y de acuerdo a lo discutido en el apartado de la explicación de 

los MBAs, los agentes son heterogéneos en sus propiedades (ingresos y 

preferencias) además de su ubicación y destino. Las variables son aleatorias, pero, 

hasta cierto punto, controladas. Por ejemplo, los individuos no pueden tener un 

ingreso negativo, ni colocarse fuera de los municipios. Además, podemos suponer 

escenarios modificando la variable de uso-auto o velocidad del transporte público o 

incluso la población. Esta aleatoriedad de las variables proporciona un grado de 

realismo más alto que si se analiza desde una herramienta convencional. Por lo 

tanto, l modelo no es determinístico.  

3.4 Interacción de los agentes  

 

Como se mencionó anteriormente, los MBA se caracterizan porque sus elementos 

se encuentran en un constante intercambio de información y retroalimentación, con 

el cual se adaptan a las condiciones en las que se encuentran. En el modelo del 

presente trabajo, los agentes interactúan con el mundo que los rodea y con los 

agentes que se encuentran en él.  

La interacción agente-mundo se realiza en un solo sentido. El mundo provee un 

lugar de residencia (en los municipios) y un lugar de trabajo (en el distrito central de 

negocios), figura 3.7. Cada uno de los agentes tiene un hogar diferente, aunque el 

puesto de trabajo puede encontrarse en el mismo lugar. Cuando se inicializa el 

modelo, el mundo proporciona una ruta lógica8 de traslado del agente, por ejemplo, 

en el caso de un agente que viva en Nicolás Romero, para llegar al centro 

económico tiene que pasar por los municipios de Atizapán, y Naucalpan de Juárez 

o Tlalnepantla de Baz. 

                                                           
8 La ruta lógica de los agentes se trazó a partir de los centroides de los municipios. Esto se hizo con el objetivo 

de generar los patrones de desplazamiento que siguen las personas, dada la dificultad de incorporar las carreteras 

reales a la simulación. 
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Figura 3.7. Intercambio de información mundo-agente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, los intercambios de información entre agente-agente se realizan 

en el instante en que se corre el modelo. Cada una de las persona observa si se 

encuentra un agente enfrente de él, de ser así, modifica su velocidad (figura 3.8). 

De esta manera, la velocidad se encuentra en un constante cambio, el agente puede 

acelerar y frenar.  

Figura 3.8. Intercambio de información agente-agente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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AGENTE

AGENTE

AGENTE

Brinda la información de un origen, 

destino y ruta lógica a los agentes. 

La información que intercambian 
es la velocidad. 
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Estos dos tipos de intercambios de información permiten crear la regla de 

transición, donde los agentes evalúan su entorno y cambian de estado sus 

variables. Con esto es posible evaluar los tiempos de traslado de las personas y 

cómo son modificados en distintos escenarios.  

3.5 Regla de transición 

  

Una vez que inicia el modelo, las personas comienzan su traslado desde sus 

hogares hasta sus destinos. En esta parte se modifican constantemente dos 

variables: velocidad y tiempo de traslado. La primera se modifica como resultado de 

la interacción de las personas. Durante su trayecto, el agente se encuentra en una 

evaluación constante de su entorno. De esta manera, si observa que existe otro 

agente en frente de sí, desacelera y disminuye su velocidad hasta la velocidad 

mínima. De lo contrario, acelera y aumenta su velocidad hasta la velocidad límite, 

este procedimiento puede observarse en la figura 3.9. 

Figura 3.9. Procedimiento de transición de los agentes 

FUENTE: Elaboración propia.  
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Los tiempos de traslado aumentan en cada paso de tiempo en una unidad. Por 

lo que, si existe mayor congestión vial, los tiempos de traslado de las personas 

tenderán a niveles más altos. El modelo termina cuando todos los agentes se 

encuentran en su trabajo.  

La velocidad a la que se desplazan los agentes y la distancia que recorren 

(aunque no se haga explícito en el modelo) son elementos fundamentales para la 

medición de los tiempos de traslado y que aportan un mayor realismo al modelo. No 

obstante, estas son solo las variables últimas. Detrás de ellas, como se explicó 

anteriormente, existen elementos que modifican en gran medida a estas últimas: el 

lugar de origen y destino, así como el ingreso y la preferencia por el uso del 

automóvil.  

La primera se apega a las condiciones físicas del territorio. Donde se explica la 

estructura de la ciudad. Como se explicó en el capítulo uno y se confirmó en el 

capítulo dos, existe un Distrito Central de Negocios (Park, Burgess y McKenzie, 

1925), el cual goza de ventajas generadas por su accesibilidad, manifestándose en 

máximos beneficios. Aquí se encuentran los grandes almacenes, edificios, 

infraestructura en transporte altamente desarrollada y, por lo tanto, las fuentes de 

empleo. Mientras que en la periferia las condiciones de infraestructura, 

accesibilidad, servicios y empleo se disipan.  

Por otra parte, el medio de transporte también influye en nuestro análisis. Las 

decisiones que los agentes toman para elegir su medio de transporte, primero se 

encuentran regidas por sus ingresos. Si tienen acceso al automóvil privado entra en 

juego la cultura por su uso. Como explica Gutiérrez (2012), existe un factor subjetivo 

(o cultural), orientado al uso del automóvil privado. Si una sociedad en conjunto ve 

al auto como símbolo de civilización (Koike, 2014) e incluso de estatus social, el 

utilizarlo será parte fundamental para la realización de los viajes cotidianos. Estos 

elementos son analizados en el siguiente apartado.  

Por otra parte, el tiempo no tiene un equivalente real (minutos, horas, días, 

semanas, meses o años). En algunos artículos revisados, como el de Manley, 
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Cheng, Penn y Emmonds (2014), no se hace explícito. Además que no existe una 

teoría formal para esto. Por lo tanto, el tiempo será el equivalente al número de 

pasos del modelo. Por lo tanto si una persona tarda 100 pasos de tiempo, mientras 

que otra tarda 200 en llegar a sus respectivos puestos de trabajo, la segunda tendrá 

un tiempo de traslado mayor. No es realmente fundamental representarlos en 

minutos u horas. 

4 Resultados 

 

Para el análisis de los tiempos de traslado, con base en el modelo arriba expuesto, 

se realiza el siguiente procedimiento: en primer lugar, se genera un escenario base 

que trata de acercarse a las condiciones económicas y poblacionales reales. 

Posteriormente se llevan a cabo dos experimentos con variación en las variables. 

El primero genera escenarios donde la política de movilidad urbana continua 

favoreciendo el uso del  transporte privado. Mientras en el segundo experimento, se 

aplican políticas de mejora al transporte público. 

4.1 Escenario base   

 

El escenario base tiene por objetivo simular las condiciones de flujo de tráfico 

actuales, de acuerdo a los datos disponibles de población, empleo e ingresos. 

Existen distintos supuestos (explícitos e implícitos) que operan detrás de las 

simulaciones que se realizan tanto en el escenario base como en los experimentos, 

que se relacionan con el funcionamiento del modelo:  

1) Por una parte, cuando se inicializa el modelo, todos los agentes comienzan 

su traslado hacia su destino, tanto personas como transporte público; 

2)  las personas modeladas únicamente encuentran su trabajo en las 

delegaciones, mientras que su lugar de residencia únicamente se localiza en 

los municipios. El modelo se basa en la concepción del distrito central de 

negocio (Park, Burgess y McKenzie, 1925), revisado en el apartado 2.2 del 

capítulo 1. Aunque es extremista, puesto que se supone que no existen 
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empleos en la periferia, dados los resultados encontrados en el apartado 3.2 

del capítulo 2, podemos llegar a suponer esto; 

3) los agentes no tienen conocimiento completo de espacio, como se sugiere 

en algunos artículos de movilidad urbana (Manley, Cheng, Penn y Emmonds, 

2013). Los agentes tienen un mapa cognitivo limitado, influenciado por la 

experiencia (Tolman, 1948), aunque los agentes de este modelo carecen de 

esta última característica. Se trasladan a través de rutas preestablecidas, que 

son resultado de la infraestructura carretera (véase la figura 2.1 del capítulo 

2 para una revisión de las rutas de las personas de los municipios);  

4) por último, en este escenario se supone una política de movilidad urbana que 

favorece el uso del transporte privado. Por lo que las personas que puedan 

acceder al auto privado, efectivamente lo utilizan. 

Tanto en este escenario, como en los experimentos, se realizaron 10 

simulaciones con los mismos niveles de las variables. Esto con el fin de comprobar 

que el modelo realmente hace lo que se pretende y no crea datos inconsistentes. 

Para este primer escenario, los valores de las variables se encuentran en el cuadro 

3.2. 

Cuadro 3.2. Valores de las variables para el modelo de simulación de trafico 

Variable  Valor  

Población  1946 

Uso-auto 1 

Transporte público  8 

Velocidad máxima del transporte público  0.32 

Aceleración  0.406 

Desaceleración 0.37 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de las simulaciones muestran distintos comportamientos. Por una 

parte, entre el primer paso de tiempo y el 200, se observa un comportamiento lineal, 

ascendente, con los mismos valores en todas las simulaciones, esto es resultado 

del primer supuesto. Dado que todos los agentes salen al mismo tiempo desde su 
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hogar, los tiempos de traslado se promedian iguales, hasta el momento que 

comienzan a llegar a su lugar de destino.  

Después del paso de tiempo 200, las simulaciones comienzan a mostrar 

variaciones distintas, pero con la misma tendencia (graficada en la línea roja de la 

figura 3.10). Posterior al punto máximo de la gráfica, se observa una moda, entre el 

paso de tiempo 600 y 850. Esto se debe a la generación de tráfico en el espacio. Lo 

cual puede comprobarse en la densidad estimada de Kernel9 (figura 3.11) 

Figura 3.10. Tiempo de traslado, escenario base (10 simulaciones) 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                           
9 Para conocer más acerca de esta densidad, puede verse Silverman, B. W. (1992).  
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Figura 3.11. Densidad estimada de Kernel, escenario base 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Las modas observables en la densidad de Kernel sugieren la concentración de 

agentes en el espacio, que, para este modelo, reflejan la generación de tráfico 

vehicular. La primera moda puede ser el resultado de la concentración de agentes 

en el centro de los municipios. Por su parte, la segunda es consecuencia de la 

interacción de los agentes de un municipio con los de otro, en un municipio diferente. 

Por ejemplo, un habitante de Cuautitlán Izcalli puede encontrarse con uno de 

Nicolás Romero en Atizapán de Zaragoza o Tlalnepantla de Baz. 

Estas modas son causadas por la heterogeneidad en el espacio. De no existir 

esto, el espacio seria isotrópico, lo que sugiere que una persona que vive en 

Naucalpan de Juárez tarda el mismo tiempo en llegar a su trabajo que una persona 

que se encuentra en Nicolás Romero o Atizapán de Zaragoza.  

Hasta el momento, el escenario base solamente muestra un estado en el cual las 

políticas de movilidad urbana están orientadas a incentivar el uso del transporte 

privado, por lo que el transporte público es lento, inseguro e incómodo. Pero aun no 
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podemos establecer si los tiempos de traslado pueden reducirse o no. Esto se 

analiza en los siguientes apartados.  

4.2 Experimento 1 

 

El Estado es parte funcional de toda economía. Las acciones del gobierno sobre la 

actividad económica y la sociedad se realizan a través de las políticas públicas que, 

en términos generales, refieren a la forma en que un Estado determinado formula y 

aplica planes y modos de operación relativos a su estructura interna y la naturaleza 

política (Pucher y Lefèvre, 1996). Por lo tanto, su ausencia e intervención tienen 

efectos sobre lo que acontece en el entorno socioeconómico.  

Como se mencionó líneas arriba, la política de movilidad que se implementa en 

la Zona Metropolitana del Valle de México se enfoca en promover el uso del 

transporte privado, aunque no se haga explícito. Por lo que este experimento tiene 

por objetivo simular el flujo de tráfico ante incrementos de población, sin la 

generación de proyectos para la mejora del transporte público y que disminuyan la 

preferencia por el uso del auto. Las variables que se modificaron se muestran en el 

cuadro 3.3, los resultados son graficados en la figura 3.12. 

Cuadro 3.3. Variables modificadas para el experimento 1 

Variable Valor 

Población 

2146 

2546 

2946 

FUENTE: Elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que los tiempos de traslado 

aumentan con forme aumenta la población. Esto es resultado no solo de que el 

número de autos en circulación aumenta, sino que, además, sigue existiendo un 

centro económico y alta preferencia por el uso del auto.  
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Figura 3.12. Tiempos promedio de traslado sin política pública 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En el escenario base, todas las personas tardaban en llegar a su destino 

alrededor de 950 pasos de tiempo. Con mil personas más, los tiempos de traslado 

aumentaron hasta poco más de los 1200 pasos de tiempo. Los tiempos de traslado 

y las formaciones de tráfico en el espacio aumentaron. Las concentraciones de 

personas en determinados puntos de congestión se reflejan en las modas de la 

densidad estimada de Kernel de la figura 3.13. Conforme aumenta la poblacion, 

estas modas se hacen más marcadas. Si estas condiciones ocurren en el futuro, se 

cumple la hipótesis de que los tiempos de traslado aumentan conforme lo hace la 

población.  
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Figura 3.13. Densidad estimada de Kernel, experimento 1 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Hasta el momento se ha propuesto que el aumento de los tiempos de traslado es 

consecuencia de una falta de intervención por parte del Estado para mejorar la 

accesibilidad de las personas a sus puestos de empleo. Pero, sin políticas de 

movilidad pueden existir dos caminos por los cuales los tiempos de traslado de las 

personas podrían disminuir.  

En primer lugar, las simulaciones realizadas tanto en el escenario base, como en 

los experimentos, se basan en distribuciones exponenciales de los ingresos. Es 

decir los ingresos se distribuyen de manera desigual entre la población. En este 

a) Población = 2146 b) Población = 2546 

  

c) Población = 2946  
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primer experimento, se mantiene alrededor de un 20% de población que viaja en 

auto y el resto en transporte público. En el caso de que, si aumenta la población, 

pero los ingresos se concentran en cada vez menos población, las personas tendrán 

restringido el acceso al auto privado, aunque tengan una preferencia por usarlo. Por 

lo que los autos en circulación disminuirán y consigo los tiempos de traslado, pero 

el transporte público se encontraría saturado.  

Por otro lado, podría existir un escenario donde los empresarios que tienen el 

poder sobre el transporte público, crearan planes para ampliar y mejorar su estado, 

tal y como lo haría el Estado. Sin embargo, este es uno de los problemas a los que 

se enfrentan los gobiernos. En el Estado de México, el transporte público funciona 

en medio de corrupción, entre empresarios y el gobierno (Rincón, 2012). Existe 

transporte público de mala calidad, que contamina el medio ambiente, es inseguro 

y que el Estado no puede poner un orden.  

Ambos escenarios muestran dos deficiencias a la que se enfrenta la ZMVM. Pero 

pueden existir alternativas en las que la ejecución de las políticas de movilidad 

realmente muestre mejoras en el transporte público, que generen consecuencias 

sobre el uso del auto y, por lo tanto en los tiempos de traslado.  

4.3 Experimento 2 

 

Como se mencionó anteriormente, el Estado juega un rol primordial, pues es la 

institución que puede, a través de políticas públicas, generar cambios en los 

patrones observables. Las políticas de movilidad urbana pueden ir en diferentes 

sentidos. Desde la restricción del uso del auto, como se ha generado en los primeros 

meses a causa de la contingencia ambiental en la ZMVM10, hasta la mejora en 

cuanto a cantidad y calidad del transporte público.  

                                                           
10 En la ZMVM, entre enero y mediados de mayo de 2016, se han registrado varios casos de contingencia 

ambiental. Como respuesta, el gobierno ha implementa medidas de restricción vehicular a través del programa 

“Hoy no circula”, como intento de disminuir la emisión de contaminantes. Sin embargo, estas son solamente 

medidas de corto plazo, cuando la circulación de auto vuelvan a sus niveles anteriores, los niveles de 

contaminación aumentaran. El seguimiento de la movilidad urbana y la contaminación puede seguirse en el 

periódico digital La Jornada (2016).  
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En este sentido, el experimento 2 tiene por objetivo simular condiciones en las 

cuales se aplica una política de movilidad urbana, donde el transporte público es 

rápido, cómodo y seguro. Con esto, disminuye la preferencia del uso del auto. Las 

variables modificadas se encuentran en el cuadro 3.3, mientras que los resultados 

se grafican en la figura 3.14.  

Cuadro 3.4. Variables modificadas, experimento 2 

Variable  Valor 

Preferencia uso auto 0 

Velocidad máxima transporte publico 0.6 

Población  2146; 2546; 2946 

Número de transporte público 13 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 3.14. Tiempo de traslado promedio con política pública 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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Como se observa, con una política de movilidad urbana orientada a la mejora del 

transporte público, los tiempos de traslado disminuyen sustancialmente, incluso, 

con mil personas más, el promedio es similar al escenario base. Pero si las políticas 

de movilidad son más robustas, incrementando los valores (cuadro 3.5), los tiempos 

de traslado son menores (figura 3.13). 

Cuadro 3.5. Variables modificadas. 

Variable  Valor 

Velocidad máxima transporte publico 0.75 

Número de transporte público 18 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 3.15. Tiempo de traslado con política pública extendida 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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En esta extensión del experimento, los cambios sobresalen aún más. En el 

escenario base el total de la población tardó en llegar a su destino alrededor de 

1000 pasos de tiempos. Con políticas de expansión en el número de transporte 

público y su velocidad, así como la reducción de preferencia del uso del auto, los 

tiempos de traslado (con un aumento en la población) se reducen a menos de 900 

pasos de tiempo. Esto también puede observarse con la densidad de Kernel (figura 

3.16). Las modas se hacen suaves. Lo que sugiere formación de tráfico pero en 

menor medida.   

Figura 3.16. Densidad estimada de Kernel, política pública extendida  

a) Población = 2146 
b) Población = 2546 

  

c) Población = 2946 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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El área de estudio se vuelve mayormente densa. Las personas se encuentran 

mejor comunicadas. Pueden acceder a sus puestos de trabajo, asistir a algún lugar 

de servicios, o a adquirir productos con menores tiempos de traslado. Una ciudad 

poco densa no cuenta con los requerimientos de transporte. 

Por lo tanto, la intervención del Estado en la generación de planes de transporte 

para las personas es fundamental. Pero, como se analizó en el capítulo 1, la política 

de transporte se enfrenta a tres elementos importantes: i) cómo está distribuido el 

acceso en el espacio; ii) cómo las diferentes clases sociales y grupos usan el 

espacio; y iii) cómo están relacionadas las condiciones de equidad, seguridad, 

confort, eficiencia, medio ambiente y costos Vasconcellos (2001, 40). 

Esfuerzos por parte del gobierno para la generación de planes adecuados para 

los problemas de movilidad urbana existen en diversas ciudades del mundo. Por 

ejemplo, Salonen y Toivonen (2013) en Finlandia; Koike (2014) en Japon; Rau y 

Vega (2012) en Irlanda; Hrelja, Isaksson y Richardson (2013) en Suiza; D´Arcier 

(2014) en Francia; y Börjesson,  Eliasson, Hugosson, y Brundell-Freij (2013), por 

solo mencionar algunos, todos estos trabajos han ido encaminados a observar el 

papel del Estado en las cuestiones de movilidad urbana. En ocasiones criticando, 

en otras poniendo de relieve los retos a los que se enfrentan y en otras colocándolo 

como ejemplo.  

Conclusión  

 

Los modelos basados en agentes permitieron observar las micro-fundamentaciones 

de las tendencias de movilidad urbana, dada la estructura económica de la zona 

metropolitana del Valle de México. Se observó que, de continuar las políticas 

actuales de movilidad urbana y con incrementos de población, los tiempos de 

traslados continuaran aumentando, afectando a la economía de los municipios.  

Si no existen políticas de largo plazo para fomentar el uso del transporte público, 

se generan patrones de preferencia por el automóvil. Esto a su vez genera un uso 

individualizado de la ciudad. Las personas comienzan a ver el uso del auto como un 
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derecho propio, sin importar las consecuencias que pueden ocurrir, como la 

congestión ambiental. Cuando se restringe el uso, de lo que consideran privado, 

surgen manifestaciones en contra de las políticas adoptadas. Por ejemplo, en el 

caso de la ciudad de México, cuando se comenzó a implementar de forma frecuente 

el programa “hoy no circula”, el descontento se notó de forma rápida. Se ha llegado 

a argumentar que el gobierno no tiene el derecho de restringir el uso de un producto 

privado, pero se olvida que ese bien circula por calles y avenidas públicas. 

Por otra parte, con el experimento 2 se mostró que con una política de movilidad 

a favor del transporte público reduce los tiempos de traslado. Pero si se aplica una 

política extendida, es decir, si se genera un incremento sustancial en el número de 

unidades de transporte público y su velocidad, la reducción de los tiempos de 

traslado es mucho mayor, sin la necesidad de crear sub-centros.  

La generación de estas conclusiones no hubiese sido posible sin la utilización de 

los modelos basados en agentes, debido a diversas razones. En primer lugar la falta 

de datos a nivel microscópico genera una barrera para el análisis del porqué de los 

fenómenos agregados. No existe una base de datos que contenga los tiempos de 

traslado por persona, incluso los que pueden acercarse (encuesta origen-destino) 

carecen de una metodología robusta y continuidad. La encuesta más actual es la 

de 2007.  

En segundo lugar, los MBA permiten capturar la heterogeneidad de los agentes. 

Para este modelo, esta característica consistió en la definición de su ingreso, lugar 

de trabajo y de residencia, además de la variación en sus velocidades al momento 

de la ejecución de la simulación. Algo practicante imposible de realizar con las 

técnicas tradicionales de econometría.  

Finalmente, las extensiones de este modelo pueden ir en el sentido de la mejora 

en el modelo de simulación, como el insertar carreteras u otro centro económico 

atractor de viajes por empleo, comercio o servicio. También pueden ir en el sentido 

de incorporar otro tipo de agentes, como estudiantes o aquellos que se desplazan 

por comercio o para adquirir algún servicio.  
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Anexo 2  

 

En este apartado se muestra el código que se utilizó para la realización del modelo. 

Este se basó en la versión 5.2.1 de Netlogo. El código se expone como parte de la 

metodología para la realización de modelos basados en agentes.   

;; MOVILIDAD URBANA 

 

extensions [ gis ] 

globals [ 

  carreteras-data 

  municipios-data 

  carreteras-displayed? 

 

] 

 

breed [ personas persona ]       ;; población 

breed [ tps tp ]                 ;; transporte publico 

breed [centros centro] 

 

patches-own [ 

  Empleo 

  Nombre_municipio 

  CVMUN 

] 

 

personas-own [ 

 

  ;; propiedades economicas y sociales 

  preferencia-auto1 

  preferencia-auto2 

  ingreso 

  uso-el-auto? 

  municipio-donde-vivo 

  tiempo-de-traslado 

 

  ;; propiedades que controlan el flujo de tráfico 

  velocidad         ;; controla la aceleración de los coches 

  velocidad-limite  ;; los agentes no aceleran al infinito 

  velocidad-minima  ;; los agentes tienen una velocidad minima 

  up-car?           ;; true si los agentes se mueven hacia abajo, false si los agentes se mueven a la 

derecha 
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  velocidad-tps     ;; 

  ;; propiedades que establecen el lugar de origen y destino de los agentes 

  trabajo            ;; patche en el que la persona trabaja 

  hogar           ;; patche en el que la persona vive 

  goal              ;; metas 

 

  ] 

 

tps-own [ 

 

 ;; propiedades que controlan el flujo de tráfico 

  velocidad-tps        ;; controla la aceleración de los coches 

  velocidad-limite-tps ;; los agentes no aceleran al infinito 

  velocidad-minima-tps  ;; los agentes tienen una velocidad minima 

  velocidad 

  ;; propiedades que establecen el lugar de origen y destino de los agentes 

  ruta              ;; metas 

  tiempo-de-traslado-tps 

] 

 

centros-own [ velocidad  velocidad-tps] 

 

to setup         ;; crear las condiciones iniciales 

 

  clear-all      ;; limpiar el mundo 

  reset-ticks    ;; reiniciar los ticks 

  setup-patches  ;; modifica las propiedades de los patches 

 

end 

 

to setup-patches 

 

   setup-municipios   ;; representación de los municipios con base en cartografía de GIS 

   ;setup-empleo       ;; patches que contienen el empleo y que resulta el destino de las personas 

   ;setup-escuelas     ;; patches que contienen las escuelas y que resulta como destino de parte de la 

población 

   ;setup-hogares      ;; patches que contienen los hogares y que representa el origen de los viajes 

 

end 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;LUGARES "FISICOS";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

to setup-municipios   ;; los municipios se crean con referencia a la cartografía proveniente del 

Marco Geoestadístico Municipal del INEGI 
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  set municipios-data gis:load-dataset "MGMUNSELECT_01032016.shp" 

  gis:set-world-envelope (gis:envelope-of municipios-data) 

  display-municipios 

end 

 

to display-municipios 

   gis:set-drawing-color 0 

   gis:draw municipios-data 1.5 

   load-data-patches 

 

 

end 

 

 

 

to load-data-patches 

  gis:apply-coverage municipios-data "NOM_MUN" Nombre_municipio 

  gis:apply-coverage municipios-data "PO_09NLOGO" Empleo 

  foreach gis:feature-list-of MUNICIPIOS-data [ 

    ask patches gis:intersecting ? [ 

      set CVMUN gis:property-value ? "CVMUN"]] 

end 

 

to recolor-patches1 ;;formacion del distrito central de negocios 

  clear-turtles 

  reset-ticks 

  clear-all-plots 

 

  ask patches 

  [ ifelse ( empleo > 0) 

    [ recolor-municipios1 ] 

    [ set pcolor 59 ] ] 

  setup-personas ;; modifica las propiedades de las personas 

  setup-tps ;; modifica las propiedades del transporte público 

 

end 

 

to recolor-municipios1 ;; formacion de las caracteristicas del espacio. 

 

  if ( empleo > 6000 ) 

  [ set pcolor 13 ] 

 

  if ( empleo >= 5000 and empleo <= 5999 ) 

  [ set pcolor 14 ] 
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  if ( empleo >= 4000 and empleo <= 4999 ) 

  [ set pcolor 15 ] 

 

  if ( empleo >= 3000 and empleo <= 3999 ) 

  [ set pcolor 16 ] 

 

  if ( empleo >= 2000 and empleo <= 2999 ) 

  [ set pcolor 16 ] 

 

  if ( empleo >= 1000 and empleo <= 1999 ) 

  [ set pcolor 17 ] 

 

  if ( empleo >= 500 and empleo <= 999 ) 

  [ set pcolor 18 ] 

 

  if ( empleo >= 0 and empleo <= 499 ) 

  [ set pcolor 19 ] 

 

  if (CVMUN = "09005") 

  [set pcolor 15.3] 

 

  ;; Bases del transporte píblico 

 

  if (pxcor = 21 and pycor = 51) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 22 and pycor = 51) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 21 and pycor = 52) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 22 and pycor = 52) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 23 and pycor = 53) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = -38 and pycor = 31) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -39 and pycor = 31) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -38 and pycor = 32) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -39 and pycor = 32) 

  [set pcolor 85] 
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  if (pxcor = 33 and pycor = 44) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 34 and pycor = 44) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 33 and pycor = 45) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 34 and pycor = 45) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = 16 and pycor = 5) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 17 and pycor = 5) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 16 and pycor = 6) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 17 and pycor = 6) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = -55 and pycor = 34) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -56 and pycor = 34) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -55 and pycor = 35) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -56 and pycor = 35) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -57 and pycor = 36) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = 13 and pycor = 14) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 14 and pycor = 14) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 15 and pycor = 15) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 15 and pycor = 15) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 16 and pycor = 16) 

  [set pcolor 85] 

 

    if (pxcor = 40 and pycor = 5) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 41 and pycor = 5) 

  [set pcolor 85] 
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  if (pxcor = 41 and pycor = 6) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 42 and pycor = 6) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 43 and pycor = 7) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = -14 and pycor = -32) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -15 and pycor = -32) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -14 and pycor = -33) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -15 and pycor = -33) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -16 and pycor = -34) 

  [set pcolor 85] 

 

end 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;TRANSPORTE PÚBLICO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

to setup-tps 

  create-tps transporte-publico 

  ask tps 

  [ 

   set shape "bus"            ;; representación del agente 

   set size 1               ;; tamaño 

   set color blue             ;; color 

   move-to one-of patches with [ pcolor = 85  ]           ;; localización de los agentes 

   if ( cvmun = "15060") 

   [set ruta "Nicolas_Romero1"] 

   if (cvmun = "15121") 

   [set ruta "Cuautitlan_Izcalli1"] 

   if (cvmun = "15013") 

   [set ruta "Atizapan_Zaragoza1"] 

   if (cvmun = "15057") 

   [set ruta "Naucalpan1"] 

   if (cvmun = "15104") 

   [set ruta "Tlalnepantla1"] 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA DE MOVIMIENTO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

   set velocidad-tps 0.1 + random-float 0.9       ;; define la velocidad a la que puede avanzar un 

agente 

   set velocidad-limite-tps velocidad-max-transporte-publico    ;; velocidad máxima del transporte 

público 

   set velocidad-minima-tps 0     ;; velocidad minima 

   distancia-tps               ;; procedimiento que en la inicialización no permite que los autos aparezcan 

juntos 

   set velocidad velocidad-tps 

   set tiempo-de-traslado-tps 0 

  ] 

end 

 

to distancia-tps 

  if any? other turtles-here [ 

    fd 0.01 

    distancia-personas 

  ] 

end 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PERSONAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

to setup-personas 

  create-personas poblacion      ;; crear el numero de autos con el deslizador población 

  ask personas 

  [ 

   set shape "person"            ;; representación del agente 

   set size 0.8               ;; tamaño 

   set color orange            ;; color 

   let origen patches with [ 

   pcolor <= 19 and pcolor >= 17] 

   set hogar one-of origen 

   move-to hogar 

 

   if ( cvmun = "15060") 

   [set municipio-donde-vivo  "Nicolas_Romero"] 

 

   if (cvmun = "15121") 

   [set municipio-donde-vivo "Cuautitlan_Izcalli"] 

 

   if (cvmun = "15013") 

   [set municipio-donde-vivo "Atizapan_Zaragoza"] 
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   if (cvmun = "15057") 

   [set municipio-donde-vivo "Naucalpan"] 

 

   if (cvmun = "15104") 

   [set municipio-donde-vivo "Tlalnepantla"] 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS DE LAS PERSONAS;;;;;;;;;;;;;;; 

 

   set ingreso round random-exponential 4633.80       ;; fija el ingreso mensual de los agentes de 

acuerdo a una distribucion exponencial ( media: 4633.80, desviacion estandar  11393) 

                                                ;; los datos fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de ingresos y 

Gastos de los Hogares 2014 (nueva construccion) del INEGI 2016. 

   set preferencia-auto1  uso-auto              ;; la preferencia por el uso del tansporte privado se 

encuentra entre 1 y 0. Si el valor es cercano 

                                                ;; a uno, la preferencia por viajar en auto es mayor. Depende de sus 

ingresos. Indica que tienen una 

                                                ;; mala percepcion del transporte publico. 

   set preferencia-auto2 random-exponential 100 

 

   set tiempo-de-traslado 0 

 

   restriccion-ingreso 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA DE MOVIMIENTO DE LOS 

AGENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

   set velocidad 0.1 + random-float 0.5       ;; define la velocidad a la que puede avanzar un agente 

   set velocidad-limite 0.6     ;; velocidad máxima 

   set velocidad-minima 0.1     ;; velocidad minima 

   distancia-personas              ;; procedimiento que en la inicialización no permite que los autos 

aparezcan juntos 

   set velocidad-tps velocidad 

 

  ] 

 

end 

 

to restriccion-ingreso 

 

  if ( ingreso <= 2.8 ) 

  [ set ingreso 2.9 ] 
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  if ( ingreso > 176000 ) 

  [ set ingreso  176000] 

 

end 

 

 

to distancia-personas 

  if any? other turtles-here [ 

    fd 0.01 

  ] 

end 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PRE-INICIALIZACIÓN;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

;; las variables se reconfiguran de acuerdo a las condiciones iniciales. 

 

to pre-inicializacion 

   foreach gis:feature-list-of municipios-data 

  [let centroid gis:location-of gis:centroid-of ? 

    if not empty? centroid 

    [ 

        create-centros 1 

      [set xcor item 0 centroid 

        set ycor item 1 centroid 

        set shape "circle" 

        set size 1 

        set color 0 

                 ] ]  ] 

 

  ask patches[ 

    ;; centro Nicolas Romero 

  if (pxcor = -43  and pycor = 28) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -43  and pycor = 29) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -42  and pycor = 29) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -41  and pycor = 29) 
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  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -40  and pycor = 28) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -40  and pycor = 29) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -41  and pycor = 27) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -42  and pycor = 27) 

  [set pcolor 48] 

 

  ;;Centro Atizapan de Zaragoza 

  if (pxcor = 7  and pycor = 3) 

  [set pcolor 47] 

  if (pxcor = 7  and pycor = 4) 

  [set pcolor 46] 

  if (pxcor = 8 and pycor = 3) 

  [set pcolor 46] 

 

  ;;Centro Naucalpan de Juárez 

  if (pxcor = -1  and pycor = -37) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = -1  and pycor = -36) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = -1 and pycor = -35) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 0  and pycor = -35) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 1  and pycor = -35) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 1 and pycor = -36) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 1 and pycor = -37) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 0 and pycor = -37) 

  [set pcolor 117] 

 

  ;;Centro Miguel Hidalgo 

  if (pxcor = 37  and pycor = -55) 

  [set pcolor 125] 

  if (pxcor = 37  and pycor = -54) 

  [set pcolor 125] 

  if (pxcor = 37 and pycor = -53) 

  [set pcolor 125] 

  if (pxcor = 36 and pycor = -53) 
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  [set pcolor 125] 

  if (pxcor = 36 and pycor = -54) 

  [set pcolor 125] 

 

  ;;centro Tlalnepantla 

   if (pxcor = 51  and pycor = -7) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 50  and pycor = -7) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 50 and pycor = -6) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 50 and pycor = -5) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 51 and pycor = -6) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 52 and pycor = -6) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 52 and pycor = -7) 

  [set pcolor 78] 

 

  ;;Centro Gustavo A. Madero 

   if (pxcor = 73  and pycor = -23) 

  [set pcolor 88] 

  if (pxcor = 74  and pycor = -23) 

  [set pcolor 88] 

  if (pxcor = 74 and pycor = -22) 

  [set pcolor 88] 

  if (pxcor = 73 and pycor = -22) 

  [set pcolor 88] 

 

  ;;Centro Cuautitlan 

  if (pxcor = 27  and pycor = 39) 

  [set pcolor 138] 

  if (pxcor = 28  and pycor = 39) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 29  and pycor = 39) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 29 and pycor = 40) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 29 and pycor = 41) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 28 and pycor = 41) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 27 and pycor = 41) 
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  [set pcolor 138] 

  if (pxcor = 27 and pycor = 40) 

  [set pcolor 138] 

 

  if (pxcor = -39 and pycor = 27) 

  [set pcolor 39] 

 

  if (pxcor = 6 and pycor = 2) 

  [set pcolor 9] 

 

  if (pxcor = 10 and pycor = 3) 

  [set pcolor 8] 

 

  if (pxcor = 2 and pycor = -37) 

  [set pcolor 7] 

 

 

  ] 

  ask personas 

  [ 

  seleccion-destino            ;; selecciona un destino dependiendo del escenario seleccionado (mundo 

con un solo centro 

                               ;; o mundo con dos centros). 

 

  recalculo-preferencias       ;; El recalculo de las preferencias dota de un cierto grado de 

aleatoriedad a los agentes pero sin perder 

                               ;; el control sobre sus preferencias. Por ejemplo, si dotamos de una máxima 

preferencia por el uso del automovil 

                               ;; privado la mayoria se desplazará en este, existira quienes incluso si pueden 

acceder al transporte privado, decidirán desplazarse 

  ]                           ;; en transporte publico. 

 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Nicolas_Romero"] [ 

   let meta1 patches with [pcolor = 48] 

   face one-of meta1] 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Atizapan_Zaragoza"] [ 

   let meta1a patches with [pcolor = 47] 

   face one-of meta1a] 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Naucalpan"] [ 

   let meta1n patches with [pcolor = 117] 

   face one-of meta1n] 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Cuautitlan_Izcalli"] [ 

   let meta1c patches with [pcolor = 139 or pcolor = 138] 

   face one-of meta1c] 
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  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Tlalnepantla"] [ 

   let meta1c patches with [pcolor = 78] 

   face one-of meta1c] 

  ask tps with [ruta = "Nicolas_Romero1"]  [ 

    let parada1 patches with [pcolor = 48] 

    face one-of parada1] 

  ask tps with [ruta = "Atizapan_Zaragoza1"] [ 

   let parada1a patches with [pcolor = 47] 

   face one-of parada1a] 

  ask tps with [ruta = "Naucalpan1"] [ 

   let parada1n patches with [pcolor = 117] 

   face one-of parada1n] 

  ask tps with [ruta = "Cuautitlan_Izcalli1"] [ 

   let parada1c patches with [pcolor = 139 or pcolor = 138] 

   face one-of parada1c] 

  ask tps with [ruta = "Tlalnepantla1"] [ 

   let parada1c patches with [pcolor = 78] 

   face one-of parada1c] 

 

end 

 

to seleccion-destino 

 

  let destino patches with [ 

    pcolor >= 13 and pcolor <= 16 ] 

 

   set trabajo one-of destino with [ self != [ hogar ] of myself ] 

   set goal trabajo 

end 

 

to recalculo-preferencias 

 

  ifelse ( preferencia-auto1 = 1 ) 

  [ eleccion-transporte1] 

  [ eleccion-transporte2] 

 

end 

 

to eleccion-transporte1 

 

  ifelse ( ingreso  > 7000 and preferencia-auto2 < ( max [ preferencia-auto2 ] of personas * 0.9 ) ) 

  [ set color green 

    set uso-el-auto? true 

    set shape "car"] 
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  [set hidden? true ] 

 

end 

 

 

to eleccion-transporte2 

 

  ifelse ( ingreso  > 7000 and preferencia-auto2 < ( max [ preferencia-auto2 ] of personas * 0.1 ) ) 

  [ set color 95 

    set uso-el-auto? true 

    set shape "car"] 

  [ set hidden? true] 

 

end 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;GO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;; comienza el proceso donde los agentes se dirigen a su trabajo y regresan a su hogar 

 

to go 

  ask personas [ 

 

    if ( uso-el-auto? = true )     ;; si el agente usa el auto comienza su traslado.  

    [ 

  set tiempo-de-traslado tiempo-de-traslado + 1 ;; con cada paso de tiempo, los agentes incrementan 

en una unidad su tiempo de traslado 

   

  ;;;;; los agentes avanzan de acuerdo a la ruta establecida;;; 

   

  if  (municipio-donde-vivo = "Nicolas_Romero") [                          

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_nic1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

 

 

  if (municipio-donde-vivo = "Atizapan_Zaragoza") [ 

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_atiz1 

   set-velocidad-agente 



50 
 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

 

  if (municipio-donde-vivo = "Cuautitlan_Izcalli") [ 

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_cuauti1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

 

  if (municipio-donde-vivo = "Naucalpan") [ 

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_nau1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

 

  if (municipio-donde-vivo = "Tlalnepantla") [ 

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_tlal1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

   ] 

    ] 

 ask tps [ 

 

   set tiempo-de-traslado-tps tiempo-de-traslado-tps + 1 

 

   if (ruta = "Nicolas_Romero1")[ 

   ruta-nic 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

 

   if (ruta = "Atizapan_Zaragoza1")[ 

   ruta-atiz 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

 

   if (ruta = "Cuautitlan_Izcalli1")[ 

   ruta-cuaut 
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   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

 

   if (ruta = "Naucalpan1")[ 

   ruta-nauc 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

 

   if (ruta = "Tlalnepantla1")[ 

   ruta-tlal 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

    ] 

 

  tick 

 

  if (count personas with [uso-el-auto? = true] = 0) 

  [stop] 

end 

 

;;;; con los procedimientos siguientes, los agentes observan donde se encuentran y avanzan de 

acuerdo a eso.  

 

to meta_nic1 

  if ( pcolor = 48 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 39] 

     let meta2 patches with [pcolor = 47 or pcolor = 46] 

     face one-of meta2 

     ] 

 

   if ( pcolor = 47 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 9] 

     let meta3 patches with [pcolor = 117] 

     face one-of meta3 

   ] 

 

   if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4 patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4 

   ] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [ face trabajo] 
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   if ( pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta3.1 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta3.1] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3.1g patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3.1g] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ face trabajo] 

end 

 

to meta_atiz1 

   if ( pcolor = 47 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 9] 

     let meta1a patches with [pcolor = 117] 

     face one-of meta1a 

   ] 

 

   if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4 patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4 

   ] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [ face trabajo] 

 

    if ( pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta3.1 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta3.1 

   ] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3.1ga patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3.1ga 

   ] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ face trabajo] 

end 
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to meta_cuauti1 

 

  if ( pcolor = 139) 

   [ let meta2 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta2 

   ] 

 

   if (pcolor = 138) 

   [ let meta2.1 patches with [pcolor = 46] 

     face one-of meta2.1] 

 

   if (pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta2.1 patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta2.1  ] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3ga patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3ga 

   ] 

 

    if (pcolor = 88) 

   [ face trabajo] 

 

end 

 

to meta_nau1 

 

  if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4n patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4n] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [ face trabajo] 

 

end 

 

to meta_tlal1 

 

  if ( pcolor = 78 ) 

   [ let meta4n patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta4n] 
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   if (pcolor = 88) 

   [ face trabajo] 

 

end 

 

;;;;; procedimientos que controlan la velocidad de los agentes  

 

to set-velocidad-agente 

 

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

    ifelse auto-ahead != nobody 

      [ slow-down-auto auto-ahead ] 

      [ speed-up-auto ] ;; otherwise, speed up 

    ;; don't slow down below speed minimum or speed up beyond speed limit 

    if velocidad < velocidad-minima [ set velocidad velocidad-minima ] 

    if velocidad > velocidad-limite [ set velocidad velocidad-limite ] 

 

end 

 

to slow-down-auto [ auto-ahead ] 

  set velocidad [ velocidad ] of auto-ahead - desaceleracion 

 

end 

 

 

to speed-up-auto 

  set velocidad velocidad + aceleracion 

end 

 

to set-recolor-agent 

 

  ifelse velocidad < ( velocidad-limite / 4) 

    [ set color 25 ] 

    [ set color green ] 

end 

 

 

;;;procedimientos para el transporte publico.  

 

to ruta-nic 

 

  if ( pcolor = 48 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 39] 
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     let meta2aut patches with [pcolor = 47 or pcolor = 46] 

     face one-of meta2aut 

     ] 

 

   if ( pcolor = 47 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 9] 

     let meta3aut patches with [pcolor = 117] 

     face one-of meta3aut 

   ] 

 

   if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4aut patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4aut 

   ] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [die] 

 

   if ( pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta3.1aut patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta3.1aut] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3.1gaut patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3.1gaut] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ die] 

end 

 

to ruta-atiz                                     

  if ( pcolor = 47 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 9] 

     let meta1a patches with [pcolor = 117] 

     face one-of meta1a 

   ] 

 

   if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4 patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4 

   ] 
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   if (pcolor = 125) 

   [ die] 

 

    if ( pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta3.1 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta3.1 

   ] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3.1ga patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3.1ga 

   ] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ die] 

end 

 

to ruta-cuaut 

    if ( pcolor = 139) 

   [ let meta2 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta2 

   ] 

 

   if (pcolor = 138) 

   [ let meta2.1 patches with [pcolor = 46] 

     face one-of meta2.1] 

 

   if (pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta2.1 patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta2.1  ] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3ga patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3ga 

   ] 

 

    if (pcolor = 88) 

   [ die] 

end 

 

to ruta-nauc 
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    if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4n patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4n] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [ die] 

 

end 

 

to ruta-tlal 

    if ( pcolor = 78 ) 

   [ let meta4n patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta4n] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ die] 

end 

 

to set-velocidad-agente-tps 

 

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

    ifelse auto-ahead != nobody 

      [ slow-down-tps auto-ahead ] 

      [ speed-up-tps ] ;; otherwise, speed up 

    ;; don't slow down below speed minimum or speed up beyond speed limit 

    if velocidad-tps < velocidad-minima-tps [ set velocidad-tps velocidad-minima-tps ] 

    if velocidad-tps > velocidad-limite-tps [ set velocidad velocidad-limite-tps ] 

 

end 

 

to slow-down-tps [ auto-ahead ] 

  set velocidad-tps [ velocidad-tps ] of auto-ahead - desaceleracion 

 

end 

 

to speed-up-tps 

  set velocidad-tps velocidad-tps + aceleracion 

end 

 

 


