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Resumen 
Se estudian tres modelos que analizan la relación entre el crecimiento urbano y la ley de 
potencia. Los modelos de crecimiento aleatorio, de auto-organización y de redes plantean 
un cambio en la forma del análisis urbano, pasando de modelos económicos costo-
beneficio a modelos de sistemas complejos. 
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1. Introducción 

 El crecimiento de las ciudades, entendido como el incremento en el número de 

habitantes o tamaño de población, refleja una constante modificación en la organización 

y localización de las diferentes actividades urbanas. Las ciudades representan lugares 

físicos que han permitido la eficiencia en el intercambio económico, social, político y 

cultural entre las personas,1 además de ser el espacio en el que tienen lugar 

modificaciones en símbolos, memorias, asociaciones, celebraciones y conflictos de los 

colectivos humanos (Cuthbert, 2006). Así, el crecimiento de las ciudades refleja un 

cambio en la estructura urbana, que describe las diferentes formas de uso del suelo.2 Por 

ejemplo, la distribución y localización de espacios públicos y privados en una ciudad 

muestran el grado de organización y preferencia de la población para el desarrollo de sus 

actividades. La accesibilidad y conectividad de estos espacios urbanos, utilizando las 

redes de trasporte como son las calles, avenidas y carreteras, explican el cambio y 

evolución de la actual estructura de las ciudades.3

 El resultado de estos procesos de crecimiento urbano ha mostrado una importante 

regularidad estadística, la cual se presenta en diferentes países y periodos de tiempo 

(Krugman, 1996; Batty, 2005). Esta regularidad se les conoce como ley de potencia, la 

cual se caracteriza por una probabilidad alta de ocurrencia de ciudades de tamaño 

reducido, mientras que la probabilidad de ocurrencia de ciudades con gran tamaño es 

relativamente baja. Un ejemplo, son los resultados encontrados en “Distribución del 
                                                 
1 Bajo un enfoque económico y desde el punto de vista de la producción y la distribución de la renta. Las ciudades se presenta como 
un lugar privilegiado de localización de actividades específicas, como espacio de control sobre la división social del trabajo, y como 
espacio de control sobre la distribución de la renta (Camagni, 2005).  
2 Otra forma de entender a la estructura urbana es por medio de su carácter social, por ejemplo la estructura urbana puede estar 
haciendo referencia a diferentes características colectivas de comportamiento de la sociedad para organizar sus actividades en un 
espacio determinado (la división del trabajo). (Pumain, 2003; Octaviano y Thisse, 2003). Por otra parte, por medio de su carácter 
geográfico la estructura urbana se relaciona a la existencia de formas policéntricas (Anas, Anott y Small, 1998) o multinodales 
(Aguilar y Alvarado, 2004), la cual señala la existencia de múltiples agrupamientos de ciudades o vecindarios que comparten 
determinados atributos en su localización y actividad económica.(Arthur, 2005).  
3 La estructura urbana representa una interacción, en diferentes escalas, de un conjunto de ciudades y de sus subsistemas (Batty, 2008). 
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Sistema Metropolitano de México y la Ley de Potencia 1990-2005” Lugo (2008), en 

donde se estudia la distribución del Sistema Metropolitano de México en el periodo de 

1995-2005 (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1: Log-log de las ZM México 1990-2005 
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 La Gráfica 1, en escala logarítmica, muestra la distribución de las Zonas 

Metropolitanas (ZM) de México, las cuales siguen la forma de una ley de potencia. 

Fenómeno que se corrobora por medio de la prueba no-paramétrica de bondad de ajuste, 

Kolmogorov-Smirnov (KS), y el método de Máxima Verosimilitud se comprueba la 

existencia de dicha distribución (Gráfica 2). La prueba KS realiza comparaciones entre 

las funciones de probabilidad acumulada (FPA) de datos empíricos y 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. 4

 

 

 

                                                 
4 Para mayor información de la prueba KS dirigirse a Lugo, 2008; Goldstein, Morris y Yen, 2004; Clauset, Shalizi, y Newman, 2007. 
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Gráfica 2: Comparación entre la Frecuencia Acumulada 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 formas son las frecuencias acumuladas empíricas. 
  

 Por lo tanto, la explicación de la ley de potencia por medio de un mecanismo de 

crecimiento urbano ha sido uno de las principales discusiones entre las diferentes 

disciplinas científicas que estudian a las ciudades.5 Los enfoques económicos utilizan 

herramientas analíticas de la teoría neoclásica para explicar las preferencias de 

localización y organización de la población. Bajo éste enfoque, los agentes se 

caracterizan por ser un Homo economicus, el cual se define hipotéticamente como un 

agente racional y egoísta que buscan la maximización de sus beneficios. Además,  los 

agentes son homogéneos, lo cual encapsula el comportamiento de éstos por medio de lo 

que se conoce como el agente representativo. Por lo tanto, este enfoque parte de los 

supuestos de homogeneidad, racionalidad, equilibrio y preferencias exógenas. Dentro de 

este enfoque se encuentran los modelos de la Teoría del Lugar Central (von Thunen, 

                                                 
5 Existen una gran variedad de mecanismos propuestos que reproducen la ley de potencia en sistemas naturales y sociales. Entre los 
principales estudios se destacan el trabajo realizado por  Miller (1957), su propuesta radica en una combinación de distribuciones de 
probabilidad exponenciales para explicar la frecuencia de palabras; el modelo de Ising (en honor a Ernst Ising)  que explica el 
fenómeno de ferromagnetismo y los campos magnéticos; las caminatas aleatorias que analizan las fluctuaciones de procesos 
relacionados a la llamada “la ruina del apostador” (gambler’s ruin); mecanismos de crecimiento aleatorio, también conocido como 
ventajas acumulativas, conexión preferencial, proceso de Yule, o principio de Gibrat; y el modelo de precolación, en donde la 
interacción, conectividad y dinámica del sistema produce la distribución de ley de potencia, por ejemplo el modelo de incendios 
forestales (Drossel y Schwabl, 1992; Newman, 2006). 
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1826; Christaller, 1933; Lösch, 1940; Alonso, 1964),6 las Economías y Deseconomías de 

escala (Henderson, 1974, 1980, 1988),7 y la Nueva Geografía Económica (NGE) (Fujita, 

Krugman y Venables, 1999).  

 Por otro lado, un enfoque alternativo es aquel que se basa en el marco de la teoría 

de la complejidad. La complejidad hace referencia a sistemas formados por varios 

componentes de cuya interacción emerge un comportamiento colectivo,8 el cual no puede 

ser simplemente inferido del comportamiento de las partes (Bar-Yam, 2004a). Por 

ejemplo, en sistemas urbanos se dice que el comportamiento de localización de las 

actividades económicas y sociales emerge de la interacción de los agentes en una escala 

local (Schelling, 1978).  

 Bajo este enfoque, la coordinación entre los agentes se fundamenta en su 

racionalidad acotada,9 heterogeneidad y la presencia de equilibrios múltiples y 

desequilibrios. El agente es caracterizado por ser un Homo socioeconomicus, el cual 

toma decisiones en base a factores socioculturales, por ejemplo las creencias, ideologías y 

normas sociales (Casteñeda, 2006). Las preferencias son definidas ontológicamente, es 

decir, se parte de axiomas empíricos que están basados en las observaciones de la 

realidad. Así, el comportamiento de los agentes produce incertidumbre y la posibilidad de 

                                                 
6 La Teoría del Lugar Central, también llamada Teoría de Localización, es una descripción en el uso de suelo agrícola que muestra los 
diferentes patrones de localización alrededor de un lugar central (ciudad). Los patrones de localización se explican por una clase de 
organización radial de la tierra, la cual se distribuye alrededor de los principales centros de producción y distribución. La teoría se 
basa en un  modelo simple de mercado, en donde las personas y las empresas simplemente demandan y ofrecen tierra en base su 
precio. Esta teoría explica que las ciudades son consideradas principales centros regionales, en donde las funciones económicas se 
concentran Christaller (1933). Además, las ciudades están suministradas por los servicios de las localidades circundantes (Ullman, 
1941; Allen, 1997). 
7 En base a los trabajos de Henderson (1974) se amplió la Teoría del Lugar Central, la cual incorporo a su estudio los análisis 
microeconómicos, por ejemplo la teoría del consumidor y modelos basados en equilibrios competitivos. 
8 El término de emergencia se relaciona con un comportamiento global que es resultado del funcionamiento del sistema en su 
conjunto, es decir, un sistema presenta propiedades emergentes cuando no es posible asilar y observar una parte de él (método de 
reducción), sino por medio de estudiar y observar cada parte de éste en un contexto del sistema como un todo. 
9 La racionalidad acotada señala que los agentes tienen limitaciones cognitivas, las cuales son compensadas por un proceso de 
aprendizaje (Montet y Serra, 2003). Estas limitaciones se pueden relacionar con la toma de decisiones de forma intuitiva, es decir, el 
comportamiento de los agentes no se rige por un computo de todas las opciones disponibles, por el contrario estos se guían por lo que 
observan que existe en un momento determinado (Kahneman, 2003). Así, los agentes con esta característica emplean reglas heurísticas 
en la toma de decisiones, debido a la gran complejidad de las situaciones. 
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desequilibrios. Esta situación de incertidumbre se relacionan con estados de no equilibrio, 

en otros casos cuando es posible el equilibrio se pueden presentan más de uno, de esta 

forma se puede hablar de equilibrios múltiples (Arthur, 2005).10  

 El estudio se divide en tres apartados, los cuales muestran las diferentes 

especificaciones del modelo de Gibrat para el análisis del crecimiento urbano y la ley de 

potencia. Dichas especificaciones se relacionan con lo que se conoce como los 

conductores del cambio urbano. 11 El primer apartado muestra el modelo de crecimiento 

aleatorio propuesto por Gibrat (1930), en donde el crecimiento de las ciudades (número 

de habitantes) se basa en la aleatoriedad de sus tasas de crecimiento. Las tasas de 

crecimiento se distribuyen con media cero y varianza constante. El segundo apartado 

muestra el modelo de auto-organización de Krugman (1996), basado en la interrelación 

de las fuerzas centrípetas y centrífugas. La combinación de ambas fuerzas explica la 

aleatoriedad de las tasas de crecimiento de las ciudades y la ley de potencia. El tercer 

apartado muestra un modelo basado en redes, el cual es una extensión al modelo de 

Gibrat por medio de un mecanismo de difusión y de conexión preferencial. Ambas 

extensiones generan en el agregado a la ley de potencia. 

 

2. Crecimiento Aleatorio 

 Una primera interpretación del mecanismo de crecimiento aleatorio se presenta en 

el estudio de Zipf (1949),12 en donde la ley de potencia es resultado de la existencia y 

                                                 
10 Situaciones que son resultado de la presencia de rendimientos crecientes o efectos acumulativos. 
11 Los sistemas complejos presentan propiedades de aleatoriedad, accidentes históricos, condicionamientos físicos, ventajas naturales y 
competitivas (Batty, 2005). 
12 Otro mecanismo descriptivo se encuentran en la Teoría del Lugar Central (Christaller, 1933; Löch, 1940)  
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relación de dos fuerzas opuestas: fuerzas de diversificación y unificación. 13 Las fuerzas 

de diversificación son estímulos económicos para que las personas emigren de un lugar a 

otro. Dichos estímulos se basan en las ventajas comparativas que tiene una ciudad en el 

tiempo y costos de trasporte de insumos naturales para la producción. Así, las ciudades 

con una mayor probabilidad de atraer personas son aquellas que se localizan cerca de los 

recursos naturales, es decir existe un flujo de personas hacia los recursos. 

 Por otro lado, las fuerzas de unificación se basan en estímulos económicos que 

llevan a las personas a aglutinarse por el gran flujo de bienes y servicios que circulan 

entre productores y consumidores. Estas fuerzas se encuentran comúnmente en ciudades 

con tradición manufacturera. La característica principal de estas fuerzas es presentar una 

mayor probabilidad de atraer personas por medio de una localizada circulación en el 

comercio de bienes y servicios. 

 Otro mecanismo para explicar la generación de la ley de potencia se describe en el 

trabajo de Gibrat (1930). La ley de Gibrat,14 llamada también ley de escalamiento, 

describe un proceso de crecimiento aleatorio entre ciudades (Batten, 2000, Batty, 2005; 

Durlauf, 2005). Por ejemplo, suponiendo que se tiene un conjunto de ciudades con un 

mismo número de habitantes y no existe interacción entre ellas, cada una de ellas crece o 

disminuye el doble o la mitad de su tamaño con una probabilidad de 0.5. La iteración de 

                                                 
13 En los extremos de ambas fuerzas se encuentran los sistemas simples y complejos. Los sistemas simples (exceso de fuerzas de 
diversificación) presentan una débil interacción entre las comunidades debido al gran número de ellas que se encuentran sin conexión, 
mientras los sistemas complejos (exceso de fuerzas de unificación) muestran una fuerte interacción entre ciudades debido a la total 
conexión entre ellas. Un ejemplo de esto son los sistemas económicos, en donde se puede hablar que las economías desarrolladas, a 
comparación de las economías en vías de desarrollo, presentan una fuerte interacción entre los agentes que las conforman, además 
algunos de estos países pueden considerarse dinámicamente estables o potencialmente inestables (Batten, 2000). Por lo tanto, en la 
parte intermedia de la conectividad de ambas fuerzas se encuentra la explicación de los sistemas conocidos como de auto-
organización. 
14 El estudio original de Gibrat, Les ine´galite´s e´conomiques , analiza la distribución y crecimiento de las empresas e introduce el 
primer modelo dinámico multiplicativo. 
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este proceso genera un orden,15 el cual se caracteriza por presentar un número pequeño 

de ciudades con un número de habitantes relativamente alto y un número grande de 

ciudades con una población relativamente baja (Gabaix, 1999; Batty, 2005). 16 Por lo 

tanto,  la tasa de crecimiento de cada ciudad es independientes con respecto al de las 

demás (Amaral, et. al, 2006). 

 El modelo de Gibrat considera la presencia de un proceso estocástico (Batty, 

2005), el cual es determinado por la combinación de una tasa de crecimiento promedio λ 

de todas las ciudades i de tamaño S, y de una desviación promedio de cada ciudad  εi(t) en 

el tiempo t. Se supone que la desviación εi(t) es aleatoria y esta distribuida normalmente.  

 

(1)     )1()()1()( −+−= tSttStS iiii ελ  

 

en donde Si(•) es el tamaño del evento i en tiempo t y t-1. La ecuación (1) se simplifica y 

se define a la tasa de crecimiento r como: 

 

(2)           )(
)1(

)(
t

tS
tS

r i
i

i ελ +=
−

=  

 

 Aplicando la ecuación (1) a un conjunto de ciudades hipotéticas y especificando r 

dentro de un rango determinado, por ejemplo -0.1< r < 0.1, se puede simular el 

crecimiento urbano. Iniciando en t = 0 y especificando el valor inicial de cada ciudad 

                                                 
15 La ley de Gibrat se puede considerar parte de la teoría de la complejidad porque su mecanismo se basa principalmente en la 
aleatoriedad. La aleatoriedad implica cierta arbitrariedad  en la forma en como crecen las ciudades, es decir, la decisión de crecer se 
relaciona con una heterogeneidad de posibles factores que influyen simultáneamente en el proceso de crecimiento. A pesar de este 
proceso aleatorio, el resultado obtenido muestra un orden.  
16 La distribución en el tamaño de las ciudades esta sesgada a la derecha, lo cual significa que la mayor probabilidad se encuentra del 
lado derecho del valor modal. Por lo tanto, la moda del tamaño de las ciudades es menor que la mediana, la cual a su vez, es menor al 
valor de la media  (Axtell, 2001). 
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como Si(0) = 1, la dinámica de crecimiento produce una distribución logarítmica-normal 

en el tamaño de las ciudades (Batty, 2004). Por lo tanto, se presenta una distribución 

normal en las tasas de crecimiento de las ciudades y una distribución logarítmica-normal 

en el tamaño de las ciudades.  

 Para generar una ley de potencia con la ecuación (1) es necesario añadir un 

proceso de nacimiento y muerte de las ciudades. La condición se especifica como: 

 

(3)   Ψ=Ψ< )()( tSentoncestSSi ii  

 

en donde Ψ es un límite inferior al decrecimiento de las ciudades, es decir, cuando se 

cumple la condición (3) muere y nace una ciudad. Esta condición tiene la función de 

realizar un corte en la distribución logarítmica-normal resultante. Consecuentemente, 

aplicando este proceso se toma en cuenta únicamente a las ciudades que son mayores a 

Si(t).  

 Aplicando el proceso de nacimiento y muerte al crecimiento de las ciudades se 

obtiene la ley de potencia, la cual se caracteriza por una función de probabilidad 

acumulada de la forma P(S ≥ s) ~ s-α. Para comprobar la existencia de dicha ley se utiliza 

un histograma de frecuencias y la prueba KS (Gráfica 3). 

 

 

 

 

 

 9



Gráfica 3: Generación de una Ley de Potencia por medio del Modelo de 
Crecimiento Aleatorio  

 
            (a)                (b) 
Los parámetros utilizados en la construcción de la ley de potencia por medio del modelo de crecimiento aleatorio son: número total de 
ciudades=800, límite máximo de crecimiento=0.9, tiempo=1400, y Ψ=2.  
  

 La gráfica 3(a) y 3(b) muestra el histograma y la prueba KS. En el histograma se 

observa un sesgo hacia los valores extremos de ambas FPA. Esto señala la presencia de 

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

número pequeño de ciudades con un tamaño muy grande. Consecuentemente, la Gráfica 

3(b) muestra un buen ajuste en ambas FPA, en donde el valor de la prueba KS es 0.167 y 

un valor-p de 1.45xe002. Por lo tanto, por medio del modelo de crecimiento aleatorio se 

puede generar la ley de potencia. 

 

3. Crecimiento Auto-organizado 

 Además de la ley de Gibrat existen otros modelos que muestran un mecanismo de 

auto-organización para explicar a la ley de potencia en sistemas urbanos.17 Los sistemas 

auto-organizados se fundamentan en simples comportamientos locales, los cuales 

                                                 
17 Actualmente, existen otros modelos que han ayudado a explicar la ley de potencia en un sistema de ciudades por medio de 
mecanismos de auto-organización, por ejemplo los trabajos de Axtell (1999, 2006). A grandes rasgos, Axtell utiliza un modelo 
computacional basado en agentes para explicar la formación de la ley de potencia. Así, por medio de un mecanismo de crecimiento 
aleatorio en un grupo de empresas  se explica el surgimiento de dicha ley. El comportamiento de las empresas se relaciona con 
atributos relacionados a sus preferencias, compensaciones, interacciones y racionalidad. 
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producen en el agregado patrones complejos de organización.18 El trabajo de Krugman 

(1996) explica el origen de la aleatoriedad en las tasas de crecimiento de las ciudades por 

medio de su distancia,19 la cual determina y relaciona a dos clases de fuerzas: fuerzas 

centrípetas y centrífugas. 

 Las fuerzas centrípetas se relacionan a los estímulos económicos, que hacen que 

las actividades de producción y consumo se centralizen. Estas fuerzas reflejan la 

necesidad de una máxima cercanía de todas las actividades de la población. Por otro lado, 

las fuerzas centrífugas se relacionan con estímulos económicos que descentralizan las 

actividades de la población, son fuerzas que evitan la concentración y buscan usos de 

suelo que no presenten ninguna actividad productiva. Ambas fuerzas se definen por 

medio de las siguientes funciones como (Krugman, 1996): 

 

(4)     ∑
−

−=
1

1
1 )(

N

j

d
ji

ijetPKV α

(5)     ∑
−

−=
1

2
2 )(

N

j

d
ji

ijetPKV β

 

en donde y  son las fuerzas centrípetas y centrífugas respectivamente; K)(1 tVi )(2 tVi 1 y K2 

son parámetros relacionados al tamaño de la población; Pi es la proporción de la 

población en una ciudad (pciudad/ptotal); α y β son parámetros relacionados con la fricción 

                                                 
18 En palabras de Krugman,(1996), el caos y la aleatoriedad producen espontáneamente un orden inesperado. 
19 La distancia geográfica se incorpora en el análisis económico por medio de modelos basados en la probabilidad de localización de 
determinadas actividad. En donde la mejor localización de las actividades es directamente proporcional a una menor distancia e 
inversamente proporcional a una mayor distancia. Estos modelos también se conocen como modelos gravitacionales. 
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de la distancia;  dij es la distancia entre dos ciudades; y N es igual al numero de ciudades 

n=1,2,..,N.  

 La diferencia entre ambas fuerzas define lo que se conoce como la función de 

potencial, es decir la probabilidad de crecimiento o decrecimiento de una ciudad cuando 

se compara con el resto de las demás ciudades. El potencial se define como: 

 

(6)     )()()( 21 tVtVtV iii −=

 

 Así el promedio ponderado del potencial se especifica como: 

 

(7)     )()()(
_

tVtPtV ii i∑=

 

 La dinámica de este modelo se puede apreciar por medio de especificar el cambio 

neto del crecimiento de la población en el periodo t como: 

 

(8)    [ ] )()()()( tPtVtVtP iii −=Δ  

 

en donde la población en t+1 se define como: 

 

(9)    )()()1( tPtPtP iii Δ+=+  
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 Por lo tanto, sustituyendo (8) en (9) se obtiene la siguiente ecuación de 

crecimiento: 

 

(10)     )]()(1)[()1(
_

tVtVtPtP iii −+=+

        )()1( tPt ii += λ  

 

en donde λi(t+1) es la tasa de crecimiento. La dinámica de crecimiento en la población de 

cada ciudad tiene características de aleatoriedad, la cual se explica por la relación entre 

las fuerzas centrípetas y centrífugas. El resultado en el agregado de esta dinámica de 

crecimiento muestra una distribución de la ley de potencia.  Aplicando el modelo de 

Krugman se obtienen los siguientes resultados (Gráfica 4). 

 

Gráfica 4: Generación de una Ley de Potencia por medio del Modelo de 
Crecimiento Auto-organizado 

 
            (a)                (b) 
Los parámetros utilizados en la construcción de la ley de potencia por medio del modelo de crecimiento auto-organizado son: número 
total de ciudades=200, distancia máxima entre dos ciudades=6, límite máximo de crecimiento=0.9, tiempo=100, K1=0.2, K2=1, 
α=0.15, β=0.025.  
 

 En el histograma 4(a) se observa un sesgo hacia los valores extremos de ambas 

FPA. La prueba KS 4(b) muestra un buen ajuste en ambas FPA, en donde el valor de la 
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prueba KS es 0.045 y un valor-p de 1.02xe002. Por lo tanto, se corrobora la existencia de 

la ley de potencia por medio de aplicar el modelo de crecimiento auto-organizado. 

 

4. Crecimiento Basado en Redes 

 Actualmente el análisis del crecimiento en ciudades se basa en mecanismos de 

redes económicas y sociales (Axtell, 1999; Batty, 2005), las cuales son buenas 

aproximaciones para explicar la aleatoriedad en la tasa de crecimiento y, por lo tanto, la 

existencia de la ley de potencia.20 Los trabajos de Yule (1925), Gibrat (1931), Simon 

(1955), Krugman (1996) y Allen (1997) han aportado las bases necesarias para modelar 

el crecimiento de las ciudades por medio de redes. En particular estos trabajos estudiaron 

el proceso que da lugar al crecimiento en tamaño (número de trabajadores) y distribución 

de un conjunto de empresas. Un ejemplo clásico del análisis de redes fue el trabajo de 

Milgram llamado “Small World” (Milgram, 1967). Milgram explica que existe un 

conjunto de conexiones personales a nivel local que tiene una relación aleatoria con otros 

conjuntos más distantes, por lo que la distancia promedio entre cualquier conexión entre 

dos personas de la red es pequeña. Es así que existen seis grados de separación para 

conectarse a cualquier persona en el mundo. Así, la probabilidad de generar una nueva 

relación aumenta cuando se tienen un porcentaje relativamente bajo de conexiones 

lejanas con los diferentes grupos. En Barbasi (2003) se demuestra que la dinámica de las 

redes, como es el Internet, presentan propiedades de escala libre, la cual implica que el 

nodo que tiene un mayor número de conexiones aumenta su probabilidad en generar una 

conexión más, es decir aumenta su densidad. Mientras los nodos con un número pequeño 

                                                 
20 Existen diferentes variaciones en el análisis de redes, así para mayor información de la extensión de redes a sistemas urbanos 
dirigirse a Batty (2005). 
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de conexiones son más propensos a disminuir su densidad (Batty, 2007). Más ejemplos 

de aplicaciones de modelos de redes se encuentran en estudios del sistema nervioso, 

cerebro, transporte aéreo y ciudades (Watts, 2003; Batty, 2007). 

El análisis de redes aplicado al estudio urbano explica los posibles mecanismos 

que hacen que las ciudades tengan tasas de crecimiento aleatorias, lo que a su vez 

produce la ley de potencia. Por ejemplo, ampliando el modelo de Gibrat se puede añadir 

el análisis de redes, el cual especifica la interacción entre las diferentes ciudades. 

 Por otra parte, una forma explicita de modelar el crecimiento de una ciudad en 

base a un mecanismo de redes es mostrando el proceso por el cual se generan nuevas 

conexiones, por ejemplo vías de comunicación terrestre (Batty, 2004). Especificando a 

δik(t+1) como un valor binario que determina la conexión k de una ciudad i en el periodo 

t+1 se puede considerar el surgimiento de una nueva conexión cuando δik(t+1) = 1. Sik(t) 

se considera el número total de conexiones asociadas a cada i. Por lo tanto, la ecuación 

del número total de conexiones es: 

  

(11)     ∑
−

++=+
1

)1()()1(
N

j
ikijkik ttStS δ

 

en donde el número total de conexiones en cada ciudad es actualizado por medio de: 

 

(12)    )1()()1( ++=+ ttStS ikijkijk δ  
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donde el surgimiento de una nueva conexión depende del tamaño de la ciudad y su 

distancia a otras ciudades. Esto se refleja en la siguiente función como:  

 

(13)    
⎩
⎨
⎧ ≥−

=+
0

)exp()(1
)1(

probdtKSsi
t ijij

ik

β
δ

en donde K es un porcentaje que expresa la proporción de la población de la ciudad i en 

comparación con el total de la población, dij es la distancia entre dos ciudades y β es el 

parámetro que refleja la fricción en la distancia entre las ciudades.21 Esta condición 

señala que cuando el valor relacionado al tamaño de la ciudad y su distancia a otras es 

menor a una determina probabilidad no se genera una nueva conexión. Es decir, cuando 

prob = 0.1, la probabilidad mínima para generar una nueva conexión es del 10%.  

 Adicionalmente, se pude especificar un mecanismo en el cual se establece el 

surgimiento de una nueva ciudad. Una ciudad surge cuando una variable aleatoria 

random[εi(t+1)] es mayor a un predeterminad valor de z. Así, que: 

 

(14)    
⎩
⎨
⎧ >+

=+
0

)]1([1
)1(

ztrandomsi
t i

i

ε
δ

 

en donde el valor de z es pequeño comparado con la probabilidad del surgimiento de una 

nueva conexión especificado en (11) y (13). Por ejemplo, si el valor de z es igual a 0.1 

quiere decir que existe un 10% de probabilidad de que aparezca una nueva ciudad. Por lo 

tanto, cuando se genera una nueva conexión de una ciudad, la ciudad es seleccionada bajo 

el criterio de su tamaño Si(t). Consecuentemente, la conexión de la ciudad i a la ciudad j 

                                                 
21 Este proceso esta relacionado con el modelo de conexiones preferenciales de Barbasi (2002). 
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es seleccionada en proporción a la inversa de su función de distancia, ecuación (13). El 

resultado de este proceso de crecimiento urbano en base a redes produce la ley de 

potencia.22 Aplicando dicho modelo se obtienen los siguientes resultados (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5: Generación de una Ley de Potencia por medio del Modelo de Redes 

 
            (a)                (b) 
Los parámetros utilizados en la construcción de la ley de potencia por medio del modelo de redes son: número total de ciudades=45, 
distancia máxima entre dos ciudades=30, z=0.5, tiempo=200, K1=1, β=0.15.  
 

 El histograma 5(a) muestra, como en los dos modelos pasados, un sesgo hacia los 

valores extremos de ambas FPA. La prueba KS 5(b) muestra un buen ajuste en ambas 

FPA, en donde el valor de la prueba KS es 0.199 y un valor-p de 1.87xe004. Por lo tanto, 

aplicando el modelo basado en redes se obtiene como resultado la presencia de la ley de 

potencia. 

 

Conclusiones  

 Utilizando el modelo de Gibrat e incorporando el mecanismo de auto-

organización y de redes se puede estudiar la aleatoriedad, los accidentes históricos, los 

límites físicos del desarrollo, las ventajas naturales y comparativas de las ciudades. Estos 

                                                 
22 Para una descripción detallada del modelo de Gibrat con interacción dirigirse a Batty (2004). 
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mecanismos tienen una alta probabilidad de explicar la formación de la ley de potencia en 

sistemas urbanos. 

 El modelo inicial de crecimiento aleatorio genera una ley de potencia cuando se 

añade el proceso que limita el decrecimiento en el tamaño de las ciudades, es decir, 

cuando existe un corte a la distribución logarítmica-normal. El resultado de este modelo 

señala que existe un proceso de crecimiento aleatorio en el número de personas por 

ciudad, el cual explica la formación de la ley de potencia en un conjunto de ciudades. 

 El modelo de crecimiento auto-organizado no presenta un proceso que limita la 

caída en el crecimiento de alguna ciudad. Aún así, este modelo genera la ley de potencia 

en un conjunto de ciudades por medio de incorporar a las fuerzas centrípetas y 

centrífugas.  

 El modelo de redes, al igual que el modelo de crecimiento aleatorio, incorpora un 

límite en el decrecimiento de las ciudades. Además, el proceso de crecimiento se basa en 

el modelo de crecimiento aleatorio aplicado a redes, el cual es conocido como conexión 

preferencial. Este modelo genera satisfactoriamente una ley de potencia en base al 

tamaño de las ciudades. Este tipo de modelos aplicado al crecimiento urbano no ha sido 

completamente explotado, lo cual presenta una amplia variedad de posibilidades para su 

aplicación. 

 En conclusión, los cambios urbanos pueden ser explicados por medio de modelos 

que se localizan en el marco de análisis de los sistemas complejos. Los sistemas 

complejos tienen como principal herramienta la utilización de autómatas celulares y 

modelos basados en agentes. Así, aplicando estos modelos a los sistemas urbanos se 

pueden complementar los análisis de ciudades basados en la teoría económica 
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convencional, por ejemplo, se puede analizar la racionalidad acotada, heterogeneidad y la 

presencia de equilibrios múltiples y desequilibrios. 

 Una posible extensión al análisis del crecimiento de las ciudades es incorporar los 

tres modelos en uno solo, además de añadir un límite superior, el cual especifique la 

capacidad de carga del sistema urbano. Es decir, incorporar un límite al crecimiento de la 

población por ciudad. 
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