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RESUMEN 

Se propone el desarrollo de un Sistema Multiagente (SMA) para simular el crecimiento urbano tomando en 

consideración los distintos factores que lo componen. Este SMA se define a través de dos capas, la primera 

se utiliza para representar la región geográfica de interés para el análisis y se caracteriza por medio de un 

Autómata Celular (AC), mismo que en la definición de sus estados representa adecuadamente las 
propiedades del paisaje (suelo urbanizable, pendientes, accesibilidad, etc.) Para esto se hace uso de una latiz 

bidimensional en la que se determina una geometría que especifica el radio de vecindad espacial para todas 

y cada una de las celdas o células evaluadas sincrónicamente con una correspondiente función de 
transiciones locales. Esta capa constituye el medio ambiente para una segunda capa compuesta por agentes 

inteligentes con la capacidad de desplazarse sobre la región espacial que representa el AC. Las interacciones 

entre estos agentes y los atributos que los definen (edad, ingresos, escolaridad, etc.) permiten modelar 
ciertos aspectos que tienen que ver con las características, interacciones o procesos de toma de decisión que 

surgen en grupos sociales que habitan una determinada región geográfica. Así pues,  se define de manera 

formal un SMA que incluye elementos como: paisaje, escala y aspectos sociales para posteriormente 

realizar simulaciones cuyos resultados puedan ser utilizados en la construcción de escenarios territoriales en 
lo referente al crecimiento urbano. Finalmente, estos escenarios se proyectan en mapas haciendo uso de 

interfaces que permiten la interconectividad con un SIG de código abierto como gvSIG o GRASS. 

Palabras Clave: Sistemas Multiagente, Modelos de Simulación, Crecimiento Urbano 

 

mailto:aperaza@uas.edu.mx
mailto:wenses@uas.edu.mx


57 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La evolución en el uso de suelo del territorio es un elemento fundamental en nuestra sociedad, en 

él se manifiestan distintas variables que afectan nuestra vida cotidiana, por ejemplo la accesibilidad 

a distintos puntos de interés dentro de la ciudad, las pendientes del terreno que determinan zonas 

de riesgo, etc. Esta evolución ha cobrado interés principalmente potenciada por los distintos 

problemas ambientales especialmente aquellos en áreas urbanas y paisajes modificados por el 

hombre, que además, gracias a los avances en el campo de la informática y del desarrollo de 

importantes herramientas de análisis como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) o los 

modelos de simulación, impulsan el estudio de los cambios que tienen lugar en las áreas 

metropolitanas. El análisis de las alteraciones ambientales que de estos cambios se derivan, y del 

desarrollo de nuevos instrumentos de planificación, ha causado que distintas disciplinas 

específicamente la Inteligencia Artificial (IA) aborden desde un punto de vista informático y 

matemático, posibles soluciones alternativas a este problema. 

Dentro de lo que se denomina Inteligencia Artificial, existe el término agente, éste modelo se ha 

popularizado dentro de los sistemas de información para describir a entidades 

computacionales(Choi, Yoo, & Lee, 2000). Estas entidades tienen la capacidad de interactuar con 

su entorno, perciben información de él y realizan acciones cuando es requerido, su capacidad para 

tomar decisiones les denota cierta inteligencia, en algunos casos también son llamados agentes 

inteligentes.  

Los modelos basados en agentes (MBA) son capaces de interactuar entre ellos, formando sistemas 

multiagente, estos sistemas son usados mayormente como herramientas de simulación(Lille & 

Mathieu, 2010). Los MBA están siendo cada vez más utilizados en la simulación de sistemas 

espaciales complejos, como es el caso del crecimiento urbano. Consiste en un modelo celular que 

considera el comportamiento de los agentes del sistema para realizar una simulación. Sus 

principales componentes son los propios agentes, el entorno y las relaciones que existen entre 

ellos, plasmadas en el modelo a través de reglas de decisión (Cantergiani & Vergara, 2014). 

El modelo que puede otorgar a un agente una mayor capacidad de decisión son las redes 

neuronales artificiales, las cuales toman los aspectos más importantes de las neuronas biológicas, 

emulando de cierta manera las funcionalidades del cerebro humano. El trabajo en conjunto de los 

agentes es prometedor, los agentes están diseñados para tomar decisiones, más adelante en el 

documento se define como un agente puede obtener habilidades cognitivas para una mejor toma de 

decisiones y como esto puede potenciar la simulación de un sistema complejo.  

Por último se examinan diferentes trabajos, que integran por separado a agentes, redes neuronales 

y autómatas celulares, los cuales sirven de preámbulo para la definición de la investigación. 

1.1 Descripción del Problema 

En los últimos años han surgido numerosos instrumentos de modelización. Atendiendo a los 

propiamente espaciales, en el caso del crecimiento urbano son los modelos basados en AC los más 

ampliamente utilizados, tal es el caso de los trabajos (Cantergiani & Vergara, 2014; Gomez & 

Barredo, 2005) aunque también se pueden encontrar modelos de regresión, redes neuronales, 

técnicas de evaluación multicriterio (EMC) y todavía de manera incipiente modelos basados en 

agentes. 
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Los modelos basados en AC fundamentalmente están orientados hacia la representación de los 

atributos de una determinada región geográfica en una latiz bidimensional en la que se define un 

radio de vecindad sobre el cual se aplica una determinada regla de evolución, con el uso de estos 

modelos ha sido posible generar escenarios territoriales de manera prospectiva. 

Además de los modelos basados en AC, han surgido propuestas en las cuales se combina su uso 

con MBA, en las cuales se tiene por un lado, modelado el territorio a través del AC y por otro lado 

se modelan las entidades que actúan sobre ese territorio a través del MBA. Sin embargo, las 

contribuciones en este tema disminuyen a medida que se buscan aplicaciones específicas en donde 

se combinen ambos modelos, particularmente lo que tiene que ver con el uso de MBA. 

En este orden de ideas, se han planteado modelos que hacen uso de autómatas celulares, sistemas 

multiagentes y redes neuronales tratando de complementar su aplicación en el estudio de sistemas 

complejos para diversos propósitos haciendo uso de la simulación como una herramienta de 

análisis prospectivo. Aunque estos modelos se han aplicado intensivamente en disciplinas como 

ecología, economía, demografía, todavía está infra explorada su aplicación en la simulación sobre 

crecimiento urbano (Cantergiani & Vergara, 2014) dentro del contexto de la generación de 

escenarios territoriales. 

Aunque existen trabajos en donde se hace uso de Autómatas Celulares para simular el 

ordenamiento territorial, y otros donde se combinan con otras técnicas como los SMA,  existen una 

carencia de investigaciones en donde se explore la integración de un modelo formal de agente que 

implemente una RNA para dotar de las capacidades necesarias para la simulación de cuestiones 

sociales. 

 

También es importante destacar que la generación y predicción de escenarios territoriales implica 

reducir un vacío existente entre el modelo de agentes inteligentes y el aprendizaje que debería 

incorporar a partir de un medio ambiente real. Esto sugiere el uso de una Red Neuronal Artificial 

(RNA) para este propósito de acuerdo a lo que se plantean en los trabajos ("A learning method of 

immune multi-agent neural networks" K. Ichimura et al., 2005; "A neural network-based multi-

agent classifier system" A. Quteishat et al., 2009; " GRAIL: a multi-agent neural network system 

for gene identification " Y. Xu et al., 2002). 

 

Por lo tanto esto lleva a formular los siguientes cuestionamientos: 

 

 ¿Qué características debe tener el AC que modele el ambiente el cual servirá de entorno al 

SMA? 

 ¿Qué aspectos deberán tomarse en cuenta al definir de manera formal un agente que 

modele el aprendizaje a través de una red neuronal para la predicción y generación de 

escenarios territoriales? 

 ¿Qué características debe tener un SMA en donde los agentes se integren y coexistan 

considerando en la definición de los mismos el uso de una RNA que modele el 

aprendizaje? 

 

1.2 Objetivo General  



59 
 

Definir un SMA para crecimiento urbano que incluya el factor social mediante el uso de agentes 

neuronales que interactúen en un medio ambiente representativo de una región geográfica 

modelada por un AC. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 Caracterizar un AC que modele una zona urbana determinada. 

 Determinar la red neuronal más adecuada para el modelado del aprendizaje de un agente 

tomando en consideración factores sociales. 

 Definir de manera formal un agente neuronal que modele el aprendizaje. 

 Construir un SMA con agentes neuronales que interactúe con un AC geográfico. 

 Desarrollar las simulaciones prospectivas para la zona en cuestión. 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Sistemas Multiagentes para la Inclusión de los Aspectos Sociales. 

Un sistema multi-agente permite simular las acciones individuales de un diverso grupo de agentes, 

donde al final se obtiene un resultado del comportamiento del sistema (Crooks & Wise, 2014). Un 

agente es cualquier entidad capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores e 

interactuar con el entorno mediante el uso de actuadores. El término percepción dentro de este 

contexto indica que el agente puede recibir entradas (información) en cualquier instante, la 

secuencia de estas percepciones refleja el historial de lo que el agente ha recibido y es debido a ello 

que sus decisiones serán siempre en función de la secuencia completa de percepciones hasta ese 

momento (Rusell & Norvig, 2004). 

 

Figura 1: Modelo general de agente (Rusell & Norvig, 2004). 

 

Un sistema multiagente permite la simulación de un sistema complejo coordinando los distintos 

subsistemas que lo componen e integrando los objetivos particulares de cada subsistema en un 

objetivo común (Mas, 2005). 
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La programación de agentes está consolidado fuera del campo de la simulación social, los 

programas informáticos de agentes han estado muy influenciados por el trabajo en la IA, 

especialmente en un subcampo llamado Inteligencia Artificial Distribuida (IAD). 

La IAD está dedicada a las propiedades y el diseño de redes de agentes que interactúan, por 

ejemplo, cómo se podría diseñar un grupo de agentes, cada uno con habilidad diferente, de forma 

que cooperen para solucionar un problema. Gran parte de este campo resulta relevante para la 

simulación social ya que un modelo que involucre a numerosos agentes (denominados modelos 

multiagente) puede servir para la simulación de sociedades. 

2.1.1 Aspectos a Modelar de un Agente 

Para nuestro estudio, un agente puede estar construido para simular algunos aspectos (muy 

simplificados) de las intenciones humanas. Algunos de los atributos que se pueden modelar con 

agentes son: 

 Conocimiento y creencia: El agente basa sus acciones en lo que saben de su entorno. 

 Inferencia: Dada una base de conocimientos (creencias), el agente puede ser capaz de 

inferir más información de ellas. 

 Modelos Sociales: Un agente puede aprender de las interrelaciones entre otros agentes. 

 Representación del conocimiento: Un agente necesita representar de alguna forma el 

conocimiento que tiene, existen técnicas estudiadas en IA bajo la denominación de 

“representación del conocimiento”, esto mediante lógica de predicados o redes semánticas.  

 Objetivos: El agente es autónomo e intencionado, cada acción obedece a la necesidad de 

satisfacer algún objetivo interno. 

 Planificación: Un agente debe tener forma de determinar el comportamiento con mayor 

probabilidad de ocasionar el alcance de un objetivo. 

 Lenguaje: Toda interacción entre agentes necesita ser modelizada especificando un 

“lenguaje”. 

 Emociones: Existe poca investigación como la felicidad, tristeza, pena o cólera dentro de la 

IA, bajo este aspecto quedan aún quedan preguntas básicas por resolver. 

Aún con estas características de los agentes autónomos, es poco realista esperar que los modelos 

multiagente puedan simular la gran mayoría de los fenómenos humanos psicológicos y sociales a 

cualquier nivel de detalle, sin embargo, al igual que con otras formas de simulación planteadas 

(Benavente, Montes, Lara, Gómez, & Plata Rocha, 2011), se debe intentar extraer aquellas 

características del objetivo que tienen mayor trascendencia teórica y concentrarse en modelarlas, 

haciendo caso omiso a las otras con menor trascendencia o que no son centrales para la materia en 

proceso de investigación. 

 

2.1.2 Agente Neuronal para Modelar el Aprendizaje 

Debido a su constitución y a sus fundamentos una RNA presenta un gran número de características 

semejantes a las del cerebro, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos 

anteriores a nuevos casos y abstraer características esenciales a partir de entradas que representan 

información relevante (José & Victor, 2000). Una RNA viene a fortalecer las capacidades 

cognitivas de un agente que permitan simular los procesos sociales en el contexto de un SMA. 
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2.2 Autómatas Celulares para Modelar una Zona Urbana 

Además del sistema multiagente mencionado anteriormente, existen otros que se han 

implementado en la gestión de recursos naturales (planeación urbana, uso de agua en ciudades, 

etc.), estos sistemas están conformados principalmente por dos elementos: agentes que representan 

las entidades del sistema a modelar y autómatas celulares como representación espacial del 

entorno(Galán, López, & Martínez, 2006). 

Los autómatas celulares son una clase de modelos matemáticos espaciales y discretos 

caracterizados por interaccionar localmente e inherentemente, una forma paralela de evolución 

(Füllsack & Viczek, 2012).  

Una de las características importantes de los autómatas celulares es que se utilizan habitualmente 

para modelar sistemas físicos, químicos, biológicos o sociales, formados por muchos componentes 

que interactúan de forma local. 

 

2.3 Simulación Prospectiva para el Crecimiento Urbano 

 

Los modelos de simulación en lo que se ha denominado como simulación prospectiva, suelen 

emplearse de forma conjunta con el diseño de escenarios, entendidos estos como “imágenes 

hipotéticas del futuro, lógicas y plausibles, formuladas para mostrar posibles situaciones 

consecuencia de procesos causales o de toma de decisiones” (Benavente, Plata Rocha, & Bosque 

Sendra, 2009). 

Estos modos de pensamiento futuro, pueden constituir la base para el establecimiento de una 

clasificación de los diferentes escenarios. 

Los futuros representados o imaginados a través de escenarios suelen corresponderse generalmente 

con situaciones probables, posibles o deseables, que dan lugar a diversos modos de pensar el 

futuro. Así, se puede pensar el futuro tratando de dar respuesta a preguntas del tipo ¿qué pasará? 

(predictivo), a preguntas como ¿qué puede pasar? (exploratorio) o ¿qué debería pasar? (normativo) 

(Aguilera, Gómez Delgado, & Cantergiani, 2010). El pensamiento exploratorio, a diferencia del 

predictivo y el normativo, está caracterizado por tratar de mostrar situaciones posibles de 

evolución futura basadas en la ocurrencia/ausencia de determinados eventos o decisiones tomadas.   

 

2.4 Factores de Influencia para la Caracterización de un AC 

 

Los escenarios se pueden generar a partir de las capas temáticas (factores) como las que se 

observan en la figura 2, se puede tomar una capa o generar un escenario a partir de una 

combinación de capas. 

El planteamiento de cualquier modelo de simulación que se pretenda elaborar para estudiar los 

cambios que tienen lugar en un área metropolitana, los cuales son especialmente complejos 

requiere de un conocimiento previo del grado de influencia que diversos factores representan con 

respecto a ellos (Benavente, 2008). 
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Figura 2: Capas Temáticas   (Gomez & Barredo, 2005) 

 

2.4.1 Regresión Logística para Determinar los Factores de Influencia 

Para valorar el grado de influencia que presentan los factores seleccionados, se emplea un análisis 

de regresión espacial. Existen distintos tipos de análisis de regresión (por ejemplo regresión 

logística) que varían en función del número y la naturaleza de las variables involucradas, así como 

de la fórmula matemática capaz de describir la relación que las vincula (Benavente, 2008; Sánchez, 

Olmo, Igúzquiza, Galiano, & Rivas, 2011). 

Una vez estimada la probabilidad de cambio en la ocupación urbana (variable a explicar) en 

función de los n factores involucrados (variables explicativas), a continuación se comparan las 

áreas con mayor probabilidad de cambio, con los cambios reales que han tenido lugar, empleando 

para ello el estadístico ROC (Relative Operating Characteristic). En función de la correspondencia 

que exista entre los cambios reales y la probabilidad de cambio estimada, se obtiene un valor de 

ROC para cada variable, que valora el grado de correlación o de influencia de las distintas 

variables con la ocupación urbana (Pontius, Shusas, & McEachern, 2004). 

 

 

2.5  Esquema del Proceso 

 

Para alcanzar los objetivos del presente proyecto, se presenta un esquema de los procesos a 

cumplir a lo largo de la investigación (ver figura 3): 
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Figura 3: Estructura del Proceso 

Los pasos del proceso en la definición de un SMA para el crecimiento urbano y la representación 

de una región geográfica a través de un AC son los siguientes: 

1. Caracterizar un AC que modele una zona urbana determinada. 

a. Selección de los factores de influencia. 

b. Valoración del grado de influencia de los factores. 

c. Selección de categorías de ocupación. 

d. Definición de los parámetros de vecindad del modelo. 

e. Exploración con simulaciones. 

f. Validación y Calibración del modelo. 

2. Determinar la red neuronal más adecuada para el modelado del aprendizaje de un agente 

tomando en consideración factores sociales. 

a. Análisis de redes supervisadas y no supervisadas. 

b. Tipo de entrenamiento de los agentes. 

c. Experimentos locales para la definición del número de neuronas del agente. 

d. Experimentos locales para la definición del número de capas del agente. 

3. Definir de manera formal un agente neuronal que modele el aprendizaje requerido. 

a. Consulta al estándar FIPA 

b. Consulta a la notación SPEM 2.0  

4. Construir un SMA con agentes neuronales que interactúe con un AC geográfico. 

a. Protocolo de comunicación entre agentes. 

b. Protocolo de comunicación entre el AC y el agente. 

c. Definir los patrones de secuencia para los agentes. 

5. Ejecutar simulaciones prospectivas de la zona urbana determinada. 
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2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La aplicación de un SMA para simulaciones está extendiéndose debido a su elevado potencial de 

modelización, lo que facilita el entendimiento de fenómenos complejos. Sin embargo, el uso de 

agentes inteligentes en la generación de escenarios territoriales está poco explotado.  

La integración de una RNA en un agente inteligente ofrece la posibilidad de fortalecer la capacidad 

cognitiva de un agente, y por lo tanto se espera que esto permita simular de una manera más 

realista los procesos sociales en el contexto de un SMA. 

Con esto se podrá contribuir a explotar en mayor medida el uso de agentes inteligentes en la 

generación de escenarios territoriales, de tal manera que se tendría la posibilidad de coadyuvar en 

el manejo sustentable de recursos al proponer diversos escenarios generados mediante 

simulaciones prospectivas que tomen en cuenta de la forma antes mencionada el aspecto social en 

el crecimiento urbano. 

3. BIBLIOGRAFÍA 

Aguilera Benavente, F. (2008). Análisis Espacial para la Ordenación Eco-Paisajística de la Aglomeración 

Urbana de Granada. Universidad de Granada. 

Aguilera Benavente, F., Plata Rocha, W., & Bosque Sendra, J. (2009). Diseño y simulación de escenarios 
de demanda de suelo urbano en ámbitos metropolitanos. Revista Internacional de Sostenibilidad, 

Tecnología Y Humanismo, 57–80. 

Aguilera Benavente, F., Valenzuela Montes, L. M., Soria Lara, J. A., Gómez Delgado, M., & Plata Rocha, 

W. (2011). Escenarios Y Modelos De Simulación Como Instrumento En La Planificación Territorial Y 

Metropolitana. Serie Geográfica, 17, 11–28. 

Aguilera, F. ., Gómez Delgado, M. ., & Cantergiani, C. C. (2010). Instrumentos de simulación prospectiva 

del crecimiento urbano. Ciudad Y Territorio Estudios Territorial, XLII(1), 481–496. 

Andina de la fuente, D. (n.d.). Redes Neuronales Artificiales. Retrieved January 1, 2012, from 

http://www.gc.ssr.upm.es/inves/neural/ann2/concepts/app.htm 

Cantergiani, C., & Vergara, C. (2014). Desarrollo de un Modelo Basado en Agentes para la simulación del 

crecimiento urbano : Submodelo de asignación de nuevo suelo urbanizable. 

Choi, Y. S., Yoo, S. I., & Lee, J. (2000). Neural Network Based Multi-agent Information Retrieval System. 

Crooks, A. T., & Wise, S. (2014). Multi-Agent Systems for Urban Planning, 29–56. doi:10.4018/978-1-

4666-4349-9.ch003 

Füllsack, M., & Viczek, S. (2012). INTRODUCTION TO SYSTEMS SCIENTIFIC MODELING AND 

SIMULATION. 



65 
 

Galán, M., López, A., & Martínez, R. (2006). Modelado y simulación basada en agentes con SIG para la 

gestión de agua en espacios metropolitanos. 

Gomez Delgado, M., & Barredo Cano, J. I. (2005). SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y 

EVALUACIÓN MULTICRITERIO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 2
a
 ED (2005th ed.). 

Ichimura, Takumi and Oeda, Shinichi and Suka, Machi and Yoshida, K. (2005). A learning method of 
immune multi-agent neural networks. Neural Computing & Applications, 14, 132–148. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.1007/s00521-004-0448-6 

José, R. H., & Victor, J. M. (2000). Redes Neuronales Artificiales. Fundamentos, modelos y aplicaciones. 

Lille, U., & Mathieu, P. (2010). Everything can be Agent ! ( Extended Abstract ), (Aamas), 1547–1548. 

Mas, A. (2005). Agentes Software y Sistemas Multi-Agente. Conceptos Arquitecturas y Aplicaciones. 

Pontius, R. G., Shusas, E., & McEachern, M. (2004). Detecting important categorical land changes while 

accounting for persistence. Agriculture, Ecosystems and Environment, 101, 251–268. 

doi:10.1016/j.agee.2003.09.008 

Quteishat, A., Lim, C. P., Jeffrey Tweedale, & Jain, L. C. (2009). A neural network-based multi-agent 
classifier system. Neurocomputing, 72, 1639–1647. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2008.08.012 

Rigol Sánchez, J. P., Chica Olmo, M., Pardo Igúzquiza, E., Rodríguez Galiano, V., & Chica Rivas, M. 

(2011). Análisis e integración de datos espaciales en investigación de recursos geológicos mediante 

Sistemas de Información Geográfica. Boletin de La Sociedad Geologica Mexicana, 63, 61–70. 

Rusell, S. J., & Norvig, P. (2004). Inteligencia Artificial. Un Enfoque Moderno. 

Xu, Y., Inf. Group, Oak Ridge Nat. Lab., TN, U., & Mural, R.J. ; Einstein, J.R. ; Shah, M.B. ; Uberbacher, 
E. C. (2002). GRAIL: a multi-agent neural network system for gene identification. Proceedings of the 

IEEE, 84(10), 1544 – 1552. 

 

 

© Álvaro Peraza Garzón, René Rodríguez Zamora, Wenseslao Plata Rocha y José de Jesús Uriarte 

Adrián 

 

Peraza Garzón, A.; Rodríguez Zamora, R.; Plata Rocha, W.; Uriarte Adrián, J. de J. 2016. Sistemas 
multiagente para la simulación de dinámicas urbanas. Geografía y Sistemas de Información 

Geográfica. 8(8)Sección II:56-65. 

On-line: www.gesig-proeg.com.ar 

Recibido: 5 de octubre de 2015 

Aprobado: 9 de noviembre de 2015 


