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Resumen 
Se comprueba la presencia de la ley de potencia para la distribución del Sistema 
Metropolitano de México en el periodo de tiempo de 1990-2005. Utilizando 
principalmente Máxima Verosimilitud para la estimación del exponente y la prueba no-
parametrica Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste, entre funciones de probabilidad 
acumuladas, se encuentra suficiente evidencia para no rechazar la hipótesis nula de que 
las distribuciones empíricas de las Zonas Metropolitanas de México son ley de potencia.  
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1. Introducción 

El análisis de las ciudades y su crecimiento ha evolucionado a lo largo de los 

últimos años. En la actualidad estas son vistas como parte de un sistema en el que se 

establece una relación entre la localización, el tamaño y la red de transporte terrestre. De 

un enfoque exclusivamente económico, por ejemplo la Teoría del Lugar Central (von 

Thunen, 1826; Christaller, 1933), se ha pasado a un enfoque interdisciplinario, por 

ejemplo los Modelos Basados en Agentes (Batty, 2005). Este enfoque interdisciplinario 

puede ubicarse en el marco de la teoría de la complejidad. 

 Los sistemas complejos se pueden entender como aquellos sistemas formados por 

varios componentes en donde el comportamiento colectivo emerge de la interacción, por 

lo cual señala que su proceder no puede ser simplemente inferido del comportamiento de 

sus partes. Una forma de percibir a estos sistemas es por medio de la cantidad de 

información requerida para su descripción, la cual se relaciona con el número total de 

combinaciones que la información puede presentar para describir al sistema. (Bar-Yam, 

2004a). Dentro de este marco de análisis la ley de potencia, también llamada ley de Zipf 

o Pareto, permite identificar sistemas que pueden ser candidatos a estudiarse a través del 

enfoque de la complejidad.  

La ley de potencia es un miembro de la familia de distribuciones sesgadas hacia 

los valores extremos, de tal forma que eventos de gran tamaño tienen una probabilidad 

relativamente alta de ocurrencia. Esta clase de distribuciones se pueden encontrar en 

sistemas naturales y sociales muy diversos; por ejemplo en la magnitud de temblores, en 

los incendios forestales, en el número de ligas a las páginas de Internet, en la frecuencia 

de palabras utilizadas en un texto y en el tamaño de ciudades (Adamic, 2000; Axtell, 
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2001). En el marco de sistemas urbanos o ciudades dicha ley se analiza en los trabajos de 

Krugman (1996), Allen (1997), Fujita, Krugman y Mori (1999), y Batty (2005), los 

cuales muestran la presencia de esta regularidad estadística que es frecuentemente 

observada. 

 Ejemplos de la gran estabilidad de la ley potencia a través del tiempo se presentan 

en la cantidad (tamaño) de población localizada en las ciudades de los E. U., 1 las cuales 

muestran un patrón estable en el periodo que va de 1970 a 1990, algo similar ocurre para 

Francia del periodo que va de 1831 a 1982. En general, la evidencia empírica en 

diferentes naciones señala que la ley prevalece en aquellos países con economías auto-

suficientes, por ejemplo E. U. y Rusia, así como en países que presentan una larga 

tradición urbana, por ejemplo Inglaterra, China e India. Por otro lado, excepciones 

empíricas se han encontrado en el país de Argentina (Batten, 2000).2

Bajo la perspectiva de la teoría de la complejidad se explican los posibles 

mecanismos que generan este tipo de distribuciones. En otras palabras la ley de potencia 

es el resultado de la auto-organización o patrónes emergentes que se dan en procesos 

complejos en los que los agentes interactúan en un entorno de incertidumbre. Estos 

agentes pueden ser muy diversos (moléculas, neuronas, consumidores o ciudades)  pero 

en todos los casos su interacción  produce un comportamiento colectivo que se representa 

a través de una regularidad estadística, conocida como ley de potencia.  

El presente trabajo se enfoca en estudiar la posible presencia de la ley de potencia 

en el Sistema Metropolitano de México (SMM). En una primera etapa, se explica la ley 
                                                 
1La impresionante estabilidad de la ley de potencia en el tiempo es reflejo de de un orden jerárquico de ciudades, también llamadas 
lugares centrales. Mientras la actividad económica, política y social de de un país se vuelve más compleja, la distribución de ciudades 
y su tamaño evoluciona a un patrón caracterizado por dicha ley, la cual puede entenderse como un estado estacionario del sistema 
urbano (Batten, 2000).  
2 Las desviaciones a la ley de potencia pueden hacer referencia a un análisis de países en donde se han presentado diferencias 
cualitativas en las etapas de desarrollo de su sistema urbano. Asimismo, puede haber problemas metodológicos para determinar los 
componentes que forman la estructura urbana (Batten, 2000). 
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de potencia. En la segunda etapa, se muestran los principales métodos econométricos 

para estimar el exponente que caracteriza a dicha ley. En la tercera etapa, se explica la 

prueba no-paramétrica Kolmogorov-Smirnov (KS), la cual tiene como objetivo 

determinar la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí. En la cuarta 

etapa, se muestran los resultados de las estimaciones y prueba KS aplicadas al caso del 

SMM. 

 

2. Ley de Potencia 

Una de las principales propiedades de la ley de potencia es que la distribución de 

probabilidad no se encuentra alrededor de su valor medio. La presencia de ésta propiedad 

la distingue de la distribución normal, aunque guarda cierta similitud con respecto a la 

distribución normal-logarítmica (Watts, 2003). Para observar las diferencias y similitudes 

entre estas distribuciones se puede utiliza un histograma, así como su transformación en 

escala logarítmica (Gráfica 1). En la ley de potencia la probabilidad de ocurrencia de 

pequeños eventos es relativamente alta, mientras que la probabilidad de ocurrencia de 

grandes eventos es relativamente baja (Adamic, 2000).  

 

Gráfica 1: Comparación entre las distribuciones de la ley de potencia, 
normal y normal-logarítmica 
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 Las gráficas (a) y (b) muestran las tres distribuciones en su escala original y 

logarítmica, respectivamente.  Se puede observar que la distribución de potencia y 

normal-logarítmica difieren en mucho de la distribución normal. En ambas distribuciones 

existe un sesgo hacia los valores extremos.3 La diferencia observada en ambas 

distribuciones se debe esencialmente a los valores extremos de la cola con mayor 

frecuencia (Batty, 2005).4 Tradicionalmente la ley de potencia se identifica por medio de 

la gráfica (b), la cual señala que la distribución en escala logarítmica se caracteriza por 

tener una forma de línea recta con pendiente negativa. 

La ley potencia se define por medio de una función de probabilidad acumulada 

(FPA),5 la cual se especifica como la probabilidad que un evento tenga un tamaño mayor 

o igual a un cierto valor, P(X ≥ x). La versión discreta de la ley sería entonces: 

 

(1)      
α−=Cxpx

 

en donde pk es la probabilidad de presentarse un evento de tamaño x o mayor, α es el 

exponente por el que se conoce como ley de potencia, llamado también exponente de 

escalamiento, y C es una constante que representa la condición de normalización 

(Newman, 2006).  

 La propiedad fundamental de la distribución se encuentra en la magnitud del 

exponente, también llamado exponente de escalamiento.  

                                                 
3 La forma similar que tienen ambas distribuciones en un rango de la escala logarítmica se le conoce como región de escala libre.  
4 En la gráfica (b) se observa una región de corte. En el marco de la teoría de redes esta región explica un límite en la conectividad de 
algunos nodos. Es decir, en promedio los nodos que presentan una pequeña y alta conectividad están relacionados a una fracción 
pequeña del número total de nodos en el sistema (Watts, 2003; Durlauf, 2005). 
5 Esta clase de función tiene la ventaja de incluir los valores extremos localizados en la parte inferior de una distribución asimétrica. 
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 Una forma alternativa y comúnmente encontrada en la literatura para especificar a 

la distribución de la ley de potencia es por medio de la siguiente emulación:  

 

(2)      [ ] β−+− == xxxXP k )1( ~   

 

 Esta forma de especificar a la ley de potencia se encuentra en los trabajos de 

Pareto y Zipf. El trabajo de Pareto hace referencia a una distribución que muestra el 

grado de asignación en el ingreso o bienestar de una población, es decir ejemplifica la 

distribución en el ingreso en donde una cantidad muy grande de personas posee 

relativamente un menor bienestar, mientras una minoría de esas personas posee un alto 

bienestar.6 Asimismo, Zipf encontró distribuciones de potencia de eventos relacionados 

con palabras encontradas en un texto y el tamaño de las ciudades.7  

 Analizando la ley de potencia en un sistema de ciudades se dice que la magnitud 

del exponente puede corroborar la existencia de un ordenamiento sesgado de las ciudades 

en base a su tamaño. Así cuando el exponente es igual o cercano a la unidad se dice que 

la segunda ciudad más grande es la mitad del tamaño de la primera; la tercera ciudad más 

grande es un tercio de la primera, y así sucesivamente (Gabaix y Ioannides, 2003; Batty, 

2005). Por lo tanto, una forma común de expresar esta idea es por medio de una función 

de probabilidad de la forma (Auerbach, 1913; Krugman, 1997): 

 

                                                 
6 La idea detrás de esta distribución se expresa en el principio de Pareto o regla 80-20. La cual señala que el 80% de las consecuencias 
de un fenómeno son resultado del 20% de las causas, en otras palabras el 20% de la población tiene el 80% del bienestar. 
Relacionando el trabajo de Pareto con la distribución de la ley de potencia se puede decir que cuando menor sea el exponente, mayor 
es la desigualdad en el bienestar (Watts, 2003). 
7 George Kingsley Zipf (1949) en su trabajo llamado “Comportamiento humano y el principio del menor esfuerzo: una introducción a 
la ecología humana”, señala, que la distribución de potencia se presentan en diferentes escalas y niveles de análisis. Por ejemplo, la 
distribución de la población en continentes, países y estados sigue una ley de potencia con exponente de uno (Batty, 2004). 
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(3)     αs
ksSP => ][  

 

en donde S representa al conjunto de ciudades con un tamaño mayor a s, k es una 

constante positiva y α es el exponente de la ley de potencia.  Cuando se especifica el 

número de eventos mayores o iguales al valor de s como Ns (ordenamiento descendente 

iniciando con la ciudad de mayor tamaño),  la función (3) se reescribe como: 

 

(4)        α−= ksNs

 

 Por lo tanto, la función (4) se ha utilizado para estimar el exponente de la ley de 

potencia por medio del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Sin embargo 

existen muchas críticas en el uso de éste método ya que está basado en distribuciones de 

probabilidad que tienen un comportamiento normal. Para solucionar este problema se ha 

propuesto el método de Máxima Verosimilitud (MV) como se estudia a continuación.  

 

3. Estimación y Prueba Estadística  

 El método de MCO ha sido utilizado para estimar el exponente de la ley de 

potencia en los sistemas de ciudades de una gran variedad de países, así como en 

diferentes periodos de tiempo. No obstante, varios de estos trabajos presentan problemas 

metodológicos y de estimación que deben ser resueltos. Estudios comparativos por países 

(Rosen y Resnick, 1980) señalan que el valor promedio del exponente es de 1.13 con una 

desviación estándar de 0.19. Por ejemplo, en Gabaix y Ioannides (2003) se encuentra que 

el valor promedio del exponente en diferentes países es de 1.05 con una desviación 
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estándar de 0.21. De igual forma, en Soo (2003) se encuentran valores promedio de 1.105 

y 0.854 para diferentes delimitaciones de ciudades. Un problema recurrente en estos 

estudios es la diversidad de método con que se delimita el sistema de ciudades y el área 

de influencia de esta última. Por ejemplo, Dobkins y Ioannides (2000) utilizan algunas de 

las áreas metropolitanas de los E. U, mientras Fujita, Krugman y Venables (1999) utilizan 

el total del sistema urbano de los E. U. para distintos periodo de tiempo. El problema de 

delimitación de las ciudades, tanto para definir la unidad de análisis como la extensión 

del sistema, ha sido estudiado por varios autores. (Brakman, Garretsen, Van Marrewijk y 

M. van den Berg, 1999). 

 Por otra parte, estudios realizados para estimar el exponente a través del tiempo 

han mostrado variaciones significativas al utilizar diferentes métodos econométricos. Por 

ejemplo, Dobkins y Ioannides (2000), utilizando el método de MCO, reportan una 

disminución del exponente de 1.044 en el año de 1900 a 0.949 en año de 1990. En 

cambio, utilizando el método de MV, encuentran una disminución del exponente de 

0.953 en el año de 1900 a 0.553 en el año de 1990. Cabe mencionar que Gabaix y 

Ioannides (2003) realizan un análisis de los estimadores de MCO mediante una 

simulación de Monte-Carlo para determinar si éstos son eficientes y consistentes. Los 

resultados encontrados señalan que MCO, en promedio, sub-estima la magnitud del 

exponente y su error estándar. Este resultado se relaciona con una correlación positiva de 

los residuos debida al ordenamiento descendiente de las ciudades, lo cual produce una 

violación al supuesto de independencia de los errores. 
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3.1 Prueba de Bondad de Ajuste: Kolmogorov-Smirnov  

 Antes de estimar el exponente de la ley de potencia es recomendable realizar la 

prueba no-paramétrica de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov (KS). La prueba 

estadística KS realiza comparaciones entre las funciones de probabilidad acumulada 

(FPA) de los datos empíricos y los simulados para una distribución teórica. El objetivo de 

dicha prueba es  comprobar el ajuste entre las FPA y determinar si los datos a analizar se 

comportan de forma similar. Así mismo, esta prueba permite conocer un valor mínimo o 

límite inferior nmin de una distribución que tiene rasgos de una ley de potencia. La 

importancia de escoger un valor adecuado de nmin radica en que si se selecciona un valor 

muy alto o bajo se pueden presentar sesgos importantes en la estimación del parámetro α, 

por ejemplo se estarían comparando datos con diferentes distribuciones. 

 Las FPA simuladas se obtienen por medio del método de transformación (Press, 

Teukolosky, Vetterling y Flannery, 1992; Goldstein, Morris y Yen, 2004; Clauset, 

Shalizi, y Newman, 2007). Este método combina la generación de números aleatorios 

distribuidos uniformemente y un valor específico de α, el cual se encuentra en el rango 

de 2 < α < 3, para construir la ley de potencia.8 Dicho rango esta relacionado al primer 

momento (valor promedio) de la ley de potencia. Por ejemplo, cuando α ≤ 2 se dice que 

existe un primer momento divergente, es decir, se presentan grandes fluctuaciones en el 

valor promedio. Por otra parte, cuando α > 2 el valor promedio se encuentra definido. 

Así, cuando 2 < α < 3  se dice que el valor promedio esta definido. Además, cuando α ≤ 

3 el valor de los estadísticos del segundo momento (varianza o desviación estándar) 

                                                 
8 Este método es aplicado por Newman (2007) para estimar, por medio de MCO y MV, el parámetro de α con datos continuos y 
discretos. La ley de potencia se genera por medio de los parámetros de α = 2.5, nmin = 1 y n = 10,000. 
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diverge, si α > 3 entonces el segundo momento se encuentra definido (Newman, 2006). 

Por lo tanto la prueba KS se define como: 

 

(5)    )()(*max
min

nSnFD
nn

−=
≥

 

 

en donde F*(n) es la FPA simulada en el rango de n ≥ nmin y S(n) es la FPA empírica con 

un valor mínimo de nmin. Por medio de esta prueba se selecciona un valor de nmin que 

disminuya la distancia entre las distribuciones de probabilidad empírica y simulada. Una 

vez encontrada la menor distancia se escoge la ley de potencia que mejor se ajusta a los 

datos empíricos. Por último se compara el valor de la prueba estadística D con la tabla 

KS de valores críticos para la ley de potencia (Goldstein, Morris y Yen, 2004).9  Por lo 

tanto, al comprar el valor de D con los valores críticos y seleccionando el número total de 

observaciones se determina si se rechaza la hipótesis nula (H0), la cual indica que las 

distribuciones empíricas se ajustan a la ley de potencia.  

 Aplicando el método de transformación para valores de nmin=1, nmin≥ 5 y nmin≥ 10, 

en donde n = 10,000 y tomando el valor α =2.5, utilizado en el trabajo de Newman 

(2006), se obtuvieron las siguientes FPA (Gráfica 2 y 3). Estas FPA se ocuparán para 

realizar la prueba KS en la sección del sistema metropolitano de México. 

 

 

 

 

                                                 
9 Para más información de como leer la tabla KS de prueba de la ley de potencia dirigirse a Goldstein, Morris y Yen (2004). 
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Gráfica 2: Log-log Datos Teóricos 
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Gráfica 3: FPA Datos Teóricos 
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   Nota: El tamaño de cada rango en la Gráfica 2 y 3 se construyó por medio de una escala logarítmica de 10(1/10)

  

 En estas Gráfica se muestran las FPA simuladas o teóricas por medio de los 

diferentes valores de nmin. Estas FPA tienen como objetivo compararse con una FPA 

empírica, proceso que resulta en seleccionar la FPA simulada con un valor específico de 

nmin que mejor se ajusta a los datos empíricos. 
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3.2. Estimación del Exponente 

 A continuación se muestra la aplicación de los métodos de MCO y MV para 

estimar el exponente de la ley de potencia.10 Antes de estimar el exponente de la ley de 

potencia es necesario organizar la base de datos de las ciudades en una forma particular. 

Se genera una lista descendente de las ciudades en base a su tamaño. La lista empieza con 

la ciudad de mayor tamaño, N1, y termina con la de menor tamaño, N(m); por lo que éste 

ordenamiento se denota como N(1)≥… ≥ N(m).  

 En base a la función (4), en su forma lineal, y utilizando el método de MCO el 

exponente de la ley de potencia se puede estimar de la siguiente forma (Gabaix y 

Ioannides, 2003; Nitsch, 2005):11

 

(6)    )ln()ln( ii nkr α−=  

 

en donde ri se refiere a la posición de la ciudad en el ordenamiento descendiente 

(ranking) y ni es el tamaño de la frecuencia.  

 Por otro lado, siguiendo el trabajo de Newman (2006), una mejor alternativa al 

método de MCO para estimar el exponente de la ley de potencia es MV,12 el cual se 

puede estimar por medio de la siguiente formula como: 

 

(7)    
1

1 min

ln1ˆ
−

=
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= ∑

n

i

i

n
nnα  

                                                 
10 Para una revisión amplia de procedimientos de estimación dirigirse a Embrechts, Kluppelberg y Mikosch (1997). 
11 Esta forma de estimar el exponente se relaciona directamente con la ley de Zipf y Pareto. 
12 Otra alternativa para estimar el exponente es la estimación Hill (Hill, 1975). El estimador Hill, se basa en un ordenamiento 
descendiente en el tamaño de las ciudades (Drees,  de Haan, y Resnick, 2000). Bajo la ley de potencia, el exponente es un estimador 
que presenta las propiedades de eficiencia de los estimadores de MV (Gabaix y Ioannides, 2003). 
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en donde ni, i=1,…,m, es el tamaño de la ciudad en la posición i (ordenamiento que 

corresponde al ranking en el tamaño de frecuencia de las ciudades), y nmin es el tamaño 

mínimo que puede tener n. Este último parámetro no corresponde a la ciudad más 

pequeña, sino a un tamaño de ciudad en donde la ley de potencia se sostiene (Newman, 

2006). Así, nmin es un límite inferior que acota a la distribución de probabilidad, ni ≥ nmin. 

Por lo tanto, para estimar correctamente α es necesario encontrar el valor de nmin.  

 El valor de nmin es conocido cuando existe una delimitación administrativa de 

ciudades o zonas metropolitanas. El valor mínimo pude variar dependiendo de los 

criterios poblacionales de cada país para cuantificar el número de habitantes por ciudad. 

Por otra parte, cuando nmin es desconocido es recomendable estimarlo por medio de la 

prueba KS de bondad de ajuste. 

 Continuando con el método de MV, la desviación estándar estimada de los errores 

se puede encontrar de la forma: 

 

(8)     
nn

nn
n

i

i 1ˆ
lnˆ

1

1 min

−
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

−

=
∑ ασ  

 

en donde, para valores de n ≥ 50 la desviación estándar estimada de los errores disminuye 

(Newman, 2007). Se espera que el valor de α se encuentre en el rango de  2 < α < 3 y así 

comprobar la presencia de la ley de potencia. 
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4. Evidencia Empírica: el Sistema Metropolitano de México 

 A pesar de que la política urbana del periodo de 1970 al 2000 se basó 

principalmente en una desconcentración de las actividades económicas, políticas y 

sociales de las ciudades, la distribución del Sistema Metropolitano de México (SMM) 

puede tener rasgos de ley de potencia. Por ejemplo en Escalante y Lugo (2005) se explica 

que en la década de los setentas y ochentas el crecimiento urbano mostraba una 

disminución en su tasa de crecimiento. Las grandes zonas metropolitanas disminuían su 

ritmo de crecimiento en comparación con las ciudades medias.13 En la década de los 90’s 

la política urbana continuó con un énfasis en la redistribución de la actividad urbana, 

ejemplos de estas políticas fueron el Plan de Desarrollo Urbano 1990-1994 y el programa 

100 Ciudades. Así, las políticas urbanas estaban pensadas para desconcentrar la vida 

nacional y el desarrollo regional. 

 El análisis de la ley de potencia en el SMM de 1990-2005 toma como base el 

conjunto de 55 zonas metropolitanas (ZM), las cuales están delimitadas por medio de 

criterios geográficos, poblacionales, de planeación y política urbanas. La definición de 

ZM se expresa de la siguiente forma: 14

 “El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o 

más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio 

que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directamente a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración socioeconómica. Además, se incluyen aquellos 

municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y 

política urbana. 

 Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos 

municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos 

                                                 
13 Las categorías usadas anteriormente para delimitar el sistema urbano nacional hacían referencia a Zonas Metropolitanas, Metrópolis 
y Aglomeraciones Urbanas Conurbadas (ciudades medias). 
14 INEGI, CONAPO y SEDESOL (2004). 
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con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con 

ciudades de Estados Unidos de América.” 

 

 Los datos de las ZM se obtuvieron del documento  “Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas de México”, publicado por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2004). Además, la base se actualizó 

incluyendo el año del 2005. Para ésto se revisó la información del documento “Segundo 

Conteo de Población y Vivienda 2005” en la página Web del INEGI. 

 Los datos del tamaño poblacional (número de habitantes) del SMM se muestran 

en la Gráfica 4 por medio de histogramas para distintos años, el cual describe un 

comportamiento similar a la ley de potencia.   

 

Gráfica 4: Ranking-Frecuencia de las ZM México 1990-2005 
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 En cada uno de los años analizados se observa un sesgo hacia los valores 

extremos del conjunto de las zonas metropolitanas. Se deduce la presencia de un número 

grande de zonas que tienen un tamaño pequeño, mientras que existe un número pequeño 

de zonas con un tamaño muy grande. El análisis en escala logarítmica corrobora 
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aproximadamente la forma lineal en la distribución de las ZM para cada uno de los años 

(Gráfica 5).  

 

Gráfica 5: Log-log del Ranking-Frecuencia de las ZM México 1990-2005 
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 Estos resultados gráficos no aseguraran la existencia de la ley de potencia en el 

SMM. Así es que para corroborar la presencia de la ley de potencia se utiliza la prueba 

KS en la que se encuentra el valor de nmin y se comparan los valores empíricos de la FPA 

con los valores teóricos de la prueba KS de la ley de Potencia (Gráfica 6). 

Posteriormente, se estima el exponente por medio de MCO y MV.  

 

Gráfica 6: Comparación entre la FPA Empírica y Teórica de las ZM México 2005 
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 Nota: El rango hace referencia al número de las ZM. La línea en color negro es la FPA en el año 2005 y las otras curvas 
 son las FPA empíricas. 
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Gráfica 7: Diferencia entre las FPA Teóricas y la Empírica de las ZM México en el 
año 2005: [F*(n)-F(n)] 
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 Por medio de la Gráfica 7 se muestra que la FPA empírica de las ZM en el año 

2005 se ajusta de mejor forma a la FPA simulada cuando nmin = 1. Esto se puede observar 

en el rango comprendido entre -0.1 y 0.1 aproximadamente, en donde el ajuste abarca las 

55 ZM. Las otras dos curvas reflejan las diferencias entre las FPA simuladas (con nmin ≥ 5 

y nmin ≥ 10) y la del año 2005, las cuales muestran un mejor ajuste cuando se localizan 

por encima de las primeras cuatro ZM de México. Es importante mencionar que el valor 

de la diferencia entre las dos FPA en las ZM de mayor tamaño es elevado, lo cual se 

interpreta como un menor ajuste entre las FPA. Estos resultados se corroboran en el 

Cuadro 1, el cual es la prueba KS.  

 

Cuadro 1: Prueba KS 
KS Años 

Nmin=1 Nmin≥5 Nmin≥10 
1990 0.143** 0.272 0.271 
1995 0.130** 0.258 0.257 
2000 0.123* 0.251 0.250 
2005 0.110* 0.240 0.237 

Nota: El valor de la prueba con un asterisco señala el grado de significancia estadística al  1% 
y con dos asteriscos señala el grado de significancia  estadística al  0.1 % respectivamente. 
Los valores de la prueba sin ningún asterisco señalan que el valor de D se encuentra fuera de 
los valores críticos de la tabla KS. 
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 El resultado de la prueba KS muestra que la menor distancia entre las FPA de las 

ZM empírica y simulada se presenta cuando  nmin = 1. La estimación muestra una 

disminución en el valor de D conforme avanza el tiempo, lo que aumenta el grado de 

significancia estadística. Así que, se tiene evidencia suficiente para no rechazar H0. Con 

estos resultados se procede a realizar la estimación del exponente por medio de MCO y 

MV (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Estimación del Exponente por MCO y MV 
Exponente Años 

MCO MV 
1990 1.902 (0.027) 2.72 (0.0006) 
1995 1.895 (0.028) 2.59 (0.0005) 
2000 1.885 (0.028) 2.54 (0.0005) 
2005 1.869 (0.029) 2.46 (0.0005) 

Nota: La segunda columna hace referencia al valor del exponente estimado por medio del 
método de MCO, el cual hace referencia a una función de densidad, en valor absoluto. La 
tercera columna señala la estimación del exponente por medio de MV, el cual se relaciona a 
una función de probabilidad acumulada, propuesto por Newman (2006) y Clauset, Shalizi, y 
Newman (2007). Los números en paréntesis muestran las desviaciones estándar de los errores.  

  

 Los dos métodos señalan que el exponente ha disminuido en el periodo de tiempo 

analizado. Ambos métodos muestran que la ley de potencia existe en el caso de las ZM 

de México. Basados en la prueba KS y con los diferentes valores estimados de α por 

medio de MCO y MV se concluye que existe la ley de potencia para cada uno de los 

diferentes años. 

 

Conclusiones 

Por medio del método de MV y la prueba KS se confirma la presencia de la 

distribución de la ley de potencia en el Sistema Metropolitano de México del periodo de 

tiempo de 1990-2005. Las estimaciones y la prueba de bondad de ajuste muestran 
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evidencia de que no se puede rechazar H0. Así, el SMM se añade a la lista de países que 

presentan éste tipo de distribuciones en su sistema de ciudades. 

De este resultado se  puede pensar que el análisis de los sistemas complejos pude 

ser aplicado para entender la generación de distribuciones de ley de potencia en el SMM. 

Los mecanismos de generación de patrones emergentes, como son los procesos de auto-

organización o redes, ofrecen nuevas formas de estudio de las ciudades y sus sistemas. 

Por lo tanto, se recomienda el uso de nuevas herramientas de análisis, como los modelos 

de Autómatas Celulares (AC) y los Modelos Basados en Agentes para el estudio del 

SMM. La implementación de estos modelos se puede realizar por medio de diferentes 

tipos de lenguajes de programación como pueden ser C, C++ y Python. Estas 

herramientas aplicadas a fenómenos urbanos pueden permitir entender la estructura, 

organización y comportamiento de las ciudades en diferentes escalas de análisis, en 

donde la relación de diferentes mecanismos locales produce resultados emergentes 

relacionados a factores económicos, políticos, culturales y sociales. 
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