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Resumen 

 
Los Modelos Basados en Agentes son simulaciones computacionales que 

permiten describir cómo se comportan los agentes dentro del espacio a través 

de reglas simples de interacción. Así, este capítulo se concentra en la 

comprensión del empleo como un determinante económico fundamental a la 

movilidad urbana y la participación del transporte que permita la formulación 

de distintos escenarios hacia posibles alternativas para la disminución en 

tiempos de traslado de la población dentro de la Zona Metropolitana del Valle 

de México.  
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Introducción  

 

La movilidad urbana y los problemas que ha generado actualmente, se han 

convertido en una preocupación principal para la Zona Metropolitana del Valle de 

México donde el estudio de la misma a través del análisis económico ha sido poco 

extenso. Así, este modelo de simulación se concentra en la comprensión del empleo 

como un determinante económico fundamental y el uso del transporte público que 

permita la formulación de distintos escenarios hacia posibles alternativas para la 

disminución en tiempos de traslado de la población dentro de la ciudad. 

Dado lo anterior, analizar el comportamiento de la movilidad urbana en un 

contexto dinámico se vuelve imprescindible para la mejor comprensión de la 

estructura dentro de la ciudad mediante un Modelo Basado en Agentes y la conexión 

con la teoría sobre una estructura centro-periferia así como la estructura 

monocéntrica de la ciudad que permita el análisis a partir de la simulación dinámica 

que lleve consigo los comportamientos heterogéneos donde la población pueda 

intercambiar distintos tipos de información para trasladarse a su lugar de empleo. 

Entonces, este modelo se pretende explicar al empleo como principal 

determinante económico de la movilidad urbana en la Zona Metropolitana del Valle 

de México a partir de la interacción de agentes con los centros de trabajo y el 

transporte (público y privado), explicando de esta manera la dinámica de la misma 

y el análisis sobre resultados ante posibles alternativas para la ciudad en los tiempos 

de traslado. 

 Modelos basados en agentes  

 

A medida que el mundo se vuelve más interconectado y complejo, nuestra 

capacidad para entenderlo también lo es (Wilensky, 2015), pues los modelos 

simples ya no son suficientes para responder a los fenómenos ocurridos en la 

realidad, entonces los Modelos Basados en Agentes (MBA) pueden considerarse 

una nueva forma de hacer ciencia mediante la realización de experimentos a través 

de la computadora obteniendo resultados distintos. 
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 Los MBA son modelos computacionales que permiten describir cómo se 

comportan los agentes dentro del espacio a través de reglas simples para observar 

los resultados de los mismos tal como lo mencionan Hamill y Gilbert (2015). Por 

ello, los agentes son considerados como una unidad auto-contenida, en tanto que 

presentan reglas de comportamiento propias y autonomía de acción, y cuyo 

desempeño se manifiesta como producto de la interacción con otros agentes y con 

el entorno en que se desenvuelve, por lo que tienen propiedades distintas y 

comportamientos característicos. La interacción de agentes (personas, viviendas, 

lugares, transporte, entre otros) vista desde un aspecto económico, social y urbano, 

conlleva a la posibilidad de observar distintos fenómenos resultantes de la misma 

(Edmonds y Meyer, 2013), y con ello, se comprende que cada uno expresa la 

realidad de distinta manera. Para tal caso, los Modelos Basados en Agentes se 

centran en acciones propias de individuos y de la dinámica resultante en su 

interacción y retroalimentación, ya que existe la capacidad de adaptación y 

aprendizaje dentro de distintos sistemas,  permitiendo la experimentación de la 

realidad (Pavón, Arroyo, Hassan y Sansores, 2008). 

Asimismo, los Modelos Basados en Agentes, parten de la existencia de 

retroalimentación la cual está dada por fenómenos agregados y la estructura de una 

colectividad que se produce como resultado de la interacción de sus partes, pues 

sin la presencia de ésta, no existirá aprendizaje, resultando imposibles los 

comportamientos agregados y características distintas entre los agentes.  

Se dice que estos sistemas son complejos porque existe multiplicidad de 

agentes,  e interacción que se da de manera descentralizada, es decir, que estos 

no siguen a un líder o no funcionan a través de un diseño determinado (Castañeda, 

2013), pues tienen características distintas entre uno y otro. Por lo anterior, 

cualquier fenómeno se puede ver como un sistema complejo y una importante 

metodología para el análisis de los mismos son los MBA, los cuales facilitan la 

comprensión de los mismos a través de fenómenos que puedan surgir ya que 

acceden a realizar simulaciones de la realidad casi de cualquier tipo, en este caso, 

urbanas a escala regional como lo es la movilidad y el transporte (Carbalho, 2011).  
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Si bien existen herramientas que nos permiten simular de manera temporal y 

espacial los fenómenos que surgen dentro de la economía, las potencialidades de 

los MBA radican en la posibilidad de utilizar poblaciones heterogéneas,  las cuales 

pueden moverse y distribuirse en un tiempo y espacio determinado donde existe el 

aprendizaje y adaptación ayudando a interpretar la realidad y dar explicación al 

comportamiento agregado que de otra manera no podrían ser expresados 

únicamente con ecuaciones o patrones puramente matemáticos. 

Dado lo anterior, Castañeda (2008) explica que el principal objetivo de los MBA 

es estudiar los efectos colectivos resultantes de la interacción entre agentes 

heterogéneos, pues los MBA operan a través de un enfoque bottom-up, donde 

existe interacción a nivel micro de distintos agentes distribuidos dentro del espacio 

dando como resultado un fenómeno emergente, y el surgimiento de distintas 

estructuras, comportamientos, intercambios de información, patrones y propiedades 

dentro del sistema.  

Por su parte, autores como Izquierdo, Galán, Santos y del Olmo (2008) señalan 

que los MBA cuentan con el potencial de complementar modelos no formales, los 

cuales pueden ayudarnos a comprender y dar coherencia lógica para enfatizar el 

rigor formal con una visión más concreta de la realidad, tal como lo presenta la figura 

 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Izquierdo, Galán, Santos y del Olmo (2008; 86). 

 

Figura 3.1 Esquema general del proceso de modelado científico 
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Los MBA resultan ser una herramienta formal para la investigación científica y la 

construcción de sociedades artificiales que implica el uso del lenguaje de la 

programación siendo más flexible que los métodos matemáticos robustos cuyas 

formalizaciones no son suficientes para el estudio de complejas dinámicas sociales 

que se desenvuelven en diferentes escalas espaciales y temporales. Esta técnica 

se puede utilizar para modelar y describir una amplia variedad de procesos, 

fenómenos y situaciones, pero es más útil para describir estos fenómenos como 

sistemas complejos tal como se mencionó anteriormente (Wilensky y Rand 2015). 

Finalmente, los MBA también son útiles para conectar y expresar la realidad 

económica y urbana junto con la teoría pues comprender los fenómenos sociales 

requiere de una mayor precisión así como en análisis y entendimiento en el que los 

agentes se consideran heterogéneos y cuentan sólo con ciertos niveles de 

información a diferencia con los agentes de tipo neoclásico, lo que ocasiona 

fenómenos complejos una vez que existe la interacción entre los mismos que deben 

analizarse de manera conjunta.  

 Los tiempos de traslado en la ciudad como fenómeno emergente 

 

Anteriormente se explicó la manera en que emerge un fenómeno siendo una de las 

funciones principales de los MBA, así como los comportamientos individuales que 

dan paso a la interacción de múltiples agentes y resultados diversos. Por ello, en 

este apartado se explica cómo el fenómeno de estudio, en este caso la movilidad 

urbana, puede ser entendida como un fenómeno emergente. 

En la ciudad existe interacción entre agentes, dada por diversos sistemas de 

transporte, distintos lugares de destino, según características propias del viaje y de 

la persona que realiza el viaje (como el estrato socioeconómico) o bien, las 

relaciones existentes en estos patrones con otros sistemas o procesos, así como 

aquellas decisiones que puedan tomar las personas que por lo general actúan bajo 

una racionalidad limitada y persiguen objetivos e intereses que pueden estar en 

conflicto (Macário, 2011).  Por ello, las decisiones individuales de cada agente, 

afectan la movilidad por medio de la interacción con otros, debido a las 
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características mencionadas anteriormente pues tendrán diversas reglas de 

comportamiento generando patrones distintos dentro de la movilidad. 

A medida que las ciudades se extienden y la distancia al trabajo es mayor, así 

como la existencia de un transporte público deteriorado, el tiempo empleado tiende 

a ir en aumento (Ball, 2008). Por lo anterior, la movilidad urbana ha mostrado un 

papel importante dada por la interacción entre distintos agentes, como son 

personas, medios de transporte, viviendas y/o centros de trabajo, donde se toman 

decisiones diariamente que afectan este fenómeno en conjunto, debido al aumento 

notable de la población y a la concentración de actividades económicas, donde la 

movilidad urbana resulta como un fenómeno social  de patrones comportamiento de 

los agentes individuales, dando como resultado un fenómeno emergente que 

conjuga los factores mencionados anteriormente. 

Por lo anterior, los Sistemas de Transporte  y las relaciones que se establecen 

dentro de la ciudad, quedarán definidos como Sistemas Complejos, ya que están 

dados por una colectividad de agentes que al interactuar entre sí y adaptarse al 

entorno producen fenómenos sofisticados y auto-similares (o propiedades 

emergentes), que no son el resultado directo de las propiedades inherentes a los 

agentes individuales (Castañeda, 2013). Por lo tanto, los promedios generales de 

movilidad en un sistema, en este caso la ciudad, resultan de los mecanismos de 

interacción de los individuos con el entorno y entre sí mismos, donde la movilidad 

se explica fundamentalmente por esos dos procesos y no puede reducirse su 

comprensión a la suma de los tiempos individuales de traslado.  

Así, el fenómeno de la movilidad y los tiempos de traslado elevados suelen 

observarse diariamente en la ciudad de manera descentralizada, comprendiendo 

con esto que las personas viajan diariamente a su destino o lugar de empleo y deben 

tomar decisiones las cuales afectan al fenómeno generando patrones distintos que 

tenderán a cambiar en un periodo de tiempo, así como adaptarse y aprender de 

acuerdo a modos de transporte u otros mecanismos que influyen en los tiempos de 

traslado, donde parecerá observarse un fenómeno organizado y sin embargo, no 

existe ninguna coordinación para que esto se lleve a cabo, sin embargo ocurre y 
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parecen tener un nivel sofisticado de organización tal como lo observamos 

diariamente. 

 El modelo  

 

 Propósito 

En este modelo se pretende explicar al empleo como principal determinante 

económico de la movilidad urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México a 

partir de la interacción de agentes con los centros de trabajo y el transporte (público 

y privado), explicando de esta manera la dinámica de la misma.  

 El mundo  

Técnicamente en NetLogo se conocen como patches a las parcelas en las que se 

desplazan los agentes, en el presente modelo el mundo está dado por un Sistema 

de Información Geográfica que comprende los 57 municipios dentro de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, tal como lo muestra la figura siendo este el 

territorio donde se mueven los agentes. En tal caso, cada porción del territorio 

corresponde a la representación de la Geografía real.  

 

Fuente: elaboración propia en Netlogo. 

Figura 3.2 Representación del mundo en el modelo, ZMVM 
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 Los agentes y sus características 

 

Los agentes1 en el modelo están representados por personas dentro de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), los cuales se representan de acuerdo a 

la densidad de población existente en la misma región, cada uno con distintas 

características tal como lo muestra el siguiente cuadro:  

Cuadro 3.1 Características de los agentes 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo anterior, no se utilizan variables artificiales dentro del modelo, ya que todas 

son traídas de estadísticas reales de acuerdo a los Censos de Población y Vivienda, 

así como el Censo Económico presentado por INEGI. 

 Calibración del modelo 

 

La calibración del modelo está dada a partir de la población total de la ZMVM, la 

cual se ha dividido entre 100 para darle mayor rapidez al modelo,  de esta manera 

se escaló el tamaño de la población, lo que hace simplificar procesos en el cómputo 

de los experimentos y con ello se le dio coherencia con variables tomadas del Censo 

Económico INEGI y Censo de Población y Vivienda (igualmente divididos entre 

100), lo cual permitió establecer rangos para detectar centros económicos y la 

distribución de la población. 

                                                           
1 En Netlogo, los agentes se representan a través de tortugas que se mueven alrededor del mundo, las 
cuales son capaces de llevar a cabo sus propias actividades. 
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Cuadro 3.2 Calibración del modelo 

Variables Rango 

Población La población se distribuye de acuerdo a la 

densidad (hab/km²) total existente dentro de 

la ZMVM, la cual es dividida entre 100 y se 

asigna a cada municipio. 

Centros económicos Se definen a partir del Personal Ocupado 

total dividido entre 100. Para ser 

considerados como municipios centrales 

deberán ir de un rango de: 700 – 1200 

empleados/municipio. 

Asignación de lugar de trabajo Se asignó de acuerdo al porcentaje de 

población que viaja o no a otro municipio 

distinto del que vive. 

Tiempo de traslado Está dado en función de la distancia hacia el 

centro económico, por lo que de acuerdo a 

la distancia y el transporte elegido, se 

establece un rango que va de: 

 0 minutos - 6 horas hacia el centro 

económico, donde: 

 0 = para la población que reside en el 

municipio central. 

 6 = para la población que reside en el 

municipio con mayor distancia  al centro. 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2010) y Censo Económico (2009). 
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 El tiempo 

 

El tiempo en el modelo está acorde a la distancia al centro económico, pues de esta 

forma se construyó una matriz de distancias y tiempos que permite determinar el 

tiempo que tardan los trabajadores en trasladarse de un lugar a otro. 

Inicialización del modelo  

 

Dentro de la inicialización del modelo, se generan agentes (personas) por medio de 

la distribución real de la población dentro de la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM) la cual simula la zona de estudio y con ello, la existencia de una 

ciudad tipo Centro-Periferia donde los municipios (parcelas) se presentan de 

acuerdo al Personal Ocupado Total del año 2009, suponiendo un centro económico 

o bien, los principales centros atractores de empleo (véase figura 3.3). También, se 

generan hogares aleatoriamente, los cuales simulan dentro de la cartografía los 

lugares de residencia de la población dentro del modelo.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo. 

 

Figura 3.3 Inicialización del modelo 
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Por lo anterior, se parte de la existencia de una ciudad monocéntrica, es decir 

que en ella existe concentración de actividad económica y de población 

principalmente, donde la gente se dirige diariamente por motivos de empleo lo cual 

da paso a problemas dentro de la movilidad urbana en la ciudad y con ello, al 

aumento en tiempos de traslado. 

 Regla de transición 

 

En el modelo existe un territorio heterogéneo, representado a través de un Sistema 

de Información Geográfica (SIG),  el cual apela a las características reales del 

mismo, ya que se tienen datos de una muestra que representa la realidad y ayuda 

a conformar la interacción espacio-agente, pues el SIG al contar con información 

(centros atractores de empleo, distancias y tiempos promedio de traslado al centro 

económico), permite que los agentes o trabajadores tomen información del mismo 

y busquen dirigirse a un centro con la mayor actividad económica existente sin 

importar la distancia desde su lugar de residencia. 

La integración del SIG permite modelar un intercambio de información desigual 

en el sistema, lo cual impone mayores flujos de información en determinados 

lugares, por ejemplo, en aquellos donde exista un mayor número de agentes. Por 

ello, se halla una relación unidireccional entre espacio-agente, donde el agente 

también reconoce en su trayectoria de información, el puesto y distancia al trabajo, 

asimismo operacionaliza los tiempos de traslado y con ello discute el modo de 

transporte a elegir (véase figura 3.4). 
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Figura 3.4 Intercambio de información espacio-agente 

Espacio (territorio) 

 

 

 

 

 

 

Agente (trabajador) 

 

 Principales centros 

atractores de empleo 

 Distancia y tiempo de 

traslado de la residencia al centro. 

 Densidad de población por 

municipio. 

Toma la información existente en el 

espacio para desplazarse y con ello, el modo 

de transporte genera condiciones distintas 

en tiempos de traslado. 

Fuente: elaboración propia con base en Netlogo. 

Dado lo anterior, el tipo de transporte, lo determina el agente de manera aleatoria 

pero con arreglo a un nivel de ingreso, lo que permite generar mayores tiempos de 

traslado por   la velocidad del mismo, por lo tanto, estas condiciones en el nivel de 

ingreso, así como el costo de transporte para trasladarse a su destino, permiten 

cambios dentro de los resultados del modelo.  

Por lo tanto, se comprende que los agentes dentro del modelo tienen una regla 

definida y un objetivo, pero debido a la información con la que cuentan pueden 

cambiar sus decisiones en un contexto local. Para tal caso hablamos de racionalidad 

limitada (Foley, 2003), pues en un sentido Bayesiano, cada agente  cuenta con una 

muestra de la realidad aunque sin duda pueda existir una mejor. Sin embargo, los 

agentes actúan sólo con información específica, de acuerdo a lo que observan del 

mundo o el espacio, así como aquella  que pueden recabar de otros agentes lo que 

permite el cambio de estado dentro del modelo. 
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Así, en los capítulos anteriores se definió a la Zona Metropolitana del Valle de 

México como una ciudad monocéntrica, es decir, existe un centro económico al cual 

se desplazan la mayoría de las personas diariamente desde la periferia por motivos 

de empleo principalmente. Es por ello que la interacción entre agentes y el espacio 

resulta ser fundamental para el análisis de este modelo, pues las personas cuentan 

con un nivel de ingreso dado, edad, sexo, viajan por motivo de empleo, lugar de 

residencia, municipio en el que busca empleo y el modo de transporte elegido. En 

tal sentido, los supuestos dados son los siguientes: 

Cuadro 3.3 Supuestos teóricos establecidos en el modelo 

 La ciudad es monocéntrica (existe un centro económico). 

 Las personas buscan trasladarse al centro económico principalmente por 

motivos de empleo. 

 Deben tomar un modo de transporte (público o privado). 

 Los modos de transporte elegidos generan problemas de movilidad 

dentro de la ciudad. 

 La densidad de población en el territorio también ocasiona problemas de 

movilidad. 

 Las personas buscan en el centro mejores oportunidades de empleo sin 

importar la distancia y tiempo de traslado desde su lugar de origen. 

 La mayor parte de la población trabaja en un municipio distinto del que 

vive provocando problemas en el traslado y movilidad urbana. 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos en el capítulo anterior. 

 Así, una vez iniciado el modelo los agentes tienen un tiempo promedio de 

traslado al centro económico, el cual está dado por las distancias desde su lugar de 

origen. Con ello, dentro de la información que ofrece el territorio (ZMVM), se 

encuentra el Personal Ocupado Total, que se utiliza para observar la concentración 

del empleo y permite que las personas elijan su lugar de destino y un modo de 

transporte, ya sea público o privado en función del nivel de ingreso, pues si este se 

encuentra en un rango mayor a $6,000,  se da por hecho que la persona utiliza el 
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automóvil como modo de transporte a una mayor velocidad a diferencia de viajar en 

transporte público. 

 Por lo anterior, los tiempos promedio de traslado tienden a cambiar de acuerdo 

al uso de transporte, la generación de un componente aleatorio que define en el 

trayecto eventos inesperados (choques, manifestaciones, retrasos en el tráfico, 

entre otros), y un componente de congestión dado por el número de automóviles y 

transporte público disponibles así como la capacidad de cada uno de ellos.  

Las ideas anteriores se plantean en la figura 3.5, definiendo el estado inicial del 

modelo y bien, como resulta ir cambiando a través de la interacción y los 

componentes existentes dentro del mismo, el cual identifica distintos movimientos a 

través de la regla de transición establecida en el mismo modelo. 
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Fuente: elaboración propia.

Figura 3.5 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.6 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.7 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.8 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.9 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.10 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.11 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.12 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.13 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.14 Regla de transición en el modelo 

 

Figura 3.0.15 Regla de transición en el modelo 
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 Resultados 

 

 La Zona Metropolitana del Valle de México y su estructura monocéntrica 

En el escenario principal del modelo se observa la concentración de empleo y 

tiempos de traslado establecidos a través de la distancia al centro económico, tal 

como se definió en el capítulo dos y con la participación del tipo de transporte, ya 

sea público o privado. De esta forma se da la interacción espacio-agente, donde de 

acuerdo a la existencia de puestos de trabajo, las personas eligen su lugar de 

destino y un modo de transporte, lo cual establece como resultado los tiempos 

promedio de traslado de la población de municipios periféricos al centro económico, 

lo cual nos ayuda a estudiar el proceso de movilidad en la ZMVM. 

Fuente: elaboración propia con base en Netlogo. 

Dado lo anterior, se observan los resultados obtenidos a través de un tiempo 

promedio de traslado hacia al centro económico, es decir, ante la existencia de una 

ciudad monocéntrica tal como se observa en la figura 5, donde existen distintos 

modos de transporte, los cuales eligen cada una de las personas y ante esto, se 

dirigen a su lugar de trabajo. 

Ante este resultado arrojado por el modelo, se planteó la densidad de Kernel con 

promedios de datos obtenidos para este escenario principal (figura 3.13), asimismo 

se estableció la desviación estándar y la media para los tiempos promedio de 

traslado en la ZMVM. 

Figura 3.6 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.0.21 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.0.22 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.0.23 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.0.24 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.0.25 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.0.26 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.0.27 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.6 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 

 

Figura 3.0.28 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM 
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Fuente: elaboración propia con base en Stata y Netlogo. 

El análisis sobre la densidad de Kernel2 para la ciudad monocéntrica, presenta 

una distribución desigual, principalmente por el espacio heterogéneo presentado en 

el estudio, o bien, la existencia de información desigual dentro del espacio o bien, 

de cada uno de los municipios y de sus tiempos de traslado hacia su lugar de 

empleo.  

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de Netlogo. 

                                                           
2 Véase: Silverman, B. W. 1992.  Density Estimation for Statistics and Data Analysis.  London: Chapman & 
Hall. 

Tiempo promedio de traslado de la población 1 hora y 52 minutos

Desviación estándar 1.084337727

Figura 3.7 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.35 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.36 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.37 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.38 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.39 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.40 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.41 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.7 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.42 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.43 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.44 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.45 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.46 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Figura 3.0.47 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica 

 

Cuadro 3.4 Medidas de tendencia central para la ciudad monocéntrica 
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Ante la situación anterior, la figura 6 y el cuadro 4 nos llevan a plantear la 

existencia de un sesgo observado que muestra asimetría visual y con ello, la 

desviación estándar de acuerdo a la distancia y fluctuación de datos obtenidos 

respecto a la media. Lo anterior, permite reflejar la existencia de asimetría y 

desigualdad en los datos analizados, correspondientes a la heterogeneidad de los 

municipios y características propias dentro del espacio en sus tiempos de traslado. 

 Representación de una ciudad policéntrica y cambios en el transporte 

para la ZMVM 

 

A partir del escenario principal, y los resultados obtenidos se plantearon dos 

experimentos más, donde se modificó la existencia de una ciudad monocéntrica 

hacia una policéntrica (existencia de tres centros atractores de empleo), y la 

utilización del transporte público y privado por las personas dentro de la zona de 

estudio. 

El objetivo de la ciudad policéntrica está centrado en definir no sólo un centro 

atractor de empleo, sino también dos más definidos en el sur y norponiente de la 

ciudad. En tal sentido, se modifica la variable que supone una ciudad monocéntrica 

y se une “centro económico Tultitlán” y “centro económico Huixquilucan”. 

El experimento anterior parte del fundamento teórico de una ciudad monocéntrica 

presentado en resultados obtenidos del capítulo dos, donde tiende a concentrarse 

la mayoría del empleo generando problemas dentro de la movilidad urbana, al hacer 

que la mayoría de las personas se desplacen de la periferia al centro económico. 

Con este experimento se pretende disminuir los tiempos de traslado de acuerdo 

a la cercanía de las personas con cada uno de los centros, los cuales son elegidos 

respecto a la distancia de su lugar de residencia. Por lo anterior, los resultados 

arrojados muestran los cambios en tiempos de traslado a comparación de la 

existencia de un solo centro económico (véase figura 3.8), disminuyendo los 

tiempos de traslado en más de una hora de traslado en promedio para la población 

residente dentro de la ZMVM. 
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Fuente: elaboración propia con base en resultados arrojados de Netlogo. 

Asimismo, con la utilización del transporte público y el automóvil como medios de 

desplazamiento elegidos por las personas, el promedio de este experimento nos 

lleva a analizar la figura 3.9, donde se presenta el número promedio de personas 

que se desplazan a cada uno de los centros económicos generados anteriormente. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en resultados arrojados de Netlogo. 

Figura 3.8 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.49 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.50 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.51 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.52 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.53 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.54 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.55 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.8 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.56 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.57 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.58 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.59 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.60 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.0.61 Ciudad policéntrica en la ZMVM 

 

Figura 3.9 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica 

 

Figura 3.0.63 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica 

 

Figura 3.0.64 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica 

 

Figura 3.0.65 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica 

 

Figura 3.0.66 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica 

 

Figura 3.0.67 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica 

 

Figura 3.0.68 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica 
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Lo anterior nos lleva a concluir que el aumento actual en tiempos de traslado no 

se debe principalmente a la concentración del empleo en determinada zona, sino 

que va más allá donde se considera la densidad de la población en la ciudad, pues 

es extenso y a pesar de que el modelo permita modificar este parámetro, la 

distribución de la población hace que estos tiempos se mantengan sin un cambio 

sustantivo al cual se deseaba llegar una vez establecidos tres centros económicos 

respecto al porcentaje de personas que se desplaza a cada uno de estos lugares 

(véase cuadro 3.5). 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de Netlogo. 

Entonces, vale la pena destacar que en los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior, se comprendió que existe concentración del empleo dentro de la ZMVM, y 

este, es uno de los principales motivos por los cuales se traslada la población de la 

periferia al centro, generando problemas en su traslado y aumento frecuente de los 

tiempos. Sin embargo, el hecho de que exista una ciudad monocéntrica no es el 

único problema en la movilidad, tal como se planteó en el capítulo dos sino más bien  

el modelo permitió comprender la importancia de la existencia de una alta densidad 

de población lo cual eleva los tiempos de traslado. 

 Conclusión  

 

A través de los Modelos Basados en Agentes se pudo observar la dinámica de la 

movilidad urbana en un contexto de simulación computacional, lo anterior permitió 

la identificación sobre la concentración del empleo en esta zona y los distintos 

destinos a partir de las residencias de las personas, así como la interacción con su 

tipo de transporte y el cambio en los tiempos de traslado por distintos factores. En 

tal sentido, esta herramienta resultó ser sumamente útil para analizar y comprobar 

Centro elegido %

Cuauhtémoc 72.9

Huixquilucan 4.98

Tultitlán 22.13

Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico 
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los resultados obtenidos en el capítulo anterior a partir de la implementación de 

distintos escenarios que no pueden observarse a simple vista y con ello, realizar la 

conexión con la teoría analizada.  

Se comprobó la existencia de una ciudad monocéntrica, donde más allá de la 

distancia dada del lugar de residencia y el tipo de transporte utilizado como factores 

determinantes a los tiempos de traslado, la importancia de la densidad de población 

resultó un factor clave en este sentido, ya que al presentar escenarios que 

representaban un cambio en la estructura de la ciudad, el modelo permitió observar 

resultados que no habían sido abordados en capítulos anteriores, como la existencia 

de una ciudad policéntrica, donde las personas de acuerdo a la cercanía pudieran 

elegir su centro de trabajo, y sin embargo dada esta condición, la concentración de 

la población no permite que se distribuyan de manera equilibrada hacia alguno de 

los tres centros, sino que casi tres cuartas partes de la población sigue prefiriendo 

el centro económico dado en la delegación Cuauhtémoc. 

De esta manera, se comprobó que definitivamente debe existir un uso compartido 

de la ciudad, donde no existan limitantes de infraestructura y se agilice el uso del 

transporte público quitando prioridad al automóvil para la disminución en tiempos de 

traslado, así como la existencia y propuestas hacia nuevos centros de trabajo donde 

las personas tengan la posibilidad de acceder al más cercano y con ello, volver a la 

ciudad más habitable para disminuir los problemas en materia de movilidad urbana. 
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