
Comentarios 

Hacia dónde va la 
investigación… 

Se continuara comprobando la validez de la ley de zipf 
mediante econometría básica, y un análisis exploratorio de 
datos espaciales (ESDA) con otras variables económicas,  
identificando los centros urbanos, asimismo la 
especialización y oportunidades que se tienen para cada 
estado.  Por ultimo se propone un modelo basado en 
agentes, que demuestre el comportamiento y evolución 
de la población. 

Introducción 
Las ciudades han evolucionado con el paso del tiempo, 
por lo que resulta interesante estudiar el fenómeno del 
crecimiento urbano en la Zona Metropolitana del Valle 
de México, la ciudad ha tenido un gran impacto por el 
aumento de población la cual se concentra en el 
centro, ya que tienen mayor acceso a los servicios, 
fuentes de empleo y mejores salarios. Por lo tanto el 
tamaño de la ciudad evoluciona con respecto a la 
ciudad más grande, jerarquizando por tamaño y 
funciones siguiendo una ley de potencia. La ley de zipf 
es una regla (rango-tamaño) determinística que índica 
una relación entre las ciudades en función del tamaño 
y distribución, quiere decir que la segunda ciudad es la 
mitad de la primera y la tercer ciudad es la tercera 
parte de la segunda, según dimensión y funciones, las 
cuales deben tener la misma tendencia para que se 
pueda cumplir la ley de potencia, validada también por 
la ley de Gibrat, esto índica la homogeneidad del 
crecimiento de las ciudades con respecto del tiempo.  
 El objetivo principal es mostrar como esta distribuido 
el Valle de México, y comprobar si siguen dicha ley de 
potencia.  

Metodología 
Así mismo se toma en cuenta el supuesto de la teoría 
de los lugares centrales (Christaller,1967) que plantea 
que las personas prefieren concentrase en un lugar 
central, ya que tienen más facilidad de encontrar 
mejores servicios, se organiza el territorio por la lógica 
del comportamiento económico.  Este análisis esta 
enfocado para la ZMVM a nivel municipal, tomando en 
cuenta la población de los años 1990-2014 
proporcionado de los Censos y conteos de Población y 
Vivienda. Se considera una variable económica; en este 
caso  el Valor Agregado Censal Bruto, proporcionado 
por los Censos Económicos, esta información tomada 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Los datos utilizados como la población servirá para 
poder jerarquizar las ciudades por número de 
habitantes y el VACB para observar la jerarquía que se 
tiene desde el punto de vista económico así mismo 
como identificar el centro económico, para ubicar el 
orden de los asentamientos humanos; con el uso de los  
Sistemas de información Geográfica (GIS) para la 
localización de los anillos concéntricos mediante la 
herramienta de Matriz de Distancias.  
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Este mapa nos muestra como está 
jerarquizada la ZMVM por anillos 
concéntricos  con una distancia de 15km 
cada uno. El centro económico esta 
conformado por Azcapotzalco, 
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Álvaro Obregón, Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 
Venustiano Carranza, Naucalpan, 
Tlalnepantla y Nezahualcóyotl; donde se 
encuentra una mayor concentración de 
población, ya que se tiene mayor 
posibilidad de encontrar un empleo y 
tener acceso a los servicios básicos para 
una mejor calidad de vida. 

El comportamiento de la población muestra que si se 
cumple la ley de zipf, ya que la tendencia sigue un 
patrón de mayor a menor población, esto quiere 
decir que la segunda ciudad es la mitad de la 
población que la primera y la tercera ciudad es la 
tercera parte de la segunda. Esta conducta va del año  
1990 hasta el año 2000, por lo tanto la población 
prefiere concentrase en el centro por efectos de 
accesibilidad a servicios y cercanía a empleos, con 
mejores salarios. Para el año 2005 se muestra un 
efecto interesante, ya que el centro pierde densidad, 
lo que quiere decir que se están desplazando hacia la 
periferia, explicándose por diferentes razones, tales 
como, aglomeración, renta y transporte. La 
población en el 2010 tiende a una ligera perdida de 
densidad, pero se puede ver que nuevamente se esta 
se desplazan a los lugares centrales. 

Haciendo un análisis del VACB  es posible observar que 
se valida la ley de zipf, esto quiere decir que el centro es 
más extenso, o bien hay más población ocupada en la 
zona central, por lo cual se vuelve más atractivo 
económicamente. 

Resultados Preliminares  

Conclusión 
La distribución de ciudades sigue la ley de zipf, donde la zona central es más 
importante para la población porque prefieren ubicarse en el centro 
económico en este caso el Distrito Federal, esto puede ser por la 
concentración de empresas y por la existencia de diversas actividades 
económicas, donde se puede conseguir un mejor empleo, y tener acceso a 
mayores servicios. De igual manera hay un crecimiento equilibrado entre 
delegaciones y municipios que conforman la ZMVM. 
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