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Introducción
El modelo de segregación de Schelling [11] plantea que el resultado de la preferencia agregada de

las personas por vivir en la cercanı́a de sus iguales [8] genera un impacto a nivel macro conocido co-
mo “segregación urbana”, este modelo pone en juego un escenario donde existen dos tipos de agentes,
ubicados aleatoriamente en una ciudad, los cuales tienen la preferencia por tener una cierta cantidad
de vecinos de su mismo tipo, si se da la circunstancia de que la cantidad de vecinos similares a l
está por debajo de su nivel de preferencia, entonces el agente se encuentra insatisfecho y se muda
aleatoriamente a otro lugar de la ciudad, repitiendo este procedimiento hasta que esa insatisfacción
desaparezca. El modelo original presenta dos clases de agentes, con igual proporción de presencia,
distribuidos por una ciudad que tiene un tamaño y una densidad de población determinada. Para estos
agentes se define una proporción de vecinos iguales, que permite indicar que el agente esta satisfecho,
siempre que la cantidad de agentes vecinos iguales a l alcance ese umbral. En cada año, los agentes in-
satisfechos se moverán aleatoriamente a espacios libres en la ciudad, hasta que todos los agentes estn
satisfechos o hayan transcurrido la cantidad de años especificados en la simulación. Se busca enton-
ces calcular el grado de segregación, medido en base al promedio de la cantidad de vecinos similares
que tienen los agentes. Un valor de 1 indica que hay una completa segregación urbana, mientras que
un valor de 0 indica una completa mezcla de los agentes [6] y [4]. Este modelo fue extendido por
Urrutia [12] incluyendo un tercer tipo de agente, el cual es tolerante y por tanto indiferente ante la
vecindad de los dos tipos de agentes originales. Los autores de este nuevo modelo plantean que este
tercer agente disminuye la segregación sin una perdida importante en la satisfacción dos los agentes,
sin embargo, por las caracterı́sticas definidas, el nuevo agente siempre estará satisfecho, con lo cual
es inherente al mismo que contribuya a aumentar la satisfacción general y a disminuir la segregación
total.

Objetivos
Realizar un análisis de sensibilidad de la satisfacción y segregación urbana al variar la preferencia y

proporción del tercer agente.

Metodologı́a
Para cumplir con los objetivos planteados se realiza una simulación en el software R, [9], basados

en [10] y [1]. Se trabaja con una ciudad cuadrada, similar a la presentada por [5], de 51 x 51, cuyos
extremos se consideran una continuación uno del otro, con lo que se podrı́a observar a la ciudad como
una estructura continua y circular. Aleatoriamente se seleccionan los lugares ocupados en la ciudad
completando una densidad del 70 % donde existe en una primera instancia, igualdad de proporciones
entre los tres tipos de agentes y se encuentran ubicados en forma intercalada. Se entiende que un
agente es vecino de otro, cuando ocupa cualquier posición inmediata alrededor del mismo. Se define
la preferencia como µ, proporción mı́nima de agentes iguales que necesita cada agente en su vecin-
dad para estar satisfecho y se establece que µ = 60 % para los agentes originales, dejando variable
µ para el tercer agente. Se entiende que cada agente está satisfecho, si en su vecindad existe una
cantidad de agentes iguales a el, de al menos la preferencia indicada, la agregación de la satisfación
individual permite determinar la satisfacción general de la población, como la proporción de agentes
satisfechos.En un segundo escenario se considera variable la proporción del tercer agente respecto a
los originales, para evaluar que tanto influye este parámetro en los resultados globales de satisfacción
y segregación, se permite que esta proporción varı́e entre un 10 % al 90 % del total de los individuos
que ocupan la ciudad. Una vez definidas las condiciones, se procede a simular los movimientos de
los agentes en la ciudad. En cada iteración, se simula el paso de un año y los agentes se mudan a
otro lugar disponible en la ciudad, en forma aleatoria, si están insatisfechos y se quedan en su lugar
en caso contrario. La simulación finaliza cuando todos los habitantes de la ciudad estn satisfechos o
hayan transcurrido 50 iteraciones (años) y por ende queden aún agentes insatisfechos.

Resultados
Al considerar como parámetros fijos, la preferencia de los agentes originales en un 60 % (se toma

este valor para indicar que la mayorı́a a su alrededor deben ser similares), la densidad de población
del 70 % y el tamaño de la ciudad, la Figura ?? permite observar los resultados obtenidos en la segre-
gación y satisfacción resultantes de la simulación: a medida que disminuye la tolerancia de este tercer
agente, aumenta la segregación hasta llegar a un máximo cuando la preferencia del tercer agente está
en el entorno de 0,43 y 0,5, obtenindose a la vez valores de insatisfacción cercanos a 0. A partir de
una preferencia de 0,57 la segregación comienza a descender y cae drásticamente a partir de una pre-
ferencia de 0,6 a la vez que aumenta con igual intensidad la insatisfacción, entonces a partir de un
valor de preferencias entre 0,5 y 0,6 de este tercer agente, se puede constatar que es muy difı́cil obte-
ner un lugar apropiado para cada uno de los individuos. Finalmente, se busca comprobar que sucede
con la segregación cuando además de modificarse la preferencia de este tercer agente respecto a los
otros dos, se elimina el supuesto original de que todos los agentes tienen la misma proporción de los
individuos existentes en la ciudad.

Figura 1: Variación de la segregación según la preferencia del 3er agente y su proporción respecto a los otros dos

Podemos extender las consideraciones del caso anterior (donde solo variaba la preferencia por simi-
lares del nuevo agente) agregando como elemento variable la proporción del tercer agente respecto a
los otros dos. Analizando las Figura 2, al variar tolerancia del tercer agente, observamos la segrega-
ción sigue una forma de parábola cóncava que tiene mayor pendiente cuando la proporción del tercer
agente toma valores en torno al 40 % a 60 % del total de los agentes.

En cambio, al variar la proporción del tercer agente, la segregación toma una forma de parábola conve-
xa, excepto para valores centrales de preferencia por sus similares, donde la segregación (alta) apenas
tiene variaciones. Los mayores valores de segregación se observan cuando los valores de preferencia
por sus similares de este tercer agente oscilan entre 0,4 (cuando la proporción del tercer agente es ba-
ja) y 0.6 (cuando la proporción del tercer agente es alta). El máximo absoluto de segregación ocurre
cuando la preferencia por vecinos similares, en este nuevo agente es del 0.6 y una proporción de 70 %
de este agente respecto al total de individuos en la ciudad.

Figura 2: Insatisfacción y Similaridad según preferencia y proporción del tercer agente.

Si se analiza la satisfacción general de todos los agentes, según lo que puede observarse en la Figura
2 la insatisfacción mayor se puede observar cuando se da simultáneamente una alta preferencia de
este tercer agente y la proporción del mismo ronda el 50 %. Tambin se ve el mismo fenómeno de
insatisfacción (a menor escala) cuando las preferencia del tercer agente es muy baja para la misma
proporción que la situación anterior. Por el contrario, el mayor grado de satisfacción se da en valores
intermedios de preferencias del tercer agente, valores que coinciden con una alta segregación.

Conclusiones
El presente trabajo tuvo como objetivos estudiar la segregación urbana y la satisfacción de los agen-

tes en una extensión propuesta al modelo de Schelling. Se incorporó un tercer agente, y se analizó la
variación en la satisfacción y segregación urbana de la población, variando la preferencia y propor-
ción de este tercer agente, verificando que para valores intermedios de preferencias del tercer agente,
se genera una máxima satisfacción y segregación, mientras que a medida que nos alejamos de esa si-
tuación intermedia y aumenta la necesidad de similaridad con sus vecinos, disminuyen la satisfacción
y la segregación cuando la proporción de este nuevo agente no es extrema. Si en cambio disminuye la
preferencia de este agente hacindolo más tolerante, se presenta una situación similar de disminución
de la segregación pero no al costo de un aumento tan marcado de la insatisfacción. Estos resultados
concuerdan con la idea a priori de [2] y [12] cuando señalan que la segregación no es resultante solo
de la inclusión del tercer agente, sino por sus preferencias.

Como pasos a futuro se propone poder implementar el cambio en la forma de vecindario y el radio
del mismo. A su vez se propone considerar comportamiento aleatorio para el parámetro de tolerancia,
suponiendo distribuciones de probabilidad para el parámetro de tolerancia µ [3].
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