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EDITORIAL
Interacción social: una alternativa de
análisis socioeconómico
El estudio de los fenómenos sociales y económicos usualmente
está circunscrito a métodos y modelos en donde los niveles de
agregación sólo permiten analizar relaciones entre variables y
cómo éstas influyen unas en otras. Si bien los modelos estadísticos
y econométricos ayudan a comprender las relaciones causales
entre variables que sirven para analizar una gran diversidad de
fenómenos, por sus características analíticas no permiten observar
algunos elementos que pueden ser de interés para comprender los
mecanismos mediante los cuales se forman justamente esos
fenómenos agregados.
De manera relativamente reciente los Modelos Basados en
Agentes han sido objeto de atención de los científicos sociales
interesados en comprender cómo es que los sistemas sociales,
compuestos por una diversidad muy amplia de agentes
heterogéneos, así como la forma en que se relacionan dan lugar a
las variables agregadas que comúnmente se estudian.
Por ejemplo, los tiempos promedio de traslado en la ciudad, la
formación y jerarquía de los centros económicos, los precios
promedio de las viviendas, las variedades de uso de suelo, pueden
ser comprendidos desde una microfundamentación, esto es, las
características de cada uno de los componentes de esos

fenómenos. En el caso de los tiempos de traslado, cómo es que
los automovilistas, peatones, usuarios de transporte público,
interactúan entre sí, en términos del uso de su respectivo medio de
transporte y con otros agentes que persiguen el mismo objetivo,
llegar de un punto a otro, las razones por las cuales las personas
se desplazan en una ciudad son heterogéneas, pero finalmente
ello resulta en tiempos de traslado agregados, lo mismo ocurre
para los casos mencionados, el estudio de problemáticas desde un
enfoque de interacción social puede ofrecer respuestas
alternativas a las que nos permiten los métodos convencionales.
Al estudiar los procesos de interacción social, los científicos
sociales se encuentran en la posibilidad de ampliar las
capacidades analíticas en cuento al contraste empírico de sus
hipótesis. Particularmente en los análisis de Economía Regional y
Urbana esta perspectiva es de utilidad cuando se tiene como
objetivo de investigación explicar como fundamento de
determinados fenómenos la manera en que se relacionan los
individuos a escalas microscópicas, finalmente las ciudades y las
regiones pueden entenderse como resultado de una multiplicidad
de objetivos seguidos por sus componentes.
Comprender desde un punto de vista de interacción social las
ciudades y las regiones también abona en el terreno científico en
una cuestión fundamental: los seres humanos sólo hasta cierto
punto son estructuras atomizadas, pero en lo general actúan con
base en objetivos sociales, en este sentido habría que valorar y
aplicar las potencialidades de los aportes conceptuales de la teoría
de la complejidad y los análisis instrumentales como los de los
Modelos Basados en Agentes con el objetivo de ampliar las
explicaciones sobre cómo funcionan, emergen y suceden las
ciudades, las regiones y las sociedades.
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Prospectiva de la movilidad urbana en el
área norponiente de la Zona
Metropolitana del Valle de México
Edwin Álvaro Mendoza Pérez |Licenciatura en
Economía FES Acatlán
A lo largo de la investigación, la movilidad urbana se ha estudiado
como resultado de dos elementos fundamentales, los objetivos y
los subjetivos. Los primeros atienden a la configuración del
espacio, es decir, dónde se ubican los empleos y los hogares de
las personas, basado en la concepción del Distrito Central de
Negocios (Park et. al. 1925). Los segundos se refieren a las
condiciones individuales de la población, como la cultura por el uso
del automóvil (Gutiérrez, 2012). 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, estas grandes tendencias no han sido
significativamente modificadas, en el sentido de que las personas
siguen trasladándose desde la periferia al centro económico. Lo
que sí se ha 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 urbana.
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 destinos. 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 realiza sin un control central.
Cada individuo toma sus decisiones, de acuerdo a su conocimiento
del espacio.
El flujo vehicular 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 superior en ese
momento.
El modelo
Con base en lo anterior, el presente trabajo muestra un modelo
basado en agentes (MBAs) que simula el flujo de viajes de
personas, con el propósito de encontrar las microfundamentaciones económicas del incremento (o descenso) del
tiempo de traslado y los costos económicos 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
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desde la recopilación de información de variables reales hasta
datos generados de manera artificial, la regla de transición con la
cual los agentes interactúan entre ellos y con el mundo1.

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 facilita su uso) se reflejan en el modo de traslado
de las personas.

El mundo
En el presente modelo, el mundo se configura 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 también se
añade el centro económico, la delegación Cuauhtémoc. La
información fue obtenida del marco geo-estadístico municipal de
INEGI (2016).
Los agentes
Los agentes representan personas y transporte público. Las
primeras tienen como propiedades: un modo de transporte
(automóvil
o
transporte
público);
las
coordenadas
correspondientes con su hogar y su trabajo; un tiempo y costo
económico de traslado que aumentan en una unidad por paso de
tiempo; un ingreso mensual y una preferencia por el uso del
automóvil. Esta última variable es artificial, pues no existe una base
de datos con la que se pueda respaldar. Se agregó debido a que
existe una dependencia por el uso del automóvil privado, como
resultado de una cultura donde el auto proporciona un nivel de
estatus.
La preferencia por el automóvil, es otro factor que explica el
aumento del número de transporte privado en la Zona

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, costo de traslado y una velocidad máxima a la
que puede avanzar y que puede ser modificada manualmente.
En la figura 1 se observan las condiciones iniciales de un
experimento realizado. Las personas son los puntos naranja
observables. Los municipios son los polígonos, donde las líneas
negras marcan sus límites políticos. Los lugares de empleo se
encuentran en los cuatro polígonos inferiores, que tienen rojos más
cálidos y que corresponde con el distrito central de negocios. Por
lo que los agentes se desplazarán de norte a sur, simulado un día
laboral común.

Figura 1. Inicialización del modelo de movilidad urbana en el área
norponiente de la ZMVM

Fuente: Elaboración propia

1

El código del modelo lo puede consultar en línea en la siguiente liga:
http://saree.com.mx/lab/node/35. El modelo fue programado en Netlogo, que
es tan solo uno de los softwares utilizados para la simulación.
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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, la velocidad del transporte
público o incluso la población. Esta aleatoriedad de las variables
proporciona un grado de realismo más alto al que se puede lograr
si se analiza desde una herramienta convencional. Por lo tanto, el
modelo no es determinístico.
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). 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 lógica 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 de Zaragoza, y Naucalpan de Juárez o
Tlalnepantla de Baz. Esto se debe a la configuración de la
infraestructura vial.
Por otra parte, los intercambios de información entre agenteagente se realizan en el instante en que se corre el modelo. Cada
una de las personas observa si se encuentra un agente enfrente
de él, de ser así, modifica su velocidad. De esta manera, la
velocidad se encuentra en constante cambio, el agente puede
acelerar y frenar.
Por último, La variable tiempo no tiene un equivalente real
(minutos, horas, días, semanas, meses o años). En algunos
artículos revisados, como el de Manley, Cheng, Penn y Emmonds
(2014), no se hace explícito, puesto que no existe una teoría formal

para esto. Por lo tanto, el tiempo será el equivalente al número de
pasos de modelo. Por ejemplo, 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.
Resultados
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 naturaleza
política (Pucher y Lefèvre, 1996). Por lo tanto, su ausencia o
intervención tienen efectos sobre lo que acontece en el entorno
socioeconómico.
Para el análisis de los tiempos y costos 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 escenarios con modificación
en las variables.
El escenario uno tiene por objetivo simular el flujo de tráfico ante
incrementos de población, sin la generación de proyectos para la
mejora del transporte público que disminuyan la preferencia por el
uso del automóvil.
Por otra parte, el escenario dos tiene por objetivo simular las
condiciones en las cuales se aplica una política de movilidad
urbana, donde el transporte público es rápido, cómodo y seguro.
Como consecuencia, disminuye la preferencia del uso del auto y,
por lo tanto, los automóviles en circulación. Los resultados de estos
escenarios pueden observarse en la figura 2 y 3.
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Tiempo promedio final de
traslado

Figura 2. Tiempo promedio final de traslado para los escenarios
de la movilidad urbana
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Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Costos de traslado promedio para los escenarios del a
movilidad urbana
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congestiones en el futuro serán cada vez mayores. Como
consecuencia los tiempos y costos de traslado continuarán
aumentando. Pero este no es el único medio por el cual se puede
llegar al mismo resultado.
En primer lugar, las simulaciones realizadas en los diferentes
escenarios, se basan en distribuciones exponenciales de los
ingresos. Es decir, los ingresos se distribuyen de manera desigual
entre la población. En este escenario, 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
mantendrían una tasa de crecimiento baja, mientras que el
transporte público se encontraría saturado. Esto llevaría a
aumentar el tiempo de traslado en las personas sin auto y a
disminuirlo en la parte de la población que tiene auto.
Por otro lado, podría existir un escenario donde los empresarios
que tienen el poder sobre el transporte público, a través de las
concesiones otorgadas por el gobierno, crearan planes para
ampliar y mejorar su capacidad, 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 gobierno (Rincón,
2012). Existe transporte público de mala calidad, que contamina el
medio ambiente, es inseguro y donde el Gobierno no tiene la
disposición necesaria para regularizarlo.

Fuente: Elaboración propia

Por una parte, el escenario uno muestra que, manteniendo las
políticas de movilidad urbana actuales, donde se promueve el uso
el transporte privado, con aumentos de la población, las

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
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transporte público, que generen impactos sobre la preferencia del
uso del auto y, por lo tanto, en los tiempos de traslado.
En el escenario dos, se muestra que 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 y costos económicos de traslado. Existe una reducción de
alrededor del 20% en los tiempos de traslado y de 60% de los
costos económicos para cada uno de los incrementos de
población.
Por lo tanto, la intervención del Estado en la generación de planes
de transporte para las personas es fundamental. Pero 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 BrundellFreij (2013), todos estos trabajos han estado 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.

Discusión y consideraciones finales
Los modelos basados en agentes permitieron observar las microfundamentaciones de las tendencias de movilidad urbana, dada la
estructura económica y urbana 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 y
costos de traslado continuarán 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
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 otra parte, con el escenario dos, se mostró que una política de
movilidad a favor del transporte público reduce los tiempos y costos
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.
Además, se mostró que el uso colectivo del transporte público es
un esfuerzo social, que involucra al Estado, empresas y sociedad.
Por una parte, el gobierno es el responsable de la ejecución de los
planes de movilidad urbana, pero es tarea de las empresas y
sociedad el que ello se lleve a cabo de la mejor manera.

6

Bibliografía

PARK, R. E., BURGESS, E. W. Y MCKENZIE, R. D. (1925). The
city. Chicago: University of Chicago Press.
GUTIERREZ, A. (2012). “¿Qué es la movilidad? Elementos para (re)
construir las definiciones básicas del campo del transporte”,
en: Bitácora 21, pp. 61-74.
MANLEY, E., CHENG, T., PENN, A. Y EMMONDS, A. (2014).
“A framework for simulating large-scale complex urban
traffic dynamics trough hybrid agent-based modelling”, en:
Computers, environment and urban systems, No. 44, pp. 27-36.
PUCHER, J. Y LEFÉVBRE, C. (1996). The urban crisis in Europe and
North America. UK: Mcmillan.

HRELJA, R., ISAKSSON, K. Y RICHARDSON, T. (2013).
“Choosing conflict on the road to sustainable mobility: A
risky strategy for breaking path dependency in urban policy
making”, en: Transportation Research part A, No. 49, pp.
195-205.
D´ARCIER, B. F. (2014). “Measuring the performance of urban
public transport in relation to public policy objectives”, en:
Research in Transportation Economics, No. 48, pp. 67-76.
BÖRJESSON, M., ELIASSON, J., HUGOSSON, M. B. Y
BRUNDELL-FREIJ, K. (2012). “The Stockholm
congestion charges—5 years on. Effects, acceptability and
lessons learnt”, en: Transport Policy, No. 20, pp. 1-12.

VASCONCELLOS, E. A. (2001). Urban Transport, environment and
equity: the case developing countries. USA: Earthscan Publications
Ltd.
SALONEN, M. Y TOIVONEN, T. (2013). “Modelling travel time in
urban networks: comparable measures for private car and
public transport”, en: Journal of Transport Geography, No. 31,
pp. 143-153.
RAU, H. Y VEGA, A. (2012). “Spatial (Im)mobility and Accessibility
in Ireland: Implications for Transport Policy”, en: Growth
and Change, No. 4, pp. 667-696.
KOIKE, H. (2014). “Mobility perspective for a local city in Japan”,
en: IATSS Research, No. 38, pp. 32-39.

7

Modelo basado en agentes para el
análisis de la jerarquía de los de
centros económicos
Brenda Mireya González González|Licenciatura en
Economía FES Acatlán

Los modelos basados en agentes por sus siglas en inglés ABM
comenzaron a implementarse en la década de 1960 con el fin de
dar mayor realismo a los fénomenos en este caso económicos
dentro de un ambiente virtual. De acuerdo a Gilbert, N. y Troitzsch,
K. (2006), los pioneros que contribuyeron a los modelos basados
en agentes son John Von Neumann y Herbert Simon en la
formalización de las ciencias sociales. Este tipo de modelos tiene
deficiencias, por ejemplo, los agentes representados dentro de
este ambiente tienen una racionalidad limitada, es decir, no todas
las decisiones que aquí se simulen consideran el pleno
conocimiento de los agentes del mundo en el cual se encuentran
interactuando, aunque si permite crear agentes heterogeneos.
Una de las principales ventajas de la simulación computacional es
que permite interactuar a los agentes dando como resultado un tipo
de analisis que relaciona al tiempo y al espacio (Lynee; Gilbert,
2016). Debido a que es considerada la heterogeneidad de agentes,
los cuales toman decisiones de manera individual y tienen la
capacidad de poder crear escenarios de acuerdo con las
caracteristicas que les ofrezca el mundo en el cual se encuentren,
estas decisiones e interacciones que son tomadas de manera

individual por los agentes se da de manera microscopica, lo cual
en suma de las decisiones de todos los agentes conduce a un
analisis macroscopico de los fenomenos, es decir, a partir de las
decisiones individuales se dan las explicaciones macro del
fenómeno.
Jerarquía de la ciudad dentro de un modelo basado en agentes
El interés de este articulo se encuentra en la simulación de centros
economicos y este puede ser descrito desde un Sistema Adaptable
Complejo (CAS por sus siglas en inglés), debido a la existencia de
multiplicidad de agentes que interactuan entre si provoca que se
de un CAS, de acuerdo a (Bruun, 2007). El fin de está simulación
se encuentra en la posible creación de centros y subcentros que
ayuden a desconcentrar las actividades economicas, la congestión
vial y el abandono de vivienda por parte de los trabajadores que
realizan grandes desplazamientos a su trabajo y deciden
abandonar sus viviendas. Para poder mostrar la jerarquía de la
ciudad es necesaria la interacción de agentes que se dirijen al
centro de trabajo porque en el existen mejores condiciones para el
desarrollo del trabajador de acuerdo a las expectativas que se
tienen.
El próposito es desarrollar una simulación de la jerarquía de los
centros económicos de los sectores industria, comercio y servicios,
ubicándolos en los lugares donde predominan los valores más
elevados en densidad de empleo y densidad de valor agregado,
asimismo los subcentros sectoriales se configuran a partir de los
valores altos en densidad, pero en menor medida de los que
poseen los centros y además deben ser distantes al centro, es
decir no debe de existir contigüidad entre sí.
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Características del modelo para la formación de centros
económicos
El objetivo de la simulación, es observar la dinámica de formación
de una zona policéntrica, apartir de la transición de un modelo
monocéntrico a uno policéntrico mediante el aumento de centros y
subcentros. Para construir la transición al modelo policéntrico, es
necesaria la creación de más de un centro de trabajo, la cual se
debe a la dispersión de empleo y densidad de empleo en las áreas
periféricas, es decir, son necesarios cambios en los niveles de
concentración de los tres sectores para que se logre el objetivo.
Dentro de la simulación existe un mundo que representa a la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) de manera hipotetica,
en la cual interactuan trabajadores que van a su centro de trabajo
y crean densidad de valor agregado y densidad de empleo, valores
con los cuales obtendremos los centros y subcentros de la ciudad,
en la siguente tabla se describen a grandes rasgos las
caracteristicas de los agentes:
Cuadro 1. Caracteristicas principales del modelo
Mundo

Agentes

Se encuentra representado por un
mundo no toroidal de dimensión 38 x
38, esto es debido a que el fenómeno
de estudio en general es para la Zona
Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) la cuál se conforma de 76
municipios y cada municipio se
encontrará
representado
aproximadamente por 20 patches en
conjunto.

Trabajadores:
se
encuentran
modelados de manera aleatoria
dentro del territorio que representa a
la ZMVM, los cuales poseen 1)
ingreso, 2) sector, 3) nivel de renta, 4)
residencia, 5) lugar de trabajo, 6)
costos de transporte y 7) Nivel de
densidad. Empresas: representación
aleatoria de acuerdo a las siguientas
caracteristicas:
1)
Sector,
2)
capacidad, 3) vacantes, 4) densidad
de valor agregado y 5) salario.

Fuente: Elaboración propia con base loselementos que considera el modelo.

Por su parte fenómeno emergente, que se hará visible es el cambio
en los niveles de concentración en los centros y subcentros, es

decir los movimientos que se provoquen por la dispersión de
empleo y creación de nuevos centros de trabajo reflejarán la
dinámica del modelo.
Descripción de variables:
Los trabajadores pueden especializarse en tres sectores de
manera categorica, industria, comercio y servicios, el ingreso
dependerá en todos los casos del salario que reciban de acuerdo
al sector que se especialicen, dependerá de la cantidad de dinero
que destinen a desplazarse a su empleo mediante los costos de
transporte y la renta de vivienda de acuerdo a la cercanía al centro
de la ciudad.
Para el caso de las empresas, se asignaron sectores de manera
categorica (industria, comercio y servicios), estás serán el agente
al cual se desplazaran los trabajadores, las empresas tendrán un
número aleatorio en la capacidad de empleo (número límite de
trabajadores que puede emplear), como enmarca la teoría para la
creación de centros económicos es necesario que las empresas
generen valor agregado que sirve para atraer trabajadores y
nuevas inversiones y trabajadores y a su vez esto provoque una
gran aglomeración que se haga notoría por su tamaño y sea
considerada como un centro económico, además podrán otorgar
salarios de acuerdo a los sectores y a los niveles de densidad que
generen las empresas, es decir entre mayor sea la densidad de
valor agregado tendrán la posibilidad de dar mejores salarios.
Dentro del territorio, la única variable calculada será la renta de
vivienda, pero se considera como artificial por que se encuentra
medida de acuerdo a la distancia al centro de la zona, las variables
de densidad, se generarán apartir de conteos dentro del territorio.
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El tiempo en el modelo está determinado en años, cada paso de
tiempo representa 5 años, esto es debido a que la transición de un
modelo a otro no se da de manera radical, sino que se necesita un
período de tiempo largo para el cambio.

empleo en la primera empresa que encuentren y tenga como
caracteristica principal la existencia de vacantes disponibles,
posteriormente cuando se saturen las empresas de trabajo,
buscarán en otras, es decir la interacción se da por medio de que
los trabajadores puedan emplearse en una empresa.

Descripción del modelo
Las condiciones iniciales del modelo son la creación de agentes,
en forma de trabajadores de tres categorías: industria, comercio y
servicios, así como creación de empresas para los tres sectores.
Las condiciones que poseen los trabajadores son el ingreso, renta
de vivienda y costo de transporte. Las empresas tienen
caracteristicas de tipo de sector, vacantes disponibles, la densidad
de valor agregado, capacidad de empleo y el salario. Por su parte
el mundo estará representado mediante la simulación de un
territorio que posee los datos de renta de vivienda, los cuales se
encuentran asignados de acuerdo a la distancia al centro de la
ciudad.
Figura 1 Representación del mundo

Para observar distintos escenarios del modelo, se pueden hacer
variaciones en la generación de empresas y de trabajadores, esto
permitirá ver como es la concentración en los distintos lugares
modelados, centro, periferia 1 y 2 y así determinar cual es el lugar
que posee una mayor jerarquía. Como se puede observa en la
figura 1 la forma del mundo representa al modelo centro-periferia
o de Vön Thunen, en el cual existen rentas diferenciadas de
acuerdo al lugar en el cual se situen los trabajadores, donde al
encontrarse en un lugar más cercano al centro, la renta que se
paga es mayor, debido a que se considera más productiva y con
mayor cercania, de manera contraria al encontrarse en un lugar
más alejado al centro, la renta es menor por la lejanía al centro;
asimismo se considera que los costos de transporte compensan
los ahorros que se den en los pagos de la renta.

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo

Para comprender de mejor manera como se da la interacción entre
los agentes es necesario observar que despues de la inicialización
del modelo, en el cuál se ubican las empresas de manera aleatoria.
Los trabajadores serán los que interactúen con las empresas
mediante la búsqueda de empleo en las empresas del sector en el
cual se encuentren especializados, dicha búsqueda estará
condicionada a la existencia de vacantes en las empresas y
además de que los trabajadores puedan cubrir los gastos que
implica el pago de la renta y de los costos de transporte con el
salario que perciban en las empresas y además logren que les
sobre parte de su ingreso, de no ser de está manera los

Regla de transición: Dentro de la simulación existen dos tipos de
agentes que tienen interacción, trabajadores y empresas. El
territorio modelado por patches determina desde el inicio la
localización de las empresas de manera aleatoria, al igual que los
trabajadores, los segundos interactuarán cuando busquen un
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trabajadores se emplearán en un puesto de trabajo que les
implique menores gastos y puedan conservar un poco de su
ingreso.
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜=𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜− (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎)
El salario está determinado por los sectores de manera aleatoria,
esto quiere decir que pueden existir empresas en el centro que
otorguen salarios bajos y haber empresas en la periferia que den
salarios altos. La renta está determinada en función de trazos en
las variaciones de costo de la tierra y la distancia, entre mayor sea
la cercanía al centro, la renta se elevará.
Es decir, los trabajadores tendrán la capacidad de elegir su puesto
de trabajo de acuerdo a las expectativas que tenga respecto a su
nivel de ingreso y la disponibilidad de vacantes en las empresas.
La finalidad del modelo está representada mediante las distintas
decisiones que puedan tomar los trabajadores, mediante los
cálculos que hagan en función de su beneficio.

Principales resultados
Para observar resultados comparables se plantearon diversos
escenarios, con la finalidad de desconcentrar las actividades
económicas. El escenario principal es completamente aleatorio,
con el objetivo de observar que de esta manera es posible
desconcentrar las actividades económicas, mostrando así una
densidad constante en los anillos que conforman al centro y a la
periferia. Dentro del modelo 1, se diferenciarán los niveles de renta
de acuerdo a los anillos concentricos que se muestran en el
modelo, con el fin de poder observar la existencia de más de un
centro económico, estos cambios afectarán los niveles de
densidad por el hecho de que los trabajadores tendrán que tomar
nuevas decisiones en función del costo de la renta. Finalmente, en
el escenario 2, se incrementan las cantidades de empresas que
generan valor agregado en la periferia con el fin de dispersar la
concentración de trabajadores en el centro económico y dar poco
a poco un cambio en la estructura de la ZMVM.
Conclusión

El elemento de aleatoriedad aplicado en los trabajadores hace que
los resultados del modelo tengan variaciones en el resultado de las
concentraciones en el centro y la periferia. Además, el elemento
de la renta contribuye a que se puedan crear distintos escenarios,
es decir de acuerdo a la teoría en el centro se encuentran las
empresas con caracteristicas privilegiadas que hacen que la renta
a su vez sea elevada y entre mayor sea la distancia al centro, los
costos al desplazarse aumentarán, en este caso se modelará una
estructura donde las empresas se encuentren mayormente
concentradas en la circunferencia de más alta renta.

La implementación de este tipo de análisis contribuye a considerar
elementos que las teorías económicas convencionales no
consideran para el posible cambio en la estructura de la ciudad.
Sin embargo, cabe destacar que el hecho de pasar a una
estructura policéntrica dentro de la ZMVM es aún lejana debido a
que enfrenta diversos problemas para que esto pueda ser posible.
Asimismo, esta herramienta permite la creación de escenarios, en
los cuales podemos analizar los posibles cambios necesarios para
un cambio en el futuro en la concentración de actividades
económicas, personas y automóviles, aunque los cambios que se
proponen en los escenarios mostrados aún pueden considerar
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mayor número de elementos para que este tipo de cambios sea
posible.
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Los precios de vivienda por
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Introducción
La representación de los fenómenos en ciencias sociales, no
pueden llevarse a cabo dentro de un laboratorio como se puede
hacer con un fenómeno químico; lo cual se convierte en una
limitante para analizar fenómenos sociales, pero a pesar de que en
las ciencias sociales la experimentación suele ser un trabajo de
escritorio se pueden realizar modelos que constituyan datos
reales, además que existen herramientas que pueden ayudar a
explicarlos. En una visión clásica un modelo económico requiere
de planteamientos teóricos, colección de datos, y generar un
modelo formal econométrico, que además es estático; en una
visión más contemporánea, los Modelos Basados en Agentes
(ABM por sus siglas en inglés) son una herramienta metodológica
alterna a la econometría que involucran reglas, agentes y un
entorno, y puede lograr captar el comportamiento, la dinámica de
los agentes económicos al interactuar con otros, representar
múltiples escalas de análisis, adaptación, aprendizaje y
retroalimentación de los agentes, mostrando la heterogeneidad
individual simbolizando de manera explícita los criterios de

decisión de los agentes situándolos geográficamente o en un
espacio diferente (Gilbert, 2007), y que pueden ayudar a entender
un fenómeno de manera abstracta agregando que además en esta
metodología el cambio en ciertas variables afecta a otras,
añadiendo la incorporación de escenarios lo que le proporciona
cierto grado de predictibilidad al representar en un mundo virtual
los fenómenos de la realidad.
Los Modelos Basados en Agentes son programados mediante un
ordenador, que en las ciencias sociales ofrecen crear una realidad
social de manera simplificada que da la posibilidad de observar la
forma en que creemos que opera, (Hamill y Gilbert, 2016). La
simulación significa, correr el modelo y observar lo que ocurre en
él, para que permita ser más simple de estudiar que el fenómeno
en sí (una abstracción de la realidad), (Gilbert y Troitzsch, 2005);
pero además mencionan la importancia del dinamismo dentro del
modelo, pues existen cambios a través del tiempo y reacciones de
los agentes ante el entorno en que se desenvuelven, esto es, una
evolución del comportamiento de los agentes económicos a través
del tiempo.
En el presente trabajo se realiza un modelo computacional para
analizar la variación de los precios de vivienda por amenidades,
haciendo una abstracción del fenómeno pues en la realidad las
modificaciones en los precios no se pueden observar a simple
vista. Además, que está herramienta metodológica permite mostrar
el dinamismo del fenómeno, a través de las interacciones de los
agentes con el entorno.
Los precios de vivienda por amenidades se pueden entender como
un fenómeno emergente, pues este dictado por las interacciones
de las viviendas con su entorno local; y ambos pueden ser
representados a través de un Modelo Basado en Agentes pues los
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agentes que se modelan implican procesos de cambio, interacción
y adaptación, cuando intercambian información con otros agentes
y con el entorno.

Figura 1.1 Representación del entorno y los agentes

Características básicas y regla de transición del Modelo
El propósito es hacer una representación artificial de la dinámica
del Mercado de Vivienda, específicamente en la interacción del
precio promedio de las viviendas y la existencia de amenidades. El
entorno está configurado de manera no toroidal, es decir, una
superficie plan, dado que las reglas de transición de los agentes
no requieren de movimiento en un eje de rotación. Las viviendas
son un tipo de agente representadas por la figura de una casa,
cambiarán su precio inicial y su forma por un precio nuevo y otra
forma considerando la interacción con las amenidades; además el
precio de las viviendas también estará influenciado por la distancia
que se tiene con el centro del entorno si se trata de una vivienda
céntrica o periférica que también estará ponderado (pues los
precios de vivienda céntrica son más caros y los precios de
vivienda periférica más baratos). Las amenidades son otro tipo de
agentes, representadas por círculos que de acuerdo a su color
simbolizan su tipo y una categoría: servicios de salud (azul claro),
servicios administrativos (naranja), educativas (azul fuerte),
culturales (café), recreativas (verde) y comerciales (amarillo).
Estas características se muestran en la siguiente figura:

Fuente: Elaboración propia en NetLogo.

Antes de que el modelo comience a hacer cálculos, se inicializará
limpiando la interfaz para que ningún dato de la corrida anterior
influya en la información que arroje la corrida actual.
Posteriormente se generan 100 viviendas de manera aleatoria
dentro del entorno, la cuales poseen características como el tipo
de vivienda, número de viviendas alrededor de la misma, precio
inicial, precio final, número de amenidades culturales,
administrativas, educativas, recreativas, comerciales y de servicios
de salud alrededor de las viviendas. Posteriormente se generan las
amenidades en cantidades que fueron obtenidas de los datos
reales conforme a la existencia dentro de la Zona Norponiente del
Estado de México, en donde 283 son amenidades culturales, 221
amenidades administrativas, 2085 amenidades educativas, 253
amenidades recreativas, 123 amenidades comerciales, y 70
amenidades de servicios de salud.
La interacción de los agentes se lleva a cabo de manera
bidireccional entre viviendas y amenidades, pues las viviendas
buscan las amenidades a su alrededor en un radio que puede ir de
1 hasta 10 parcelas y hacen el conteo de cada una de ellas;
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posteriormente las amenidades le asignan un precio ponderado
que depende del número y el tipo de amenidades encontradas, y
se multiplica por el precio inicial.
Otra interacción es la que tienen las viviendas con el entorno la
cual es bidireccional, ya que las viviendas hacen un coteo de las
parcelas de distancia que tienen hacia el centro del entorno así
como el entorno de acuerdo a dicha distancia les designa un tipo
de vivienda.
Finalmente una última interacción es la que tienen las viviendas
con el número de ellas a su alrededor, en este caso se trata de un
relación unidireccional en donde la información la recoge la
vivienda que está haciendo el conteo en un radio que va de 1 hasta
10 parcelas de ella, y que la información obtenida sirve para
asignar otro precio que es explicado por la oferta y la demanda de
las viviendas: entre mayor sea el número de viviendas el precio
tendera a baja y cuantas menos haya el precio de las mismas
tendera a aumentar.
Representación
Primeramente se designará un precio inicial que será generado por
la interfaz con números absolutos (redondeando los números
decimales) y que se comportan como una exponencial con una
media de 844375; dichos números son un aproximado a los
obtenidos en el Capítulo II de este trabajo de investigación a través
de la Sociedad Hipotecaria Federal mediante sus Estadísticas de
Vivienda con precios de vivienda promedio por código postal.
Dicha transición tiene una condicional con el objetivo de asignar el
precio a las viviendas:

•
Si el precio ronda valores menores o iguales a 300 000
pesos se le designará el tipo de vivienda “departamento periférico”
•
Si el precio inicial se encuentra entre los 300 000 y los 500
000 pesos se le designará el tipo de vivienda “casa periférica”
•
Si el precio inicial se encuentra entre los 500 001 y 900 000
pesos se le designará la tipología de “departamento céntrico”
•
Si el precio está entre 900 001 y 3 999 000 pesos se
designará la tipología de vivienda de “casa céntrica”
El precio de las viviendas se modificará en función con la cercanía
de las amenidades y la cantidad de ellas, y la cantidad son
cercanos a los encontrados por el INE mediante sus Encuestas
Censales Estadísticas Geoelectorales. Además en este paso de
la transición se define al precio final como: el precio inicial de la
vivienda multiplicado por un valor absoluto que es generado de
manera aleatoria (y que se comporta como una normal) con una
media de 24 y desviación estándar de 8 para las amenidades
culturales; media de 19 y desviación estándar de 6 para el caso de
las amenidades administrativas; media de 167 y desviación
estándar de 38 para las amenidades educativas; una media de 21
y desviación estándar de 7 en tanto a las amenidades recreativas;
media de 10 y desviación estándar de 3 para las amenidades
comerciales; y por último una media de 6 y desviación estándar
para las amenidades de servicios de salud. Los valores de media
y desviación estándar son tomados de una estimación de
estadística descriptiva, a través del Software Stata de cada una de
las variables con los datos que arroja la interfaz cuando todas las
amenidades y número de viviendas interviene en las interacciones.
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La designación de la tipología de las viviendas se da por distancias
que mide la vivienda respecto al centro del entorno y que están
definidas de la siguiente manera:
•
Con una distancia menor a 3 parcelas del centro, la
vivienda será designada como una “casa céntrica”
•
Una distancia entre 3 y 5 parcelas del centro, la vivienda
está definida como un “departamento céntrico”
•
Si la distancia se encuentra entre las 5 y 7 parcelas, la
vivienda es una “casa periférica”
•
Si la distancia es mayor a las 7 parcelas, se define a la
vivienda como un “departamento periférico”
Finalmente la última interacción que termina con el precio de
vivienda final, es en referencia de la cantidad de viviendas que
existen en torno a otra y que tiene como instrucción aumentar si la
cantidad va de 1 a 20 viviendas aumentará el precio, y de con más
de 20 viviendas no aumentará el precio, todo en un radio que va
de 1 a 10 parcelas; ello respondiendo a una dinámica de oferta y
demanda de las viviendas de acuerdo a su precio: en dónde hay
mayor número de viviendas el precio de las mismas tenderá a
bajas y por el contrario donde haya menor número de viviendas el
precio tenderá a ir a la alta. Las condiciones de la transición cuando
se tiene que incrementar el precio de las viviendas, se establecen
como: precio final está compuesto por: el precio inicial más un valor
aleatorio que puede ir de 0 y hasta 200 000 pesos.

El proceso emergente genera retroalimentación bidireccional entre
los agentes (viviendas y amenidades) y el entorno (considerado
como la distancia de las viviendas hacía el centro). En donde cada
una de las viviendas de manera independiente tiene un precio
promedio (que representan un código postal) y a partir de la
existencia y conteo de las amenidades más cercanas en su
entorno, su precio tiende a modificarse proporcionalmente
(tomando en cuenta la cantidad y la distancia con ellas); sin
embargo también el mismo entorno puede modificarse en función
del tipo de viviendas que haya en la localidad. A pesar de ser un
comportamiento que no está dictado previamente por un líder
puede generar un efecto de contagio, en donde la existencia de
una amenidad puede modificar el precio de las viviendas a su
alrededor; y es entonces como se genera un comportamiento
colectivo.
Figura 1.2 Representación de los cambios de los agentes con la
interacción

Fuente: Elaboración propia en NetLogo.

Emergencia en los precios de vivienda por amenidades

La Figura 1.2 muestra los cambios en las viviendas con la
interacción del entorno y las amenidades, en donde las viviendas
en el centro son las que tienen un mayor precio de vivienda
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además su cambio en la forma y color rojo simbolizan su ubicación
en el entorno: viviendas céntricas; las viviendas que se encuentran
a su alrededor y de color azul tienen un precio de vivienda menor
que responde a su lejanía con el centro.

Figura 1.3 Escenario en la Interfaz

Resultados
El modelo computacional que se presenta en este capítulo se ha
hecho con la finalidad de reproducir de manera abstracta la
dinámica en las variaciones de los precios de vivienda por
amenidades, el cual contiene propiedades cualitativas del entorno
y cuantitativas para la asignación de los precios. En donde las
primeras, hacen referencia a un entorno configurado de manera
centro-periferia, pues en la realidad en el objeto de estudio los
precios se ven interferidos por la ubicación de las viviendas en
cuanto a la cercanía con el centro, donde se localiza la mayor
diversidad de servicios. En tanto a las segundas propiedades, se
refiere a los cálculos que realiza el modelo para asignar los precios
de acuerdo al conto de amenidades que las viviendas encuentren
a su alrededor, ponderándolos por el tipo de amenidad
Se plantearon dos escenarios para realizar los experimentos. En
el primero se considera el escenario estándar, un entorno urbano
desarrollado que tiene el máximo de viviendas en la interfaz y
cuenta con amenidades de todas las categorías, en donde las
viviendas hacen el conteo de amenidades a su alrededor en un
radio de 5 parcelas, pues teóricamente las amenidades más
cercanas a la vivienda serán las que impacten en su precio;
además de un cálculo que hacen las viviendas de acuerdo a la
distancia (medida en parcelas) de las mismas con respecto al
centro del entorno (véase la Figura 1.3).

Fuente: Elaboración propia en NetLogo.

En el segundo escenario únicamente se plantea un factor externo
en la determinación del precio de las viviendas y está dado por la
ubicación de las mismas dentro del entorno, es decir, en céntricas
o periféricas; en el cual únicamente las viviendas cuentan las
parcelas de distancia al centro y se asigna un precio de acuerdo a
la tipología de la vivienda: departamento o casa habitación.
Cabe mencionar que se hizo una modificación en el modelo
quitando un cálculo del código, que fue el conteo de viviendas
alrededor de una de ellas que se había considerado como una
medida de control en la asignación de precios de la vivienda, pues
los resultados arrojaban valores irreales que no se corresponden
con los empíricos tratados en el capítulo anterior; añadiendo que
teóricamente el factor de oferta y demanda en el mercado de
viviendas no se toma en consideración para explicar el fenómeno
a tratar en este trabajo de investigación.
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Conclusión
Con la elaboración del modelo computacional del fenómeno y la
experimentación con los datos obtenidos de las interacciones de
los agentes dentro de la interfaz, lo anterior responde de manera
positiva a la hipótesis planteada al inicio de esta investigación en
la que los precios de vivienda si están inferidos por la existencia de
amenidades.

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL (2014), “Estadísticas de
Vivienda
2014”,
México,
en:
http://www.shf.gob.mx/estadisticas/EstadVivInformaAv
aluos/Paginas/default.aspx

Otro hallazgo importante encontrado con la elaboración del modelo
computacional, es que se pudo comprobar que la ubicación de las
viviendas en el entorno es un factor determinante en los precios de
vivienda lo que también confirma la existencia de heterogeneidad
en el objeto de estudio así como comportamientos de
concentración de los precios de vivienda en zonas específicas.
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Modelo Basado en Agentes de la
Gentrificación en la Delegación
Cuauhtémoc

social y residencial que están relacionadas con este fenómeno. En
las referencias se encuentra el vínculo para acceder a los
materiales para que el lector pueda examinarlo y replicarlo si así lo
desea.
La gentrificación como fenómeno emergente

Gladys Yazmín Quintana Durán|Licenciatura en
Economía FES Acatlán

El uso de las simulaciones computacionales como alternativa para
explicar procesos socioeconómicos se ha popularizado en los
últimos años ya que diversos investigadores han coincidido en que
éstos son mejor percibidos como Sistemas Adaptativos Complejos
(SAC), es decir estructuras compuestas por múltiples agentes
cuyas interacciones dan lugar al surgimiento de fenómenos
emergentes cuyas características son inherentes a las de sus
elementos individuales. Estas premisas fueron agrupadas por
Castañeda (2010) bajo el concepto de sociomática.
Los Modelos Basados en Agentes (MBA) representan una de las
formas de simulación computacional. Algunos de sus méritos, de
acuerdo con Boero (2015), son que permiten la escalabilidad o
adaptación de los agentes en cualquier dimensión, además de la
coexistencia de diversas redes sociales, la integración de datos
cualitativos y cuantitativos y facilita la representación de cualquier
entorno, en este caso un espacio geográfico, gracias a su
componente espacial.
Por lo anterior, el objetivo de este apartado es presentar una
simulación basada en agentes de la gentrificación en la Delegación
Cuauhtémoc bajo la perspectiva de las dinámicas económica,

En el contexto de la globalización, la gentrificación se define como
el proceso de mejoramiento de los barrios ubicados en las
ciudades centrales, impulsado por la relación del sector público y
privado mediante la puesta en marcha de proyectos urbanos
relacionados con el mercado inmobiliario y demás diversas áreas
del sector comercial y de servicios, además del rescate de sitios
públicos (Smith, 2002).
De acuerdo con Atkinson (2004), las consecuencias de este
conjunto de acciones se traducen en la transformación progresiva
del perfil socioeconómico y cultural de dichas regiones, además del
encarecimiento del estilo de vida urbana en general que conducen
al desplazamiento involuntario de los residentes de bajos ingresos,
permaneciendo aquellos que pueden solventarlo y llegando
nuevos habitantes de ingresos por encima del promedio.
En la mayoría de las investigaciones sobre la gentrificación se han
utilizado las herramientas de la estadística descriptiva para
explicar y analizar sus causas y consecuencias. En el campo de la
simulación computacional el tema se ha abordado de manera
escasa, a pesar de que en la literatura se han evidenciado
dificultades para su estudio y que pueden ser solucionadas
mediante el uso de las técnicas de simulación.
Un primer ejemplo de estos obstáculos es la falta de una
metodología que vincule los elementos socioeconómicos de la

19

gentrificación con aspectos culturales y recreativos; otra limitación
es la ausencia de cierta información estadística en los censos
oficiales, entre otros inconvenientes.

unidades económicas y amenidades el DENUE 2015; y para los
precios y tipología de las viviendas se recurrió a la información del
2015 de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Para investigadores como Torrens y Nara (2007) los MBA son
capaces de representar eficientemente dinámicas urbanas. En
este sentido, la gentrificación entendido como un SAC conduce a
plantear que el patrón macroscópico que genera el fenómeno es
resultado de los procesos de interacción entre los habitantes
originales y nuevos de un barrio con características
socioeconómicas distintas entre sí, que dan lugar a intercambios
de información y retroalimentación entre ellos y con el entorno,
operando de manera descentralizada, es decir sin que exista un
elemento que coordine previamente el proceso.

Cuadro 1. Variables de estado y calibración del modelo

Descripción del modelo
El modelo se elaboró en el programa NetLogo en su versión 5.3.1;
para este caso el mundo no es toroidal, es decir que los límites
horizontales no se comunican entre sí, ni los verticales. Esto es así
porque los patches en conjunto configuran el espacio como un SIG,
representando las colonias de la Delegación Cuauhtémoc
identificadas mediante el código postal.
Los agentes que interactúan son de cuatro tipos: los habitantes,
las unidades económicas de comercio y de servicio, y las
amenidades. Por su parte, los patches disponen de información
relacionada con la vivienda y el número de establecimientos que
hay a su alrededor.
En el cuadro 1 se concentran las características o variables de
estado, así como su calibración. Para el caso de los habitantes se
tomó como base el Censo de Población y Vivienda 2010; para las

NA = No Aplica.
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, DENUE
y SHF.

El botón Inicio de la interfaz del modelo genera las condiciones
iniciales que obedecen a cargar, visualizar y concatenar la
cartografía con la información correspondiente de las colonias de
la Delegación Cuauhtémoc, posteriormente ubica a los agentes
aleatoriamente dentro del SIG (ver figura 1), cuya cantidad puede
ser controlada mediante los deslizadores correspondientes. La
aleatoriedad es un aspecto importante puesto que le otorga mayor
grado de realismo al modelo al no forzar su trayectoria.
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Figura 1. Condiciones iniciales del modelo

Dichos mecanismos de interacción están sujetos a reglas de
operación de los agentes y a una definición del tiempo. La
gentrificación es un fenómeno que difícilmente llega a un estado
estacionario por razones como la evolución del precio de las
viviendas, el cambio en el ingreso de los habitantes, la variación
en sus preferencias de consumo, entre otras (Smith, 2002).
En función de los elementos teóricos se determina que un paso del
tiempo es equivalente a un trimestre. En cada uno de ellos, los
habitantes evalúan el precio y la tipología de las viviendas, así
como el número de unidades económicas y de amenidades que
hay alrededor de ellas que varían en función del radio de influencia
(1 patch = 1km) que seleccione el usuario a través del deslizador.
Los individuos deberán elegir una residencia de acuerdo con las
siguientes reglas, o de lo contrario continuar en su búsqueda:

Fuente: Elaboración propia en NetLogo

Independientemente del número de unidades económicas y de
amenidades que se generen, éstas respetarán el porcentaje de
participación que tienen en cada una de las colonias, dichas cifras
se encuentran en el código del procedimiento.
Reglas de transición
El actuar colectivo de la sociedad en un entorno artificial que
representa el centro económico de la Ciudad de México, genera la
gentrificación en un contexto de racionalidad limitada ya que los
agentes conocen tan sólo una muestra de toda la información
disponible en el sistema, misma con la que evaluarán y tomarán
decisiones que los llevarán a seguir distintas trayectorias entre sí,
es por esto que se dice que procesan la información en un sentido
bayesiano.

a) Si el habitante tiene un ingreso superior a 6,000 unidades
monetarias (gentrificador tipo 1), elegirá una vivienda cuyo
precio sea mayor a 1,000,000 de unidades monetarias,
siempre y cuando tenga alrededor al menos un
establecimiento comercial, uno de servicios, una
institución educativa y una amenidad cultural o recreativa.
La consecuencia inmediata es el aumento del precio de la
vivienda en un 24% y de la calidad del territorio en un 23%,
porcentajes que fueron obtenidos de cálculos de tasas de
crecimiento con los datos de la SHF y de la literatura,
respectivamente.
b) Si el ingreso del habitante oscila entre las 4 mil y 6 mil
unidades monetarias (gentrificadores tipo 2), elegirá una
residencia cuyo valor se encuentre en un rango de
700,000 y 999,999 unidades monetarias y que además
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Las interacciones dentro de un SIG son más heterogéneas en
comparación con las simulaciones regulares, por ende hay
mayores intercambios de información. Además, en este modelo los
habitantes tienen la oportunidad de interactuar tanto con los
residentes de su misma colonia como con los de otras.

Figura 2. Resultado gráfico del escenario base
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c) Si el ingreso de la persona es menor a 4 mil unidades
monetarias (no gentrificadores), buscará una casa cuyo
precio sea inferior a 699,999 unidades monetarias, sin
importar que alrededor hayan o no hayan establecimientos
comerciales, de servicio o amenidades. El efecto de esta
regla es que el precio de la vivienda disminuirá 24%, en
tanto que la calidad territorial lo hará en un 22%.

en la elección de su vivienda porque los precios y calidad
territoriales más altos se concentran en una proporción menor
respecto al total de la Delegación. No es así en el caso de los
gentrificadores tipo 2, puesto que hay mayor cantidad de unidades
habitacionales en un rango de 700 mil a un millón de unidades
monetarias que incluso superan a las que deberán elegir los no
gentrificadores (ver figura 2).

Unidades territoriales

colinde con al menos una unidad económica y una
amenidad. El incremento en el precio y la calidad será el
mismo que la regla anterior, de acuerdo con la
investigación.

Pasos del tiempo
Gentrificadores 1

Gentrificadores 2

No gentrificadores

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo

Resultados
El analizador de comportamiento es una herramienta de NetLogo
que permite plantear escenarios. En primer lugar, se corrió el
escenario base con las condiciones iniciales de la simulación, en
donde se pide que en 65 trimestres y 50 repeticiones interactúen
el 50% de los habitantes en un espacio donde están sembrados el
50% de cada tipo de unidad económica y amenidad cultural y éstas
sean contabilizadas por las viviendas en un radio de 4 km.

En el SIG estos resultados se representan a través de una escala
de color, en donde los puntos más luminosos indican los lugares
ocupados por los gentrificadores tipo 1, y los más oscuros por los
no gentrificadores, como se observa en la figura 3.

En el efecto gráfico se observa que el proceso se estabiliza en
pocos trimestres con variaciones mínimas a lo largo de la
simulación. Los gentrificadores tipo 1 enfrentan más restricciones
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Figura 3. Resultado visual del escenario base

radio de 7km que ofrece mayores oportunidades de habitabilidad
(ver figura 4).

Figura 4. Resultado gráfico con radios de 4 y 7 km
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Fuente: Elaboración propia en NetLogo

Para mostrar el impacto del radio en el proceso se compara un
escenario donde dicho parámetro tenga una medida de 4
kilómetros contra uno de 7 kilómetros. Para ambos casos se
considera un 30% del total de habitantes y 250 establecimientos
para cada tipo de unidad económica y amenidades para que
interactúen en 75 trimestres en 15 ocasiones.

Radio 4 G1

Radio 7 G1

Radio 4 G2

Radio 7 G2

Radio 4 NG

Radio 7 NG

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo

En la figura 5 se observan dichos resultados, con un radio de 4 km
los puntos más luminosos se reducen significativamente por lo que
abundan las unidades territoriales con precio y calidad por debajo
de la media. En el caso de un radio de 7 km, el espectro de la
escala de color es más amplio.

Los resultados gráficos parecen ser similares a los del escenario
base, sin embargo la diferencia radica, en primer lugar, en la
cantidad de unidades territoriales ocupadas que se reducen hasta
en un 70% cuando el radio es de 4 km.
En segundo lugar, hay una menor volatilidad en la trayectoria de
elección de la vivienda, pues al haber menos establecimientos los
habitantes son más estrictos en su búsqueda, sobre todo cuando
el radio es pequeño pues tiene menor campo de acción sobre el
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Figura 5. Resultado en el SIG con radios de 4 y 7 km
Con radio de 4 km

Con radio de 7 km

CASTAÑEDA, G. (2010) “Introducción a la sociomática. El estudio
de los sistemas adaptables complejos en el entorno
socioeconómico” El Colegio de México. Centro de
Estudios Económicos.
SMITH, N. (2002). “New globalism, new urbanism: Gentrification as
a global urban strategy” in: Antipode, Editorial Board, pp.
89- 97.
TORRENS, P. y NARA, A. (2007). “Modelling gentrification
dynamics: A hybid approach” in: School of geographical sciences,
No. 31, pp. 337-361
Vínculo de acceso al modelo: http://saree.com.mx/lab/node/32

Fuente: Elaboración propia en NetLogo

Los efectos descritos coinciden con el análisis de estadística
descriptiva que se realizó para esta investigación, en el aspecto de
que el área sur poniente (comprendida por colonias como Roma,
Tabacalera, Condesa, entre otras) es más susceptible a presentar
gentrificación.
Finalmente, los MBA resultan ser una potente herramienta para
estudiar fenómenos que incumben a las ciencias sociales pues
permiten representan cualquier dinámica en diferentes escalas
espaciales y temporales.
Referencias
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Modelo Basados en Agentes para el
análisis de la transición en el uso de
suelo

Figura 1. Hipótesis sobre el proceso de contagio

Carolina Guadalupe Victoria Martínez|Licenciatura
en Economía FES Acatlán
Fuente: Elaboración propia con base en Silveira (2002)

Los Modelos Basados en Agentes (MBA) son una herramienta
formal para la investigación científica (Terna, 2015), conformado
por agentes que interactúan dentro de un entorno (Nigel, 2007),
analizando en el medio o en el mundo artificial generado de la
simulación computacional. Por tanto, en el siguiente artículo se
ejemplificará la operacionalización de un fenómeno emergente, el
cual es: la transición en el uso de suelo. Esto quiere decir, que por
la generación de procesos a partir de comportamientos
individuales y por dos escenarios, posibilita una diversidad de
cambios en la vocación de suelos.
Uso de suelo como fenómeno emergente

En 𝑡0 la predominancia es de vocación habitacional. En 𝑡𝑥−1 pasa
un tiempo determinado donde lleva a cabo la transición del suelo y
con base en la regla de transición ocurre un cambio de suelo
habitacional al comercial. En un 𝑡𝑛 la predominancia es a
comercial.
Modelo
Propósito del modelo: Analizar la transición del uso de suelo
entendido como un proceso de contagio. En la figura 2 se
mencionan los agentes a modelar:

Figura 2. Agentes

El fenómeno emergente que se operacionaliza en este modelo es
la transición en el uso de suelo. Dicho fenómeno es un fenómeno
que implica un fuerte componente de intercambio de información a
nivel local determinado por la proximidad geográfica. Algunos
elementos que inciden en ésta dinámica son las fluctuaciones del
precio de la parcela, los cambios de política, normas institucionales
para mantener ordenamiento territorial y la zona territorial
disponible. La figura 1 representa el proceso de contagio:
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Fuente: Elaboración propia

Agentes: Los agentes son patches 2. Cada unidad de la cuadrícula
simula la estructura real del mundo, es decir, en cada celda tiene
como características: un tipo de suelo, un precio de suelo y un
área. Cada uno representa un agente y en la cuadricula existen
4225 células.

Al inicializar el mundo se genera una cuadrícula de dimensión
65x65 en donde se generan 4225 elementos. Cada uno de estos
es una cuadrícula y es una variedad de uso de suelo. La
interacción se representa en dos escenarios. El primero establece
que los tipos de suelo tienen un orden, es un modelo idealista y
determinista. En el segundo se distribuye de manera aleatoria,
como representación de la estructura actual de la ciudad. En
ambos modelos tratan de acaparar la reserva territorial.

Regla de transición
Figura 4. Modelo de uso de suelo con ordenamiento territorial
La regla de transición permite explicar los cambios en las variables
de estado de cada uso de suelo dentro del mundo. Por tanto, se
pretende explicar el escenario ordenado y el aleatorio en el tiempo;
es decir, que los procesos de transición actual están determinados
por el estado anterior de cada suelo.
Figura 3. Proceso para la transición del uso de suelo

Fuente: Elaboración propia

Las intenciones en este primer modelo es presentar una ciudad
diseñada y planificada, donde existe un ordenamiento territorial;
los hogares están en la zona habitacional, todas las industrias en
la zona industrial, y así sucesivamente.
Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Modelo de uso de suelo aleatorio

Inicialización del modelo

2

Son células espaciales que se encuentran dentro de la cuadrícula del mundo. Cada rejilla o celda tendrá siete colores
diferentes.
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Figura 6. Vecindario tipo Moore

𝑀
𝑁(𝑋
0 ,𝑌0) = {(𝑥,𝑦):|𝑋−𝑋0 |≤𝑟,|𝑌−𝑌0 |≤𝑟}

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Wolfram Math World

Las intenciones en este segundo modelo es representar la
distribución de los suelos de manera aleatorio ya que mediante la
regla de transición puedan observarse las posibilidades de cambio
de vocación de cada agente o uso de suelo en función de la
interacción por la cercanía geográfica, precio y área.

El tipo de información intercambiada entre los agentes en cada
modelo es diferente. En el primer modelo existe el supuesto de que
la designación de los usos de suelo está regulada y la transición
se ejecuta de acuerdo a la predominancia. En el segundo modelo
existe el supuesto de que algunas ciudades no siguen un
ordenamiento territorial o de desarrollo urbano y por tanto existen
zonas con diversidad de suelos. Las variables en este modelo son:
los precio, el área y la predominancia.

Vecindario
En el modelo, el fenómeno de la transición del uso de suelo se
tomará en cuenta ocho vecinos ya que son los vecindarios de
vecinos más cercanos que inciden propiamente para explicar el
fenómeno (pues al realizar el experimento con ocho células
vecinas esclarece el análisis).
La figura 6 representa el vecindario tipo Moore y la fórmula que lo
explica, pues hay un conjunto de células que rodean a la célula
principal y r nos indica la primera zona del vecindario, es decir sus
ocho vecinos ya que hay mayor interacción y comparten mayor
información.

Resultados principales
Suelo ordenado: En términos económicos hay un control de
información colectiva, la asignación del uso de la tierra es percibido
como un derecho de propiedad. En un periodo de 6 años, las
personas estarán dispuestas a negociar entre si y de acuerdo a
una política. Esto es, el principio de maximización por los derechos
de propiedad de la teoría económica.
La teoría neoinstitucionalista explica en términos económicos que
la asignación del uso de la tierra es proporcional a los agentes
económicos un derecho sobre sus patrimonios atribuyéndole
beneficios económicos.
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Suelo aleatorio: al competir por el acaparamiento de la reserva
territorial el espacio tiene consecuencias negativas para que no
existan elementos necesarios dentro del sistema urbano. Así
mismo en dicho escenario la política de ordenamiento territorial es
casi nula, aunque podría presentar las condiciones necesarias
para la sociedad y la existencia el desarrollo urbano.

Figura 8. Procedimiento de competencia del escenario aleatorio

La teoría sociológica urbana marxista Henri Lefebvre (1976a: 39)
plantea que “la naturaleza igual que el espacio, junto con el
espacio, se ve a veces destrozada, fragmentada, vendida bajo
forma de fragmentos y ocupada globalmente. Se ve aniquilada
como tal y reorganizada siguiendo las exigencias de la sociedad
capitalista”.
Figura 7. Procedimiento de colectividad en la interacción del
escenario ordenado

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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La potencialidad de un Modelo Basado en Agentes sirve para
explicar fenómenos como el de la transición del uso de suelo, pues
por medio de la implementación computacional se profundizo
acerca del comportamiento de dos escenarios posibles; es decir,
existe una aproximación de las causas tanto económicas, políticas
y sociales que inciden en dicho proceso.

SHELLING, T. (1971). Dynamic Models of Segregation. Journal of
Mathematical Sociology 1:143-189.
SMITH, M.J.D., M.F. GOODCHILD Y P.A. LONGLEY (2009).
Geospatial Analysis: a comprehensive guide to principles,
techniques and software tool. Leicester, Reino Unido.

Conclusión
Por tanto, se pudo analizar los cambios que podrían tener los tipos
de suelo a través del tiempo. Así mismo, se pudo aproximarse a
las causas que pueden explicar la transición del uso de suelo. De
tal manera, que la implementación computacional para el estudio
de dicho fenómeno es una gran herramienta de análisis y
aproximación, tanto en lo económico, político y social en alguna
región.
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Un Modelo Basado en Agentes para
simular los precios de vivienda
Luis Ángel Zertuche Guadarrama|Licenciatura en
Economía FES Acatlán
Introducción
Dentro de las ciencias sociales se ha desarrollado una forma de
abordar los fenómenos de estudios desde una nueva perspectiva,
los primeros acercamientos datan de los años sesenta y
posteriormente en los noventa comenzó a tener mayor fuerza entre
los científicos; hago referencia al uso de la simulación
computacional. Particularmente en economía se tiene una gama
de instrumentos para modelar distintas problemáticas tales como
los modelos estadísticos o modelos econométricos, ambos
utilizados para representar o simplificar una realidad compleja.
Los modelos basados en agentes (ABM por sus siglas en inglés)
son una parte fuerte en la simulación computacional, éstos pueden
manejar con facilidad la complejidad en la heterogeneidad de los
agentes -personas, hogares y empresas- que interactúan de en
una economía dinámica. De manera formal Gilbert (2006) define
un ABM como un método computacional que permite al
investigador analizar y experimentar con modelos compuestos de
agentes que interactúan dentro de un entorno.
Aplicado a los precios de vivienda, en el estudio se considera un
enfoque hedónico el cual plantea que el valor de las viviendas no
solo va a ser una asignación por parte del mercado inmobiliario,

sino que cada casa debe su precio a las características internas
que tenga (número de dormitorios, baños, garaje, etc.) así como
factores externos como son algunas amenidades aledañas.
El objetivo principal del modelo es la conformación de precios
promedios de viviendas en el que se analiza los efectos de las
distintas amenidades (centros comerciales, recreativos, culturales
y de salud, escuelas, instalaciones financieras e históricas) en el
valor de cada hogar. Para desarrollarlo se ocupa el software de
NetLogo (Tisue y Wilensky, 2004) éste resulta una herramienta
adecuada para la simulación de sistemas complejos,
particularmente fenómenos sociales.
Descripción del modelo
Al abrir el modelo se puede encontrar con diversos deslizadores
del lado izquierdo con los que se podrá agregar diversas
amenidades y viviendas en el mundo. También se cuenta con
monitores para observar el porcentaje de qué tipos de inmuebles
se encuentran sembrados cuando se le da inicio como lo muestra
la figura 1.

Figura 2. Interfaz del modelo en NetLogo

Fuente: Elaboración propia
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Aunado a esto se puede cambiar la distribución en la que se
generan viviendas, ya sea de forma exponencial o normal esto
para saber distintos patrones, por ejemplo, un mundo que no
cuente con viviendas de tipo residencial o residencial plus o incluso
que contenga más casas de tipo tradicional y económicas.
El deslizador radio sirve para el cálculo que tengan las casas de
acuerdo a las amenidades, se recomienda el uso de radio 5 ya que
una casa céntrica de los recuadros cafés alcanza a cubrir esa
delimitación en la que se hace referencia a una colonia. El botón
amenidades en conjunto con el deslizador variación-amenidades
se ocupa para sembrar el número de amenidades que se tienen en
los deslizadores del lado izquierdo mostrado en porcentaje, incluso
cuando el modelo está corriendo. Al final se encuentra modelado
en forma de gráficas lineales nuestro fenómeno emergente de
cada una de las colonias así denominadas, cada recuadro es una
empezando la numeración del recuadro superior izquierdo de color
café, siendo éste el uno y el dieciséis el cuadro inferior derecho.
Por lo que al darle inicio al modelo se genera las condiciones de
arranque del modelo, eso se refiere al punto de partida en el que
las casas se distribuirán de forma aleatoria ubicadas en las
parcelas de color café. Haciendo referencia a las amenidades; se
van a crear de igual forma por todo el espacio 20 centros
comerciales, 10 centros recreativos. Un total de 150 escuelas, 15
centros de salud, además de contar con 20 sucursales bancarias
y 10 centros históricos.
Todo esto con tal de representar de manera abstracta un
municipio, delegación o espacio geográfico en el que se encuentre
distintas amenidades ubicadas de forma descentralizada, además
al sembrar de manera incierta las viviendas como las amenidades

cada precio será distinto por la distancia que puedan tener entre
ambos.
Construcción del modelo
Los modelos basados en agentes son de gran ayuda para la
modelación de agentes heterogéneos, aquí son las viviendas de
diferente clase de inmueble de acuerdo a la clasificación que
tengas. Al crearse en el mundo computacional cuentan con un
precio inicial dado cumpliendo así el supuesto de que el valor de
cada hogar se forma por sus propiedades internas. Además de las
casas están las amenidades que cada una en particular influye de
forma distinta al precio original como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Características de los agentes
Agentes

Características

Vivienda con clase
de inmueble:
Económica

Precio-inicial denominado por la
media y desviación estándar.

Vivienda con clase de
inmueble: Popular o interés
social

Vivienda con clase de
inmueble:
Tradicional

Precio-amenidad determinado
por la influencia de cada
amenidad en el precio inicial.

Precio-distancia influido por
qué tan lejos o cerca se encuentre
del centro del mundo.

Vivienda con clase de
inmueble: Media
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Vivienda con clase de
inmueble: Residencial

Precio-final suma del precioamenidad y precio-distancia.

inmueble de acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal para el año
2012. Por ejemplo, se tiene una casa de tipo tradicional con un
baño, cocina, estancia-comedor y de dos a tres recámaras con un
precio inicial de 1,022,820.

Vivienda con clase de
inmueble: Residencial Plus
Amenidad tipo:
Centro Comercial
Amenidad tipo: Centro
Recreativo
Amenidad tipo: Centro
Cultural

Aporta una cantidad al precio
inicial de
una vivienda.

Amenidad tipo:
Escuela
Amenidad tipo: Salud
Amenidad tipo:
Financiera
Amenidad tipo:
Histórica
Fuente: Elaboración propia

Otra parte importante en los modelos es el proceso de calibrar el
cual implica el uso de datos empíricos, en éste estudio se toma
para distribuir la clasificación de vivienda -que forma parte de los
agentes- una propuesta por el Código de Edificación de Vivienda
2010 en México y los precios se toman con base a la tipología del

De tal forma que los agentes se ubican según una estructura
territorial, de acuerdo con sus características. Desde la perspectiva
hedónica el sistema de precios de vivienda no obedece a un
esquema de planificación, la construcción de las viviendas y la
existencia de las amenidades se realizan de una forma
descentralizada. En otras palabras, puede existir un orden previo
entre viviendas y amenidades, pero no se puede afirmar que se
calcula la distancia de las casas a las mismas y en función de ello
se fije un precio, así cada vez que se le da inicio al modelo se crean
de manera aleatoria las amenidades y viviendas variando su
ubicación unas de otras.
Así mismo, el precio de las viviendas se verá modificado en un
primer momento con la interacción que tenga con el número de
amenidades cercanas a ésta además dependiendo del tipo
aportarán una cantidad al precio de los hogares. Después las
casas recalculan su precio con la distancia que se tiene al centro
económico (en este caso el centro del modelo), así se tiene una
interacción espacio-hogar: entre más lejos del centro se encuentre
su valor tiende a disminuir, basándonos en los modelos revisados
por Huang, et al. (2013) en los que incorpora la distancia al centro
económico (Central Business District) como una característica
importante e influyente en la determinación del valor de la tierra
como el de los hogares.
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Tal como aparece en la figura 1 las amenidades modifican el precio
inicial según su tipo y la distancia que la vivienda se encuentre en
ella; sumando los precios por la ubicación de la casa y el valor que
las amenidades influyen en ella resulta un precio final en cada
hogar, dicho precio resulta de la interacción y retroalimentación
entre los agentes y el espacio.

Figura 2. Interacción amenidades-vivienda e interacción
vivienda-vivienda en 3D del modelo

vertebral de los modelos basados en agentes es mostrar cómo la
interacción entre distintos factores resulta en una emergencia los
precios promedio de vivienda.

La emergencia es una característica en éste tipo de modelos y
ocurre cuando las interacciones entre objetos en un nivel local dan
lugar a tipos diferentes de objetos en otro nivel macroscópico
(Gilbert, 2006:11). En el modelo los precios promedio son el
resultado emergente de un intercambio entre los agentes, por así
decirlo, una vivienda tiene un valor de inicio asignado por sus
condiciones internas, éste va a ser modificado porque a dos
cuadras está un centro comercial y dentro de la colonia donde se
ubica el hogar pasar un transporte público como lo es metro lo cual
hará que el precio cambie de nuevo.
Existiendo de ésta forma una retroalimentación entre los efectos
que cada amenidad que influya en el precio de esa vivienda. Por
lo tanto, el proceso emergente se va formando de la inter relación
física que exista entre las amenidades y las casas en una colonia
siendo la distancia entre una y otra un factor importante en el
cálculo del precio, sin dejar a un lado lo aleatorio.

Fuente: Elaboración propia en NetLogo.

Resultados y conclusiones

Por último, tenemos un precio promedio que calculan los recuadros
en color café que son una abstracción de una colonia o una
delimitación territorial en el modelo; éste suma todos los precios
finales de las casas que estén en esa delimitación y los divide por
el número de viviendas ubicadas ahí. En efecto, la columna

Para presentar los resultados de éste tipo de modelos es necesario
realizar experimentos en los que se presentan tres escenarios
distintos, en el primer escenario las condiciones iniciales se
respetan tal y como se muestran al abrir el modelo, el segundo
suponemos la intervención pública o privada para la construcción
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de nuevas amenidades dejando el deslizador variaciónamenidades al 100%. Esto quiere decir que cada que pase
determinado tiempo aparecerán 80 centros comerciales, 50
centros recreativos, así como culturales, 600 escuelas, 100
hospitales y bancos.
Como resultado de dichos experimentos, los precios promedio de
vivienda no suelen tener una modificación significativa con el paso
del tiempo tal y como se observa en el comportamiento de los tres
escenarios (Cuadro 2) en el caso de los cuadrantes que repuntan
son los que se ubican en la zona centro del modelo. Esto quiere
decir que las condiciones de inicio de la casa por sí sola pueden
ser mayores a una casa que cuente con diferentes y más
amenidades. En particular los precios correspondientes a los
inmuebles de tipo residencial no son propensos a cambios
drásticos porque se modifique su entorno, influye más el número
de cuartos, la estructura, número de baños, etc.

Cuadro 2. Comparación de precios promedio

Precios Promedio

Mediante la implementación de ésta herramienta computacional se
entienden los efectos que tienen las amenidades en los precios de
cada vivienda, analizando los distintitos factores que los
determinan. Destacando que la condición inicial de una vivienda,
así como su ubicación tiene más valor que el entorno en el que se
encuentra. Dejando a discusión la heterogeneidad del mercado
inmobiliario en donde pueden existir distintos casos contrarios a
los que se presentan en esta investigación.

Referencias

GILBERT, Nigel (2006) “Simulación para las ciencias sociales”, Mc
Graw Hill, segunda edición en español, Madrid, p. 291.
HUANG, et. Al. (2013) “A review of urban residential choice models
using agent-based modeling”, en: Environment and
Planning B: Planning and Design 2013, volume 40.
TISUE, S. y WILENSKY, U. (2004) “NetLogo: A Simple
Environment for Modeling Complexity”, International
Conference on Complex Systems, Boston.

Estándar

Experimento 1

Prom-16

Prom-15

Prom-14

Prom-13

Prom-12

Prom-11

Prom-10

Prom-9

Prom-8

Prom-7

Prom-6

Prom-5

Prom-4

Prom-3

Prom-2

Prom-1

1000000
800000
600000
400000
200000
0

Experimento 2

Fuente: Elaboración propia

34

Novedad Instrumental
Reseña de la versión 1.8 del software
libre GeoDa
José Antonio Huitrón Mendoza|Profesor de la
Licenciatura en Economía FES Acatlán

Actualmente existen software dedicados al análisis de datos
espacialmente georeferenciados, cada uno de ellos con
determinadas tareas programadas que sirven para que docentes,
alumnos e investigadores por un lado aprendan el uso de las
mismas o hagan aplicaciones de las mismas en tareas de
investigación.
Desde su aparición en 2003 el software libre GeoDa, desarrollado
por el profesor Luc Anselin y su equipo. Se ha posicionado como
una de las aplicaciones informáticas más usadas para la
realización de dos técnicas fundamentales en el análisis regional:
el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA, por sus siglas
en inglés) y el análisis confirmatorio, que implica el uso de modelos
de regresión espacial.
En la última versión disponible del paquete, la 1.8, que se puede
descargar en: http://geodacenter.github.io/ hay una serie de

nuevas funcionalidades que amplían las posibilidades de análisis
de información espacialmente referenciada.
De acuerdo con el propio portal las nuevas características del
software son:
 Se pude trabajar con una variedad amplia de archivos y
bases de datos, tales como: archivos tipo shape,
geodatabases, GeoJSON, MapInfo, GML, KML y otro tipo
de archivos vectoriales, además de los archivos más
usuales en bases de datos, tales como: .csv, .dbf, .xls,
.ods, además de esto se ofrecen funcionalidades para
exportar archivos a como los de tipo .csv a .dbf y los shape
a archivos GeoJSON.
 Es posible visualizar bases de datos mediante la
plataforma CartoDB que consiste en un servicio de mapeo
en la nube con funcionalidades para análisis de percepción
remota.
 El software conserva todas sus funcionalidades de enlace
entre las tablas de datos, las gráficas y las coberturas
geográficas, ello facilita y extiende las posibilidades del
ESDA.
 Se añade la posibilidad de agrupar una variable a través
de diferentes periodos de tiempo para explorar sus
patrones de evolución estadística mediante videos de
Time Player.
 Si a los datos están asociados archivos project (.prj) se
pueden añadir mapas base del terreno físico para analizar
con mayor detalle las características del terreno en donde
ocurren las variables de estudio.
 Se puede construir una nueva gráfica de promedios, en
donde la idea es realizar pruebas de medias para grupos
de variables.
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Otra nueva funcionalidad consiste en obtener una matriz
de gráficos de dispersión que permite comparar múltiples
correlaciones bivariadas a la vez.
Es posible determinar si los cambios en una variable están
estadísticamente relacionados con los cambios en sus
áreas contiguas.
Se añade una prueba no paramétrica para analizar la
autocorrelación espacial en determinados umbrales de
distancia y así saber cuándo los valores de las variables
en los vecinos ya no presentan correlación.

Sin duda el software de análisis espacial GeoDa tiene atributos que
son de considerarse para emplearlos en investigaciones donde
nos interese incluir como componente de análisis la influencia del
territorio en la determinación de aspectos de la vida
socioeconómica, aunque en sentido estricto las aplicaciones del
paquete trascienden estas disciplinas y su uso se ha extendido
prácticamente por todo el mundo.
Figura 1. Usuarios de GeoDa en el mundo

Todas las nuevas funcionalidades permiten extender los
elementos de un Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, en
esta medida las investigaciones adquieren un mayor nivel de
profundidad y robustecimiento en la presentación de pruebas
empíricas.
Como es habitual, en el sitio de descarga del paquete, también es
posible encontrar los materiales de soporte, los cuales constan de
un libro de trabajo (workbook) que lleva paso a paso a los usuarios
nuevos para el aprendizaje del software, además de documentos
introductorios a la nueva versión que ayudan paso por paso con la
instalación y las funciones básicas del paquete, así como archivos
de ejemplo para poder realizar prácticas de aprendizaje.
Una cuestión interesante es que el sitio cuenta con un foro de
google3 en el cual es posible plantear dudas sobre la interpretación
de las pruebas que realiza el paquete o cualquier otro tema
relacionado con sus funcionalidades.

3

Fuente: http://geodacenter.github.io/download.html

Finalmente, también se considera que el paquete tiene un valor
pedagógico imprescindible en cursos a nivel licenciatura y
posgrados. Pues las herramientas que incluye llevan al estudiante
a aprender nuevas formas de estudiar e interpretar las realidades
que eventualmente analiza en sus trabajos de investigación.

que puede verse en: https://groups.google.com/forum/#!forum/openspace-list
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