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Introducción  

 

En el análisis de la distribución de la ciudad en nuestro país es un tema de 

discusión porque con el paso del tiempo se ha traído consigo la problemática de 

concentración poblacional, en particular en la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), en este espacio territorial se distingue por el fenómeno de 

crecimiento urbano, desarrollo urbano y un proceso de urbanización, con la 

finalidad de conocer la jerarquía de la ciudad, el cual consiste en verificarlo 

mediante una ley de potencia conocida como la ley de Zipf, regla (rango-

tamaño), por George Zipf (1949), el cual plantea la estructura jerárquica de las 

ciudades; determinando el tamaño de las regiones de la ciudad por el número 

de población. 

Durante la década de los 70´ es cuando se presentan un crecimiento 

demográfico acelerado, surgiendo temas de investigación urbanos, centrándose 

en el estudio de la dinámica demográfica y poblacional; a lo cual se tiene 

relación  para el estudio de la distribución de la ciudad, comenzando por 

conocer lo que es una ciudad; existen diferentes conceptos pero 

económicamente se le denomina como el “motor de crecimiento para la 

población” así como el proceso de urbanización, la cual consiste en el estudio 

de la migración interna  y los asentamientos humanos en los centros urbanos, 

esto es trascendental para comprender la dinámica poblacional y económica, 

así como notar la evolución de la ciudad con el paso del tiempo. 

El fenómeno del crecimiento urbano se refleja por el aumento de la 

población  en la zona central, denominada por una centralización la cual le da  

mayor peso a esta región, es decir existe una jerarquización, en la cual el área 

central es la de mayor importancia, es decir entre más alejado del centro menor 

importancia tiene la región, por lo tanto la dinámica de la población es 

localizarse en la zona central provocando una alta aglomeración, tanto de 

personas como de empresas, por la preferencia y conveniencia de tener más 

acceso a los servicios y puestos de empleo. 
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El análisis de la distribución de la ciudad se estudia para identificar las 

características de la misma y así tener un orden de la región más poblada, por 

lo tanto el cuestionamiento de la investigación para conocer los aspectos 

socioeconómicos consiste en la siguiente reflexión ¿Cuáles son los factores 

económicos y sociales que caracterizan una ciudad para la identificación de su 

jerarquía? esto con la finalidad de analizar con profundidad  es el crecimiento 

urbano elevado que afecta al área urbana, dejando el área rural de lado 

Por consiguiente el objetivo principal consiste en conocer el proceso 

histórico-urbano de la ZMVM y como se fue creando la mancha urbana, la cual 

con el tiempo fue generando nuevas periferias, con un crecimiento desigual y 

menos eficiente, a partir del análisis de conocer el concepto de ciudad, se 

determina dicha jerarquía del territorio, conociendo las características de las 

regiones así como los factores económicos, sociales y geográficos  que permite 

identificar el tamaño y la eficiencia de las áreas , así como la identificación de la 

concentración y dispersión de la población, así mismo la existencia del 

fenómeno de crecimiento urbano. 

Este estudio representa un problema económico y geográfico para la 

ZMVM por el asentamiento humado elevado en la zona central, dejando a la 

zona periférica con menor jerarquía por la desigualdad poblacional y 

económica, por lo tanto la hipótesis a comprobar es determinar la existencia de 

un centro económico del cual dependan las regiones periféricas, jerarquizando 

las regiones de la ciudad por eficiencia y productividad, en este caso la zona 

central es la de mayor importancia. 

La problemática de la distribución de la ciudad se puede observar desde 

diferentes perspectivas económicas, en este  caso se estudiaron teorías 

neoclásicas, y la nueva geografía económica, cada una enfocándose en la 

evolución de la desde diferentes puntos de vista, en este caso se utiliza el 

sustento teórico de la teoría de los lugares centrales (Christaller, 1933); que 

señala que la población prefiere concentrarse en los lugares centrales, es decir 

los centros urbanos, en el cual plantea un ordenamiento territorial por 



8 
 

comportamiento económico, determinando la existencia de que la ciudad se 

representa por el centro-periferia.  

Las otras teorías no son suficientemente adecuadas por la falta de 

análisis, ya que se limitan únicamente a señalar que la ciudad esta determinada 

por un centro-periferia y la falta de argumentos del porque existe una jerarquía 

de la ciudad y los diferentes factores que caracterizan este fenómeno, en 

cambio la teoría de los lugares centrales se detiene a un análisis más profundo 

del porque la existencia de un centro tanto económico y geográfico. 

Para la comprobación de la hipótesis y a lo que se quiere llegar con esta 

investigación está dividida en tres capítulos; en el primer capítulo está destinado 

al estudio de la ciudad y los procesos que conlleva la evolución de la misma, así 

como la recopilación de estudios y teorías que representa el fenómeno 

emergente de la distribución del tamaño de ciudades, así como también un 

análisis sobre la ley de Zipf. 

En el segundo capítulo se presenta una breve explicación sobre como 

fue el crecimiento de población, así como las principales características de la 

ZMVM; continuando con un análisis empírico para la determinación y 

comprobación del crecimiento urbano y su distribución del tamaño de la ciudad, 

con la utilización del programa QGIS para la generación  de anillos concéntricos 

y la consignación de cada uno así como la localización del centro económico y 

su periferia, esto siendo posible por medio de la recopilación de datos (INEGI, 

2010) con la utilización de los censos económicos y censos de población y 

vivienda. 

Lo anterior con el fin de realizar un análisis exploratorio de datos 

espaciales mediante la econometría espacial en GEODA (por sus siglas en 

ingles), para la estimación y resolución del problema emergente, con la finalidad 

de ver como con el paso del tiempo el crecimiento de la población y  verificando 

el centro económico y su periferia, finalizando con  la comprobación de la 
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jerarquía de la ZMVM, verificando con los datos de número de habitantes, valor 

agregado y población ocupada total. 

 

En el capítulo tres se realiza un análisis de los modelos basados en 

agentes para la simulación de la jerarquía de la ciudad, en donde se pretende 

llegar a observar como las personas deciden localizarse en un lugar del espacio 

y así lograr una jerarquía dependiendo de la toma de decisiones, hacia el final 

de este capítulo se encuentran los principales resultados y las conclusiones 

finales de esta investigación. 
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1.1 Análisis del crecimiento urbano  

La necesidad de estudiar el fenómeno del crecimiento urbano y la distribución del 

tamaño de las ciudades, es entendiendo principalmente que es una ciudad y los 

principales factores que explican el crecimiento urbano y cómo estas evolucionan 

con el paso del tiempo. Es necesario conocer los antecedentes históricos de cómo 

nacen las ciudades y cuáles son los factores que la describen, cómo pueden ser 

tanto naturales, sociales, políticas y económicas, en este estudio enfocándose en 

el proceso de urbanización y el desarrollo urbano. 

La importancia de analizar el fenómeno del crecimiento urbano es 

conocer cómo influye en la distribución y el tamaño de las ciudades, asimismo 

de los factores diversos que permite la convergencia o la divergencia de las 

ciudades cómo lo pueden ser los factores económicos, sociales, culturales, 

políticos, demográficos, geográficos, entre otros.  

Únicamente nos enfocamos en los factores económicos, demográficos y 

geográficos;  para conocer el proceso de desarrollo que hace posible que haya 

un crecimiento en las ciudades y que este mismo eleve la calidad de vida de la 

población. 

Se puede entender que en la actualidad se presenta una gran 

concentración o bien dispersión de la población en las ciudades, y estos tengan 

impactos negativos en las zonas urbanas y rurales; a partir de este fenómeno 

es necesario jerarquizar las ciudades según las características, ya sea 

población, industrias y servicios, esto con el fin de determinar las principales 

ciudades de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Se revisan los fundamentos teóricos y los estudios previos, debates, 

discusiones  sobre el crecimiento urbano y la evolución del tamaño de las 

ciudades en una economía; para entender la aparición de nuevas ciudades, a lo 

cual se hace referencia a la ley de Gibrat y otras leyes de potencia para 

fundamentar los supuestos. 
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1.2 La Ciudad 

Una ciudad debe estar caracterizado cómo el centro de iniciación y control de la 

vida económica, siendo el motor del crecimiento para la población; las 

características de una ciudad, principalmente se determina por la concentración 

de la población. Para un mejor entendimiento tomamos la definición siguiente: 

“Espacio geográfico transformado por el hombre mediante 

realización de un conjunto de construcciones con carácter de 

continuidad y contigüidad espacio ocupado por una población 

relativamente grande, permanente y socialmente heterogénea en el 

que se dan funciones de residencia, gobierno, transformación e 

intercambio, con un grado de equipamiento de servicios, que 

asegura las condiciones de la vida humana. La ciudad es el lugar 

geográfico donde se manifiestan, en forma concentrada, las 

realidades sociales, económicas, políticas y demográficas de un 

territorio” (Trigal, 2010) 

Hay reconocer que no puede existir un solo concepto para definir lo que 

es una ciudad; existe una gran diversidad de definiciones, ya que cada autor lo 

explica desde diferentes perspectivas dependiendo del tiempo y espacio, al 

igual que con el paso del tiempo este ha ido cambiando. 

Cabe mencionar que CONAPO (Consejo Nacional de Población) lo 

denomina cómo espacio físico o configuración territorial donde se establece una 

población y tienen lugar los procesos socioeconómicos y el medio natural se 

apropia , se transforma y se adapta para el desarrollo de las funciones propias 

de la ciudad comunitaria (CONAPO,2012); es decir se puede entender que 

cierta población busca este espacio con el objetivo de crear trabajo y así poder 

adquirir bienes y servicios para tener una calidad de vida satisfactoria. 

Otro punto relacionado con la definición de ciudad por CONAPO(2012), 

se define una ciudad cómo la agrupación de personas en un espacio físico 

continuo, en donde históricamente se han manifestado las realidades sociales, 

económicas y demográficas, este concepto alude principalmente al componente 
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físico-territorial. El perímetro delimita al área urbana; estas dos definiciones 

concuerdan con que el espacio es utilizado para que la población haga una 

transformación en este espacio en el cual se desarrollan actividades 

económicas. 

Por consiguiente no se puede determinar a una ciudad únicamente por el 

número de habitantes y cómo es que estas son transformadas por la población; 

por lo tanto se presentan desde otros puntos de vista y enfoques; por decir para 

los sociólogos las ciudades se definen como “asentamientos relativamente 

grande denso y permanente de individuos socialmente diferentes. 

En ella se produce mecánica y espontáneamente heterogeneidad, 

división del trabajo y un modo diferente, opuesto al que se da en las 

comunidades rurales pequeñas” (With, 1938). Otro punto de vista de lo que es 

una ciudad, lo determinan por la aglomeración de hombres considerable, con un 

elevado grado de organización social, dependiendo para obtener alimentación, 

sobre el cual se desarrolla y se implica por su sistema una vida de relaciones 

activas, necesarias para el sostenimiento de su industria, de su comercio y de 

sus funciones (Sorre,1960).La ciudad es una comunidad de considerable 

tamaño y elevada densidad de población que alberga una variedad de 

trabajadores, especializados (Davis, 1972) (Bottino,2009). 

Económicamente existen varias controversias ya que “la ciudad es cómo 

un conjunto compacto de personas y de actividades económicas, se le define 

como un conjunto de relaciones que se desarrollan sobre un espacio físico 

restringido” (Camagni, 2005), por el contrario para denominar a las ciudades 

cómo grandes maquinas donde se producen servicios para beneficiar a la 

población y a los lugares donde añade gran cantidad de trabajo con el fin de 

tener diferentes tareas de la ciudad (Jacobs,1975). 

Una vez visto los distintos enfoques de que es una ciudad, podemos considerar 

que para los autores antes mencionados coinciden en que es la concentración de 

población determinada en un área física-territorial, los pobladores están en busca 
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de una mejor calidad de vida por lo tanto crean los medios para trabajar y 

beneficiarse mediante actividades económicas, con el paso del tiempo se integran 

también las industrias, formándose un sistema para así ir creciendo y poder lucrar.  

A continuación se hace mención al Sistema Urbano Nacional que se 

conforma de un conjunto de ciudades que funcionan jerárquicamente teniendo 

una dinámica en diferentes escalas, por el hecho de que con el paso del tiempo 

las poblaciones han crecido y por lo tanto se les ha tenido que clasificar para 

poder distinguir el tipo de población dependiendo del tamaño y el número de 

habitantes. La clasificación de las ciudades se determina en 3 tipos: 

Cuadro 1  Tipos de ciudades  

TIPO DE CIUDAD  CARACTERÍSTICAS 

Centros Urbanos Se conforma por 15 mil o más habitantes  

Conurbaciones Representan la expansión del área de los centros urbanos, o bien 

la absorción de una o dos  localidad pequeña, o un centros 

urbano, que no sea  menor a los 15 habitantes 

Zonas 

Metropolitanas 

Representa el crecimiento de las conurbaciones, se denomina 

cómo una agrupación de municipios completos que comparten 

una ciudad central y están altamente interrelacionados 

funcionalmente, se incluyen los centros urbanos mayores a un 

millón de habitantes y centros urbanos de las zonas 

metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil habitantes 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, 2015  

Para finalizar, nos quedamos con la idea de que una ciudad está 

conformada por asentamientos humanos, debe ser un sistema interactivo en el 

cual la población se debe adaptar, así cómo también las empresas, y aspectos 

económicos y sociales, espacio utilizado para tener una productividad y así 

beneficiarse del mismo. Siendo así el motor para tener un crecimiento óptimo.  

Las ciudades tienen una jerarquía en escala ascendente desde local, 

regional, nacional y supranacional, deben tener servicios especializados, ser 
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centros de producción de innovación. Manuel Castells y Jordi Borja dicen que 

las grandes ciudades deben ofrecer las mejores oportunidades para el 

desarrollo de las personas, desde una buena educación, acceso a la cultura 

(Bottino, 2009). 

1.2.1 Análisis del crecimiento  

 

Analizar el crecimiento depende de muchas características, la principal 

es la demografía, es decir, se estudia el comportamiento de la población 

urbana, su volumen, estructura y desarrollo de la población, este efecto 

desempeña un papel fundamental en el crecimiento. 

Los determinantes para analizar el crecimiento  son la migración, sector 

salud, ubicación geográfica ,escolaridad, tasa de fecundidad, tasa de 

criminalidad, ingreso per cápita, aglomeración, especialización, competencia 

entre industrias, aglomeración y especialización en el sector servicios (Deliktas, 

Ozlem, Karadag, 2013) 

La migración es una de las principales causas por las que haya un 

aumento en el crecimiento por el  alto desplazamiento de la población de 

pequeñas localidades a ciudades centrales más desarrolladas e 

industrializadas, es aquí donde se determina la importancia de la ubicación 

geográfica, por lo tanto se mantienen  más urbanizadas, así pues el 

acercamiento a la escolaridad y accesibilidad de la cultura permiten la 

especialización de la población, causas que benefician a las industrias para 

competir entre sí. 

Por el contrario  otro determinantes a considerar  son el ingreso real, la 

industrialización y las actividades comerciales, Otro punto a considerar son las 

ciudades-industria pero se hace énfasis en que las crecen más rápido cuando el 

resto de la ciudad es menos especializada (Jacobs, 1975) y así se promueve 

por el conocimiento de la derrama de industrias 
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Por estas razones se puede entrar en un debate, si la población van en busca 

de empleo y mejores oportunidades que le permitan tener una mayor calidad de 

vida, provocando que un exceso de población en las ciudades más grandes, o 

bien lo conveniente son las ciudades pequeñas donde no hay especialización 

de la población y permite un aumento en el crecimiento. Para lo cual es 

conveniente que el crecimiento de las ciudades en coronas o anillos,  se busca 

nuevos espacios en las áreas límite de la ciudad 

Es conveniente distinguir las etapas del crecimiento de las ciudades en 

relación a su desarrollo económico y a la integración que se tiene con el entorno 

que permiten hablar sobre una distribución del tamaño de las ciudades y la 

evolución en el tiempo. 

En relación con los tipos de crecimiento de cómo es que las ciudades 

crece, se puede diagnosticar que existen dos tipos, el primero corresponde al 

crecimiento aleatorio que ayuda a determinar el grado de concentración que 

hay en las localidades, o bien el crecimiento paralelo definido cómo un hecho 

estilizado, se dice que el crecimiento de las ciudades que no es «divergente», 

es decir, ciudades con mayor población crecen más o «convergente» que se 

refiere a las ciudades con menor población crecen más; esta polémica ya ha 

sido argumentada por algunos autores, que hacen énfasis en que depende del 

tiempo y espacio del que se esté tratando (Eaton y Eckstein,1997) (Gabaix y 

Ioannides, 2003). 

1.2.2 Crecimiento Urbano 

Continuando con el análisis del crecimiento urbano, siendo está una subdisciplina 

de la economía, se enfoca en el análisis de la ciudad, su sistema de producción y 

la necesidad del intercambio entre ciudades así cómo también las problemáticas 

que presenta una ciudad y el tipo de calidad de vida  y si está es sostenible. 

Cómo principal objetivo  nos enfocaremos en los factores e implicaciones 

del crecimiento urbano, que nos ayudara a interpretar los efectos que se tienen 

en la distribución del tamaño de ciudades; la definición desde el punto de vista 

de la economía urbana es la siguiente: 



17 
 

“Expansión de la superficie de la ciudad es decir el área urbana; así cómo el 

aumento de su población. El crecimiento de una ciudad, también representa 

una transición productiva, pasando del predominio de la actividad agrícola a los 

sectores secundario y terciario” (CONAPO,2012) 

Entendiendo la definición, se especifica que el crecimiento de las 

ciudades depende de la convergencia de diversos factores, cómo los 

económicos, demográficos, culturales, políticos, sociales, geográficos y 

tecnológicos, percibiendo cómo estos interactúan entre sí (Camagni,2005) 

Los determinantes de los factores antes mencionados, se pueden disponer para 

el estudio del crecimiento urbano definiendo la distribución por tamaño, con las 

siguientes variables: distribución de las tasas de crecimiento y cómo es su 

evolución en el tiempo; determinado también por el crecimiento demográfico  y 

el crecimiento natural, afectando a las ciudades; ya que estas localidades se 

identifican por un exceso de población teniendo problemáticas cómo el 

desempleo, viviendas no adecuadas y por lo tanto una falta de bienes y 

servicios, que alcancen a ofrecer una buena calidad de vida. En cuanto a los 

cambios en el entorno natural se identifica la infraestructura, degradación 

ambiental y asentamientos irregulares, los cuales se identifican también cómo 

problemáticas a la ciudad. 

Los efectos del crecimiento urbano permiten que se eleve la calidad de 

vida de la población; es en realidad lo que se busca con dicha expansión 

teniendo cómo objetivo satisfacer las necesidades de bienes y servicios: agua, 

drenaje, energía, transporte, educación, salud, vivienda para el bienestar de la 

población. 

Otro punto a tratar en el crecimiento urbano, tiene que ver con las tasas 

de crecimiento urbano que están relacionadas con la industria, este factor 

también determina si una zona urbana tiene posibilidades de crecimiento, ya 

que la población se nota atraída a estos centros, o bien ayuda a la localización 

de áreas que no han logrado crecer y se estancan (Beeson, 2001) 
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Finalmente, los que se busca después de analizar las ciudades y sus 

características, las implicaciones y las problemáticas que se presentan, se tiene 

un reto que es evitar el aumento en número de la población y que se 

concentren en solo algunas áreas, para después tener un control de las 

ciudades y verificar que cada ciudad pueda proporcionar un beneficio a todos 

los habitantes, teniendo los bienes y servicios al alcance, que en realidad es lo 

que buscan los habitantes provocando su desplazamiento a las zonas 

centrales. Dicho crecimiento va de la mano del proceso de urbanización ya que 

al haber un crecimiento urbano estas suelen urbanizarse. 

1.2.3 El  Proceso de Urbanización  

El crecimiento urbano tiene relación con el  proceso de urbanización así 

cómo también el desarrollo urbano,  ya que ambos sirven para medir el tamaño 

de la ciudad, presentando los efectos que estos han provocado en las ciudades, 

teniendo cómo base lo urbano, económico y territorial (SUN,2012), de igual 

manera se puede entender que dicho proceso pasa de un estatus agrícola a lo 

urbano. 

Por lo que se refiere la relación entre el crecimiento de la población 

dependiendo del rápido proceso de urbanización, debido a tendencias 

históricas, el crecimiento demográfico y la desigualdad  de territorios (Deliktas y 

Özlem,2011). Se entiende también cómo urbanización a la concentración de 

población en un área urbana, pasando por un proceso que causa un rápido 

crecimiento, este efecto también llamado cómo hiperurbanización por la fuerte 

migración de la población de los centros rurales a los urbanos. 

“El fenómeno actual de la rápida urbanización debida a una fuerte 

migración del campo a la ciudad y una alta tasa de fecundidad, por un 

crecimiento paralelo o que es fuente de graves carencias y problemas 

económicos y sociales en las mayores ciudades donde se reconoce 

concentración urbana, caracterizado por una mayor densidad urbana y 

urbanización explosiva” (Trigal,2010). 
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La urbanización dependiendo del desplazamiento de la población de la campo-

periferia a la ciudad por motivos económicos y de un nivel de vida distinto, ya 

que no es lo mismo vivir en una región rural, ya que presenta efectos de des-

organización, son áreas pobres, con la existencia de obstáculos cómo la 

posibilidad de obtener ingresos adicionales son muy reducidas, para que haga 

notar un desarrollo en las localidades. 

El proceso de urbanización sirve para medir y prevenir el aumento de la 

población, conociendo la evolución de  los patrones que determinan dicho 

proceso así cómo también los factores causales provocados en las grandes 

ciudades y en las medianas. (Cifuentes y Lendoño, 2010) 

Se tiene un origen en las modalidades de producción teniendo vínculo 

con el desarrollo económico, teniendo una relación de causalidad donde las 

modalidades de producción se reflejaran en la dinámica de crecimiento de las 

ciudades; La urbanización también es causa y efecto del crecimiento económico 

en cuanto a que las infraestructuras urbanas están ligadas al crecimiento de los 

sectores económicos. A continuación se menciona otra definición de tipo 

histórico-estructuralista para mejor comprensión: 

“Proceso actual de urbanización en Latino América consiste en la expansión 

y la modificación de los sectores urbanos ya existentes en la sociedad cómo 

consecuencia de lo cual tienden a alterarse las relaciones urbano-rurales dentro 

de ella, condicionando y estimulando cambios correspondientes en los propios 

sectores rurales[…](Diccionario Asentamientos Humanos) 

Por lo tanto se puede decir que la urbanización tiene cómo objetivo 

avanzar hacia una mejor distribución territorial de la población y sus actividades 

más equilibradas, bajo condiciones de equidad que reduzcan la pobreza y la 

marginación, estas características son las que fortalecen al desarrollo 

urbano(SUN,2012). En definitiva se prevé que llegara el determinado momento 

en el que la mayoría de la población viva en las ciudades. De la misma manera 

impulsar a ciudades pequeñas empiecen tener un mayor crecimiento y 
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urbanización y así frenar el crecimiento de las ciudades centrales con base a 

una zonificación. 

1.2.4 Desarrollo Urbano 

Cómo se ha mencionado con anterioridad sirve para medir el tamaño de las 

ciudades y aunado al proceso de urbanización señalando los cambios 

estructurales en las ciudades, a esto se refiere también a los servicios de los que 

se dispone y los lugares que cuentan con actividad económica; se hace referencia 

de que la urbanización y el crecimiento urbano se incluyen a este por gestión 

pública, ya que se orienta y regula el crecimiento urbano para tener una mejor 

planeación urbana y territorial. 

Se puede definir al desarrollo urbano cómo, proceso de adecuación y 

ordenamiento a través del ejercicio de la planeación territorial de los aspectos 

físicos, económicos y ambientales. Alude a una intervención orientada a la 

transformación no solo cuantitativa 

Sino también cualitativa de las condiciones de vida de la población, la 

conservación, uso adecuado de los recursos naturales, así como el 

mejoramiento en la economía (Diccionario Asentamientos Humanos). 

Teniendo como objetivo que las ciudades tengan un desarrollo urbano, 

donde sea equilibrado y se pueda considerar para que sea una ciudad óptima, 

que se cuente con los servicios necesarios, con los empleos necesarios con 

ingresos suficientes para una vivienda adecuada y con la infraestructura de 

calidad,  para que la población esté en punto óptimo donde se satisfagan sus 

necesidades con una calidad de vida óptima.  

Se concluye que el desarrollo urbano es un fenómeno fundamental 

donde se determinan las condiciones de vida que se tienen en la ciudad con 

respecto a su crecimiento y que tanto estas están urbanizadas; mostrando los 

cambios que se han tenido en las ciudades así como sus beneficios en el 

intercambio de bienes y servicios y flujo de personas, mejorando la calidad de 

vida de las personas, ocupación de zonas aptas para la realización de las 

actividades y la generación de empleo. Para fortalecer el desarrollo urbano es 

importante la competitividad entre ciudades se trata de quien sea más eficiente 
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y tenga mejor infraestructura, equipamiento y servicios, crecimiento más denso 

entre otros. 

1.3 Distribución del tamaño de las ciudades  

Principalmente se debe entender que es la distribución del tamaño de ciudades, 

se puede definir cómo la jerarquización de las ciudades, que se compone de 

distintas características cómo los asentamientos humanos, industrias y servicios, 

dependiendo del rango de tamaño, a lo que refiere, ubicación geográfica, número 

de habitantes, y ver cómo esta se desarrollan y evolucionan con el paso del 

tiempo. 

Por lo tanto la distribución se identifica mediante la concentración y 

dispersión de la población que hay en las ciudades; identificando un exceso de 

aglomeración, teniendo impactos negativos y positivos según sea el caso, ya 

sea zonas urbanas o rurales, con el fin de determinar cuáles son las ciudades 

centrales, clasificando a las ciudades por las funciones que desempeñen. 

Así pues se vincula con factores sociales, culturales, políticos, 

geográficos e  históricos cómo son el crecimiento urbano, crecimiento 

económico, infraestructura, actividades económicas que se desempeñen, en 

este caso serían las actividades terciarias las que predominan en las ciudades 

que están en desarrollo. 

En otras palabras la distribución de las ciudades sirve para caracterizar 

los centros urbanos y hacer notar las particularidades de cada ciudad y poder 

ordenarlas por eficiencia, esto quiere decir la ciudad que cuente con un mayor 

población, mayor crecimiento y que ofrezca mejores condiciones de vida, es 

decir, mayor accesibilidad de empleo con buen ingreso y vivienda así cómo 

accesibilidad a los servicios. 

La población se desplaza cómo ya se ha mencionado en varias 

ocasiones con anterioridad, se desplazan en busca de una ciudad grande y 

eficiente donde se pueda encontrar los bienes y servicios necesarios para una 

mejor calidad de vida, este efecto se da en las ciudades por tener mayor 
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especialización e industrialización, teniendo una buen a productividad, eso es 

en base a una buena organización 

Por lo general la distribución hace que las ciudades se vayan conectando 

entre sí, es decir, las pequeñas ciudades se conectan con la más grande, con el 

fin de abastecerse y beneficiarse de los bienes y servicios, así teniendo un 

orden descendente de la ciudad más grande a la más pequeña, por este 

mecanismo teniendo una dinámica en el sistema de ciudades. 

La mayoría de los autores concuerdan en que los principales factores 

que explican que haya una distribución de tamaño de ciudades son los 

siguientes: económicos, sociales, políticos y demográfico, otras variables 

gráficas es la migración a las zonas urbanas y la ubicación geográfica.  

Se puede definir que la evolución y jerarquización de las ciudades, es 

determinada principalmente por la población total, la densidad y la tasa de 

crecimiento según su tamaño, tomando en cuenta cómo ya se ha mencionado 

por el crecimiento urbano, la urbanización y el desarrollo urbano, dicha jerarquía 

se entiende cómo el ordenamiento descendente que se establece en base a 

algún criterio preestablecido que puede ser cualitativo o cuantitativo. 

(Diccionario de Asentamientos Humanos). 

Por lo tanto la comparación entre una ciudad a otra se puede establecer 

que es por el número de habitantes por las cuales se determina el tamaño de la 

ciudad así cómo también pos aspectos económicos, sociales y políticos. Otro 

aspecto fundamental es alcanzar mediante un Plan de Desarrollo Urbano cómo 

se indica a continuación: 

“acción de interrelacionar las distintas regiones que integran el país 

buscando alcanzar cómo finalidades principales el control y orientación de 

las migraciones, que de producirse acentuarían más las disparidades 

regionales; asegurar a las ciudades medias un mayor dinamismo en su 

desarrollo; reducir la congestión y las tensiones en las condiciones de vida 

de las grandes concentraciones urbanas, estabilizar las variables 
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demográficas en las áreas rurales, y brindarles la posibilidad de acceso a 

un mínimo aceptable de servicios” (Diccionario de Asentamientos 

Humanos) 

Por lo tanto se puede concluir que la distribución de tamaño de las 

ciudades, se toman en cuenta varios factores para saber cómo esta se 

determina, las cuales son la concentración de población asimismo cómo la 

dispersión en otras, mediante aspectos económicos, políticos, sociales, y 

territoriales, esto hace referencia al ordenamiento territorial según su ubicación 

geográfica, entonces en esta investigación estamos en busca de conocer el 

orden jerárquico de la Zona Metropolitana del Valle de México y sus 

consecuencias. 

1.4 Los principales estudios para la determinación de la distribución 

del tamaño de las ciudades  

El Objetivo principal de esta sección es llegar a conocer  la teoría que va a 

sustentar este estudio, que es la distribución del tamaño de ciudades, así  como 

ya ha sido mencionado con anterioridad; asimismo con dicho conocimiento 

deslindado de las teorías, tener un acercamiento con los principales autores o 

bien los trabajos que han sido más destacados en la verificación de la ley de 

potencia, en esta caso la ley de Zipf. 

  1.4.1 Modelos propuestos para el análisis de la ley de Zipf  

 

Para la obtención de un análisis regional y urbano hay gran variedad de 

propuestas para los diferentes estudios; en este caso para poder estudiar la 

distribución de las ciudades, se requiere de una teoría que sustente nuestro 

análisis, por lo tanto se mostraran las características principales y sus 

supuestos,  determinando cual nos podría ayudar a sostener nuestro estudio. 
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  1.4.2 Crecimiento Endógeno  

 

Teoría económica, estudiada por los autores: Lucas(1988), Romer (1990) y 

Barro (1991), los principales supuestos con los que trabajan  para el análisis es 

el capital humano, la oferta y demanda, la productividad y las externalidades 

internas como externas ; la relación que se tiene para el análisis de distribución 

de las ciudades es que se busca un tamaño óptimo de la ciudad mediante los 

costos de transporte. 

La teoría como lo dice su nombre está definida por variables endógenas, 

y el crecimiento depende de estas así como de la tasa de crecimiento del 

capital humano por persona, tasa de crecimiento de la productividad y el exceso 

de productividad; se hace énfasis en que las ciudades crecen cuando existe un 

crecimiento acelerado del capital humano, es decir por las capacidades que 

tienen los individuos para realizar las actividades económicas, por lo tanto no es 

por el crecimiento acelerado de la población, como lo expresan otras teorías. 

(Valdivia,2014) 

  1.4.3 Teoría de los lugares centrales  

El modelo de la teoría de los lugares centrales es representado por Christaller 

Walter (1933), en la cual las características principales es que parte del lugar 

central de las ciudades, es decir en esta existen los centros urbanos, donde es 

más factible encontrar tanto bienes y servicios necesarios y así comerciar entre 

ciudades.  

El objetivo de esta teoría es demostrar la jerarquía que tiene cada ciudad 

mediante su localización y las actividades económicas y funciones que se 

desempeñan, así como también el tipo de población con la que cuenta.  

Por su parte la aportación Christaller crea un modelo de localización 

central con el cual es capaz de explicar el tamaño, número y distribución de las 

ciudades con los supuestos de los bienes y servicios que permiten tener una 
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organización del territorio y especializarla, mediante hexágonos donde ubica los 

lugares centrales. (Capello R y Nijkamp, 2009). 

Se determina el tipo de ciudad, el tamaño y la distribución espacial de las 

ciudades, en forma de jerarquía piramidal, formando hexágonos , donde se 

logra demostrar cuales son los centros urbanos y los centro-periferia, según el 

total de la población y es así como se ordenan de mayor a menor tamaño el 

sistema urbano. 

1.4.4 Teoría de los sistemas de ciudades  

La teoría de los sistemas de ciudades es propuesto por Henderson (1974), da 

lugar a un modelo del número de ciudades y sus tamaños, hay que aclarar que 

no toma en cuenta la localización; para su análisis de dicho procedimiento está 

en base de los modelos ya propuestos (Gabaix y Ioannides,2003) 

Este modelo es representado por un sistema que organiza 

jerárquicamente un lugar o una ciudad central que domina en la región, donde 

se localizan ciudades de menor centralidad a la de la ciudad dominante 

(CONAPO,2014).para lo cual es necesario tener una organización del sistema 

urbano. 

Por lo tanto la jerarquía es determinada por la organización de un 

sistema complejo dividido en subsistemas que crean un mecanismo de arriba 

hacia abajo, dependiendo de asimetrías, intercambios entre ciudades según el 

tamaño de la población (Sembolini,2008). La creación de los subsistemas 

dependen también de la concentración de población así como de la tecnología, 

por lo que se decide migrar a otras ciudades en busca de tener un mayor 

desarrollo urbano. Definiendo diferentes tipos de ciudades y de tamaños. 

1.4.5 Nueva Geografía Económica  

La Nueva Geografía Económica propone un modelo llamado centro-periferia, 

donde se depende de la localización, la actividad económica y la 

especialización. Esta nueva teoría estudia la actividad regional, la economía de 

una ciudad, la aglomeración y mercados imperfectos; el modelo analiza los 
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rendimientos crecientes con la aglomeración  representada fuerzas centrípetas 

y fuerzas centrifugas para una concentración geográfica de las actividades 

económicas.  

“La Nueva Geografía Económica se enfoca en la concentración geográfica 

del capital humano, el crecimiento urbano y la evolución de la jerarquía de 

las ciudades para mostrar la causación circular. Los costos de transporte, 

los rendimientos decrecientes dan una visión al análisis del crecimiento y la 

estructuración del mercado” (Valdivia M y Delgadillo J,2013) (Mendoza J y 

Díaz A, 2006). 

Por lo tanto se establece una estructura jerárquica de las ciudades, 

definiendo cual es el centro y cuales la periferia, determinando las ciudades 

más favorables que cuenten con las actividades económicas que generan 

bienes y servicios, al mismo tiempo estas pueden comerciar con las ciudades 

periferia. 

Una vez realizado la recopilación de las teorías propuestas ya 

mencionadas, para el análisis del fenómeno de crecimiento urbano y la 

distribución por tamaño de población , se considera que la teoría de los lugares 

centrales por (Christaller, 1933) es la más adecuada para el estudio de las 

mismas, ya que propone una estructura jerárquica a partir de la eficiencia de la 

ciudad, mostrando diferentes características de esta y principalmente para la 

investigación el supuesto de que hay un centro económico en el cual la 

población prefiere ubicarse por la localización y acceso a diferentes servicios, 

obteniendo mayor beneficio y produciendo más, siendo una ciudad más 

eficiente y productiva. En cambio los otros enfoques se limitan al estudio, ya 

que no van más allá del modelo centro-periférico y sin estructura de que la 

población se jerarquiza por rangos. 
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Cuadro 2 Principales trabajos teóricos-metodológicos 

AÑO AUTOR ESTUDIO O MODELO  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

1955 Simón  .Modelo Estocástico  Desarrollo en derivar las leyes de potencia 

cómo distribución límite de las ciudades; y el 

crecimiento con probabilidad creciente 

respecto al tamaño de la ciudad. 

 Distribución de ciudades por 

población 

 Distribución del ingreso 

 Crecimiento de la ciudad 

 Crecimiento aleatorio  

1913 Auerbach Distribución de Pareto  Asentamientos humanos 

 Identificar el numero jerárquico 

 Población del centro urbano 

1997 Eaton y Eckstein Curva de Lorenz. 

Regresiones de Zip. 

Matrices de transición 

no paramétrica  

 

 Crecimiento paralelo 

 Crecimiento urbano 

 Migración  

 Congestión urbana 

 Tasa de crecimiento  

1980 Rosen y Resnick Modelo Lineal  Jerarquía de ciudades 

 Concentración urbana  

1999 Gabaix Modelo de regularidad 

de la distribución del 

tamaño de ciudades 

Ley de Gibrat 

 Jerarquía de ciudades 

 Población 

 Tasa de crecimiento  

 Migración 

2000 Ioannides  

Dobkins 

-Harris 

-Gabaix  

-Overman 

Modelo de Crecimiento  

Log normal  

Distribución de Pareto 

 Evolución de la ciudad 

 Densidad de población  

 Urbanización  

 Agentes económicos  

2002 Duratón  Modelos de economía 

de crecimiento  

 Crecimiento paralelo  

 Distribución de la población 
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2003 Black y Henderson Modelo de Estructura 

Urbana  

 Empresas  

 Economías de escala  

 Tecnología 

 Concentración  

Fuente: Elaboración propia con base a (Capello R, 2009) 

Los autores que han estudiado la ley potencia denominada ley de Zipf, 

haciendo énfasis en que modelos han estudiado y de qué manera, así cómo los 

resultados que han obtenido. A continuación una reseña acerca de los autores y 

de los estudios realizados en diversas ciudades para la demostración 

estadística de la distribución del tamaño de las ciudades. 

 

Simón es el primero en intentar derivar las leyes potencia cómo distribución 

límite mediante el proceso estocástico, analizando las ciudades de cómo es su 

crecimiento  y que probabilidad tienen de crecer dependiendo del tamaño de la 

ciudad. Auerbach 1913 se enfoca en la distribución de tamaño de las ciudades 

se aproxima al estudio con la distribución de Pareto, ambas determinan la 

clasificación de las ciudades de la más grande a las pequeña hace referencia a 

los estudios en Alemania cuyo objetivo es conocer las principales 

características de cómo es la distribución del tamaño de las ciudades mediante 

la ley de potencia.  

El estudio de Eaton y Eckstein (1997) se basan en las áreas 

metropolitanas de Francia y Japón con el objetivo de desarrollar un modelo 

donde la urbanización y el crecimiento están basados en la acumulación de 

capital. Se compara la densidad de población de cada país y de igual manera el 

crecimiento con el fin  de demostrar si estas ciudades convergen o divergen. Es 

importante mencionar que el crecimiento es paralelo, es decir que hay un 

aumento de la población y asimismo las ciudades tienden a mayor tamaño; este 

desarrollo se determina por la movilidad laboral, la productividad de factores; 

produciendo mayor capital y salarios. Las ciudades deben crecer al mismo ritmo 
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independientemente de si son pequeñas, medianas o grandes, este crecimiento 

se estable por el aumento de la población  (Eaton y Eckstein, 1997; Gabaix y 

Ioannides, 1999; Giesen K y Sudekumt, 2011). 

Otra estudio es el de Rosen y  Resnick, su objetivo es evaluar la 

distribución del tamaño de ciudad de 44 países demostrando la distribución del 

tamaño de las ciudades mediante la ley de Zipf.  Gabaix estudia la de dinámica 

que debe haber en el sistema urbano, es decir tener una clasificación de los 

tamaños relativos de las ciudades, a lo que corresponde una convergencia de 

las ciudades, coincidiendo con la misma condición de (Eaton y Eckstein, 1997) 

(Overman H y Ioannides, 2000).                                                                                                                                             

Ioannides tiene como objetivo la evolución que ha tenido la distribución 

del tamaño de ciudades en Estados Unidos, asimismo cómo su dinámica de 

crecimiento, persiste en verificar que la ley de Zipf sea aplicable para este país, 

los principales factores que considera para su estudio  es la densidad de 

población, la especialización, agricultura, PNB. Sus fundamentos coinciden con 

los de varios autores. 

Otras características que argumentan en  el análisis para la distribución 

del tamaño de las ciudades se correlacionan con naturaleza, es decir se definen 

en un espacio físico y las interacciones son por medio de los agentes 

económicos. 

Black y Henderson (1999)se centran en el sistema de ciudades 

enfocándose más en las industrias para medir el crecimiento o bien la 

concentración de población en ciertas regiones; el crecimiento es denominado 

cómo determinístico y crecimiento aleatorio dependiendo del capital humano y 

la productividad de las industrias, es decir estas ciudades tienden a crecer por 

la alta migración por la existencia de competitividad y especialización de las 

industrias con el fin de encontrar un empleo. Las ciudades convertidas en mega 

ciudades por el hecho de que son ciudades más eficientes y con una asignación 

de recursos mejorada. 



30 
 

En la actualidad el interés por conocer la distribución del tamaño de las ciudades 

se vuelve más peculiar asimismo conocer cómo es que las ciudades evolucionan 

con el paso del tiempo y poder ordenarlas por tamaño, población, migración, 

industrias, escolaridad entre otras. A lo cual se puede continuar con un amplio 

conocimiento de diferentes autores para la investigación caso mexicano en la 

Zona Metropolitana del Valle de México.  

Cómo se ha planteado anteriormente el objetivo general de los autores 

es conocer las características de la distribución del tamaño de las ciudades  y 

las principales características así cómo los factores y la metodología para 

determinar la jerarquía de las ciudades. En cuanto a estos estudios cabe 

mencionar que están muy relacionados si hacemos una comparación, ya que la 

mayoría llegan a resultados similares.  

Para los estudios realizados en la actualidad se enfocan principalmente 

en la concentración de capital para medir las ciudades mediante las diferentes 

metodologías; asimismo cómo (Deliktas, 2013) en su estudio examina el 

crecimiento urbano en Turquía. 

Donde su análisis comienza con la explicación de lo que son los centros 

urbanos, a estos los denomina cómo la unidad administrativa que controla el 

crecimiento así cómo los factores para el estudio cómo: la migración, 

criminalidad y capital que son los que utiliza, con lo que respecta sus resultados 

son que existe un crecimiento positivo gracias a la especialización que hay en 

las industrias así cómo su competitividad aunque existe cierta contradicción por 

el hecho de que se considera una especialización y la educación no teniendo 

tanto impacto. (Véase cuadro 1.4) Para ver otros análisis que evalúan que el 

comportamiento de la ley de Zipf. 

En definitiva, algunos autores tienen los mismos supuesto de que la 

población es la que determina la distribución de tamaño de las ciudades, están 

son mediante factores económicos, sociales, culturales, políticos, históricos 
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entre otros, en los análisis se muestra que siempre tendrán un crecimiento, ya 

sea paralelo o bien crecimiento convergente o divergente. 

En los estudios que se hacen, la mayoría de ellos determinan que la 

evolución de las ciudades es por el crecimiento urbano y la urbanización 

aunada al desarrollo urbano, reflejando fuerzas económicas, clasificadas en 

fuerzas centrípetas que corresponde a la congestión de la población en las 

ciudades y fuerzas centrifugas que se refiere al comercio entre ciudades. 

En los diferentes estudios realizados se hace referencia a sus hipótesis, 

buscan encontrar la distribución por tamaño de ciudades, comprobando que la 

ley de Zipf se cumple solo para las ciudades, es aquí en donde solo algunos 

difieren, ya que comprueban que solo se cumple para las ciudades que están 

más pobladas, en cuanto a las pequeñas esta ley no se cumple por que no se 

acercan a la ley de potencia propuesta que es la ley de Zipf. 

Para la comprobación de estos sus análisis se ayudan de diferentes 

teorías para el estudio del comportamiento de las ciudades, su evolución y su 

transformación; ayudándose de estas para sostener sus resultados teniendo 

una base clara y concreta.  

Para darle fundamento tanto teórico como estadístico se basan en otras 

leyes de potencia como es la ley de Gibrat, para comprobar si la distribución del 

tamaño de ciudades depende de un crecimiento aleatorio, o bien un crecimiento 

paralelo, comparando de la misma forma con el movimiento browniano 

geométrico para ver si estas leyes se cumplen. 

Se revisan la teoría urbana clásica que analiza el sistema de ciudades 

bajo los supuestos de la tecnología y preferencias en la distribución de tamaño 

de ciudades; por otro lado se utiliza la Nueva Geografía Económica, esta teoría 

se basa en el crecimiento urbano, la evolución y jerarquía de las ciudades. 
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1.5 La Ley de Zipf en el análisis económico  

 

La ley de Zipf en el análisis económico está determinado por ser una regla 

rango –tamaño, es decir que está dado por el tamaño de la población que es la 

población total que se encuentra en una ciudad y rango pertenece al número de 

ciudades de tamaño, jerarquizándolas de la ciudad más grande a las pequeña, 

en comparación con otras ciudades; este análisis fue planteado por primera vez 

por George Zipf (1949), su análisis fue con base al número de palabras 

repetidas por popularidad; desde este tiempo fue un tema tratado por varios 

ciencias cómo sociales, políticas, biológicas, económicas entre otras 

(Zipf,1949). 

Se demuestra que una estructura jerárquica de ciudades puede ser 

generada por un proceso de auto organización que tiene un crecimiento en las 

ciudades de abajo hacia arriba, formando una jerarquización de las ciudades, 

estas se componen por tres factores cómo son: 

 Bienes y servicios producidos y suministrados en una ciudad 

 Bienes producidos en una ciudad para la cantidad de habitantes 

 Bienes y servicios disponibles   

Los componentes previamente mencionados son determinados por la 

interpolación y demanda de la población, según en el análisis de (Semboloni, 2008) 

con una estructura jerárquica que se caracteriza cómo un sistema complejo, que 

está compuesto por subsistemas, mejor llamada cómo ramificación. Por lo tanto:  

“La ley de Zipf llamada regla del rango-tamaño, es una regla 

determinística que indica que la segunda ciudad más grande es la 

mitad del tamaño de la más grande, la tercera ciudad más grande es 

una tercera parte del tamaño de la más grande y así sucesivamente” 

(Valdivia M y Delgadillo J, 2013:126) 

En el análisis económico se puede interpretar para medir la distribución 

de la población matemáticamente y estadísticamente para estudiar las ciudades 
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y la probabilidad de cómo estas deben estar ordenadas, para posteriormente 

hacer un análisis de la dinámica poblacional y urbana del país o en este caso 

de unas regiones. 

Esta ley muestra la relación que hay entre la población de las ciudades 

con respecto a otra ciudad, en la cual se puede determinar el rango de cada 

población y así  jerarquizar las ciudades, midiendo la población y su distribución 

de cada región; al igual que el crecimiento económico y demográfico; cómo se 

había hecho ya referencia  anteriormente la ciudad mayor es el doble de la 

segunda, triple de la tercera y cuádruple de la cuarta y así sucesivamente.  

Las implicaciones económicas que se deben tomar en cuenta para la 

distribución de tamaño de las ciudades, es saber la estabilidad económica que 

hay entre las ciudades y la localización de megalópolis, para demostrar las 

diferencias que se tienen con respecto a la calidad de vida, esto incluye los 

tipos de servicio, tipos de empleo, los ingresos que se ofrecen, accesibilidad a 

la cultura y escolaridad, entre otros, enlazado a los factores hay que destacar el 

tipo de crecimiento que tiene cada ciudad (Gabaix y Ioannides,2003) 

Este análisis ya ha sido abordado con anterioridad por otros autores, en 

lo que ahora podemos hacer referencia para tener un acercamiento de cómo es 

que han evaluado esta ley de potencia y cómo la han verificado para la 

distribución y su evolución de las  en el tiempo, así pues verificar el 

cumplimiento de la ley; a lo cual fue posible mencionar algunos resultados de 

las investigaciones. 

La ley de Zipf además de ser sustentada en una teoría es también 

validada por la ley de Gibrat, esta es una ley de potencia la cual también es 

igual 1 o cercano a 1, se establece para medir el tamaño de las ciudades y sus 

tasas de crecimiento mediante la distribución media y distribución varianza las 

cuales serán retomadas y explicadas en el capítulo 2. 
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Metropolitana del Valle de 
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2.1 Estructura de la distribución del tamaño de ciudades   

El objetivo del presente documento consiste en realizar un estudio sobre las 

principales tendencias de la urbanización, desarrollo, distribución y crecimiento en 

la Zona Metropolitana del Valle de México ocurridas en la década de los noventa a 

la fecha ,En la perspectiva teórica, el documento se sustenta en aportaciones de la 

ciencia regional en los temas de distribución del tamaña de ciudades. Desde el 

punto de vista instrumental, la información a utilizar consiste en datos de los 

censos generales de población y vivienda de 1990, 1995. 2000, 2005 y 2010. y los 

Censos Económicos de 1990, 2004 y 2009 . Las unidades de estudio es la ZMVM 

delimitada a 16 delegaciones, 59 municipios y un municipio de Hidalgo a lo largo 

del periodo de estudio de 1990-2014  

La idea principal de este capítulo es realizar un análisis empírico que 

demuestre que la Zona Metropolitana del Valle de México sigue un patrón de 

distribución, en este caso la ley de Zipf, en el cual se muestre el tamaño de la 

población y como esta jerarquizada la ciudad, a partir de la identificación de un 

centro económico. 

Posteriormente, se examina como está definida la jerarquización de la ZMVM 

para verificar el tamaño de la población, si estas realmente siguen una 

distribución de Zipf, verificando los datos de cada población para ver si es cierto 

que corresponde al número de población y al valor que se produce en ese 

espacio.  

Con la utilización de herramientas estadísticas se hace un estudio de 

comprobación, realizando la evidencia empírica mediante un análisis lisa, para 

confirmar que los datos sean robustos y el centro económico  este identificado 

correctamente, así como su periferia.  

2.2 El crecimiento de la población en México  

La Zona Metropolitana del Valle de México se ha mostrado un crecimiento 

poblacional y urbano acelerado, por lo cual se considera que es una gran 

metrópolis, ya que la población ha ido aumentando provocando  que haya una 
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expansión de territorio, es decir que la población se va desplazando hacia la 

periferia. 

Por lo tanto el crecimiento de la ZMVM se puede explicar por los factores 

sociales, económicos, políticos y culturales, por lo tanto el proceso de 

metropolizaciòn  depende del número de población que se lleva a cabo por el 

crecimiento demográfico y la migración de las personas,  que se  desplazan 

hacia un lugar central, en este caso la Ciudad de México, identificándose dos 

características que ayudan a ubicar un lugar central, dicha ubicación se puede 

observar por la aglomeración, es decir la existencia de mayor población en un 

solo lugar, obligando al desplazamiento hacia lugares con dispersión de 

población, es decir que no hay muchas personas habitando ese espacio, en 

este caso la periferia. (Escobar y Salvador,2009) 

Con el paso del tiempo se ha tenido un gran impacto por la aglomeración de 

la población en el centro económico de la ciudad de México, siendo este un 

gran polo de atracción para las personas, lo cual causa la migración hacia el 

lugar central de la ciudad. 

Por lo tanto la migración ha seguido un patrón de movilización , como efecto 

marcando una aceleración de transición demográfica desde 1976, provocando 

una crecimiento de manera horizontal, esto quiere decir que la zona 

metropolitana va en aumento de población , ya que con los años se le ha 

sumado importancia siendo una ciudad más atractiva  donde el crecimiento 

demográfico hace a la ciudad más receptiva a la población migrante. 

(Isauro,2008) 

Esto se refiere que la metropolización se va generando por la urbanización 

siendo una  mancha urbana en un solo espacio creando un centro económico , 

al cual se le puede decir que la zona metropolitana ha tenido una jerarquización 

de las regiones , esto es a causa de que la concentración de población en un 

solo centro en el cual se genera que sea un espacio con mayor producción por 

la existencia de mayor población especializada, convirtiendo a la ZMVM  en una 
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ciudad más optima es decir la hace más competitiva ante otras regiones por su 

vocación y el grado de especialización y eficacia. 

“La expansión urbana que desde los años 30 se viene manifestando ha 

hecho que la nación cambie radicalmente, de ser dominantes rural a principios 

del siglo xx, a ser dominante urbana a fines del mismo. La población urbana se 

multiplico por 8 por ciento de 1930 a 1990…” (Isauro,2009,p 213). 

A lo que se hace referencia el crecimiento poblacional se relaciona con la 

evolución y el desarrollo económico de la zona, teniendo mayores áreas 

urbanas, esto se debe a que hay altas tasas de natalidad y como se ha 

mencionado con anterioridad un alta tasa de migración.  

El crecimiento no solo depende de la aglomeración de la población, sino 

también de la actividades económicas,  la ocupación, renta y la 

interdependencia de la producción, y el consumo que se genere en la ciudad 

(Camagni,2005).Se identifican dos periodos  del crecimiento de la zona 

metropolitana: a) alta concentración de población y actividades económicas en 

un solo lugar,  y b) inicio acelerado del proceso de centralización (expansión de 

la ciudad) (Unikel,1975). 

Para concluir que la ZMVM con el paso del tiempo se ha presentado un 

aumento constante de población, a lo cual se considera que cada vez se va 

expandiendo hacia la periferia, en este caso a regiones conurbadas del Estado 

de México, creando que la zona metropolitana se haga más grande y sea la que 

tenga mayor eficiencia. 
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2.3 La Zona Metropolitana del Valle de México: análisis histórico y 

características  

 

Actualmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se encuentra 

delimitada por 59 municipios del Estado de México, 16 delegaciones del DF y 

un municipio de Hidalgo (Tizayuca) sumando en total 19, 239,910 habitantes. 

(Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2005). 

La distribución hasta estos tiempos de la ZMVM dependen de los 

asentamientos humanos de las regiones, es decir la aglomeración de la 

población en una región central, tomando en cuenta la infraestructura, 

disponibilidad de recursos, accesibilidad a servicios, especialización, oferta de 

trabajo entre otros, esta características determinan la distribución y el tamaño 

de la ZMVM.   

Las características ya mencionadas son trascendentes para la población 

para que conozcan el tipo de calidad de vida que tendrán en la región, esto 

ayuda a la toma de decisiones de desplazamiento de la población, es decir la 

migración hacia el lugar central, dejando atrás las ciudades rurales, es 

necesario mencionar que en la actualidad es difícil mantener el concepto de 

migración de rural a urbano, ya que la ciudad esta tan metropolitana que el tipo 

de migración es considerado de urbano-urbano, esto da pie a que se tenga que 

delimitar una distribución por tamaño de población. 

Durante el siglo XX se empieza a hacer notorio un alto grado de 

urbanización, convirtiendo las pequeñas localidades en regiones medianas, en 

lo cual se hace evidente la existencia de una jerarquía urbana, donde al menos 

de cada 7 habitantes de trasladan al centro económico, buscando mejores y 

nuevas oportunidades, esto con la necesidad de buscar una estrategia de 

supervivencia familiar, con el interés de captar mayores ingresos que permitan 

un alto nivel de bienestar. 
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En el proceso de distribución y crecimiento de la ZMVM vale mencionar que se 

consideran 3 fases, de acuerdo con (Sobrino,2011) caracterizadas por la 

evolución y el desarrollo, la primer fase la considera de 1900 a 1940, la 

segunda fase de 1940 a 1980, en las cuales se denomina que la población ha 

ido en aumento por un alto grado de natalidad y tasas de mortalidad 

significativas, así como también un alto grado de urbanización, por tasas por 

encima de lo común, implicando que la distribución territorial se viera afectada 

la Zona Metropolitana del Valle de México , por la alta concentración de 

población. 

El periodo a examinar es la tercera fase de acuerdo a (Sobrino,2011), se 

presenta que la ZMVM creció 4.5 veces, aproximadamente el 90% de la 

población se encontraba en esta zona (Garrocho,1980)  se especifica por la 

población urbana que tiene un aumento de población constante en donde el 

área central formado por las delegaciones y municipios concentran mayor 

población  y por lo tanto el grado de urbanización aumento de acuerdo al 

número de población.  

Lo anterior se explica por el aumento de regiones en el cual se distribuye 

toda la población; de acuerdo con el censo de población y vivienda la ZMVM en 

la zona central se tiene un alto grado de densidad, teniendo 5,920 habitantes 

por kilómetro cuadrado,  esto permite observar los diferentes rangos de la 

región mediante el tamaño de la localidad y el número de personas que se 

concentran  en este espacio. 

Tomando en cuenta la migración interna, la ciudad se hace más atractiva 

para inversionistas, ya que visualizan la región de manera productiva, por lo 

tanto la ZM tienen un desempeño de competitividad y eficiencia por el cual la 

ZMVM debe de mantener un estructura de crecimiento y distribución. 

“las actividades económicas al interior de la región se organizan 

jerárquicamente según su distribución en la ciudad de mayor tamaño, lo que 

habla más de efectos difusores centrípetos desde el nodo central hacia su 
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corona regional de localidades, y menos del aprovechamiento de economías 

particulares en cada localidad” (Sobrino,2006 p.14). 

2.4 La ZMVM: distribución y crecimiento  

En este apartado se hace un estudio para conocer si la ZMVM, cuenta con un 

tipo de estructura, es decir una distribución de la población por tamaño de 

localidades del año de 1990 a la fecha; además de visualizar si las regiones 

cuentan con una jerarquía por nivel de importancia, siguiendo la distribución  de 

la ley de Zipf, como se menciona en el capítulo uno, por medio de la utilización 

de un esquema centro-periferia, diferenciados por rangos de importancia, 

validando la existencia de un centro económico del cual dependa la periferia.  

La Zona Metropolitana del Valle de México es considerado un gran ciudad 

“Metrópolis”, un espacio temporal con asentamientos humanos, tomando en 

cuenta el crecimiento natural, como, la tasa de natalidad y mortalidad ya que 

son distintas en cada tiempo, es decir que se depende del número de 

nacimientos y defunciones en determinado tiempo, provocando un efecto 

emergente en el cual se define si existe una alta concentración de población.  

La conformación de la región se define por la toma de decisiones de la 

población , donde a partir de las diversas características demográficas, 

poblacionales y culturales, la personas analizan los motivos que tienen para 

residir en cierta localidad y/o región, y los beneficios que obtendría al decidir 

permanecer en ese lugar. 

2.4.1 Medición del fenómeno de crecimiento y distribución del 

tamaño de la ciudad 

 

Para comenzar, en la última década se ha reconocido la necesidad de examinar 

la distribución del tamaño de ciudades y si estas están jerarquizadas, mediante 

la utilización de una regla rango-tamaño (distribución de Zipf) , analizar el 

tamaño de las ciudades, ayuda a conocer la magnitud de la población en una 

región, tener conocimiento de los efectos del crecimiento, cual es la jerarquía de 
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la ciudad y primacía  del sistema urbano nacional o la concentración de 

población en solo algunos lugares centrales (Garrocho,1751). 

El enfoque principal es describir la distribución de frecuencias de los centros 

urbanos en la ZMVM, la cual permite que se distinga la dimensión geográfica y 

poblacional de la zona. Por lo tanto se debe resolver la problemática de la 

concentración y la dispersión de la población a partir de la localización de un 

centro urbano. 

En este sentido la medición de este fenómeno es primordial para conocer 

como está distribuida la ZMVM en la cual se concuerda con los supuestos de 

jerarquía, que deben tomar en cuenta que se sigue un esquema de centro 

periferia, donde se supone la existencia de un centro urbano que es 

económicamente mejor, permitiendo una mejor calidad de vida.  

Este fenómeno se debe tomar en cuenta la jerarquización por nivel de 

importancia que toman los diferentes asentamientos humanos, por otro lado es 

relevante considerar  la distribución  por tamaño en un sentido económico, así 

como sus características y el comportamiento de la ZM y su población. 

El presente estudio poblacional y económico se basa en la metodología de la 

teoría de los lugares centrales, siguiendo el supuesto de que la población 

prefiere concentrarse en un lugar central, ya que tienen fácil acceso a bienes y 

servicios, existiendo por lo tanto un región más productiva, en donde satisfacen 

las necesidades de consumo, entendiendo que la población y las empresas 

siguen una metodología de oferta y demanda (Christaller,1967). 

Continuamos con la metodología para el análisis de la distribución por 

tamaño de la ciudad, enfocándonos en el espacio temporal siendo la Zona 

Metropolitana del Valle, analizando el estudio a nivel municipal de los años de 

1990 a 2014, delimitado por 16 delegaciones, 59 municipios del Estado de 

México y un municipio del estado de Hidalgo. 
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Para realizar dicho análisis es necesario crear una base de datos que nos 

ayude con la identificación de los asentamientos humanos en toda la ZM , para 

lo cual se examinan los Censos de Población y Vivienda y los Censos 

Económicos, tomando en cuenta las variables de la población y el Valor 

Agregado (INEGI,2015); y como variables para la verificación de la 

concentración se utiliza la Población Ocupada Total; las variables anteriormente 

mencionadas tienen la finalidad de conocer el número de habitantes de cada 

localidad así como el valor que produce cada una de ellas. 

El objetivo del análisis teórico-empírico tiene como finalidad  hacer una 

evaluación de cómo es que se desempeña cada delegación o municipio, 

teniendo un mayor acercamiento a la realidad de la distribución de la población 

de la ZMVM, ubicándolos por tamaño y desde una perspectiva económica, 

asimismo jerarquizar la ciudad por nivel de importancia según sus 

características como los servicios, nivel de empleo y productividad, pero sin 

dejar atrás los supuestos que permiten que el estudio tengan una mejor solidez. 

A manera de conclusión los datos y los supuestos de porque tener una 

jerarquía, podemos continuar con un análisis empírico del fenómeno que 

permitirá mostrar la distribución y el tamaño de la ciudad, asimismo validar los 

supuestos y la distribución de Zipf  para la Zona Metropolitana del Valle de 

México.  

2.4.2 Distribución del tamaño de la Zona Metropolitana del Valle de 

México: análisis empírico  

La ciudad ha tenido una evolución con el paso del tiempo, esto es debido a que 

la población ha ido expandiendo con el tiempo , por lo tanto se demuestra cómo 

se ha ido concentrando la población en un área urbana durante un periodo 

establecido de(1990-2014) para la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Con el fin de conocer como es la dinámica poblacional que define la 

distribución del tamaño de la ZM, siendo fundamental establecer los parámetros 
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de cada rango y ver como se jerarquiza la ciudad, es decir la estructura que se 

sigue mediante la importancia de cada región,  generando una metrópolis.   

Consecuentemente la estructura de la ciudad conlleva a una jerarquía de la 

población ya que es relevante mantener una cierta distribución tanto de la 

población como de los servicios básicos  para que sobrelleve a un desarrollo 

urbano y económico eficiente. 

Se debe tener en cuenta una estructura espacial de la ZMVM, donde se 

muestren cambios en la dinámica de la población, ya que debe ser significativo 

jerarquizar la ciudad, siguiendo un patrón que permita la interacción entre 

regiones y la población para que exista un equilibrio en el consumo, la oferta y 

demanda de servicios y productos, así como también la productividad de la 

ciudad . 

La ley de Zipf es principal para el análisis de la distribución porque ayuda a 

observar el comportamiento de la población, entendiendo que la ciudad tiene 

una estructura la cual se debe cumplir para que esta no sea un caos, tomando 

en cuenta la participación  y sus atributos de la zona metropolitana de cada 

región. 

Los atributos que se consideran para determinar la productividad y eficiencia 

de la ciudad son los siguientes: infraestructura, viviendas, lugares de trabajo, 

equipamiento, espacios abiertos como centros comerciales, museos, entre 

otros. Así como también servicios básicos como el suelo, energía eléctrica, 

agua, drenaje, lugares de trabajo, transporte y servicios públicos, sin dejar de 

lado el comercio; lo mencionado anteriormente tienen suma relevancia en las 

implicaciones porque ayuda a la explicación del porque se deben de jerarquizar 

las ciudades.  

Lo anterior permite que se identifiquen los lugares que son más 

desarrollados impidiendo una evolución de la ciudad, para evitar la 

descentralización con diversos patrones de dispersión, provocando que no haya 
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un metrópolis, induciendo a una pérdida de población ocupacional,  reprimiendo 

una alta productividad, perjudicando al crecimiento demográfico y económico. 

Para ilustrar el comportamiento de la ZMVM se plasma la información del 

número total de habitantes de toda la región en un mapa con el propósito de 

identificar la zona central y sus suburbios como también la distribución de la 

población en el cual se representa mediante círculos concéntricos. 

Figura 1 Distribución del tamaño de ciudades de la ZMVM 1990-2014 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda. 

Se concuerda con los supuestos de organización de centro-periferia como 

sugiere (Sobrino, 2007), ya que se concuerda con el tipo de estructura urbana 

de la ZMVM mostrando la intensidad de ocupación de la ciudad  en las 

delegaciones y municipios de la ZM.  

La organización de la ZMVM está compuesta por círculos concéntricos 

eligiendo principalmente un punto de partida, en este caso la localidad de la 
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delegación Cuauhtémoc, que es la que presenta un mayor número de población 

y de participación económica.  

La metodología utilizada para la definición de rangos es definida 

generalmente por una distancia de 10km, pero por cuestiones externas al 

fenómeno, las distancias para la ZMVM son de 15km por rango, esto se debe a 

las diferentes peculiaridades de la ciudad como una geografía irregular que 

limita a que se tenga un mismo diseño para todo el territorio, siendo un espacio 

heterogéneo con distintas características. 

La organización para el análisis  del centro-periferia como sugiere 

(Sobrino,2007), es del siguiente orden: 

i. Distrito central y de negocios: se identifica como el corazón de la 

ciudad, y funciona como nodo de la vida comercial, cultural, social y cívica 

de la metrópoli. 

ii. Zona de transición : se conjuga con el centro de la ciudad   

iii. Área suburbana: se identifica la concentración de actividades 

industriales, parques industriales y comerciales.  

iv. Franja rural-urbana: conocida como “periurbana o ruraurbana”, son 

un conjunto de localidades que aún no han sigo integradas físicamente a 

las zonas centrales. 

Por lo tanto se argumenta que la zona central de la ZMVM es el corazón de 

la zona, el cual se considera como el centro económico conformado por las 

delegaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 

Venustiano Carranza, y los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y 

Nezahualcóyotl; con este resultado se comprueba la teoría de (Christaller,1997) 

que especifica que hay una tendencia a que la población se concentra en torno 

a un lugar central.(Ver Figura 2.1) 

Consiguientemente las principales características del centro, por el cual 

existe una aglomeración es la oferta residencial de localizarse en una zona que 
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tiene mayor acceso a los servicios, pero es relevante hacer referencia que la 

población que decide localizarse en esta zona cuenta con una estabilidad 

económica y social, donde las personas están mayormente especializadas. 

El centro es también distinguido porque a mayor densidad mayor tamaño de 

la ciudad y por lo tanto un aumento servicios que satisfagan las necesidades de 

la población, como los servicios públicos, escuelas, hospitales, comercios, 

cultura, educación, amenidades entre otros; De igual manera se toma en cuenta 

el tamaño de las familias ya que estas consideran los beneficios de localizarse 

en un lugar central. 

El primer contorno está conformado por municipios que rodean el centro 

económico, la población ubicada en esta región cuentan con cierta 

especialización ya que está ligada a la zona central y tienen más posibilidades 

de interacción y desplazamiento para conseguir un lugar de empleo para 

obtener un aumento en salarios o bien esa área es de apoyo y se localizan 

sobre todo unidades administrativas y servicios de primer nivel de la ciudad 

central. 

El segundo contorno se concentran parques industriales y centros 

comerciales grandes, o bien industrias y personal especializados en mano de 

obra y servicios baratos, se depende aun así de la zona central para la 

distribución de mercancía, otra característica es la creación de nuevas 

viviendas para toda aquella población que no cuente con una vivienda propia o 

la renta es más accesible, ya que suelen ser más baratos, funcionando como un 

a implementación para la re estructuración de la población. 

El contorno tres y cuatro ya es considerado como la periferia de la zona 

central, situando a la población con menores ingresos y con especialización 

agropecuario, localizando también a empresas mercantiles, por lo general no se 

tienen mucha interacción con la zona central ya que su área de trabajo esta 

hacia su periferia.  
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Se puede finalizar expresando que la distribución y jerarquía de la ciudad es un 

tema relevante, admitiendo que la zona central es el más trascendental, ya que 

conforme se va estructurando la población el entorno va perdiendo importancia 

por los servicios que van en disminución.  

2.5 Análisis Exploratorio de Datos Espaciales  

 La econometría espacial es creada para tener una estimación y resolución de 

problemas regionales de los fenómenos económicos espaciales, es decir en un 

espacio determinado en el tiempo, para la experimentación de fenómenos 

emergentes. 

“En los últimos cuarenta años, la economía regional y urbana 

ha experimentado un fuerte desarrollo metodológico basado 

en la necesidad de trabajar con la naturaleza de los datos de 

corte transversal, cuando se utiliza este tipo de datos suelen 

aparecerlos denominados efectos especiales: heterogeneidad 

y la dependencia espacial” (Moreno y Vayá,). 

En realidad el uso de la econometría espacial lo introducimos para 

desarrollar un análisis exploratorio de datos espaciales ESDA (por sus siglas en 

ingles), con el objetivo de evaluar los cambios en el tiempo de la distribución del 

tamaño de ciudades mediante la ley de Zipf para la Zona Metropolitana del 

Valle de México  así como su función económica, con el objetivo de identificar el 

centro económico. 

El índice de Moran permite identificar  el problema de auto correlación y 

observar donde se concentran altos y/o bajos valores de población y 

económicos; se fundamenta que la primera ley geográfica de Tobler (1970)  

“todo está relacionado con todo, pero las cosas cercanas están más 

relacionadas que las cosas distantes”, esto nos da a entender que existe un 

mayor funcionamiento cuando se jerarquiza la ciudad, ya que se decide el nivel 

de importancia de las regiones y la interacción que existe entre estas. 
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2.5.1 Identificación de patrones de concentración y centros 

económicos  

Para conocer las características se desarrolla un análisis exploratorio de datos, 

que permita verificar la teoría de la existencia de un centro económico para la 

ZMVM la cual es de mayor importancia respecto con la periferia, asimismo 

conocer la dimensión de la ZMVM, y confirmando la existencia de un centro 

económico, mediante el análisis LISA (Indicadores locales de asociación 

espacial) que ayuda a representar el grado de correlación del indicador de una 

unidad territorial con los indicadores de sus vecinos, este varía entre -1 y +1; 

identificando los valores altos y bajos que se agrupan espacialmente que se 

representan en 5 conglomerados espaciales, que son los siguientes: 

i. Alto-alto: unidad territorial con un valor por encima del promedio, rodeada por 

áreas vecinas que se encuentran sobre la media (hot spots). 

ii. Bajo-alto: unidad territorial con un valor de análisis bajo, rodeada de vecino con 

valores sobre la media. 

iii. Bajo-bajo: unidad territorial con un valor de análisis inferior al promedio rodeada 

por vecinos que está por debajo de la media (cold spots). 

iv. Alto-bajo: unidad territorial con valor de análisis alto, rodeado por áreas vecinas 

con valores bajo la media. 

 

Con respecto a este trabajo se utilizara los indicadores locales de asociación 

local (LISA) representado que se basa en la estadística de Moran ,en donde se 

pueda apreciar  la distribución de Zipf, mostrando si hay conglomeración de la 

población, probando la existencia de un centro económico ya sea con altos o 

bajos niveles, así como también la significancia de las zonas. 

En este procedimiento, los mapas y gráficas de dispersión mostraran como 

ya se ha mencionado antes la conglomeración o dispersión de la población, así 

como la significancia y la clasificación de los lugares, es decir la agrupación. 

LISA. La funcionalidad del análisis así como la autocorrelación, se hace 
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mediante la construcción de una matriz de pesos espaciales,  con el fin de 

determinar la distancia o la contigüidad. 

Para calcular si hay una correlación se estimara por medio de una Matriz de 

vecindad de tipo reina de orden 1, se define por una gama de tonalidades en 

este caso el color rojo significa una alta concentración y los azules baja 

concentración para saber si hay significancia o no, para la validación del 

procedimiento de la identificación del centro económico, evaluando mediante 

una randomización de 999 permutaciones, el cual nos permite obtener el índice 

de Moran, la E(I) esperada, p seudo valor y z*** para demostrar que el estudio 

es cierto, y esta lo más aproximado a la realidad. 

Cuadro 3 Análisis de indicadores locales de asociación espacial de la población 
(1990-2014) 

Análisis Lisa  

Año 1990 

  

I: 0.4813 

E[i]: -0.0133 

P: 0.001000 

Z: 7.1516 
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Año 1995 

 

Año 2000 

 

Año 2005 

 

I:0 .4489 

E[i]: -0.0133 

P: 0.001000 

Z: 6.7025 

 

I: 0.4225 

E[i]:-0.0133 

P: 0.001000 

Z:6.0923 

 

I: 0.4103 

E[i]: -0.0133 

P: 0.001000 

Z: 5.8031 
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Año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda (INEGI,2015) 

La representación gráfica y el diagrama de Moran local muestran la dinámica 

de la población de la ZMVM desde 1990 a 2014, por medio del diagrama de 

dispersión;  como se ha hecho referencia con anterioridad, se divide en 4 

cuadrantes, donde se muestran los municipios y delegaciones, por tamaño de 

población. 

En el primer cuadrante se encuentran  valores de la población por encima del 

promedio, rodeados de municipios y delegaciones, es decir que tienen mayor 

aglomeración de población, en el segundo cuadrante se encuentran los que 

tienen valores por debajo del promedio, es decir poca población pero están 

rodeados de zonas con alta población; en el tercer cuadrante se encuentran los 

municipios que no cuentan con tanta población pero al igual están rodeados de 

zonas que no tienen valores bajos, por lo tanto se señala en el estudio que los 

valores presentados son observaciones significativas estadísticamente; por 

último en el cuarto cuadrante agrupa a los valores encima del promedio pero 

que están rodeados de bajos, por lo tanto los municipios de alta población están 

rodeados de municipios con bajos valores significativos. 

En este primer análisis de la población, se puede distinguir que la teoría del 

lugar central puede confirmarse, ya que efectivamente se localiza un centro 

económico de mayor importancia que otras regiones por lo tanto, los resultados 

I: .4050 

E[i]: -0.0133 

P: 0.001000 

Z: 6.0553 
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nos dan la perspectiva de que hay correlación espacial positiva, al igual que el 

Índice de Moran es positivo,  esto se puede entender, porque en el primer 

cuadrante y tercero es donde encuentra la mayor parte de la población; en caso 

contrario que se localizaran en el segundo y cuarto se tendría una correlación 

negativa. 

En la figura se pueden apreciar en tonalidad roja los municipios y 

delegaciones que tienen valores más altos de población y que se define como 

contorno central y en tonalidad azules se encuentran los municipios con menor 

población, a estos valores se les considera periferia. 

Se identifica en 1990 una agrupación por 9 delegaciones y 4 municipios, a 

los que corresponde: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, 

Iztacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlan y Tlalnepantla; conformando el 

lugar central de la ZMVM. 

Para el año de 1995 el centro está agrupado por la mayoría de las 

delegaciones del Distrito Federal y dos municipios de México, en comparación 

con el año de 1990, el centro se vuelve a distribuir ya que se pierde población 

en algunos municipios. Tal es el mismo caso para el 2000, donde solo hay un 

ligero desplazamiento hacia Coacalco, convirtiéndolo parte del centro. 

Se puede percibir una re-distribución de la población en el 2005; por lo tanto 

hay cambios respecto al centro, ya sea por concentración o dispersión de 

población; es importante mencionar como se observó (Figura 2) en el análisis 

de distribución del tamaño de ciudades y validación de Zipf, hay un 

desplazamiento hacia la periferia, en este caso podemos ver que así como unos 

pierden población otros ganan, por lo tanto se incluyen a la zona central a 

Coacalco, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Álvaro Obregón. 

Por ultimo en el 2010 como en la (Figura 2) la población vuelve a regresar hacia 

el centro, conformándose nuevamente el centro por Azcapotzalco, Benito 

Juárez,  Cuauhtémoc, Coyoacán, Coacalco de Berriozabal, Iztapalapa, 
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Iztacalco, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Valle de 

Chalco, Tláhuac, Nezahualcóyotl y Xochimilco. 

 Así mismo se puede entender que la población interactúa con su entorno, es 

decir, la aglomeración o dispersión de la población depende por la toma de 

decisiones que tomen los habitantes, cumpliendo con la jerarquía de las 

ciudades y por lo tanto se confirma la existencia de la ley de Zipf en la ZMVM 

para la población. 

A continuación se presenta un análisis LISA en donde se presenta la 

población ocupada y el Valor Agregado Censal Bruto, para verificar si desde la 

perspectiva económica se sigue la distribución de Zipf, en el cual la población 

se concentra en un lugar central por las diversas oportunidades y beneficios 

que se ofrecen, como la localización de empresas y viviendas que beneficien 

para una mejor la calidad de vida. 

Cuadro 4 Análisis de indicadores locales de asociación espacial de la población 
ocupada 1990,2000 ,2014) 

Análisis Lisa de la Población Ocupada 

1990 

 

I: 0.5082 

E[i]: -0.0133 

P: 0.001000 

Z: 7.3476 
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Fuente:Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda 

(INEGI,2015)(CONAPO,2015) 

Se tiene una correlación espacial positiva, ya como se había mencionado, 

existe mayor población ocupada en el cuadrante uno y tres, es notorio que en el 

cuadrante 4 los valores no son significativos, al igual que hay un cambio 

importante al comparar con la población ocupada, es que la mayor parte de las 

personas ocupadas se encuentran en el centro, lo que sustenta que en el lugar 

central es donde existe mayores posibilidades de empleo, pero se visualiza tres 

clústeres en el año de 2014 en la periferia, lo que se pudiera traducir como  un 

nuevos empleos, esto se puede aunar a que hay empresas alejadas del centro 

por diferentes circunstancias como renta y transporte; con el paso del tiempo se 

2000 

 

 

2014 

 

I: 0.4605 

E[i]: -0.0133 

P: 0.001000 

Z: 6.7139 

I: 0.4252 

E[i]: -0.133 

P: 0.001000 

Z: 6.2787 
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observa que esos clústeres en la periferia siguen igual, pero con la comparación 

de la población total, se puede entender que es por eso el desplazamiento de la 

población, ya que al encontrar un empleo en esa zona, una mejor renta, y 

disminución de gastos en transporte, por estas razones se toma las decisiones, 

haciendo esas zonas un poco más pobladas y productiva 

Cuadro 5 Análisis de indicadores locales de asociación espacial del VACB (1999-
2014) 

Análisis Lisa 

Año 1999 

 

Año 2004 

 

I: 0.4252 

E[i]: -0.133 

P: 0.002000 

Z: 7.5875 

I: 0.2940 

E[i]: -0.133 

P: 0.002000 

Z: 6.3094 
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Año 2009 

 

Año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos (INEGI, 2015) 

Continuando con el análisis de la población ocupada se coincide en los 

clústeres en la periferia que aportan VACB, sin embargo se ve una gran 

diferencia entre la población ocupada y el VACB, ya que el centro tiene menos 

aporte con respecto a la población que se tiene trabajando, esto quiere decir 

que solo unas cuantas delegaciones están siendo productivas. 

El centro que se representa como más productivo en 1990 está conformado 

por Azcapotzalco, Álvaro Obregón,  Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Naucalpan, en cambio para el año 2004 el 

I: 0.389 

E[i]: -0.0133 

P: 0.003000 

Z: 6.0481 

I: 0.4448 

E[i]: -0.0133 

P: 0.001000 

Z: 7.0968 
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centro productivo pierde densidad, dejando fuera a Naucalpan y Álvaro 

Obregón.  

Sin embargo para el 2010 se vuelve nuevamente extensa la zona central, 

aumentando a Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, se toma en cuenta el 

desplazamiento de la población hacia la periferia, así como la renovación del 

espacio, en el caso de Coyoacán y Álvaro Obregón que presentan un uso 

comercial y la creación de nuevas viviendas, en el caso de Cuajimalpa gran 

parte del espacio se presenta como una zona empresarial así como también 

creación de nuevos viviendas, se pueden entender que es por eso que hay 

desplazamiento de población ocupada hacia esos lugares y por lo tanto se han 

hecho más productivos . 

2.5.2 Comprobación de la ley de Zipf en el análisis teórico – empírico 

de la distribución del tamaño de la ZMVM  

Para comprobar si la ley de Zipf es válida para ZMVM, fue necesaria la utilización 

de la Población de los años de (1990-2014) obtenidos de los Censos de Población 

y Vivienda; así como también el Valor Agregado Censal Bruto de los Censos 

Económicos, ambos encontrados en INEGI para poder comprobar la ley de 

potencia desde una perspectiva económica.  
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Figura 2 Jerarquía de la Zona Metropolitana del Valle de México (1990-2014 

         

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Viviendas (INEGI, 2015) 

Con los cálculos realizados durante la investigación empírica, se observa que la 

ZMVM tiene una estructura la cual sigue un patrón de distribución de la población 

por tamaño, identificando un centro económico o lugar central, mediante una 

jerarquía que muestra la importancia de tener un centro económico y social. 
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Como se mostró con anterioridad  la ciudad tiene una distribución por medio de 

anillos concéntricos y después un análisis que especifica la existencia de un 

centro económico como se muestra en la Figura 1 , por lo tanto se recurre a un 

último método estadístico, el cual resulta positivo. 

El análisis estadístico se parte de un punto cero situando las distancias 

obtenidas de un GIS por (sus siglas en ingles) en el eje de las X, la población 

total en el eje de Y, se origina una tendencia monocéntrica, por lo tanto el punto 

cero es el centro de la ciudad y se va relativizando a cada distancia,  

expresando que la ley de Zipf se hace presente, ya que se nota la jerarquía 

donde el primer anillo tiene mayor población, el segundo anillo  es 

aproximadamente la mitad de la población de la primera y así sucesivamente va 

perdiendo importancia, tanto de concentración de población, servicios y 

comercio. 

A continuación se sigue con el análisis estadístico de Valor Agregado Censal 

Bruto, demostrando que el punto cero como se ha mencionado anteriormente 

es la ubicación central, se muestra que es significativo económicamente, ya que 

se muestra mayor participación en la zona central y a mayor distancia menor 

participación; por lo que se verifica la existe de mayores lugares de empleo 

siendo la zona central más productiva. 

Figura 3 Jerarquía económica de la ZMVM 
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Fuente: Elaboración propia con base a los Censos Económicos (INEGI,2015) 

Entonces se puede evaluar que la distribución de Zipf se cumple, ya como se 

puede examinar cómo es que la ZM tiene una estructura por nivel de 

importancia, porque cumple con las necesidades y beneficios de la población 

así como también se muestran un aumento del ingresos gastos de otros 

servicios, pero es el costo-beneficio que se obtiene al localizarse en un área 

central y no tener que cubrir los gastos que provoca el desplazamiento 

constante de lis suburbios al centro económico. 

2.6 Síntesis  

La Zona Metropolitana del Valle de México es la metrópoli más poblada, 

caracterizada por una estructura interna de mayor complejidad monocentrica, ya 

que existe un solo centro económico del cual depende la periferia, en conclusión a 

considerar en el análisis de la distribución del tamaño de la ciudad para la ZMVM 

hasta este punto, se puede decir si hay cierta distribución en la cual está presente 

que se sigue un patrón de dimensión, pero cabe mencionar que este patrón no es 

exactamente una regla, simplemente es un fenómeno que se da en la población 

sin que está se impuesta por algo o alguien. 

Por lo tanto se logró analizar cómo la población está distribuida por medio de 

anillos en los cuales se puede apreciar en cada anillo cuanta población existe y 

que tan alejada está del centro, así como está concentrada o dispersa la 

población así como la concentración de comercios y servicios. 
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Por varias razones se cumple la jerarquía urbana y rango, según menciona 

(Capello,2009) que al encontrar que en la ZMVM existe un centro, hay un nivel 

jerárquico que está conformado por el tamaño del centro urbano y se determina 

también el área de mercado, de igual forma la distancia que hay entre cada 

ciudad se determina el rango y la distribución geográfica. 

Por lo tanto esto indica que se sigue un modelo centro-periferia esto quiere 

decir que si hay una distribución territorial, donde se supone una jerarquización 

poblacional y económica, se puede hacer mención a que el centro es el más 

importante  y que la periferia depende y las controla el centro, a esto se le 

considera en el modelo como desigual ya que solo es el centro el que cuenta  

con accesos a servicios. 

Se hace referencia a que la población prefiere concentrarse en esa zona y 

los que están fuera están dispuestos a desplazarse hasta el lugar central, como 

ya se ha hecho mencionado existen varias razones como servicios, renta, 

transporte y empleo.  

Otro aspecto fundamental es el crecimiento de la población, en este tema se 

encontró que en la ZMVM si ha tenido un crecimiento constante, pero no  

acelerado, a lo cual podemos llamar como crecimiento paralelo, es decir no es 

divergente ni convergente;  para el caso mexicano se identifican 2 periodos en 

el crecimiento de la ciudad, como menciona Valdivia y Hernández (2013:168). 

i. Caracterizado por una alta concentración de la población urbana y las 

actividades económica en pocas ciudades; asociado a altas tasas de 

crecimiento en las ciudades pequeñas. 

ii. Asociado con una expansión de ciudades medianas, donde el crecimiento 

disminuye. 

Con lo anterior podemos definir para el caso de la ZMVM  existe una alta 

concentración en solo algunas delegaciones y municipios en el cual va 

cambiando constantemente, esto se puede explicar por la expansión que se va 

teniendo dependiendo de igual manera de las zonas industriales, este efecto se 
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ve  más notorio en el año del 2005 con el desplazamiento de la población hacia 

la periferia. 

Por último se demuestra que la ley de Zipf si es aplicable al menos para la 

Zona Metropolitana del Valle de México durante 1990-2014, asimismo al ser 

verificada esta ley, podemos decir que si se da una evolución y dinámica de la 

distribución del tamaño de ciudades.  

Para concluir que hasta este punto la investigación va acuerdo a la hipótesis 

plateada en un principio, que la población se concentra en un lugar central ya 

que se tiene mayor accesibilidad, servicios, servicios públicos , educación, 

cultura, entre otros, haciendo que la zona central se más productiva y eficiente. 

Esta investigación se dirige hacía una verificación de la ley de Zipf para la 

ZMVM, mediante un modelo de panel, donde se pueda hacer un análisis a 

mayor profundidad, y así ver la dinámica y la evolución que se ha tenido de la 

distribución y su crecimiento. Para terminar se pretende hacer un modelo 

basado en agentes, que represente la dinámica de la población y su 

comportamiento  general, social y económico. 
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3.1 Modelos basados en agentes  

¿Que es un MBA´s? Los modelos basados en agentes en las ciencias sociales se 

utilizan para construir mediante simulaciones, considerando los MBA´s como una 

nueva e innovadora técnica para la simulación de problemas sociales, 

entendiendo el mundo social; este nuevo método de investigación permite tratar 

de manera sencilla la complejidad y la emergencia. 

“El desarrollo de modelos de simulación computacional social con 

microsimulación, tomando un conjunto de datos sobre una población 

.de personas, hogares, empresas, lo que permite al modelador mirar 

el impacto global” (Gilbert & Troitzsch, 2005 p.8). 

Lo anterior con el propósito de tener una mejor manera de predecir los 

fenómenos sociales lo que ocurre en el mundo real, dejando a un lado los 

modelos tradicionales de ecuaciones ya que en estos no se puede mostrar la 

heterogeneidad de los agentes, por lo que este nuevo método se hace mas 

eficaz  pero sin dejar atrás la estadística, ya que esta es la que ayuda a tener 

un mejor análisis del comportamiento de la sociedad que sucede día con día. 

En las ciencias sociales los MBA´s han sido de ayuda para experimentar 

todos los fenómenos emergentes como sea posible de representar una 

simplificación de la realidad social que sirve para explicar tan claramente como 

sea posible la forma en que supone funciona la realidad como lo explica Gilbert 

(2016). 

En los MBA´s la sociedad se representan mediante agentes, los cuales 

pueden ser personas, empresas, hogares, entre otros, los cuales cuentan con 

ciertas propiedades o acciones particulares, en este sistema se toma en cuenta 

el entorno  de cada agente, en este contexto la problemática se suele abordar 

desde la interacción de agentes y sus comportamientos; para un mejor análisis 

se recomienda utilizar datos reales, para tener una visualización más profunda y 

la simulación correcta para  tener un acercamiento con la realidad. 
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Cuadro 6 Ventajas y desventajas de los modelos basados en agentes  

 

Modelos tradicionales (ecuaciones) Modelos Basados en Agentes  

No hay heterogeneidad 

No hay interacción entre agentes  

Límite de interpretación de la realidad 

social  

Racionalidad global  

No linealidad  

Hay Heterogeneidad  

Permite la interacción entre agentes 

Mayor explicación de la realidad social 

Racionalidad limitada  

Rapidez y flexibilidad  

Linealidad 

Fuente: elaboración propia en base a García y Medina (2011) 

A manera de conclusión la simulación basada en agentes es una nueva 

herramienta de investigación que permite en las ciencias sociales modelar para 

estudiar y predecir fenómenos emergentes (problemas sociales); y así 

desarrollar  y evaluar las diferentes teorías mediante simulaciones en donde se 

definan las diferentes características particulares a nivel micro y macro de cada 

problema social. 

3.2 La jerarquía de la ciudad como fenómeno emergente fenómeno 

emergente     

La jerarquía de la Zona Metropolitana del Valle de México depende de cómo es 

la dinámica de la población en este espacio, que en conjunto con todas las 

características del entorno conforman un sistema adaptable complejo, donde 

los agentes interactúan entre sí, permitiendo el intercambio de información 

generando un patrón que determina la ubicación de los agentes en la zona 

central. 

El patrón de este fenómeno se debe a que la interacción que existe entre 

agente-agente y agente-entorno-agente se transmite cierta información que 

genera un aprendizaje del espacio en el que se ubican, por lo tanto se hace una 

colectividad de agentes conglomerándose en el lugar central, lo que implica que 

sigan un patrón determinado, y la ciudad se jerarquice por tamaños. 
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Por lo tanto la retroalimentación que tienen los agentes permite que estos 

decidan en que espacio ubicarse, como sean sus necesidades y objetivos, lo 

que implica que se adapten al espacio según las características tanto de los 

agentes y el entorno. 

   3.3 El Modelo  

El modelo como se ha mencionado anteriormente, es la representación de la 

dinámica de la población, para su realización se utiliza el software Netlogo, en 

este programa se realizan un procedimiento en base de códigos, en el cual se 

fija con las condiciones iniciales del territorio (entorno) y de las personas 

(agentes), estos se desenvuelven en un ambiente llamado “mundo”, que es el 

entorno virtual que representa el medio real, para que los agentes interactúen 

entre si y se simule el fenómeno emergente.  

El mundo se forma por medio de un conjunto de parcelas llamados 

“patches”; esta compuesto por un total de 40x40 parcelas con un tamaño de 5, 

y cada parcela tiene características particulares según su ubicación (puesto de 

empleo, VACB, educación, salario y renta). 

              

Figura 4 Mundo en Netlogo 

                                                 

El mundo está determinado por el conjunto de parcelas, las cuales hacen 

que sea de tipo torus (toroidal), ya que no tienen un límite, es decir es continuo, 

este se representa en forma de dona ya  que existe cierto tipo de interacción 

entre los agentes que se encuentran en el lado contrario, lo que permite que se 

conecten en un determinado punto del mundo, teniendo  la posibilidad de 

encontrarse e intercambiar información, este tipo de mundo permite que el 
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modelo sea mas simple para que los agentes encuentren el lugar de su 

preferencia. 

3.4 Agentes  

Los agentes son módulos del programa conocidos como tortugas, son los 

que representan a los agentes reales, estos sirven para facilitar la interpretación 

de la simulación del fenómeno emergente, permitiendo modelar la 

heterogeneidad y analizar el intercambio de información entre los agentes ya 

que cada uno posee distintas características. 

En este modelo los agentes principales son representados como 

personas, otro tipo de agente visualizados mediante puntos, son definidos como 

viviendas, cada uno cuenta con diferentes características, como son las 

personas se definen por contar con ingresos y un índice de nivel de 

satisfacción, y las viviendas por nivel de calidad. 

Cuadro 7 Clasificación de los agentes 

Agentes Caracteristicas  

 

Ingreso de $8,000 a $10,000 

Nivel de satisfacción 

“excelente” 

 

Ingreso de $6,000 a $8,000 

Nivel de satisfacción “muy 

bueno" 

 

Ingreso de $4,000 a $6,000 

Nivel de satisfacción “bueno” 

 

Ingreso de $2,000 a $6,000 

Nivel de satisfacción “bajo” 

 

Ingreso de $700 a $1,500 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo 

El número de agentes a modelar es un total de 1500, los cuales son llamados 

“personas” con un tamaño de 2, las cuales asumen un color según su 
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clasificación, cada agente toma un valor de ingreso y se decide su nivel de 

satisfacción según sea su posición en el mundo, xc y yc son las coordenadas 

que se toman para la generación de los agentes, y dist es la distancia que 

tienen desde la zona central, por consiguiente cada agente toma diferentes 

propiedades según su localización. 

                            Figura 5 Características agentes  

  

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo  

Las parcelas que son las que determinan el territorio como ya se había 

mencionado anteriormente, sus particularidades son el VACB  que va de un 

rango de 1,000 hasta 429,000,000 ; los servicios y el nivel de educación van de 

un índice del 1 al 10, los puestos de empleo del 1 al 100, y las rentas en un 

rango de 500 a 45,000 pesos; por lo tanto se cumple el supuesto de que entre 

mas acercado del centro, los valores son mayores, a cada parcela se le asignan 

distintos valores dependiendo de la coordenada en la que se encuentre .  

 

 

Figura 6 Características de los patches 



69 
 

  

Fuente: elaboración propia con base en Netlogo  

Una vez definido las características de los agentes y las parcelas, existen 

variables artificiales que ayudan a un mejor entendimiento e interacción de los 

agentes en el modelo, en este caso las variables a considerar son el “nivel de 

satisfacción” y “calidad del hogar”. 

El nivel de satisfacción se crea con el fin de dar un tipología a los 

agentes por su ubicación, para determinar qué tan convenientes es que un 

agente este sobre una parcela, esto se hace ya que no se cuenta con datos 

suficientes o son inexistentes, este índice esta de un rango que va del 1 al 5  

representando a los agentes que se encuentran en cierto espacio en el mundo. 

La evolución temporal del modelo están fijados mediantes ticks, los 

cuales pueden ser días, meses, o incluso años, en este caso cada ticks es un 

paso de tiempo de cinco años, ya que en el experimento se consideran los 

censos de población y vivienda, y este estudio se realiza cada cinco años, ya 

que así es más fácil  representar el crecimiento de la población. 

3.5 Vecindad  

Los agentes se mueven de manera aleatoria desde la zona central que 

está especificado por el punto (0,0) hasta los últimos puntos de las 

coordenadas, después en el modelo centro-periferia con las características de 

las personas como del entorno intercambian información según sus 

particularidades y deciden su localización. 
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3.6 Regla de transición  

Una vez planteadas las condiciones iniciales del modelo, los agentes que 

se generan, empiezan a concentrarse en la zona central del mundo, estos 

empiezan a interactuar según sus posibilidades y necesidades, ya que están en 

busca de su nivel de satisfacción,  estos una vez generados se empiezan a 

mover del centro hacia la periferia, ubicándose en los puntos (patches) de 

conveniencia. 

Figura 7 El mundo en Netlogo 

 

Fuente: Elaboración propia con en base en Netlogo  

Por lo tanto la población interactúa con el entorno, ya que los agentes 

tienen ciertas posibilidades y el entorno ofrece ciertos necesidades y servicios, 

lo que determina que los agentes se localicen de acuerdo a sus características; 

el procedimiento es que desde la ubicación central es definida por las 

coordenadas (0,0) , desde este punto se van generando los agentes y se ubican 

en un parcela que cubra sus características; la zona central es la que mayor 

concentración de agentes tiene, ya que entre más alejado del centro menor 

valor tiene las características tanto de los agentes como del entorno. 
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   Figura 8 Regla de Transición del modelo de Jerarquía de la ciudad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo 

La importancia de este modelo es que se hace  posible explicar a partir 

de reglas de conducta de los agentes individuales y representar la dinámica de 

población para localizarse en alguna zona, ya que en la simulación cada celda 

representa diferentes características y posibilidades. 

3.7 Resultados  

En esta sección los resultados no han sido concretados, ya que el modelo aún no 

está listo para la realización de experimentos, ya que el planteamiento del 

escenario en Netlogo, no se obtuvo la simulación esperada, ya que no se puede 

representar la jerarquía mediante una distribución de Zipf, por lo tanto se 



72 
 

considera plantear un escenario nuevo o de lo contrario hacer un panel espacial 

para la comprobación tanto del crecimiento urbano y la jerarquía de la ciudad.   

 

Conclusiones generales  

A lo largo de esta tesis de investigación se ha logrado ver la perspectiva de los 

problemas económicos y urbanos en la Zona Metropolitana del Valle de México, 

conjugando los temas principales como el crecimiento urbano y económico, así 

como la función de la ciudad y la dinámica poblacional, con sus distintos 

procesos que conllevan a una distribución de tamaño de la ciudad, mostrando la 

jerarquía de la misma. 

Desde un nivel teórico se significó como el crecimiento urbano y la 

distribución dependen de la generación de la ciudad y del comportamiento de 

sus habitantes, económicamente se demuestra que la ciudad es un espacio 

geográfico que sirve como motor de crecimiento económico, donde la población 

crea su estilo de vida creando diferentes procesos y transformando el espacio 

que habitan, esto con la finalidad de sobrevivir, formando asentamientos 

humanos, lo que permiten que una ciudad vaya progresando y así se vaya 

generando la mancha urbana, extendiéndose hacia la periferia. 

Continuando con la recopilación teoría se permitió establecer las 

características principales del fenómeno del crecimiento urbano y como este se 

explica de diferentes factores tanto económicos, sociales y geográficos como el 

comienzo de la concentración de población y empresas, dando el proceso a la 

migración interna porque económicamente buscan una ubicación geográfica 

que les permita estar en un lugar adecuado, donde tengan acceso a los 

servicios y así generar mayores ingresos. Con base en los enfoques teóricos 

nos permitieron establecer desde que punto es considerado como tal y las 

características que de las cuales se dependen, así como mostrar por qué la 
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existencia de una jerarquía, estableciendo desde cierto punto un centro 

económico y sus contornos. 

Finalmente se aborda el fenómeno del crecimiento urbano a partir de los 

principales estudios que determinaron la existencia de áreas urbanas 

considerados como centros urbanos y en conjunto conformando las zonas 

metropolitanas, existiendo el proceso de urbanización y desarrollo urbano; 

donde se plantea el crecimiento demográfico y su tendencia, la cual se 

establece por la ubicación geográfica y el tamaño del territorio, estableciendo 

dicho crecimiento por la densidad de población y la localización de la industria, 

lo cual acorde con las teorías dan pie a un mejor análisis y comprensión de la 

distribución del tamaño de la ciudad en la actualidad y los mecanismos que 

hacen posible el origen de la ciudad y su jerarquía.  

La investigación nos traslada a cuestionamientos elementales como el 

porqué de la aglomeración de la población y en la consistencia de la distribución 

del tamaño de la ciudad desde la perspectiva económica y geográfica en la 

evolución de las regiones centrales y periféricas, que determinan la 

concentración y la centralización de la población, industria y de servicios; por lo 

tanto el objetivo principal se cumplió de manera satisfactoria ya que la ciudad si 

es determinada como motor de crecimiento porque en esta se crean puestos de 

empleo para generar riqueza tanto para los habitantes y en conjunto para la 

ciudad, así como también el acceso a servicios y la especialización en 

diferentes ramas que generan valor a la zona, todos estos factores se 

relacionan para posicionar a un territorio como ciudad central, partiendo de este 

punto comienza la jerarquía, es decir la importancia del centro para satisfacer 

este espacio y sus alrededores. 

Dentro del análisis se plantea la hipótesis de que una jerarquía se 

compone por la productividad y eficiencia de cada región, en la cual hay una 

existencia de un centro económico que rige al entorno, por lo tanto se 

comprueba que la zona central es donde la población prefiere concentrarse, con 

relación en lo anterior se asume que esta es la zona más eficiente ya que se 
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genera más valor económico y población activa, por la localización de industria 

que genera empleos, al mismo tiempo haciéndola más productiva y producir 

todo lo necesario para emprender los servicios básicos y necesarios para 

satisfacer el mercado (población) teniendo cercanía a centros culturales y 

educativos que permiten tener una mejor calidad de vida, se puede decir que 

fue comprobada satisfactoriamente por el hecho de demostrar la lógica sobre la 

estructura de la ZMVM y el funcionamiento de esta, ya que es corroborado con 

la teoría y la metodología realizada. 

Esto es apoyado y comprobado mediante un diagnóstico de los datos 

actuales de la ZMVM, donde se obtienen las cifras de la población total, el valor 

agregado y la población total ocupada de los municipios y delegaciones que la 

conforman; evaluándose la densidad y el tamaño de la población, en la cual se 

hace un estudio geográfico donde se demuestra la existencia de un centro 

economico en forma de anillos concéntricos demostrando que la ZMVM cuenta 

con una estructura  y un proceso de organización, el cual se verifica mediante la 

ley de Zipf, que consiste en que la mayor población está en la zona central y 

entre más alejado este de este punto menor población tendrán las regiones, 

continuando con los puestos de trabajo y servicios son menos y de menor 

calidad. 

La ley de Zipf conjunto con la teoría de los lugares centrales dan pie a 

que la ciudad tenga dicha estructura la cual pueda ser jerarquizada por nivel de 

importancia, siguiendo un modelo de centro-periferia, donde el centro controla 

las regiones que la rodean, cabe mencionar que se trata de una estructura no 

planificada, lo que hace que sea una ciudad desigual, provocando un 

desplazamiento hacia el centro, ya sea tipo migración interna, es decir que 

busquen localizarse en la zona central para estar más cerca de los servicios y 

empleos o simplemente desplazarse continuamente únicamente para trabajar y 

regresar a su lugar de origen.  

La base de datos obtenida que está compuesta por la población total, 

población ocupada total y valor agregado censal bruto de los municipios y 
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delegaciones de la ZMVM muestran las tres variables que para esta área 

metropolitana si siguen  un patrón de distribución (ley de Zipf) en un periodo 

que va de 1990 a 2010, en la cual es posible apreciar el tamaño de la población 

y el valor que tiene cada contorno, cabe mencionar que en el año 2005 se 

presenta una ligera descentralización la cual es recuperada en el año 2009; por 

lo que respecta se pudo hacer un análisis robusto y adecuado, la cual se pudo 

relacionar con el marco teórico, ya que se verificaron los supuestos teóricos del 

centro económico y del modelo centro-periferia, sin encontrarse ningún tipo de 

convergencia en la ciudad, sino un crecimiento paralelo. 

 En cuanto a la simulación del fenómeno emergente, resulto interesante 

ver como los agentes deciden localizarse mediante un nivel de satisfacción, lo 

cual no dio resultado, ya que el planteamiento no fue el correcto para la 

representación de la jerarquía de la ciudad. 
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Anexo 

 

MODELO DE LA JERARQUÍA DE LA CIUDAD 

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

CONDICIONES INICIALES 

;; se crean las razas utilizadas para identificar a las 

tortugas  

breed [ciudad-optima ciudades-optima] 

breed [ciudad-no-optima ciudades-no-optimas] 

breed [ciudad-intermedia ciudades-intermedias] 

breed[personas persona] 

breed [empresas empresa] 

personas-own [        ;; los agentes están determinados por 

caracteristicas como el nivel de satisfacción,  

   nivel-satisfaccion  ;;el ingreso, la educación, coordenas 

y distancia que tienen del centro  

   ingreso 

   educacion 

  xc 

  yc 

  dist 

  ] 

empresas-own [  ;; las empresas representan el valor de cada 

anillo teniendo como carfacteristicas 

  tipo 

  productividad  ;; el tipo de industria y su productividad 

  ] 

patches-own[      ;; en cada patche se le determina un valor 

dependiendo de las coordenadas en las  

  city?           ;; que se encuentre; determinado por el 

tipo de ciudad, el valor agregado censal 

 VA               ;; bruto, los servicios, puesto de empleo 

y la renta segun su localización  

 servicios 

puesto-empleo 

renta 

] 

;;;;;;;SETUP;;;;;;;; 

to setup 

  ca              ;;se limpia el mundo 

  reset-ticks     ;; se resetean los ticks  

 

;; se generan los anillos concentricos mediante tortugas que 

mueren de diferentes tamaños 
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 if draw-rings? [ 

 

  create-turtles 1 [ 

    set pen-size 1 

    set color green - 1 

    set shape "ring" 

    set size 37 

 

    stamp 

    die 

  ] 

 

  create-turtles 1 [ 

    set color yellow - 1 

    set shape "ring" 

    set size 50 

    stamp 

    die 

  ] 

 

  create-turtles 1 [ 

    set color orange - 1 

    set shape "ring" 

    set size 60 

    stamp 

    die 

  ] 

 

 

  create-turtles 1 [ 

    set color blue - 1 

    set shape "ring" 

    set size 70 

    stamp 

    die 

  ] 

 

    create-turtles 1 [ 

    set color pink - 1 

    set shape "ring" 

    set size 80 

 

    stamp 

    die 

  ]] 
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;; se crea un deslizador con diferentes caracteristicas para 

la creacion de personas 

;;con forma de personas, tamaño 2 que se encuentren en las 

coordenas 0,0  

;;teniendo un ingreso, educación y nivel de satisfacción 

aleatorio 

 

 if persons[ 

  create-personas initial-number-personas 

  [ 

    set shape "person" 

    set size 2 

    setxy 0 0 

set ingreso random 10000 

set educacion random 10 

set nivel-satisfaccion random 5 

  ]] 

 

;; se crea un deslizador para las empresas en donde tienen 

caracteristicas  

;; de tamaño 1 en forma de empresas, ubicadas apartor de las 

coordenadas 

;;0,0 que esten alrededor de 360 en todo el mundo y esten a 

12 pasos  

  if factory [ 

create-empresas initial-number-empresas 

[ 

  set size 1 

  set shape "factory" 

  setxy 0 0 

  set productividad random 10 

  while [any? other empresas-here][ 

  lt random-float 360 

  fd 12]] 

] 

 

;; los patches tiene un valor aleatorio de sus 

carfacteristicas  

 ask patches [ 

 set servicios random 100 

 set puesto-empleo random 10 

 set VA random 459000000 

 set renta random 45000 

 ] 

 

 end 
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;; se crea un boton e centro-periferia 

 

to centro-periferia-personas 

 

reset-ticks ;; se resetean los ticks  

 

 

;; las personas cuentan con ingresos para que se localicen 

en diferentes zonas, coloreandose segun su tipo de ingreso 

  ask personas[ 

 

 

if ingreso  > 700 and ingreso < 2000  [set color pink ] 

if ingreso > 2000  and ingreso < 3400 [set color blue ] 

if ingreso  > 3400 and ingreso < 4900  [set color orange] 

if ingreso  > 4900 and ingreso < 6500  [set color yellow ] 

if ingreso  > 6500 and ingreso < 10000 [set color red ] 

 

;; las pñersonas tendran una educacion determinada y cada 

una contara con un nivel-satisfacción diferente  

 

if educacion > 8 and educacion < 10 [ set nivel-satisfaccion 

5] 

if educacion > 6 and educacion < 8 [set nivel-satisfaccion 

4] 

if educacion > 4 and educacion < 6 [set nivel-satisfaccion 

3] 

if educacion > 2 and educacion < 4 [set nivel-satisfaccion 

2] 

if educacion > 0 and educacion < 2 [set nivel-satisfaccion 

1] 

 

 ] 

;; las emresas tienen valores determinados que caracterizan 

su productividad  

   ask empresas  [ 

 if productividad > 2 and productividad < 4 [set color 9] 

 if productividad > 4 and productividad < 6 [set color 19] 

 if productividad > 6 and productividad < 8 [set color 29] 

 if productividad > 8 and productividad < 10 [set color 29] 

   ] 

 

;; cada empresa contiene un tipo de empresa 

 ask empresas [ 

  if ( pycor > -40 and pycor < 40)and (pxcor > -40 and pxcor  

< 40) 

  [set productividad 0 + random 2 
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   set color pink 

   set tipo "optima" ] 

  if ( pycor > -35 and pycor < 35)and (pxcor > -35 and pxcor  

< 35) 

  [set productividad 2 + random 2 

    set color blue 

    set tipo "eficiente" ] 

  if ( pycor > -29 and pycor < 29)and (pxcor > -29 and pxcor  

< 29) 

  [ set productividad 4 + random 2 

    set color orange 

    set tipo "competente"] 

  if ( pycor > -21 and pycor < 21)and (pxcor > -21 and pxcor  

< 21) 

  [set productividad 6 + random 2 

    set color yellow 

    set tipo "insuficiente" ] 

    if ( pycor > -17 and pycor < 17)and (pxcor > -17 and 

pxcor  < 17) 

  [ set productividad 8 + random 2 

    set color green 

    set tipo "escaso"] 

 

 

 

 ] 

 

 

;; esta determinado por coordenadas lols valores qjue debe 

tener cada patches dentro de esas 

;;y con distintos nombres para ser identificada  

 

 ask patches [ 

 if ( pycor > -40 and pycor < 40)and (pxcor > -40 and pxcor  

< 40) 

[ 

 set servicios  0 + random 19 

 set puesto-empleo  1 + random 19 

 set VA  1001 + random 7999 

 set renta  500 + random 2000 

 set city? "ciudad-no-optima" 

 ;;set pcolor pink] 

]] 

 

   ask patches [ 

 if ( pycor > -35 and pycor < 35)and (pxcor > -35 and pxcor  

< 35) 
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[ 

 

 set servicios  21 + random 19 

 set puesto-empleo  21 + random 19 

 set VA    9001 + random 90999 

 set renta 1999 +  random  3001 

 set city? "ciudad-no-optima" 

 ;;set pcolor blue 

 ] 

] 

 

ask patches [ 

 if ( pycor > -29 and pycor < 29)and (pxcor > -29 and pxcor  

< 29) 

[ 

 set servicios  41 + random 19 

  set puesto-empleo  41 + random 19 

 set VA 100001 + random  899999 

 set renta 5001 + random  1999 

 set city? "ciudad-no-optima" 

 ;;set pcolor orange 

 ] 

] 

 

ask patches [ 

 if ( pycor > -23 and pycor < 23)and (pxcor > -23 and pxcor  

< 23) 

[ 

 set servicios  61 + random 19 

 set puesto-empleo  61 + random 19 

 set VA 1000001 + random 32999999 

 set renta  7001 + random 2999 

 set city? "ciudad-intermedia" 

 ;;set pcolor yellow 

  ] 

] 

 

ask patches [ 

 if ( pycor > -17 and pycor < 17)and (pxcor > -17 and pxcor  

< 17) 

[ 

 set servicios  81 + random  19 

 set puesto-empleo 81 +  random 19 

 set VA 34000001 + random  425600000 

 set renta  10001 + random 34999 

 set city? "ciudad-optima" 

 ;;set pcolor red 
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  ] 

] 

 

 

end  ;; se finalizan las condiciones  

 

;; se comienza el procedimiento para que corra el modelo  

 

to go 

;; las personas van en busca de su nivel de satisfaccion  

ask personas [ 

  buscar 

  reproduce-personas 

  satisfaccion 

 

] 

tick 

end 

;; la reproducción de las personas desde las coordenadas 0,0 

para que vayan dando pasos en 360 grados  

;;y calculen  

 

to reproduce-personas 

 

 ask personas [ 

 rt random-float 360 

 fd random-float 360 

 set xc xc + (size * dx) 

 set yc yc + (size * dy) 

 set xcor xc set ycor yc 

set dist sqrt (xc * xc + yc * yc) 

  ifelse patch-at (xc - xcor) (yc - ycor) = nobody ;; si hay 

alguna tortuga fuera del mundo que no se oculte  

                                                   ;;en caso 

contrario que se muestre 

  [ hide-turtle ] 

  [ show-turtle ] 

    ] 

 

 

  end 

;; si los agentes estan satisfechos son verdaderos y van 

rotando y dando pasos en 360° 

to buscar 

 

  if satisfecho? != true [ 

  rt random-float 360 
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  fd random-float 10 ] 

 

 

end 

;; van en busca de su satisfacción  

 to satisfaccion ;; empiezan el procedimiento para buscar la 

satisfaaccion de las personas 

 

 

 ;; se les dice a las personas tienen ingresos, nivel de 

satisfaccion  de un valor a otro,  

 ;;se les ordena que se muevan a un patche a los valores que 

corresponde  y se detengan 

     ask personas [ if satisfecho? = false [ 

     ask personas with [ 

       ingreso >= 6500 and ingreso <= 10000 ] [ 

    if any? patches with [  VA >= 34000000 and VA <= 

429000000 and 

      puesto-empleo >= 80 and puesto-empleo <= 100 and 

servicios >= 80 and 

      servicios <= 100 and renta >= 10000 and renta <= 45000 

] in-radius 3 

    [move-to one-of patches with 

      [ VA >= 34000000 and VA <= 429000000 and          

        puesto-empleo >= 80 and puesto-empleo <= 100 and         

         servicios >= 80 and servicios <= 100   and renta >= 

10000 and renta <= 45000]  

      set satisfecho? true stop ] ] 

 

 

   ask personas with [ 

     ingreso >= 4900 and ingreso <= 6500 

 

      ] [ 

     if any? patches with 

 

      [VA >= 1000000 and VA <= 34000000 and 

        puesto-empleo >= 60 and puesto-empleo <= 80 

        and servicios >= 60 and servicios <= 80 and 

        renta >= 7000 and renta <= 10000] 

      [move-to one-of patches with [ VA >= 1000000 and VA <= 

34000000 and 

        puesto-empleo >= 60 and puesto-empleo <= 80 

        and servicios >= 60 and servicios <= 80 and 

        renta >= 7000 and renta <= 10000 ]set satisfecho? 

true stop ]] 
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    ask personas with [ 

      ingreso >= 3400 and ingreso <= 4900 

 

     ] [ 

      if any? patches with [ VA >= 100000 and VA <= 1000000 

and 

        puesto-empleo >= 40 and puesto-empleo <= 60 

        and servicios >= 40 and servicios <= 60 and 

        renta >= 5000 and renta <= 7000] 

 

    [move-to one-of patches with [ 

        VA >= 100000 and VA <= 1000000 and 

        puesto-empleo >= 40 and puesto-empleo <= 60 

        and servicios >= 40 and servicios <= 60 and 

        renta >= 5000 and renta <= 7000] set satisfecho? 

true stop ]] 

 

 

   ask personas with [ 

     ingreso >= 2000 and ingreso <= 3400 

 

     ] [ 

    if any? patches with [  VA >= 9000 and VA <= 100000 and 

        puesto-empleo >= 40 and puesto-empleo <= 80 and 

        servicios >= 20 and servicios <= 40 and 

        renta >= 2000 and renta <= 5000 ] 

    [move-to one-of patches with [ 

        VA >= 9000 and VA <= 100000 and 

        puesto-empleo >= 40 and puesto-empleo <= 80 and 

        servicios >= 20 and servicios <= 40 and 

        renta >= 2000 and renta <= 5000]set satisfecho? true 

stop ]] 

 

    ask personas with [ 

      ingreso >= 700 and ingreso <= 2000 

 

       ] [ 

    if any? patches with [ VA >= 1000 and VA <= 9000 and 

         puesto-empleo >= 0 and puesto-empleo <= 20 and 

         servicios >= 0 and servicios <= 20 and 

        renta >= 1500 and renta <= 2000  ] 

    [move-to one-of patches with [ 

        VA >= 1000 and VA <= 9000 and 

         puesto-empleo >= 0 and puesto-empleo <= 20 and 

         servicios >= 0 and servicios <= 20 and 

        renta >= 1500 and renta <= 2000 ]set satisfecho? 

true stop ]] 
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     ]] 

 end 

 

 

 


