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Resumen

El presente capitulo tiene por objeto utilizar la simulación a través de un modelobasado en agentes (ABM, por sus siglas en inglés) como herramienta pararesolver el problema de localización de las empresas de servicios, se justifica suuso debido a que presenta una serie de ventajas frente a otras herramientas. Sepretende exponer de manera clara la metodología para la elaboración einterpretación de un ABM, así como exponer las ventajas de utilizarlo en lasciencias sociales, finalmente, se realizan una serie de experimentos que planteardiferentes escenarios de la localización de las empresas de servicios.
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Introducción

Los fenómenos que estudia la economía tradicionalmente siempre se han visto

como sistemas cerrados que eventualmente logran un estado de equilibro, en donde

los supuestos de la economía neoclásica son todavía el dogma dominante. No es

de extrañarse que la gran mayoría de los trabajos empíricos actualmente todavía

siguen basándose completamente en sus planteamientos.

En cambio, los nuevos enfoques y herramientas utilizadas en la economía

permiten ver los fenómenos económicos como sistemas complejos, adaptativos y

dinámicos (An y Mi, 2009). Lo nos abre la oportunidad de usar nuevas herramientas

en el análisis económico.

Con el fin de comprender mejor el comportamiento de la localización de las

empresas el objetivo de este capítulo es construir un ABM para estudiar desde este

nuevo enfoque la localización. Se utilizó esta metodología ya que permite usar la

simulación por ordenador para estudiar el comportamiento individual de los agentes

que integran un sistema, lo que permite estudiarlos como agentes autónomos y

heterogéneos y ver cómo interactúan de manera local con otros agentes, que al

adaptarse como consecuencia de la interacción resultan patrones emergentes

La elección de un ABM como herramienta para este capítulo se justifica debido

a que el fenómeno que se estudia tiene características que no se pueden estudiar

de manera completa con las herramientas utilizadas tradicionalmente en la

economía. Por este motivo otro objetivo del capítulo es mostrar las bondades en el

uso de los ABM, se mostrarán varios trabajos sobre este enfoque.

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección se

describe que un ABM, así como una breve historia y cuál es su propósito en las

ciencias sociales. En la segunda sección, se explica cómo es el modelo y su

propósito, además, como son los agentes, cuáles son sus características, así como

otros puntos como la inicialización del modelo y la regla de transición. finalmente,

se realizan los experimentos y se presentan las conclusiones del modelo.
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3.1 Modelos basados en agentes

Mientras que en las ciencias físicas y naturales la experimentación es el método

habitual de hacer ciencia, en la mayoría de las ciencias sociales realizar

experimentos a gran escala resulta mucho más complicado, es decir, no es posible

aislar a un grupo de personas o instituciones para poder realizar algún experimento.

De ahí, que es necesario encontrar alternativas para la investigación.

Una de las alternativas es el uso de los modelos basados en agentes (ABM, por

sus siglas en inglés), son herramientas que se utilizan en la investigación científica,

para modelar el comportamiento, la interacción y el procesamiento de información,

en los fenómenos complejos a partir de la construcción de modelos de simulación

computacional (Torrens, 2010).

De acuerdo con Ginovart (2015) y Castañeda (2010), los ABM son modelos

computacionales que modelan sistemas complejos, ya que generan la simulación

de acciones e interacciones de elementos dentro de un entorno, y permiten

determinar qué efectos se producen en el conjunto del sistema como consecuencia

de las acciones de sus elementos, que dan como resultado patrones emergentes.

El uso de los ABM en las ciencias sociales es reciente, si se compara con otras

técnicas de análisis utilizadas, los primeros trabajos se desarrollaron en la década

de los sesenta y setenta, y fueron los autómatas celulares (Chen y Wang, 2011).

Que se utilizaron principalmente para modelar el crecimiento urbano y el uso del

suelo.

A finales de la década de los ochenta, la simulación comenzó a ser usada para

explicar un gran número de fenómenos más complejos en diferentes campos de las

ciencias entre ellas las sociales, donde se avanzó al análisis de fenómenos donde

sus elementos son más complejos y heterogéneos, partiendo del estudio de la

interacción de sus elementos más simples. Lo que permitió la creación de una nueva

perspectiva de la simulación social, así como la capacidad de modelar capacidades

cognitivas y mejorar el análisis de la interacción de los agentes (Estrada, 2011).
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Los ABM representan una desviación de los métodos tradicionales de análisis,

que se utilizan en las ciencias sociales. Uno de sus grandes atractivos es que

permiten explicar cómo emergen las estructuras macro a partir de las interacciones

individuales y a la vez observar cómo son afectadas dichas estructuras por los

individuos, integrando de este modo el nivel macro y micro de la realidad social

(García-Medina, 2011).

En la misma línea, los ABM tienen una serie de ventajas sobre otras

herramientas de análisis en las ciencias sociales:

 Su flexibilidad en la representación de los fenómenos naturales y sociales,

ya que permite construir modelos dinámicos y adaptables.

 Facilitan el entendimiento de cómo se desarrollan los sistemas humanos, es

decir, cómo se comportan, cómo interactúan y cómo evolucionan, ya que se

modelan a partir de agentes heterogéneos.

 También, son una herramienta que ha ayudado a fortalecer los lazos entre

las disciplinas, como la informática, la ecología, la economía, la antropología

y la ciencia política.

 Son especialmente útiles en los temas donde la interacción y el espacio

geográfico tienen un papel crucial a la hora de diseñar un modelo.

 Prescindir de supuestos como la existencia de equilibrios, pero se pueden

llegar a equilibrios de otro tipo no un sentido neoclásico.

Ginovart (2015) y Gilbert y Troitzcsh (2006) explican que existen variantes de los

ABM dependiendo del objetivo o la función que persiguen, entre los que

encontramos: modelos predictivos, modelos de optimización y modelos explicativos.

El tipo de modelo que se utiliza es el modelo explicativo, ya que el objetivo de este

modelo es comprender las características del fenómeno de la localización de las

empresas de servicios.
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3.2 La localización de las empresas como fenómeno emergente

Los sistemas biológicos, así como otros sistemas formados por entidades vivas

como los sistemas sociales, son sistemas complejos. Ginovart (2015) señala que

son sistemas complejos tanto por la complejidad de cada individuo o agente; como

por las posibles relaciones que pueden establecer entre ellos y así como por las

posibles relaciones con el entorno o medioambiente en el que los individuos se

desarrollan, viven, compiten y mueren.

En los dos capítulos anteriores, se vio que las decisiones de localización de las

empresas de servicios o de cualquier otro tipo de empresa no están determinadas

únicamente por la empresa. Ya que una empresa de servicios está localizada sobre

el territorio de una ciudad, convive y compite con diferentes tipos de empresas, tanto

con empresas de bienes manufacturados y otras empresas de servicios en busca

de ventas, clientes o una mejor ubicación, en este sentido la empresa no actúa de

forma aislada, sino que pertenece a un sistema de interacción más grande.

Cada tipo de empresa en una ciudad tienen una función distinta, que depende

del tipo de bien o servicio que produzcan y ello da origen a una estructura de

organización compleja de las empresas, que no está controlada o regida totalmente

por una empresa líder o un pequeño grupo de empresas, ya que no hay un plan o

una lista de cosas por hacer que las empresas están siguiendo (Garza, 2006).

En este sentido, las decisiones de localización de las empresas emergen de la

interacción y de la información que se comparten entre ellas. La empresa típica de

servicios está tomando sus decisiones siguiendo el comportamiento que le indican

sus vecinos y el entorno, que en este contexto de información imperfecta es la mejor

decisión posible. Por lo tanto, las interacciones de las empresas cambian la

estructura de la ciudad, que más adelante dicha estructura afecta el comportamiento

de nuevas empresas.

La localización de las empresas, no es un fenómeno lineal. Un fenómeno es

lineal cuando sus propiedades generales son la mera suma de las propiedades de
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las partes que lo constituyen (Tavera, 2013). Ya que los fenómenos sociales no son

predecibles a partir de las propiedades de las unidades que lo integran. Sino están

compuestos por estructuras complejas, se hará mención de dos conceptos para

explicar el fenómeno emergente de modelo.

3.2.1 Emergencia

Un punto importante de los ABM es su relación con el concepto de emergencia. La

emergencia se refiere a los resultados agregados que se dan como consecuencia

de la interacción entre los agentes. Por lo tanto, los fenómenos emergentes en las

ciencias sociales no resultan a partir de la descripción del sistema, sino que tienen

origen en el comportamiento de sus componentes individuales y de las reglas del

modelo.

El fenómeno emergente del modelo que aquí se presenta es el comportamiento

y localización de las empresas de servicios. Este resultado surge de la interacción

de las empresas, las personas y el espacio. Otro concepto que se relacional al de

emergencia es el de comportamiento adaptivo, el cual se refiere a la manera en que

los agentes ajustan sus decisiones tomando en cuenta los cambios que suceden a

su alrededor (Tavera, 2013). En el modelo hay dos comportamientos adaptativos

principales:

 El primer se da cuando las empresas deciden reubicarse en el espacio, ya

que la decisión de ajusta en función de sus propias características, como

interactúa con sus vecinos (otras empresas) y el espacio, en este sentido, su

decisión se adapta al comportamiento de otros agentes.

 El segundo se da cuando las personas buscan trabajo, la decisión de adapta

en función de sus propias características y como interactúa con las empresas

y el espacio.
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3.3 El modelo

Como ya se mencionó anteriormente, existen diversos usos de la simulación en las

ciencias sociales, uno de ellos es la predicción, que consiste en crear un modelo

que replique con exactitud la dinámica de algún fenómeno, pero no es el caso de

este modelo, el motivo principal del uso de la simulación es para obtener una mejor

comprensión de las características del fenómeno que se quiere estudiar, que es la

localización.

El ABM de este capítulo tiene como propósito simular la interacción de las

empresas de servicios para replicar el fenómeno de la localización de las empresas,

el cual permitirá tener un mejor entendimiento del fenómeno, ya que el modelo

describe el comportamiento en el espacio de las empresas de forma dinámica a

través de una serie de pasos de tiempo.

El enfoque de los ABM fue el elegido principalmente por dos razones:

primeramente, su uso aporta más ventajas en comparación con otras técnicas (ver

aparatado 3.1), así las empresas se pueden representar a escala individual y con

su heterogeneidad, además que el espacio también puede representarse. Y, por

último, con este tipo de simulación, las reglas que controlan el comportamiento y las

interacciones entre los agentes pueden cambiar fácilmente. Esta flexibilidad es

importante para crear diferentes escenarios. Para realizar la simulación se utilizará

el software de uso libre NetLogo en su versión 5.3.

Algunos de los supuestos del modelo son:

 Es un fenómeno que se lleva a cabo en las ciudades, donde existe un centro

económico importante, que concentra un gran número de empresas,

actividades económicas y trabajadores.

 Existen solo dos tipos de empresas: las empresas dedicadas a la producción

de servicios al productor y las empresas dedicadas a la producción de

servicios al consumidor
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 La localización de las empresas dependerá de su vocación, ya que se

construyó el modelo bajo el supuesto de que existe un centro y una periferia,

lo que genera una jerarquía de servicios en la ciudad.

3.3.1 El mundo

Para realizar la simulación, los agentes deben operar dentro de un espacio, en el

que interactúan con otros agentes y que a su vez imponga restricciones sobre los

agentes. En el mundo existen 3 clases de agentes: patches, tortugas y el observador

(Wooldridge y Jennings, 1995).

El mundo en NetLogo es una cuadrícula bidimensional de pequeños cuadrados

que se denomina “patches” (el cuadrado negro o parcelas). En el modelo, estos

cuadros se usan para representar territorio. Por defecto, el origen está en el centro

del mundo y su máxima coordenada x y la coordenada y es 16. Cuando se ejecuta

por primera vez el programa NetLogo el espacio donde se realiza la simulación no

contiene agentes, solamente el observador y las parcelas pueden crear nuevos

agentes. Para el desarrollo inicial del modelo se dejan los valores que tiene por

defecto, lo que nos dará una dimensión de 33 x 33 cuadros, para un total de 1,089

agentes.

Figura 3. 1 Mundo inicial en NetLogo

Fuente: elaboración propia en NetLogo
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Por defecto el mundo es de tipo toroidal, con lo cual el mundo conecta horizontal

y verticalmente, lo que significa que los agentes que se acercan al borde derecho

del mundo aparecerán en la izquierda (Wilenksy y Rand, 2015).

3.3.2 Los agentes

Un agente es una entidad capaz de percibir las condiciones exteriores del entorno

donde habita, e interiores a sí mismo para realizar acciones de forma independiente

y autónoma (Liu, 2015). En el modelo existen tres tipos de agentes: empresas,

personas y un centro económico. Estos agentes interactúan en un entorno

competitivo en el cual las empresas buscan una localización, las personas buscan

un trabajo y el centro económico es la referencia para la localización.

Las empresas se dividen en dos tipos: empresas que producen servicios al

productor y empresas que producen servicios al consumidor; las personas también

se dividen en dos tipos: trabajadores que tienen preferencia por las empresas al

productor y trabajadores que tienen preferencia por las empresas al consumidor.

Figura 3. 2 Características de las empresas de servicios al productor

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Las variables de estado de las empresas al productor son:

 Distancia al centro: es la distancia en parcelas que se encuentra la empresa

al centro económico del modelo.
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 Categoría: aleatoriamente puede tener alguna de las cuatro categorías,

servicios de investigación y desarrollo; comercio al por mayor; servicios

financieros y relacionados y servicios profesionales y técnicos.

 Vecinos: son el número de vecinos del mismo tipo de empresa que cuenta

en un radio de 5 parcelas

 Valor agregado: es el valor agregado que se le asigna por su categoría

previamente elegida.

 Aumento de valor agregado: es el valor agregado que se aumenta como

consecuencia de la interacción de las empresas y los trabajadores.

 Valor agregado final: es la suma del valor agregado y el aumento del valor

agregado.

Figura 3. 3 Características de las empresas de servicios al consumidor

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Las variables de estado de las empresas al consumidor son:

 Distancia al centro: es la distancia en parcelas que se encuentra la empresa

al centro económico del modelo.

 Categoría: aleatoriamente puede tener alguna de las cuatro categorías,

comercio al por menor; actividades culturales y de recreación; servicios

personales; servicios de alquiler e inmobiliarios.

 Vecinos: son el número de vecinos del mismo tipo de empresa que cuenta

en un radio de 7 parcelas.
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 Valor agregado: es el valor agregado que se le asigna por su categoría

previamente elegida.

 Aumento de valor agregado: es el valor agregado que se aumenta como

consecuencia de la interacción de las empresas y los trabajadores.

 Valor agregado final: es la suma del valor agregado y el aumento del valor

agregado.

Figura 3. 4 Características de las empresas de servicios al consumidor

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Las variables de estado de los trabajadores:

Categoría: los trabajadores son solo de dos tipos, trabajador al productor y

trabajador al consumidor.

Figura 3. 5 Características de las parcelas

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Ya definidos los agentes del modelo, se establecen las características del

territorio, las cuales son:
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 Distancia al centro: es la distancia en parcelas que se encuentra la parcela

al centro económico del modelo.

 Renta base: es una renta que se definió con una media y desviación estándar

 Aumento de renta: es el aumento de renta que se definió por la distancia al

centro, entre más cerca del centro más es el aumento.

 Renta final: es la suma de la renta base más el aumento de renta.

3.3.3 Las variables

Para modelar con precisión algún fenómeno social con un ABM, además de ser

necesario un conjunto de reglas de interacción, también es necesario la utilización

de una lista de variables, que le dan el realismo al modelo, acercándonos a una

representación más exacta (Liu, 2015).

Una variable en NetLogo tiene la función de almacenar los valores de los agentes

y las parcelas del modelo, por esta razón, se puede tratar de una variable global,

una variable de un agente, o una variable de una parcela. Si la variable es global

todos los agentes y parcelas pueden acceder a la información, sí la variable es

propia del agente o parcela solo ellos tendrán acceso a la información.

Existen ciertas variables predefinidas en el paquete que son: tamaño, forma,

color, etc. Pero también se pueden definir variables a partir del fenómeno que se

trate, es habitual que para la elaboración de un ABM se partan variables reales, lo

que permite la flexibilidad para realizar procedimientos.

Cuadro 3. 1 Calibración del modelo

Agente Variables de
estado

Media Desviación
estándar

Rango

Empresas de
servicios al
productor

Distancia al
centro

8.20 parcelas 1.49 parcelas 5.19 – 15.39
parcelas

Vecinos 8.6 1.6 5 - 11
Valor agregado 4765142 375100 380049 -

4817519
Aumento de

valor agregado
Esta variable se calcula durante la simulación

Valor agregado
final

Esta variable se calcula durante la simulación
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Empresas de
servicios al
consumidor

Distancia al
centro

12.14 parcelas 2.01 parcelas 6.17 – 17
parcelas

Vecinos 18.66 4.69 10 – 45
Valor agregado 909863 197485.5 68935 - 1145925

Aumento de
valor agregado

Esta variable se calcula durante la simulación

Valor agregado
final

Esta variable se calcula durante la simulación

Trabajadores Categoría Solo puede asumir dos categorías: al productor o al
consumidor

Centro Contador Esta variable se calcula durante la simulación
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación.

En el cuadro 3.6 se muestra como se calibraron las variables para hacerlas

consistentes con la lógica real. Para el caso de las empresas se tomó como base el

censo económico de 2014. Las demás variables de estado se calcularon con el

programa NetLogo.

3.3.4 El tiempo

Cuando se inicia la simulación, en cada paso de tiempo el modelo realiza una serie

de acciones por esta razón actualiza los valores de los agentes; la forma de

representar esto en NetLogo es con los ticks, que son representaciones de

movimiento o dinámica en el modelo y su función principal es actualizar los valores

de las variables de los agentes.

Dependiendo el caso los ticks que simbolizan pasos de tiempo pueden

representar días o incluso años. El tiempo se modela en pasos discretos de dos

años, durante el cual se producen las interacciones de una manera sincrónica. En

cada paso:

 Las empresas buscan una nueva ubicación

 Las empresas actualizan su valor agregado

 Se forma un centro y una periferia de servicios en la ciudad

 Se crean nuevas empresas de los tipos

 Las personas buscan trabajo
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3.3.5 Inicialización del modelo

El primer paso para la elaboración de un modelo en Netlogo, es la construcción de

las condiciones iniciales, que son el punto de partida para cualquier modelo, se

generan al presionar el botón que corre el procedimiento “setup”, su función es crear

en el mundo un centro económico que se encuentra en el centro del mundo, así

como crear un numero definido por el usuario de empresas de servicios al productor,

consumidor y de personas (véase figura 3.1).

Figura 3. 6 Condiciones iniciales del modelo

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Cuando se presiona algún botón el modelo realiza una acción determinada

previamente en el código, por este motivo el procedimiento “setup” se dividió en seis

partes. Primero, crea el centro y le da características (color, forma y tamaño);

segundo, le da características a los cuadros que forman el mundo, le da un valor

agregado aleatorio y un valor adicional por su distancia al centro; tercero, crea un

número de empresas al productor, les asigna un valor agregado de manera

aleatoria, una ubicación en el mundo así como un color, tamaño y forma; cuarto,

creó un número de empresas al consumidor, también les asigna un valor agregado,

una ubicación, así como un color, forma y tamaño; quinto, crea a las personas, les

da características (categoría, ubicación, color, forma y tamaño), y finalmente, ya con
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todos los tipos de razas que existen se les da la instrucción que cuenten a su

alrededor para saber cuántos tipos de vecinos tienen, una instrucción que

posteriormente su utilizara.

En el estado inicial del modelo, se siembra aleatoriamente en un radio de 13

cuadros a la redonda del centro un número de empresas de servicios al productor,

consumidor y personas. Los cuadros más cercanos al centro económico tienen un

valor más alto, por lo cual las empresas de servicios al productor tienen preferencia

por estar en esos cuadros.

La explicación teórica es que en todos los sistemas de las ciudades existen

jerarquías, una de ellas es la distribución espacial de las actividades económicas,

donde las grandes ciudades tienen “dominadas” o “subordinas” a otras de menor

tamaño a través del comercio y servicios de orden superior (o dedicados a la

producción), con lo cual se genera concentración de las actividades económicas,

principalmente en el centro de la ciudad.

3.3.6 Vecindario

Los ABM permiten construir modelos en donde los agentes interactúan entre sí,

intercambiando y retroalimentándose de la información obtenida, para finalmente,

actuar dependiendo las condiciones del entorno y de las decisiones de otros

agentes. En este tipo de modelos los agentes no suelen tener información completa

para la toma de decisiones, sino, tienen acceso solo a cierta información local que

le indican sus vecinos.

Para realizar lo anterior, los agentes deben operar dentro de entornos físicos y

sociales, esto es, dentro de una red local de interacción con otros agentes y dentro

de un sistema de normas, en el caso más simple, la ubicación aleatoria de las

empresas resulta relevante, ya que permite simular procesos de conectividad o

vecindario, según lo cual, la empresa interactúa con sus vecinos más cercanos.

A diferencia de otras técnicas de análisis que se utilizan en la economía los ABM

permite crear modelos donde los agentes tienen una racionalidad limitada, la



18

racionalidad limitada centra su estudio en los procesos de toma de decisiones de

los individuos, lo que plantea para la toma de decisiones es:

 El individuo no tiene información completa de todo lo que sucede a su

alrededor

 La elección o decisión se toma solo con la información a la que se tiene

acceso, lo que le permite optar por la mejor decisión en su situación actual

 La elección no tiene que ser el óptimo social

El uso de este concepto permite construir más acorde con la realidad. En el ABM

los agentes son de cuatro tipos. Primero, empresas de servicios de dos tipos;

segundo, trabajadores; tercero, centro económico, y finalmente el territorio. Todos

estos agentes son los que interactúan en el modelo.

La interacción se da de dos maneras:

 Agente – espacio: los agentes están ubicados aleatoriamente en el mundo,

pero cuando cumplen ciertas características, buscan en el territorio una

ubicación que más les favorezca, esta relación es unidireccional, ya que solo

es el agente quien recibe información del territorio.

 Agente – agente: esta relación se efectúa de dos maneras: empresa –

empresa, las empresas en un primer momento están localizadas

aleatoriamente en el espacio, pero para tomar la decisión de buscar una

nueva localización, tiene que buscar un lugar en donde ya se concentren más

empresas del mismo tipo, así la relación es bidireccional. La otra relación es

empresa – personas, las personas buscan trabajo, ya que evalúan el espacio

e interactúan con las empresas buscando trabajo y su vez las empresas

actualizan su valor agregado. En este caso el intercambio de información

también es bidireccional.
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3.3.7 Regla de transición

En NetLogo, el mundo representa el contexto físico donde se realiza la simulación,

los agentes representan a los individuos o entidades que tienen atributos o variables

y realizan la simulación. Pero lo que determina el compartimiento y la interacción de

los diversos tipos de agentes son las reglas de transición. La regla de transición nos

permite modelar los procesos de aprendizaje y retroalimentación, puede

interpretarse como una representación abstracta de los procesos cognitivos y

decisiones de los agentes (Zizzo, 2001).

Para modelar la localización de las empresas con un ABM, se realiza a partir de

un conjunto de reglas de transición, cada regla consiste en dos partes: una

condición, que especifica la situación en la que se ejecutará la regla, y una acción,

que especifica las consecuencias de la ejecución de la regla. De esta manera los

agentes no se comunican directamente entre sí, sino a través del entorno, cada

agente solo tiene acceso directo a sus vecinos más cercanos.

Una vez descrito la inicialización del modelo y el vecindario, el siguiente paso es

definir las reglas que controlan cómo funciona el modelo. La definición de la

distribución de las empresas de servicios fue el punto de partida. Según Garza

(2006), la concentración de los servicios se ha producido principalmente en las

zonas metropolitanas, en donde se ha generado una jerarquía de servicios dentro

de la ciudad.

Figura 3. 7 Regla de transición para las empresas
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Distribución inicial
aleatoria de las
empresas  de

servicios al
productor en el

mundo

Empresas:
comienzan a
evaluar a sus
vecinos, su
distancia al

centro y su VA

Empresas:
Verifican si

cumplen con las
condiciones para
una relocalización

Decisión

No
cumple

No tiene más de
cinco vecinos:
desaparece

Si tiene más de
cinco vecinos:
permanece en
su localización

inicial

Sí
cumple

Se reubica  en un
radio de 9 cuadros,
en ese radio elige
su ubicación en

función de la renta
que pueda pagar y
crea otra empresa

idéntica

Sí tiene una
distancia menor
a 11 cuadros al
centro; más de
5 vecinos y un

VA mayor  a
3802008

Actualizan su
VA

Distribución inicial
aleatoria de las
empresas  de

servicios al
consumidor en el

mundo

Empresas:
comienzan a
evaluar a sus
vecinos, su
distancia al

centro y su VA

Empresas:
Verifican si

cumplen con las
condiciones para
una relocalización

Decisión

No
cumple

No tiene un VA
mayor a 60000:

desaparece

Si tiene un VA
mayor a 60000:
permanece en
su localización

inicial

Sí
cumple

Se reubica  en un
radio de 6 cuadros,
en ese radio elige
su ubicación en

función de la renta
que pueda pagar y
crea otra empresa

idéntica

Sí tiene una
distancia mayor
a 11 cuadros al
centro; más de
15 vecinos y un

VA mayor  a
531398

Actualizan su
VA

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

La regla de transición de los tipos de empresa, son muy parecidas y ambas

empiezan con la generación aleatoria de los tipos de empresa en el mundo, las dos

reglas primero, evalúan a los vecinos que tienen a su alrededor, calculan su

distancia al centro económico y ven cuando es su valor agregado que tienen al

nacer, segundo, ya evaluadas las condiciones anteriores verifican si cumple con su

regla de transición, y en el caso de las empresas al productor si cumple con la regla

se mueve en un radio de 9 cuadros, elige una nueva ubicación y crea una empresa

idéntica, de no cumplir, se pueden quedar en donde están sí que cumplen otra

condición o desaparecen. En el caso de las empresas al consumidor si cumplen con

la regla se mueven en un radio de 6 cuadros, eligen una nueva ubicación y crean
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otra empresa idéntica, en el caso de no cumplir, si cumplen otra condición se

pueden quedar en su localización actual y de no cumplirla también desaparece.
Figura 3. 8 Regla de transición para los trabajadores

Distribución inicial
aleatoria de los
trabajadores  de

servicios al
consumidor en el

mundo

Personas:
comienzan a
evaluar a sus
vecinos, su

propia
categoría

Personas:
Verifican si

cumplen con las
condiciones para
reubicarse en un
puesto de trabajo

Decisión

No
cumple

Al no cumplir las
condiciones
desaparece

Sí
cumple

Se ubica  en un
radio de 15

cuadros, en ese
radio elige  su

ubicación en una
empresa de
servicios al

productor y crea
dos empresa

idénticas

Sí es un
trabajador con
una categoría a

fin a las
empresas de
servicios al
consumidor

Distribución inicial
aleatoria de los
trabajadores  de

servicios al
consumidor en el

mundo

Personas:
comienzan a
evaluar a sus
vecinos, su

propia
categoría

Personas:
Verifican si

cumplen con las
condiciones para
reubicarse en un
puesto de trabajo

Decisión

No
cumple

Al no cumplir las
condiciones
desaparece

Sí
cumple

Se ubica  en un
radio de 5 cuadros,
en ese radio elige
su ubicación en
una empresa de

servicios al
productor y crea

dos empresa
idénticas

Sí es un
trabajador con
una categoría a

fin a las
empresas de
servicios al
consumidor

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

La regla de transición de los trabajadores, igual que en el caso de las empresas

son muy parecidas, en primer lugar, se genera aleatoriamente los dos tipos de

trabajadores en el mundo, ambos tipos de trabajadores evalúan a sus vecinos y ven

a qué tipo de empresas son afines, si son trabajadores de empresas al productor o

consumidor, hay que mencionar que para este paso ya se generaron las

condiciones centro-periferia en la ciudad virtual, ya que primero se ejecutaron las

reglas de transición de las empresas, segundo, ya evaluado el entorno los

trabajadores verifican si cumplen con la condición de la regla de transición, sí

cumplen con la condición busca en un radio de 15 en el caso de un trabajador al
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productor y 5 en el caso de un trabajador al consumidor una empresa de su tipo y

se ubican en la empresa, de no cumplir la regla desaparecen del mundo.

3.4 Resultados

En esta sección se presentan los resultados del escenario base y de dos

experimentos de simulación creados a partir del modelo descrito en este capítulo.

El objetivo del escenario base es replicar el fenómeno de la localización de las

empresas de servicios, partiendo de la premisa de que el espacio influye en las

decisiones de localización. Los experimentos muestran de qué manera afectan los

cambios en algunas variables claves del modelo a las decisiones de localización.

Estos resultados muestran el gran potencial que tienen este tipo de modelos para

estudiar el comportamiento de un sistema en donde la información incompleta, la

interacción local y la ubicación espacial de los agentes son partes importantes del

análisis.

Aunque en los siguientes experimentos se parte de modificaciones especificas

en la creación de agentes (empresas, personas y centros), los resultados aquí

presentados válidos. Para obtener resultados que mejor aproxime a los datos

observados en la realidad, sería necesario calibrar el modelo más adecuadamente,

lo cual queda fuera del alcance de este trabajo por falta de tiempo.

3.4.1 Experimentos

Como señala Tavera (2013), el termino experimento se refiere a la creación y

preparación de pruebas que verifiquen la validez de la hipótesis establecida sobre

las causas de un determinado problema. Un experimente diseñado es una prueba,

en las cuales se inducen cambio deliberados en las variables de entrada de un

proceso o sistema, de manera que sea posible observas e identificar las causas de

los cabios en la respuesta de salida
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Como se ha descrito antes, el modelo fue creado para simular la dinámica de la

localización de las empresas de servicios. De acuerdo con esto, los escenarios

simulados son los siguientes:

1) El escenario base: es el experimento que replica el escenario planteado en

la tesis.

2) Experimento uno: se plantea una ciudad en donde existe más de un centro

económico.

3) Experimento dos: se plantea una ciudad en donde no existe un centro

económico.

Para la construcción de varios de los supuesto del modelo se partió de los

postulados de Christaller, donde explica que una ciudad tiene un centro importante,

ya sea económico, social o cultural, en este caso es un centro económico y es el

más especializado en cuanto a variedad de bienes y servicios que se comercian,

ante la dificultad de calcular una densidad de empresas por territorio ya que al ser

el modelo aleatorio en sus condiciones iniciales, se harán los cálculos de la siguiente

manera:

 Distribución del valor agregado entre los dos tipos de empresas de servicios

 Crecimiento del valor agregado en la ciudad simulada

 Crecimiento de las empresas como resultado de la interacción

Por cada experimento (base y dos variaciones) se replicó 30 veces, con siete

pasos de tiempo con las mismas condiciones iniciales, y se introducen dos cambios

para observar qué efectos tiene dicha perturbación en la localización. La idea

general de estos experimentos es observar si estos cambios producen cambio

significativo en los resultados finales.

3.4.2 Escenario base

Con el fin de evaluar si el modelo es capaz de reproducir los patrones jerárquicos

de las empresas de servicios que se producen en un sistema real de las ciudades,

en el escenario estándar del modelo se calibro de la siguiente manera:
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Cuadro 3. 2 Escenario base del modelo

Cantidad  de
centros

Cantidad  de
empresas al
consumidor

Cantidad de
empresas al
productor

Cantidad  de
trabajadores

1 130 40 100
Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El escenario base consiste en replicar las decisiones de localización de las

empresas, que dan como resultado los patrones jerárquicos de las empresas de

servicios. El criterio que se usó para calibrar el escenario base se obtuvo a partir de

la información para la ZMVM del censo económico de 2014, ya que se consideró

esta como una ciudad representativa para el análisis, la cantidad de empresas

iniciales son una proporción que se obtuvo del total de empresas que en el 2014 se

contabilizaron en el censo.

Los supuestos del escenario base son:

 Existe un centro económico importante, que es donde se concentra la

mayoría de la actividad económica y es la que abastece de servicios a su

área de influencia.

 Solo existen dos tipos de empresas, empresas de servicios al productor y

empresas de servicios al consumidor.

 La ubicación de las empresas depende de sus propias características

(variables) y de las restricciones que le imponga el espacio, en este último

caso es el efecto de la renta.

Los resultados del escenario base se muestran en dos tablas, en cuadro 3.3. se

muestra la participación porcentual por tipo de empresa en el valor agregado, se

observa que el final de todas las simulaciones en promedio las empresas al

productor participan en mayor medida en la generación de valor. En promedio el

valor agregado más bajo le corresponde a las empresas al consumidor, ya que una

de sus características es un uso menor de tecnología y capital humano, es de

esperarse que en el valor máximo sea contrario y que en promedio los valores más

altos correspondan a las empresa al productor, estos resultados coinciden con datos

calculados en el cuadro 2.3., en donde los servicios profesionales participan en
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promedio con el mayor porcentaje de valor agregado, la media es mayor para las

empresas al consumidor, esto se puede explicar ya que son más las empresas al

consumidor con las que se realizó el cálculo.

Cuadro 3. 3 Resultados del escenario base del modelo

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En el cuadro 3.4, se replica un fenómeno observado en el capítulo 2, las

empresas que tienen más presencia en las ciudades son las empresas de servicios

al consumidor, ya que son las empresas más comunes. Además, se muestra como

con menos empresa al productor igualan la generación de valor de más empresas

al consumidor, resultado que se puede comparar con el cuadro 2.5 en donde

también se muestra como un número menor de unidades económicas al productor

son las que generan casi 43 por ciento del valor agregado.

Cuadro 3. 4 Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación

Tipo de
empresa

Valor
agregado

final

Valor
agregado
mínimo

Valor
agregado
máximo

Media

Servicios al
productor

49.63 44.46 59.9 49.75

Servicios al
consumidor

50.36 40.09 55.53 50.24

Servicios al
productor

3251929467 81264664.2 3251929467 840359322

Servicios al
consumidor

2593386237 71220026.2 2593386237 684384449

Participación en el valor agregado por tipo de empresa

Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa

Tipo de
empresa

Número de
empresas

final

Número de
empresas
mínimo

Número de
empresa
máximo

Media

Servicios al
productor

578 28 579 161

Servicios al
consumidor

2843 130 2843 789

Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación
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Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Otros resultados se muestran en la figura  3.9 que presenta la trayectoria de la

participación en el valor agregado por tipo de empresa, para el escenario base se

muestra como la tendencia es que las empresas al consumidor tengan un

crecimiento sostenido en el tiempo, aunque no dominen por completo la

participación, este resultado coincide parcialmente con los resultados encontrados

anteriormente ya que el crecimiento de los servicios al consumidor ha tenido un

crecimiento constante (ver cuadro 2.5.).

Figura 3. 9 Participación en el valor agregado por tipo de empresa de servicio

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En la figura 3.10 se presenta el crecimiento del valor agregado por tipo de

empresa, las líneas punteadas indican la tendencia del crecimiento. Es posible

apreciar que los servicios al productor por su propia naturaleza crezcan más su valor

agregado este fenómeno se muestra en la segunda parte del cuadro 3.3. Aunque

las empresas al consumidor sean la mayoría en la simulación, su tendencia a crecer

su valor agregado siempre es por debajo de los servicios al productor.

Figura 3. 10 Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa de servicio
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Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En la figura 3.10 se muestra la interacción de las empresas, nos referimos a la

creación de las unidades económicas, se muestra la tendencia de que las empresas

al consumidor sigan creciendo y sean las que dominen en número a las empresas

al productor, resultado similar se encuentra en el cuadro 2.9. en donde las tasas de

crecimiento mayores son para los servicios menos especializados.

Figura 3. 11 Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Se puede concluir de este escenario base que, a partir de las condiciones

iniciales planteadas, sí replica algunos fenómenos encontrados anteriormente,
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aunque no se replican fielmente los resultados como los datos encontrados

realmente, si podemos encontrar algunos patrones de comportamiento, como la

participación en el valor agregado y el crecimiento de las empresas de manera que

se replican de una manera similar que en la realidad.

3.4.3 Experimento 1 - Una ciudad policéntrica

En este escenario con el fin de evaluar qué cambios acurren en la estructura de la

ciudad al modificar las variables iniciales del modelo en el cuadro 3.5 aparecen las

modificaciones que se realizaron.  La idea de este experimento es crear un

escenario de partida en el que existe una ciudad policéntrica, se aumentó a dos los

centros económicos y aumento el número de empresas con respecto al escenario

base.

Cuadro 3. 5 Escenario del experimento uno del modelo

Cantidad  de
centros

Cantidad  de
empresas al
consumidor

Cantidad de
empresas al
productor

Cantidad  de
trabajadores

2 300 130 100
Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El experimento uno se plantea por los debates planteados de que si las ciudades

más importantes de México son o no policéntricas. Este análisis se ha llevado

principalmente al estudio de las zonas metropolitanas del país. Según Garza (2006)

Hay evidencias suficientes para afirmar que las principales ZMs del país son

policéntricas, plantea que la actividad económica no se concentra en una sola zona

de la ciudad, ni se distribuye homogéneamente en el espacio, sino que se localiza

en diversas zonas de la ciudad y eso depende de las ventajas que la ofrezca su

localización.
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Cuadro 3. 6 Resultados del experimento uno del modelo

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Para presentar los resultados del primer escenario se construyeron dos tablas

que resumen los principales resultados de las simulaciones. En el cuadro 3.6 se

presenta la participación porcentual en el valor agregado por tipo de empresa, se

observa una modificación de la participación en comparación con el primer

escenario, ya que con la existencia de dos centros y un aumento de ambas

empresas ahora las empresas al productor destacan su participación casi llegando

al 60 por ciento del total, también el valor minino aumenta pasando a 56.98 en

promedio, finalmente los valores medios también aumentaron pasando de 49.75 por

ciento a 60 por ciento.

Cuadro 3. 7 Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación del experimento
uno

Tipo de
empresa

Valor
agregado

final

Valor
agregado
mínimo

Valor
agregado
máximo

Media

Servicios al
productor

57.25 56.98 66.68 60.3

Servicios al
consumidor

42.75 33.31 43.01 39.69

Servicios al
productor 13576792765 327817361.8 13576792765 3540617511

Servicios al
consumidor 8821679814 164107072.4 8821679814 2268851627

Participación en el valor agregado por tipo de empresa

Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa

Tipo de
empresa

Número de
empresas

final

Número de
empresas
mínimo

Número de
empresa
máximo

Media

Servicios al
productor

2736 130 2736 761

Servicios al
consumidor

9522 300 9522 2542

Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación



30

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En el cuadro 3.7, se presenta un cambio importante en la creación de las

empresas, ya que el crecimiento de las empresas es mayor, los valores mínimos

por corrida son más altos que en el primer experimento, lo que determina que la

existencia de más de un centro económico alienta el crecimiento de las empresas

en mayor medida que cuando solo existe un solo centro económico.

Figura 3. 12 Resultados del experimento uno

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El análisis de la primera parte de la figura 3,12, muestra cómo se modificó la

tendencia de la participación de las empresas en el valor, ya que en el tiempo ambos

valores tienen a igualarle, caso contrario al escenario base, como era de esperarse

la segunda parte de la figura no hubo un cambio en la tendencia, ya que son las

empresas al consumidor las que crecieron más como consecuencia de la

simulación.

Finalmente, algunas conclusiones que se pueden plantear del primer

experimento, es que, con la existencia de más de un centro económico, se modificó

la participación porcentual de las empresas en el total del valor agregado, tal vez no

de una manera radical, pero si modifico la estructura, también se modificó la

creación de las empresas al productor ya que en el mismo tiempo crecieron a un

ritmo más acelerado por corrida. Algunas de las gráficas no cambiaron su trayectoria

solamente cambiaron la magnitud en que se miden el fenómeno.
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3.4.4 Experimento 2 - Una ciudad sin centro

El diseño de este experimento también tiene como fin evaluar qué cambios ocurren

en la estructura de la ciudad al modificar los parámetros iniciales del modelo. En

este caso las modificaciones se muestran en el cuadro 3.8. La idea del experimento

es crear un escenario en donde no existe un centro económico de referencia para

la localización, de esta manera, la ubicación y reproducción de empresas, y

finalmente la estructura de la ciudad solo está determinada por las características

de las empresas, en donde el espacio ya no tiene un papel relevante.

Cuadro 3. 8 Escenario del experimento dos del modelo

Cantidad  de

centros

Cantidad  de
empresas al
consumidor

Cantidad de
empresas al
productor

Cantidad  de
trabajadores

0 130 60 100
Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El experimento dos se plantea para contraponer los supuestos de los dos

anteriores experimentos, ya que este escenario se plantea que las rentas de la tierra

se distribuyen aleatoriamente en el espacio, por los que ahora no se concentran en

una sola zona, sino que pueden aparecer en cualquier parte del mundo. Esto se

pensó a partir del planteamiento microeconómico de la competencia perfecta, ya

que una de las características de este tipo de análisis es obviar la importancia del

espacio en el análisis económico.
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Cuadro 3. 9 Resultados del experimento dos  del modelo

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En el cuadro 3.9 se observan los resultados principales del segundo escenario,

se muestra que en los mismos periodos los resultados muestran modificaciones en

comparación con el primer experimento, ya que ahora el tipo de empresa que tiene

una mayor participación porcentual en el valor agregado son las empresas al

consumidor, pasando de participar con el 50 por ciento o 60 por ciento, los valores

mínimos y máximos también se modifican y el resulta más significativo es el

crecimiento del valor máximo de las empresas al consumidor, ya que, en las

condiciones planteadas en este escenario se pueden localizar más libremente en el

espacio.

Cuadro 3. 10 Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación del experimento
dos

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Tipo de
empresa

Valor
agregado

final

Valor
agregado
mínimo

Valor
agregado
máximo

Media

Servicios al
productor

40 40 67.99 45.71

Servicios al
consumidor

60 32 59.99 54.28

Servicios al
productor

4109469286 112276097 4109469286 1068595455

Servicios al
consumidor

6346315988 71310503.3 6346315988 1596828569

Participación en el valor agregado por tipo de empresa

Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa

Tipo de
empresa

Número de
empresas

final

Número de
empresas
mínimo

Número de
empresa
máximo

Media

Servicios al
productor

939 40 938 256

Servicios al
consumidor

6395 130 6395 1653

Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación
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En el cuadro 3.10, se muestra que también hay un cambio importante, ya que

con la modificación aumenta tanto el número de empresas al consumidor y

productor, los valores mínimos promedio por corrida aumentaron significativamente

al igual que los máximos, lo que nos dice que sin un centro económico de referencia

el aumento de empresas se da manara más fácil.

Figura 3. 13 Principales resultados del experimento dos

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El análisis de las gráficas para el segundo experimento no mostro cambios

estructurales o de tendencia, la modificación resulto en la magnitud de la escala en

que se medió el crecimiento de las empresas (ver figura 3.13). Se pueden plantear

algunas conclusiones del segundo escenario, aunque se modificó el número de

empresas, al no existir una restricción tan grande para la ubicación, y además que

las decisiones están más en función de las características propias de la empresa,

la ubicación y creación de empresas se da de manera más sencilla, ya que no

depende de la lejanía del centro.

Figura 3. 14 Salidas de los escenarios del modelo
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Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Finalmente, es a partir de la visualización de la interfaz final de cada experimento

que se muestra en la figura 3.14, la primera imagen corresponde al escenario base,

en donde solo existe un centro económico es ahí en donde se concentra la mayor

activad económica, generando un centro y una periferia muy definidos. La segunda

imagen corresponde el primer experimento, en donde existen dos centros

económicos y vemos como sí cambia la estructura de la ciudad, de igual manera se

forma el centro y la periferia. La tercera imagen corresponde al segundo

experimento, en el cual no existe un centro económico de referencia, la renta en

este caso es aleatoria por lo cual puede que en cualquier parcela existan las

condiciones para localizarse para ambos tipos de empresa. Finalmente,

visualmente si se observan cambios en los patrones de localización en todos los

escenarios planteados.

Conclusión

A pesar que el modelo no fue programado tan sofisticadamente, por distintos

motivos principalmente el tiempo. En este capítulo se planteó un ABM para analizar

el fenómeno de la localización de las empresas de servicios. Se plantea que las

decisiones de localización de las empresas de servicios son afectadas por distintos

factores, entre ellos el espacio, la interacción.

Como se demuestra a través de los resultados conseguidos a partir de un ABM

se puede estudiar mejor un fenómeno social ya que presenta una serie de ventajas

como su flexibilidad al construir los modelos, ya que por varios caminos se puede

llegar a estudiar un mismo fenómeno.

En el caso del modelo de la localización, se pudo estudiar como un fenómeno

dinámico, en donde las interacciones individuales de las empresas tenían como

resultado las estructuras macro, que en este caso fue la jerarquía de los servicios,

en este sentido, los ABM permiten observar todo este tipo de interacciones, ya que

no se limitan a relacionar variables, como si lo hacen los modelos econométricos,

ya que una desventaja de su uso es que obvian todo tipo de interacción que no se

representa en las variables.



35

También se concluye que gracias a la metodología de los ABM y junto con el uso

de datos que se obtuvieron del censo económico de 2014 se puedo hacer un modelo

monocéntrica que replico hasta cierto punto la dinámica de los servicios, ya que con

la combinación de datos y ABM se pudo determinar cómo surge la jerarquía de los

servicios a partir de la simple interacción de las empresas con el suelo y con las

mismas empresas.
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