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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como finalidad representar el tema de Recuperación 

de plusvalías a través de simulación computacional la cual permitirá por medio 

de los llamados Modelos Basados en Agentes entender con mayor profundidad 

un sistema complejo como lo es el objeto de estudio de la investigación. 
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Introducción 

 

 

La recuperación de plusvalías es un tema poco promovido en los países, como ya 

se ha visto a lo largo de la investigación solo en algunos países de América Latina 

se emplean instrumentos para recaudar el aumento de valor que generan las 

intervenciones públicas  o asociaciones público-privadas en una zona determinada. 

Ahora bien, ya que es un tema poco promovido en las sociedades al momento 

de analizar el problema no siempre se hace desde perspectivas diferentes, es por 

eso que en la presente investigación se analiza el problema desde una visión donde 

tienen cabida fenómenos complejos, como lo son la mayoría de los fenómenos que 

ocurren en la sociedad contemporánea.  

Entonces en el presente capítulo se analizan los efectos que genera en el nivel 

de precios de las viviendas de una zona determinada el que se implemente una  

intervención pública, esto  a través de un Modelo Basado en Agentes, el cual 

permite comprender como ya lo mencionamos un sistema complejo donde no se 

actúa con base en las premisas de un líder, no existe un equilibrio en las decisiones 

de los individuos, es decir no existe homogeneidad en lo que sucede en si en dicho 

territorio.    
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3.1 Modelos basados en agentes  

 

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, por lo tanto un modelo 

es construido para entender el mundo o la estructura de los sistemas que lo 

componen.  

Los modelos se construyen a partir de información que se tiene sobre  un proceso 

en particular Cardoso y Bert (2014), dicha información es representada por medio 

de simulaciones, donde al igual que en cualquier modelo estadístico se tiene 

información de entrada (introducida por el investigador) e información de salida (la 

cual es observada cuando se pone en funcionamiento la simulación), donde las 

entradas pueden ser los datos que hacen que el modelo se ajuste a alguna situación 

social y las salidas son el comportamiento del modelo a lo largo del tiempo Gilbert 

y Troitzsch (2006). 

Los modelos basados en agentes (MBA, por sus siglas en inglés)  forman parte 

de simulación computacional, en los cuales se pueden explicar sistemas complejos 

(heterogéneos), los cuales contienen agentes (entidades autónomas que pueden 

ser empresas, familias, viviendas, personas, etc.) que al encontrarse en interacción 

(intercambiando información) con su entorno y sin que nadie dicte las reglas de su 

comportamiento por medio de su aprendizaje generan “fenómenos emergentes”.      

Dichos modelos permiten complementar modelos verbales y modelos 

matemáticos más abstractos ya que a menudo la representación verbal de un 

sistema carece de rigor formal para comprobar su coherencia lógica y los modelos 

matemáticos suelen ser menos realistas debido a las fuertes restricciones que estos 

incluyen para su construcción Izquierdo, Galán, Santos y  Olmo R. (2008). 

El propósito de los modelos basados en agentes es representar -por medio de la 

simulación computacional la complejidad (heterogeneidad de agentes y decisiones), 

la emergencia (la forma en que distintos procesos individuales en constante 

interacción forman un fenómeno en particular) y la no linealidad (no siempre se 
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cumplen los mismos patrones de conducta) típica de algunos fenómenos sociales 

para así observar, tratar y explicar de manera detallada su comportamiento. 

En otras palabras un modelo basado en agentes permite explicar cómo emergen 

las estructuras sociales a partir de acciones individuales y como es que a su vez 

estas acciones están determinadas por la estructura social integrando el nivel micro 

y macro de  una realidad social García (2011). 

Los modelos basados en agentes comenzaron a utilizarse alrededor de la década 

de los sesenta, estos se enfocaban en ciencias como las matemáticas y la física, 

dentro de las ciencias sociales dichos modelos cobraron mayor importancia 

alrededor de los noventa siendo en economía los primeros trabajos los de Epstein 

y Axtell (1996).   

Para la economía urbana el uso de un modelo basado en agentes es altamente 

representativo debido a que la mayoría de los fenómenos económico-urbanos 

tienen cierto grado de complejidad el cual no siempre puede ser explicado a través 

de modelos convencionales. En su trabajo Castañeda (2009) introduce el concepto 

de “sociomática” el cual se refiere precisamente a fenómenos que ocurren en un 

entorno social como sistemas adaptativos complejos (CAS) los cuales son resultado 

de interacciones de agentes heterogéneos  que pueden ser representados y 

explicados de manera más detallada a partir de simulación computacional.   

 

3.2 Recuperación de plusvalías como fenómeno emergente 

 

Como se mencionó en el capítulo uno la recuperación de plusvalías es una forma 

de recaudar valor que se da a partir de acciones generadas por  esfuerzos sociales 

y así poder usar ese valor en otras acciones que generen mejoras en distintas 

localidades.  
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La remodelación del CETRAM El Rosario vista como una intervención dada por 

esfuerzos sociales (intervención estatal) ocasiono que la interacción entre los 

agentes -es decir los propietarios de las viviendas- con su entorno generara a partir 

del intercambio de información un tipo de especulación en el precio de las mismas 

conforme se instauraba la intervención. El precio fue a la alza si la vivienda se 

encontraba cerca de la remodelación y a la baja mientras se acrecentaba la 

distancia. 

Actualmente el estudio de la teoría  de recuperación de plusvalías no cuenta con 

estudios realizados por medio de simulación computacional. La remodelación del 

CETRAM El Rosario ha generado un fenómeno que se apega a la teoría el cual 

como ya se mencionó se dio a partir de interacción entre agentes heterogéneos lo 

cuales tomaron decisiones no lineales que al final generan un patrón macro a partir 

de comportamientos micro. 

 

3.3 El modelo  

 

Se presenta un ABM, que tiene como propósito simular el aumento en el nivel de  

los precios del suelo (viviendas) en una zona donde el sector público ha intervenido 

generando mejoras en el entorno. De acuerdo a la teoría de recuperación de 

plusvalías el estado puede recaudar por medio de algún instrumento fiscal una parte 

del aumento de los precios del suelo (plusvalías) generado por el esfuerzo social 

(intervenciones públicas) para poder así generar mejoras en otras localidades.   

En el presente  apartado se describen las características principales que 

conforman el modelo:  
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3.3.1 El mundo 

 

La simulación es construida en un programa llamado Net Logo (versión 5.3.1) 

creado por Uri Wilensky en 1999, el cual consta de tres ventanas: la ventana interfaz 

(ejecutar), la ventana de información y por último procedimiento (código).  

En la primera se puede visualizar la simulación donde se representa “el mundo” o 

el entorno que se quiere modelar, el cual se encuentra compuesto por “patches o 

parcelas”, que son pequeñas celdas o cuadros que contendrán información o 

características  y que no tienen movimiento (véase figura 3.1). Se considera para el 

modelo una dimensión de 39 x 37 lo que  da lugar a un total de 1443 patches. 

 

 

 

Figura 3.1  Ventana interfaz, mundo compuesto por  patches 

Fuente: Net Logo 

Ventana 

interfaz  

Patches  
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Además el mundo para el modelo es “no toroidal” es decir, existen límites 

verticales u horizontales donde los patches no pueden comunicarse entre sí en 

estos lados ya que el mundo representa una zona donde el entorno no se conecta 

en curvas cerradas.  

 

3.3.2 Los agentes 

 

En el modelo se tienen dos tipos de agentes: viviendas y una intervención pública 

las características se describen en el cuadro 3.1: 

 

 

Agente Aspecto Características 

 

Viviendas   

 

 

 *Precios 

*Distancia al centro 

*Tamaño (característica 

valida en no intervención) 

Intervención pública  

 

 

  

 

3.3.3 Calibración de variables 

 

La variable precios en el modelo se asignó con un valor aleatorio a todas las 

viviendas en el entorno con un valor máximo de $9,000,000, dicho valor fue 

asignado con base en precios promedios de vivienda obtenidos de la Sociedad 

Hipotecaria Federal 2014.  

Cuadro 3.1   Agentes y sus características 

Fuente: Elaboración propia  
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Los rangos de precios que se asignaron conforme el modelo calcula distancias 

respecto a la intervención pública fueron seleccionados tomando en cuenta la base 

de datos que se construyó a partir de precios promedio de vivienda de la Sociedad 

Hipotecaria Federal 2009 y 2011.  

 

3.3.4 El tiempo 

 

En ABM existen los llamados “ticks”, estos representan el paso del tiempo en la 

simulación, para el caso del aumento de precio de las viviendas respecto a una 

intervención pública cada tick representa un periodo de 1 año ya que en realidad 

una vivienda no cambia de precio significativamente en periodos menores (días o 

meses).  

El cambio en el nivel de precios de las viviendas en una zona donde se da una 

intervención pública que genera mejoras locales, está justificado precisamente por 

el embellecimiento de la zona, el aumento de seguridad y servicios públicos y la 

cercanía a ciertas amenidades como el transporte público por ejemplo, (véase 

capítulo 2), es entonces que podemos determinar un tick como un periodo 

aproximado de un año ya que  las características mencionadas no se dan en 

periodos cortos de tiempo. 

 

3.4 Inicialización del modelo  

 

Las condiciones iniciales del modelo se pueden observar cuando en la interfaz del 

programa se oprime el botón “Inicio”. Este genera en el mundo viviendas con un 

precio asignado aleatoriamente (dicha condición es de suma importancia, dado que 

esto nos dice que no se está forzando el valor de las viviendas a tener cierto nivel), 

también se calcula una distancia con respecto al centro del mundo la cual ayudara 

a estimar ciertos valores más adelante en la simulación y esto puede corroborarse 

por el usuario en la interfaz (véase figura 3.2).     
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3.5 Interacción entre agentes 

 

Como se ha explicado anteriormente un ABM tiene entre otros propósitos el 

representar la interacción de agentes con otros agentes y/o con su entorno y cómo 

a través de intercambio de información éstos determinan condiciones finales o 

toman decisiones.   

En la simulación de ABM se parte del supuesto que los agentes no cuentan con 

información completa,  esto da lugar a la llamada “racionalidad limitada” donde los 

agentes contando con solo una parte de cierta información toman decisiones sobre 

cómo actuar ante los hechos aunque esa decisión no sea la más adecuada.  

 

Características 

iniciales  

Figura 3.2  Condiciones iniciales 

Fuente: Net Logo 
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En el modelo los agentes interactúan de la siguiente manera:  

Agente-entorno: las viviendas intercambian información con su entorno cuando 

estas calculan su distancia respecto a una intervención pública la cual está ubicada 

en el centro del mundo,  si las viviendas se encuentran cerca de la intervención 

aumentarán su precio en ciertas unidades, en caso contrario al encontrarse con una 

distancia mayor el precio disminuirá.  

Agente-agente: cuando la intervención no existe en el mundo las viviendas solo 

fijan su precio de acuerdo a su tamaño, la escala de tamaños va de 0 a 2 donde 0 

es pequeño 1 mediano y  2 grande, estos son asignados aleatoriamente por el 

modelo y  de acuerdo a él la vivienda aumentará o disminuirá su valor 

respectivamente.  

Agente-entorno: cuando existen dos intervenciones en el mundo, las viviendas 

fijaran su precio de la misma manera que en el escenario uno donde ellas calculan 

su precio de acuerdo a la cercanía  o lejanía a las intervenciones, aumentándolo 

conforme se encuentren cerca de la intervención o disminuyéndolo si se encuentran 

lejanas a ellas.   

 

3.6 Regla de transición 

  

El precio de una vivienda puede estar determinado por diferentes motivos, su 

tamaño, cercanía a ciertas amenidades, los servicios con los que cuenta o su 

ubicación. El  modelo se centra en ilustrar la variación del precio promedio de las 

viviendas de acuerdo a su cercanía o lejanía respecto a una intervención pública 

dada por esfuerzos sociales (véase capítulo 1 y 2).  



13 
 

En el modelo se examina el aumento en el precio de las viviendas cuando este 

se fija de acuerdo a la presencia de la intervención pública (véase figura 3.3): 

 

 

- La intervención pública existe en el mundo: las viviendas calculan su 

distancia al centro del mundo, si es menor se asigna  un precio mayor  al de 

las que se encuentran más alejadas, para  que esto funcione y el modelo se 

apegue a la realidad en la inicialización los precios se asignan aleatoriamente  

a todas las viviendas.  

Las viviendas con mayor precio se encuentran representadas por parcelas 

de color azul fuerte, mientras que las de menor precio se representan por 

parcelas de color azul tenue.  

 

Intervención 

pública   

Vivienda con 

valor alto   

Figura 3.3  “Con intervención” 

Fuente: Net Logo 

Vivienda con 

valor bajo   



14 
 

3.7 Resultados 

 

De acuerdo a la observación del modelo se pude concluir que el fenómeno 

representado actúa de acuerdo a los supuestos establecidos por la teoría de 

recuperación de plusvalías donde:  

- La cercanía de una vivienda, a una intervención pública genera que los 

precios de la misma aumenten de forma significativa al paso del tiempo, 

debido a que una intervención de este tipo conlleva diferentes efectos como 

el embellecimiento de una zona, implementación de nuevos servicios, mayor 

seguridad, etc. (véase capítulo 2). 

- El hecho de que existan precios de viviendas altos en la zona lejana a la 

intervención puede estar dado por diferentes motivos; no todas las zonas  

cuentan con viviendas de una sola tipología, estas también pueden ser de 

tipo residencial y contar con un precio alto independientemente de si se 

encuentran cerca o lejos de una intervención pública.  

- De igual manera existen precios de viviendas bajos dentro de la zona donde 

se concentran valores altos esto se maneja bajo el supuesto de que existe lo 

que Araujo (2004) define como “tierra vacante” donde se encuentran vacíos 

urbanos, baldíos, espacios huecos sin ocupar, los cuales al ser espacios 

urbanos sin uso efectivo no alcanzan su mayor potencial de utilización y que 

al final pierden valor ante los demás espacios que si generan cierto valor.  

Para complementar el análisis del fenómeno se generan dos escenarios 

alternativos en el modelo:  

- La intervención no existe en el mundo: a través del botón “No-

intervención” el modelo desaparece la intervención y ahora tomará en cuenta 

el tamaño de las viviendas para asignar precios bajos o altos. Las viviendas 

son contabilizadas y se puede observar que siempre en este escenario las 

viviendas de menor precio son mayoría porque no existen intervenciones 

públicas que generen concentración de niveles altos de plusvalías en la zona, 

para este escenario los datos de precios fueron calibrados de acuerdo a los 
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precios promedios de vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal para el 

año 2009 donde aún no existían indicios de la remodelación del CETRAM El 

Rosario (véase figura 3.4).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Existen dos intervenciones en el mundo: este escenario hace referencia 

al escenario principal ya que es un tipo de extensión del mismo, donde las 

viviendas ahora interactúan con dos intervenciones públicas a su alrededor, 

en este caso al pulsar el botón “Aumento-intervenciones” el modelo genera 

dos intervenciones  en las esquinas del mundo (inferior izquierda y superior 

izquierda), es entonces que las viviendas  comienzan a calcular su distancia 

respecto al centro de las nuevas intervenciones y genera concentraciones de 

valores altos alrededor de las mismas (véase figura 3.5).  

 

 

Figura 3.4  “Sin intervención” 

Fuente: Net Logo 
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En el caso del presente escenario existe una diferencia con el primero 

aunque los supuestos adoptados para efectuarlo sean los mismos. En el 

modelo se puede observar que si existe concentración de valores altos 

alrededor de las intervenciones, sin embargo aun asi se observan valores 

altos en las zonas que no están del todo cercanas a la intervención.  

Esto podría explicarse debido a la alta concentración de valores ya que 

realmente existe cercanía de las intervenciones a toda la zona en general y 

puede darse un tipo de fenómeno de contagio entre las viviendas, donde ellas 

deciden su precio de acuerdo a como las que se encuentran a sus 

alrededores lo fijen.    

 

 

 

Figura 3.4  “Dos intervenciones” 

 

Fuente: Net Logo 
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Conclusiones 

 

A lo largo del capítulo se observó que existe una nueva forma de analizar el 

comportamiento de los precios de las viviendas los cuales contienen efectos (a la 

alza o a la baja) a partir de la intervención del estado en una zona.  

Se aclaró cómo funcionan los modelos basados en agentes para puntualizar  el 

hecho de que los  fenómenos que hoy en día existen alrededor de nosotros no 

funcionan de manera homogénea, es decir, no siempre se siguen los mismos 

patrones de conducta, no siempre se tiene información completa de todo lo que 

sucede, el sistema no se encuentra en equilibrio.  

El uso de simulación computacional nos permite observar de manera detallada 

el comportamiento de los agentes que contiene un sistema en particular, en el caso 

de una zona que incluye una intervención publica de grandes magnitudes o como 

lo denominan los autores pioneros en el tema: “Grandes Proyectos Urbanos” Lungo, 

Mario y Smolka (2005) las viviendas aumentan su precio de acuerdo a su cercanía 

o lejanía a la intervención yendo a la alza si se encuentran cerca  y a la baja cuando 

la distancia se hace mayor. 

Dicho comportamiento no está dictado por nadie en particular, los agentes solo 

actúan conforme a las circunstancias que se les presentan, intercambiando 

información con  su entorno e interactuando de acuerdo a lo que pase alrededor de 

el mismo. 

Uno de los datos interesantes que se han encontrado también a partir de los 

experimentos realizados con el modelo es que, una zona puede aumentar 

significativamente su valor cuando en esta se encuentran más intervenciones, dado 

que podría darse un fenómeno de contagio entre los agentes (viviendas) las cuales 

aumentarán su valor si las que se encuentran alrededor de ellas contienen de igual 

forma un nivel alto de precios. 

 



18 
 

 

Cabe resaltar que el uso de modelos convencionales si nos puede ayudar a 

entender de cierta manera algunos fenómenos, sin embargo el uso de simulación 

computacional con modelos basados en agentes da pie a tener mayores 

oportunidades de investigación de un fenómeno en particular que pareciera fácil de 

comprender, ya que en realidad es de suma importancia analizar desde una 

perspectiva micro para entender el comportamiento macro que se genera de un 

fenómeno en particular.  
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