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Trabajo fin de máster propuesto por
Prof. Miguel A. Gómez Villegas
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Al menos desde el libro clásico de Marshall (1890), se sabe de la tendencia a agruparse
en determinadas areas de las industrias. Esta tendencia ha cautivado a los economistas, los
geógrafos y recientemente a los poĺıticos. La existencia de estos clústeres ha llamado la atención
como la posible fórmula mágica para conseguir el desarrollo de ciertas regiones, como ha ocurrido
en el éxito del Silicon Valey. Esto ha dado lugar al estudio de los modelos de la estad́ıstica
espacial, como la herramienta adecuada para el tratamiento del problema desde el punto de
vista cient́ıfico.

El estudio de los modelos estad́ısticos que explican la localización en clústeres de las empresas
dedicadas a la manufactura de diferentes items, da lugar a la determinacin de variables, que
basadas en contrastes estadsticos sobre distancias, permitan diferenciar si el reparto de estas
empresas se debe al azar o si obedece a un determinado modelo basado en las covariables, Kang
and Cressie (2011). Se pretende el estudio de diferentes tests existentes y que son adecuados
para estas situaciones.

Básicamente el estudio de estos problemas consiste en introducir una clase de procesos por
punto markovianos que, simultaneamente miden la tendencia espacial y la interacción entre
elementos. Estos tests pueden ser tratados tanto desde la aproximación frecuentista Sweeney
and Gómez-Antonio (2011), como desde la aproximación bayesiana Li and Shepherd (2010). De
hecho la primera aplicación emṕırica de modelos estad́ısticos espaciales por puntos en el campo
de la localización industrial, analiza la distribución de la industria electrónica en la provincia de
Madrid, Sweeney et al. (2011).
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