
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

González González Brenda Mireya  
Contacto: brenda_mg13@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  
Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza 

 
 

Los centros económicos de la Zona Metropolitana del Valle de México y su jerarquía económica 
1998-2014 

 
 

 
 

Resumen 

 

Dentro de este capítulo se encuentra un modelo de simulación 

computacional, el cual ayuda al analisis de un modelo centro periferia para 

posteriormente, mostrar como sería un modelo policentrico a partir de la 

desconcentración de actividades, mediante la aleatoriedad en las empresas, los 

escenarios presentados, analizan en primer momento una estructura desde una 

perspectiva neoclásica para posteriormente retomar una postura crítica.  
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Introducción 

 

Los modelos basados en agentes contribuyen al analisis de problemas mediante 

la simulación, de está manera se pueden crear escenarios que analicen posibles 

cambios y además tienen la capacidad de enlazar los resultados obtenidos con la 

teoría, en este caso, el tema de creación de centros economicos se da apartir de la 

creación de agentes en forma de empresas y trabajadores, los cuales tienen 

caracteristicas especificas que hacenposible su interacción, lo sobresaliente de 

economía son los cálculos que se dan para la determinación de salarios para las 

empresas, los niveles de renta de vivienda, los costos de transporte y los ingresos 

de los trabajadores, los escenarios que se muestran en este capítulo proponen un 

analisis apartir de una perspectiva de nueva geografía economica y posteriormente 

a apartir de un marco keynesiano que menciona el uso de vinculos funcionales como 

la causa del desplazamiento concentrado de los trabajadores. De está manera se 

enlazaran los resulatados con los hallazgos obtenidos dentro del capítulo anterior. 

Modelos basados en agentes  

 

Para comprender en general este capítulo es necesario introducir al lector en: ¿que 

son?, ¿para que se   usan en las ciencias sociales y en particular en la economía?, 

los Modelos Basados en Agentes (MBA) asi como una breve historia de como se 

comenzarón a utilizar estás técnicas de simulación computacional. 

De entrada, la historia de los modelos basados en agentes (MBA) en las ciencias 

sociales comenzó alrededor de 1960, de acuerdo con Gilbert & Troitzsch, 2005, 

citado en Hamill y Nigel Gilbert (2016), este tipo de simulación hace posible la 

interacción entre agentes, es decir todos los agentes tienen carácteristicas distintas 

porque son heterogeneos y esto hace que influya en sus decisiones. El uso de estos 

modelos comenzó a implimentarse con el objetivo de hacer análisis dinámico no 

lineal , posteriormente alrededor de los ochentas se pudo complementar el análisis 

con el uso de la computadora. Estos modelos se configuran a partir de la creación 
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de un mundo artificial que trata de acercarse a la realidad, debido a que considera 

heterogeneidad de agentes los cuales pueden actuar de manera individual y a partir 

de sus decisiones se pueden crear distintos escenarios a traves del tiempo, además 

se pueden considerar factores externos que contribuyen a cambios en el modelo. 

Las ventajas que poseen los ABM son que permiten analizar la interacción entre 

agentes a nivel microscópico, lo que finalmente conduce al análisis macroscópico 

de los fenómenos, es decir, a partir de las decisiones individuales se dan las 

explicaciones macro del fenómeno.  

En resumen los ABM se utilizan para dar un mayor realismo a los fénomenos 

existentes mediante el uso computacional, sin embargo no representan de manera 

perfecta lo que sucede en la realidad, sin embargo los agentes representados 

permiten modelar e interpretar los resultados de los fénomenos estudiados a partir 

de las variables consideradas y la racionalidad limitada de los agentes, con el 

término de racionalidad se refiere a que no todas las decisiones que se tomen 

consideran el entero conocimiento de los agentes.  

De acuerdo a Nigel Gilbert (2007), los pioneros que contribuyeron a los modelos 

basados en agentes son John Von Neumann y Herbert Simon en la formalización 

de las ciencias sociales. En estos modelos interactúan agentes dentro de un entorno 

y espacio y de acuerdo a las reglas computacionales que se creen, se afectarán las 

decisiones de los agentes , el espacio puede configurarse de manera abstracta 

únicamente con patches o bien, estar conformado por aspectos geográficos traídos 

de la realidad que sirven para simular caracteristicas reales. 

Asimismo, de manera contraria a lo que indica la teoría neoclásica en este tipo 

de modelos existe heterogeneidad en los agentes, lo cual no permite equilibrios 

perfectos como lo enuncia está teoría (citar), esto es, debido a que los agentes 

interactuán entre si intercambiando información y la utilizan para realizar nuevas 

interacciones y tomar sus propias decisiones, de igual manera se considera el 

tiempo, el cuál sirve para dar un sentido dinámico por el uso de temporalidad a partir 

del fenómeno modelado, al no existe una permanencia constante, se pueden crear 

posibles escenarios de acuerdo a la información disponible del fenómeno a estudiar.  
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Formación de centros económicos como fenómeno emergente 

 

El tema de estudio representado puede ser descrito como un Sistema Adaptable 

Complejo (CAS por sus siglas en inglés),  debido a la existencia  de multiplicidad de 

agentes, los cualés de acuerdo a Bruun (2007) está interacción entre agentes hace 

que el sistema sea complejo, además estos agentes que dentro del fenómeno de 

estudio se encuentran representados por trabajadores, toman la decisión de 

emplearse de acuerdo al intercambio de información con los demás agentes y de 

procesos de retroalimentación, de tal suerte que asumen decisiones propias, 

además tienden a adaptarse de acuerdo a los cambios que surjan en las 

modificaciones que se den en las aglomeraciones de los lugares que posean 

caracteristicas positivas para el desarrollo de su bienestar. El fenómeno emergente 

entonces, es el cambio en los niveles de concentración en los centros y subcentros, 

es decir los movimientos que se provoquen por la dispersión de empleo y creación 

de nuevos centros de trabajo reflejarán la dinámica del modelo. 

Asimismo la importancia de los MBA es que dentro del tema reflejará  la 

interacción entre los agentes a nivel microeconómico que a su vez mostrará el 

resultado del fenómeno a nivel agregado. Para poder mostrar la jerarquía de la 

ciudad es necesaria la interacción de agentes que se dirijen al centro de trabajo 

porque en el existen mejores condiciones para el desarrollo del trabajador de 

acuerdo a las expectativas que se tienen, sin embargo esto no se encuentra 

determinado debido a que las concentraciones de empleo que generán los centros 

de trabajo no se dan porque los trabajadores se encuentren informados de que ahí 

existen empresas que favorecen su bienestar, existen lugares donde se concentra 

trabajo pero este no generá una cantidad elevada de valor agregado y por ende en 

estos lugares no se otorgan los salarios esperados por los agentes, además los 

salarios que se otorgen dependen del nivel de capacidad que posean los 

trabajadores, la interacción entre los agentes no se da uno a uno, debido a que 

poseen una distinta capacitación para distintos sectores y además tienen distintas 

capacidades para desarrollar el trabajo. 
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El modelo  

 

Para introducir al tema dentro de un entorno de modelos basados en agentes, es 

necesario aclarar que el próposito es desarrollar una simulación de la jerarquía de 

los centros económicos de los sectores industria, comercio y servicios,  ubicándolos 

en los lugares donde predominan los valores más elevados en densidad de empleo 

y densidad de valor agregado, asimismo los subcentros sectoriales se configuran a 

partir de los valores altos en densidad pero en menor medida de los que poseen los 

centros, de la misma manera como se obtuvieron en el análisis LISA  en el capítulo 

anterior. 

1) Propósito 

El objetivo es observar la dinámica de formación de una zona policéntrica, apartir 

de la transición de un modelo monocéntrico a uno policéntrico mediante el aumento 

de centros y subcentros. Para construir la transición al modelo policéntrico, es 

necesaria la creación de más de un centro de trabajo, la cual se debe a la dispersión 

de empleo y densidad de empleo en las áreas periféricas, es decir, son necesarios 

cambios en los niveles de concentración de los tres sectores para que se logre el 

objetivo. 

2) Características del mundo 

El territorio dentro de la simulación está representado por un mundo no toroidal de 

dimensión 38 x 38, esto es debido a que el fenómeno de estudio en general es para 

la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) la cuál se conforma de 76 

municipios y cada municipio se encontrará representado aproximadamente por 20 

patches en conjunto.  

3) Caracteristicas de los agentes 

Los agentes que se modelarán son agentes dentro de un territorio.  El territorio, 

como ya se mencionó representan al territorio de la ZMVM y en ellos se encuentran 

determinados los niveles de renta de acuerdo la distancia de la que se encuentren 



9 
 

respecto al centro de la ciudad. Los agentes modelados son trabajadores y 

empresas. Por su parte los trabajadores tienen la característica de buscar empleo 

en el sector al que pertenecen, además realizan su búsqueda de acuerdo a la 

cercanía que posean a su lugar de trabajo, además deberán considerar los costos 

de transporte que puedan generarles por una distancia alta hacia el centro o bien 

tener que pagar rentas altas, así que para poder tomar decisiones en donde se 

emplearán deberan considerar que su ingreso depende de la persepción de su 

salario, menos los costos de transporte y la renta.  

 La cantidad de agentes sembrados en general, tomando en cuenta la suma de 

los tres sectores son 500,000 empleados, los cuales se determinarán de acuerdo al 

sector con base en los cálculos que se realicen dentro de la simulación. Además se 

modelarán empresas dentro del espacio, las principales características que tienen 

son la posesión de un determinado de densidad de empleo y densidad de valor 

agregado, lo cuál determinará su ubicación antes de inicializar el modelo, de manera 

que las empresas que tengan densidades elevadas se ubicaran en el centro del 

mundo. 

4) Descripción de variables 

Para poder representar de manera adecuada el modelo, en el caso de las 

propiedades de los trabajadores, se crearón por sector de manera categorica en 

industria, comercio y servicios, además poseen la caracteristica de que su ingreso 

dependerá en todos los casos del salario que reciban de acuerdo al sector que se 

especialicen, dependerá de la cantidad de dinero que destinen a desplazarse a su 

empleo mediante los costos de transporte y la renta de vivienda de acuerdo a la 

cercanía al centro de la ciudad, se tomarón muestras representativas de las 

siguientes variables reales (ingreso, renta y costo de transporte) . 
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Cuadro 3.1 Caracteristicas de los agentes “trabajadores” 

Agente(s) Tipo de 

variable 
�̅� Σ Rango 

TRABAJADORES  

Sector Artificial - - - 

Ingreso Real - - - 

Renta Real    

Costo de transporte Real 50 25 25-75 

Fuente: Elaboración propia con base en datos reales de INEGI, 2014 

Las variables del Cuadro 3.1 se encuentran determinadas por el número de 

personas que se encuentren dentro de un kilómetro cuadrado. De igual manera, 

para el caso de las empresas, se asignaron sectores de manera categorica 

(industria, comercio y servicios),  estás serán el agente al cual se desplazaran los 

trabajadores, las empresas tendrán un número aleatorio en la capacidad de empleo,  

o sea un número límite de trabajadores que puede emplear y se considera como 

una variable artificial, como enmarca la teoría para la creación de centros 

económicos es necesario que las empresas generen valor agregado que sirve para 

atraer trabajadores y nuevas inversiones y trabajadores y a su vez esto provoque 

una grande aglomeración que se haga notoría por su tamaño y sea considerada 

como un centro económico, esta variable es real, además podrán otorgar salarios 

de acuerdo a los sectores y a los niveles de densidad que generen las empresas, 

es decir entre mayor sea la densidad de valor agregado tendrán la posibilidad de 

dar mejores salarios.  

Cuadro 3.2 Caracteristicas de los agentes “empresas” 

Agente(s) Tipo de 

variable 
�̅� Σ Rango 

EMPRESAS  

Tipo Artificial - - - 

Vacantes Artificial - - - 

Densidad de Valor 

Agregado 

Industria 

Comecio 

Servicios 

Real  

500,000 

100,000 

600,000 

 

250,000 

50,000 

300,000 

 

250,000-750,000 

50,000-150,000 

300,000-900,000 

Salario 

Industria 

Real  

5,000 

 

1,500 

 

3,500-6,500 
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Comercio 

Servicios 

7,000 

10,000 

2,000 

2,000 

5,000-7,000 

8,000-12,000 

Fuente: Elaboración propia con base en datos reales de INEGI, 2014 

Dentro del territorio, la única variable calculada será la renta de vivienda, pero se 

considera como artificial por que se encuentra medida de acuerdo a la distancia al 

centro de la zona, las demás variables por ejemplo la densidad de empresas se 

generá con el número de empresas que se encuentre en cada uno de los lugares 

del territorio, y así para los demás tipos de densidad, todas las densidades son 

consideradas como variables artificiales en este caso. 

 

Cuadro 3.3 Caracteristicas del territorio “patches” 

Agente(s) Tipo de 

variable 
�̅� σ Rango 

PATCHES  

Densidad de 

empresas 

Artificial - - - 

Densidad de valor 

agregado 

Artificial - - - 

Densidad de 

empleo 

Artificial - - - 

Tamaño Real    

Renta de vivienda Artificial    

Fuente: Elaboración propia con base en datos reales de INEGI, 2014 

5) Representación del tiempo 

El tiempo en el modelo está determinado en años, cada paso de tiempo representa 

5 años, esto es debido a que la transición de un modelo a otro no se da de manera 

radical, sino que se necesita un período de tiempo largo para el cambio.   

 

Inicialización del modelo  

 

Las condiciones iniciales del modelo son la creación de agentes, en forma de 

trabajadores de tres categorías: industria, comercio y servicios, así como creación 
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de empresas para los tres sectores. Las condiciones que poseen los trabajadores 

son el ingreso, renta de vivienda y costo de transporte. Las empresas tienen 

caracteristicas de tipo de sector, vacantes disponibles, la densidad de valor 

agregado, capacidad de empleo y el salario. 

Por su parte el mundo estará representado mediante la simulación de un territorio 

que posee los datos de renta de vivienda, los cuales se encuentran asignados de 

acuerdo a la distancia al centro de la ciudad. 

 

Regla de transición 

 

Dentro de la simulación existen dos tipos de agentes que tienen interacción, 

trabajadores y empresas. El territorio modelado por patches determina desde el 

inicio la localización de las empresas, además los trabajadores se ubicarán de 

manera aleatoria dentro del mundo y estos interactuarán cuando buscan un empleo 

en la primer empresa que encuentren y tenga como caracteristica principal la 

existencia de  vacantes disponibles, posteriormente cuando se saturen las 

empresas de trabajo, buscarán en otras, es decir la interacción se da por medio de 

que los trabajadores puedan emplearse en una empresa. 

Para observar distintos escenarios del modelo, se pueden hacer variaciones en 

la generación de empresas y de trabajadores, esto permitirá ver como es la 

concentración en los distintos lugares modelados como lo son, el centro, la periferia 

1  y 2 y así determinar cual es el lugar que posee una mayor jerarquía. 
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Figura 3.1 Representación del mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Como se puede observar en la figura 3.1 la forma del mundo representa al 

modelo centro-periferia o de Vön Thunen, en el cual existen rentas diferenciadas de 

acuerdo al lugar en el cual se situen los trabajadores, donde al encontrarse en un 

lugar más cercano al centro, la renta que se paga es mayor, debido a que se 

considera más productiva y con mayor cercania, de manera contraria al encontrarse 

en un lugar más alejado al centro, la renta es menor por la lejanía al centro; 

asimismo se considera que los costos de transporte compensan los ahorros que se 

den en los pagos de la renta.  

Para comprender de mejor manera como se da la interacción entre los agente es 

necesario observar que despues de la inicialización del modelo, en el cuál se ubican 

las empresas de manera aleatoria. Los trabajadores serán los que interactúen con 

las empresas mediante la búsqueda de empleo en las empresas del sector en el 

cual se encuentren especializados, dicha búsqueda estará condicionada a la 

existencia de vacantes en las empresas y además de que los trabajadores puedan 

cubrir los gastos que implica el pago de la renta y de los costos de transporte con el 

salario que perciban en las empresas y además logren que les sobre parte de su 

ingreso, de no ser de está manera los trabajadores se emplearán en un puesto de 

trabajo que les implique menores gastos y puedan conservar un poco de su ingreso. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 −  (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 +  𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎)  

El salario está determinado por los sectores de manera aleatoria, esto quiere decir 

que pueden existir empresas en el centro que otorguen salarios bajos y haber 
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empresas en la periferia que den salarios altos. La renta está determinada en 

función de trazos en las variaciones de costo de la tierra y la distancia, entre mayor 

sea la cercanía al centro, la renta se elevará.  

Es decir, los trabajadores tendrán la capacidad de elegir su puesto de trabajo de 

acuerdo a las expectativas que tenga respecto a su nivel de ingreso y la 

disponibilidad de vacantes en las empresas. 

La finalidad del modelo está representada mediante las distintas decisiones que 

puedan tomar los trabajadores, mediante los cálculos que hagan en función de su 

beneficio como lo indica la figura 3.2 en la búsqueda de trabajo en las empresas. 

 

Figura 3.2 Representación de toma de decisiones de los agentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una caracteristica importante que realizán los trabajadores es el cálculo de los 

costos de transporte, el cuál surguirá después de que los trabajadores se desplacen 

a las empresas y se empleen y se hará mediante el cálculo de la distancia recorrida 

por el costo de transporte por kilómetro recorrido. El elemento de aleatoriedad 

aplicado en los trabajadores hace que los resultados del modelo tengan variaciones 

en el resultado de las concentraciones en el centro y la periferia. Además el 

elemento de la renta contribuye a que se puedan crear distintos escenarios, es decir 

de acuerdo a la teoría en el centro se encuentran las empresas con caracteristicas 
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privilegiadas que hacen que la renta a su vez sea elevada y entre mayor sea la 

distancia al centro, los costos al desplazarse aumentarán, en este caso se modelará 

una estructura donde las empresas se encuentren mayormente concentradas en la 

circunferencia de más alta renta, de acuerdo a los hallazgos encontrados en el 

capítulo anterior. 

Resultados 

 

Para analizar el tema, se plantearon diversos escenarios, los cuales tienen como 

finalidad, observar mediante que variables se puede dar la desconcentración de 

actividades, asi como ver como se da la dispersión de empresas y trabajadores, 

para comenzar con el análsis de resultados se muestra el escenario estándar: En el 

cual la ciudad se encuentra determinada por la interacción entre trabajadores y 

empresas, donde ambos en un inicio se encuentran distribuidos de manera aleatoria 

y la renta de la tierra es estándar, es decir el suelo posee valores iguales en toda la 

ciudad. El movimiento de los trabajadores hacia las empresas mostrará una 

densidad muy baja debido a que los agentes se encuentran muy dispersos. La parte 

de la interacción entre empresas y trabajadores se dará de manera sicrónica, es 

decir, todos los trabajadores buscarán empleo en los lugares que les genere un 

beneficio en su ingreso y este no sea negativo.  

Cuadro 3.4 Escenario principal 

Objetivo:  Mostrar que la actividad económica de las empresas generada de manera dispersa muestra niveles de 

densidad de valor agregado bajo en los distintos circulos que representan en general a una estructura del modelo centro-
periferia 

Experimentos Variables que 
modifican 

Fundamento 
teórico 

¿A qué se quiere llegar? 

Escenario 
estandár 

Las variables 
muestran la cantidad 
total representada del 
modelo de acuerdo a la 
muestra que se tomó a 
partir de datos reales, 
posteriormente los 
escenarios 

Se aplica el 
principio de jerarquía 
de la ciudad, este 
tiene como objetivo 
medir el tamaño y la 
cantidad de centros 
que se encuentren 
dentro de una ciudad. 

Mostrar la dispersión de la actividad económica, 
mediante la generación de trabajadores y empresas de 
manera aleatoria en el espacio, lo cual contribuye a la 
desconcentración de actividades. 
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subsiguientes 
determinarán cambios 
en los valores de 
número de empresas y 
número de 
trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia 

Los principales resultados muestran que la actividad económica se encuentra 

dispersa, mostrando una densidad constante en los anillos considerados como son 

el centro y la periferia 1 y 2, esto se debe a la presencia de renta aleatorias y 

distribución aleatoria de empresas. 

 

Experimento 1: Replica del modelo de Von Thünen, en el cual existen dos 

supuestos principales que establecen la existencia de un único centro y rentas 

diferenciadas, debido a que en el caso de encontrarse en un lugar más cercano al 

centro, la renta a pagar es mayor por que se considera más productiva  a está zona, 

de manera contraria en el caso de encontrarse en la periferia la renta será menor 

por la lejanía al centro, sin embargo se enfrentarán mayores costos de transporte 

para transladarse al centro. 

 

 

Periferia 2

Periferia 1

Centro
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Cuadro 3.5 Escenario 1 

Objetivo: Identificar los distintos niveles de densidad de valor agregado en los tres casos que se tienen, el centro y la periferia 
1 y 2. 

    

Experimentos Variables que 
modifican 

Fundamento 
teórico 

¿A qué se quiere llegar? 

Experimento 1 Se modificaran los 
valores de la renta de  la 
tierra en función de la 
distancia, es decir, en el 
centro, la renta será 
mayor a la renta de la 
periferia1, pero la renta 
de la periferia 1 será 
mayor a la periferia 2.   

Como lo indica el 
modelo de Von Thünen 
existen rentas 
diferenciadas y los 
costos de transporte 
compensaran esos 
niveles de renta. 

Mostrar los niveles de densidad que se generen en 
los distintos lugares enmarcados, con la modificación 
de la renta de la tierra, lo cual afectará su ingreso y la 
manera en la cual se emplearan los trabajadores de 
acuerdo a sus expectativas de ingreso. 

 Fuente: Elaboración propia 

 Experimento 2: Representación de más de un centro económico. Esto se hara 

mediante la transición del experimento 1 al 2, en esta simulación se observará la 

existencia de vinculos funcionales entre los lugares que posean mayor número de 

empresas y a su vez los trabajadores seguirán estando dentro del espacio de 

manera aleatoria.  

Cuadro 3.6 Escenario 2 

Objetivo: Identificar los distintos niveles de densidad de valor agregado en los tres casos que se tienen, el centro y la periferia 
1 y 2. 

Experimentos Variables que 
modifican 

Fundamento 
teórico 

¿A qué se quiere llegar? 

Experimento 2 Generación de 
empresas con alto valor 
agregado dentro de la 
periferia, conservando 
los niveles de renta ya 
establecidos.   

Relaciones 
funcionales. Se crearán 
regiones que tienen la 
caracteristica de tener 
relaciones funcionales, 
debido a que se debe 
tener dos o más lugares 
que concentren 
actividades dentro de 

Mostrar las diferencias despues de generar la 
instrucción que provoque que se ubiquen empresas 
con valor agregado alto dentro de la periferia, observar 
los cambios en los niveles de densidad que se generen 
a partir de está restricción. 
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una zona policéntrica 
por el flujo de 
mercados laborales o 
bien como regiones 
funcionales 

    

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de este último escenario, no es tan notoria la diferencia o dispersión de 

actividades porque aún se encuentra aleatoria la distribución de empresas en las 

distintos zonas. 

Conclusión  

 

En este trabajo se presenta un posible uso de modelos basados en agentes en ciencias sociales y 

en particular en economía. Primero se presentó un modelo completamente aleatorio en sus 

variables, con el fin de determinar niveles constantes en la densidad de valor agregado, además 

posteriormente en el modelo de Von Thünen, se mostraraon diferencias en la renta y los costos de 

transporte, los cuales afectan las decisiones de los agentes. Para así pasar a un intento de modelo 

policéntrico el cual distribuye la actividad de las empresas en la periferia, mediante la reubicación 

de empresas con altos niveles de valor agregado dentro de la periferia, lo cual trae efectos positivos 

a los trabajadores debido a que los costos de transporte disminuyen al igual que el pago de la renta. 
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