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Introducción 

 

La discusión teórica acerca de la localización industrial no es novedosa y ha estado 

presente en el pensamiento económico desde mediados del siglo XVIII, (incluso 

antes pero toma mayor relevancia en este período) durante la revolución industrial, 

el auge del capitalismo y más adelante con autores como Alfred Marshall. 

Las empresas tienen un papel importante en las relaciones sociales de los 

individuos, estas pueden llegar a determinar nuestros espacios sociales, como: 

nuestros hogares, ingresos, servicios y calidad de vida. La localización de una 

empresa o el crecimiento de una actividad económica pueden conllevar tanto 

efectos positivos como negativos a una región. Sin embargo no existe una 

explicación general acerca de estos fenómenos, cada lugar es diferente de otro, 

quizá con características similares pero nunca idénticas. Henry Renski (2010) 

planteó un estudio, examinando ocho sectores de la economía estadounidense, 

toma en cuenta las externalidades que afectan a las empresas nacientes y 

encuentra que en cinco de estos sectores la diversidad industrial es benéfica para 

nuevas empresas, mientras que en los otros tres sectores encontró deseconomías 

a escala1. También hace hincapié en la vida de una empresa, pues menciona que 

mientras unas empresas desaparecen las que continúan operando obtienen 

experiencia y se vuelven más fuertes. 

Existen zonas industriales de localización, donde empresas del mismo ramo o 

sector se aglomeran para beneficiarse mutuamente debido a la accesibilidad, por 

ejemplo, a materias primas entre otros aspectos y por otro lado también existen 

zonas industriales, donde la aglomeración se caracteriza por la presencia empresas 

diversas, es decir empresas con variedad de actividades y no de un mismo ramo o 

sector, en ambos casos se busca la eficiencia a través de la aglomeración. 

En los últimos años la industria en México se ha caracterizado por un proceso de 

desarticulación y de una disminución gradual del sector industrial en la economía 

                                                           
1 Una deseconomía a escala se refiere a un factor externo que afecta el funcionamiento de las empresas y 
que puede afectar las ganancias. 
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nacional, principalmente en cuanto a las manufacturas, este problema se acentúa 

aún más cuando no existen políticas económicas pertinentes para la consolidación 

de una industria nacional, a tal grado de lograr una gradual desintegración de la 

industria del país.  

Con esta investigación se pretende realizar un análisis de la estructura industrial 

de la Zona Norponiente del Valle de México (ZNVM) e identificar los principales 

determinantes de localización de las empresas de esta región. Atendiendo lo 

anterior surguen dos cuestiones básicas ¿Cuáles son las características que atraen 

a las empresas a localizarse, es decir, los factores que determinan la localización? 

y ¿Cuál es la importancia de la industria? 

Una primera aproximación a las preguntas mencionadas es que la concentración 

industrial en la ZNVM se explica principalmente por la dotación de infraestructura 

de la región que le da gran accesibilidad, así como el relacionamiento con otras 

unidades económicas en las regiones circunvecinas. Como punto de partida y para 

dar sustento a la investigación se hace uso de los trabajos desarrollados por Isaac 

y Quintana en los últimos años, que como resultado han dado origen a la concepción 

“Rama-Región” la cual se desarrolla más adelante en esta investigación. 

Cabe mencionar que solo se realiza el análisis para tres tipos de industrias 

manufactureras diferentes, esto debido a la magnitud de sectores que componen la 

totalidad de la manufactura. Los sectores analizados son la Industria Alimentaria, la 

Industria Química y la Industria de Fabricación de Maquinaria y Equipo, el criterio 

de elección se fundamenta en el Capítulo 2 de esta investigación.  

El trabajo está organizado de tal manera que el lector pueda conocer el tema 

antes de introducirse a la problemática planteada. Este se divide en tres capítulos: 

1) Estado del arte, donde se analiza de manera teórica los principales fundamentos 

de la localización industrial, 2) Hechos estilizados, en esta parte se plantea el 

análisis del objeto de estudio y finalmente 3) Implementación computacional, aquí 

se pretende modelar algunos determinantes de la localización industrial para aportar 

al análisis de esta investigación.      
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Introducción  

 

Desde la antigüedad se estudian las actividades económicas que lleva a cabo el ser 

humano y la localización de las actividades del hombre no es la excepción, a lo largo 

de los años siguen surgiendo propuestas para explicar este fenómeno. La 

localización industrial ha sido ampliamente estudiada dentro de la economía desde 

diferentes enfoques, actualmente ha cobrado mayor importancia, debido a la 

necesidad de explicar el comportamiento de la economía en el espacio y a explicar 

el fenómeno de la concentración económica. La concentración de la actividad 

industrial dentro del espacio ha llevado a la necesidad de identificar los factores que 

influyen en la toma de decisión para instalar una empresa en un determinado 

territorio, estas decisiones también tienen como consecuencia la generación de 

nuevas ciudades. 

La localización es un dilema cotidiano de las empresas, el lugar donde se 

instalara una empresa puede determinar su éxito o su fracaso. Las empresas 

ofertan bienes, mientras que los consumidores demandan, debido a esta relación 

(entre otras) se establece que tanto empresas como individuos se localizan en áreas 

para interactuar. La localización de la industria al interior de una ciudad obedece a 

un proceso de concentración que da lugar a la formación de corredores industriales.  

Para una empresa o industria es prioridad ubicar la producción, esta ubicación 

debe contar con algunos beneficios. Teóricamente una industria se establece en 

una región donde disponga de ciertas ventajas para la producción, lo que se busca 

principalmente son costos bajos y un alto margen de ganancias, para disminuir 

costos se buscan regiones donde los precios de los insumos sean bajos, de igual 

forma la mano de obra, también donde se incentive legalmente la producción, es 

decir, políticas industriales pues las empresas pueden verse favorecidas, ya sea 

financieramente o mediante impuestos bajos, otro factor es que existan vías de 

comunicación adecuadas para la circulación de mercancías, pues entre más cerca 

se encuentre el mercado, menores serán los costos de transporte. 
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1.1. Definiendo la Localización Industrial  

 

En primer instancia se puede entender la “localización industrial” como la 

concentración de empresas en un espacio geográfico, también puede entenderse 

como el estudio del territorio o el estudio sobre la decisión del mejor lugar para 

establecer una industria o empresa. Cuando una empresa decide su localización 

puede estar influenciada por diversos motivos, desde cuestiones sobre los costos 

hasta las tendencias para llevar acabo los negocios, incluso puede existir 

preferencia por alguna región, ya sea por apego, comodidad o porque el empresario 

nació en esta región. A pesar de existir numerosos factores que determinan la 

localización de una empresa los “costos” son un factor que puede incidir en el éxito 

de la empresa, (entre menores sean los costos de una empresa, mayor será la 

rentabilidad) pero no son  el único factor que decide la localización.  

Las empresas tienen distintas necesidades para poder producir sus mercancías, 

algunas necesitan de mayor fuerza de trabajo, otras más, de grandes cantidades de 

combustibles, materias primas, etcétera. Las empresas buscan vender sus 

mercancías, por lo tanto para algunas es indispensable tener accesibilidad al 

mercado. Todos estos son factores que afectan la localización de una empresa y 

pueden ser diferentes ya que cada empresa tiene necesidades y objetivos 

particulares, los factores de localización son diferentes y cambian entre empresas 

de distintas ramos o sectores. Por ejemplo, para la industria minera, las materias 

primas son motivo de ubicación, entonces la proximidad a las materias primas es 

determinante para esta industria, de igual forma otras industrias pueden tener 

particularidades. 

Los gobiernos pueden incidir en la localización de las industrias al orientar o 

incentivar la localización a ciertas regiones por diversas causas como un alto 

desempleo o la creación de nuevos asentamientos productivos, aunque el costo de 

producción sea más alto en esta región, es compensado por los beneficios fiscales 

por parte del gobierno. 
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Si el costo de comprar o transportar materia prima es alto en relación con el valor 

del producto final, se ejerce un empuje muy fuerte sobre la localización, pues se 

busca la cercanía a los insumos, y si el costo es pequeño en comparación con los 

costos de distribución del producto final, la localización hacia el mercado puede 

ejercer mayor influencia. 

La localización industrial y la competitividad fomentan la especialización y la 

productividad. La localización es una decisión de inversión de una empresa, es por 

esto que busca la ubicación más conveniente para recuperar y reproducir esta 

inversión. La razón por la cual se produce, es que la producción genera valor y la 

finalidad del empresario es que su empresa sea lucrativa y una forma de lograrlo es 

mediante una adecuada localización. 

Los primeros en interesarse en la localización son August Lösh, Von Thünen y 

Alfred Weber, siendo este último el padre de las teorías económicas de la 

localización industrial. La localización de una empresa se planea en función de un 

espacio, cuyas características favorecen las operaciones de la empresa. Los 

espacios o territorios para la localización de una empresa están dotados de una 

serie de características específicas:  

 Dotación de recursos naturales, los distintos insumos que necesita una 

industria para producir, es decir, la proximidad  la materia prima. 

 Accesibilidad a servicios. 

 Accesibilidad a vías de comunicación. 

 Diversos factores de producción. 

 Precios de mano de obra o disponibilidad. 

 Políticas industriales que favorecen la producción: apoyos financieros, 

impuestos etc. 

 Costos de transporte. 

 Clima. 

 

Debemos diferenciar entre 2 conceptos “localización” y “urbanización”. La 

“localización” se refiere al conjunto de empresas ubicadas en un mismo espacio 

geográfico y se caracterizan por el establecimiento de industrias del mismo ramo o 

sector, incluso de sectores similares, en cuanto a la “urbanización”, se refiere al 
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conjunto de empresas diversas, es decir, empresas localizadas en un mismo 

espacio geográfico (áreas urbanas), pero con distintas vocaciones productivas. 

Existen zonas industriales de localización, donde empresas del mismo ramo o 

sector se aglomeran para beneficiarse mutuamente debido a la accesibilidad a 

materias primas entre otros aspectos y por otro lado también existen zonas 

industriales, donde la aglomeración se caracteriza por la presencia empresas 

diversas, es decir empresas con variedad de actividades y no de un mismo ramo o 

sector, en ambos casos se busca la eficiencia a través de la aglomeración. Se 

entiende como espacio geográfico a la relación entre capital y trabajo 

(infraestructura).  

 

1.2. Aglomeración Industrial y Accesibilidad 

 

La aglomeración y la accesibilidad son los principios que fundamentan la economía 

urbana (Camagni, 2005) Estos son factores que pueden determinar la localización, 

estos conceptos están ligados entre sí, pero no deben confundirse. Puede darse 

accesibilidad debido a la aglomeración por la concentración de empresas, pero no 

necesariamente la accesibilidad causa aglomeración. La aglomeración surge, 

mientras que la accesibilidad puede estar dada de manera natural. 

La aglomeración industrial es un conjunto de empresas localizadas en un espacio 

geográfico, es decir, existe una densidad o concentración industrial, la aglomeración 

puede surgir debido a que la gestión de actividades sociales y económicas resulta 

mejor cuando estas están concentradas. Si no existiera aglomeración la producción 

sería difusa y limitada, con idénticos productores, uso de suelo y remuneraciones, 

los territorios serían autosuficientes y no habría necesidad de transportes. 

Se genera aglomeración cuando una empresa altamente productiva, atrae 

trabajadores, fuentes de insumos y otras empresas, así en una región comienzan a 

establecerse nuevas empresas generando una concentración. Cuando una 

empresa atrae trabajadores se genera un encadenamiento de actividades y la 
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intensificación de la aglomeración, los trabajadores buscaran residir cerca del área 

de producción, estos demandaran bienes y servicios dando lugar a nuevas 

actividades. Existen límites a esta concentración, como puede ser que se genere un 

exceso de empresas y por ende un aumento de competitividad, lo que puede obligar 

a la desconcentración, se da lo que se conoce cono desaglomeración, ya que las 

empresas verán disminuida su rentabilidad y buscaran una relocalización a nuevas 

regiones donde su rentabilidad no se vea afectada.  

A través de la aglomeración puede surgir un interés por la localización, es decir, 

una empresa puede atraer a otras empresas para establecerse, esto puede darse 

debido a que empresas se ven favorecidas debido a que existe una empresa 

“dominante” que abastece de recursos a las empresas “seguidoras”. El ejemplo 

clásico para explicar la situación es el de la industria del carbón, esta industria se 

localiza cerca de sus materias primas, a su vez empresas que necesitan 

combustibles (como el carbón) para lograr la producción se localizan cerca de las 

carboneras, de esta forma pueden llegar a darse encadenamientos productivos. 

Otra forma en la que la aglomeración influye es cuando regiones son atractivas 

para instalar nuevas empresas, bajo la idea de que cada región tiene características 

propias y por tanto una determinada actividad económica, los territorios pueden ser 

atractivos, unos más que otros debido al grado de especialización, estos son 

espacios que pueden ofrecer ventajas competitivas, las ventajas con las cuenta 

pueden atraer industrias determinadas y a su vez la creación de nuevos productos 

debido a la especialización. La aglomeración dota de especialización a las regiones. 

La accesibilidad surge de la competencia entre las actividades económicas para 

determinar la localización más ventajosa y se entiende como la rápida disponibilidad 

de factores de producción y bienes intermedios para la empresa, es decir, se elimina 

o se reduce el tiempo y el costo de transporte. La accesibilidad es una ventaja 

temporal respecto a los competidores y las ventajas de localización que ofrece son: 

cercanía a fuentes de materias primas, a mercados o centros de distribución, a 

redes de transporte y comunicación (Camagni, 2005) 
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Una limitante a la aglomeración y la accesibilidad es la renta del suelo, esta se 

eleva debido a la demanda, si esta aumenta, se afectan las ganancias y ya no sería 

rentable operar en estas condiciones. El precio de la renta depende de la cercanía, 

entre más cerca, mayor será el valor y viceversa. Existen actividades donde la 

accesibilidad es el elemento más importante para definir la localización y, aunque el 

precio sea alto, esta localización permite obtener mayores beneficios que si se 

ubicara donde no se tiene accesibilidad. La accesibilidad es un factor con gran peso 

a la hora de decidir la localización de la empresa, debido a los bajos costos que 

representa. 

 

1.3. La Ciudad y la Industria 

 

Una ciudad es una organización social y de relaciones entre individuos, también 

puede entenderse como la aglomeración de actividades y es diferente a la 

aglomeración industrial, pues una ciudad no necesariamente debe ser 

industrializada.  Es un lugar privilegiado ya que es el centro de la interacción (social 

y económica), esta interacción determina y explica las regiones. 

Las ciudades pueden verse favorecidas por la localización de empresas aunque 

como se ha visto existen límites, son lugares donde se añade gran cantidad de 

trabajo nuevo al antiguo, este nuevo trabajo multiplica y diversifica las tareas de la 

ciudad generando nuevas actividades al interior de esta, la división del trabajo da 

lugar a la separación entre el campo y la ciudad. Gracias a este proceso evolucionan 

las ciudades. Es aquí donde se concentra la producción y la generación de valor, 

esto incide en la decisión de localización de una empresa. Al crecer las urbes se 

generan problemas, que solamente pueden resolverse con nuevos bienes y 

servicios que aumentan la abundancia económica.  

El proceso de crecimiento de una ciudad lo describe Jacobs (1975) exponiendo 

la evolución de la ciudad de Detroit, en general se plantea que las regiones inician 

con una actividad simple, posteriormente comienza una serie de avances con 
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actividades relacionadas a la inicial y más complejas, después se comienzan a 

diversificar las actividades económicas para finalmente lograr una especialización. 

Se describe el ciclo de las ciudades, es decir, el auge y crisis de las ciudades, el 

auge debido a la especialización e industrialización y por el otro lado la crisis debido 

a la desindustrialización.  

La evolución de una industria puede generar el nacimiento de nuevas actividades 

con el objetivo de servir a la industria dominante, es decir, proveen de todo lo 

necesario a la industria para que esta pueda operar. Es un ejemplo general sobre 

el crecimiento de la ciudad, que ayuda a entender la relación de las actividades 

económicas al interior de estas, las ciudades no crecen ni se desarrollan de la 

misma manera, pues los territorios poseen diferentes características, por esto se 

debe conocer los antecedentes de las regiones de estudio. 

Algunos autores como Storper (2014) afirman que las ciudades exitosas o 

avanzadas se dan debido a la industrialización. Existe una creencia que plantea que 

las ciudades o regiones más atrasadas deben seguir el mismo camino de las 

ciudades industrializadas, lo que puede resultar equivocado, pues cada territorio 

tiene sus alternativas de desarrollo, Eric Sheppard (2011) Otra creencia es que las 

ciudades son lugares de optimización y eficiencia, de igual forma resulta erróneo, 

ya que pude darse en un principio, pero a largo plazo se presentan problemas, por 

ejemplo la congestión, como lo que pasa con los límites de la aglomeración (véase 

apartado, Aglomeración y Accesibilidad). 

La localización de una industria o empresa puede generar nuevas ciudades, 

cuando una empresa se establece independientemente del lugar, se atraen 

trabajadores, estos buscaran ubicarse lo más cerca posible de la producción, 

cuando los trabajadores se ubican, demandan bienes y servicios concentrando 

nuevas actividades y dando origen a la aglomeración de tipo urbana. La 

aglomeración incentiva el crecimiento del PIB de las regiones hasta cierto nivel de 

desarrollo económico. Esto sucede generalmente cuando una empresa de gran 

tamaño, es decir, con un alto poder de mercado produce en grandes cantidades y 

maneja grandes inversiones en capital, se establece en una región poco poblada, 
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pero debido a la generación de valor en la producción las regiones evolucionan 

hasta convertirse en grandes ciudades, que alguna vez fueron parte de la periferia 

pero actualmente son centros de distribución y concentración económica y parte de 

la mancha urbana. No necesariamente se debe establecer una gran empresa para 

dar lugar a las ciudades, puede darse un lento crecimiento de alguna o varias 

empresas o industrias y que estas sean las causantes de la concentración de  

nuevas actividades económicas. 

El éxito que pueda tener una empresa o industria se debe a la competitividad y a 

su especialización, la especialización da lugar a la innovación y creación de nuevos 

productos (por la tanto a nuevas empresas) que puede atraer más empresas que 

abastezcan de insumos y terminando en encadenamientos productivos que generen 

excedentes y la búsqueda de nuevos mercados, empresas, ciudades y opciones de 

localización. El crecimiento de la ciudad va generando cambios en el uso del suelo 

y la estructura económica y social del territorio urbano. 

Cuando se conocen las características de los territorios, el capital decide donde 

se ubicara la nueva empresa, se busca priorizar la localización que genere mayor 

rentabilidad. La creación de nuevas empresas y parques industriales se debe al 

excedente, es decir, mientras mayor acumulación exista en alguna o algunas 

industrias, estas expandirán la producción en busca de mayor rentabilidad, siempre 

y cuando las mercancías producidas se realicen en el mercado. Se puede afirmar 

que la localización genera localización, pues las empresas atraen a nuevas 

empresas que cubren las demandas insatisfechas, ya sea para las empresas 

instaladas o para la población, esto se debe a las continuas mejoras y ventajas que 

ocurren dentro de las estructuras industriales. 

Las relaciones espaciales sustentan el análisis de la localización industrial, las 

relaciones espaciales particulares ayudan a determinar la forma de mercancías 

compuestas como la ciudad o la región, sus dimensiones, diseño, proximidad a rutas 

de transporte, trabajo, servicios entre otros. En forma más general el espacio 

funciona como un medio de producción en conjunto con la producción industrial, 

mientras que la tierra es simplemente una condición del proceso de producción. La 



17 
  

palabra localización deriva la existencia de interrelaciones y estructuras espaciales, 

la localización se da mediante fenómenos complejos y solo los empresarios tienen 

la última palabra para elegir la mejor localización según crean conveniente.  

Existe una fuerte relación entre el capital y el espacio debido a que el capital 

decide ubicar la producción y de esta forma modifica el espacio. Cuando una ciudad 

se estanca y es incapaz de producir nuevos bienes y servicios se buscan nuevos 

espacios que den lugar a la producción. El espacio industrial es el espacio cuyos 

componentes están organizados en función de las necesidades de la industria, es 

decir, que el entorno tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la industria 

para poder llevar a cabo la producción.  

 

1.4. Enfoques de la Localización Industrial 

 

El análisis de los enfoques de localización permite delimitar los aspectos 

fundamentales que actúan en los procesos de localización y establecer las 

relaciones principales entre las variables y las decisiones finales. Se considerará la 

capacidad para explicar los procesos de localización pero también sus limitaciones. 

En todo proceso de simplificación hay variables que se dejan de lado, pero puede 

que sean importantes en algunos casos particulares, algunos modelos de 

localización no se construyen para explicar la realidad, sino que pretenden obtener 

una generalización de los fenómenos involucrados en la localización y pueden ser 

útiles para entender los problemas de localización, pero no para explicar la realidad. 

Los resultados de los modelos están condicionados por los supuestos de los que 

parten alejándolos de la realidad que tratan de interpretar. Las primeras teorías de 

localización carecen de un apego a la realidad, debido a que intenta explicar 

fenómenos de forma general. La evolución de las teorías de localización industrial 

se analizan inicialmente desde la perspectiva del empresario y más recientemente 

se incorporan las implicaciones sociales de la actividad industrial. 
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1.4.1. Alfred Weber y su Teoría de la Localización 

 

Alfred Weber propone sus ideas principales en 1909 en su libro “Uber den Standort 

der Industrien”, él se preocupó en determinar las normas de localización de una 

empresa, Weber busca la localización óptima de una empresa y considera que el 

empresario al buscar la mejor localización pretende minimizar los costos, también 

parte del supuesto de que los costos de transporte son el factor determinante en la 

localización. Alfred Weber es pionero en buscar una teoría de localización, intenta 

dar las características generales que toma en cuenta una empresa para localizarse. 

La teoría Weberiana  de la localización industrial plantea que existen tres factores 

que influyen en la localización de la industria: los costos de transporte, los costos 

de la mano de obra y las fuerzas de aglomeración y de desaglomeración.  

Los costos de transporte desempeñan un papel importante en Weber, se 

establece que si los costos totales de una empresa, excluyendo los costos de 

transporte, son iguales en todas partes, la localización que maximizara los 

beneficios para la empresa, será aquella en donde los costos totales de transporte 

sean mínimos. 

Una empresa puede orientar su localización hacia fuentes de materias primas, 

cuando los costos totales de transporte entre diferentes lugares varían con mayor 

intensidad que otros costos, o cuando las materias primas pierden peso durante el 

proceso de producción y cuando las tarifas de transporte de las materias primas 

exceden o se igualan al costo de transporte del producto final. La empresa también 

puede orientar su localización hacia el mercado, cuando los costos de transporte 

del producto final son más altos comparados con los de las materias primas, si el 

producto es perecedero y si la demanda del consumidor fluctúa considerablemente, 

ubicarse cerca de los consumidores permite mantener bajos los inventarios y al 

mismo tiempo contacto con los consumidores. Otro factor que orienta a la ubicación 

de la empresa es la mano de obra, la empresa buscará establecerse donde la mano 

de obra sea más barata. 



19 
  

Los factores de aglomeración tienden a concentrar las industrias en espacios 

geográficos mientras que los factores de desaglomeración tienden a dispersarlas, 

los factores que aglomeran las industrias provocan reducciones en los costos 

debido a la proximidad con otras industrias además de lograr una mejor 

comunicación con el mercado. El principal factor de la desaglomeración es la renta 

de la tierra como se explicó anteriormente. 

Para Weber los factores locacionales son fuerzas que operan como causa 

económica de la localización: generales, espaciales, regionales y locales. Los 

factores generales se aplican a todas las industrias y son la mano de obra y costos 

de transporte, los factores espaciales son propias de industrias específicas, los 

factores regionales se refiere a la distorsión de los costos de transporte y los costos 

de mano de obra y por último a los factores locales que es la aglomeración que 

genera concentraciones dentro de una región y la desaglomeración por la elevación 

de la renta del suelo. 

Al construir su modelo de localización Weber, parte de tres supuestos básicos: 

las fuentes de materias primas y el tamaño de los mercados están dados y la mano 

de obra es limitada para un salario dado. Considera tras factores que son los que 

más influyen en la localización de una empresa:    -Costos de transporte    -Costos 

de mano de obra     -Fuerzas de aglomeración o desaglomeración. 

Weber propone buscar el lugar de producción que permita minimizar los costos 

de transporte, excluyendo el suministro de materias primas y la distribución del 

producto. De esta manera establece la localización de una empresa mediante una 

solución geométrica (véase figura 1.1) 
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Figura 1.1. Triángulo locacional de A. Weber. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en A. Weber. 

 

Quizá la debilidad más fuerte del análisis de Weber se centra en que actualmente 

el transporte como determinante de la localización industrial, ha perdido relevancia 

debido a cambios en la estructura industrial, disminuyendo importancia a los costos 

de transporte. El mejoramiento de los procesos ha logrado el aprovechamiento de 

los insumos, disminuyendo la influencia de localización cerca de los insumos, 

además la sustitución de materias primas por insumos del primer procesamiento, 

reduce las limitaciones de transporte y por último el desarrollo de la tecnología del 

transporte, la tecnología ha logrado la distribución de la producción a costos bajos. 

También simplemente la empresa productora prefieras ceder parte de sus 

ganancias a la empresa comercial, para evitar los costos de circulación. Alfred 

weber da excesiva importancia a los costos de transporte y los supuestos que hace 

dejan de lado la realidad. También busca un equilibrio general sobre la localización, 

pero en la economía real, los equilibrios no suceden.  

Una de las críticas a Weber es que combina elementos distintos que influyen en 

los costos de producción: economías de escala, economías de localización y 

economías de urbanización. Las economías de escala dentro de una firma, se 

deben al aumento del nivel de producción en un lugar determinado (economías 

internas a la empresa). Las economías de localización para todas las empresas de 

una industria en un lugar, se deben al aumento de la producción total de las 

industrias en ese mismo lugar (economías externas al empresa e internas la 



21 
  

industria). Las economías de urbanización para todas las empresas en todas las 

industrias en un lugar, se deben a un aumento en el nivel económico (población, 

rentas, producción, etc.), para todas las industrias tomadas en conjunto. 

 

1.4.2.  Christaller y la Teoría del Lugar Central 

 

Christaller intenta elaborar una teoría que explique el tamaño, número y distribución 

de los asentamientos. El postulo una teoría sobre la distribución y jerarquización de 

los lugares centrales, sentó bases para explicar la organización de las redes 

urbanas, teorizando los núcleos urbanos considerados como centros. La teoría del 

lugar central se refiera la distribución espacial de la demanda del consumidor y los 

patrones de localización de los servicios y ciertas manufacturas orientadas hacia el 

mercado. La teoría se llama de los lugares centrales porque se afirma que es en el 

centro donde se lleva a cabo la mayor interacción de la actividad económica. 

Dentro de la teoría, el papel de una ciudad es el de abastecer de bienes y 

servicios a regiones con menor concentración. Un lugar central, es un núcleo de 

población que ofrece bienes y servicios especializados, los bienes y servicios 

especializados se caracterizan por poseer cierto grado de especialización en su 

producción y solamente son ofertados en determinados núcleos. A las regiones que 

abastecen los lugares centrales se les llama región complementaria. 

Supuestos:  

 El espacio o la superficie terrestre es plana y homogénea 

 La fertilidad y últimas son iguales en cualquier lugar 

 Disponibilidad de las materias requeridas al mismo costo 

 El transporte permite el intercambio de bienes, ya que no existen barreras a 

movimiento 

 Los precios de los bienes y servicios centrales aumentan si la distancia al 

lugar de oferta es mayor, debido a los costos de transporte. Los costos de 

transporte son proporcionales a la distancia 
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 No existen fronteras 

 

Supuestos sobre la población: 

 La población se encuentra distribuida de manera perfectamente uniforme  

 La población cuenta con idénticos ingresos (poder de demanda) 

 Tanto productores como consumidores tienen un perfecto conocimiento del 

mercado y actúan de manera racional 

Las empresas necesitan de los consumidores para vender sus mercancías y así 

obtener ingresos. En un espacio delimitado los lugares centrales que ofrecen 

servicios especializados son menores que los que ofrecen servicios baratos. Los 

pequeños centros económicos son abastecidos por centros económicos más 

especializados y de mayor tamaño. Al consumidor le resulta más conveniente viajar 

al centro económico y adquirir bienes y servicios a pagar el costo de transporte y 

consumir en su región.  

Existe una jerarquía de lugares centrales, los centros más grandes ofrecen 

bienes y servicios especializados, entre mayor sea la especialización de un bien o 

servicio más escasos son los lugares donde aparezca ofertado, los bienes y 

servicios más especializados tienen un área de influencia mayor. En general la 

población tiende a concentrarse cerca de lugares centrales para que los servicios 

que demandan resulte lo más barato posible, esto puede dar origen a ciudades. El 

propósito del modelo de Christaller es mostrar como los productos y servicios, 

especialmente las actividades terciarias comienzan a organizarse territorialmente 

dentro de la jerarquía urbana. 

Los conceptos de “rango” y “umbral de mercado” los introduce Christaller, el 

rango es la distancia máxima que las personas están dispuestas a recorrer para 

tener un bien o servicio. El umbral es la distancia o área que corresponde a la 

cantidad de un bien producible, espacialmente corresponde al área de demanda de 

un servicio. El rango y el umbral dan lugar a la jerarquía urbana. La tendencia de 

las empresas  a agruparse se debe a que geográficamente se minimizan los costos 
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de transporte, de ahí que se formen lugares centrales que concentran y centralizan 

la producción. 

Christaller agrupa el a los centros, transformando los de centros circulares a 

centros hexagonales ya que se considera que la figura garantiza el mejor servicio a 

todo el espacio, de esta forma se cubren los espacios vacíos. Cada lugar central se 

vuelve un hexágono que oferta bienes a seis lugares ubicados en los vértices, pero 

cada vértice pertenecía a dos hexágonos: por lo tanto, cada lugar central tiene 

inscritos tres lugares menores (véase figura 1.2) 

Figura 1.2. Lugares centrales se expresan de mejor manera en forma hexagonal. 

 

Fuente: Dr. Luis Quintana Romero en Saree UNAM.  

 

La forma geométrica permite a Christaller mantener tres supuestos: minimizar los 

costos de transporte para los consumidores, una distribución equilibrada de la oferta 

de servicios y competencia entre productores. La jerarquización implica que los 

centros económicos o lugares centrales poseen mejores condiciones e influencia 
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económica que el resto de los lugares además de bienes más especializados, es 

decir, que existen procesos más sofisticados para la producción (véase figura 1.3) 

 

Figura 1.3. Influencia jerárquica de los lugares centrales. 

 

Fuente: Dr. Luis Quintana Romero en Saree UNAM. 

 

Los limitantes de la teoría de Christaller es que deja de lado la demanda y su 

modelo se orienta hacia la oferta de bienes y servicios por parte de las empresas, 

tampoco considera la variabilidad de precios, productividad y la renta del suelo, 

estos factores distorsionarían el modelo ya que son factores que afectan la 

localización. 

 

1.4.3.  Alfred Marshall y los Distritos Industriales 

 

El término distrito industrial fue usado por Alfred Marshall para describir una unidad 

socio-económica, conformada por un conjunto de empresas del mismo sector 

productivo, donde existe competencia y colaboración. Se plantea que el éxito d la 

empresa se debe al éxito económico local. Distrito industrial se refiere a un área en 

donde se ha establecido una concentración de empresas, se utiliza como sinónimo 
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de aglomeración localización y clúster, pero tiene otro significado debido a las 

relaciones que se establecen.  

Marshall realizó un estudio para la economía británica, resaltando que los 

distritos industriales son capaces rescatar la economía, él analiza el sector 

manufacturero y establece las causas por las cuales se dan las concentraciones 

geográficas, que son la necesidad de la cercanía de insumos, la demanda de bienes 

de alta calidad y que las empresas buscan ubicarse cerca de las ciudades, lo que 

se puede entender como la preferencia de tener cerca al mercado. Las 

concentraciones generan ventajas con el tiempo como lo es el nivel de calificación, 

estas son hereditarias, el crecimiento de las operaciones, es decir, el intercambio 

de mercancías, una alta especialización y división del trabajo, trabajadores 

especializados, la presencia de una atmosfera industrial que propicia el surgimiento 

de nuevas ideas e innovaciones, como pueden ser nuevos productos o nuevos 

procesos de producción. 

Para Marshall no solo tienen relevancia las grandes empresas, ya que plantea 

que empresas de menor tamaño ubicadas en el distrito pueden competir con las 

grandes empresas, esto puede ser ilógico, pero la forma en que compiten estas 

empresas es mediante la generación de economías externas2, su grado de 

interacción y la división del trabajo, es decir, la parte de la producción que le 

corresponde realizar. Por naturaleza los distritos industriales son competitivos y 

cooperativos, las empresas del distrito industrial se especializan en fases del 

proceso productivo y cada empresa especializada se encuentra ligada a otras, 

actúan como parte importante de un proceso donde empleadores y empleados 

interactúan continuamente. 

Marshall consideraba que la teoría y la práctica son inseparables para 

comprender los fenómenos complejos del mundo real, el mecanismo de 

investigación de Marshall era el estudio muy de cerca en los distritos industriales y 

en las empresas, de esta forma se reconoce el papel de las interacciones entre 

                                                           
2 Las economías externas son aquellas que se obtienen como consecuencia del progreso general del país o de 
una región determinada, se destacan las ventajas de la cercanía geográfica de empresas de similar producción. 
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empresas, y el intercambio de ideas entre productores para lograr una constante 

reorganización de los procesos productivos con el fin de mejorarlos, disminuir 

tiempos y costos. 

Las características del Distrito industrial son: 

 La presencia de una atmósfera especial, que propicia al correcto 

funcionamiento de la industria  

 La división del trabajo entre las empresas pequeñas y medianas contenidas 

en el distrito  

 Una organización automática (complementariedades tecnológicas)  

 Continúa interacción entre competencia y cooperación.    

El distrito industrial está formado por empresas y sus propietarios, que conocen 

todo el proceso productivo, sin embargo, las empresas se especializan en alguna 

parte del proceso, posibilitando el aumento de la capacidad de producción por una 

ampliación de la oferta hacia otros mercados, lo que puede generar que al interior 

de los distritos industriales se presente una mayor cantidad de interacciones entre 

las empresas. Es decir, que exista un alto grado de cooperación y eficiencia debido 

a la especialización de las empresas, lo que se transforma en factores de éxito para 

los distritos industriales, al mismo tiempo se favorece la aparición de nuevas 

empresas que se integran al distrito. 

Figura 1.4. Estructura territorial de los distritos industriales marshallianos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Álvarez, 2006. 
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El distrito industrial marshalliano, posee una distribución territorial entre 

proveedores y clientes  y siguen un patrón determinado que permite desarrollar 

relaciones entre las mismas empresas y sus clientes, donde la especialización 

debido a la ejecución de una función específica del proceso de producción, en las 

diferentes unidades económicas que integran el distrito, es una respuesta a los 

cambios en el consumo de sus clientes. Sin embargo, para explicar esas relaciones 

se necesita de la idea de proximidad porque se considera que el lugar de su 

localización, en un momento determinado, no influye en su comportamiento ni en 

los motivos de los costos y los posibles beneficios, aplicados sin considerar las 

particularidades del espacio o del territorio (véase la figura 1.4) Esto significa que el 

territorio no es un espacio neutro porque integra los datos históricos que permiten 

comprender la dinámica del desarrollo de los territorios (habilidades hereditarias)  

El término distrito industrial, a diferencia de los modelos de localización 

económica, integró en su análisis nuevas variables como las relaciones de 

colaboración entre las empresas y entre el sistema productivo y el sistema 

institucional, lo que condujo a tener presente los factores históricos, culturales y 

sociales. El distrito industrial se caracteriza por la presencia de fuerzas endógenas 

de crecimiento donde una atmósfera particular es reconocida como fuerza 

productiva, lo que genera condiciones para la reproducción tanto de empresas como 

de la producción. Existe diferencia entre los distritos industriales y las industrias 

localizadas, se puede diferenciar mediante la interpretación del funcionamiento de 

las aglomeraciones y la forma en que evolucionan. 

Los limitantes son que las estructuras industriales actuales cambian y 

actualmente su forma de operar y organizarse es otra a la planteada por Marshall, 

en el sistema industrial actual, las empresas compiten entre sí, con el fin de obtener 

mayores ganancias, esto no representa una ventaja. Las estructuras industriales 

actuales tampoco están orientadas a funcionar como un distrito industrial. 
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1.4.4.  Paul Krugman y La Nueva Geografía Económica 

 

El principal exponente del enfoque nueva geografía económica es Paul Krugman, 

aunque en este enfoque también destacan las aportaciones de Fujita. La Nueva 

Geografía Económica (NGE) se basa establecer modelos que den explicación a la 

aglomeración de la actividad económica. Krugman (1991) considera que el 

comportamiento de la localización industrial obedece la interacción de rendimientos 

crecientes, costos de transporte y a la demanda. Fujita (2004) menciona que la 

cuestión a destacar en la NGE es que trata de proporcionar alguna explicación a la 

formación de una gran diversidad de formas de aglomeración (o de concentración).  

Las externalidades para la NGE, influyen en la localización y el comercio de la 

industria, mediante la interacción de fuerzas de concentración o de dispersión. 

Cuando surgen concentraciones, estas se mantienen debido a una forma de 

aglomeración, la misma concentración crea un ambiente económico favorable para 

el sostenimiento de las concentraciones adicionales.   

La NGE retoma elementos de diversos autores y escuelas teóricas, recuperando 

la importancia de viejas ideas. Sus fundamentos se encuentran basados en la teoría 

neoclásica, la NGE reconsidera los modelos espaciales de la teoría tradicional de 

localización, provenientes de Von Thünen, Alfred Weber, Christaller y August Lösch 

y por otro lado las contribuciones de Marshall en cuanto a las economías de 

aglomeración. 

El a diferencia de la teoría económica Neoclásica en la que se desarrollan 

escenarios de competencia perfecta y de rendimientos constantes, Krugman supera 

estas limitaciones para acercar el análisis a la realidad y postula nuevos modelos 

en relación entre la competencia imperfecta y rendimientos crecientes. Inicialmente 

Krugman parte por identificar los factores que promueven la concentración y 

aquellas que la debilitan es decir las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrifugas. 
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Cuadro 1.1. Fuerzas que afectan la concentración y la dispersión geográfica. 

Fuerzas Centrípetas Fuerzas Centrifugas 

-Enlaces 

-Densidad de los mercados 

-Difusión de conocimientos 

-Otras externalidades 

-Inmovilidad de factores 

-Renta de la tierra / desplazamientos 

-Congestión y deseconomías 

-Competencia 

Fuente: Elaboración propia en base en: La Geografía y la Economía en sus 

vínculos actuales. 

En la NGE se plantean encadenamientos hacia atrás y hacia delante, los 

eslabonamientos hacia delante son el incentivo de los trabajadores de estar cerca 

de los productores y hacia atrás es el incentivo de los productores de concentrarse 

donde el mercado es mayor. Para explicar su análisis Krugman desarrollo el modelo 

centro-periferia, el modelo plantea que la región con mayores ventajas, continuará 

atrayendo la localización de los agentes económicos, perjudicando al área menos 

favorecida.  

En el modelo centro-periferia de Krugman, se pretende explicar las interacciones 

entre los rendimientos crecientes de una empresa, los costos de transporte y la 

demanda. La localización de una empresa estará en función al punto de mayor 

demanda, esto para que los costos de transporte sean bajos, la demanda de bienes 

será mayor donde se localice más actividad económica, según el modelo la 

concentración es sustentable.  

Supuestos del modelo: 

 Dos regiones idénticas  

 Dos localizaciones 

 Dos tipos de actividad, agricultura  

El sector industrializado ofrece una variedad de productos diferenciados  

Mientras que el sector agrícola produce un bien homogéneo, ambas regiones 

comercializan entre sí. En el modelo los factores que determinan la concentración 
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son las economías de escala y los bajos costos de transporte, pero también hay 

factores que dispersan la concentración (véase el cuadro 1.1) 

El enfoque afirma que la región en donde exista concentración puede ser 

resultado de un accidente histórico que determina el desarrollo inicial de la actividad 

en una región. A diferencia de la teoría neoclásica en donde existe un punto de 

equilibrio, la nueva geografía económica considera la posibilidad de equilibrio 

general y los rendimientos crecientes. 

Ron Martín hace una dura crítica a la NGE, argumentando que este enfoque no 

es novedoso, pues es una reinvención de las teorías tradicionales de localización y 

de la creencia regional, también se critica que este enfoque usa desarrollos de la 

economía formal dominante es decir se fundamenta matemáticamente, aunque 

estos fundamentos hacen abstracción de la realidad. Una debilidad es que en sus 

modelos la NGE no contempla el factor de la tecnología en la localización. 

 

1.4.5.  Rama-Región 

 

Desarrollado por Isaac y Quintana el Modelo Rama Región se establece como una 

categoría de análisis y se usa para determinar y evaluar los núcleos productivos3 

regionales de una industria, al mismo tiempo se trata de unir espacialmente el 

campo regional y el industrial, formando un solo campo de análisis. 

 

“La lógica del Rama Región establece que a cada rama industrial 

corresponde una o más regiones donde se concentra su densidad 

productiva. De modo que, la rama i, despliega su patrimonio productivo 

en las regiones i, ii y iii. La rama j, a su vez, lo hará en las regiones iv 

y v, distintas de la otra rama. No hay ramas preestablecidas, cada 

rama crea y reproduce históricamente su espacio productivo” (Isaac y 

Quintana, 2012, pp.248) 

 

                                                           
3 Un núcleo productivo es una concentración de las industrias en un espacio determinado, en donde se 
producen valores de uso específicos. 
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Como se ha venido analizando, la teoría de localización busca explicar la 

distribución de las actividades en el espacio y el Modelo Rama Región no es la 

excepción, ya que el análisis y estudio en conjunto del espacio social y el económico 

son fundamentales en este análisis. Se establece que cada rama modifica el 

espacio de acuerdo  a necesidades propias, igualmente al tiempo que se lleva a 

cabo el proceso cíclico de reproducción, se define el espacio regional. 

Los objetivos del modelo son: el estudio crítico de los eslabonamientos 

productivos a escala regional, la evaluación del potencial, es decir, la capacidad de 

las industrias para reproducirse, y por último, reconstruir y fortalecer las cadenas 

productivas. El Modelo Rama Región categoriza los núcleos productivos en zonas 

con potencial productivo, es decir, que cuentan con capacidad de arrastre hacia 

adelante y hacia atrás y en zonas con debilitamiento productivo, es decir, 

vaciamiento productivo4. 

 

Figura 1.5. Esquema Rama Región 

 

Fuente: Isaac y Quintana, 2012: 247. 

                                                           
4 El vaciamiento productivo se refiere al proceso de debilitamiento persistente de la industria y a la 
destrucción de los núcleos. 
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El Modelo Rama región es un conjunto de relaciones económicas sistemáticas y 

acopladas  por la diferenciación de las relaciones de corte productivo y aquellas de 

orden circulatorio que forman parte de una estructura económica única, está a su 

vez forma parte e interactúa con otras estructuras y procesos económicos.  

Según el enfoque Rama Región tanto los encadenamientos productivos como las 

regiones están sujetos a un  proceso simultáneo de construcción y para su estudio 

se necesitan identificar y evaluar los núcleos rama región, esto se hace a partir de 

dos índices: 1)Índice de participación productiva y 2)Índice de potencial productivo. 

Con base en los resultados de los índices se pueden clasificar los núcleos e 

identificar los núcleos consolidados, los potenciales, los radicados y los deprimidos. 

Los primeros dos son núcleos fuertes capaces de arrastrar una actividad productiva 

y los demás son núcleos débiles. 

 

Conclusión 

 

Las teorías de localización buscan explicar la distribución de las actividades en el 

espacio. Cualesquiera que sean las causas de localización, estas obedecen a los 

continuos beneficios que se generen en las regiones. Las empresas siempre 

buscaran un beneficio propio, buscan las mejores condiciones para operar y el 

mayor rendimiento posible, por esta razón el estudio de la localización industrial  

Los primeros modelos de localización se enfocan desde una perspectiva de la 

demanda y buscan una teoría pura que identifique y explique los factores de la 

localización industrial. Uno de sus fundamentos está en la teoría de los mínimos 

costos, donde se busca el equilibrio “óptimo” en la localización, ya que se afirma 

que en el punto de equilibrio la empresa obtendrá la mayor rentabilidad. Por otro 

lado los enfoques neoclásicos como la NGE, hacen una abstracción de la economía, 

es decir, sustentan sus modelos en supuestos, muchos de estos irreales o 

incapaces de aplicarse en la realidad. Estos enfoques mediante sus modelos 

simplifican la complejidad y el análisis de los fenómenos económicos. 
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El estudio de la localización industrial ha llevado a distintas corrientes teóricas a 

intentar explicar la distribución y los factores de localización de la industria. Los 

cambios y transformaciones sufridas por la teoría de la localización se deben a 

cambios históricos en la economía, se adaptan nuevas variaciones estructurales de 

la actividad económica. Los modelos de localización surgen en un contexto histórico 

es por esto que tienen validez dentro de su análisis. La Teoría de la Localización 

Industrial busca determinar los factores que inciden en las decisiones de 

localización, por ejemplo, en un inicio desde el enfoque Weberiano, el transporte es 

el factor determinante en la localización. Los cambios en la estructura industrial 

también afectan los factores de localización es por esto que actualmente el costo 

de transportar mercancías ha perdido peso, pero no relevancia, en la localización.  

Aunque se ha progresado en la teoría de la localización industrial, aun no existe 

una teoría que logre explicar la distribución actual de la industria, pues es un 

fenómeno complejo en el que interactúan diversas variables, todo fenómeno 

socioeconómico es complejo de estudiar. 
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Introducción  

 

Diversos estudios describen y hacen constatación de la disminución industrial en 

algunas regiones importantes del país, como lo son las zonas metropolitanas.  La 

ZMVM se caracteriza por su desaceleración industrial y la consolidación de un 

sector para la prestación de servicios regionales y nacionales; es el centro financiero 

del país y sede de las principales empresas nacionales y extranjeras que operan en 

México (Mansilla, 2009) Esto tiene múltiples repercusiones en la economía, de 

acuerdo con la teoría económica un país necesita de una base productiva fuerte 

para lograr un crecimiento económico sostenido, el sector productivo es quizá el 

motor más importante para una economía.  

Cuando el pensamiento neoliberal se impone a nivel mundial, este es puesto en 

práctica en América Latina y en muchas otras partes del mundo, incluido México. 

Con la llegada del modelo Neoliberal en 1982, comenzó a darse la 

desindustrialización en México, el neoliberalismo propone que se deje en manos de 

los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas 

posible, igualmente propone una limitación del papel del Estado en la economía. El 

Modelo Neoliberal que adopta el gobierno promete mejorar la competitividad, 

estimular el libre acceso a los recursos de capital y a los tecnológicos y promover 

una estructura económica más flexible. Todo esto para propiciar un ambiente 

favorable para los inversionistas nacionales y extranjeros y así lograr un crecimiento 

económico sostenido, estabilidad de precios y los más altos niveles de bienestar. 

Aunque no fue el caso, el Modelo Neoliberal sustituyo al viejo modelo económico en 

México. 

Al no existir un incentivo a la producción, fueron las grandes transnacionales las 

que acapararon los mercados de bienes y servicios, controlando la competencia y 

obteniendo ganancias extraordinarias, la industria nacional se vio afectada al no 

poder competir con las grandes transnacionales, debido al nivel superior de 

tecnología, es decir, de calidad y productividad. Incluso la industria establecida en 

el país no ha crecido en los últimos años, por el contrario se ha ido debilitando, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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una base productiva cada vez menor y con una especialización en maquila y no en 

producción.  

 

2.1. Contexto y Descripción del Objeto de Estudio   

 

Las Zonas Metropolitanas del país destacan por concentrar gran parte de la 

población y de la industria nacional, y la ZMVM no es la excepción, ya que en los 

últimos años la mancha urbana se ha ido expandiendo, concentrando no solo a 

trabajadores sino a diversas empresas de todo tipo (industriales, comerciales y de 

servicios), en su conjunto forman una estructura compleja de relaciones que hace 

funcionar a la economía de esta región. 

Cuadro 2.1. Participación de la ZNVM en la economía y manufactura nacional. 

Variable 

Economía Manufactura 

1988 1998 2003 2008 1988 1998 2003 2008 

Unidades económicas 3.2 3.2 3.1 2.9 3.9 2.7 2.6 2.3 

Personal ocupado 6.3 5.1 4.5 4.6 11.5 7.3 6.5 5.6 

Remuneraciones 9.8 7.4 5.6 5.5 14.9 10.6 8.1 6.8 

Producción bruta 8.1 7.9 5.2 4.7 10.9 10.8 8.1 7.2 

Consumo intermedio 10.2 8.1 6 5.1 14.6 10.1 7.8 6.7 

Valor Agregado 8.9 7.7 4.5 4.3 14.5 12.2 8.4 8.5 

Inversión 3.9 5.2 2.9 4.1 7.1 8.5 5.9 9.2 

Activos fijos 5.9 4.8 3.6 3.2 10.9 8.3 6.6 6.2 

Fuente: Isaac (2012) con datos de INEGI, Censos Económicos de 1988, 1999, 

2004 y 2009. 

El área de análisis es un corredor industrial formado en la ZMVM, este corredor 

está compuesto por la delegación Azcapotzalco y los municipios Atizapán de 

Zaragoza, Cuautitlán, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán  y 

Cuautitlán Izcalli. Todos caracterizados por la presencia de suelo de tipo industrial, 

cabe señalar que esta agrupación de municipios forman parte de la Zona industrial 
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norponiente del Valle de México5 (ZNVM) una zona industrial que destaca por su 

importancia a nivel nacional, ya que tiene gran participación del valor agregado 

generado en la zona. A su vez ha sido denominada como Zona industrial de 

desarrollo del Valle de México (ZID-VM), la ZID es definida por Isaac, y ayudan a 

entender las relaciones funcionales de la industria con el objetivo de revertir el 

debilitamiento productivo de esta región. 

 

Figura 2.1. Mapa de delimitación. 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. 

 

Los municipios localizados al norte como Cuautitlán Izcalli o Tepotzotlán por 

ejemplo son de los municipios más jóvenes del Estado de México, lo que hace 

referencia a que existió una rápida industrialización en esta zona que ha ido 

disminuyendo en los últimos años. De acuerdo al censo de población de 2010 hecho 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Cuautitlán y Cuautitlán 

Izcalli contaban con una población de 149,059 y 511,675 habitantes 

                                                           
5 La Zona industrial norponiente del Valle de México, queda delimitada por Isaac y Quintana, y está 
conformada por la delegación Azcapotzalco y por los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, 
Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Tultitlán. (Isaac y Quintana, 2012. pp.224).    
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respectivamente. De acuerdo con la encuesta origen destino realizada por INEGI, 

en la actualidad gran parte de la población que habita estos municipios, entre otros 

del norte del estado trabaja en otras localidades, lo que nos hace pensar que la 

industria no es capaz de reproducirse y sostener a la población de la región, 

pasando por alto lo analizado en el capítulo anterior sobre las teorías de 

localización.  

 

2.2. Condiciones de desarrollo industrial en la ZNVM 

 

Retomando las teorías de localización podemos afirmar que cada región está 

dotada de factores que pueden propiciar el desarrollo industrial. Los municipios que 

son objeto de esta investigación poseen una serie de características que, además 

de su alta concentración, les dotan de potencial para constituir una sólida base 

productiva para el desarrollo. 

Uno de los puntos a destacar es la ubicación de la región, ya que los municipios 

tienen cercanía a diversas vías de comunicación, se encuentran bien conectados 

con la Ciudad de México (centro ↔ norte), es decir, la relación con lo que podríamos 

definir como el centro económico de la ZMVM. También existe gran infraestructura 

educativa, pues hay alrededor de 36 planteles de educación superior según la 

Secretaria de Educación Pública, lo que supone que la mano de obra calificada e 

incluso la no calificada no es escasa. 

 

Cuadro 2.2. Índice de Desarrollo Humano Municipal. 

Municipio 

Años 

promedio 

de 

escolaridad 

Años 

esperados de 

escolarización 

Ingreso per 

cápita anual 

(dólares 

PPC)  

Tasa de 

Mortalidad 

Infantil 

Índice de 

educación 

Índice de 

ingreso 

Índice de 

salud 

Valor del Índice 

de Desarrollo 

Humano (IDH) 

Azcapotzalco 10.742 14.632 23199.442 11.251 0.835 0.780 0.886 0.832 

Atizapán de 

Zaragoza 
10.102 13.156 21938.220 13.840 0.768 0.772 0.854 0.797 

Cuautitlán 10.246 13.440 20979.826 12.972 0.781 0.766 0.864 0.803 
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Naucalpan 

de Juárez 
9.392 13.022 20112.399 15.649 0.736 0.760 0.831 0.775 

Tepotzotlán 8.526 12.620 13790.666 20.778 0.691 0.706 0.768 0.721 

Tlalnepantla 

de Baz 
9.958 13.492 19341.245 13.014 0.772 0.754 0.864 0.795 

Tultitlán 9.271 12.934 15748.257 13.513 0.729 0.725 0.858 0.768 

Cuautitlán 

Izcalli 
10.409 13.667 19360.813 12.406 0.794 0.754 0.871 0.805 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INAFED, 2010. 

También se tiene acceso a diferentes servicios financieros y bancarios, que 

benefician de alguna manera a las empresas, como lo son los créditos, además de 

factores indispensables para el desarrollo económico como la infraestructura urbana 

el equipamiento industrial y aspectos básicos del desarrollo  humano, educación 

superior, ciencia y tecnología así como condiciones de reproducción de la fuerza de 

trabajo.6 Los niveles promedio de escolaridad, salud e ingreso, es decir, la calidad 

de vida en la ZNVM, están por encima del promedio nacional. Estas son las 

características con las que una ZID debe contar para lograr su objetivo, que es 

incrementar y dotar la base productiva de la región y del país. 

Los factores mencionados también son factores que determinan la localización 

industrial, estos influyen en las decisiones de localización pero de diferente manera 

para cada sector o rama de la industria. Siguiendo la descripción de las ZID, estas 

características en conjunto tienen la capacidad de lograr un alto potencial 

productivo, ejerciendo arrastre de la industria hacia atrás como hacia adelante. 

2.3. Industria en la Zona Norponiente del Valle de México 

 

Actualmente la industria en la ZNVM se caracteriza por una gradual disminución de 

la base productiva, es decir, de ser una estructura productiva pasa a una ser una 

estructura dedicada a la ubicación de los llamados “centros de logística y 

distribución”. Retomando a Isaac y Quintana (2012) el sector primario y el 

secundario se han ido extinguiendo y por el contrario el sector terciario expandiendo, 

                                                           
6 Son las características con las que cuentan las ZID, en específico se describe la Zona industrial norponiente 
del Valle de México (Isaac y Quintana, 2012. pp. 225) 
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dejando de lado los factores más importantes para el desarrollo y crecimiento de un 

país, la industria manufacturera del Distrito Federal y el Estado de México llego  

aportar el 44% del PIB industrial, reduciéndose año tras año cada vez más. 

La actividad industrial que se lleva acabo no solo en esta región sino a nivel 

nacional, también se caracteriza por un alto grado de insumos importados y por la 

creación de productos intermedios, es decir, de productos que sirven de insumos 

para otras industrias, que más tarde son devueltos al exterior. Esto provoca un 

estancamiento de la industria, pues no existe un incentivo a la innovación, esto 

afecta directamente la calidad de los empleos que se ofrecen originando 

condiciones laborales inadecuadas, con bajos salarios y largas jornadas. 

Una característica por demás interesante en el la investigación de Isaac (2012), 

revela que a pesar de haber ocurrido una disminución de capital fijo y un acentuado 

debilitamiento productivo, el valor agregado y la productividad no disminuyen por lo 

que se entiende que la tasa de explotación ha ido en aumento. Debido a los 

acuerdos comerciales que tiene México con otros países, de los que destaca 

Estados Unidos, las grandes empresas buscan el mayor beneficio como ya es bien 

sabido, de esta manera México es visto como fuente de explotación, no solo en 

recursos sino también en cuanto a facilidades operacionales. La industria Mexicana 

no tiene un papel definido dentro de estos acuerdos comerciales.  

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), en la ZNVM operan 11,329 empresas del sector manufacturero. El sector 

manufacturero contempla muchos y muy diversos sectores de la economía, es por 

esto que se decidió analizar 3 subsectores de la industria manufacturera: Industria 

Alimentaria, Industria Química y la Industria de fabricación de Maquinaria y Equipo. 

El criterio de elección fue el de contar con industrias que produzcan mercancías 

deferenciadas, bienes de consumo final como la alimentaria, bienes de consumo 

intermedio como la química y bienes de capital como la industria de fabricación de 

maquinaria y equipo. Cabe destacar que los subsectores analizados están 

consolidados dentro del área de análisis. 
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Cuadro 2.3. Número de Empresas por subsector en la ZNVM. 

 AZCAPOTZALCO ATIZAPÁN 

DE 

ZARAGOZA 

CUAUTITLÁN NAUCALPAN 

DE JUAREZ 

TEPOTZOTLÁN TLALNEPANTLA 

DE BAZ 

TULTITLÁN CUAUTITLÁN  

IZCALLI 

TOTAL 

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 

532 671 131 1004 134 887 698 625 4682 

INDUSTRIA 

QUÍMICA 

59 26 5 53 5 77 53 42 320 

FABRICACIÓN 

DE 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

26 15 2 14 3 24 15 18 117 

TOTAL 617 712 138 1071 142 988 766 685 5119 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), en 

INEGI. 

La fuente de información de los datos utilizados en este capítulo son los Censos 

económicos de 2004, 2009 y 2014, proporcionados por INEGI. A partir de estos se 

construyeron algunas variables extras que son determinantes para realizar el 

análisis económico de la industria en la región. 

 

Cuadro 2.4. Datos obtenidos. 

POT Población Ocupada 

Total

  

TREM Total de Remuneraciones (miles de pesos) 

PBT Producción Bruta Total (miles de pesos) 

CI Consumo Intermedio (miles de pesos) 

VA Valor Agregado (miles de pesos) 

IT Inversión Total (miles de pesos) 

FBCF Formación Bruta de Capital Fijo (miles de 

pesos) ATAF Acervo Total de Activos Fijos (miles de pesos) 

UE Unidades Económicas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2.5. Variables Calculadas. 

REMM Remuneraciones Medias TREM/POT 

DC Densidad de Capital ATAF/POT 

FI Productividad VA/POT 

FIHO Productividad por hombre ocupado PBT/POT 

FIUE Productividad por unidad económica PBT/UE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.1. Industria Alimentaria 

 

La industria alimentaria es quizá la industria más importante en la actualidad, no 

sólo por sus dimensiones, niveles de producción o empleo, sino porque se encarga 

del proceso de producción de los alimentos, bienes indispensables para el hombre, 

bajo esta idea la industria alimentaria debería ser capaza de cubrir la demanda de 

cada región, pues es un elemento clave para el desarrollo. 

Actualmente la problemática de la autosuficiencia alimentaria ha cobrado 

relevancia debido al alza de los precios y a la escasez de alimentos y México no es 

la excepción, existen factores que pueden explicar este fenómeno, como la 

creciente población a nivel mundial, es decir, una mayor demanda de alimentos o el 

estricto control que tienen las grandes empresas, ya que tienen la capacidad de 

controlar la producción y distribución de los alimentos, no solo en México sino en el 

mundo. En el caso de México, muchas industrias incluida la alimentaria han dejado 

de ser parte de una estrategia de nacional, esto a partir de los años ochenta con el 

cambio de modelo económico, el Estado optó por una mínima intervención en la 

economía y se dejó de lado el proteccionismo de la industria nacional, fue así como 

la industria se vio expuesta a las fuerzas del “libre mercado”. Debido a la 

competencia, pequeñas empresas y pequeños productores desaparecieron o se 

sometieron a los grandes capitales nacionales y transnacionales. La industria 

alimentara en México se ha enfrentado a diversos retos, a partir de la apertura 
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comercial, el Tratado de Libre Comercio7 y de forma más reciente el llamado 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés: Trans-Pacific 

Partnership, TPP). 

 

Figura 2.2. Estructura de la Industria Alimentaria. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE), en INEGI. 

 

A pesar de las dificultades que atravesó la industria en general, la industria de 

alimentos tiene gran importancia en la economía mexicana, pues de esta se derivan 

muchas actividades, desde producción de alimentos para consumo humano, hasta 

producción de alimentos de consumo animal. El proceso de producción en esta 

                                                           
7 Tratado de Libre Comercio (TLC), es un acuerdo comercial entre países para ampliar el mercado de bienes y 
servicios. 
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industria es complejo debido a los largos y múltiples procesos, es por esto que la 

industria alimentaria constantemente requiere de innovación por lo que la 

investigación y el desarrollo son fundamentales, estas medidas solo las pueden 

llevar acabo grandes empresas, las cuales tiene la capacidad económica de 

realizarlo.  

 

Figura 2.3. Participación del Valor Agregado. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2014, INEGI. 

 

En la figura 2.3 se muestra el nivel de participación del valor agregado de la 

industria alimentaria por municipio, con datos del censo económico de 2014, en 

donde Azcapotzalco sobresale, cabe mencionar que su participación en el valor 

agregado casi se ha duplicado desde 2004, mientras que en los demás municipios 

ha ido disminuyendo paulatinamente, principalmente en el municipio de Cuautitlán 

Izcalli donde la participación cae de manera drástica. 
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2.3.2. Industria Química 

 

La industria Química se encarga de procesar y transformar las materias primas, ya 

sean naturales o sintéticas, en diversos productos. La industria química se divide en 

diversas ramas como la minería, fabricación de metales, farmacéuticos entre otros. 

Existen dos tipos de industria química: la industria de química base y la industria 

química de transformación (Asociación Nacional de la Industria Química) La 

industria química base se encarga de elaborar bienes intermedios que sirven de 

insumos para otras industrias y la industria química de transformación elabora 

bienes de consumo final, para el consumo directo de las personas (perfumes, 

fertilizantes, medicamentos). 

De acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), se tiene 

registro de alrededor de 240 empresas que representan más del 90% de la 

producción privada de químicos del país y sus productos son insumos de más de 

40 diferentes sectores industriales, esta asociación incluye empresas de diferentes 

tamaños, estructuras y nivel tecnológico. 
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Figura 2.4. Estructura de la Industria Química.

Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE), en INEGI. 

 

La industria química es relevante para otras industrias, ya que es una industria 

clave en las cadenas productivas, pues gran parte de la producción química se 

destina como insumos para otras industrias. Este encadenamiento productivo crea 

relaciones entre empresas y relaciones funcionalidades. Gracias a las 

características que posee México como los son los recursos naturales, este cuenta 

con gran potencial para el desarrollo en este sector. 

La participación del valor agregado de la industria química se muestra en la figura 

2.5, del censo económico de 2014. A lo largo del tiempo ha existido una variación 

en la mayoría de los municipios mostrándose una tendencia a la baja en la 

participación del valor agregado, a excepción de la delegación Azcapotzalco que 

presenta un crecimiento significativo en los últimos años, llegando a duplicar su 
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partición en el valor agregado. En general la Industria Química tiene una 

participación en el valor agregado de alrededor del 2.5% en la industria nacional y 

un 15% en el sector manufacturero. Además casi el 1% del personal ocupado total 

trabaja en esta industria, INEGI (2013). 

 

Figura 2.5. Participación del Valor Agregado. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2014, INEGI. 

 

2.3.3. Industria de Maquinaria y Equipo 

 

Esta industria como las anteriores se divide un una diversidad de ramas, que va 

desde la fabricación de equipos para el campo o pequeños motores hasta formas 

más complejas como aparatos electrónicos, componentes, fabricación de 

computadoras entre otros. Este sector se caracteriza no sólo por la producción de 

bienes de capital, lo que implica altos niveles de inversión, sino por contar con mano 

de obra muy especializada,  con un alto volumen en ventas y por tanto se esperaría 

que de igual forma se refleje en la productividad y por relaciones estrechas con los 

clientes, como por ejemplo servicios de mantenimiento. 
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Figura 2.6. Estructura de la Industria de Maquinaria y Equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE), en INEGI. 

 

En los últimos años la industria de fabricación de maquinaria y equipo ha decaído 

drásticamente, pues son pocas las empresas que pueden mantener un nivel alto de 

inversión en este sector, pues los flujos de capital son elevados y de igual forma no 

es sencillo entrar en este mercado debido a la competencia existente en el sector, 

actualmente gran parte de las empresas que se encuentran en este sector son 

grandes transnacionales que controlan los mercados mundiales. 
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Figura 2.7. Participación del Valor Agregado. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2014, INEGI. 

 

Nuevamente la delegación Azcapotzalco presenta mayor participación en este 

sector, no así para los demás municipios. Aunque se nota una gran diferencia entre 

las participaciones del más alto con el resto, cabe mencionar que los valores 

expresados de los municipios poco participativos pueden deberse a falta de 

información proporcionada por INEGI mostrando un menor nivel de la participación 

real. 
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2.4. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales: Análisis Dinámico y 

Análisis Estructural. 

 

Este análisis se compone de dos partes un análisis dinámico y uno estructural, 

este tipo de análisis arroja valiosa información acerca de las industrias expuestas 

anteriormente. Cada uno consiste en: 

  

Análisis Dinámico:                                         Análisis estructural: 

 

-tasas de crecimiento                                    -Participaciones 

-tendencias                                                    -Relaciones entre variables 

 

El análisis dinámico nos muestra un panorama general de la industria a lo largo 

del tiempo como tendencias (crecimiento, decrecimiento o industrialización o 

desindustrialización). Mientras el análisis estructural muestra relaciones de la 

industria respecto al total y las características destacables de  la industria en 

diferentes regiones. Ambos conforman el análisis  exploratorio de datos espaciales. 

El primer punto para analizar son periodos de tiempo, es decir, cortes censales 

en este caso, representados en los cuadros 2.6 y 2.7 donde se muestran las 

variables más representativas al analizar una estructura industrial: Productividad, 

Remuneraciones Medias, Densidad de Capital y la Población Ocupada. La 

información se presenta por industria y por municipio, podemos comparar el cuadro 

inicial o el 2.6 con el final o el 2.7 e identificar los cambios en un período de 10 años, 

de esta forma  se observan de manera puntual tendencias como la del salario por 

industria o la productividad, que está relacionada directamente con los niveles de 

ganancia. También podemos analizar relaciones más complejas como el número de 

trabajadores y su productividad en periodos distintos. 
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI. 

 

Zona Industrial 

Norponiente del 

Valle de México- 

Censo Económico 

de 2004 

Productividad Remuneraciones Medias Densidad de Capital Población Ocupada 
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Azcapotzalco 377.14 1174.57 190.65 142.98 169.32 120.20 408.93 383.39 305.40 15440 3967 1784 

Atizapán de 

Zaragoza 128.14 213.89 163.95 24.53 94.11 102.19 83.77 213.70 120.80 1262 631 252 

Cuautitlán 475.31 222.00 479.39 87.18 96.32 169.86 394.13 450.68 181.55 1140 164 221 

Naucalpan de 

Juárez 266.30 723.40 187.81 80.87 245.05 102.81 237.56 304.90 91.73 4212 8840 1980 

Tepotzotlán 1147.30 1950.28 208.65 147.46 162.05 90.52 444.93 355.61 88.71 2002 306 93 

Tlalnepantla de 

Baz 388.59 540.35 325.15 106.11 129.65 109.43 763.05 467.33 288.50 7900 7555 1309 

Tultitlán 153.41 831.34 330.70 44.20 246.28 132.88 93.65 1245.08 201.95 2231 1447 748 

Cuautitlán Izcalli 789.92 582.17 391.58 125.63 184.40 191.44 169.25 219.90 158.94 8699 2908 735 

Cuadro 2.6. Variables Principales (Censo económico de 2004). 
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI. 

 

Zona Industrial 

Norponiente del 

Valle de México- 

Censo Económico 

de 2014 

Productividad Remuneraciones Medias Densidad de Capital Población Ocupada 
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Azcapotzalco 2186.52 1149.05 361.44 93.70 170.93 242.65 651.16 863.23 231.89 12074 4439 1212 

Atizapán de 

Zaragoza 311.34 74.86 212.10 22.92 26.16 117.65 81.74 289.51 81.27 1801 1117 466 

Cuautitlán 901.14 277.77 -45.73 116.39 137.20 136.34 639.05 431.03 7.00 1083 273 51 

Naucalpan de 

Juárez 300.57 560.02 486.72 34.24 222.57 128.43 116.45 862.78 144.18 3419 8277 1148 

Tepotzotlán 340.93 382.96 -29.39 16.65 259.87 1.97 803.33 315.88 176.10 2717 296 483 

Tlalnepantla de 

Baz 253.71 396.16 231.19 71.35 86.28 213.14 271.87 311.43 201.53 10730 6339 1465 

Tultitlán 2941.85 273.06 238.55 49.55 167.62 206.14 44.45 565.69 427.52 3739 1913 814 

Cuautitlán Izcalli 364.55 305.63 348.68 120.43 131.38 264.11 99.56 144.28 338.32 9685 3068 1620 

Cuadro 2.7. Variables Principales (Censo económico de 2014). 
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Principalmente para el análisis dinámico se usan tasas de crecimiento y con el 

fin de conocer la tendencia de nuestras variables. Para una mayor comprensión del 

crecimiento de las industrias a lo largo del tiempo se obtuvieron tasas de crecimiento 

porcentuales, mostradas en el cuadro 2.8.  

Lo que llama la atención a simple vista son los valores negativos que se 

presentan en el cuadro, pues no refleja crecimiento sino retroceso en la industria, 

es decir, un debilitamiento de la industria y muestra de ello son los valores negativos 

principalmente en la densidad de capital. 

Para el análisis estructural se presentan diagramas de dispersión y relaciones 

entre variables. La figura 2.8 presenta diagramas de dispersión y muestra la relación 

entre las remuneraciones y la productividad, por industria y por censo, es decir, si 

existe una relación positiva entre los salarios y la productividad, donde:  

X= remuneraciones  > variable independiente   

Y= productividad  >  variable dependiente 

Lo mencionado anteriormente es un supuesto, por lo que dichas variables no 

necesariamente indican “causa-efecto”, ahora aceptando el supuesto, todo indica 

que sí existe una fuerte relación entre estas variables, ya que en la mayoría de las 

gráficas la tendencia es positiva y las R^2 son significativas. 

Para el caso de la figura 2.9 se muestran mapas cuantil de productividad, 

pudiendo compara entre industrias y censos, de esta forma se pueden entender los 

cambios en la estructura industrial, pues en un inicio el municipio o delegación 

puede ser más productivo que sus vecinos, pero al final del periodo esto puede 

cambiar, de ser así debemos conocer más a fondo estos fenómenos o de igual 

forma si la estructura no ha cambiado. Esto puede ser representado no solo con la 

productividad pues también sería interesante contrastar los cambios en la densidad 

de capital, remuneraciones medias, población ocupada o el valor agregado, aunque 

de este último se tiene una aproximación por las figuras 2.2, 2.3 y 2.4. 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 

Zona Industrial 

Norponiente del Valle de 

México- Tasa de 

crecimiento porcentual 

del periodo 2004-2014 

Productividad Remuneraciones Medias Densidad de Capital Población Ocupada 

I.
 A

li
m

en
ta

ri
a 

I.
 Q

u
ím

ic
a 

I.
 M

aq
u
in

ar
ia

 

I.
 A

li
m

en
ta

ri
a 

I.
 Q

u
ím

ic
a 

I.
 M

aq
u
in

ar
ia

 

I.
 A

li
m

en
ta

ri
a 

I.
 Q

u
ím

ic
a 

I.
 M

aq
u
in

ar
ia

 

I.
 A

li
m

en
ta

ri
a 

I.
 Q

u
ím

ic
a 

I.
 M

aq
u
in

ar
ia

 

Azcapotzalco 21.56 -0.24 7.37 -4.59 0.11 8.12 5.30 9.44 -3.01 -2.70 1.26 -4.20 

Atizapán de Zaragoza 10.37 -11.01 2.90 -0.75 -13.26 1.58 -0.27 3.43 -4.31 4.03 6.55 7.07 

Cuautitlán 7.37 2.52 -177.02 3.26 4.01 -2.41 5.52 -0.49 -30.35 -0.57 5.83 -15.03 

Naucalpan de Juárez 1.35 -2.80 11.16 -9.11 -1.06 2.50 -7.62 12.25 5.15 -2.29 -0.73 -5.88 

Tepotzotlán -12.61 -16.55 -180.43 -21.52 5.39 -34.64 6.79 -1.31 7.92 3.45 -0.37 20.09 

Tlalnepantla de Baz -4.63 -3.39 -3.72 -4.31 -4.42 7.69 -10.83 -4.41 -3.91 3.46 -1.93 1.26 

Tultitlán 38.85 -11.64 -3.56 1.28 -4.19 5.00 -7.95 -8.39 8.69 5.91 3.15 0.94 

Cuautitlán Izcalli -8.23 -6.91 -1.28 -0.47 -3.70 3.64 -5.73 -4.57 8.76 1.20 0.60 9.18 

Cuadro 2.8. Tasas de Crecimiento porcentuales. 
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI. 

Figura 2.8. Diagramas de Dispersión. 
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI. 

Figura 2.9. Mapas Cuantil de Productividad. 
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Figura 2.10. Mapas Cuantil de la Densidad de Capital. 

ZNVM Censo de 2004 Censo de 2009 Censo de 2014 

 

 

 

Industria de Fabricación de Maquinaria y 

Equipo 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.
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Los mapas de la figura 2.10 tienen como objetivo determinar la mayor 

concentración en cuanto a la densidad de capital y si existe relación con las 

empresas establecida en la región. En un principio la densidad de capital se 

concentraba en Azcapotzalco y Tlalnepantla, pero al final del periodo pasó a ser 

Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. La pregunta es ¿Qué empresas de este sector se 

encuentran en Izcalli y Tultitlán? ¿Tiene coherencia el alto nivel de densidad de 

capital con la industria establecida? 

Con datos proporcionados por DENUE podríamos dar respuesta a algunas de 

estas preguntas, ya que identifica geográficamente a todas las empresas de un 

municipio, además de información general de estas como por ejemplo el número de 

trabajadores, pero no por periodos de tiempo hasta el momento. 

 

Conclusión 

 

Se concluyó con resultados favorables destacando la importancia de la ZNVM a 

pesar de existir vaciamiento productivo en algunos municipios e industria. Se 

detectó un aumento en la productividad en el tiempo pero no incremento 

proporcionalmente el empleo, reflejando un aumento en la explotación laboral. 

Los resultados obtenidos más relevantes es que en el periodo de análisis se 

presentó una desindustrialización, es decir una disminución de la base productiva y 

el poco crecimiento que se presentó no es significativo. Esto refirma los estudios 

hechos por Isaac y Quintana, constatando del vaciamiento productivo en la ZMVM. 

Otro dato interesante fue el caso de la Delegación Azcapotzalco, pues tanto en 

la industria de alimentos, la química y la de maquinaria se presentó un alto y 

creciente ritmo en cuanto a la participación en el valor agregado respecto al resto 

de los municipios, donde su participación ha disminuido en el periodo que va de 

2004 a 2014. Esto supone un alto grado de concentración industrial en la delegación 

Azcapotzalco, además de gran variedad industrial en esta región.  
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Introducción 
 

Esta parte de la investigación va orientada al proceso de elaboración de un modelo 

de simulación computacional, que intenta recrear algunas condiciones necesarias 

para que ocurra el fenómeno de la localización industrial. Este modelo simula la 

interacción de las empresas y regiones que dan lugar a la formación de 

concentración de la industria.  

El estudio de la localización es un tema complejo debido a las múltiples causas 

que dan origen a este fenómeno, pues como se vio anteriormente cada línea teórica 

tiene una explicación diferente a este fenómeno, aunque también existen factores 

en común. El tiempo es el factor presente en todo proceso de industrialización, pues 

a través de este se da la formación y consolidación de la industria, es por esto que 

la localización se puede analizar desde un contexto de simulación dinámica. 

La localización se puede entender como un proceso dinámico donde interactúan 

muchos agentes, que en conjunto dan origen a la formación de complejos 

industriales que se complementan los unos con los otros, una vez que surge el 

fenómeno este puede acrecentar pues presenta incentivos para expansión de la 

industria, aunque también existen algunas limitantes. 

 

3.1. Modelos basados en agentes  

 

Los Modelos Basados en Agentes (MBA) son una herramienta moderna que busca 

explicar fenómenos biológicos, físicos, sociales y económicos incorporando 

procesos de interacción en el espacio y de múltiples agentes. Aunque estos 

modelos se han usado para estudiar en un inicio fenómenos diferentes a los 

analizados en la economía, como las trayectorias de vuelo de las aves y las rutas 

que usan algunos insectos para desplazarse, dichos modelos tienen la capacidad 

de explicar situaciones complejas en el campo de la sociología y la economía. 
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Desde sus inicios el hombre ha tenido la capacidad de organizarse para llevar a 

cabo diversas tareas y a diferencia de los sistemas en la naturaleza los seres 

humanos en sociedad actúan y toman decisiones con base en motivaciones y 

objetivos. La organización explica la forma actual en que vivimos y se han logrado 

por la acción conjunta, en busca de un bienestar común.    

Los MBA son una técnica sofisticada y aunque tienen gran capacidad explicativa, 

existen limitaciones, en medida que hay escenarios, existe cierto grado de 

predictibilidad. De la misma forma el modelo está limitado solo por el conocimiento 

del tema a tratar y de esto depende el éxito de los modelos. 

Por lo mencionado anteriormente debe existir una teoría de fondo cuando se 

trabaja  en un modelo de este tipo, ya que esta brinda apoyo a lo largo de la 

construcción, evaluación e interpretación de los resultados. El apoyo teórico 

también da sustento a la investigación, descartando o destacando su relevancia en 

el tema abordado.    

En estos modelos existen procesos de retroalimentación, es decir, que los 

agentes pueden modificar sus acciones respecto a las hechas por otros agentes o 

respecto al entorno que los rodea. La existencia de heterogeneidad en los MBA 

permite un mayor realismo en los modelos además de dinamismo, que si solo se 

tiene un agente que representa a un conjunto.  

La principal característica de los MBA es la implementación del azar y la 

necesidad de movimientos colectivos. Al igual que los modelos convencionales, 

principalmente modelos econométricos, los modelos basados en agentes son 

herramientas formales para el estudio e investigación en economía. (Boero, 2015) 
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Cuadro 3.1. Modelos econométricos vs MBA. 

Modelos basados en agentes Modelos econométricos  

Integración teórico-empírico  Las contribuciones teóricas toman 

forma de ecuaciones 

Flexibilidad en el uso de herramientas Limitaciones técnicas 

▲ realismo ▼realismo 

La evaluación puede presentar 

inconsistencias 

Fenómenos complejos y mecanismos 

causales múltiples  

Existe un agente representativo 

Heterogeneidad No existe heterogeneidad 

Planteamiento de escenarios 

(situaciones hipotéticas) 

Es más complicado que existan 

escenarios 

Espacialidad y temporalidad diferentes 

Fuente: Elaboración propia con base en Boero (2015). 

El propósito de los modelos basados en agentes es obtener comportamientos 

conjuntos derivados de la interacción individual. Estos modelos también buscan la 

reproducción parcial de los fenómenos que se estudian y la posible solución a los 

problemas de estos fenómenos, mediante la modelación de situaciones hipotéticas 

que alteran los resultados iniciales.  

  

3.2. Localización Industrial como fenómeno emergente 

 

Las actividades económicas tienden a concentrarse y la industria no es la 

excepción, y antes de mencionar las características del modelo debe quedar claro 

que  la localización industrial no siempre depende de factores de localización 

(accesibilidad, infraestructura), son varias las causas y diversos factores los que 

influyen, por ejemplo, las decisiones de los empresarios determinadas por las 

expectativas que estos tengan sobre la rentabilidad.  
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El papel de los factores de localización es ofrecer de ciertas ventajas a la 

empresa, por ejemplo, ya sea en cuanto a mejorar la productividad o minimizar 

algunos costos como el transporte. Estas ventajas aumentan el margen de ganancia 

de la empresa y son los principales factores que estas toman en cuenta a la hora 

de localizarse.  

La actividad económica se caracteriza  por la participación conjunta de múltiples 

agentes, en la elaboración de una mercancía están involucrados uno o más 

procesos, desde la extracción de recursos naturales, la transformación de estos y 

la distribución de mercancías finales. Generalmente la empresa no lleva acabo en 

su totalidad la fabricación de una mercancía, si no que depende de otras empresas 

para llevar acabo la producción. La localización Industrial es fenómeno colectivo 

que se entiende por la interacción de unidades individuales, las cuales por si solas 

no interfieren en las características del modelo. 

Los agentes del modelo son empresas y regiones, siguiendo la línea de 

investigación teórica Rama-Región existen ramas industriales y regiones donde a 

través de un proceso histórico una rama industrial se establece en una región 

determinada y  esta rama despliega su patrimonio productivo en la región dando 

origen a la concentración de empresas de un mismo sector. Esto no significa que 

no exista heterogeneidad entre empresas en una misma región, puesto que existen 

ramas que necesitan de otras para llevar acabo la producción, encadenamientos 

hacia atrás y hacia adelante.  

De forma teórica estos componentes interactúan a través del tiempo, las 

empresas buscaran establecerse cerca de otras de su mismo tipo, pero también 

tomaran en cuenta regiones que puedan aumentar el margen de rentabilidad.    

 

3.3. El modelo  

 

Se trata de un modelo que simula la localización industrial en donde la interacción 

se da entre empresas y regiones. Tomando en cuenta que la rentabilidad es el factor 
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más importante en la localización industrial, el propósito del modelo es estudiar la 

dinámica en la generación de concentraciones de la industria mediante algunas 

reglas basadas en teoría y resultados empíricos. 

Las empresas y regiones con características similares por lo general no se 

encuentran distanciadas y gracias a esto existen relaciones más fuertes con lo más 

cercano pues en sentido estricto en un determinado emplazamiento industrial las 

empresas comparten recursos (infraestructura y servicios).  

Por las razones mencionadas anteriormente la interfaz8 en el modelo es no 

toroidal, es decir, un mundo plano donde cada agente interactúa con lo cercano. La 

empresa se moverá inicialmente conociendo las características de sus regiones 

vecinas.  

 

Figura 3.1. Características de la interfaz. 

 

Fuente: elaboración propia con base en NetLogo. 

                                                           
8 La interfaz es el lugar donde interactúan los agentes. 
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Los agentes en el modelo son empresas y existen tres tipos: alimentarias, 

químicas y maquinarias, que se diferencian por distintos niveles de valor agregado, 

productividad, densidad de capital, remuneraciones medias y población ocupada, 

de este modo se garantiza la heterogeneidad en el modelo. Por otro lado las 

regiones no son tomadas como agentes, son características del territorio y poseen 

niveles de accesibilidad e infraestructura. 

Las variables que poseen las empresas son aproximaciones a los valores reales 

encontrados en el capítulo anterior, mientras que los valores de las regiones son 

una suposición que busca destacar las cualidades de la región, esto debido a que 

sabemos que algunas regiones poseen mayores características que otras, pero no 

existen como tal cifras oficiales acerca de las características territoriales de la 

industria. En cuanto a la calibración del modelo se buscó descartar valores que 

cambiaran las características del sistema o que influyan en el propósito del modelo.  

 

Cuadro 3.2. Características en el modelo. 

Propiedades de las empresas Propiedades del territorio 

Alimentaria, Químicas, Maquinarias: 

-valor agregado 

-productividad 

-densidad de capital 

-remuneraciones medias 

-población ocupada 

 

*los rangos de los valores se 

diferencian de acuerdo al tipo de 

empresa, con respecto a lo encontrado 

en el capítulo anterior. 

 

-Infraestructura 

-Accesibilidad 

 

*los rangos para ambas variables 

poseen la siguiente restricción: una 

media de 100 y una desviación 

estándar de 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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La localización se da a través de un proceso histórico es por esto que el tiempo 

influye en el modelo, teóricamente en el primer periodo (t1) la industria “i” desplegara 

su  patrimonio productivo en la región “j” para el segundo periodo (t2) la industria “ii”   

hará lo mismo en la región “jj”, hasta un indeterminado número de periodos (tn). 

 

3.3.1. Inicialización del modelo  

 

Al inicializar el modelo se generan aleatoriamente empresas de tres industrias 

diferentes con las características anteriormente mencionadas, existe un mayor 

número de empresas de la industria alimentaria y un menor número de empresas 

de la industria de maquinaria debido a las características anteriormente analizadas 

de la ZNVM que es el objeto de estudio. También de forma aleatoria se dan 

características a las parcelas que simulan regiones o el territorio. 

Rama-Región plantea que en un principio no existen concentraciones, estas se 

crean y reproducen históricamente, de esta forma se justifica la aleatoriedad y se 

evita forzar el modelo mediante las condiciones iniciales. A través de un proceso 

histórico se transforman y consolidan las regiones.  

Figura 3.2. Interfaz. 

 

Fuente: elaboración propia con base en NetLogo. 

 

La distribución inicial aleatoria de las empresas implica un proceso de búsqueda 

de determinadas condiciones de reproducción en el espacio por parte de las 
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empresas y en sentido estricto la consolidación de un núcleo productivo tiene lugar 

cuando capitales individuales o empresas tienden a agruparse espacialmente, 

fundamentalmente por  dos razones: 1) la proximidad física  2) la proximidad 

económica. En Rama Región las agrupaciones de empresas se dan cuando estas 

están relacionadas sectorialmente.  

 

3.3.2. Regla de transición 

 

Existe una relación estrecha entre la industria y la región que en conjunto pueden 

llegar a modificar su espacio y el que los rodea. Las empresas interactúan con el 

entorno y en función de las necesidades de la empresa esta se ubicara en una 

región con características que busque o que le favorezcan. Al moverse las 

empresas por la interfaz estas interactúan solo con las regiones a cierto radio de 

distancia, evitando así que las empresas posean información perfecta del territorio, 

al conocer las características del territorio cercano se moverán a una región con las 

características adecuadas para cada empresa. Cada empresa buscara niveles 

distintos de accesibilidad e infraestructura según al sector al que pertenezcan. La 

localización obedece a la búsqueda de niveles de accesibilidad e infraestructura 

(empresa-espacio) 

 

Figura 3.3. Movimientos por el espacio. 

A 
 

 Q’ 

 M’  A’  

 Q  M 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 3.3 se muestra la trayectoria de las empresas en el modelo, la 

industria alimentaria (A) se moverá una vez que identifique una región adecuada 

para establecerse (A’) y de igual manera Q y M. La razón por lo cual esto involucra 

aleatoriedad es debido a que la empresa solo conoce la información de las regiones 

cercanas y decide en función de estas características. Herbert Simone (1947)  

menciona que cuando el agente toma una decisión se elige una buena opción 

aunque esta puede ser sub-óptima, es decir, que pueden existir regiones con 

mejores características que la elegida por la empresa pero esta desconoce su 

existencia, lo cual se conoce como “racionalidad limitada”.   

 

Cuadro 3.3. Preferencia por tipo de industria. 

Tipo de empresa Preferencia Supuesto 

Alimentaria Regiones con un nivel alto 

de accesibilidad 

Debido a la peculiaridad en 

sus mercancías ya que en 

su mayoría se trata de 

productos perecederos,  

necesita localizarse cerca 

de los consumidores 

Química Regiones con un nivel 

promedio de accesibilidad y 

niveles infraestructura por 

encima de la media 

La modalidad de este tipo 

de empresas, las obliga a 

localizarse cerca de sus 

proveedores y 

compradores 

Maquinaria Regiones con un nivel alto 

de infraestructura 

Esta industria no está 

sujeta a proveedores o al 

mercado, pero si a territorio 

con las condiciones que 

necesita para operar (luz, 

agua) 

Fuente: Elaboración propia. 
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La finalidad es demostrar que a través de la interacción entre empresas y 

regiones se forman concentraciones de empresas del mismo sector en regiones 

determinadas, pero sin dejar de lado la heterogeneidad que existente en la realidad, 

asemejándose a las concentraciones identificadas en el capítulo anterior. 

Figura 3.4. Proceso de interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los agentes siguen la lógica de la figura 3.3 para decir localizarse, pero con la 

restricción de preferencia por tipo de empresa mencionada en el cuadro 3.4. De esta 

forma las empresas evalúan el territorio con el objetivo de encontrar la región 

adecuada para establecerse, de no ser así seguirán buscando e iniciaran el proceso 

de nuevo. Se debe recordar que la localización inicial de las empresas es totalmente 

aleatoria y solo cuando comienza el proceso se da la interacción de las empresas 

con el territorio. Cada que las empresas de un mismo sector se localizan se supone 

un periodo de tiempo,  Rama Región establece el primer período (t1), cuando otro 

sector se establece por completo se establece el segundo período (t2) y así 

sucesivamente cada vez que un sector industrial se consolide en una región. 

 

 

Inicio del proceso. 

Buscar una localización. 

Evaluar niveles de 

accesibilidad e 

infraestructura. 

¿Se 

localiza? 

Si 

No 

▲ A 

▲ I 

▼ A 

▼ I 

Se localiza. 

Sigue buscando. 

Fin del 

proceso. 
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3.4. Resultados 

 

Mediante el escenario principal del modelo, las empresas del mismo sector se 

aglomeraban de manera aleatoria, también se dio que en un mismo territorio se 

encontraban más de una empresa, incluso empresas de diferente sector comparten 

el mismo territorio. El resultado más esperado se dio, las concentraciones 

industriales se forman de manera aleatoria cada vez que se inicializa el modelo, 

obsérvese la figura 3.5.   

Figura 3.5. Interfaz en el escenario principal. 

 

Fuente: elaboración propia con base en NetLogo. 

El resultado del escenario principal se da con las condiciones establecidas en el 

cuadro 3.3. y da origen al fenómeno que se pretendía simular en un principio, la 

formación de concentraciones industriales. Para modificar el escenario principal se 

utilizaron dos deslizadores que aumentan o disminuyen los niveles de accesibilidad 

e infraestructura. Los resultados son que al disminuir las propiedades del territorio 

la industria tiende a concentrarse aún más y todas las empresas se encuentran 

aglomeradas en pocos territorios, esto debido a que existen pocos territorios con las 

características deseables por las empresas. Mientras que al aumentar las 

propiedades del territorio las empresas se dispersan por toda la interfaz y no se da 

el proceso de concentración, debido a que la mayor parte del territorio es factible 

para localizarse. 
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Figura 3.6. Deslizadores. 

 

Fuente: elaboración propia con base en NetLogo. 

 

De manera muy simple se comprobó el fenómeno de la localización, cuando 

existen las condiciones y los incentivos necesarios para las empresas, en contraste 

con los resultados del capítulo dos, se descubrió principalmente por la investigación 

de Isaac que la ZNVM cuenta con diversos factores que benefician la localización 

como mano de obra calificada, vías de comunicación, instituciones financieras, en 

resumen factores que permiten la reproducción del capital.  

Existen 2 modificaciones sustantivas al modelo que no se incluyen y desarrollan 

a fondo en esta investigación, la primera tiene que ver con las características que 

poseen los agentes, es decir, las empresas, ya que estas características solo sirven 

para diferenciar en parte el tipo de empresa, pero no se ha desarrollado una regla 

que tome en cuenta las características de estas para localizarse. En segundo, en 

un intento por modificar los resultados, se dio la instrucción de que no todas las 

empresas se movieran en busca de una localización, sino solamente cierta cantidad 

de empresas de cada sector y las demás que permanezcan en el lugar de su 

inicialización. Estos resultados arrojaron que el fenómeno no se diera de la forma 

esperada ya que tal vez necesita desarrollarse de mejor manera y por esta razón 

no fue incluido. 
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3.5. Conclusión  

 

Con los resultados principales se pudo constatar que un modelo de simulación 

computacional puede contribuir al análisis de un fenómeno económico complejo 

como lo es la localización industrial, estos modelos sirven para estudiar y analizar 

fenómenos económicos, sin embargo, están lejos de recrear las condiciones reales 

de la economía.  

En este caso se pudo lograr el fenómeno emergente mediante reglas muy 

sencillas, pero en realidad la formación y consolidación de la industria es un 

fenómeno aún más complejo que implica mayor interacción, no solo con el territorio, 

y donde los factores de localización pueden ser muchos y muy diversos. La falta de 

información fue un obstáculo en la elaboración de este modelo, los datos utilizados 

en el modelo representan una suposición de las características del territorio, ya que 

se estableció un criterio razonable y sencillo para dar propiedades a este.  

Los modelos computacionales son una herramienta interesante para el análisis 

de fenómenos económicos, donde siempre se puede aportar. Estos modelos 

quedan abiertos a nuevas ideas, modificaciones o pautas para modelos más 

complejos, como se mencionó en el apartado anterior el modelo realizado no es la 

excepción y como muchos otros modelos se pueden mejorar. 
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Conclusiones Generales 

 

Retomando algunas ideas de los capítulos presentados estas son algunas 

conclusiones preliminares relevantes: 

 

 La localización es un proceso histórico ya que cambia en el tiempo  

 Cada teoría obedece a un momento histórico, donde esta es muy similar a 

la realidad 

 También las teorías de localización tratan de mostrar escenarios ideales y 

no siempre explican la realidad   

 La localización obedece a incentivos económicos y no necesariamente a 

factores de localización 

 La industria es un motor económico importante 

 En el sistema económico actual existe prioridad por vender y no por 

producir   

 No hay una política industrial 

 

A lo largo de la investigación se pudo destacar la importancia de la ZNVM 

encontrando características que favorecen la consolidación de la industria 

(instituciones financieras, mano de obra calificada, vías de comunicación e 

infraestructura, servicios, industrias ya consolidadas etc.) esto en conjunto son los 

factores que inciden en la localización de las empresas. 

Como se logró comprobar si existen condiciones en la ZNVM para explicar la 

localización benéfica de las empresas aunque de manera superficial, pero que dan 

pauta a la continuidad de este trabajo de investigación. Existen objetivos en el 

análisis Rama Región que no han sido desarrollados, se buscan 2 alternativas para 

conocer más a fondo la estructura de la industria, primeramente un análisis más 

desagregado de la industria y segundo, conocer los eslabonamientos productivos 

de las empresas que operan en esta región.  
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Una barrera importante durante la investigación fue la insuficiencia e 

inconsistencia (valores negativos, que sesgaban el análisis) de los datos 

proporcionados por las instituciones oficiales, además de la temporalidad de estos 

ya que solo se dispone de algunos periodos, de esta forma solo se pudo aproximar 

el fenómeno, aún así los resultados fueron favorables.   

Como se ha mencionado anteriormente los enfoques de localización nos brindan 

una aproximación del fenómeno, pero estos no lo explican por completo, además 

de que las empresas no siempre buscaran localizarse  de manera racional y los 

factores de decisión pueden ser otros a los ya mencionados. Donde el principal 

objetivo de la empresa obtener un margen de ganancia cada vez mayor. 

Los resultados relevantes surgen durante los hechos estilizados, donde se logra 

destacar el papel de la ZNVM, a pesar de hacer constatación del vaciamiento 

productivo. Pese a este proceso de disminución de la base productiva un resultado 

destacable es la productividad que ha ido en aumento, no siendo así el nivel de 

personas ocupadas que por el contrario ha disminuido, reflejando un aumento de la 

explotación laboral. Otro hallazgo que vale la pena mencionar es el papel de la 

delegación Azcapotzalco que es quizá la zona más industrializada de la Zona 

Metropolitana del Valle de México respecto a los demás municipios y delegaciones, 

Azcapotzalco concentra gran diversidad industrial y es aquí donde se generan los 

niveles más altos de algunas variables como por ejemplo,  el valor agregado.  

Finalmente  la implementación computacional es una herramienta para observar 

y estudiar distintos escenarios sobre el fenómeno de la investigación. Mediante la 

elaboración de un modelo basado en agentes se logró ampliar la investigación ya 

que se puede inferir y establecer los determinantes de la localización mediante la 

simulación computacional. 
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Anexo 

 

A continuación se presenta el código que se utilizó para llevar acabo el modelo 

computacional mencionado en el capítulo tres, este código sirve para replicar el 

modelo de localización industrial mediante la herramienta computacional conocida 

como “NetLogo”. El modelo sigue en desarrollo de acuerdo con las aportaciones e 

ideas nuevas de los interesados en el tema. 

 

 

globals [  ] 

;;Definición de Razas 

breed [alimentarias alimentaria]                             

breed [quimicas quimica]                                         

breed [maquinarias maquinaria]                            

;;Definición de Propiedades 

alimentarias-own [va fi dc remm po]                     

quimicas-own [va fi dc remm po] 

maquinarias-own [va fi dc remm po] 

patches-own [ infraestructura accesibilidad #empresas ]                                                                                                                                                                                      

to setup                                                                  

  clear-all 

  reset-ticks 

 create-alimentarias 4682                                      

  [set shape "factory"                                              

  setxy random-pxcor random-pycor                   

  set size 1                                                                 

  set color yellow                                                     

  set va abs random-normal 1827074 400000   

  set fi abs random-normal 465 50 

  set dc abs random-normal 324 30 
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  set remm abs random-normal 94 10 

  set po abs random-normal 5360 900 ] 

  create-quimicas 320 

  [ set shape "factory" 

  setxy random-pxcor random-pycor 

  set size 1 

  set color blue 

  set va abs random-normal 1698098 300000 

  set fi abs random-normal 779 200 

  set dc abs random-normal 455 120 

  set remm abs random-normal 165 12 

  set po abs random-normal 3227 80 ] 

  create-maquinarias 117 

  [ set shape "factory" 

  setxy random-pxcor random-pycor 

  set size 1 

  set color gray 

  set va abs random-normal 166140 15000 

  set fi abs random-normal 284 45 

  set dc abs random-normal 179 20 

  set remm abs random-normal 127 28 

  set po abs random-normal 890 32 ] 

  ask patches 

  [ set infraestructura abs round random-normal media-infraes 20     

set accesibilidad abs round random-normal media-acess 20 ]              

tick 

end 

 

 to go 

   ask alimentarias 

    [move-to one-of patches with [ accesibilidad >= 115 and accesibilidad <= 160] in-radius 15]  

    tick                                                                                            
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ask quimicas                                                                                   

  [move-to one-of patches with [ accesibilidad >= 100 and infraestructura >= 115] in-radius 20] 

    tick 

   ask maquinarias 

    [move-to one-of patches with [ infraestructura >= 130 and infraestructura <= 160] in-radius 25] 

    tick 

    ask patches [set #empresas count turtles-here]                     

end 

 

 to go2                                                                                          

  ask alimentarias [ask patches in-radius 1 

    [set pcolor [green] of myself]] 

    ask quimicas [ ask patches in-radius 2 

   [set pcolor white] ] 

     ask maquinarias [ask patches in-radius 1 

    [set pcolor red] ] 

    tick 

 end 


