
Capítulo 6. Presentación de resultados de la simulación 

 

6.1 Consideraciones a las corridas 

Dado que el modelo desarrollado tenía como objetivo plasmar algunas de las 

características del desarrollo de la ciudad de Puebla, fue necesario investigar e 

incorporar al modelo datos que correspondieran a la realidad.  Sin embargo, para 

otra información y variables de carácter suave, como la correspondiente a la 

generación de las llamadas presiones sociales, fue necesario asumir lo que se 

consideraron valores razonables para estos parámetros y variables.  El propósito 

del modelo en este caso es realizar investigaciones sobre posibles regímenes de 

gobierno y sus consecuencias en la relación entre el sistema y los valores que 

estos parámetros pueden tomar.  Se asumió que se han incorporado algunas de 

las propiedades reales del sistema, dentro del modelo; la intención última del 

modelo es investigar algunas de las características que el sistema puede 

presentar, dados ciertos regímenes y parámetros preestablecidos.   

 

Se considera que el modelo resultante es no lineal y lo suficientemente 

complicado para que pueda ser analizado por medios analíticos tradicionales, de 

forma que se utilizó el análisis de dinámica de sistemas para este fin.  Al hacerlo 

así, se trató de cubrir las posibles variaciones de parámetros, para distintos 

escenarios propuestos.  No es posible, sin embargo, asegurar que los resultados 

obtenidos en el proceso cubran todos los posibles escenarios del sistema.  No 

obstante esto último, los resultados pueden dar indicios de algunos de los 

comportamientos del sistema. 



Los parámetros que se consideraron variables dentro del modelo fueron dos 

conjuntos, considerados como base para el modelo, descritos en los siguientes 

puntos. 

 

6.1.1 Prioridad de Inversión en Infraestructuras.   

El modelo considera, como se ha visto anteriormente, cinco infraestructuras 

básicas de desarrollo: infraestructura social, económica, urbanista, ambiental y la 

cultural.  El modelo permite asignación de prioridades en la distribución del 

presupuesto disponible para inversión en infraestructuras, lo que admite modelar 

escenarios de diversos tipos de gobiernos: gobiernos interesados en el desarrollo 

ambiental, el económico o en el desarrollo social.  Evidentemente, los tipos de 

esquemas de gobierno que pueden resultar de la asignación de prioridades en las 

cinco diferentes estructuras, pueden ser mayores, hasta lograr 120 tipos de 

diferentes esquemas, considerando que no es posible asignar igual prioridad a dos 

infraestructuras.  Se eligieron los siguientes tres esquemas de gobierno por 

considerar que pueden representar las prioridades más comunes dentro de una 

estructura de gobierno.  En la figura 17 se detallan estos tipos de gobierno 

propuestos para el análisis. 

 

 

 

 



 

Prioridad de Gobierno 
Tipo Uno:           

Gobierno Económico

Prioridad de Gobierno 
Tipo Dos:           
Gobierno 

Ambientalista 

Prioridad de Gobierno 
Tipo Tres :         

Gobierno Social 
Infraestructura Prioridad de InversiónPrioridad de InversiónPrioridad de Inversión 

Económica 1 2 4 
Ambientalista 5 1 5 

Urbanista 2 3 3 
Social 3 4 1 

Cultural 4 5 2 
 

Figura 17 Prioridades de inversión en infraestructuras.   

Fuente propia. 

 

6.1.2 Impacto de la Presión en la decisión de Inversiones en Infraestructuras  

Uno de los factores que considera el modelo, es la influencia que tienen las 

presiones sociales ante el estado de las infraestructuras, en la decisión de las 

autoridades por invertir en la infraestructura correspondiente.  Es de suponer que 

ante una presión grande por invertir en una infraestructura determinada, el 

gobierno podría plantearse realizar mayores inversiones en la infraestructura, a 

manera de disminuir la presión a la que está sometido.  Se plantearon, en conjunto 

con las asignación de prioridades de inversión, tres posibilidades o escenarios 

para este impacto: de Respuesta Alta, Media y Baja ante las presiones en la 

decisión de inversión, sin descuidar la prioridad de inversión asignada previamente 

a cada infraestructura.  En la Figura 18, se detallan cada una de los posibles 

alternativas para ésta relación. 

 

 

 



 

 Respuesta Baja Respuesta Media Respuesta Alta 
Prioridad de 

Infraestructura Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
1 25% 30% 35% 
2 20% 25% 30% 
3 20% 20% 20% 
4 20% 15% 10% 
5 15% 10% 5% 

 

Figura 18 Niveles de Respuesta ante las presiones de la población.  

Fuente Propia 

 

El modelo resultante permite definir el nivel de respuesta para cada período de 

simulación, observando las presiones ejercidas como consecuencia del estado de 

la infraestructura y actuando en consecuencia, asignando mayores o menores 

recursos al elegir el Nivel de Respuesta a las presiones, sin descuidar la prioridad 

asignada previamente. 

 

6.2 Construcción de posibles escenarios 

Dada la definición de la estructura y los parámetros del modelo, es posible 

construir un número limitado pero sin embargo de amplio espectro. Por esta razón 

y para cercar el análisis de acuerdo a la definición de los parámetros expuestos en 

los puntos previos, se propusieron los siguientes escenarios, de acuerdo a la 

Figura 19, en la que se combinan las posibles alternativas ya comentadas. 

 

 



 Tipo de Respuesta a 
Presiones Tipo de Gobierno 

Escenario I Alta (Nivel 3) Económico 
Escenario II Alta (Nivel 3) Ambientalista 
Escenario III Alta (Nivel 3) Social 
Escenario IV Media (Nivel 2) Económico 
Escenario V Media (Nivel 2) Ambientalista 
Escenario VI Media (Nivel 2) Social 
Escenario VII Baja (Nivel 1) Económico 
Escenario VIII Baja (Nivel 1) Ambientalista 
Escenario IX Baja (Nivel 1) Social 

 

Figura 19  Escenarios considerados en la simulación.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Discusión de Resultados. 

Aunque el modelo presenta la posibilidad de dar seguimiento a las infraestructuras 

y a otras variables, la discusión de resultados se decidió centrarla en la 

observación y análisis de las gráficas de las siguientes variables, de acuerdo a los 

escenarios previamente descritos: 

• El comportamiento de las cinco infraestructuras: económica, ambiental, 

social, cultural y urbanista.  La definición del desarrollo sustentable no 

favorece ninguna de las infraestructuras en particular: las favorece a todas 

por igual y no da por sentado la importancia de una sobre la otra, de este 

modo es necesario procurar que se mantenga cierta estabilidad en el 

comportamiento de las infraestructuras. 

• El comportamiento de la Atractividad de la Ciudad, al ser un factor de 

crecimiento determinante en las necesidades futuras de la ciudad.   

• El comportamiento de la Población de la Ciudad. 



6.4 Análisis de los resultados de la Simulación 

El análisis de los resultados de las corridas del modelo, se dividirán de acuerdo a 

los escenarios previamente descritos, aunque cabe hacer notar que lo ideal es 

permitir que el usuario del modelo experimente con los parámetros del modelo, a 

forma de incrementar el aprendizaje obtenido a través de su uso.   

 

Se decidió que 12 años eran un período razonable para correr los escenarios del 

modelo, aunque es posible extenderlo por más tiempo.  La razón de escoger este 

período de tiempo es proporcionar un límite de tiempo razonables al usuario, de 

forma que éste pueda apreciar en el corto plazo las consecuencias en el sistema 

de las decisiones tomadas en el sistema.  

 

6.4.1 Escenario I. Respuesta Alta a Presiones y Gobierno Económico 

La respuesta Alta a Presiones, significa la reubicación de la mayoría de los 

recursos a las infraestructuras con mayor prioridad dentro de un gobierno, por lo 

que en este escenario, las infraestructuras Económica y Urbanista se ven 

beneficiadas por esta política asumida por las autoridades.  Sin embargo, esta 

aparente ventaja no se otorga sin un precio: el resto de las infraestructuras 

cultural, social y ambiental, presentan caídas graves en su valor, siendo la más 

afectada la infraestructura ambiental, puesto que su valor cae a niveles de cero en 

los primeros ocho años de administración. 

 



 

Figura 20 Comportamiento de Infraestructuras, Escenario I. 

Fuente propia. 

 

 

Figura 21 Comportamiento de Presiones, Escenario I. 

Fuente propia. 



Los resultados anteriores son congruentes con la gráfica superior, en donde se 

aprecia que mientras la población de la ciudad no está preocupada por los 

factores económicos y urbanistas, la presión ambiental y cultural muestran una 

clara tendencia ascendente durante todo el escenario.  Es caso especial de 

mención la presión social, pues es necesario recordar que depende de dos 

factores: la tasa de desempleo abierto y la el déficit de viviendas propias.  La 

estructura de Gobierno Económico favorece la creación de empresas y esto tiende 

a disminuir la tasa de desempleo abierto, por lo que la presión social no se ve 

afectada realmente por este factor. 

 

Figura 22 Comportamiento de la Atractividad, Escenario I 

Fuente propia. 

 

La población de la ciudad se ve incrementada a un paso constante durante el 

período de simulación, hasta sumar un aumento del 28% por encima del nivel 

inicial de la misma.  Es interesante observar el comportamiento de la Atractividad, 



definida como la ponderación a partes iguales de las cinco infraestructuras que 

componen la base del desarrollo sustentable de la Ciudad.  Así, para cada 

infraestructura tiene un valor de contribución asignado de 20 puntos para la 

Atractividad de la Ciudad, que en teoría puede presentar un máximo de 100 

puntos.  La Atractividad de la Ciudad en este caso, se comporta relativamente 

estable durante los primeros 3 años, para después presentar una caída hasta el 

octavo año.  Estos períodos coinciden con el deterioro de las infraestructuras 

ambiental y cultural; su efecto sobre la disminución en la Atractividad de la Ciudad 

se percibe en este comportamiento, aunque a partir del octavo año, este efecto se 

disipa por el sobredesarrollo de las infraestructuras económica y urbanista.  La 

consecuencia total, es que al final del período, la Atractividad asciende un total de 

7.4 puntos, sobre la base inicial de 80. 

 

6.4.2 Escenario II. Respuesta Alta a Presiones y Gobierno Ambientalista 

Para un gobierno Ambientalista, las prioridades esenciales son la inversión y 

conservación de las infraestructuras ambiental, económica y urbanista, en orden 

descendente.  La ejecución de estas políticas se refleja en los resultados de las 

corridas del escenario: mientras que las infraestructuras esenciales se ven 

beneficiadas por las políticas actuales, las infraestructuras social y cultural 

presentan una baja en su desarrollo, dado que la Alta Repuesta a Presiones les 

asigna a cada una, solamente un diez y quince por ciento de los recursos para su 

conservación y desarrollo. 

 



 

Figura 23. Comportamiento de infraestructuras, Escenario II 

Fuente propia. 

 

 

Figura 24. Comportamiento de Presiones, Escenario II. 

Fuente propia. 



Como resultado de las políticas asumidas, cuatro de las cinco presiones se ven 

afectadas a la baja durante el período de simulación; durante los primeros 9 años, 

de la corrida, la población ve satisfechas sus necesidades de conservación 

económicas y ambientales; por otro lado se vuelve a presentar el fenómeno de la 

presión social influenciada por el desarrollo de la infraestructura económica.  

Durante La Presión Cultural, debido al deterioro de la infraestructura 

correspondiente, se eleva constantemente hasta sobrepasar el límite definido de 

100 puntos. 

 

 

Figura 25 Comportamiento de la Atractividad,  Escenario II. 

Fuente propia. 

 

Dado que en términos generales la mayoría de las infraestructuras de la ciudad se 

ven favorecidas por las políticas de distribución de recursos y asignación de 

prioridades, las consecuencias de éstas mejoras se ven reflejadas en la 



Atractividad de la Ciudad, la cual asciende de forma constante por 21 puntos por 

arriba del inicial de 80 puntos.  La población, por otro lado, se ve aumentada en un 

29% por arriba del nivel inicial. 

 

6.4.3 Escenario III. Respuesta Alta a Presiones y Gobierno Social 

El gobierno social considera entre sus primeras prioridades la inversión y el 

desarrollo de las infraestructuras Social, Cultural y Urbanista, dejando en último 

lugar a la infraestructura económica y ambiental. Las consecuencias de la 

ejecución de estos parámetros se observan en el comportamiento de las 

infraestructuras: mientras las infraestructuras cultural, social y en menor 

proporción la infraestructura urbanista, se ven beneficiadas por estas políticas, la 

infraestructura económica y la ambiental se ven gravemente deterioradas durante 

los primeros nueve años de la simulación.   

 

El comportamiento de las presiones económica y ambiental es correspondiente 

con el comportamiento de las infraestructuras correspondientes.  La presión 

cultural y ambiental se ven disminuidas como consecuencia de las mejoras en sus 

infraestructuras; por otro lado, la presión social presenta una disminución 

constante durante los primeros 9 años, para luego ascender levemente hacia los 

últimos tres años de la simulación.  Esto es quizá debido al impacto negativo que 

tiene el deterioro de la infraestructura económica sobre la tasa de desempleo 

abierto, el cual asciende rápidamente hasta niveles del 30%. 

 



 

Figura 26 Comportamiento de Infraestructuras, Escenario III. 

Fuente propia. 

 

 

Figura 27 Comportamiento de Presiones, Escenario III. 

Fuente propia. 



 

Figura 28. Comportamiento de la Atractividad, Escenario III. 

Fuente propia. 

 

 

Figura 29. Comportamiento de la Atractividad, Escenario III. 

Fuente propia. 

 



6.4.4 Escenario IV. Respuesta Media a Presiones y Gobierno Económico 

La Respuesta Media a Presiones involucra una distribución más equilibrada que la 

Respuesta Alta, siempre de acuerdo a las prioridades asignadas de cada 

gobierno, por lo que es razonable esperar comportamientos menos drásticos en 

cada una de las gráficas. 

 

 

Figura 30. Comportamiento de Infraestructuras, Escenario IV. 

Fuente propia. 

 

A diferencia del Escenario I, en esta escenario se involucra a la infraestructura 

Social como una de aquellas beneficiadas por esta política, evidentemente junto 

con la infraestructura Económica y Urbanista, por ser las prioridades del Gobierno 

Económico.  El deterioro de la infraestructura Ambiental se presenta 

constantemente durante todo el período de simulación, mientras que la 



infraestructura cultural durante los primeros seis años presenta un ligero declive 

de cuatro puntos, para recuperarse durante la segunda mitad del período hasta 

cerrar en los 78 puntos, es decir dos puntos menos que el nivel inicial. 

 

 

Figura 31. Comportamiento de Presiones, Escenario IV. 

Fuente propia. 

 

La presión Ambiental presenta un comportamiento esperado dado el deterioro 

sobre la infraestructura ambiental; por otra parte, la presión Cultura desciende 

levemente cuatro puntos hacia el final de la simulación, considerando un nivel 

inicial asignado de 60 puntos.  Las presiones relativas al resto de las 

infraestructuras presentan una disminución de entre 40 y 90 puntos. 

 



La Atractividad de la Ciudad, por otro lado, se ve poco afectada pues presenta un 

aumento de 2 puntos hacia el final del período.  El aumento de la población es 

similar a Escenarios pasados, con un 28% por arriba del valor inicial.  Es 

interesante observar que aunque la Atractividad de la Ciudad no aumentó de 

forma significativa, fue mayor el número de infraestructuras afectadas 

positivamente.  Aunque la percepción que el aumento de la Atractividad de la 

Ciudad sea bajo, la calidad de vida de la población de la Ciudad bajo este 

esquema de gobierno y asignación de recursos, es probable sea mayor a otros 

escenarios previamente analizados, debido  a que cuenta con un mayor número 

de infraestructuras en un estado saludable, con valores entre los 78 y 120 puntos.  

Para éste caso, la infraestructura más afectada fue la ambiental, pero esto se 

refleja en el poco desarrollo de la Atractividad de la Ciudad. 

 

Figura 32. Comportamiento de la Atractividad, Escenario IV. 

Fuente propia. 



6.4.5 Escenario V. Respuesta Media a Presiones y Gobierno Ambientalista 

En los resultados de este escenario, podemos observar que se mantiene el 

desarrollo de las infraestructuras ambiental, económica y urbanista, naturalmente 

puesto que se trata de aquellas infraestructuras beneficiadas más durante la 

asignación de recursos, de acuerdo al tipo de Gobierno elegido.  Por otro lado, la 

infraestructura social presenta un leve retroceso de 3 puntos sobre la base inicial 

de 80 puntos, hacia el final del período de simulación.  La infraestructura cultural, 

al ser la última en la prioridades de asignación de recursos, se ve afectada 24 

puntos hacia la baja, a partir de su valor inicial. 

 

El comportamiento de las Presiones relativas a las infraestructuras Ambiental, 

Económica, Social y Urbanista presentan una tendencia a la baja durante el 

período de simulación.  La presión Cultural se ve aumentada debido al grave 

estado de deterioro que presenta su infraestructura. 

 

 



 

Figura 33. Comportamiento de Infraestructuras, Escenario V. 

Fuente propia. 

 

 

Figura 34. Comportamiento de Presiones, Escenario V. 

Fuente propia. 



  

Figura 35. Comportamiento de la Atractividad, Escenario V. 

Fuente propia. 

 

La población presenta un aumento del 29% en el período de simulación, este 

aumento en la población no trae consecuencias graves para la Atractividad de la 

Ciudad, que presenta un aumento de 17 puntos sobre la base inicial de 80 puntos 

asignada.  Esto se debe a que cuatro de las cinco infraestructuras presentan 

valores al cierre de la simulación, por arriba de los 94 puntos.  El desarrollo de 

estas infraestructuras, de alguna forma compensa el subdesarrollo de la 

infraestructura cultural y esta compensación se refleja en la Atractividad de la 

Ciudad, con tendencia ascendente. 

 

 

 

 



6.4.6 Escenario VI. Respuesta Media a Presiones y Gobierno Social 

 

Figura 36. Comportamiento de Infraestructuras, Escenario VI. 

Fuente propia. 

 

A diferencia de los dos Escenarios anteriores, este escenario de Respuesta Media 

a Presiones bajo un Gobierno Social, no parece dar tan buenos resultados para el 

sistema, dado que se ven afectados gravemente las infraestructuras Económica y 

Ambiental, esenciales para el desarrollo futuro de la Ciudad.  El resto de las 

infraestructuras Social, Cultural y Urbanista se presentan con tendencias de 

crecimiento aunque al final del período parece tender a un límite su crecimiento, 

probablemente por el deterioro de las otras dos infraestructuras. 

 

Las presiones Económica y Ambiental siguen aumentando como consecuencia del 

deterioro de sus respectivas infraestructuras.  Por otro lado, aunque las presiones 



Culturas, Urbanista y Social parecen disminuir, el ritmo en que lo hacen parece 

disminuir, especialmente para el caso de la presión Social. 

 

 

Figura 37. Comportamiento de Presiones, Escenario VI. 

Fuente propia. 

 

 

El estado que guardan las infraestructuras durante el período cobra su cuota en la 

Atractividad de la Ciudad, al presentar pérdidas al final de la simulación.  Aunque 

en un principio parece aumenta la Atractividad, este impulso de los primeros años 

no es suficiente para soportar a largo plazo el crecimiento y presenta una caída 

que de prolongarse el período de simulación podría parecer estrepitosa. 

 



 

Figura 38. Comportamiento de la Atractividad, Escenario VI. 

Fuente propia. 

 

 

6.4.7 Escenario VII. Respuesta Baja a Presiones y Gobierno Económica 

La Respuesta Baja a Presiones supone una respuesta más controlada a las 

presiones de la población por el estado de las infraestructuras, observando en 

todo momento la asignación de recursos a cada una de las mismas.  Por esta 

razón, podríamos esperar de estos últimos tres escenarios un comportamiento 

más equilibrado por parte de las variables a analizar.  

 



 

Figura 39. Comportamiento de Infraestructuras, Escenario VII. 

Fuente propia. 

 

El comportamiento que presentan las infraestructuras bajo la adopción de estos 

parámetros resulta en tendencias de desarrollo para cuatro de las cinco 

infraestructuras, con valores finales por arriba de los 94 puntos.   La infraestructura 

más afectada es la infraestructura Ambiental, con un retroceso de 43 puntos.  

Estos resultados se observan también en el comportamiento de las presiones, las 

cuales mantienen una tendencia a la baja como consecuencia del desarrollo de las 

infraestructuras.  Aunque la infraestructura Ambiental llega a niveles de 37 puntos, 

la Presión Ambiental asciende solamente siete puntos por arriba del valor inicial, 

pero con una clara tendencia exponencial.  

 



 

Figura 40. Comportamiento de Presiones, Escenario VII. 

Fuente propia. 

 

 

Figura 41. Comportamiento de la Atractividad, Escenario VII. 

Fuente propia. 

 



La Atractividad de la Ciudad presenta un crecimiento saludable durante los 

primeros seis años, para después presentar un comportamiento ascendente, pero 

de naturaleza lineal.  El resultado al final del período es el aumento en cuatro 

puntos del nivel inicial de 80 puntos asignado inicialmente. 

 

6.4.8 Escenario VIII. Respuesta Baja a Presiones y Gobierno Ambientalista 

Las infraestructuras Ambiental, Urbanista y Social presentan comportamientos 

crecientes para toda la duración de la simulación; esto es natural debido a la 

asignación de recursos y al tipo de gobierno que se adoptó para el período.  Sin 

embargo, la infraestructura Económica, a pesar de ser la segunda prioridad en la 

asignación de recursos, presenta una ligera baja durante los primeros 8 años, para 

después mejorar su comportamiento y terminar en un nivel de 75 puntos de los 80 

asignados inicialmente.  Esto quizá denote que los recursos asignados no fueron 

suficientes para las condiciones iniciales de la Ciudad. 

 

 



 

Figura 42. Comportamiento de Infraestructura, Escenario VIII.  

Fuente propia. 

 

Todas las presiones muestran una tendencia a disminuir, a pesar de la ligera baja 

en las infraestructuras Cultural y Económica.  Las gráfica de sus presiones 

muestran puntos de inflexión correspondientes al deterioro y posterior mejora de 

sus infraestructuras. 



 

Figura 43. Comportamiento de Presiones, Escenario VIII. 

Figura propia. 

 

Los comportamientos de las infraestructuras y presiones anteriormente descritos, 

se resuelven finalmente en el comportamiento de la Atractividad de la Ciudad, la 

cual presente un aumento de 12 puntos sobre el valor inicial asignado.  Es posible 

hallar una explicación a este resultado en el comportamiento de las 

infraestructuras durante el período  de simulación. 

 



 

Figura 44. Comportamiento de Atractividad, Escenario VIII. 

Figura propia. 

 

6.4.9 Escenario IX. Respuesta Baja a Presiones y Gobierno Social 

El gobierno Social favorece a las infraestructuras Social, Urbanista y Cultural por 

sobre las otras y esto se refleja en el desarrollo de las mismas.  La infraestructura 

Ambiental presentan tendencia a disminuir su valor durante la simulación, mientras 

la infraestructura Económica muestra una leve recuperación durante los últimos 

cinco años de la simulación, mas esta recuperación no es significativa para el 

resultado final. 



 

Figura 45. Comportamiento de Infraestructuras, Escenario IX. 

Fuente propia. 

 

Las presiones de la población provocadas por el comportamiento de las 

infraestructuras, se presentan con un comportamiento a la baja para cuatro de las 

cinco infraestructuras.  La presión Económica, aunque su infraestructura se ve 

afectada, no parece ser sensible a movimientos pequeños de esta última.  Es 

necesario hacer notar que la infraestructura Económica perdió cinco puntos al final 

del período. 



 

Figura 46. Comportamiento de Presiones, Escenario IX. 

Fuente propia. 

 

 

Figura 47. Comportamiento de la Atractividad, Escenario IX. 

Fuente propia. 



La Atractividad de la Ciudad aumenta cuatro puntos al final del período, lo que 

refleja la disparidad del desarrollo en las infraestructuras, con valores finales de 

entre 39 y 115 puntos.   

 

Con el análisis del Escenario IX se concluye este capítulo.  En el siguiente 

capítulo, se discutirán las conclusiones y recomendaciones realizadas a partir de 

esta experiencia. 

 

 


