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Resumen 

 
En este trabajo se hace una recopilación de las fichas bibliograficas más sobresalientes en el tema de la distribución de Zipf´s, que son importantes para poder compender el tema con más 

facilidad y los conceptos basicos en el tema. Y tener una mejor organización al termino de este trabajo y poder rescatar la literatura con la que fue realizado.  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

Tong K (2014) “Zipf, 
Gibrat and geography: 
Evidence from China, 
India and Brazil” en 
Papers in Regional 
Science,Nº1, pp 159-
182.  

¿Se cumple la ley de 
Zipf y la ley de 
Gibrant en China, 
India y Brazil? 
 
Las leyes de Zipf y 
Gibrant se cumplen 
para los tres casos. 
 

El objetivo de este papel 
es investigar los 
determinantes de la 
distribución y del 
crecimiento de la 
población humana, 
incluyendo la geografía 
fisica y económica.  

Empírico   Se adapta el 
concepto de 
crecimiento 
poblacional 
para  entender 
la dsitribución 
de la ciudad  y 
el crecimiento 
demográfico. 
Y la geografía 
para entender 
la distribución 
de la 
población y la 
localización de 
la actividad 
humana  

 Neoclasico  Se analiza para las 
ciudades China, India y 
Brazil  

Estados/ 
Provincias  

Regresión Lineal   Distribución 
logaritmica 
normal para 
observar el 
crecimiento 
población y el 
potencial de 
mercado  

Se rechaza la Ley 
de Zipf para India 
pero no para. 
China Y Brasil, 
una distribución 
logaritmico 
normal también 
cabe el Brasil 
pero no China y 
la India. 
Controles de la 
ley de Gibrat para 
Brasil; es decir la 
poblacion 
retardada es el 
mejor calculador 
importante del 
crecimiento 
demográfico, 
mientras en India 
la superficie 
cultivada y el 
potencial del 
mercado son 
importantes. 

Este documento no se 
podría demostrar, ya que 
los datos de las ciudades 
no coindirian en y sería 
dificil demostrar el 
crecimiento poblacional. 
Es importante hacer el  
análsiis  con ciudades que 
creezcan y se muevan al 
mismo ritmo que  
México. 

González-Val R, Ramos 
A,Sanza F, and Vera 
M.(2013) “ Size 
distributions for all 
cities:Which one is 
best?” in Paper in 
RegionalScience, Nº 4, 
pp  1-20.                                    

¿Qué modelo es el 
más satisfactorio para 
describir el tamaño 
de la ciudad?   
 
 

 Empirico  Los conceptos 
principales 
son  

Neoclasico Se hace un análisis 
econometrico entre 3 
ciudades que son: 
Estados Unidos, España 
e Italia. Para poder 
revisar que tipo de 
modelo es más 
eficiente y el que mejor 
mide la distribución de 
la ciudad. 

Ciudad/Región  Double pareto 
lognormal. 
Log-logistic. 
q-exponencial. 
Kolmogorov-
Smirnov y Carmer 
Von 

Econometría para 
ajustar la 
distribución del 
tamaño de la 
ciudad con los 
datos del tamaño 
de la ciudad 
truncado 

De las cuatro 
distribuciones 
utilizadas, solo 
uno tiene forma 
cerrada para los 
estimadores: 
media y 
desviación 
estandar del 
logaritmo de los 
datos, para q 
exponencial, 
doble logaritmica 
normal Pareto y 
log logistica se 
debe utilizar 
métodos 
numéricos con el 
fin de maximizar 
el valor. La mejor 

Este documento se puede 
aplicar para México a 
nivel región o ciudad, 
utilizando los datos de 
cuantas ciudades o 
estados, población, 
desviación estandar, 
máximo y el minimo  



función para 
describir la 
distribución del 
tamaño de la 
ciudad es el 
doble logaritmica 
normal Pareto.  

Ramírez P, Leger P, and 
Vallone A. (2014). “Un 
modelo flexible para la 
simulación de 
distribución de 
ciudades” en la Revista 
chilena de ingeniería, 
nº 3, pp363-373. 

¿Se puede explicar el 
coeficiente de la Ley 
de Zipf mediante un 
modelo flexible 
basado en autómatas 
celulares? 
 
 Esta metodología 
será flexible 

El objetivo es proponer 
una implementación 
inicial en Python acerca 
de un modelo flexible (y 
abierto) que permite 
explicar el tamaño de las 
ciudades y su distribución 
espacial.  

Empirico  Adoptan el 
concepto de 
distribución 
de ciudades , 
concentración 
y dispersión; 
que son 
utilizados para 
conocer los 
efectos 
positivos o 
negativos, el 
boenes social, 
el crecimiento, 
la escasez y las 
problematicas 
de que puede 
presentar una 
ciudad.  

Neoclásico  
 

Se comienza 
explicando la 
implementación de el 
modelo city CA , un AC 
flexible para 
determinar la 
distribución espacial  
de las ciudades , donde 
se hace el modelo city 
CA: caso chile 

Economía 
Regional. 

Modelo city CA   Basado en una 
implementación 
Autómatas 
Celulares con 
componentes de 
una grilla, que 
son los agentes 
vecinos con 
acciones simples. 

Las diferencias de 
intercepto son 
irrelevantes en 
términos de 
distribución 
espacial, ya que 
solo puede 
indicar el tamaño 
de la población 
más grande 
estimada. El 
coeficiente de 
zipf 0.55 indica la 
concentración 
espacial. En la 
distribución de 
ciudades se 
observa que 
ambos casos hay 
una 
sobrecentración. 

En este documento se 
puede replicar el modelo, 
ya que unicamente se 
requiere de conocimiento 
regional y economico, 
para poder explicar una 
región, utilizando 
agentes, según la región.  

González-Val R 
(2012)”A 
nonparametric 
estimation of the local 
Zipf exponent for all US 
cities” in Enviroment 
and Planning B: Planing 
and Design 
2012,vol.39, pp 1119-
1130.  

¿ Es aplicable la ley de 
zipf para el modelo 
no Paramétrico?  

Justidicar la práctica en 
virtud de la ley de zipf en 
que las ciudades en la 
cola superior de la 
distribución siguen 
procesos de crecimiento 
similares de manera que 
el cumplimiento de la ley 
de Gibrat implica la ley de 
Zipf. Se propone un no 
paramétrico 
procedimiento para 
estimar la Ley de Gibrat 
para los procesos de 
crecimiento de la ciudad 
como una variable en el 
tiempo geométrica. El 
movimiento browniano y 
calcular exponentes 
locales de Zipf de la 
media y la varianza de 
crecimiento de la ciudad, 
Utilizando datos de 1900 
a 1990 

Empirico  Los conceptos 
principales es 
la distribución 
de ciudades, 
comparando 
la ley de Zipf, 
la ley de 
Gibrat y el 
modelo 
Gabaix para 
analizar el 
crecimiento a 
corto y largo 
plazo.  

Neoclasico  Se explica como la ley 
de Gibrat es sostenida 
debilmente y el 
crecimiento es 
proporcional en 
promedio pero no la 
varianza, las ciudades 
pequeñas presentan 
una claridad superior, 
en cambio la Ley de 
Zipf valida solo si la 
muestra es suficiente 
restringida en la parte 
superior, no para una 
muestra grande por 
que la distribución del 
tamaño de la ciudad 
sigue una distribución 
log normal cuando las 
ciudades sin restricción 
de tamaño se 
consideran . 

Areas 
Metropolitanas  

Regresiones de 
Kerne- Nadaraya-
Watson  

Metodología en 
base en el 
modelo Gabaix  

Se rechaza la ley 
de zipf desde la 
perspectiva de 
largo plazo por 
que los valores 
estimados estan 
cercanos a cero. 
Por el contrario la 
ley de gibrat en el 
corto plazo se 
encuentra favor 
de la  ley de zipf 
para la 
distribución en la 
mayor parte . el 
comportamiento 
es diferenciado: 
en el periodo el 
exponente de 
Zipf crece y el 
tamaño de la 
ciudad se 
intercalan en 
relación entre 

Este documento nos 
aclara que es importante 
basarse en un modelo no 
parametrico para poder 
estimar Ley de zipf.  



exponente  
La ley de Gibrat 
sostiene en los 
procesos de 
crecimiento 
urbano y que la 
ley de Zipf 
tambien se 
cumple para la 
amplia gama de 
tamaños de la 
ciudad 

González-Val R “The 
evolution of U.S city 
size distribution from a 
long-term perspective 
(1900-2000), nº5, pp 
952-972 

¿Cuál es el 
comportamiento de 
la ley de Zipf y la ley 
de Gibrat?  

El objetivo de este 
trabajo es el uso de una 
nueva base de datos de 
información sobre todas 
las ciudades sin 
restricciones de tamaño. 
Y confirmar que la ley de 
Gibrat se sostiene 
debilmente y la Ley de 
Zipf sólo si la muestra es 
suficientemente 
restringido en la parte 
superior, no para una 
mayor. 

Empírico La 
industrializaci
ón y la 
urbanización, 
explican el por 
que de la 
distribución 
de ciudades.  

Neoclásico  Se hace el análisis 
unicamente para 
Estados Unidos y sus 
regiones, para poder 
demoestrar si la ley de 
Zipf es aplicable en esta 
ciudad.  

Areas 
metropolitanas  

Log-normal Se aplica la 
econometría para 
ver la analizar la 
distribución del 
tamaño de la 
ciudad.  

Para período se 

cumple 

débilmente la 

ley de Gibrat y 

que el 

cumplimiento 

de la ley de Zipf 

esta restringido 

a la parte 

superior de la 

distribución del 

tamaño 

poblacional. 
 

Es importante analizar 
todos los datos posibles 
de la población, para 
hacer un analisis 
estadistico y demostrar 
que la ley de Zipf se 
aplicable.  

Giesen K and Sudekumt 
(2011) “Zipf´s law for 
cities in the regions 
and the country” en 
Journal of Economic 
Geography, pp, 667-
686.  

¿Por qué la ley de Zipf 
tiende a un nivel 2 
regional?  
 
Se demuestra el 
funcionamiento de la 
ley de Zipf y Gibrant  

El objetivo es analizar los 
tamaños de la ciudad 
(rango-tamaño) tanto 
urbana como regional, y 
nacional basandose en la 
teoría de Gabaix bajo las 
condiciones de 
crecimiento urbano. 

Empirico  Las ciudades 
que son tanto 
el espacio 
adyacente y 
que 
comparten 
una 
comunalidad 
administrativa
, se analizan 
las regiones al 
azar y 
muestras no 
aleatorias de 
la población 
de las grandes 
ciudades  

Neoclásico  Una ciudad no es capaz 
de llegar a ser mas 
pequeña a 
desaparecer, Gabaix 
demuesta que este 
proceso converge a la 
función de distribución. 

Regional  Log logaritmica , 
R2 , etimación de 
MCO   

Metodología 
basada en el 
modelo Gabaix  

El crecimiento 
urbano en las 
grandes ciudades 
es la escala 
independiente en 
el espacio. La ley 
de Gibrat se 
cumple en el 
agregado 
nacional y en 
diversos tipos de 
regione, el 
tamaño de la 
ciudad se 
muestran lineales 
en relación 
rango-tamaño 

Se puede replicar,con los 
datos de tasa de 
crecimiento, varianza de 
la ciudad y tasas de 
crecimiento . 

Peng G, and Xta F 
(2014) “The size 
distribution of 
exporting and non-
exporting firms in a 
panel of Chinese 
provinces” de Papers in 
Regional Science, nº4, 
pp, 1-15  

¿ Existe un impacto 
en las exportaciones e 
importaciones según 
la distribución del 
tamaño en la 
empresa? 
 
Las restricciones de 
crédito tiene un 

 Empirico  Exportaciones 
e 
Importaciones 
de la empresa 
, la restricción 
de credito que 
explica el 
sobreendeuda
mientos de los 

Clásico  Esta espacializada en la 
micro-perspectiva, 
analiza la potencia que 
tienen las empresas en  
exportaciones e 
importaciones de 
provincias de china  

Regional  Minimos 
Cuadrados 
Ordinarios  

Econometría, se 
hace un análisis 
que explique 
como influyen la 
dsitribución del 
tamaño de la 
empresa, las 
restricciones 
crediticias y la ley 

Las empresas 
exportadoras son 
significativament
e menores que 
los de las 
empresas no 
exportadoras.  
Las restricciones 
de crédito son 

Los datos a utilizar son: 
PIB per cápita, GDP fiscal, 
multinacional y variables  
tamaño de la empresa, 
empleados. Y variables  



impacto negativo 
sobre la ley de 
potencia exponente 
de las empresas 
exportadoras 

clientes , y la 
ley de 
potencia  que 
tienen las 
empresas 

de potencia. más estrictos en 
provincia y 
pueden afectar 
negativamente 
las ventas 
exportadores y 
exportador de 
una empresa; las 
provinvias con 
menos 
restricciones 
muestran la ley 
de potencia 
inferior 
exponentes. 

Xinyue, and Yichun, 
(2010), “Re-
examination of Zipf´s 
law and urban dynamic 
in China: a regional 
approach” pp, 135-156 
en Journal of the 
American Real Estate 
and Urban Economics 
Association. 

¿ Es aplicable la ley de 
Zipf entre diferentes 
escalas y diferentes 
regiones?  

Hacer una investigación 
en china sobre la 
dinámica de sistemas 
urbanos a través de la ley 
de Zipf, ampliado a nivel 
nacional y regional. 
Se hará una investigación 
temporal dinámica de los 
sistemas urbanos y los 
cambios longitudinales de 
accesorios de la ley de 
Zipf en cinco años (1960, 
1970, 1980,1990 y 2000) 

Empírico  Se adopta el 
concepto de 
sistema 
urbano  que 
esta 
conformado 
por ciudades y 
regiones, 
donde se 
analiza el 
crecimiento 
urbano, 
desarrollo 
urbano y el 
proceso de 
urbanización. 

Neoclásico Economía de mercado, 
el libre flujo de trabajo, 
el capital y los bienes 
en el comercio 
permiten que los 
procesos para operar y 
elegir los lugares, 
conducen hacia la 
espacialización 
regional, l competencia 
y la variables tasas de 
crecimiento de las 
ciudades. 

Macroregiones Minimos 
Cuadrados  

Revisión de las 
principales 
ciudades de 
China, analizando 
su distribución y 
la varianza que 
existe entre cada 
ciudad o región 

La ley de zipf 
refleja una 
dinámica de la 
evolución del 
sistema urbano a 
nivel nacional y 
regional como 
(Giesen y 
Sudekum) “el 
crecimiento 
urbano es 
independiente de 
la escala no solo 
en el agregado en 
todas las 
ciudades , si no 
también en 
muestras 
aleatorias. La 
urbanización a 
evolucionado 
favoreciendo 
tanto a las 
ciudades como a 
las regiones . La 
aplicación de la 
ley de Zipf aun 
esta en proceso 
por que las 
ciudades y las 
regiones tienen 
movimientos 
diferentes.  

Se podría replicar un 
ejercicio similar con los 
Estados de México para 
analizar los movimientos 
y ver si se mueven igual, 
los posibles datos son 
Desviación 
estandar,desviación 
rango-tamaño, desviación 
de la distribución 
nacional de la ciudad 
tamaño, y media.  

 
Kaldasch J, (2014), 
“Evolutionary Model of 
the City Size 

¿Las ciudades crecen 
al mismo ritmo? 

El objetivo es que la 
competencia entre 
ciudades en el proceso de 
migraciónes el origen de 

Empírico  Se adopta el 
concepto dela 
evolución de 
la ciudad  es 

Neoclásico  Se espacializa en la 
dinamica de 
crecimiento de la 
ciudad que depende de 

Economía 
Regional 

Ley de Gibrat, Ley 
de Zipf  

Distribución 
logaritmica 
normal con una 
potencia para 

El crecimiento de 
las pequeñas 
ciudades se 
benefician de las 

Se puede replicar con la 
utilización de datos como 
la 
población,natalidad,mort



Distribution” en ISRN 
Economics, pp 1-6. 

Gibrat y que les 
fluctuaciones del tipo de 
crecimiento generan la 
rama lognormal del 
tamaño de distribución, 
la cola de la ley de 
potencia para las grandes 
ciudades es causada por 
una pequeña tasa media 
de cecimineot  

un proceso 
auto-
organizado 
que se refiere 
a 
asentamiento 

el tamaño de la ciudad; 
consecuencia de la 
competencia en el 
proceso de migración 
entre ciudades y las 
fluctuaciones del 
proceso de producción. 

explicar la 
dinamica del 
crecimiento de la 
ciudad.  

grandes 
ciudades, en el 
proceso de 
crecimientos, 
llamadas 
economias de 
escala 

alidad  y migración para 
observar la dinamica del 
crecimiento de la ciudad. 

Pérez G, and Meisel A, 
(2014), “Ley de Zipf y 
de Gibrat para 
Colombia y sus 
regiones 1835-
2005”,nº 32, pp 247-
286. 

¿Se cumple la ley de 
Zipf y de Gibrat?  
 
¿Por qué es 
importante, no solo 
en el contexto 
histórico sino urbano, 
corroborar esta 
regularidad 
empririca? 
 
Se explora la hipotesis 
de crecimiento 
aleatorio en Colombia 
y sus regiones y se 
determina si esta 
dinámica muestra 
persistencia a largo 
plazo. 

El objetivo principal de 
este documento es 
caracterizar la dinamica 
poblacional en Colombia 
y en cada una de sus 
regiones a lo largo de los 
dos últimos siglos. 

Empírico  Los conceptos 
que se adptan 
son el 
crecimiento 
poblacional 
aletorio, las 
ciudades 
crecen de 
forma 
estocástica, la 
teoría del 
crecimiento 
deterministico
, el tamaño de 
las ciudades 
que depende 
de las firmas y 
de la 
localización y 
de el 
crecimiento 
de las 
ciudades que 
depende de 
externalidades
, cápital 
humano y 
localización. 

Neoclásica  La distribución del 
tamaño de la ciudades 
para Colombia. 
La población de las 
ciudades crece 
aleatoriamente con la 
misma media y 
varianza y hay 
independencia entre el 
crecimiento 
poblaciónal y el 
tamaño de ciudades . 
 

Economias 
Regionales  

 Ley de Pareto, 
Ley de Gibrat 
mediante 
métodos no 
paramétricos 
vinculados a 
rangp-tamaño 

Con la Ley de 
Gibrat las 
ciudades 
pequeñas crecen 
al mismo ritmo 
que las medianas 
y grandes . 
El estudio 
histórico de la 
dinámica 
poblacional 
permite 
establecer si las 
áreas urbanas de 
una región o un 
país, tiene una 
senda de 
crecimiento 
común y hay una 
relación rango-
tamaño que 
caracteriza al 
desarrollo 
urbano. 

Es importante conocer la 
dinámica de la ciudad y 
sus regiones, y medir su 
crecimiento económico 
mediante, el número de 
ciudades, la media, 
desviación 
estándar,mediana,tamañ
o mínimo, tamaño 
máximo y el Indice de 
GINI de cada región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henry G, Overman, 
Ioannides (2000),  
“Cross Sectorial 
Evolution of the US City 
Size Distribution” en 
Goggle Academico, pp 
1-31. 

¿ Que cacracteriza la 
evolución de la 
distribución del 
tamaño de las 
ciudades de Estados 
Unidos?  

El objetivo de los 
modelos estocásticos es 
entender la naturaleza 
del proceso que produce 
la regla rango-tamaño 

Teórico-
Empríco 

Interacción de 
aglomeración 
y dispersión 
son las que 
determinan el 
tamaño de las 
ciudades  

Neoclásico  Areas metropolitanas 
de Estados Unidos  

Intra-distribución Censos 
Económicos . 
SerCorr 

Modelos 
estocásticos  
Minìmos. 
Cuadrados 
Ordinarios. 
 
Si no se coincide 
con las 
regularidades 
empíricas sobre 
el tamaño de las 
ciudades, no 
deben dar lugar a 
un rechazo total 

Para el perfil 
transversal la 
distribución es 
estable en el 
tiempo y 
parametrizado 
por un valor 
Sercorr, 
indicando gran 
movilidad que 
caracteriza la 
evolución de la 
distribución del 
tamaño de las 

Se puede replicar porque 
es un proceso de MCO  
en el cual solo se 
necesitan los censos 
económicos.  
 
Se muestra como ha 
evoluciona México y 
como ha sido.  



de los modelos. ciudades. 
 

Córdoba J (2008), “On 
the distribution of city 
sizes” en Journal of 
Urban Economics, 
nº63, pp 177-197 

El tamaño de la 
ciudad especializada 
se limita solo por la 
extensión del 
mercado, 
permitiendo la 
tecnología y 
preferencias 
estocásticos de modo 
que la distribución de 
equilibrio del tamaño 
de las ciudades es 
Pareto.  

Estudia las condiciones 
necesarias para explicar 
una distribución de 
Pareto del tamaño de las 
ciudades dentro de un 
clase de modelos urbanos 
estándar. 
Y traducir los resultados 
en las restricciones 
económicas significativas 
sobre las preferencias, 
tecnologías y estocástica., 
fuerzas de modelos 
económicos estándar de 
las ciudades de 
conducción.  

Teoríco- 
Empírico 

Economias de 
localización , 
economias de 
escala, 
externalidades 
negativas, 
extensión de 
mercado.  
El sistema 
urbano crece 
a través del 
mrgen 
intensivo, es 
decir aumenta 
el tamaño de 
las ciudades 
existentes, 
economias de 
localización . 

Neoclásico Mercados e Industrias Económias de 
localización  

Numero de 
trabajadores, 
ingresos,salarios 
tasa de 
crecimiento . 

Modelo  
multisectorial 
particular.  

La regularidad 
empírica sólida es 
que la 
distribución del 
tamaño de la 
ciudad en 
muchos países 
esta descrito por 
una distribución 
de Pareto. Las 
restricciones  a 
las preferencias 
tecnologicas y en 
las 
po=ropiedades 
estocásticas de 
las fuezas 
impulsoras 
exógenas, donde 
la distribución en 
estado 
estacionario  
exógena la fuerza 
debe ser Pareto.  
Por lo tanto  la 
elasticidad de 
sustitución entre 
los bienes deben 
ser igual a uno y 
preferencias 
deben ser 
estocástico o 
externalidades 
debe ser igual a 
través de los 
bienes y 
tecnologias 
deben ser 
estocástico. Si el 
crecimiento es 
endógena y el 
equilibrio 
competitivo es 
ineficiente  

No se puede replicar 
exactamente ya que los 
datos son insuficientes, 
ya que son dificilmente 
de conseguir. 

Ioannides Y, Harris L 
(1998) “Dynamic 
Evolution of the U.S 
City size distribution “ 
en google cademica, pp 
1-43.  

¿Cómo ha cambiado 
la distribución del 
tamaño de la ciudad 
durante un largo 
periodo historico?  
 

Se propone un modelo 
que esta dirigido a 
explicar una serie de 
importantes hechos 
estilizados, y como la 
urbanización está 

Teórico 
Empírico  

Demanda de 
la producción 
nacional por 
medio de 
mano de oba 
especializada 

Neoclásico Ciudades de Estados 
Unidos de 1900-1990.  

Areas 
metropolitanas 

Año, población, 
tamaño, 
producto 
nacional bruto. , 
tasa de interés, 
manufactura, 

Enfoques 
distibutivos 
paramétricas y no 
paramétrica, Ley 
de Pareto.  

Las distribuciones 
de Pareto indica 
que es pequeño 
pero significativo 
movimiento hacia 
el aumentode la 

Es aplicable para México 
ya que los datos son 
necesarios para dicho 
análisis. 



El precio del uso de 
suelo urbano no 
permanece constante 
en el tiempo, es 
exógena en cuanto a 
crecimiento urbano 
está preocupado por 
lo que excluye 
consideraciones 
espaciales nacionales.  
 

estrechamente asociado 
con el crecimiento 
económico y las  
ganancias se relacionan 
positivamente con el 
tamaño de la ciudad. 
Explorar la evolución de 
la distribución de tamaño 
de las ciudades en los 
EE.UU  por medio de un 
conjunto de datos de 
nueva construcción.  

e impulsa la 
evolución de 
las ciudades 
en la 
ecnonomía. 
Convergencia 
de la 
dinámica,creci
miento 
divergente y 
crecimiento 
convergente , 
economía 
urbana. 

educación 
agricultura y 
ganancias. 

desiguadad, se 
basa en un 
exponente de la 
disminucion de la 
cola de Pareto y 
medios de 
aumento. 

Ioannides Y, Overman 
H (2001) “ Zipf´s law for 
cities: an empirical 
examination”  en 
Regional Science and 
Urban Economics, nº 
33, pp 127-137.  

Se reconsidera la 
regularidad 
estadistica “ ley de 
Zipf” para las 
ciudades.  

Comprobar si la ley de 
Zipf sea valida para las 
ciudades por medio de 
estudios paramétricos y 
no paramétricos y 
estimar la ley de Gibrat 
para los procesos de 
movimiento para las 
ciudades y calcular los 
exponentes locales de 
Zipf de la media y la 
varianza de las tasas de 
crecimiento de la ciudad.   

Empírico  Ley de Gibrat 
es utilizada 
para los 
procesos de 
crecimiento 
de la ciudad 
como el 
moviento 
browniano 
geométrico 
variable en el 
tiempo y en 
calcular los 
exponetes de 
Zipf. 
Crecimiento 
aleatorio y la 
distribucion 
normalizan la 
ciudd diviendo 
loa poblacion 
entre la 
población 
urbana total. 

Neoclásico  Areas metropolitanas 
de los Estados Unidos 
1900-1990 

Regional  Tasas de 
crecimiento  

Procedimiento 
paramétrico y no 
paramétrico para 
la Ley de Gibrat, 
etimación de 
kernel . método 
Nadaraya-
Watson  

La ley de Gibrat 
no e cumple 
completamente 
para el 
crecimiento de la 
ciudad  tanto la 
media y la 
varianza varían 
con el tamaño de 
la ciudad. La 
varianza y variana 
0 significa que la 
tasas de 
crecimiento en 
todos los 
tamaños de las 
ciudades están 
dentro de los 
intervalos de 
confianza de 5%, 
por lo cual no se 
puede rechazar la 
ley de Gibrat 
formalemente.  

Se puede replicar ya que 
se cuenta con los datos 
suficientes para hacer el 
análisis. 

Tong Soo K (2004) “ 
Zipf´s law for cities: a 
cross- country 
investigation” en 
Regional Science and 
Urban Economics, nº 
35, pp 239-263.  

Comprobar si el 
método de MCO y el 
estimador de Hills, 
son aplicables en la 
ley de Zipf.  

Evaluar la validez 
empírica de la ley de zipf 
para las ciudades 
utilizando una muestra 
amplia de países, realizar 
el análisis usando el 
estimador de la colina por 
Gabaix y Ioannides, 
analizar la distribución no 
paramétrica del 
exponente de Pareto para 
la aportación de datos 
adicionales y explorar la 
relación entre la variación 

Empírico  Las 
variaciones en 
el valor del 
exponente de 
Pareto se 
explica mejor 
por variables 
de política 
económica 
que por 
variables de 
geografía 
económica.  
Las 

Neoclásico Se espacializa para 73 
países 

Regional  Area y población  Método de 
Mínimos 
Cuadrados 
Ordinario de 
Pareto, 
estimador de Hill 

Se rechaza la ley 
de Zipf para los 
dos métodos 
propuestos, en el 
uso de MCO se 
rechaza por que 
el exponente de 
Pareto es igual a 
1 para 53 de 73 
países. En el 
estimador de Hill 
se rechaza, ya 
que solo se 
aceptan 30 de 73. 

Se puede replicar para 
México.  



en el exponente de 
Pareto y variables de la 
teoría económica.  

aglomeracione
s y el 
exponente de 
Pareto indican 
un impacto  
de la creciente 
suburbanizaci
ón  en el 
crecimiento 
de las grandes 
ciudades.  

Cuando se 
utilizan las datos 
de la 
aglomeración 
urbana incida que 
la creciente 
suburbanización 
de las grandes 
ciudades en los 
ultimos 20 años y 
aparece el 
aumento de la 
desigualdad 
entre las 
aglomeraciones 
urbanas 

Guérin F (1993)  “ Rank 
–Size distribution and 
the process of urban 
growth” en Urban 
Studies, Vol. 32, nº3 , 
pp 551-562. 

Se muestra el 
comportamiento no 
paretiana de la 
distibucion de 
tamaños de la ciudad 
que aparece en 
algunos censos que se 
pueden vincular a la 
del crecimiento 
particular 

El objetivo es poner a 
prueba con datos de 
series de tiempo , 
fiabilidad del rango y 
parámetros del tamaño dl 
que describe la evolución 
del tamaño de la ciudad y 
su jerarquía. Se muestra 
la importancia del 
tamaño de la mustra en 
el rango y la distribución 
del tamaño.  

Teoríco-
empírico 

Rango-tamaño  
describe la 
evolución de 
las 
distribuciones 
del tamaño de 
la ciudad. 

Neoclásico Ciudades francesas Dos dinámicas: 
rápida a nivel 
micro, mas lento 
a nivel macro.  

Número de 
ciudades y 
tamaño de la 
ciudad.  

Desviación de la 
ley de Gibrat 

Solo se considera 
un estado dentro 
de un proceso 
dinámico de la 
evolución del 
tamaño de la 
ciudad y del 
sistema urbano. 
La ley de Pareto 
no se puede 
justificar una 
lógica tenporal de 
un equilibrio 
entre los 
tamaños de la 
ciudad, sino 
dentro de un 
proceso dinámico 
que debe ser 
observada a largo 
plazo. 

Se puede replicar ya que 
es el estudio esperado 
hacer para que 
compruebe que la ley de 
Zipf se aplica para 
México. 

Luckstead J y Devadoss  
(2014) “ Do the world´s 
largest cities follow 
Zipf´s and Gibrat laws” 

¿Las ley de Zipf y la 
ley de Gibrat sirve 
para comprobar la 
distribución de 
tamaño de las 
ciudades? 

Comprobar si las ciudades 
mas grandes del mundo 
siguen la ley de Zipf y la 
ley de Gibrat 

Teoríco La ley de Zipf 
impica que el 
rango de una 
ciudad de 
tamaño S es 
inversamente 
proporcionak 
a su tamaño. 
La ley de 
Gibrat 
establece que 
el crecimiento 
de las ciudad 
es 
independiente 

Neoclásico Tokyo, Dheli y Ciudad 
de México  

Regiional  Rango, 
aglomeración 
urbana y 
población  

Analisis 
paramétricos , 
Ley de Gibrat, 
estimación no 
paramétrica de la 
estocástica 
Kernel 

La distribución 
del tamaño 
rechazan la ley de 
Zipf para todos 
los tamaños de la 
muestra y 
muestran el 
exponente de 
Zipf declina 
sistematicamente 
como aumenta el 
tamaño muestral, 
el análisis de los 
procesos de 
crecimiento 

Si se puede replicar, ya 
que es importante 
conocer si la distribución 
de las ciudades y si son 
aplicables .    



de su tamaño 
conocido 
como el 
cremiento 
proporcional  

confirman la ley 
de Gibrat y 
produce un 
exponente local 
de Zipf de una de 
las ciudades con 
uan población 
normalizada de 
menos de 0.53% 
y el 95% de las 
observaciones 
totales, las 
desviaciones de 
la ley de Zipf 
ocurren en la cola 
superior extrema 
resultado de una 
movilidad 
restringida de la 
población. 

Luckstead J y Devadoss 
S (2014) “A comparison 
of city size distributions 
for China and India 
from 1950 to 2010 “ en 
Economics Letters, 
nº124, pp 290-295.  

Determinar que la 
distribución se ajusta 
a los datos y cómo  
las distribuciones del 
tamaño de la ciudad.   

Se analiza la distribución 
de las ciudades la cola 
superior por cada década 
entre 1950 y 2010 

Teoríco La migración , 
cambian de 
recidencia de 
zonas rurales 
a zonas 
urbanas.  

Neoclásico Ciudades de China e 
India de 1950-2010. 

Regional  Población y 
tamaño de la 
ciudad.  

Logarítmica 
normal y 
distribución de 
Pareto. 

Para China la 
media de los log 
normales 
distribución 
aumenta, lo que 
indica que el 
crecimiento de la 
población en las 
ciudades y la 
varianza tiende a 
disminuir, lo que 
indica una mayor 
movilidad de las 
personas . 

Se puede replicar ya que 
si se cuenta  con los datos 
necesarios para el 
análisis. 
 
Y conocer las 
implicaciones  de la 
distribución de las 
ciudades.  

Bee M, Riccaboni M, 
Schiavo S (2013)“The 
size distribution of US 
cities: not pareto, even 
in the tail” en 
economics letters, nº 
120, pp 232-237.  

Los datos de tamaño 
de la ciudad está 
mejor aproximado 
por una distribución 
de Pareto o por un 
lognormal.  

 Se analiza la distribución 
de tamaño de Estados 
Unidos  de la ciudad, 
utilizando los datos del 
censo 2010. 

Teoríco Distribución 
son los 
acuerdos de 
servicios 
administrativo
s para 
encajaren una 
ley de 
potencia .  
Ciudad es un 
lugar poblado 
o como un 
clúster de la 
ciudad y el uso 
de diferentes 
pruebas 
estadísticas. 

Neoclásico  Estados Unidos  Regional  
 
 
 

Ciudades y 
Clusters 

Ley de Pareto  Exiten dudas 
sobre la 
existencia de un 
sentido de una 
distrivbución de 
Pareto. El 
comportamiento 
de la ley de 
potencia se limita 
a una fracción 
muy pequeña de 
las ciudade 
s=más grande, la 
distribución del 
tamaño de toda 
la ciudad es sin 
duda  ninguna un 
pareto 1 de Zipf  

No se puede replicar por 
que no se tiene los datos 
necesarios para dicho 
análisis.  



González-Val R, 
Lanaspa L y Sanz F  
( 2008) “Nueva 
Evidencia sobre la ley 
de Gibrat” en google 
academica  

¿crecen más deprisa 
los entes más grandes 
o al revés? 
 
No eciste ningún tipo 
de relación y la tasa 
es independiente del 
tamaño. 

El objetivo es contrastar 
empíricamente el 
cumplimiento de la ley de 
Gibrat en el crecimiento 
urbano, utilizando datos 
para todo el iglo XX de la 
distribución de ciudades 

Empirico  La ley de 
Gibrat explora 
la validez de 
dicha ley para 
la distribución 
de empresas y 
se establece 
que entre tasa 
de 
crecimiento y 
dimensión 
inicial no se 
puede deducir 
un 
comportamien
to regular.  

Clásico  Espacializada en USA, 
España e Italia  

Regional  Ventas y número 
de empleados, 
empresas y 
tamaño.  

Modelos 
estadístico 
basado en 
Kaclecki, Log 
normal y Kernel. 
 
La hipótesis nula 
de lognormalidad 
con un nivel de 
confianza para 
todos los 
periodos en 
España e Italia.  
 
Conuna hipótesis 
de 1% se rechaza 
solo para Estados 
Unidos.  

Cuando se 
considera la 
distribución de 
ciudades se 
obtiene una 
tendencia a la 
divergencia, se 
encuentra una 
relación positiva 
entre la tasa de 
crecimiento de 
las ciudades y su 
tamaño incial. 
Por lo tanto la 
distribución de 
ciudad-tamaño se 
aproxima como 
una distribución 
lognormal. 
El crecimiento 
urbano 
divergente debe 
ser matizado en 
la elección del 
tamaño muestral 
y la inclusión de 
todas las 
ciudades sin 
restricciones de 
tamaño. 

Se puede replicar por que 
los datos muestrales 
estan disponibles para 
México.  
 
Se pueden comprobar las 
hipotesis; y comprobar la 
ley de Gibrat. 

Ioannides Y, Gabaix X 
(2003) “The evolution 
of city Size 
Distribution” en  

Se enfatiza en las 
teorías y aplicaciones 
que analizan la 
evolución de la 
distribución de 
tamaño de la ciudad 
en una economía 
determinada que dan 
como resultado  
nuevas ciudades.  

Se revisa el conocimiento 
acumulado de las 
distribuciones de tamaño 
de la ciudad y sus 
determinantes del 
crecimiento urbano y se 
ofrece una discusión de 
los temas econométricos 
importantes  en la 
caracterización de la 
distribución. Se examina 
la evidencia empiírica 
general sobre la 
evolución de las 
distribuciones de tamaño 
de las ciudades en los 
Estados unIDOS. 

Teoríco La ley de Zipf 
se observa 
para ver la 
evolución 
urbana de 
diferentes 
economías a 
través de la 
persistencia 
de los 
patrones en la 
distribución 
del tamaño de 
las ciudades 
del mundo. 

Clásico  Ciudades de Estados 
Unidos 

Microeconómico  Preferencias y 
tecnología.   

Ley de Zipf, ley de 
Gibrat y ley de 
Gibrat para 
varianzas. 

La evidencia 
empírica de las 
ley de Zpf y 
Gibrat se validan 
pero es más 
favorable la ley 
de Gibrat, sirven 
para medir las 
teoríasde 
evolución urbana 
y organizan la 
literatura  

 Es importante hacer 
evidencia y comparar las 
teorías para conocer la 
evolucion de las ciudades 
y medir el crecimiento 
urbano.  
 
Se puede hacer un 
análisis para México para 
ver si ha tenido un 
crecimiento y ver cual es 
la teoría más favorable 
para este análisis.  

Nitsch V (2005) “Zipf 
zipped” en Journal 
Economics, nº 57,pp 
86-100. 

Las ciudades son en 
pomedio más 
uniformemente 
distribuidas. 
 

Identificar caracteristicas 
que dan cuenta de las 
diferencias entre las 
estimaciones puntuales 
individuales y las 

Teoríco La zona 
urbana afecta 
las 
estimaciones 
de Zipf , las 

Clásico  Ciudades de Estados 
Unidos  

Areas 
metropolitanas  

Población  Meta-análisis El exponente 
estimado en una 
regresión Zipf no 
es 1 sino se 
especifica que la 

Se puede hacer un meta-
análisis para México, ya 
que se pueden hacer 
análisis apartir de teorias 
ya propuestas y se cuenta 



Los datos de 
aglomeración de la 
estimación promedio 
de Zipf es menor y 
cerca de 1 para los 
datos de la ciudad y 
es más significativa.  

estimaciones son mas 
pequeñas mediante un 
meta-análisis.  

aglomeracione
s 
proporcionan 
una mejor 
aproximación 
a la 
distribución 
de Pareto de 
datos de la 
ciudad, sus 
limites estan 
definidos, la 
población 
parece estar 
mejor 
distribuida y la 
estimación 
mas grande.  

regresión de 
Pareto estima 
que es mayor a 1 
o igual a 1.1 

con la variable de 
población para poder 
replicar este método..  

Henderson V (2000) 
“Political Economy of 
City Sizes and 
Formation” en Journal 
of Urban Economics, nº 
48,pp 453-484. 

¿Hay dos paradigmas 
de la formación y el 
tamaño de la ciudad? 
 
¿Por qué se 
representan 
situaciones donde las 
personas están 
tratando de entra en 
determinadas 
comunidades de la 
que se excluyen? 

Se examinan los efectos 
de la politica local, clase 
urbanas, y las 
restricciones en los 
mercados nacionales de 
tierras sobre el tamaño 
de la ciudad y de la 
formación  y se examina 
la política de los 
movimientos no locales 
de crecimiento y de la 
gobernanza de 
especialmente 
favorecidos por 
megaciudades. 
Mega-ciudades son 
implicadas por una 
ciudad favorecida por el 
gobierno nacional con 
servicios especiales y 
crecen a tamaños 
relativamente grandes, 
los residentes teniendo 
incentivos y un 
crecimiento alto.  

Teoríco Las 
restricciones 
en los 
mercados 
nacionales de 
tierras sobre 
la formación 
de la ciudad y 
la autonomía 
en la 
gobernanza 
local llevan a 
situaciones en 
las ciudades y 
tienden a gran 
tamaño. 

Clásico  Estados Unidos y Reino 
Unido   

Regional  Empresas y 
trabajadores  

Econometría Se muestra un 
libre 
funcionamiento 
de tierras 
nacionales 
mercados y la 
formación de la 
ciudad por los 
desarrolladores 
de la tierra 
competitivo y 
tener gobiernos 
locales 
autónomos pro-
activos en cada 
aglomeración 
autoorganizada  
que conduce a 
una eficiente 
asignación de 
recursos. En las 
nuevas ciudades 
el crecimiento se 
han ido 
desarrollando . 

Se puede hacer un 
análisis del tipo de ciudad 
y sus caracteristicas, y un 
estudio del tipo de 
crecimiento que esta 
teniedno México.  

Takahashi T (2011) 
“Agglomeration in a 
city with choosy 
consumers under 
imperfect information” 
en Journal of Urban 
Economics, nº76, pp 
28.42.  

Construcción de un 
modelo entre dos 
regiones que 
muestren la 
distribución y la 
segregación para 
mostrar un equilibrio.  

El objetivo es mostrar la 
heterogeneidad y 
asimetrias de información 
sobre las caracteristicas 
de variedades disponibles 
entre los consumidores y 
pueden conducir a la 
aglomeración de las 
actividades comerciales 

Empírico  La segregación 
y la 
aglomeración 
es coincidente 
y son 
apoyados 
como 
resultado para 
el equilibrio  

Neoclásico  Tokio , japon  Regional  Población, 
segregación, 
población y 
número de 
empresas.  

Modelo de 
equilibrio. 
Análisis de 
regresión donde 
las variables 
independientes 
son promedio  

Se demuestra la 
heterogeneidad, 
la información es 
imperfecta y 
conduce a la 
aglomeración 
espacial. La 
distribución y la 
segregación y la 

Se puede hacer un 
modelo donde se 
represente la 
aglomeraciòn que hay en 
México.  



aglomeración 
estan en 
equlibrio. 

Cavailhes J, Gaigne C, 
Tabuchi T y Francois T 
(2006) “ Trade and the 
structure of cities” en 
Journal of Urban 
Economics, nº 62, pp 
383-404. 

La apariión de 
subcentros en las 
ciudades es una 
estrategia poderosa 
paea las grandes 
ciudades para 
mantener su atractivo 

El objetivo es investigar 
cómo la interacción entre 
el comercio y los 
dezplazamientos y los 
gatos de comunicación de 
forma a la economía. 

Teoríco-
Empiríco 

Las ciudades 
son el proceso 
de 
intercambio, 
el comercio es 
influenciado 
por el tamaño 
y la 
estructura, la 
integración 
económica 
afecta a la 
estructura 
interna de la 
ciudad. 
Aglomeración 
y dispersión 
adoptan dos 
formas 
distintas, 
centralización 
o 
descentralizaci
ón de las 
actividades 
dentro de la 
ciudad.  

Neoclásico  Empresas, ciudades  Interregional e 
intra-urbanos 

Localización, 
salarios, costes 
de 
dezplazamiento. 

Modelo de dos 
regiones con 
extensión 
espacial 

Los factores 
locales pueden 
cambiar la 
organización 
mundial de la 
económia y las 
fuerzas globales 
afectan la 
organización local 
de las ciudades. 
El modelo revela 
como la 
interacción entre 
los diferentes 
tipos de fricción 
espacial afecta a 
la localización de 
las actividades 
económicas entre 
las ciudades. Las 
ciudades.En las 
ciudades cuando 
hay comercio la 
economía varía 
co la capacidad 
de las ciudades 
dar cabida a una 
pequeña o gran 
población, por lo 
tanto la 
aglomeración 
dentro de una 
ciudad y se 
presenta una 
estructura 
policentrica.  

Se puede hacer un 
análisis para determinar 
la estructura de la ciudad, 
y la forma en como se 
observa el 
dezplazamiento y la 
forma de comunicación. 
 
Haciendo una 
comparación de dos 
ciudades para determinar 
una estrutura más 
conveniente.  

Bartolome C, Ross S 
(2006) “Community 
income distributions in 
a metropolitan area”en 
Journal of Urban 
Economics, nº61, pp 
496-518. 

En las áres 
metropolitanas 
tienen a vivir en el 
centro de las 
ciudades y las 
personas de ingresos 
medios viven en los 
suburbios.  

El objetivo e mostrar un 
modelo de dos clases de 
ingreso que muestre la 
distribución del ingreso 
es continua y explicar el 
hecho de que los hogares 
más pobres tienden a 
concentrarse en la ciudad 
central  

Teoríco  La distrbución 
del ingreso es 
una 
distribución 
continua.  
Una ciudad se 
considera una 
ciudad central 
circular 
rodeado de 
una 
comunidad 
suburbana 

Neoclásico Areas urbanas de 
estados Unidos  

Areas 
metropolitanas 

ingresos Modelo de 
equilibrio 

Se integro un 
modelo espacial 
de una ciudad 
central rodeado 
de una 
residencial con 
un modelo 
descentralizado, 
que explica la 
fijeza de los 
límites de 
jurisdicción y no 
que los límites 

Se puede hacer un 
modelo para México , 
midiendo la distribución 
del ingreso  pata mostrar 
en donde existe una 
mayot concentración.  



son moviles para 
que haya 
mayores rentas  

Semboloni F (2008) “ 
Hierarchy, cities size 
distribution and Zipf´s 
law “ en The european 
Physical Journal B , nº 
63, pp 295-301. 

¿ Como se jerarquizan 
el tamaño de las 
ciudades? 
 
Debe haber un 
equilibrio entre la 
demanda y la oferta 

Se propone un modelo 
espacial dinámico 
estocástico donde se 
demuestre que los 
habitantes minimizan el 
costo de transporte 

Teoríco La ley de la 
distribución 
de energía 
satisface el 
equilibrio 
entre la oferta 
de la ciudad y 
la demanda de 
la atracción, la 
ley de Zipf 
tiene 
vinculación 
con la 
población de 
la ciudad 
central a la 
población  

Clásica   Regional Número de 
habitantes, oferta 
de empleo  

Modelo espacial 
dinámico 
estocástico 

Cada ciudad es 
caracterizado por 
una atracción o 
área de mercado, 
en lugar de que 
aumente la 
variedad de los 
productos 
suministrados 
una ciudad puede 
especializarse en 
la producción d e 
un bien . 
La jerarquía se 
considera como 
la organización 
de un sistema 
complejo dividido 
en subsistemas 
generalemnte 
por un 
mecanismo de 
arriba hacia abajo 
y explica la 
distribución e las 
ciudades  

Se puede hacer un 
modelo en el cual se 
analicen las ciudades y se 
puedan jerarquizar .  
 
Mediante el análisis de la 
población , la educación , 
el empleo, entre otras.  

Huerta R “Pobraza, 
distribución del ingreso 
y renta básica” en 
Journal of Economic 
Literature, vol. 9, nº26, 
pp 1-14.  

Es un probema 
económico y social 
que abarca las 
sociedades 
contemporáneas es la 
pobreza entre los 
paises  

Enfatizar que la pobraza y 
que la causa de la 
pobreza es desigual la 
distribución del ingreso 
ciudadano y tambien la 
renta básica  

Teoríco  En la ciudad 
existe una 
desigualdad 
del ingreso  lo 
que conlleva 
al ingreso.  
Pobreza 
absoluta son 
los ingreso 
que estan por 
debajo de la 
mitad de la 
linea de 
pobreza 

Clásico  Estados Unidos en el 
año 2005 

Regional  Indices de 
pobreza, ingreso 
y número de 
ciudades.  

Teoría de la 
productividad  

El incremento d 
ela productividad 
conlleva el 
aumento de la 
producción 
mediante menos 
mano de obra 
mas 
especializada, el 
ingreso reduce la 
brecha entre 
mayor 
producción y 
menor capacidad 
adquisitiva de la 
mayoría de la 
población sino 
que daría pie a 
que la sociedad 
se esclavice al 
trabajo 
asalariado  

No es necesario 
replicarlo, ya que solo se 
necesita recaudar los 
datos para hacer un 
análisis y mostrar las 
implicaciones económicas 
y sociales para un mejor 
entendimiento en el tema 
de la distribución de las 
ciudades.  

             



Cuberes D (2011) 
“Sequential city 
growth: Empirical 
evidence” en Journal of 
uRBAN economics, pp 
229-239.  

La distribución de las 
ciudades, las tasas de 
crecimiento está 
sesgado hacia la 
derecha en la mayoría 
de los países, el rango 
promedio de las 
ciudades de mayor 
crecimiento en cada 
década tiende a 
aumentar con el 
tiempo . el rango se 
incrementa más 
rápido en el 
crecimeinto de la 
población urbana 

Hacer un estudio de 
cómo las ciudades se 
desarrollan y crecen, en 
base a datos recientes. 
Llevando acabo un 
análisis exhaustivo de 
crecimiento urbano. 
 
Se estudia el 
comportamineto de las 
ciudades que crecen más 
rápido que el resto 

Empírico 
 

Las 
aglomeracione
s urbanas 
siguen el 
patron de 
crecimiento 
secuencial.  
La ciudad más 
grande es el 
primero a 
crecer 
rápidamente 

Neoclásico  Paris, Lyon, Marseille, 
Bourdeaux, Lile,Nantes, 
Toulouse. 

Areas 
metropolitanas  

Número de 
piases, tiempo, 
tamaño de las 
ciudades.  

Regresión Lineal En el estudio de 
la evolución del 
crecimiento de la 
ciudad en 
diferentes países 
en periodos 
largos, el 
crecimiento de 
las ciudades y las 
tasas es sesgada 
a la derecha en la 
mayoría de los 
países, esto 
indica que  pocas 
ciudades crecen  
rápido, por lo 
tanto el proceso 
de urbanización 
las ciudades más 
grandes crecen 
más rapido y el 
crecimiento de la 
población en las 
ciudades más 
grandes hay 
descensos más 
rápido. 

Se puede replicar un 
análisis para México, ya 
que si s ecuenta con los 
datos suficientes para 
dtemerniar el crecimiento 
y cuales son las 
implicaciones que hace 
que la ciudad crezca 
rapidamente o 
lentamente.  

Deng X, Huang J, 
Rozelle S y Uchida E 
(2007) “Growth, 
population and 
industrialization, and 
urban land expansion 
of China “ en  Journal 
of Urban Economics, nº 
63, pp 96-115 

¿ Cual es el alcance y 
las causas de la 
expansión del suelo 
urbano en los países 
en desarrollo? 
 
¿Cuáles son los 
determinates que 
explican la expansión 
del suelo urbano? 

El objetivo es entender el 
alcance y los factores que 
impulsan la expansión 
urbana en China 

Teoríco La 
urbanización 
es importante 
en una ciudad 
ya que es la 
que determina 
el desarrollo 
de las 
ciudades y el 
crecimeinto 
más rápido en 
los países en 
desarrollo 

Clásico Se especializa en China 
de 1980 a 2000 

Regional  Población total, 
valor de las 
tierras agricolas , 
ingresos y los 
costos del 
transporte. 

Modelo 
monocéntrico 

El modelo 
monocéntrico se 
aplica al 
desarrollo de 
países de China, 
los 
ingresos,costos 
de población y de 
transporte afecta 
positivamente el 
tamaño espacial 
de los núcleos 
urbanos de las 
ciudades. Se 
sugiere que la 
descomposición 
de los factores 
economicos se 
desaceleró el 
crecimiento del 
núcleo urbano 

Si se puede hacer un 
modelo monocéntrico 
para México para mostrar 
el alcance que se tiene y 
si es posible que haya una 
expansión del suelo 
urbano.  
  

Deliktas E, Onder O y 
Karadag M (2013) “The 
Size Distribution of 
Cities and 

¿ Cuál es el 
crecimiento urbano 
de Turqía?  

Examinar la distribución 
del tamaño de las 
ciudades mediante la ley 
de Zipf, e investigar los 

Teoríco Centros 
urbanos  y los 
centros de las 
ciudades, la 

Neoclásico  Turquía y sus ciudades 
de 1980-2007. 

Regional  Población , tasa 
neta de 
migración, camas 
de hospital 

Estimación de 
Minimos 
Cuadrados 
Ordinarios de la 

La apertura de la 
ciudad de la 
inversión 
extranjera 

No se puede repliar tal 
cual por que las variables 
están limitadas, estos 
datos se podrían obtener 



Determinants of City 
Growth in Turkey” en 
European Planning 
Studies, Vol. 21, Nº 2, 
pp,251-263. 

efectos del crecimiento 
urbano de Turquía 

ciudad es una 
unidad 
administrativa
. 

(indicador de 
Salud), variables 
ficticias, tasa de 
escolarización 
secundaria, la 
tasa de 
fecundidad, tasa 
de criminalidad y 
el ingreso per 
cápita.  

ley de Zipf, 
exponente de 
Pareto,regresión 
Log-Rank, rango 
menos media. 

directa, la 
estructura 
industrial y la 
acumulación de 
capital humano 
tiene un impacto 
positivo en el 
crecimiento de la 
ciudad. Variables 
sociales la 
población y tasa 
de crecimiento, 
economicas: 
renta per cápita, 
indice de 
aglomeración, 
especialización y 
el índice de 
competencia 
entre los sectores 
industriales y de 
servicios, 
sociales: tasa de 
migración, 
indicadores de 
salud, tasa de 
criminalidad y 
tasa de fertilidad, 
cultural: tasa de 
escolarización, 
geografica: 
ubicación de la 
ciudad. El tamño 
d elas ciudades se 
hizo menos igual 
despues de los 
90´, la migración, 
la aglomeración, 
el sector servicios 
y el índice de 
especialización 
de la industria 
manufacturera 
tienen un 
impacto positivo 
y la eduación un 
impacto negativo 
sobre la media de 
la ciudad. Las 
ciudades crecen 
más rápido 
debiso a la 
aglomeración y la 

unicamente por medio de 
encuestas para poider ser 
replicado y tener un 
análisis preciso y más 
profundo.  



especialización 
 

Sohn J (2011), “Does 
city location determine 
urban population 
growth? The case of 
small and medium 
cities in Korea”, en 
Department of 
Geography 

¿ Cuál es la influencia 
del sistema urbano de 
Corea en el 
crecimiento de las 
pequeñas y medianas 
ciudades?  
¿ Cuál es el impacto 
de la distancia 
significativa¿ 

El objetivo es examinar 
en que medida las 
caracteristicas de 
ubucación de cierta 
ciudad explicar el 
crecimiento de la 
población urban,a estudia 
el impacto de la distancia 
de una ciudad a otro 
crecimiento de la 
población  

Teoríco Sistema 
urbano como  
jerarquía 
urbana. 
Una ciudad 
metropolitana 
es el área 
metropolitana 
administrativa 
definida, 
desiganada 
por el 
gobierno 
central como 
un conjunto 
de 
condiciones 
como una 
metrópolis 
estan 
satisfechos y 
son las 
ciudades más 
grandes en la 
región.  

Neoclásico Corea : 75 ciudades 
pequeñas y medianas.  

Nacional, 
Regional y local.  

Tasa de 
crecimeinto , 
salarios, ingresos, 
empleo  

Análisos 
Regresión  

La correlación 
muestra tres 
tipos de variables 
de localización 
son significativos, 
la distancia desde 
Séul ofrece 
explicación 
significativo en la 
población 
urbana, el 
crecimiento y la 
migración neta y 
la distancia del 
centro regional lo 
hace mediante la 
migración cuando 
los impactos son 
combinados en el 
análisis de 
regresión 

Se puede hacer un 
análisis que demuestre 
como impactan el 
crecimiento en las 
ciudades, si se cuenta con 
los datos para el análisis.  

Tavares A (2012), “ So 
close, yet so far 
away?The effects of 
city size, density and 
growth on local civic 
paticipation” en 
Journal of Urban 
Affairs, Vol. 35, Nº 3, 
pp 283-302.  

Una mejor 
comprensión del 
tamaño de las 
ciudades, de ¿ Comó 
la población afecta al 
compromiso cívico de 
las personas que 
viven ahí?  

El objetivo es investigar la 
influencia del crecimiento 
de la población en el 
concepto de la 
participación cívica 

Teoríco La 
participación 
política es una 
función del 
tamaño y la 
concentración 
de la 
población de 
una ciudad. El 
tamaño 
optimo y la 
concentración 
de la 
población que 
favorece la 
participación 
política activa.  

Clásico  Portugal y Estados 
Unidos  

Areas 
Metropolitanas  

Tamaño de la 
ciudad, densidad, 
tasa de 
crecimiento 

Análisis teoríco  La densidad y el 
crecimiento de la 
población son 
parte de la 
explicación de la 
participación 
cívica local, la 
población d ela 
ciudad y la 
densidad se 
modelan efectos 
del tamaño de la 
ciudad en la 
participación .la 
densidad tiene un 
impacto positivo 
en la relación 
entre el tamaño 
de la ciudad y las 
medidas de la 
participación 
ciudadana.  
El crecimiento de 
la ciudad es 
perjudicial para 

Este análisis no puede ser 
replicado por que la 
variable para conocer la 
participación 
ciudadanada no eta 
disponible en México.  



cívica es menos 
eficaz en la 
movilización  de 
las comunidades 
de rápido 
crecimeinto 

Carlino B (2014), “ New 
Ideas in teh Air: Cities 
and Economic Growth” 
en Business Review.  

¿ Cuales son las 
pricnipales razones 
para el aumento de 
los trabajadores en la 
productividad?  

El objetivo es demostrar 
cuales son los factores 
que hacen que haya un 
crecimiento .  

Teoríco  Nueva teoría 
del 
crecimeinto 
centrado en 
humanos de 
capital, 
conocimientos 
y habilidades 
son el motor 
del 
crecimiento. 
En la 
economía el 
crecimeinto se 
da mediante 
el desarrollo 
de productos 
nuevos y 
nuevas 
maneras de 
producir 
bienes 
existentes. La 
nueva Teoria 
del 
crecimiento 
establece un 
vinculo entre 
las ciudades y 
la innovación.  
El crecimiento 
económico 
tiene muchas 
facetas pero 
una clave es 
que el valor de 
la producción 
de bienes por 
hora trabajada 
aumentan en  

Neoclásico  Estados Unidos de 
1909-1949.  

Nacional y local Salarios , nivel de 
capital humano  

Análisis salarial  El crecimiento de 
la población y el 
creicmiento de 
los ingresos, se 
encuentran que 
las ciudades  
encuentran para 
tallas grandes , 
hay un 
crecimiento muy 
rápidp 

Este articulo puede servir 
para el entendimiento de 
que es un crecimiento y 
que factores son los que 
implica.  

Capello R (2013) 
“Recent Theoretical 
Paradigms in Urban 
Growth” en European 
Planning Studies, Vol. 
21, nº 3, pp 316-333.  

El ajuste estructural 
de las ciudades deben 
tener un tamaño de 
equilibrio más alto. 
 
Lo grande es lo 

Presentar una visión 
crítica de las teorias 
desarrolladas en la 
economía urbana para 
explicar el tamaño 
urbano de la ciudad 

 E l proceso de 
urbanización 
es un 
fenómeno que 
se hace más 
intenso en los 

Neoclásico  Se espacializa en 
ciudades desde 1970 
para hacer el análisis 
de la ciudad óptima.  

Regional  Costos y 
beneficios 
urbanos, costes 
medios de 
localización, 
ventajas 

Estimación 
econométrica, 
funciones 
translogaritmicas, 

Se analizaron los 
paradigmas 
teorícos donde se 
llega a la 
conclusión de 
que el tamaño 

Si se puede hacer un 
análisis partiendo de los 
paradigmas propuestos, 
ya que es necesario 
conocer las implicaciones 
para el crecimiento en 



suficientemente 
grande? ¿Cuán 
grande es demasiado 
grande?  
 
¿ Por qué deberiamos 
esperar que el punto 
óptimo en cada 
ciudad que se 
encuentre al mismo 
nivel de población?  

países en 
desarrollo. 
La jerarquía 
del sistema-
urbano en 
equilibrio se 
da por las 
fuerzas de 
mercado 
donde el 
tamaño d ela 
ciudad se 
interpreta por 
la 
compensación 
entre la 
aglomeración 
y los 
arrendamient
os urbanos y 
deseconomías 
de congestión. 

económicas y 
ambientales 
como; número de 
escuelas,sucursal
es bancarias, 
servicios urbanos: 
metro cuadrado 
por habitante, 
zonas verdes en 
la ciudad, uso per 
cápita de energía, 
pétroleo y agua; 
desempleo, 
número de 
delitos, población 
absoluta 

óptimo de la 
ciudad no es 
problema, si no 
buscar como una 
ciudad crece, 
dependiendo de 
lo que produce la 
ciudad, cómo se 
produce y como 
coopera dentro 
del sistema 
urbano. El 
tamaño depende 
de los costos y 
beneficios de 
localización y 
para el sistema 
urbano. Las 
ciudades 
necesitan de 
politicas urbanas 
eficientes con el 
objetivo d 
emejorar la 
situación 
economica y sus 
funciones que 
tiene  dentro de 
la ciudad y el 
desarrollo que 
see tiene fuera 
de la ciudad.  

México, y proponer 
politicas eficientes para 
un mejoramiento 
económico, ya que es lo 
que se pretende coneguir 
en estudio.  

Arku G, Kemp J y 
Gilliland J, (2001) “An 
analysis of public 
debates over urban 
growth patterns in the 
City of London, 
Ontario”, Vol 16, Nº2, 
pp 147-163.  

Cambiar las 
generalidades 
simplistasa la 
consideración de 
factores especificos 
de la localidad que 
influye en los 
patrones de 
crecimiento.  
 
¿ Cómo crecemos?  

El objetivo principal 
esevaluar múltiples 
percepciones de el 
crecimiento urbano y el 
debate de géstión en 
Londes y la cuestión de 
los patrones de 
crecimiento urbano se 
debaten.  
 
Promover politicas para 
el desarrollo urbano y el 
crecimiento inteligente.  
 
Idetificar las tendencias 
de los patrones de 
crecimiento urbano y la 
gestión, identificar las 
percepciones y 
preocupaciones de los 

Teoríco El crecimiento 
e definido por 
agentes 
economicos, 
donde los 
individuos las 
desiciones y 
las actividades 
afectan a los 
patrones de 
crecimiento 
urbano, 
medios de 
comunicación. 
El crecimiento 
urbano 
periférico 
deprime 
incentivos 
para la 

Simplistas  Se espacializa en 
Londres, Ontorio 

Regional  Entrevistas de 
afentes de 
cambios, 
documentos de 
política y 
articulos de 
prensa 

Análisis de 
contenido  

las influencias 
económicas, 
politicas afecta el 
debate del 
crecimiento 
urbano. Las 
politicas 
especificas y los 
factores son 
determinantes de 
los patrones de 
crecimiento y la 
producción de 
interés público. 
Las 
precoupaciones 
píublicas son 
similares al 
medio ambiente, 
los costos d 

Se puede hacer un 
pequeño analisis en base 
de encuestas y revistas 
pero sería un estudio 
complicado, ya que cada 
quíen tiene una 
diferentes perspectivas. 
 
Lo unico que se podría 
replicar y analizar son las 
politicas públicas para el 
crecimiento urbano.   



agentes de cambio con 
respecto a la dirección y 
patrones de crecimiento 
urbano e identificar 
politicas y factores locales 
que se basan en múltiples 
métodos. 

reurbanizació
n de la tierra 
cerca de los 
centros de la 
ciudad, lo que 
lleva a la 
descomposició
n del núcleo 
urbano.  

eimpacto, 
congestión del 
tráfico, el 
deterioro del 
centro d ela 
ciudad y la 
infraestructura 

Verdini G (2014), “ The 
costs of urban growth 
at the fringe of a 
Chinese city: evidence 
from Jinshi Village in 
Suzhou”. 

Por medio de 
modelos hacer que 
las ciudades tengan 
una mejora en la 
situación económica 
de la zonas rurales y 
hacer que se 
desarrollen junto con 
las urbanas.  

El objetivo es onvservar 
los costos sociales del 
marco político actual 
mediante un análisis de 
caso de Jinshi Village . 

Teoríco Urbanización 
está asociada 
con la 
necesidad de 
acelerar la 
mejora de la 
economía de 
mercado 
socialista y el 
cambio al 
modelo 
socialista y el 
modleo de 
crecimiento. 
El modelo de 
crecimiento es 
una estrategia 
para la 
sostenibilidad 
del modelo de 
urbanización, 
que tiene 
como onjetivo 
integrar el 
desarrollo 
urbano y rural 

Regionalista China, Suzhou y Delta 
del Rio. 

Microeconómico Población, 
ingresos,inversió
n,  empleo y 
número de. 
tierras agricolas 

Modelo de 
crecimiento  

Las aldeas rurales 
estan asociadas 
con la pobreza y 
las privaciones 
por lo tanto 
contrastan con la 
Nueva China, y 
los sacrificos para 
la modernización 
es que las 
transformaciones 
de laz zonas 
rurales sean 
rápidas se sugiere 
que los pueblos 
esten alrededor 
de la ciudad pero 
que sean 
viviendas 
adecuadas donde 
tengan acceso a 
las formaciones 
sociales 

Este documento hace un 
acercamiento a la 
modernización de las 
ciudades, haciendo más 
enfasis en las zonas 
rurales; por lo tanto no 
sería replicar, sino 
proponer politicas de 
desarrollo para dicha 
modernización en las 
zonas rurales y las 
ciudades para México.  

Percoco M (2014) 
“Path dependence, 
institutions and the 
density of economic 
activities: Evidence 
from Italian cities” en 
papers in Regional 
Science, Vo. 93, nº 1 

La firmeza y la 
densidad de empleo 
se encuentra en el 
intervalo de 0,08 a 
.13 

Identificar el impacto de 
la empresa y el empleo 
de densidad en el 
ingresoel uso de 
instrumentos de la 
historia de un conjunto 
de ciudades italianas. 

Teoríco  La geografía 
físisca es 
considerada 
como factores 
clave para el 
crecimiento 
urbano ya que 
proporcionan 
incentivos a la 
situación 
firme e influye 
en la tasa de 
rendimiento 
físico y de 
capital 
humano. La 
historia y la 

Neoclásico  563 ciudades italianas 
de 1300-1861  

Macroeconomico Densidad de 
población, 
ingreso per 
cápita, densidad 
de empleo  

Análisis 
econométrico 

La calidad de las 
instituciones del 
pasado son un 
intrumento para 
identificar el 
impacto de la 
densidad de los 
ingresos, la 
densidad de las 
actividades 
económicas se ve 
influenciada , la 
elasticidad de la 
renta per cápita 
con la densidad 
de la frma es de 
.08 a .13 % 

Si se puede replicar dicho 
análisis para México, ya 
que los datos utilizados si 
estan disponibles pero 
para el análisis utilizado 
en este trabajo no es 
conveniente ya que no es 
lo que se busca realziar.  



geografía 
pueden 
moldear 
caminos de 
desarrollo 
económico. 

Karajuyu M (2011) “A 
new approach to 
analyzing historical 
urban growth of 
ottoman” en Historical 
methods, Vol 44, nº 3, 
pp 132-138.  

¿Cómo es el  
crecimiento urbano 
de Otomano, 
Manasia? 

Se examinan los cambios 
historicos de los limites 
urbanos de la ciudad 
otomana de Manisa y 
analizan el crecimiento 
fisico de la ciudad.  

Teoríco  Crecimiento 
físico se utiliza 
para definir el 
desarrollo de 
una ciudad; el 
crecimiento 
urbano 
especifica los 
factores 
eficaces de la 
conducción 
urbana. las 
ciudades son 
los mercados y 
centros 
comerciales. 

Clásico  Otomano de Manisa  Regional  Limites, edificios, 
densidad de 
poblacón, 

Sistema de 
Información 
Geografica. 

Según los 
resultados la 
ciudad de Maisa 
creció un 77%, 
este crecimiento 
urbano fue 
rápido a causa de 
la migración de la 
zona rural al área 
urbana 

Este análisis teoríco se 
puede replicar, ya que 
unicamente se necesita la 
literatura 
correspondiente y 
mediante GIS hacer el 
estudio más profundo 

Tripathi S (2013) “Do 
large agglomerations 
lead to economic 
growth? Evidence from 
urban India” en review 
of urban&regional 
development studies, 
Vol 25, Nº3, pp 176-
200.  

¿ Cuales son los 
determinates que 
hacen que haya una 
aglomeración 
urbana?  

El objetivo es emplear 
nuevos modelos de la 
geografía económica e 
investigar los 
determinantes que 
implican que la ciudad 
tenga una aglomeración 
urbana  

Teoríco Las 
aglomeracione
s urbanas se 
encuentarn en 
los países 
industrializado
s, el 
crecimiento 
de la 
población 
tiene varios 
factores como 
el crecimiento 
natural, 
migración 
rural-urbana, 
expansión de 
los limites de 
la ciudad y la 
reclasificación 
de las zonas 
rurales como 
urbanas. 

Neoclásico Se espacializa en India  Regional  Aglomeración, 
crecimiento 
económico 
urbano, impacto 
de la 
aglomeración 
urbana.  

Nueva Geografía 
economica  

El modelo básico 
para la 
estimación de los 
determinantes de 
la población de 
las zonas urbanas 
de aglomeración, 
donde la 
aglomeración 
urbana de la 
ciudad tiene 
infleuncia 
positiva en la 
concentración de 
la población en 
un agran ciudad 
que fomenta la 
inmigración de la 
población 
favorable. 
Los modelos NEG 
explican la 
aglomeración 
urbana, las 
ciudades más 
grandes se 
convierten en 
imanes primarios 
de la actividad 
economica y la 

Este documento muestra 
como la Nueva Geografía 
Económica  explica la 
aglomeración urbana, lo 
cual es conveniente 
replicar este estudio para 
Méxic. 



mayor disntancia 
a una ciudad más 
grande que 
indique menor 
potencial de 
mercado. 

Sasaki K (1997) 
“Optimal urban growth 
controls” en Regional 
Science and Urban 
Economics, nº 28. 

Maximizar el nivle d 
eutilidad  

El objetivo analiza los 
controles de crecimiento 
urbano que se analizan 
desde el punto de vista 
de los propietarios-
residentes para 
maximizar su nivel de 
utilidad con la 
incorporación de las 
actividades de 
producción, 
externalidades y bienes 
públicos . 

Teoríco  El crecimiento 
urbano es 
afectado por 
la actividad de 
producción, 
externalidades 
de congestión 
y suministro 
de bienes 
públicos . La 
concentración 
de las 
actividades de 
producción y 
de la 
población en 
una ciudad 
provoca los 
beneficios de 
las economías 
de 
aglomeración-
localización y 
economías 
denurbanizaci
ón.  

Neoclásico  No está espacializada   Regional  Crecimiento, 
población, 
salario, empleo, 
tierra, capital. 

Modelo BL  La mano de obra 
es suministrada 
por los inquilinos 
y se introduce la 
producción 
urbana y el 
salario, la tasa e 
igual al valor del 
producto 
marginal, el 
beneficio de la 
producción es 
distribuida por 
los residentes 
propietarios. Por 
lo tanto la ciudad 
óptima es la de 
mayor tamaño y 
la actividad de 
producción no es 
incorporada, la 
externalidad de 
congestión 
aumenta la 
población y el 
control de 
crcimiento es 
más estricto. El 
nivel público es el 
tamaño de a 
ciudad elegida 
por los 
propietarios 

Se podría replicar pero no 
es al estudio que se 
quiere llegar.  

Henderson J y Gun 
Hyoung (2007) 
“Urbanization and city 
growth: The role of 
institutions” en 
Regional Science and 
Urban Economics, nº 
37, pp 283-313.  

Una mayor apertura 
impulsada por la 
reducción de costos 
arancelarios y de 
transporte hay una 
mayor variedad de 
mercados de las 
ciudades del interior 
del país, potenciando 
su crecimiento con 
respecto a las 
ciudades costeras. 

El objetivo es examinar 
cómo se acomoda la 
urbanización en números 
y tamaños de ciudades 
 
Se identifican las 
principales fuerzas que 
impulsan a la 
urbanización. 
 
Ofrecer un conjunto de 
hechos sobre la 
urbanización y la 

Neoclásico El tamaño de 
las ciudades 
son 
heterogéneas, 
se relacionan 
las ciudades 
mas grandes 
con las más 
chicas, la 
democratizaci
ón ayuda a las 
ciudades más 
pequeñas. La 

Empírico Areas metropolitanas  
de 1960-2000 

Macroeconómico Población, 
crecimiento, 
educación, 
migración.  

Minimos 
Cuadrados 
Ordinarios , 
Distribución de 
Pareto y ley de 
Zipf 

No existe un 
equilibrio en el 
crecimiento en 
las jerarquias 
urbanas y la 
urbanización se 
acomoda en las 
pequeñas y 
medianas 
ciudades, el 
crecimeinto de 
las ciudades se 
puede explicar 

Este documento se 
analiza el crecimeinto por 
medio de un modelo 
simple lo que facilita que 
se pueda replicar para el 
caso mexicano.  



distribución del tamaño 
de las áreas 
metropolitanas.  
 
Examinar las fuerzas 
fundamentales que rigen 
el proceso de 
urbanización y el 
progreso tecnologico y la 
democratización en la 
formación de la ciudad y 
el crecimeinto del 
tamaño de la ciudad.  

urbanización 
transforma el 
paisaje 
nacional y 
tiene tres 
dimensiones: 
progreso 
tecnologico, 
las 
instituciones 
afectan la 
distribución 
del tamaño de 
las ciudades y 
el crecimiento 
de pequeñas 
ciudades.La 
democratizaci
ón representa 
el aumento 
regional. 

por un modelo 
simple y 
covariables 
nacionales del 
crecimiento 
demográfco, el 
cambio 
tecnologico, la 
democratización 
facilita la formas 
de nuevas 
ciudades por lo 
tanto el 
crecimiento de la 
ciudad se explica 
por las 
condiciones de 
mercado local, 
cambios 
tecnologicos, 
institucionales y 
politicas 
nacionales y el 
crecimiento 
indivisual es 
heterogéneo, la 
tecnología ayuda 
a que las 
ciudades 
pequeñas 
creezcan y 
puedan competir.  

Eaton J y Eckstein Z 
(1997) “Cities and 
growth: Theory and 
evidence from France 
and japan” en Regional 
Science and Urban 
Economics, nº 27, pp 
443-474. 

Las ciudade más 
grandes tienen 
mayores niveles de 
capital humano, 
mayores rentas y 
salarios más altos 

Desarrollar un modelo de 
la urbanización y el 
crecimiento basado en la 
acumulación de capital 
humano  

Teoríco La 
urbanización 
es el 
crecimiento 
paralelo de las 
ciudades ya 
que en lugar 
de converger 
diverge el 
crecimiento, 
La 
urbanización 
toma forma 
de tasas de 
crecimiento 
donde las 
ciudades 
crecen 
paralelamente  
y hay un 

Neoclásico  Francia de 1876 -1990 
y Japon  de 1925-1985  

Áreas 
Metropolitanas 

Población y 
crecimiento de la 
población, 
migración. 

Regla rango-
tamaño, 
determinantes 
endógenos de 
crecimiento 
económico, 
modelo de 
probabliidad 
Markov-Quah 

El proceso de 
desarrollo se 
asocia con un 
aumento 
significativo en la 
población de 
zonas urbanas y 
no dan lugar a la 
creación de 
nuevas ciudades, 
las economias 
con movilidad 
laboral, 
produccion per 
cápita y salarios 
indican 
productividad 
total en los 
factores de las 
regiones; se 

Se puede replicar el 
modelo para el caso 
mexicano, ya que se 
busca llegar a un análisis 
similaren esta 
investigación y conocer el 
tipo de crecimiento que 
se tiene.  



aumento en la 
población en 
las ciudades 
de mayor 
tamaño  

desarrolla un 
modelo de 
equilibrio donde 
las poblaciones 
reflejan 
productividad de 
los factores, por 
lo tanto Francia y 
Japon el 
crecimiento es 
Paralelo 

Schmiit B y Henry M 
(2000) “Size and 
growth of urban 
centers in French labor 
market areas: 
consequences for rural 
population and 
employment” nº30, pp 
1-21 

¿ Es la nueva 
estrutura espacial 
urbana la que 
favorece a los 
residentes del núcleo 
urbano? 

Analizar el tamaño de las 
ciudades y sus influencias 
en el crecimiento 
poblacional y como 
cambia el empleo las 
zonas rurales.  
 
Analizar los impactos en 
las zonas rurales de 
crecimiento urbano 
mediante el modelo de 
Boarnet, un modelo de 
empleo y de desarrollo de  
población 

Teoríco El modelo de 
la Nueva 
Geografía 
Económica es 
determinada 
por las 
economías de 
aglomeración 
y localización 
de las 
empresas en 
las zonas 
urbanas dañan 
el crecimiento. 
El crecimiento 
urbano 
extiende 
puestos de 
trabajo y 
personas a 
lugares 
rurales. 

Neoclásico Se espacializa en 
Francia, seis regiones  

Regional  Población  de 
equilibrio , 
Empleo, tasa de 
crecimiento 
pobñacional y 
empleo.   

Modelo de 
Carlino y Mills, 
modelo de 
Boarnet y Nueva 
Geografía 
Económica.  

El tamaño del 
centro urbano y 
las tasas de 
crecimiento del 
empleo y 
población afectan 
a la extensión de 
la población y la 
evolución del 
empleo en 
municipios 
rurales y eld 
esarrollo 
económico. La 
política urbana 
estimula el 
empleo en 
sectores que 
tienden a 
favorecer a los 
centros urbanos y 
tiene mayor 
impacto  en las 
zonas rurales. El 
crecimiento del 
empleo varía 
según el tamaño 
del centro urbano 
, los lugares 
urbanos 
pequeños 
tienden al 
empleo lento. 

Este documento se puede 
replicar, ya que las zonas 
de México varían y las 
variables están 
disponibles.  

Black D y Henderson 
V.(1999) “A theory of 
urban growth” en 
Jorunal of Political 
Economy, Vol 17, nº 2, 
pp 252-284 

¿ Cuales son las 
implicaciones de que 
los ingresos reales 
varien en la ciudad?  
 
¿Cómo la 
urbanización fomenta 
la desigualdad de 

Desarrollar un modelo de 
evolución ubana que sea 
consistente con los 
patrones básico y se 
analiza si los gobienos 
locales pueden 
internalizar las 
externalidades dinámicas 

Teoríco Crecimiento 
endógeno y 
crecimiento 
exógena; la 
urbanización 
afecta a la 
eficiencia del 
proceso de 

Neoclásico  Áreas metropolitanas  Regional  Producción, 
ingresos, 
población  

Modelo de 
evolución urbana.  

El crecimiento en 
la urbanización 
puede fomentar 
la desigualdad del 
ingreso; el efecto 
del crecimiento 
en urbanización 
se relaciona con 

Se puede replicar está 
teoría y el modelo para 
estudiar el crecimiento y 
como están distribuido 
los ingresos en cada zona 
tanto rural como urbana.  



ingresosn?  locales con éxito. Y se 
exploran el efecto que se 
tienen en las ciudades 
con base en la renta, 
desigualdad y ampliación 
del centro de estudios 

crecimiento y 
este afecta a 
los patrones d 
eurbanización 
. la 
aglomeración 
y acumulación 
de capital 
humano 
fomentan el 
crecimiento 
endógeno  

el tamaño de la 
ciudad y el nivel 
de instrucción 
local.  
Con respecto al 
modelo de 
crecimiento 
paralelo en 
tamaños y 
números de 
ciudad, 
crecimiento 
económico y 
demográfico 
tienen una 
relación positiva, 
por lo tanto la 
teoría urbana da 
lugar a un 
crecimiento 
eficiente con la 
internalización de 
conocimiento 
local.  

Nassar A, Blackburn A y 
whyatt D (2014) 
“Developing the 
desert: The pace and 
process of urban 
growth in Dubai” en 
Computers, 
Environment and 
Urban Systems, nº45, 
pp 50-62 

¿ Cual es el papel de 
los modelos de 
crecimiento en una 
ciudad desarrollada?  

El objetivo principal es 
cuantificar la ocupación 
del suelo mediante la 
realización de un análisis 
espacio-tenporal, 
detectar los datos y 
relacionar los con la 
economía, la población y 
los conductores politicos; 
cuantificar los cambios  
en la estructura espacial y 
evaluar el grado de 
proceso de crecimiento 
urbano en Dubai  
Con el fin de caracterizar 
completamente el 
proceso de crecimiento. 

Teoríco Los modelos 
de 
crecimiento 
urbano 
sugieren que 
las ciudades se 
desarrollan a 
través de 
oscilación 
armónica de 
dos fases, 
difusión y la 
coalescencia, 
con cada fase 
qie consiste en 
ondas 
múltiples en 
diferentes 
periodos de 
tiempo 

Neoclásico Dubai  Macroeconomica  Población, 
densidad , 
número de 
caminos, índice 
de caminos, 
media, distancia, 
áreas de medias 
ponderadas, 
dimensión 
fractal. 

Econometria  Dubai ha tenido 
un rápida tasa de 
desarrollo desde 
el año 2000 pero 
el crecimiento se 
ha desacelerado, 
el espacio-
temporal, la 
dinámica de 
crecimiento 
urbano esta 
asociada con las 
económias 
locales y 
mundiales; las 
altas tasas de 
crecimiento 
urbano es la 
ocupación del 
suelo urbano y 
por la alta 
proporcion de la 
población total 
que ocupa las 
zonas ubanas; el 
crecimiento de la 
población  ha 
sido alta y el 

Este estudio no se puede 
replicar para el caso 
mexicano por que es para 
ciudades ya 
desarrolladas.  



aumento de la 
zona urbana y la 
densidad de la 
población va en 
declive, esto 
indicativo de un 
proceso de 
expansión urbana 
en la ciudad. 

Hadar Y y Pines D 
(2004), “Population 
growth and its 
distribution between 
cities: positive and 
normative aspects”  en 
Regional Science and 
Urban Economics, nº 
34, pp 125-154.  

¿La desigualdad de la 
población entre 
ciudades aumenta o 
disminuye el tamaño 
de la población? 
 
¿En que medida son 
los cambios en la 
participación de la 
población entre las 
ciudades asociadas al 
crecimeinto de la 
población agregada 
discontinua?  
 
 

El objetivo principal es 
conocer los aspectos 
positivos y normativos de 
la población y la 
distribución entre las 
ciudades y la evolución 
de la distribución 

Teoríco  Distribución 
de la 
población 
mediante 
laissez-faire, la 
cuál no es 
óptima, está 
sesgada 
contra la 
concentración 
y es 
independiente 
del tamaño de 
la población. 

Neoclásico  Se espacializa en 
ciudades.  

Regional  Concentración de 
población, 
población entre 
ciudades, 
viviendas, 
migración e 
ingresos. 

Nueva Geografía 
Economica.  

Laevolución 
depende de la 
función de 
utilidad y la 
distribución del 
tamaño de las 
ciudades 
permanece 
estable cuando 
hay aumentos en 
la población .  
La población 
entre ciudades es 
ineficiente para 
los intervalos del 
tamaño de 
población, y la 
renta se 
redistribuye a 
nivel local y el 
laissez faire es 
tardío en su 
momento 
óptimo. 
Las fallas de 
mercado impiden 
que la economía 
converga hacia 
un precio márgen 
de benficio y la 
subvaloración de 
la productividad 
marginall del 
trabajo, las 
externalidades de 
intercambio y los 
equilibrios 
multiples, la 
concentración es 
sostenible y 
dominada por la 
dispersión 
completa. La 

Se puede replicar este 
estudio para el caso 
mexicano para conocer 
aspecotos que tiene la 
ciudad cuando esta en 
crecimiento y en la 
distribución de las 
ciudades.  



población patrón 
de participación 
es el resultado de 
la interacción de 
las economías de 
escala y 
deseconomias 
asoaciadas con el 
tamaño d ela 
ciudad. La nueva 
geografía 
economica es 
considerada 
como economias 
de escala que se 
utilizan en el 
mundo antiguo 
para explicar la 
aparición de la 
concentración de 
población en las 
ciudades y sus 
limites  

Krugman P (1996) 
“Confronting the 
mystery of urban 
hierarchy”, en Journal 
of the Japanese and 
international 
economies, nº 0023, pp 
399-418.  

¿ Por qué hay una 
amplia gama de 
tamaños de las 
ciudades?  
 
¿ Por qué la 
distribución del 
tamaño debe 
obedecer una ley de 
potencia?  
 
¿Por qué el 
exponente debe ser 
igual o cercano a  1?  

El objetivo principal es 
conocer como están 
distribuidas las ciudades y 
por qué, cómo? Y hacer 
un estudio de por que 
tienen que seguir una ley 
de potencia.  

Teoríco  Los modelos 
de 
crecimiento 
urbano se 
basan en la 
dinámica de el 
comprosimo 
de las 
economias 
extternas y 
deseconomias
, equilibrio 
entre las 
economias 
externas y 
deseconomias
, economias 
de escalaey de 
potencia es 
igual o 
cercano a 1.  

Neoclásico  Estados Unidos  Regional / áreas 
metropolitanas 

Población y 
densidad.  

Modelos de 
sistemas urbanos  

Las ciudades son 
desiguales por 
que no hay un 
tamaño tipico 
para todas las 
ciudades, los 
tamaños de la 
ciudad están 
descritos por la 
ley de potencia 
por que permite 
diferenciar 
lasventajas de la 
ciudad. El 
exponete es 
cercano a 1 a un 
es una pregunta 
incierta ya que no 
se ha podido 
demostrar con 
exactitud.  

Este documento más que 
replicarse es analizar las 
ventajas de las ciudades y 
hacer un análisis de cómo 
están estructuradas las 
ciudades y el por qué son 
de diferentes tamaño 
para el caso mexicano.  

Edward G, Kallal H, 
Scheinkman J y Shleifer 
(1992) “Growth in 
Cities” en Journal of 
Political Economy, Vol 
100, nº 6, pp. 1126-
1152.  

¿ Cómo se forman las 
ciudades y por qué 
crecen?  

El objetivo principal es 
examinar las predicciones 
de las diversas teorias del 
crecimiento utilizando un 
nuevo conjunto de datos 
sobre la concentración 
geográfica y la 
comptencia entre 

Teoríco El crecimiento 
económico se 
consideran 
por 
externalidades 
como el motor 
del 
crecimiento. 

Neoclásico  170 ciudades de 
Estados Unidos entre 
1956-1987 

Regional  Industrias, 
empleo y tasas de 
crecimiento  

Modelos de 
crecimiento  

Se concluye que 
la ciudad y la 
industria la 
competencia es 
un factor 
importante en la 
especializacion 
tanto de 

Se puede hacer un 
análisis de las teorias del 
crecimento y determinar 
cual es el mejor y así 
conocer el por que crecen 
las ciudades y las 
industrias.  



 

 

 

industrias Existen tres 
teorías, 
tecnología, 
externalidades 
e 
innovaciones. 
Las industrias 
crecen más 
rapido por qué 
la 
competencia 
aprenden 
rápido . los 
modelos son 
fuentes de 
crecimiento 
permanente.  

industrias como 
de ciudades; y la 
diversidad de la 
ciudad es un 
factor para el 
crecimiento de la 
población y del 
empleo. Con el 
modelo 
neoclásico las 
industrias crecen 
de la mano de 
obra barata y si la 
demanda es alta.  

Fassmann Heinz (1986) 
“ City Size distribution 
in the Austrian-
Hugarian Monarchy 
1857-1910: a rank size 
approach” en Journal 
of political Economy, 
nº 38, pp 3-24.  

Cuales son los efectos 
de los cambios de la 
infraestrutura 
tecnologica y social? 
 
¿Cuál es la 
infraestructura 
administrativa y el 
desarrollo industrial 
en el sistema urbano? 

Demostrar una aplicación 
de la ley rango-tamaño 
de la distribución de la 
Monarquía Austrian-
Hungaro 

Teoríco La distribución 
de tamaño de 
las ciudades 
son la 
descrpción de 
las 
distribuciones 
a las 
explicaciones 
de 
regularidades 
y el desarrollo 
temporal d 
elos patrones 
de rango 
tamaño. La 
población de 
una ciudad 
representa la 
diviión del 
rango de la 
ciudad; la 
localización es 
un sistema de 
coordenadas 
que definen el 
rango y el 
tamaño de la 
ciudad 

Neoclásico  Monarquía Austrian-
Hungaro  

Microeconomico Periodo de 
contrucción, 
etapas de la 
industrialización, 
tasas de 
crecimiento 
urbano, tamaño 
dominante de la 
ciudad en 
crecimiento y 
distribución de 
tamaño de rango. 

Ley de Zipf , 
regresiones 
lineales.  

El desarrollo es 
en el mercado 
por que hay un 
aumento de la 
población 
desproporcional 
en las grandes 
ciudades y estas 
alcanzan sus 
máximas tasas de 
crecimiento. El 
crecimiento de la 
ciudad se 
ralentiza y el 
rango´tamaño 
gana población, y 
las ciudades de 
tamaño mediano 
se incorporan al 
trabajo.  

No se puede replicar, solo 
se puede tomar como 
análisis para dar mayor 
profundizaci`pon al tema.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


