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Resumen 
 

En este trabajo se hace un análisis de la distribución y el tamaño de las ciudades, estudiando las implicaciones económicas y 

sociales de las que dependen las ciudades; mediante una metodología empírica, este estudio explica la ley de Zipf´s,  

retomando a los autores principales que estudian las distribuciones de las ciudades, el crecimiento económico y el desarrollo 

urbano, aplicado para las Zona Metropolitana del Valle de México en el periodo de 1990 a 2015, con la finalidad de 

encontrar soluciones a las problemáticas y en el cual se proponen programas de desarrollo regional. 
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1. Tema	  	  
	  

La distribución y tamaño de las ciudades mediante la ley de Zipf para la Zona 

Metropolitana del Valle de México (1990-2015) 

2. Línea	  de	  investigación	  
	  

Tamaño de las ciudades  

3. Introducción	  	  
	  

El análisis de la distribución de ciudades, ha sido un tema relevante para la economía y el 

sistema urbano; para tener un mejor entendimiento es necesario comprender lo que es una 

ciudad, lo que se puede entender como un espacio urbano que cuenta con una gran 

población, como no existe como tal una definición de ciudad, vale la pena destacar algunas 

definiciones por diferentes autores: 

 La ciudad es un asentamiento relativamente grande, denso y permanentemente de 

individuos socialmente diferentes en la que se produce mecánica y espontáneamente 

heterogeneidad, división del trabajo, diferente al modo de vida que hay en las comunidades 

rurales pequeñas, (Wirth, 1938); otra definición es una aglomeración de hombres 

considerable, con un elevado grado de organización social dependiente para la alimentación 

del territorio, implicando un sistema de vida de relaciones activas, necesarias para el 

sostenimiento de una industria y comercio” (Sorre, 1950).  

Estudiar qué es lo que determina su tamaño, y cómo están distribuidas las ciudades, a 

demás saber las implicaciones económicas y sociales como el crecimiento económico, 

crecimiento demográfico, la infraestructura, los recursos, servicios, desarrollo económico, 

entre otros. 

Asimismo conocer cómo está conformado el sistema urbano y saber cómo es que este 

evoluciona, así pues darle solución a las problemáticas; ya que existen diferentes conflictos 
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en el cual se ven afectadas las ciudades en la evolución de la distribución. En estudios 

anteriores han establecido la aglomeración como el factor principal que determina el 

tamaño de las ciudades 

Por lo tanto con base en teorías propuestas, se presentará un modelo que analice la 

distribución y el tamaño de las ciudades mediante la ley de Zipf y otras regularidades 

empíricas que estén relacionadas con dicha investigación y realizar la evidencia empírica 

que demuestre la frecuencia de las ciudades. 

Para una mejor comprensión del tema de investigación se hace hincapié, que las ciudades 

son organizadas por la regla rango-tamaño, es decir la distribución se caracteriza por la 

ciudad más grande, donde la segunda ciudad es la mitad de la primera y la tercer ciudad es 

la tercera parte de la primera. 

En la actualidad en México son escasos los estudios que se han realizado para la 

distribución de las ciudades mediante la ley de Zip´f , los documentos más recientes son de 

Valdivia  y Hernández (2013) en donde explica la importancia de analizar la distribución y 

tamaño de las ciudades, mostrando las diferentes metodologías que demuestren la 

frecuencia de las ciudades, posteriormente un análisis metodológico empírico para la 

ZMVM; Otro estudio que es relevante resaltar es el de De los Cabos , Goddard  y 

Gutierrez, su analisis lo aplican para México, donde demuestran que la Lay de Zipf´s no se 

puede aplicar, ya que no se cuenta con las estadísticas suficientes para comprobarla 

4. Descripción	  del	  problema	  
	  

Durante los últimos años la distribución de las ciudades ha tenido gran impacto, por el 

aumento de la población, por lo tanto se debe analizar, el por que este aumento, ya que se 

ve afectado algunas ciudades por que se causa una desigualdad territorial, pues existe 

mayor aglomeración en algunas poblaciones y en otras hay una gran dispersión a lo cual se 

le puede llamar escases de población, esto es ocasionado por diferentes factores como 

pueden ser humanas, determinada por la natalidad y mortalidad, económicos que son por 

los recursos existentes, la distribución de ingresos, empleo y demográficos como puede ser 

el clima, el territorio entre otros.  
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5. Definición	  y	  formulación	  del	  problema	  	  
	  

¿Cómo se puede controlar la desigualdad de la distribución, plantear programas de 

desarrollo que ayuden a mejorar la distribución y que la población se vea beneficiada y 

tengan un nivel de vida satisfactorio? 

6. Objetivos	  de	  investigación	  	  
	  

El principal objetivo en este estudio es investigar detalladamente que otros factores 

dependen para que haya una distribución de las ciudades y cómo es que se determina el 

tamaño de estas, y así poder hacer un análisis de la evolución del sistema urbano, a demás 

de entender las fuerzas económicas por las cuales hay más aglomeración o dispersión en las 

ciudades. 

Objetivos particulares 

• Comprender la realidad de la distribución de las ciudades. 

• Ampliar el conocimiento de los factores que contribuyen a la distribución y tamaño 

de las ciudades. 

• Determinar el movimiento de las ciudades a través de la distribución de las 

ciudades. 

• Estudiar modelos urbanos, es decir el surgimiento de las ciudades debido a las 

economías de localización. 

7. Preguntas	  	  
	  

¿Qué factores económicos y sociales afectan la distribución de las ciudades?  

¿Es aplicable la Ley de Zipf para las Zona Metropolitana del Valle de México y sus 

estados/municipios?  

¿El crecimiento de la ciudad depende del tamaño de la ciudad?  
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8. Hipótesis	  	  
	  

La concentración de fuentes de empleo y mejores salarios que se ubica en el centro de la 

ZMVM determinan su distribución y tamaño y a su vez, su distribución y tamaño 

determinan su crecimiento económico.  

9. Delimitación	  de	  la	  investigación	  
	  

La investigación esta delimitada  para estudiar la Zona Metropolitana del Valle de México 

y sus principales Estados para el periodo de 1990-2015 

Se utilizarán herramientas como INEGI y   Sistemas Información Geográfica; utilizando los 

datos censales como la población total, tasa de crecimiento, densidad de la población y la 

tasa de urbanización. En este sentido las delimitaciones prácticas y metodológicas son 

mínimas, ya que esos son los mejores datos disponibles y la metodología idónea para 

abordar el problema 

De igual manera, las limitaciones teóricas también son reducidas ya que la teoría que se 

utilizará es la que se usa normalmente por académicos que han estudiado este fenómeno 

10. Justificación	  
	  

Para los economistas es importante estudiar la distribución de las ciudades para observar la 

evolución urbana de las diferentes economías que hay en cada ciudad y así distinguir la 

heterogeneidad que existe entre estas, saber cómo jerarquizarla; asimismo conocer el papel 

que juega el desarrollo económico en las ciudades, además por qué la urbanización se 

centra en una sola ciudad. 

Por otra parte analizar la variación que hay entre las ciudades, así como examinar el tamaño 

para determinar la frecuencia, dado que es indispensable conocer la estructura de estas 

mediante el análisis de la Ley de Zipf. Con la finalidad de establecer programas de 

desarrollo regional para una mejorar la distribución. 
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11. Marco	  teórico	  
	  

 George Kingsley (1902-1950) Norteamericano, estudia la economía humana, su principal 

obra es “Human Behavior and the Principle of Least Effort” donde hace un análisis 

geográfico de la Ley de Zipf, considerada una ley de potencia rango-tamaño es decir se 

alinean las cosas por frecuencia o tamaño; en este libro se demuestra que la población de 

las ciudades, y se hace hincapié en el estudio empírico de la regularidad, enfocándose en el 

análisis de la demografía de las ciudades.  

Este análisis fue abordado con anterioridad por varios autores como: Rosen y Resnick 

(1980) se enfocan en el coeficiente α esta cerca de 0; Auerbach (1993), afirma que la 

distribución de tamaños de las ciudades debe ir del mayor al menos; Krugman (1996) 

argumenta que la regla rango-tamaño es solo valido para diferentes periodos de tiempo. 

Eaton y Eckstein (1997) Afirman que todas las ciudades crecen a la misma velocidad, 

independientemente de su tamaño inicial y su ubicación, por lo tanto las ciudades tienden a 

un crecimiento paralelo, en otras palabras las ciudades crecen a la misma velocidad 

manteniendo su lugar en la distribución relativa con poca movilidad; Negro y Henderston 

confirman las ideas de Eaton y Eckstein, además opinan que las ciudades tienen de a ser 

más móviles hasta la distribución y menos móvil que la distribución. 

Otro autor es Gabaix(1999) establece una versión de la ley de Gibrat como estadística para 

explicar la ley de Zipf para el estudio de la teórico-empírico sobre la investigación de la 

regla rango-tamaño, donde las regiones se deben sostener tanto de la Ley de Zipf como la 

Ley de Gibrat. 

Por lo tanto Simon, Krugman y Gabaix, proponen modelos que generen regularidad en la 

distribución de tamaños de las ciudades, donde la regla rango-tamaño determina la relación 

que hay entre la ciudad y el sistema urbano. 

Estos autores centran la interacción de la aglomeración y dispersión de fuerzas centrípetas 

que son determinadas por las ventajas naturales, externalidades y, las fuerzas centrifugas 
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determinados por factores inmóviles dispersos; como clave para determinar el tamaño de 

las ciudades; enfocándose en el modelo teórico pausible por (Fujita,Krugman y 

Venables,1999). 

La distribución de las ciudades se pueden medir mediante las teorías que expliquen la 

evolución urbana, en el cual nos podemos enfocar con la Teoría Urbana Clásica en la que 

se estudia los sistemas de ciudades, también se puede partir el análisis mediante la Nueva 

Geografía Económica, ya que se basan en la integración económica, resaltando los 

problemas de la regla rango-tamaño que ha presentado para el trabajo teórico. 
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