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Resumen 

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

modelo de simulación computacional, que intenta recrear algunas condiciones 

de la estructura industrial de la zona de estudio. Este modelo simula la 

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

aglomeraciones.  
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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. 

 

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 con 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) 

 

Cuadro 3.1. Modelos econométricos vs MBA. 

Modelos basados en agentes Modelos econométricos  

Integración teórico-empírico  Las contribuciones teóricas toman 

forma de ecuaciones 
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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.  

  

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.  

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 
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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.    

 

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 

más importante en la localización industrial, el propósito del modelo es estudiar la 
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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 interfaz1 en el modelo es no 

toroidal, es decir, un mundo plano donde cada agente interactúa con lo cercano. La 

empresa se moverá inicialmente siguiendo una trayectoria no definida, conociendo 

las características de sus regiones vecinas.  

Figura 3.1. Características de la interfaz. 

 

Fuente: elaboración propia con base en NetLogo. 

 

Los agentes en el modelo son empresas y existen tres tipos: alimentarias, 

químicas y maquinarias, que se diferencian por distintos niveles de valor agregado, 

                                                           
1 La interfaz es el lugar donde interactúan los agentes. 
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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 

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. 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 15 

Fuente: Elaboración propia. 

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 
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su  patrimonio productivo en la región “j” para el segundo periodo la industria “ii”   

hará lo mismo en la región “jj”, hasta un indeterminado número de periodos (tn). 

 

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 producción en el espacio por parte de las 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 
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económica. En Rama Región las agrupaciones de empresas se dan cuando estas 

están relacionadas sectorialmente.  

 

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 con cada región conociendo sus 

características, deteniéndose hasta encontrar una región con las características 

adecuadas para cada empresa.  

 

 

 

Figura 3.3. Movimientos aleatorios 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 a través de las regiones procesando información 

del entorno hasta encontrar 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 por las cuales se desplaza 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”.   

La interacción se da entre las empresas y el territorio, en este caso las empresas 

buscan condiciones de accesibilidad e infraestructura conforme al sector al que 

pertenecen. La localización obedece a la búsqueda de niveles de accesibilidad e 

infraestructura (empresa-espacio) También la lógica de localización es distinta para 

los tres tipos de empresas existentes.  

 

 

 

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 

e infraestructura 

La modalidad de este tipo 

de empresas, las obliga a 

localizarse cerca de sus 
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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. 

 

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. 

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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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 se mueven por una región se supone un 

periodo de tiempo, para cuando todas las empresas del mismo sector se encuentran 

localizadas Rama Región establece el tiempo uno (t1), cuando otro sector se 

establece por completo se establece el tiempo 2 (t2) y así sucesivamente cada vez 

que un sector industrial se localice en una región. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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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