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I. Regionalización 
a. Dos tipos: 

i. Homogénea: es un conjunto de áreas contiguas que exhiben un alto 
grado de similitud de acuerdo a un atributo o conjunto de atributos. 

ii. Funcional: es un conjunto de áreas espacialmente contiguas con un alto 
grado de interdependencia de acuerdo a una relación específica. 

b. Una región es un ámbito o un área territorial definida a partir del dominio 
particular de una relación de acoplamiento o semejanza, es decir, una región 
está constituida por el segmento territorial que recoge la relación que bajo 
estudio se encuentre (Coraggio, 1988) 

c. El proceso de regionalización ha recibido múltiples denominaciones: 
construcción de regiones, agrupación condicional, agrupación con 
restricciones relacionales, entre otros. Aquí se entiende a la regionalización 
como el proceso de agregación de áreas (municipios, delegaciones, 
manzanas, etc.) en regiones homogéneas mediante un criterio o conjunto de 
criterios definidos por el interés de la investigación.  
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e. La regionalización es pertinente ya que posibilita analizar un fenómeno en un 
ámbito territorial específico lo que contribuye a la comprensión de la 
dinámica global del fenómeno bajo estudio.  

f. Diversos métodos han sido propuestos para la agregación de áreas en 
regiones homogéneas, si bien la desarrollada por Duque et al. (2010) y que se 
trata de desarrollar aquí, presenta algunas ventajas, mismas que 
describiremos a continuación. 
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II. Método max-p 
a. El método de regionalización desarrollado por Duque et al. (2010) está 

inserto en lo que ellos denominan el problema de las p-regiones. (Duque et 
al., 2009) que consiste en la agregación de   pequeñas áreas en   regiones 
espacialmente contiguas mediante la optimización de algún criterio. 

b. Existen multitud de métodos para regionalizar pero no siempre es posible 
conocer el número máximo de regiones a formar. El método max-p implica la 
agregación de   áreas dentro de un número máximo de regiones homogéneas 
a la vez que asegura que cada una de las regiones creadas satisfaga un valor 
mínimo o umbral dado por una característica espacial extensiva que es 
definida a priori, por ejemplo número de habitantes o de hogares por región. 

c. Una de las características más notables del modelo es que logra endogenizar 
la cantidad de regiones a ser construidas, además de que asegura la 
contigüidad de las áreas.  
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d. En la definición de nuevas áreas de estudio se destaca que: 
 

• La pérdida de observaciones es minimizada por el método ya que busca 
realizar el mínimo de agregaciones posible 

• El grado de error de agregación es minimizado porque el algoritmo maximiza 
la homogeneidad al interior de la región. 

• La nueva región asegura la validez de la inferencia estadística. 
• Evita la formación de regiones bajo criterios subjetivos. 
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III. Max-p con PySAL 
a. Sergio Rey y David Folch se dieron a la tarea de escribir los algoritmos 

correspondientes del max-p, éstos forman parte de PySAL, una librería de 
código abierto multiplataforma escrita en el lenguaje de programación 
conocido como Python. 

b. Dos son los insumos básicos que Pysal requiere para ejecutar el método de 
regionalización max-p: 
i. Medida de heterogeneidad entre las unidades espaciales 
ii. Matriz de vecindades. 

c. En este ejemplo, la medida de heterogeneidad se construyó a partir del valor 
agregado total per cápita de cada una de las 76 unidades espaciales que 
constituyen la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Esta variable es 
el cociente del valor agregado censal bruto a precios constantes a nivel 
municipal/delegacional entre la población total estimada para cada uno de 
los cortes de los censos económicos (1998, 2003 y 2008).  
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IV. Ejecución en PySAL 
a. Requisitos previos: 

i. Descarga e instalación de Python (Enthought Python Distribution) 
ii. Descarga e instalación de PySAL. 
iii. Dos archivos: 1. Matriz de contigüidad del área de estudio (archivo 

“maxp.gal”) y 2. Archivo en formato csv que contenga la información de 
la variable usada para regionalizar (archivo “VAPC.csv”) 

b. Ejecución (basado en documentación de ayuda) 
 
 1. Cargar las librerías necesarias: 
import pysal  
import numpy as np  
import random  
 

 2. Improtar el VAPC.csv de la ruta adecuada, según se halle en el equipo, (se 
recomienda crear una carpeta en la unidad C que contenga los dos archivos 
de trabajo mencionados)  con el nombre de f, se crea un objeto es de tipo 
“datatable”, con la siguiente instrucción: 

f = pysal.open("C:/Maxp/VAPC.csv")  
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 3. Crear un objeto denominado “pci” que es un arreglo de los datos de la 
tabla, un “array”: 

 
pci = np.array([f.by_col[str(y)] for y in range(1, 4)]) 
 
 El rango de la variable que se está generando en el objeto “pci” debe ser uno 

más que el último registro para que la importación de datos sea completa, así 
en VAPC.csv se tienen 3 variables marcadas con los encabezados 1, 2 y 3 por 
lo que el rango especificado debe ir de 1 a 4. 

 
 La forma o dimensiones que tiene el objeto “pci” en este punto se puede 

verificar con: 
 
pci.shape 
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 4. Se modifica el objeto “pci” transponiendo la base de datos para que sea 
compatible con la matriz de pesos espaciales: 

 
pci = pci.transpose() 
 
 Si se verifica la dimensión del objeto con “pci.shape”, se notará cómo esta ha 

cambiado. 
 
 5. Abrir una matriz de contiguidad, en este caso se abre una matriz tipo reina 

de orden uno de la ZMCM, con la siguiente instrucción: 
 
w = pysal.open("C:/Maxp/maxp.gal").read() 
 
 6. El algoritmo que usa el max-p requiere hacer un “sembrado” de números 

aleatorios, esto lo hacemos con el siguiente par de instrucciones: 
  
np.random.seed(100) 
random.seed(10) 
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 7. Creación de las regiones, ejecusión del algoritmo max-p. Esto se hace 
mediante la siguiente instrucción: 

 
r = pysal.Maxp(w, pci, floor = 5, floor_variable = np.ones((76, 1)), initial = 99) 
 
Donde: 
 r= conjunto re regiones creadas 
 w= es el nombre que le asignamos a la matriz de contigüidad 
 pci= es el arreglo de datos que el programa tomará para formar las regiones 
 floor= es el número mínimo de unidades espaciales que integrarán cada 

región 
 floor_variable= crea un vector simple de unidades para asegurar que la 

restricción de umbral sea satisfecha, el vector tendrá la extensión del número 
de unidades espaciales que estemos tomando en cuenta (76,1). 

 intial= es el número de soluciones factibles que a priori se toman y de las 
cuales el programa eligirá la mejor, en este caso 99. 
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 Si todo se hizo correctamente y no hay nunguna falla con los datos que al 
programa se le proporcionaron, mediante la instrucción: 

 
r.regions 
 
 se llama al conjunto de regiones que el programa creó, que serán 

identificadas por la variable CVE_MUN que ocupa la segunda columna del 
archivo csv, es decir: 
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1. [['15075‘,  '15016‘,  '15093‘,  '15084‘,  '15099‘,  '15065‘,  '15061‘,  '15031‘,  
'15069‘,  '15028‘,  '15029‘,  '15081‘,  '15100‘,  '15092'], 

2. ['9006', '9007', '9003', '9017', '9005', '9002', '9010'], 
3.  ['9015', '9014', '9016', '9004'], 
 4. ['9008', '9012', '9013', '9011'], 
5.  ['15108', '15059', '15020', '15044', '15053', '15091', '15023', '15120'], 
6.  ['13069', '15096', '15036', '15010'], 
7.  ['15050', '15025', '15017', '9009'], 
8.  ['15125', '15109', '15104', '15024'], 
9.  ['15009‘,  '15103‘,  '15015‘,  '15022‘,  '15034‘,  '15068‘,  '15094‘,  '15089‘,  

'15083'], 
10.  ['15030', '15011', '15033', '15002'], 
11.  ['15095', '15112', '15121', '15035'], 
12.  ['15057', '15013', '15037', '15038', '15046', '15060'], 
13. ['15058', '15070', '15122', '15039']] 

 
 

Así pues, se formaron un total de 13 regiones a partir de la variable Valor 
agregado real per cápita. 
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 9. Para evaluar la significancia de las regiones construidas, se puede recurrir a 
la construcción de un pseudo p-value, con la instrucción: 

 
r.inference() 
r.pvalue 
 
que  para nuestro caso nos muesta que es significativa al 1% 
 
 
 

                                                                                                            Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales                            



06/03/2013 14 QUINTANA- PRUDENCIO 

                                                                                                                  Economías de mercado y capitalismo    

V. ¿Cómo se hace una representación 
cartográfica de los resultados? 

a. Generar un campo en la base de datos asociada a la cartografía usada en la 
que se asigne una clave a las regiones creadas. De momento sólo podemos 
hacerlo “manualmente”. 

b. Una alternativa podría ser que del  objeto “r” sea transformado en un archivo 
CSV en el entorno Python para luego hacer un “match” con la cartografía de 
la zona trabajada. Sin embargo, no se ha explorado esta posibilidad a 
profundidad.  

c. Con el procedimiento señalado en el punto “a”, se puede llegar al siguiente 
resultado: 
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