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Resumen 

 
La simulación computacional ha resultado ser una alternativa robusta para la 

investigación en las ciencias sociales. La ventaja que ofrece sobre otras técnicas 

de modelación es que permite estudiar con mayor realismo patrones 

emergentes que surgen como mecanismos de interacción local entre sus 

componentes heterogéneos. En este capítulo se presenta un Modelo Basado en 

Agentes del proceso de gentrificación en la delegación Cuauhtémoc, partiendo 

de las bases teóricas y técnicas de la metodología, seguido de la implementación, 

desarrollo y experimentos del modelo, finalizando con algunas ideas puntuales 

encausadas con lo visto en los capítulos anteriores.  
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Introducción  

El estudio de los fenómenos sociales se lleva a cabo de mejor manera si son 

entendidos como Sistemas Adaptables Complejos cuyos patrones emergentes son 

el resultado de la interacción local e intercambio de información de los agentes que 

lo conforman y que se caracterizan principalmente por su racionalidad limitada.  

Las herramientas computacionales han facilitado la investigación en esos 

aspectos pues permiten crear mecanismos de interacción microscópica en entornos 

artificiales dando la oportunidad de incluir elementos que no permiten las técnicas 

convencionales como la econometría y la estadística, tales como variables que no 

existen en los censos económicos. 

Uno de los principales obstáculos en el desarrollo del capítulo dos fue la 

disponibilidad de datos a nivel de AGEB urbana que se necesitaban para robustecer 

el análisis por lo que este resultó ser limitado y evidencia la incapacidad de la 

estadística descriptiva de resolver esas dificultades.  

En este capítulo se presenta una simulación computacional basada en agentes 

para identificar y analizar el proceso de gentrificación en la delegación Cuauhtémoc 

bajo la perspectiva de la dinámica residencial, económica y social que están 

enlazadas con el fenómeno. La metodología utilizada resultó ser robusta y completa 

para llevar a cabo el estudio, al mismo tiempo que permitió obtener conclusiones 

que no se lograron en el capítulo anterior.  

En lo que se refiere a la estructura, en primer lugar se presentan aspectos 

teóricos e históricos de la simulación para las ciencias sociales, así como aspectos 

metodológicos; en el segundo apartado se discute la pertinencia de los ABM para 

estudiar la gentrificación; en la tercera parte se plantea la construcción del modelo, 

seguido de la explicación de los mecanismos de inicialización, reglas de transición 

e intercambios de información para dar paso a la presentación de los resultados 

relevantes y concluir sobre el trabajo en general.  
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3.1 Modelos basados en agentes  

 

Los modelos basados en agentes (ABM, por sus siglas en inglés) son una forma de 

simulación computacional en la cual un fenómeno opera en términos de sus 

entidades individuales heterogéneas y sus interacciones (Gilbert, 2007). Son 

utilizados como alternativa para el estudio de fenómenos que no tienen solución 

analítica y su principal ventaja, de acuerdo con Boero (2015), es que permiten un 

alto grado de integración entre el conocimiento teórico y el empírico. 

Los primeros desarrollos de los ABM datan de la década de los sesenta, la 

mayoría destinados a los campos de la física y las matemáticas. En lo que respecta 

a las ciencias sociales, uno de los pocos trabajos en esos años fue Simulmatics, un 

proyecto construido por Ithiel de Sola Pool, cuyo propósito era predecir las 

reacciones de los votantes durante la campaña presidencial de John F. Kennedy 

(Gilbert y Troitzsch, 2006).  

La difusión de las simulaciones computacionales para las ciencias sociales se 

amplió a partir de la década de los noventa, siendo precursores los trabajos de 

Epstein y Axtell (1996) para la economía. En cuanto a los procesos 

socioeconómicos diversos investigadores coincidieron en que el sistema es mejor 

percibido como un sistema adaptativo complejo pues los fenómenos son resultado 

de la interacción de millones de agentes heterogéneos, y el uso de las tecnologías 

informáticas permitiría explorarlos ampliamente, estas premisas fueron agrupadas 

bajo el concepto de sociomática, denominado así por Castañeda (2009).  

En el campo de las simulaciones sociales las teorías convencionales, como la 

neoclásica que consideran un agente representativo, racional y aislado resultan 

limitadas, aunado a que en gran parte de ellas existe inconsistencia con la práctica, 

lo que le quita realismo al estudio de los fenómenos (Brunn, 2007).  

Los ABM resultan ser una herramienta formal para la investigación científica, la 

construcción de sociedades artificiales implica el uso del lenguaje de la 

programación que es más flexible que los métodos matemáticos robustos cuyas 
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formalizaciones no son suficientes para el estudio de complejas dinámicas sociales, 

como por ejemplo la segregación residencial, el tráfico, entre otros, que se 

desenvuelven en diferentes escalas espaciales y temporales.  

De acuerdo con Boero (2015), los ABM permiten, en primer lugar, la 

escalabilidad, es decir que están sujetos al cambio para que puedan adaptarse a 

cualquier dimensión; en segundo lugar, la coexistencia de diversas redes sociales; 

en tercer lugar la integración de datos cualitativos y cuantitativos; y, finalmente, la 

elaboración de modelos lineales y no lineales, que significa que pueden o no estar 

relacionados proporcionalmente sus elementos.  

El mecanismo de operación de los ABM está basado en el enfoque de bottom-

up, es decir, la interacción a micro escala de múltiples agentes distribuidos en un 

ambiente artificial da como resultado un fenómeno emergente, que significa el 

surgimiento de una serie de estructuras, patrones y propiedades como 

consecuencia de dichas interacciones que implican intercambios de información 

agente-agente, agente-ambiente y viceversa (Wilenksy y Rand, 2015). El 

componente espacial es uno de los méritos de los ABM ya que permiten representar 

cualquier entorno, y en nuestro caso espacios geográficos.   

Los agentes son elementos artificiales con características particulares entre sí 

que pueden representar, entre otros, actores sociales como personas y empresas. 

Cada uno de ellos opera de acuerdo a sus propias reglas de transición, es decir que 

reciben información sobre su entorno global y local y la usan para tomar decisiones 

sobre su movimiento y comportamiento construyendo su propia representación del 

espacio y transformándolo para los demás, es por ello que son capaces de auto 

organizarse porque el sistema no tiene un controlador (Jackson, Sengupta y Forest, 

2008).  

El razonamiento de los agentes es, en primer lugar inductivo lo que quiere decir 

que su comportamiento está en función de sus interacciones particulares 

individuales; y en segundo lugar su racionalidad es limitada ya que no poseen 
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información completa y simétrica como lo suponen las posturas convencionales 

(Brunn, 2007). 

De dicha característica se deriva el que los agentes aprenden y se retroalimentan, 

en consecuencia hacen cambiar las reglas de decisión durante la simulación. De 

acuerdo con Gilbert (2007) existen tres formas de aprendizaje en los ambientes 

computacionales:  

a) Aprendizaje individual: Significa que los agentes aprenden de su experiencia 

propia durante el curso de la simulación. 

b) Aprendizaje evolutivo: Es decir, que la población de agentes aprende porque 

algunos de ellos mueren y son reemplazados por mejores. 

c) Aprendizaje social: Se refiere a que los agentes imitan o se les enseñan 

conductas que tienen otros agentes.  

La complejidad de los ABM aumenta conforme se introduzcan más agentes y 

características al espacio, pero es así como son de utilidad para profundizar en el 

entendimiento de las dinámicas sociales y obtener resultados más confiables en las 

investigaciones. 

 

3.2 La gentrificación como fenómeno emergente 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la gentrificación se refiere a la 

transformación progresiva de los barrios centrales en donde la interacción entre 

individuos y un ambiente geográfico determina modificaciones en la dinámica 

socioeconómica de ciertos lugares con un perfil específico tanto habitacional como 

cultural.   

Actualmente los estudios de este fenómeno han sido abordados en su mayoría 

desde un enfoque de estadística descriptiva que pretende explicar sus causas y 

consecuencias; en el campo de la simulación no se ha abordado de forma 

abundante a pesar de que las discusiones teóricas han resaltado diversos 
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elementos que hacen explícita la necesidad de utilizar técnicas de simulación para 

su investigación, aunado a que “los modelos de simulación se preocupan por 

procesos, mientras que los modelos estadísticos típicamente tienen como meta 

explicar correlaciones entre variables medidas en un punto singular en el tiempo” 

Gilbert y Troitzcsh (2006:18).  

La gentrificación es un proceso y se mencionó en el apartado anterior que los 

procesos están compuestos por estructuras complejas que conforman un Sistema 

Adaptativo Complejo (CAS, por sus siglas en inglés), cuyos elementos son la 

multiplicidad de agentes, la retroalimentación y la adaptación. Se define 

formalmente como: 

“(…) una colectividad de agentes que al interactuar entre sí y adaptarse al entorno 

produce fenómenos sofisticados y auto-similares1 (o propiedades emergentes) que 

no son el resultado directo de las propiedades inherentes a los agentes 

individuales.” (Castañeda, 2013:5) 

Es decir, los CAS generan un fenómeno macroscópico cuyas características no 

son semejantes a las de las entidades individuales, por lo que no se pueden inferir 

intuitivamente ya que sus componentes actúan de manera descentralizada, sin 

seguir a un líder y tampoco son creados previamente para una función específica 

como lo es por ejemplo con los componentes de un automóvil o una computadora.  

En este sentido, si bien la gentrificación es un fenómeno propio de los lugares 

centrales esto no quiere decir que se trate de un mecanismo automático que genera 

transformaciones idénticas en los barrios que se localizan en esas regiones. Más 

bien se trata de un proceso heterogéneo y de naturaleza inestable porque es 

paulatino2, el patrón que emerge en las ciudades europeas es muy diferente al que 

surge en las ciudades latinoamericanas (véase sección 1.4 del capítulo 1), por lo 

tanto las condiciones del espacio son distintas así como los tipos de habitantes que 

                                                           
1 Significa que las partes de un proceso son geométricamente similares al todo, como por ejemplo los copos 

de nieve (Castañeda, 2013).  
2 En México, por ejemplo, la reconstrucción de la ciudad después del sismo de 1985 fue un proceso que requirió 

aproximadamente de una década (véase la sección 2.1 del capítulo dos).  
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interactúan e intercambian información, y como la diversidad es lo que hace 

complejos a los fenómenos socioeconómicos, de esto se desprende que la 

gentrificación se entienda como un CAS. 

La metodología de los CAS para estudiar la gentrificación posibilita hacer frente 

a algunas dificultades. Un primer ejemplo de éstas, entre otros, es  que no existe 

una metodología que enlace sus elementos socioeconómicos con aspectos de 

carácter humanista como la cultura, la recreación y la tolerancia entre vecinos; en 

segundo lugar es que es un estudio que requiere de un gran volumen de datos 

variados pero algunos no están disponibles en los censos oficiales3 (Torrens y Nara, 

2007). 

A diferencia de otras técnicas de modelación espacial, los ABM son capaces de 

representar eficientemente dinámicas urbanas, como por ejemplo este tema de 

investigación (O’Sullivan, 2008). Éste, explicada como un fenómeno emergente de 

representa como se muestra a continuación (ver figura 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Como se recordará, en el capítulo dos la ausencia de datos a nivel de AGEB urbana representó un obstáculo 

para el análisis. 
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Figura 3.1. Mecanismo de bottom-up de un CAS de la gentrificación 
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Fuente: Elaboración propia con base en revisión de literatura y Castañeda (2013) 

Por estas razones se entiende que la gentrificación es un fenómeno emergente. 

El patrón macroscópico que genera es resultado de procesos de interacción entre 

agentes individuales, que da lugar a intercambio de información entre los mismos y 

ello ocurre de manera descentralizada, es decir, sin que exista un elemento que 

coordine previamente el proceso.   

Aprendizaje o adaptación:  
 
 

-Si el poder adquisitivo le permite 
solventar los gastos de la vivienda, se 

queda, si no sigue buscando. 
-Si la vivienda cuenta con ciertas 
amenidades se queda o elige otra. 
-Si es soltero preferirá vivir donde 

hayan más amenidades culturales y 

recreativas. 
-Si es casado preferirá estar cerca de 

una escuela privada. 
 

 

Emergen comportamientos 
agregados 

 
 

-Modificaciones en la estructura 
demográfica. 

-Modificaciones en la estructura 
urbana. 

-Modificaciones en los precios de las 
viviendas. 

-Modificaciones en el perfil de los 
consumidores. 
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3.3 El modelo  

En este capítulo se presenta un ABM que tiene como propósito simular la dinámica 

residencial, económica y social para identificar la gentrificación en la Delegación 

Cuauhtémoc bajo los supuestos de la perspectiva crítica del proceso discutidas en 

la segunda sección del capítulo uno.  

Este apartado está destinado a describir las características del modelo en cuanto 

a su inicialización, el espacio y los agentes que interactuarán, las reglas de 

transición que darán lugar a la retroalimentación y la adaptación y el fenómeno 

emergente cuyos resultados serán discutidos en la siguiente sección.  

3.3.1 El mundo 

Para llevar a cabo esta simulación se utiliza el programa NetLogo en su versión 

5.3.1. Consta de tres apartados: la interfaz, la ventana de información y la de 

procedimiento. En la primera se visualiza el proceso artificial en el espacio en el que 

se ejecutará (Wilensky y Rand, 2015), éste está compuesto por patches, también 

conocidos como parcelas o celdas porque son pequeños cuadros con coordenadas 

específicas. 

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 (llamados en este trabajo 

como “unidades territoriales”) son representaciones de la geografía real que en 

conjunto configuran al espacio como un SIG caracterizado como las colonias de la 

Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México4 (véase figura 3.2).  

 
 

 
 
 

 

                                                           
4 Si el espacio fuera toroidal significaría que, por ejemplo, los habitantes de la colonia Atlampa que se encuentra 

en el norte del polígono, se comunican con los de la colonia Asturias, localizada al sur.  
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Figura 3.2. Mundo en el modelo de gentrificación 

 
Fuente: Elaboración propia en NetLogo 

El polígono representa los límites territoriales artificiales en los que tendrán lugar 

las interacciones y los intercambios de información entre los agentes los cuáles 

tienen características definidas encausadas con las argumentaciones teóricas del 

fenómeno, como se explicará en el siguiente apartado.  

3.3.2 Los agentes 

En el modelo existen cuatro tipos de agentes: los habitantes, las unidades 

económicas de comercio y servicios, y las amenidades culturales y recreativas. A 

cada uno se le asignan características que en la literatura de los ABM se conocen 

como variables de estado, que se describen a continuación:  
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Cuadro 3.1. Características de los agentes 

Agente Variables de estado Propiedades 

Habitantes 

 
 

Ingreso Desde cero a más de 7,000 

pesos. 

Grado promedio de 

escolaridad (gpe) 

Desde sin instrucción hasta 

estudios superiores. 

Comercios 

 
 

Categoría -Supermercado 

-Tienda departamental 

-Joyería 

-Tienda naturista 

Servicios 

 

Categoría -Banco 

-Corporativo 

-Hospital general 

-Hotel 

Escuelas 

 

Categoría -Pública 

-Privada 

Amenidades culturales y 

recreativas (rycs) 

 

Categoría -Cafetería 

-Campo de golf 

-Casa de juegos electrónicos 

-Centro nocturno 

-Museos 

-Sitios históricos 

-Restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documentación de la investigación 

Por su parte, las unidades territoriales disponen de información relacionada con 

las características geográficas del objeto de estudio, sin embargo también contienen 

características económicas como el precio en valores constantes de las viviendas 

en el año 2015 y el número de amenidades que existen a su alrededor (véase 

cuadro 3.2).  
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Cuadro 3.2. Características de las unidades territoriales 

Variables de estado Propiedades 

Nombre de la colonia 

(nom_colonia) 

Identificador de texto de la colonia 

Código postal 

(código_postal) 

Identificador numérico de la colonia. 

Precio inicial (precio_base) Precio en valores constantes de las viviendas, 

2015 

Tipo de vivienda 

(tipo_vivienda) 

Categorización de la vivienda, de acuerdo a su 

valor monetario en:  

-Económica 

-Interés social 

-Medio 

-Residencial 

-Residencial plus 

Número de amenidades en 

un determinado radio 

(#cme, #ss, #edu, #ryc) 

#cme = cantidad de comercios 

#ss = cantidad de servicios 

#edu = cantidad de educativos 

#ryc = cantidad de recreativos y culturales 

Calidad inicial (calidad1) Se calcula la calidad de la unidad territorial en 

función de su precio inicial y del número de 

amenidades cercanas a él.  

Fuente: Elaboración propia con base en documentación de la investigación 

Las propiedades de las unidades territoriales están asignadas con base en las 

fundamentaciones teóricas del capítulo uno, por ejemplo en el caso de las unidades 

económicas y de las amenidades únicamente están contempladas aquellas que dan 

lugar a la gentrificación. En la siguiente sección se muestra la forma en que se 

asignaron los rangos numéricos y características definidas de las variables de 

estado.  
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3.3.3 Las variables 

 

La principal dificultad para llevar a cabo el análisis de la gentrificación en un sentido 

estadístico es la escasa disponibilidad de datos tanto a nivel de AGEB urbana y de 

colonia, como temporalmente. En el apartado anterior se mencionó que utilizar la 

simulación computacional para estudiar este fenómeno ayuda a enfrentar este 

obstáculo, por lo que se recurre al planteamiento de variables artificiales. 

Éstas requieren ser calibradas, es decir que los niveles de las variables se ajusten 

para que sean consistentes con la lógica del modelo. Para el caso de los agentes 

se tomó como base la información disponible en el último corte censal de población 

y vivienda; y para el caso exclusivo de los precios de las unidades territoriales se 

consideraron los precios a pesos constantes y las tipologías recientes disponibles 

en la Sociedad Hipotecaria Federal.  

En el cuadro 3.3 se muestra el ajuste de las variables y la vinculación que se hizo 

entre las que lo requerían para darle consistencia real. Los rangos fueron asignados 

tomando en cuenta el valor mínimo y el máximo de cada conjunto de observaciones 

de la base de datos del capítulo 2.  
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Cuadro 3.3. Calibración de las variables de estado 

Agente Variables 

de estado 

Media Desviación 

estándar 

Rango o categorización Vinculación 

Habitantes 

 
 

Ingreso 5700 2780 0 - +6000 pesos Si 0  ≤ ingreso ≤ 1000, entonces GPE = Sin escolaridad 

Si 1001  ≤ ingreso ≤ 4000, entonces GPE = Educación básica 

Si 4001  ≤ ingreso ≤ 6000, entonces GPE = Media superior 

Si 6001  ≤ ingreso, entonces GPE = Educación superior 

 

Grado 

promedio 

de 

escolarida

d 

11.7 1.6 -Sin escolaridad 

-Educación básica 

-Educación media 

superior 

-Educación superior 

Comercios 

 
 

Categoría 32.33 14.86 1 – 1067 unidades 

económicas 

NA 

Servicios 

 

Categoría 29.33 8.52 1 - 968 NA 

Escuelas 

 

Categoría 26.54 8 1-873 NA 

Amenidades 

recreativas 

y culturales  

 

Categoría 25.57 31 1-844 NA  

Unidad 

territorial  

 
 

Precio 

base 

(precio_b

ase) 

1,253,122 939529.68 484652 -  Si 400,000  ≤  precio base  ≤ 600,000, entonces Tipo vivienda = 

Económica 

Si 600,001  ≤ precio base  ≤ 800,000, entonces Tipo vivienda = 

Interés social 

Si 800,001  ≤ precio base  ≤ 1,000,000, entonces Tipo vivienda 

= Media 
Unidad 

territorial 

 

Tipo de 

vivienda 

NA5 NA -Económica 

-Interés social 

-Media 

                                                           
5 NA = No Aplica, en este caso es así porque cada patche (recuérdese que en este trabajo se le llaman “unidades territoriales” o “terrenos” asumen ser una 

vivienda.  
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(tipo_vivi

enda) 

-Residencial 

-Residencial plus 

Si 1,000,001  ≤ precio base  ≤ 2, 000,000, entonces Tipo 

vivienda = Residencial 

Si 2,000,001  ≤ precio base  Tipo vivienda = Residencial plus  

Unidad 

territorial 

 

Número 

de 

amenidad

es (#cme, 

#ss, #edu, 

#ryc) 

NA NA NA -Cuenta #cme en un radio controlado por el observador  

-Cuenta #edu en un radio controlado por el observador 

-Cuenta #ss en un radio controlado por el observador 

-Cuenta #ryc en un radio controlado por el observador 

Unidad 

territorial 

 

Calidad 

inicial 

(calidad1) 

NA  NA  NA  La calidad inicial para todos los patches es de 1, recalculándose 

cuando terminan de sembrarse las condiciones iniciales como: 

Calidad inicial = (calidad1 + (  (precio_base / 1,000,000) * 

#amenidades))  

NA = No aplica 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación 

Cabe señalar que la calibración de la variable ingreso no está basada en información a nivel de colonia, sino que se 

construyó con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a nivel municipal, en este caso 

delegacional, la calidad de las unidades habitacionales es también puramente artificial y su parametrización está basada 

en las investigaciones internacionales. Finalmente, cabe destacar que tanto la cantidad de habitantes, como la de las 

amenidades y el radio de influencia pueden ser controladas por el observador con los deslizadores implementados en el 

modelo.  
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3.3.4 El tiempo 

Las simulaciones corren por pasos de tiempo y particularmente en NetLogo éstos 

se conocen como ticks, cuyas unidades de medida dependen del observador, así 

que pueden representar desde un segundo hasta años en función de las 

argumentaciones teóricas que dicte el fenómeno. 

En el caso de este modelo en cada paso del tiempo los habitantes buscan una 

vivienda que satisfaga sus necesidades de precio, tipo y cercanía con las 

amenidades. Las discusiones teóricas coinciden en que la gentrificación es un 

fenómeno paulatino y que difícilmente llega a un estado estacionario total por las 

siguientes razones: 

a) Los precios de las viviendas están en constante cambio y un agente 

gentrificador puede cambiar su estado a agente desplazado si su poder 

adquisitivo no le permite continuar viviendo en determinado lugar (Shaw, 

2008).  

b) Las preferencias de los agentes gentrificadores también varían, puede ser 

que en un cierto tiempo gusten de una ubicación con más amenidades de las 

cuáles en el tiempo se construyen más y mejores (Ha, 2004). 

c) Que algunas personas solteras pasen a ser casadas y con ello se modifica su 

perfil de preferencia de selección de vivienda, asumiendo que por la tenencia 

de hijos elegirán una vivienda cercana a escuelas primordialmente privadas 

(Jordan, 2012).   

En función de estos elementos teóricos y bajo la condición de que es un proceso 

progresivo se determina que cada paso del tiempo en el modelo sea equivalente a 

un trimestre6, ya que los residentes evalúan en cada paso las condiciones de 

habitabilidad y calidad del barrio, si una casa cumple con sus preferencias se 

quedan en ella y si no, siguen buscando.  

                                                           
6 Se tomó como referencia el trabajo de Nara y Torrens (2006) y el de Jordan (2012). 
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 3.4 Inicialización del modelo  

Las condiciones iniciales del modelo se refieren al punto de partida que se genera 

en el momento en el que el observador en el programa oprime el botón nombrado 

como setup. En este caso, primero carga, visualiza la cartografía y concatena los 

patches con la información del polígono de la Delegación Cuauhtémoc y después 

genera los agentes ubicándolos aleatoriamente dentro de él (véase figura 3.3). 

Figura 3.3. Condiciones iniciales de la simulación de gentrificación 

 
Fuente: Elaboración propia en NetLogo 

 
Cabe destacar que si bien las unidades económicas y las amenidades se generan 

de manera aleatoria, éstas se distribuyen en proporciones diferentes en el área del 

polígono. Para esto, se obtuvo el número total de establecimientos por categoría y 

se calcularon los porcentajes de representación para cada colonia, por lo tanto la 

ubicación de estos agentes se da de la siguiente manera (los encabezados son los 

que están descritos en la sección de características de los agentes):  
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Cuadro 3.4. Distribución de las amenidades por colonia en la simulación 

Nombre de la colonia Código Postal %CME %SS %EDU %RYC 

Algarín 6880 0.13 0.41 0.93 0.65 

Asturias 6850 0.32 0.41 1.40 0.33 

Asturias ampliación 6890 0.00 0.20 0.16 0.12 

Atlampa 6450 0.00 0.82 0.62 0.15 

Buenavista 6350 1.36 2.25 0.47 1.75 

Buenos Aires 6780 0.00 0.61 0.16 0.18 

Centro 6000 74.24 18.24 13.22 24.01 

Condesa 6140 0.65 0.41 1.40 2.76 

Cuauhtémoc 6500 0.58 12.70 2.80 5.23 

Doctores 6720 2.01 5.33 4.51 6.12 

Esperanza 6840 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ex Hipódromo 

Peralvillo 6250 0.32 0.20 0.62 0.30 

Felipe Pescador 6280 0.00 0.00 0.00 0.00 

Guerrero 6300 1.36 1.02 5.44 4.84 

Hipódromo 6100 0.97 2.05 2.95 3.77 

Hipódromo Condesa 6170 0.13 0.61 4.82 3.45 

Juárez 6600 2.91 18.24 6.84 9.60 

Maza 6270 0.00 0.20 0.00 0.06 

Morelos 6200 3.17 1.23 4.67 2.38 

Obrera 6800 0.65 2.87 3.11 2.79 

Paulino Navarro 6870 0.19 0.00 0.62 0.09 

Peralvillo 6220 1.49 0.41 3.42 2.02 

Roma Norte 6700 4.08 11.68 14.00 11.74 

Roma Sur 6760 1.55 4.92 5.75 3.89 

San Rafael 6470 0.58 3.28 4.20 3.15 

San Simón Tolnáhuac 6920 0.13 0.41 0.78 0.18 

Santa María Insurgentes 6430 0.06 0.41 0.78 0.24 

Santa María la Ribera 6400 1.81 3.07 7.93 4.37 

Tabacalera 6030 0.65 6.15 1.71 3.09 

Tlatelolco 6900 0.19 0.61 4.20 0.83 

Tránsito 6820 0.06 1.02 1.71 1.25 

Valle Gómez 6240 0.06 0.20 0.16 0.18 

Vista Alegre 6860 0.32 0.00 0.62 0.48 

Sumatoria   100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 
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La aleatoriedad en las condiciones iniciales es un factor fundamental que le 

otorga un mayor grado de realismo al modelo al no forzar su trayectoria. Así, durante 

el curso de la simulación los habitantes estarán sujetos únicamente a sus decisiones 

de localización de vivienda y éstas a modificar su precio y calidad en función de las 

interacciones e intercambio de información con el resto de los agentes.  

3.5 Mecanismo de intercambio de información  

La cartografía descrita en la sección anterior condiciona la interacción de los 

agentes y sitúa la simulación en un contexto de mayor realismo al representar las 

características del objeto de estudio que se trabajó bajo un enfoque estadístico en 

el capítulo 2. La principal diferencia que existe con las simulaciones regulares se 

muestra a continuación:  

Cuadro 3.5. Diferencia entre las interacciones de la simulación con cartografía y 
con retícula regular 

Simulación en SIG Simulación con espacio regular 

Las interacciones son más heterogéneas 

porque hay mayores intercambios de 

información en los lugares donde hay un 

mayor número de agentes. 

 

 
 

Las interacciones son homogéneas porque 

los intercambios de información son 

uniformes.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

En esta simulación los habitantes tienen la posibilidad de interactuar con el resto 

de los agentes que se sitúan dentro de la misma colonia o con los de otras colonias 

ya que en la realidad hay evidencia de que, por ejemplo, habitantes de colonias 

como Tabacalera han migrado a otras como San Rafael porque ahí los precios de 

los departamentos son más baratos. Los intercambios de información se dan en los 

siguientes términos:
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Figura 3.4. Tipos de interacciones en el modelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en documentación de la investigación y NetLogo 

 

El actuar colectivo de la sociedad genera la gentrificación en un contexto de racionalidad limitada porque en realidad los 

agentes sólo conocen una muestra de toda la información disponible en el sistema, misma con la que evaluarán y asumirán 

ciertas decisiones que los llevarán a seguir trayectorias diferentes entre sí, es por esto que se dice que procesan la 

información en un sentido bayesiano. Dichos mecanismos de interacción están sujetos a reglas que condicionan el actuar 

de los agentes y sus cambios de estado, como se explicará en el siguiente apartado.  

Interacción: Agente-Entorno 

 
 

 

Información que toma: 

*El habitante de la 

vivienda: Precio, número 

de amenidades alrededor. 

*La vivienda del habitante: 

Ingreso, gpe  para cambiar 

de precio. 

 
Interacción: Entorno-

Agente 

 
 

 

 

Información que toma: 

*La vivienda de las 

amenidades: Número 

de unidades y 

categoría, objetivo: 

Fijar precios y calidad 
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3.6 Reglas de transición 

 

Una vez que se generan las condiciones iniciales y se inicia la simulación, en cada 

paso del tiempo los habitantes evalúan los precios, la tipología de las viviendas y 

las amenidades que hay alrededor de ellas y en función de estas características, 

aunado a su capacidad adquisitiva, deciden elegir una o seguir buscando.  

De acuerdo con autores como Atkinson (2004), cuando los habitantes se hayan 

colocado en la residencia de su preferencia se dice que la unidad territorial que la 

contiene está gentrificada y como efecto el valor y la calidad de la vivienda 

incrementa, esto se puede ver de manera esquemática a continuación:  

 Figura 3.5. Mecanismo general para los gentrificadores tipo 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación 

El supuesto que impera en el esquema anterior es que se considera como agente 

gentrificador tipo 1 a aquel que tiene un ingreso superior mensual a los $6,000 y 

como se vio en secciones anteriores, esta cantidad monetaria está ligada con 

niveles de estudios superiores. Estas características corresponden a las que señala 

la literatura de la gentrificación.  
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Una segunda regla de transición es la que llevan a cabo los agentes 

gentrificadores tipo 2, que contempla a aquellos habitantes con ingresos percibidos 

entre $4,000 y $6,000 pesos mensuales, vinculados con un grado de escolaridad 

media superior. A pesar de que su poder adquisitivo es menor evalúan tanto la 

calidad como el precio de las unidades habitacionales de la siguiente forma:  

Figura 3.6. Mecanismo general para los gentrificadores tipo 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación 

Se asume que los agentes no gentrificadores, corresponden a aquellos que 

perciben un ingreso inferior a $4,000 mensuales y esta es la razón por la que al 

buscar una vivienda sólo evalúan el precio de las mismas, ya que la cercanía con 

amenidades encarece el precio de las mismas. Por lo tanto, el mecanismo va a estar 

dado como se presenta a continuación.  
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Figura 3.7. Mecanismo general para los no gentrificadores  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación 

En este modelo se explica la gentrificación desde la perspectiva del consumo ya 

que se enfoca en las elecciones de los individuos que se sienten atraídos por las 

amenidades urbanas y las características de la vivienda, es por ello que en cada 

paso de tiempo evalúan cada unidad del espacio hasta encontrar una residencia 

que encaje con sus perfiles socioeconómicos, específicamente:  

Si existe un “centro” que ejerce una atracción en cuanto a sede de los puestos de 

trabajo (…), de las oportunidades de recreo y cultura o, en términos más generales, 

en cuanto a centro de interacción social, está claro que la demanda residencial se 

dirigirá hacia aquellas localizaciones que permitan un acceso fácil y rápido a estas 

“externalidades” (Camagni: 2008:61). 

Esta tendencia tiene como efecto el aumento del precio de las viviendas el cuál 

fue designado en esta simulación de acuerdo con los resultados del capítulo dos 

respecto al incremento en el periodo 2005-2015 (véase sección 2.3.1). Siempre y 

cuando el poder adquisitivo de los habitantes sean capaces de solventar el 

encarecimiento del entorno gentrificado permanecerán en él, de lo contrario se 

desplazarán hacia una zona más barata. 
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3.7 Resultados 

La presentación de los resultados de la ejecución del modelo está estructurada de 

la siguiente manera: en primer lugar se presenta un escenario base que está dado 

por las condiciones iniciales implementadas por default cada vez que el observador  

abra el archivo de la simulación.  

En seguida, se presentan las derivaciones de dos experimentos realizados con 

ayuda del analizador de comportamiento de NetLogo, el cual es una herramienta 

que permite ejecutar la simulación varias veces combinando los valores que el 

observador define en los escenarios.  

3.7.1 Escenario base 

En este escenario se plantea la interacción de aproximadamente el 50% de cada 

uno de los agentes, también se configura un radio de 4 unidades territoriales, el cual 

se asume como el área deseable para los agentes gentrificadores que evalúan la 

cantidad y tipo de amenidades que hay alrededor de la vivienda; por lo tanto las 

condiciones iniciales están dadas como sigue: 

Cuadro 3.6. Configuración del escenario base 

Variable global o propiedad Cantidad 

Comercios 655 

Servicios 596 

Educativos 555 

Recreativos y culturales 544 

Habitantes 1771 

Radio 4 

Pasos del tiempo (trimestre) 65 

Repeticiones  50 

Corridas totales 50 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Se eligieron 65 trimestres porque al correr la simulación en la interfaz la 

trayectoria gráfica no cambiaba sustantivamente, el número de repeticiones se 

eligió de manera aleatoria. Los resultados que devuelve el analizador de 

comportamiento son los siguientes (véase figura 3.8):  
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Figura 3.8. Promedio de unidades territoriales gentrificadas en el escenario base 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

En primer lugar se observa que el proceso se estabiliza en pocos trimestres con 

variaciones mínimas a lo largo de la simulación, sin embargo es notable la brecha 

que existe entre los tipos de habitantes. Esto se explica por la actualización de 

precios y calidades del territorio durante la trayectoria, así como también depende 

del radio seleccionado.  

Ya que los precios y las calidades más altos de las unidades habitacionales se 

concentran en una proporción menor respecto a la totalidad de la delegación, 

entonces los agentes gentrificadores de tipo 1 enfrentan más restricciones en 

cuanto a la elección de su vivienda.  

Los agentes gentrificadores del tipo 2 tienen un campo amplio de elección de 

residencia por el hecho de que el radio de este escenario da lugar a un mayor 

número de viviendas baratas y con calidades de medianas a altas. Estos 

comportamientos se visualizan mejor en la figura a continuación, pues muestra un 

degradado del grado de gentrificación de la delegación donde los puntos más 

luminosos representan las unidades territoriales con precios y calidad altos; y los 

colores más oscuros lo contrario (véase figura 3.9).  
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Figura 3.9. Grado de gentrificación en el escenario base 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Los resultados obtenidos en este escenario son consistentes en cierto grado con 

los hallazgos del capítulo 2 ya que se evidenció que la región sur-poniente del 

polígono concentra gran parte de las características socioeconómicas que son 

indicio de gentrificación. En lo subsiguiente, se verá el impacto de la modificación 

del radio y de los agentes en el proceso.  

3.7.2 Experimento 1 

La idea general de este escenario es observar el impacto del proceso cuando se 

asume un mínimo número de agentes, en este caso aproximadamente entre un 20 

a 30%, y dos dimensiones de radio, en este sentido se lleva a cabo la ejecución 

bajo las siguientes condiciones (véase cuadro 3.7).  

Cuadro 3.7. Configuración del experimento 1 

Variable global o propiedad Cantidad 

Comercios 250 

Servicios 250 

Educativos 250 

Recreativos y culturales 250 

Habitantes 500 

Radio 4 y 7 

Pasos del tiempo (trimestre) 75 

Repeticiones  15 

Corridas totales 30 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 
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Con un menor número de personas los espacios habitados se reducen, a lo que 

se añade que una disminución en la cantidad de establecimientos económicos y de 

amenidades tiene impactos a la baja en el cálculo de número de amenidades, la 

calidad y el precio que hace cada unidad geográfica en los radios determinados.  

El comportamiento gráfico de este experimento a simple vista parece generar 

resultados similares al escenario principal, sin embargo la distinción es el número 

de terrenos habitados, en el caso de los gentrificadores tipo 1 (G1) se redujeron las 

ubicaciones residenciales en 74%, para los del tipo 2 (G2) la disminución fue de 

71% y en cuanto a los no gentrificadores (NG) fue a 72%, tomando en cuenta un 

radio con dimensión de 4 unidades7.  

Por otra parte, al incrementar el radio a 7 parcelas la brecha comparada con la 

dimensión de 4 no muestra diferencias sustanciales, sin embargo la volatilidad en 

la trayectoria de elección de vivienda es más volátil que en el escenario base, esto 

es así porque al haber menos amenidades en el espacio hay pocas unidades 

habitacionales que satisfacen las preferencias de calidad y precio de los agentes 

gentrificadores, por lo que la búsqueda es más estricta (véase figura 3.10).  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
7 Los porcentajes se obtuvieron tomando como 100% el promedio de unidades territoriales habitadas por tipo 

de gentrificadores en el escenario base, obteniendo la diferencia entre ambos porcentajes. Por ejemplo en la 

base, los gentrificadores tipo 1 ocuparon 376 espacios promedio y en el experimento 1 se contabilizaron 98, por 

lo que (98*100)/376 = 26.06%, luego 100% - 26.06% = 73.93%.  
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Figura 3.10. Promedio de unidades territoriales gentrificadas en el experimento 1 

 

Por último, los resultados que muestra la cartografía en la interfaz muestran 

cambios sustanciales cuando se modifica la dimensión del radio (véase figura 3.11), 

al ser de 4 unidades se reducen significativamente el número de terrenos 

habitacionales con precios y calidades altas, las cuales son tan elevadas que hace 

que la escala de color no se distribuya uniformemente, puesto que dichas 

características en el resto de las parcelas son menores en comparación con los 

puntos luminosos.  

Figura 3.11. Grado de gentrificación en el experimento 1 

Con radio = 4 Con radio = 7 

  
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Por el contario, al elevar la dimensión del radio a 7 unidades el degradado de 

color de los terrenos habitados es más difusa, los gentrificadores del tipo 1 y 2 tienen 
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una mayor variedad de calidades y precios a elegir, y en el caso de los no 

gentrificadores al haber un menor número de amenidades los precios de las 

viviendas no se afectan significativamente.  

3.7.3 Experimento 2 

De acuerdo al principio de la accesibilidad residencial discutido en el capítulo 1, los 

habitantes con un perfil gentrificador prefieren que las viviendas tengan un mayor 

número de establecimientos de servicios y amenidades recreativas y culturales, 

sobre el resto de las unidades económicas, para estar en contacto con la “vitalidad 

sociocultural”. 

Este escenario tiene como propósito mostrar el impacto cuando las condiciones 

mencionadas son contrarias, es decir que la proporción de amenidades para el 

esparcimiento sea menor, en un radio de influencia igual a dos, con un número de 

habitantes superior al 50% (véase cuadro 3.8).  

Cuadro 3.8. Configuración del experimento 2 

Variable global o propiedad Cantidad 

Comercios 918 

Servicios 401 

Educativos 751 

Recreativos y culturales 366 

Habitantes 778 

Radio 2 

Pasos del tiempo (trimestre) 65 

Repeticiones  15 

Corridas totales 15 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Con un radio menor en comparación con los otros escenarios, el número de 

espacios habitados disminuye, pero la proporción de ellos que satisfacen al perfil de 

los gentrificadores tipo 2 sigue conservándose como la de mayor influencia; esto es 

así porque, cabe recordar, la distribución de los establecimientos comerciales en la 

cartografía es más uniforme y en este caso como la cantidad de los mismos es 

superior sobre el resto de las amenidades, no afecta significativamente la calidad 

de los terrenos donde se concentran los precios promedio (véase figura 3.12).  
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Figura 3.12. Promedio de unidades territoriales gentrificadas en el experimento 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Con una proporción menor de amenidades para el recreo de las personas, la 

búsqueda de vivienda es más estricta y aumentan sustancialmente los espacios con 

calidades y precios acordes a los perfiles de habitantes con ingresos menores a tres 

salarios mínimos, es por ello que los puntos luminosos son muy bajos (véase figura 

3.13).  

Figura 3.13 Grado de gentrificación en el experimento 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Con las simulaciones planteadas se mostró que el proceso de gentrificación se 

indujo en las áreas que se evidenciaron en el capítulo 2, sin embargo es importante 

aclarar que no se debe ir más allá de esta interpretación. Por ejemplo, no hay un 

censo oficial real en el que se consigne la información de los ingresos individuales 
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de los habitantes, por lo tanto no es posible hacer ese tipo de comparaciones con 

la evidencia empírica. 

Conclusión  

 

Los Modelos Basados en Agentes en las ciencias sociales son una importante 

alternativa para estudiar los fenómenos agregados a partir de las interacciones e 

intercambios de información locales, ya que en la realidad así es como surgen. 

Estas técnicas computacionales son muy potentes para analizar dinámicas urbanas 

puesto que permiten representar cualquier tipo de escenario geográfico, así como 

diferentes escalas y diversos agentes.  

En lo que se refiere al estudio de la gentrificación, los ABM permiten hacer frente 

a algunas dificultades como lo son, en primer lugar, la existencia de una 

metodología que encause determinantes socioeconómicos con elementos 

humanistas como la cultura, y en segundo lugar la ausencia de grandes volúmenes 

de datos que se requieren, entre otros ejemplos que evidencian que no pueden ser 

resueltas con métodos estadísticos ni econométricos.  

En el modelo construido se implementó una cartografía para otorgarle mayor 

realismo a la simulación, sin embargo la mayor hazaña del mismo fue la posibilidad 

de crear variables artificiales como la calidad de los terrenos y los ingresos de los 

habitantes para robustecer el análisis del fenómeno emergente, pues en los censos 

reales no existe dicha información por lo que las conclusiones derivadas del capítulo 

dos resultan limitadas. 

En este sentido, las potencialidades de esta metodología permitieron un mejor 

entendimiento de la gentrificación entendida como un proceso en el que los 

habitantes intercambian información con otros agentes y con el entorno para 

determinar su elección de residencia y con ello modificar paulatinamente las 

condiciones de habitabilidad de la ciudad.  
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Bajo los supuestos, entre otros, de que los agentes gentrificadores evalúan 

primero la calidad de la vivienda y los no gentrificadores priorizan en el precio, se 

obtuvieron como principales resultados que los espacios acordes al perfil de los 

primeros incrementan conforme el radio de influencia de las amenidades es mayor, 

sin embargo esta dimensión es inversamente proporcional a la satisfacción de los 

habitantes gentrificadores, sin embargo es proporcional con las opciones de 

habitabilidad que tienen las personas de estudios medios superiores y básicos.  

También se observó que los espacios gentrificados en el modelo corresponden 

a los que se evidencian de manera general en el capítulo 2, cuando se señaló 

mediante el análisis exploratorio de datos espaciales la concentración de las 

características socioeconómicas relacionadas con el fenómeno, en la delegación.  

Lo anterior es un punto de discusión muy importante, ya que se pensaría que 

hacer uso de una cartografía en la simulación rompe con el propósito de los ABM 

de que no hay un agente central que dicta la trayectoria forzando los resultados. En 

este sentido, es necesario señalar la función del componente de aleatoriedad que 

inhibe que la ejecución se lleve a cabo de manera determinística. Este componente 

permitió crear agentes de manera aleatoria cuyas características fueron 

modificadas durante el curso de la simulación a través de la evaluación del entorno 

y la interacción con otros.  

Finalmente, los patrones emergentes que se obtuvieron durante los experimentos 

evidencian la presencia del proceso que se lleva a cabo de manera progresiva, así 

como también hacen explícita la necesidad de políticas públicas donde se generen 

viviendas y se mejoren la calidad de habitabilidad de las mismas y su conectividad 

con las amenidades, sin que signifique el encarecimiento sustancial del entorno, es 

decir políticas inclusivas.  
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Anexo: Código construido en NetLogo 

En este apartado se presenta el código con el que funciona el ABM que se construyó para el desarrollo de este capítulo, 

es completamente funcional por lo que no presenta errores en la ejecución. El archivo con extensión .nlogo  estará 

disponible para los interesados en la plataforma web del Seminario de Economía Regional y Urbana.  
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