
Industrias Diversificadas: Una Perspectiva de Sistemas Dinámicos Computarizados
Inocencio Rodríguez González, Ph.D., M.B.A. 

Departamento de Ciencias Sociales, UPR-Arecibo

Presentado en el Primer Congreso Internacional de Economía Ecológica en Puerto Rico 

Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación y Educación en Ingeniería y Ciencia Aplicada (CoHemis) de la UPR-Mayagüez 

Pantalla de Simulación: Agentes Interactivos en una Región 

Simulación: Agentes Interacción en el Sistema

Pantalla de Simulación: Crecimiento del Forraje a través del Tiempo

A la izquierda 

se aprecia como 

durante la 

simulación los 

agentes 

interactúan en 

el sistema 

durante un 

horizonte 

planificado.

Este sistema dinámico 

almacena y conecta 

ecuaciones y parámetros con 

el flujo de variables 

dinámicas. La interacción de 

los agentes en la pantalla de 

simulación esta interconectada 

al sistema dinámico.   

La imagen a la derecha

presenta como los

conglomerados emergen

mediante la interacción

entre los suplidores y

clientes de factores de

producción dentro de un

radio de distancia.

Resultados en la Pantalla Principal de NetLogo

Luego que la simulación es completada, el modelo experimental provee resultados 

finales en la pantalla de interfaz o principal de NetLogo. Además, los resultados pueden 

ser exportados a una hoja de calculo o “spreadsheet” para su análisis. La pantalla 

permite que se observe las interacciones y divulgación de resultados simultáneamente. 

Arriba se presenta la a pantalla de simulación en donde se relacionan los agentes y su mundo 

interactivo. En la plataforma de NetLogo, se interactúa mediante los agentes, enlaces, entre 

otros atributos. Los agentes son conocidos como “turtles” y la red o malla de referencia son 

“patches”. Los “patches” son estacionarios y utilizados por los agentes. 

Arriba se presenta el crecimiento del forraje como parte de los factores de producción

locales desde una perspectiva determinística y estocástica. Su producción es una

función de la precipitación, temperatura, coordenadas, radiación solar, nutrientes en el

suelo disponibles en tiempo cero, pendiente del terreno entre otras variables.

En la pantalla de codificación permite identificar los parámetros asociados a la inversión 

de capital para el digestor anaeróbico o tecnología. Estos estimados dependen de la 

interacción espacio-temporal ejecutada en la pantalla de simulación. En esta pantalla se 

crean variables globales o específicas.  

Sistema Dinámico Interconectado de NetLogo

Lenguaje Java en la Plataforma de NetLogo

Pantalla de Simulación: Sistema Interactivo de Agentes 

Plataforma de NetLogo: Implicaciones del Modelo de Agentes Interactivos

• El modelo BET basado en agentes está enfocado en la optimización de los recursos 

disponibles en tiempo y espacio con el fin de intensificar los beneficios que una industria 

diversificada traería a una región. 

• En nuestro modelo (BET), definimos el empresario bajo una estructura diversificada como 

una industria que genera ingresos a partir de la carne de vacuno y la energía renovable. Por 

otro lado, una industria especializada es basada únicamente en la producción de carne 

vacuno ignorando el costo de oportunidad que pudiera generar un sistema de energía 

renovable y sus externalidades positivas. 

• A través de esta presentación se introduce la metodología de agentes interactivos. Además, se 

presenta  los aspectos generales aplicados para el desarrollo de un modelo que permite 

identificar el grado de rentabilidad, la perspectiva ambiental espacio-temporal en un sistema 

de conglomerados. 

El sistema o mundo 

interactivo se 

desarrolla utilizando 

cuadrantes que 

deben ser 

codificados e 

interconectado con 

el sistema dinámico, 

la pantalla de 

codificación y la 

pantalla principal.
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Los programas de simulación computarizados basados en agentes (ABM, siglas en

inglés) se visualizan como un nuevo método para modelar sistemas complejos con

agentes independientes que se interrelacionan (Macal y del Norte, 2010). Las

simulaciones contribuyen a estimar y comprender los mercados emergentes que

requieren la implementación de nuevas regulaciones en donde los agentes locales

permiten mejoras en el sistema evaluado debido a los resultados basados en las

interacciones. Este artículo provee un ejemplo de la metodología y el proceso utilizado

en el desarrollo de un modelo de simulación en un entorno espacio-temporal llamado

Befergyonet (su sigla, BET). El propósito principal de este artículo es estimular el uso

de plataformas de simulación innovadores para uso investigativo en donde sistemas

complejos son evaluados simulando acontecimientos del mundo real desde una

perspectiva socio-económica y ambiental. El modelo BET basado en agentes está

enfocado en la optimización de los recursos disponibles en tiempo y espacio con el fin

de intensificar los beneficios que una industria diversificada traería a una región. A

través de este modelo se presenta la metodología aplicada que permite identificar el

grado de rentabilidad, la perspectiva ambiental espacio-temporal en un sistema de

conglomerados. En nuestro modelo (BET), definimos el empresario bajo una

estructura diversificada como una industria que genera ingresos a partir de la carne de

vacuno y la energía renovable. Por otro lado, una industria especializada es basada

únicamente en la producción de carne. El propósito principal de este artículo es

proporcionar una idea de cómo se desarrolló el modelo BET como una herramienta

investigativa para aquellos lectores y científicos interesados en conocer más sobre los

modelos de simulación basados en agentes interactivos.
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