
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Harumi Mendoza Chávez  
Contacto: mharu.mendoza@gmail.com 

Licenciatura en Economía  
Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza 

 
 

Los precios de vivienda por amenidades en la Zona Norponiente del Valle de México 2005-2014 
 
 
 

Resumen 

 
En el presente capítulo se muestra el desarrollo de un modelo computacional 

para analizar las variaciones de los precios de vivienda, por sus interacciones 

con el entorno local ante la presencia de amenidades y la inferencia de la 

localización de su localización.   
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Introducción 

 

En el presente capítulo 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 esta 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 agentes que se modelan implican procesos de 

cambio, interacción y adaptación, cuando intercambian información con otros 

agentes y con el entorno. 

 

Modelos basados en agentes   

 

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 
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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. 

Existen conceptos primordiales dentro de la programación que ayudan a tener 

un referente respecto al diseño y de lo qué se quiere comunicar en el modelo y 

que se explican en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.1 Conceptos básicos en los Modelos Basados en Agentes 

 

Concepto Definición 

Emergencia Implica un proceso de cambio en las 

características individuales de los 

agentes1 o el entorno2; y como un 

                                                           
1 Es una unidad auto-contenida, que presenta reglas propias y autonomía en acción, y se manifiesta a 
consecuencia de la interacción con otros agentes y con el entorno en el que se desenvuelven.  En los ABM 
existen 3 agentes: agentes, celdas, y relaciones, que se mueven dentro del entorno e intercambian 
información entre sí y con el entorno, y no sólo se refiere al consumidor y productor, sino que pueden tomar 
múltiples formas como personas, cosas, lugares, etc.  
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proceso que requiere un cambio en el 

modelo, un orden para tener un mejor 

entendimiento y predictibilidad del 

sistema. 

Adaptación Depende del grado de complejidad 

del modelo, lo que quiere decir es 

que si existen cambios en el modelo 

cómo actúan los agentes ante ese 

cambio, cuál es la decisión que 

toman dentro del modelo. 

Objetivos Dentro del proceso de modelación, 

pues es importante saber cuáles son 

los intereses que persiguen los 

agentes dentro del modelo. 

Predicción Indica (en el caso de que se tenga 

dentro del modelo), cómo los 

individuos pueden tener cierta 

predictibilidad en condiciones futuras 

que se basan en la experiencia del 

intercambio de información entre 

agentes y entre agente-entorno. 

Detección Implica cómo las variables de estado3 

son asumidas por los agentes en sus 

decisiones de adaptación. 

Interacción Se refiere a cómo se da el cambio de 
información entre los agentes y el 
entorno, y cuáles son las reacciones 
que produce dicha información en los 
agentes. 

Estocasticidad Son estados de los agentes que se 

                                                                                                                                                                                 
2 Dentro de un ABM, es considerado el espacio en que se mueven los agentes. 
3 Denominadas así a las características que tiene cada agente, por ejemplo si los agentes tienen edad, nivel 
de estudio, ingresos, etc. Véase Anexo A. 
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presentan de manera aleatoria sin 

dirección alguna, predeterminación o 

secuencia determinada. 

Colectivos Los agentes de acuerdo al 

intercambio de información tienden a 

hacer agrupaciones de datos 

similares. 

Observación Es la manera en que se hizo la 

recolección de los datos, cómo se 

entienden y analizan éstos; por 

ejemplo de dónde se obtuvieron, a 

qué nivel de desagregación están, 

qué interpretan y cómo se analizarán. 

Fuente: (Gershenson, 2007) 

Wilensky y Rand (2015) consideran a los ABM una técnica para modelar una 

amplia variedad de procesos, fenómenos y situaciones, resaltando que es una 

metodología importante dentro de la ciencia de la complejidad pues se componen 

de muchas partes distribuidas que interactúan entre sí. Dicha ciencia tiene su 

auge a mediados de 1980, a partir de diferentes disciplinas que van de la 

economía a la física y hasta la ecología; en la cual se considera a cualquier 

fenómeno como un sistema complejo dependendiendo de la utilidad de cómo sea 

evaluado el fenómeno: bajo una lente o la metodología de los ABM. 

Para Arthur (2013), la complejidad es un movimiento en las ciencias, que 

estudia la interacción en un sistema que genera patrones globales, y cómo estos 

provocan el cambio o la adaptación. Además menciona que los ABM son una 

forma diferente de ver la economía, no como un sistema sino por la dinámica del 

modelo puede analizar cada movimiento de los agentes. Una solución ya no sólo 

se compone de condiciones matemáticas también puede estar compuesta por un 

patrón, fenómenos emergentes, que cambios que inducen al cambio, entidades 

existentes y creación de nuevas entidades. 



8 
 

Los precios de vivienda como fenómeno emergente  

 

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 

(Véase Apéndice A), dado que las reglas de transición de los agentes no requieren 

de movimiento. 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: 

 

Figura 3.1 Representación del entorno y los agentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 



9 
 

Los precios de vivienda por amenidades como fenómeno emergente 

 

Los Sistemas Adaptativos Complejos (Complexity Adaptative Systems, en inglés), 

se han presentado como una perspectiva teórica, que agrupa características en 3 

categorías: emergencia, auto-organización y evolución; que proponen la existencia 

de interacciones entre agentes que entre sí generan diferentes comportamientos 

que pueden ser  simples y predecibles, como elegir entre vivir o morir4; y hasta 

complejos e impredecibles, como la formación de un tumor en el organismo5; 

agregando que son no lineales pues con la interacción tienen la capacidad de 

evolucionar y adaptarse a los cambios del entorno, además tienen un sistema de 

retroalimentación  (Bohórquez, 2013). 

Cuadro 3.2 Ejemplos de un CAS 

Sistema Adaptativo Complejo No Sistema Adaptativo Complejo 

Organismos Automóvil 

Ecosistemas Bicicleta 

Economías Computadora 

Sociedades 
 

Máquina 

Fuente: Castañeda (2013). 

En donde los CAS tienen componentes que no fueron diseñados para llevar a 

cabo una tarea específica, las interacciones no se establecen previamente y 

tienen la capacidad de adaptación y aprendizaje. En cambio los que no son un 

CAS, tienen componentes que llevan a cabo funciones muy específicas además 

que no tienen adaptación y aprendizaje, esto es, no existe un líder que les diga lo 

que tienen que hacer. 

El estudio del precio de las viviendas por amenidades es considerado un CAS 

pues existe interacción de las viviendas con el entorno que provocan un proceso 

emergente, ya que los precios de las viviendas van cambiando en el tiempo 

                                                           
4 Véase Modelo Juego de la Vida por John Horton Conway, disponible en la biblioteca de modelos de 
NetLogo. 
5 Véase Modelo Tumor por Gershom Zajicek M.D., , disponible en la biblioteca de modelos de NetLogo.  
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respecto a la cercanía de los servicios, que en esta investigación considera: 

servicios de salud y administrativos, instalaciones recreativas, instituciones 

educativas, centros culturales y puntos de comercio. 

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 3.2 Representación de los cambios de los agentes con la interacción 

 

Fuente: 

Elaboración propia en NetLogo. 

La Figura 3.2 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 además su cambio en la forma y color rojo simbolizan 

su ubicación en el entorno: viviendas céntricas; las viviendas que se encuentran a 
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su alrededor y de color azul tienen un precio de vivienda menor que responde a su 

lejanía con el centro.  

 

Inicialización 
 

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. 

 

Vecindario 

 

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; 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 

Con formato: Sangría: Primera línea:  0.5 cm
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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. 

 

Regla de transición 

  

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 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” 
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El precio de las viviendas se modificara 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. 

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”  
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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 

sigue: 

 El precio final está compuesto por: el precio inicial más un valor 

aleatorio que puede ir de 0 y hasta 200 000 pesos. La Figura 3.3 explica de 

mejor manera como se lleva a cabo la regla de transición. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las reglas implementadas en el Modelo 
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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 3.4).  

Figura 3.4 Escenario Estándar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 



16 
 

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 

(véase la Figura 3.5). 

Figura 3.4 Escenario sin amenidades 

 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 

Entorno a los experimentos, se realizaron corridas del modelo en diferentes 

pasos de tiempo (tomando cada paso de tiempo como un año, pues en la realidad 

las variaciones de los precios de vivienda se dan en periodos largos de tiempo), 

los pasos de tiempo considerados fueron de 100 y 600 pasos de tiempo para cada 

escenario planteado, ya que en ellos se observaron cambios más significativos en 

las tendencias en las tendencias. En la siguiente Figura se muestra el escenario 

estándar en 100 pasos de tiempo. 

 Figura 3.5 100 pasos de tiempo con amenidades en el entorno 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las interacciones de la interfaz del modelo.  
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En donde  

 pi = representan los precios iniciales que se asignan en la configuración del 

modelo de acuerdo a la tipología de la viviendas 

 pf = representan los precios finales que se asignan después de los cálculos 

realizados con las interacción de los agentes con el entorno 

La Figura anterior muestra la variación de los precios de vivienda por agente, en 

la que los datos más altos hacen referencia a las viviendas más caras que se 

corresponden con la tipología de vivienda casa habitación céntrica y departamento 

céntrico. Se observa una mayor cantidad de bajos precios de vivienda y poca 

representatividad de altos precios de vivienda, lo que puede remitirnos a una 

tendencia exponencial. 

 Figura 3.6 600 pasos de tiempo con amenidades en el entorno 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las interacciones de la interfaz del modelo.  

La Figura 3.6 se realizó con la finalidad de observar si el aumento en los pasos 

de tiempo generaba cambios significativos en la tendencia y las modas en la 

asignación de los precios de vivienda. En donde la moda permanece igual, con 

menor número de viviendas con precios altos y mayor número de viviendas con 

precios bajos. Agregando que el componente de aleatoriedad se cumple con cada 

corrida del modelo. Comparando ambas gráficas con detenimiento, se puede decir 

que existen concentraciones en los precios, es decir, los precios altos están 

rodeados de precios altos, y de manera contraria sucede con los precios bajos. 

Pasando al análisis del escenario sin presencia de amenidades y sólo con la 
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interacción de las viviendas con el entorno, se recopilaron los datos que arrojó la 

corrida con 100 pasos de tiempo y están representados en la siguiente Figura. 

Figura 3.7 100 pasos de tiempo sin amenidades en el entorno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las interacciones de la interfaz del modelo.  

La Figura 3.7 muestra las variaciones en el precio de las viviendas con 

ausencia de amenidades en el entorno, en donde se mantiene la variable de 

viviendas al máximo dentro del entorno (100 viviendas), y la instrucción es que 

estas variaran su precio tomando en cuenta la distancia que tienen respecto al 

centro del mismo; resaltando que las viviendas más cercanas al centro serán 

aquellas que tengan un precio más alto, contrario a las que se encuentran más 

lejanas. Haciendo un comparativo con la información obtenida del escenario 

estándar, en este experimento existe menor variación en los precios de vivienda 

además que es notorio que su variación fue mayor con presencia de un entorno 

con todas las amenidades. 

Figura 3.8 600 pasos de tiempo sin amenidades en el entorno 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las interacciones de la interfaz del modelo.  
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De acuerdo a la representación anterior y con la información obtenida en un 

entorno con amenidades, en ambos casos se observa un comportamiento similar 

en cuanto a la disminución de variación en los precio entre mayor sea el número 

de pasos de tiempo que se deja correr el modelo, semejando un proceso de 

menor heterogeneidad en el entorno. 

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. 

 

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, y 

de acuerdo a los datos empíricos utilizados en el capítulo anterior responden la 

hipótesis planteada al inicio de esta investigación en la que los precios de vivienda 

si están inferidos por la existencia de amenidades. 

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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Anexo A 

 

Toroidal es una palabra que deriva de toroide, que se refiere a la superficie de un 

polígono que gira sobre su eje, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Wilensky y Rand, 240, 2015) 

 

Los agentes en la investigación el Precio de las Viviendas por amenidades tienen 

las siguientes representaciones gráficas en la interfaz del modelo 

Figura 3.3 Ejemplo de Agente 

 

  
 
Viviendas 

   
     Amenidades 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 

 

Entorno en la investigación el Precio de las Viviendas por amenidades 
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Figura 3.3 Ejemplo de Entorno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Function Hubnet disponible en NetLogo. 

En donde la cuadricula representa el entorno en la cual se llevarán a cabo las 

interacciones, cada cuadro es una celda que puede simplificar: un código postal, 

un AGEB, un municipio, un estado, etcétera. 

 

Anexo B 

 

En este apartado se presenta el código de programación utilizado para el 

desarrollo del modelo computacional implementado. 

globals [n] 

breed [viviendas vivienda] 

;breed [amenidades amenidad] 

breed [servicios-salud servicio-salud] 

breed [educativas educativa] 

breed [administrativas administrativa] 

breed [recreativas recreativa] 

breed [comerciales comercial] 

breed [culturales cultural] 

 

viviendas-own [tipo precio_inicial precio_final a_cult a_adm a_edu a_rec a_com a_sal]  

;; crear la raza viviendas con las características: tipo (casa-centrica y departamento-centrico, 

;; casa-periferica y departamento-periferico), precio (es el precio promedio inicial de las viviendas), 

 ;; precio-nuevo (es el precio que se le asigna a las viviendas después de hacer un conteo de amenidades 
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;; y otra asignación de precio de acuerdo a la ubicación de las viviendas (centrica o periferica) dado 

;; por distancias (donde de 0 a 3 patches son casas-centrica, de 3 a 5 patches son departament-centrico 

;; de 5 a 7 patches son casa-periferica, y de 7 patches en adelante son departamento-periferico 

 

servicios-salud-own []                                                      

;; crear la categoría de servicios de salud que engloba centros de salud y hospitales 

educativas-own []                                                              

;; crear la categoría de servicios educativos que toma en cuenta escuelas: desde estancias infantiles hasta 
universidades 

administrativas-own []                                                         

;; crear la categoría de servicios administrativos, tomando en cuenta oficinas gubernamentales y oficinas 
municipales 

recreativas-own []                                                            

;; crear la categoría de instalaciones recreativas, que como tal toma en cuenta lugares de esparcimiento como 
parques, centros comerciales  e instalaciones deportivas 

comerciales-own []                                                            

;; crear la categoría de servicios comereciales que contempla mercados e instalaciones bancarias (bancos y 
oficinas bancarias) 

culturales-own []                

;; crear la categoría de servicios culturales que toma casas de cultura y museos 

 

patches-own []                                                                 

;;fungirán como la ubicación de las viviendas: céntrica o periférica para el centro sólo debería tener un 
referente 

 

;;~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~° 

Para limpiar el mundo, y comience a correr el modelo desde cero 

 

to limpiar_mundo 

  clear-all 

  reset-ticks 

  ask patches [set pcolor white] 

end 
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to setup-amenidades                                                             

;; instrucción de inicialización para la creación de amenidades 

create-culturales num_culturales [set size 0.5                                  

;; crear la clasificación de amenidades culturales con un tamaño de 0.5 (en realidad existen 283 amenidades 
de este tipo en la ZNEM) 

  set color 33                                                                 

;; de color 33 (café) 

  set shape "circle"                                                           

;; con una forma circular 

  setxy random-pxcor random-pycor]                                              

;; y le asigne una ubicación aleatoria 

;; crear la clasificación de amenidades administrativas con un tamaño de 0.5 (en realidad existen 221 
amenidades de este tipo en la ZNEM) 

create-administrativas num_administrativas [set size 0.5                        

  set color 24                                                                  

;; de color 24 (naranja) 

  set shape "circle"                                                            

;; con una forma circular 

  setxy random-pxcor random-pycor]                                              

;; y le asigne una ubicación aleatoria 

create-recreativas num_recreativas [set size 0.5                                

;; crear la clasificación de amenidades recrativas con un tamaño de 0.5 (en realidad existen 253 amenidades 
de este tipo en la ZNEM) 

  set color 55                                                                  

;; de color 55 (verde) 

  set shape "circle"                                                            

;; con una forma circular 

  setxy random-pxcor random-pycor]                                              

;; y le asigne una ubicación aleatoria 

create-servicios-salud num_servicios-salud [set size 0.5                       

;; crear la clasificación de amenidades servicios-salud con un tamaño de 0.5 (en realidad existen 70 
amenidades de este tipo en la ZNEM) 

  set color 85                                                                  
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;; de color 85 (azul claro) 

  set shape "circle"                                                            

;; con una forma circular 

  setxy random-pxcor random-pycor]                                              

;; y le asigne una ubicación aleatoria 

create-educativas num_educativas [set size 0.5                                  

;; crear la clasificación de amenidades educativas con un tamaño de 0.5 (en realidad existen 2085 
amenidades de este tipo en la ZNEM) 

  set color 104                                                                 

;; de color 104 (azul fuerte) 

  set shape "circle"                                                            

;; con una forma circular 

  setxy random-pxcor random-pycor]                                              

;; y le asigne una ubicación aleatoria 

create-comerciales num_comerciales [set size 0.5                                

;; crear la clasificación de amenidades comerciales con un tamaño de 0.5 (en realidad existen 123 
amenidades de este tipo en la ZNEM) 

  set color 45                                                                  

;; de color 45 (amarillo) 

  set shape "circle"                                                            

;; con una forma circular 

  setxy random-pxcor random-pycor]                                              

;; y le asigne una ubicación aleatoria 

end 

 

;;~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~° 

;; Crear las viviendas,y asignar un precio inicial de acuerdo a su tipología, además de características físicas, 
tamaño y ubicación aleatoria 

to setup-viviendas 

;; instrucción de inicialización para la creación de viviendas, asignandole un rango de precio promedio de 
acuerdo a su tipología 

    create-viviendas num_viviendas                                              

;; crea un número de viviendas de manera aleatoria que a través de un deslizador se puede modificar y tiene 
un rango de 0 a 200 
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;; como una aproximación a la existencia de viviendas en los datos reales obtenidos: que representan una 
vivienda por cada código postale, y son 186 códigos postales 

    ask viviendas [                                                             

;; se le dan las siguientes intrucciones a la vivienda: 

      setxy random-pxcor random-pycor                                           

;; que se ubiquen de manera aleatoria dentro del mundo 

      set shape "house"                                                         

;; con la forma de casa 

      set size 1                                                                

;; con un tamaño de 1 

    set precio_inicial abs round random-exponential  844375                      

;; que el precio este generado con números enteros y positivos de acuerdo con un comportamiento 
exponencial de los datos con una 

                                                                                

;; media de 688950 pesos, valor que se toma de exportar el mundo incluyendo todas las variables de los 
deslizadores. Y en stata copiar la base de datos o variable a estímar en el editor de datos y con la instrucción 
"summarize (variable)" se obtiene la estadística descriptiva 

    if precio_inicial >= 900001 and precio_inicial <= 3999000                  

;; sí el precio se encuentra en los rangos de  1000001 a 3999000, le asigne la tipología de vivienda de casa-
centrica 

    [set tipo "casa-centrica"]                                                  

;; le asigne la tipología de vivienda de casa-centrica 

    if precio_inicial >= 600001 and precio_inicial  <= 900000                   

;; sí el precio se encuentra entre los rangos de 700000 y 900000 

    [set tipo "departamento-centrico"]                                          

;; le asigne la tipología de vivienda de departamento-centrico 

    if precio_inicial >= 500001 and precio_inicial <= 600000                    

;; sí el precio se encuentra entre los rangos de 500000 y 600000 

    [set tipo "casa-periferica"]                                                

;; le asigne la tipología de vivienda de casa-periferica 

    if precio_inicial >= 300000 and precio_inicial <= 500000                    

;; sí el precio se encuentra entre los rangos de 300000 y 400000 

    [set tipo "departamento-periferico"]                                        

;; le asigne la tipología de vivienda de departamento-periferica 
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    if precio_inicial < 300000 

    [set precio_inicial 300000 set tipo "departamento-periferico"] 

    ] 

end 

;;~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~° 

;; Para correr el modelo 

 

to go                                                                           

;; instrucción para correr el modelo 

  ask viviendas [                                                               

;; se le dan las siguientes instrucciones a las viviendas: 

    set a_cult count culturales in-radius radio                                 

;; cuente el número de amenidades en un radio mayor a 0, el comando está en el modelo de beesmart 

    set precio_final precio_inicial * ( abs random-normal 24 8 )                

;; la media y la desviación, valores que se toma de exportar el mundo incluyendo todas las variables de los 
deslizadores. Y en stata copiar la base de datos o variable a estímar en el editor de datos y con la instrucción 
"summarize (variable)" se obtiene la estadística descriptiva 

    set a_adm count administrativas in-radius radio 

    set precio_final precio_inicial * ( abs random-normal 19 6 ) 

 

    set a_edu count educativas in-radius radio 

    set precio_final precio_inicial * ( abs random-normal 167 38 ) 

 

    set a_rec count recreativas in-radius radio 

    set precio_final precio_inicial * (abs random-normal 21 7 ) 

 

    set a_com count comerciales in-radius radio 

    set precio_final precio_inicial * (abs random-normal 10 3 ) 

 

    set a_sal count servicios-salud in-radius radio 

    set precio_final precio_inicial * (abs random-normal 6 2 ) 
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    let distancia distancexy 0 0                                                                                             

;; se implementa la variable distancia para que se reconozcan los radios a partir de la coordenada 

    if distancia < 3 [set shape "house two story" set color red set size 2]                                                  

;; 0,0 comience a ganerar los radios, para que designe los precios 

    set precio_final precio_inicial + random 200000 

                                                                                                                             

;; radio de 5 patches y el precio final esta compuesto del precio inicial más un precio aleatorio de 1 a 200 000 
pesos  se le designa la figura house two story y de color rojo para identificar las casas céntricas 

    if distancia >= 3 and distancia < 5 [set shape "house bungalow" set color red set size 2] 

    set precio_final precio_inicial + random 200000 

 

    if distancia >= 5 and distancia < 7 [set shape "house colonial" set color blue set size 2]                              ;; 
se le designa la figura house colonial y de color azul para identificar las casas periféricas 

    set precio_final precio_inicial + random 200000 

 

    if distancia >= 7 [set shape "house efficiency" set color blue set size 2]                                              ;; se le 
designa la figura house efficiency y de color azul para identificar los departamentos periféricos 

    set precio_final precio_inicial + random 200000 

      ] 

     tick 

   end 

 

;;~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~° 

Crear una gráfica que muestre los precios promedio del mundo 

to-report precio_final-total 

report ((sum [precio_final] of viviendas) / 100) 

end 

 

to-report precio_inicial-total 

report ((sum [precio_inicial] of viviendas) / 100) 

end 

 


