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Resumen 

 

Este capítulo se centra en la simulación dinámica basada en agentes de los 

procesos de gentrificación, en donde se analiza la interacción que tienen la 

infraestructura, el espacio, y los agentes móviles y lo podemos medir por el 

desplazamiento de la población, así como por la calidad de las viviendas, la 

representación de los comercios, los lugares de esparcimiento, los elementos 

asociados a componentes culturales, la educación, entre otros aspectos. 
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3.1 Introducción  

 

Este capítulo se centra en la simulación dinámica basada en agentes de los 

procesos de gentrificación, en donde se analiza la interacción que tienen la 

infraestructura, el espacio, y los agentes móviles y lo podemos medir por el 

desplazamiento de la población, así como por la calidad de las viviendas, la 

representación de los comercios, los lugares de esparcimiento, los elementos 

asociados a componentes culturales, la educación, entre otros aspectos. 

Retomando aspectos abordados teóricamente en el capítulo 1, recordamos que 

la gentrificación en América Latina es un proceso que implica una renovación de 

los espacios arquitectónicos, desplazamiento de población originaria y de bajos 

ingresos, incremento del precio del suelo, densificación en los centros históricos, 

así como un cambio en el tipo de comercios.  

Analizamos nuestro problema de estudio mediante un modelo basado en 

agentes con la finalidad de tener una perspectiva más amplia del proceso de 

gentrificación. La idea es un análisis de las condiciones dinámicas del fenómeno 

mediante la elaboración de diferentes escenarios que se basan en la teoría 

abordada en el capítulo 1, de esta manera se puede observar la interacción de los 

agentes con el mundo ante distintos problemas.  

3.2 Modelos basados en agentes  

 

El desarrollo de los modelos computacionales comenzó en la década de 1960 

cuando se tomaron datos de una población de personas, hogares o empresas y 

mediante reglas específicas se observaban cambios; a esto se le conoce como 

microsimulación, el ABM (Agent Based Modelling) surge mediante la investigación 

sobre la dinámica no lineal y la inteligencia artificial (Lynne and Nigel, 2016); es 

una forma computacional de las ciencias sociales, la idea general del modelo es 

una simplificación de la realidad social que explica claramente como sea posible la 

forma en que se supone funciona la realidad.  
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Un modelo basado en agentes es un método de cálculo que permite a un 

investigador crear, analizar y experimentar con modelos compuestos de agentes 

que interactúan dentro de un entorno (Nigel,2007). En otras palabras, es un 

modelo en donde se crea un mundo artificial de agentes heterogéneos que 

mediante diferentes características, el tiempo, el espacio y mediante un conjunto 

de reglas interactúan, la principal finalidad de esto es estudiar la formación de 

patrones macroscópico que de alguna forma corresponden con la realidad.  

Un ABM es un modelo computacional en donde representamos un fenómeno 

mediante la interacción de agentes y el espacio. El mundo se refiere al lugar en el 

que el agente interactúa, puedes estar representado por formas geométricas o de 

cartografías de un lugar específico. El agente es un individuo computacional 

autónomo u objeto con propiedades, estados y comportamientos específicos y se 

distribuyen en el espacio al azar o mediante algún principio (Wilensky y Rand, 

2015), estos agentes pueden ser desde una persona, una empresa, una casa, 

etc.; las reglas de los agentes pueden ser varias, desde interactuar con sus 

vecinos o con el entorno, en un modelo basado en agentes las características de 

los agentes son se dividen en cuatro (Lynne and Nigel,2016 ): 

1. Percepción: los agentes observan a otros en su entorno  

2. Rendimiento: se refiere al movimiento y la comunicación  

3. Memoria: recuerdan su estado o acciones pasadas 

4. Política: sus reglas de determinación  

Los modelos en las ciencias sociales son una simplificación de la “realidad 

social” que sirve para explicar tan claramente como sea posible la forma en que se 

supone funciona la realidad (Gilbert), con ellos se pueden probar hipótesis sobre la 

interacción de los agentes, se aplican estadísticas para comprobar los resultados y 

pueden ser utilizados como un espejo para entender mejor el proceso en la 

realidad. 
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3.3 Gentrificación como proceso emergente  

Un CAS es una colectividad de agentes que al interactuar entre si y adaptarse al 

entorno produce fenómenos sofisticados y auto-similares que no son el resultado 

directo de las propiedades inherentes a los agentes individuales (CASTAÑEDA). 

Uno de los rasgos más distintivos de un CAS es la presencia de patrones 

emergentes en los fenómenos agregados y la estructura de una colectividad, se 

produce como resultado de la interacción de sus partes. (explicar mejor) 

Estos fenómenos emergentes se caracterizan por tres aspectos principales: la 

interacción, retroalimentación y se dan de manera descentralizada; en estos 

fenómenos no es suficiente la existencia de conectividad entre los agentes, 

también es importante que haya retroalimentación entre ellos, una vez que cada 

uno de los agentes influyen mutuamente en sus comportamientos es posible el 

aprendizaje y con esto se dan los procesos emergentes pues sus decisiones no 

dependen solo de sí mismos sino de un entorno que los influye y del intercambio 

de información con otros agentes.  

El proceso de gentrificación se representa por el fenómeno de los barrios que 

muestran signos de regeneración en los edificios y revitalización económica; la 

comunidad antigua se sustituye por una nueva, joven y prospera, dispuesta a 

pagar los precios inmobiliarios en pleno crecimiento (Diappi, L. and, Bolchi, P : 2). 

La movilidad residencial consta de las actividades humanas y los comportamientos 

individuales que interactúan entre sí en diversas circunstancias, el cual es un claro 

ejemplo de los comportamientos urbanos, así como para entender que este 

proceso es un fenómeno que se da de manera descentralizada, es decir, que no 

hay una autoridad que designe como se van a comportar cada uno de los agentes; 

no hay una coordinación entre los componentes del sistema para que se dé un 

grado de gentrificación en un lugar determinado. 

Mediante un ABM veremos a profundidad el comportamiento del proceso de la 

gentrificación, es decir esta interacción humana con el entorno y los proceso que 

se viven con el paso del tiempo, en los trabajos analizados ninguno explica el 
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fenómeno del desplazamiento de la población de bajos ingresos y es una de las 

principales causas del problema de estudio,  con un análisis de modelación de 

agentes podemos hacer más evidentes los fenómenos que ocurren dentro del 

proceso, el desplazamiento así como la interacción que tienen las personas con su 

entorno, la infraestructura y los mismos vecinos observando que existe una 

retroalimentación entre los agentes y que el proceso  se da de una manera 

descentralizada, es decir, no hay una coordinación entre los componentes del 

sistema para que se dé un grado de gentrificación en un lugar determinado.   

 

3.4 El modelo 

 

El objetivo del modelo es simular el fenómeno de la gentrificación con el fin de 

entender mediante los comportamientos del proceso de interacción individual de 

los agentes con los hogares, los negocios y el espacio, como se desarrolla en el 

tiempo dicho proceso. El modelo incluye dos tipos de agentes, individuos y 

viviendas, que están insertos en un entorno en el cual existen ciertas 

características como un perfil cultural, comercial o de consumo, mediante su 

proceso de toma de decisiones se representa una interacción entre el espacio y 

los agentes móviles.  

 

3.4.1 Tipo de agentes 

En el mundo hay dos tipos de agentes, los móviles y fijos; los primeros están 

representados por las casas distribuidas en el espacio y que poseen 

características específicas como el tipo de casa y el precio, estas clasificaciones 

se realizan de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHP) y son las 

siguientes: 

 Casa económica 

 Casa media 

 Casa residencial 



8 
 

 Casa residencial plus 

Otro agente fijo dentro del modelo son las amenidades, representadas por las 

culturales, educativas y comerciales; la teoría dice que las personas o agentes 

gentrificadores tienen cierto grado de preferencia para elegir el lugar donde van a 

ir y esas preferencias se basan en la clasificación realizada; nuestro agente móvil 

son las personas, estas se desplazan por el mundo en busca de un lugar para 

vivir, contemplando cada una de sus características y el grado de preferencia con 

el que cuentan, estas clasificaciones son más específicas en el cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1. Clasificación y características de los agentes  

Agentes  Clasificación Características  

Personas Escolaridad 
- Primaria 
- Secundaria  
- Preparatoria  
- universidad 

Estas personas se 
encuentran distribuidas 
en el mundo de manera 
aleatoria, tienen un color, 
edad, escolaridad un 
ingreso y preferencia por 
las características de un 
lugar 

Casas Tipo de casa 
- económica  
- media 
- residencial  
- residencial plus 

Se encuentran de manera 
aleatoria en el mundo, 
tienen color, figura 
diferente dependiente el 
tipo de casa que sea, 
tienen un precio, conteo 
cultural, escolar y 
comercias. 

Amenidades  Culturales  
- museos 
- librerías 
- teatro 

Escolares 
- publicas 
- privadas 

Comerciales 
- tiendas 
- mini-supers 
- restaurantes 
- recreativos 

Se encuentran 
distribuidas 
aleatoriamente, tienen 
color, una figura 
especifica según su 
clasificación y tamaño, y 
podemos aumentar o 
disminuir la cantidad de 
amenidades ya que cada 
clasificación tiene un 
deslizador que lo permite.  

Fuente: elaboración propia  
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Estamos representando 400 casas y 200 personas, las amenidades como se 

mencionan aumentan o disminuyen por medio de un deslizador el cual tiene 100 

como cantidad máxima de cada clasificación, esto con el fin de modelar más 

rápido el proceso ya que entre más agentes se encuentren en el mundo el modelo 

se vuele lento.  Los patches en este modelo no tiene ningún tipo de características 

simplemente representan un polígono que se refieren a el espacio gentrificado y el 

resto representa las colonias que se encuentran alrededor de este lugar; estos 

solo le dan forma a el mundo artificial para simular el proceso de gentrificación.  

Otro aspecto importante es decidir cómo se diseña el entorno del modelo, este 

está compuesto de condiciones que rodean a los agentes que actúan e 

interactúan dentro del modelo, el medio ambiente puede afectar las decisiones de 

interacción de los agentes.  El entorno espacial del modelo basado en agentes 

tiene dos variantes:  

1) espacios discreto 

2) espacios continuos 

El mundo representado en el modelo sobre los procesos de la gentrificación, es 

un espacio discreto, con una tipología toroidal, esto quiere decir que los bordes de 

este mundo están conectados entre sí en una retícula rectangular, por lo tanto los 

agentes se mueven fuera del mundo de manera que aparecen del otro lado de 

este, el uso de una tipología toroidal significa que el modelo ignora las condiciones 

de borde, que por lo general hace el modelo más sencillo.  

Como se mencionó anteriormente de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la  SHP y la clasificación que este tiene de los hogares es como se hace la 

tipología de nuestros hogares y su precio. De acuerdo con las personas los 

ingresos de ellas se realizó mediante el precio actual del salario mínimo que se 

encuentra en los 73 pesos y se multiplico por los 30 días representando de esta 

manera un mes de sueldo. 
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Mediante la categorización de escolaridad se le asigna un ingreso mensual a 

los agentes, es decir si estos tiene estudios de primaria, ganaran un sueldo 

mínimo y este ira en aumento dependiendo su grado de escolaridad en este 

modelo el tiempo está representando mediante años, un tick es un año durante el 

proceso de gentrificación. 

3.4.2 Inicialización del modelo y el vecindario  

Al comenzar el modelo se crea un mundo representando el polígono de la colonia 

Santa María la Ribera, o más general, un cuadrante que representa el lugar 

gentrificado; posteriormente se realiza la creación de cada uno de los agentes, al 

igual que sus características, estos agentes se representan en el mundo de 

manera aleatoria, se les asigna un tamaño y un color para identificarlos, así como 

sus respectivas características. 

La gentrificación es un proceso que implica la relación que tiene la población de 

un lugar y sus preferencias con su entorno, la teoría dice que un lugar es 

gentrificado cuando hay presencia de población con ingresos altos, un nivel de 

educación, cultura, así como un perfil comercial de preferencia, que a su vez 

implica el desplazamiento o la expulsión de la población originaria de estos 

lugares debido a la llegada de los agentes gentrificadores.  

Los agentes en el modelo actúan con base en los procesos de gentrificación, 

acotamos las reglas en función de interacción económica así como de la toma de 

decisiones, los diferentes tipos de agentes actúan por motivaciones diferentes 

dependiendo las características que tienen; la organización política y económica 

de la sociedad se explica por la interacción entre los individuos racionales en un 

contexto de competencia por recursos escasos, de esta manera se justifica la 

noción de que en las economías modernas todos son iguales y con las mismas 

oportunidades, en la imagen 3.1 se observa el vecindario para el modelo de la 

gentrificación.  
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Imagen 3.1. Distribucion del mundo  

 

En nuestro vecindario los agentes móviles y fijos se encuentran distribuidos de 

manera aleatoria, y su intercambio de información es de manera bidireccional, es 

decir que los agentes fijos que son las casas y las amenidades proporcionan 

información a los agentes fijos que son las personas. De esta manera tenemos 

una interacción entre los agenten en donde influyen sus preferencias y el entorno 

en el que se encuentran. 

La organización de la sociedad la explicamos por la interacción que hay entre 

los individuos racionales dentro de un contexto de competencia por los recursos, 

así justificamos la idea de que en las economías modernas todos son iguales y 

con las mismas oportunidades.  El comportamiento de los individuos se relaciona 

con los objetivos que cada uno de ellos tiene en mente.  

La distribución aleatoria de los agentes se realiza mediante el comportamiento 

real que se observa en una sociedad, las personas se distribuyen de esa manera 

en el espacio, son sus decisiones las que les ayuda a decidir o definir el espacio 

en que se van a establecer; de esta forma dentro del modelo cada agente 

expresado fijo o móvil  tiene sus características, las cuales le dan movimiento a las 

personas es busca de su satisfacción.  
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