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RESUMEN: Diversidad de funciones en sistemas de lugares centrales. 

Recibido: 1987-12-31 

El concepto de incertidumbre utilizado en la teoria de la informacion puede aplicarse como una 
medida de la diversidad de funciones en sistemas de lugares centrales. La diversidad se relaciona tanto 
con el comportamiento de los consumidores en compras multiples como con el uso de servicios y corn
pras redundantes. 

En este articulo se examinan algunas caracteristicas de sistemas de lugares centrales clâsicos desde 
el punto de vista de la diversidad y sus relaciones con medidas de la centralidad. 

Palabras Clave: Teoria de lugares centrales, Incertidumbre, Formula de Shannon, Sistema de Lôsch, 
Sistema de lugares centrales de Tïnbergen. 

ABSTRACT: Diversity of fonctions in central place systems. 
The concept of uncertainty used in information theory can be applied as a measure of diversity 

of functions in central place systems. Diversity is both related with multipurpose consumer's beha
viour and with redundant use of services and purchase of goods. 

In this paper sorne implicit characteristics of clasical central place systems are examined from the 
point of view of diversity and its relations with centrality measures. 

Key Words: Central Place Theory, Uncertainty, Shannon's formula, Lôsch system, Tinbergen Central 
Place System. 

LABURPENA: Erdiguneen sistemetan funtzioen desberdintasuna. 
Informazio teorian erabiltzen den zalantzaren kontzeptoa, erdiguneen sistemetan funtzioen des

berdintasunaren neurketa gisa baliagarritzat jo dezakegu. Desberdintasun hau erlazionatzen da konsu
matzaileen jokabidearekin, nahiz anitz-erosketetan, nahiz serbitzuen erabilpen eta gainezko erosketetan. 

Artikulo honetan erdiguneen sistema klasikoen ezaugarri batzuk, erdikortasunaren neurketekin 
dituen harremanen eta desberdintasunaren ikuspuntutik aztertzen dira. 

(*) Este articulo fue presentado como comunicacion al simposio W4, sobre Modelos Matemâti
cos de la Union Geogrâfica lnternacional. Madrid. Agosto 1986. En la Introduccion se han realizado 
algunos pequefios cambios. 
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1. Introduccion. 

Aunque la noci6n de diversidad, tomada de la teoria de la informaci6n ha 
sido abundantemente utilizada en ecologia de campo (desde Margalef, en 1958), 
y existen diferentes manuales al uso que permiten una facil introducci6n a las me
didas de la diversidad (Pielou, 1975; Magurran, 1987), su utilizaci6n en Geografia 
urbana es aun incipiente, teniendo aqui un amplio campo de aplicaciones. Estas 
aplicaciones suponen una cierta innovaci6n conceptual, que va mas alla de la utili
zaci6n de la estadistica de la informaci6n a problemas geogrâficos. Una revision 
de las utilizaciones de la teoria de la informaci6n en Geografia puede encontrarse 
en Juaristi (1984). 

Desde el punto de vista urbano, el concepto de diversidad tiene dos significa
ciones precisas. En primer lugar, aplicado a la estructura econ6mica de las ciuda
des los criterios de diversidad sirven como técnica de clasificaci6n de las ciudades 
en niveles tr6ficos -siguiendo la analogia ecol6gica- suponiendo que los grupos 
de ciudades asi obtenidos tengan una dinamica similar, como si se tratara de espe
cies dentro de un ecosistema, tai como lo proponen Dendrinos y Mullally (1985). 
Un ejemplo de este tipo de aplicaciones se encuentra en Juaristi (1985 a). No obs
tante, también son posibles las aplicaciones a la estructura interna de la ciudad, 
para describir las areas de comercio al por menor, como en Gonzalez (1986). 

Una segunda significaci6n de la diversidad entra en el campo de las teorias 
de lugares centrales, donde la diversidad sirve como parametro para calibrar las 
diferentes medidas de centralidad. Habitualmente las medidas de centralidad to
man la forma de sumatorios de las probabilidades de utilizaci6n, por parte de los 
consumidores, de bienes y servicios individuales, en especial el conocido indice de 
Davies (1967). Estas medidas ignoran el efecto agregado de las funciones presentes 
en un lugar central, esto es, la atracci6n que puede suponer la presencia conjunta 
de bienes y servicios para su adquisici6n o utilizaci6n por parte del consumidor. 

Esta idea, que aparece en algunos de los primeros intentos de correcci6n y 
adaptaci6n de las teorias de lugares centrales, como en Baumol e Ide (1956), se 
ha tratado de desarrollar recientemente a nivel rnicroecon6mico (Thill, 1985). Aqui, 
sin embargo, utilizamos los indices de diversidad dentro de un enfoque ''macro'' 
del sistema urbano, como criterio de clasificaci6n de los lugares centrales. 

En este artfculo se considera, por tanto, esta segunda significaci6n. Tomando 
como ejemplo dos sistemas bien conocidos de lugares centrales: el sistema de LOsch 
y un sistema inclusivo del ti po de Tinbergen, se examinara en los mismos la distri
buci6n de la diversidad como una cualidad implicita de los mismos. Ello nos po
dria ayudar a comprender la evoluci6n que han tenido ciertas formas de detallis
mo, en las que existe toda una combinaci6n de modalidades de diversidad y cen
tralidad. Asi, las grandes superficies de venta (hipers, supers, etc.) operan con di
versidades altas, pero con productos que por lo general son de baja centralidad. 
Por el contrario, las tiendas de articulas de lujo del centro de la ciudad operan 
con una diversidad de productos baja, pero productos que tienen una alta centrali
dad (en términos de area de influencia, por ejemplo). 
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2. Diversidad y teoria de lugares centrales. 

La diversidad de productos, o de bienes y servicios, que ofrece el mercado 
tiene un efecto catalizador sobre los consumidores. 

El consumidor, limitado por su presupuesto individual, por sus necesidades, 
por sus habitos culturales, por su capacidad de transporte y almacenaje, etc., acu
de a lugares de mercado -lugares centrales- en los que las posibilidades de deci
siôn sobre la adquisicion de bienes son aparentemente ilimitadas. El numero de 
posibilidades de eleccion depende del numero de bienes y servicios que ofrece un 
lugar central. Asi, un lugar que ofrezca un tinico producto ofrece dos posibilida
des (adquirirlo o no adquirirlo), un lugar que ofrezca dos productos: A yB, por 
ejemplo, ofrece cuatro posibilidades; adquirir A, adquirir B, adquirir A y B con
juntamente, o no adquirir ninguno. El numero de posibilidades de adquisicion, 
sin tener en cuenta las cantidades o unidades de productos adquiridos, puede com
probarse que es igual a 2n, siendo n el numero de productos presentes en ellugar 
central. Asi, un lugar que ofrezca 10 productos supondra un total de 1024 posibili
dades, y un lugar que ofrezca 20 productos superara el millon de posibilidades de 
decision. 

Resulta evidente que ningtin consumidor es capaz de realizar un repaso de to
das sus posibilidades de adquisicion, sino que estara orientado hacia un haz deter
minado de productos, si bien, seglin el concepto de excedente le quedara un mar
geu de adquisicion de algtin producto redundante respecto a sus elecciones princi
pales. La utilizacion por parte del consumidor de su excedente en otros productos 
tendra logicamente un campo de situaciones de decision men or que 2n, pero a tin 
asi, bastante amplio. Es aqui donde la diversidad tiene el papel de crear un elima 
de posibilidades de eleccion, en un lugar en el que pueden darse las aplicaciones 
multiples de un presupuesto limitado. Por otra parte, la diversidad supone infor
macion sobre el mercado, tanto sobre la variedad de productos como de los pre
dos de los mismos, y esa informacion es siempre parte de la utilidad de los 
consumidores. 

Pero la diversidad no solo tiene sentido en las compras multiples, sino que 
su significado entraria dentro de la teoria de lugares centrales mas tradicional. Los 
estudios empiricos demuestran que muchas funciones de poca centralidad aumen
tan de tamafio y numero con el tamafio de las ciudades (por ejemplo, venta de 
periodicos, cafeterias, restaurantes, etc.), loque indica que muchos desplazamien
tos realizados con un tinico proposito (por ejemplo, acudir a un notario, a un es
pecialista médico, etc.) supone la utilizacion de funciones redondantes respecto a 
la funcion principal. En este aspecto pueden desarrollarse medidas especificas de 
diversidad, tai como se propone en Juaristi (1985 b). 

3. Centralidad y Diversidad. 

La formula de diversidad aqui planteada es el conocido indice de Shannon. 
Basicamente la formula es el sumatorio con signo negativo de la probabilidad mul
tiplicada por el logaritmo de dicha probabilidad. Como tai formula describe la 
incertidumbre en funcion de unas probabilidades establecidas a priori. 
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Estas probabilidades se identifican aqui con la centralidad, de tai forma que 
la formula aqui describe la composici6n de funciones (o si se quiere, de bienes y 
servicios, "productos", o haces de bienes y servicios) y la centralidad o probabili
dad regional de cada una de elias. Asi pues, la diversidad puede expresarse camo 
sigue: 

n 

~ 
c·· c·· 
~log2~ 

n n 
E Cjj E Cij 

i=l i=l i=l 

d6nde 

Hj es la diversidad de funciones en ellugar j. 
n es el numero de funciones presentes en el lugar j. 
Cïj es la centralidad de la funci6n i en el lugar j. 
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En este punto es necesario sefialar el significado de Cij, ya que existen mu
chas conceptos de centralidad, y muchas formas operativas de calcularla (ver, por 
ejemplo, King, 1984). AI menas se requieren dos propiedades de Cïj· 

Primero, cu debe considerarse como una probabilidad a priori, basada en la 
abundancia o escasez de la funci6n i en el sistema regional. Por ejemplo, cu pue
de tomar la forma 
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donde 

zi es el numero de establecimientos que distribuyen la funcion i en la region. 
Zij es el numero de establecimientos que distribuyen la funcion i en el lugar j. 

K es una constante que puede tomar diferentes dimensiones, tales como un valor 
fijo (por ejemplo, igual a 100) oser cualificado de acuerdo con la funcion i (por 
ejemplo, proporcion de la poblacion que utiliza la funcion i, o proporcion me
dia de la renta utilizada en la funcion i). 

En segundo lugar, Cjj debe ser una probabilidad independiente, no comparti
da, en el sentido que la centralidad de la funcion i en el lugar j no depende de 
la presencia de otras funciones en el mismo lugar central. Muchas indices de cen
tralidad, como el de Davies (1967) cumplen estas condiciones. 

4. Propiedades de la diversidad. 

La diversidad, en sentido estricto, no es una cualidad necesaria de los lugares 
centrales. Incluso podrian pensarse, al menos en teorfa, sistemas de lugares cen
trales en los que cada lugar tuviera una unica funcion, y en ese caso la diversidad 
de cada centro seria nula. Sin embargo, las diferentes teorias mantienen hipotesis 
sobre la forma en que se combinan los bienes y servicios sobre reticulas de puntos, 
para producir una estructura jerarquica de centras y de funciones. Asi pues, la di
versidad es una cualidad implicita de los sistemas de lugares centrales. 

El significado de la formula (1), supone: 

- Que la diversidad de un centro es mayor en la medida que el numero de fun
ciones que contiene es mayor. 

- Para un centro con un numero de funciones determinado, la diversidad sera 
maxima cuando todas las funciones tengan el mismo valor de centralidad. 

En relacion con el concepto de incertidumbre probabilistica, cuando la diver
sidad de un centro con n funciones es maxima (esto es, Hj = log n), la incerti
dumbre de uno acerca del proposito de los consurnidores que acuden a ese centro 
es maxima. Pero cuando una o pocas funciones destacan por sus valores de cen
tralidad sobre el resto de las funciones del centro, entonces la incertidumbre tiende 
a ser menor y los propositos de los consumidores son "mejor" conocidos. Esta 
situacion puede describirse cuando los indices de Redundancia o de Ganancia de 
Informacion tienden a un maximo. Donde la Redundancia Rj es, 
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Y la Ganancia de Informaci6n Ij es 

n 

lj ~ 
Cij 

n 
E Cij i=1 i=1 

n Cïj 
n 
E 

i=1 
c·· IJ 

(6) 

En otras palabras, puede decirse que la f6rmula (1) describe la composici6n 
funcional de un centra en términos de mayor o menor especializaci6n. Los centras 
diversificados tienden a una maxima incertidumbre y los centras especializados 
tienden a una redundancia maxima 0 a una ganancia de informaci6n maxima. 

Con un conocimiento imperfecto del mercado los consumidores tienen una 
imagen de los centras en términos de tamafio -o numero de funciones- y de es
pecializaci6n funcional, y ahi la diversidad tiene sentido camo medida de la 
informaci6n. 

En los siguientes apartados se analizaran las propiedades de diversidad de dos 
sistemas de lugares centrales te6ricos: el sistema de Lôsch y un modela inclusivo 
del tipo de Tinbergen. 

5. El sistema de Lôsch. 

Consideramos aqui el sistema de Lôsch camo bien construido desde los su
puestos de la utilidad de los productores. El analisis de la diversidad se realizara 
en un sector de 60° del paisaje loschiano alrededor de la primera ciudad -la 
metr6polis- que incluye completamente un sector "pobre" de centras y un sector 
"rico" de centras, considerando un total de 150 funciones. El sistema se construye 
siguiendo el método de Beavon y Mabin (1975), reproducido también en Beavon 
(1981). 

El numero total de centros comprendido en el sector de 60° es de 312, y la 
combinaci6n de funciones por la superposici6n de redes produce una estructura 
jerarquica en términos de numero de centros y numero de funciones con una clara 
primacia de la metr6polis, que contiene 150 funciones, en comparaci6n con otros 
centros (un centro con 11 funciones, 3 con 9, 4 con 8, 6 con 7, 28 con 5, 43 con 
4, 43 con 3 y 64 con 2). Existen ademas centros sin diversidad, esta es 61 centras 
con una unica funci6n, y otros 61 sin ninguna funci6n central. 

Dada uno de los supuestos de Lôsch, un sistema de asentamientos discreto, 
con igual pablaci6n en carla asentamiento e igual renta par unidad consumidara 
(familia), una medida de la centralidad en este sistema podria ser el numero de 
asentamientos que son servidos par el centra en consideraci6n, esta es, el sumato
ria de los numeros de Losch de consumidares efectivos. Par ejempla, la funci6Îl 
numero 1 sirve a 3 asentamientas, y la funci6n numero 2 sirve a 4 asentamientos. 
Un centra que contenga unicamente las funciones 1 y 2 tendra un valar de centra-
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lidad de 3 + 4 = 7. Aunque habitualmente los numeros de Lôsch se escriben co
mo n1, aqui los escribiremos co mo mim para evitar confusiones con el numero de 
funciones que coinciden en un centro. Asi, la centralidad de un lugar j en el siste
ma de Lôsch sera, 

n 
l: mij 

i=1 
(7) 

El subindice i, escrito en el sumatorio i= 1, indica un ordinal (desde la fun
cién primera hasta la n) y no identifica el numero de Lôsch. 

Asi, por ejemplo, la centralidad de la metrépolis, en la que coinciden 150 fun
ciones sera, 

150 
l: mij = 3 + 4 + 7 + 9 + ... + 507 + 508 + 511 = 36.379. 

i=1 

Sustituyendo Cjj por mij en (1), obtenemos la diversidad Hj. 
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Los valores de la centralidad y la diversidad de los centros en el sector de 60° 
estan representados en la figura n.0 1. El esquema de puntos muestra una relaci6n 
negativa entre la diversidad y la centralidad para un numero determinado de fun
ciones, y puede observarse que los centras del sector ''pobre'' alcanzan los val ores 
mas altos de diversidad con funciones de centralidad mas bajas. 

La figura n.0 2 muestra las distribuciones rango-tamafio de la diversidad ma
xima de los centros, esto es, el numero de funciones (distribuci6n a), y la distribu
ci6n de la diversidad real de los centras (distribuci6n b), que produce una distribu
ci6n continua de los centras, en relaci6n con la idea "intuitiva" (siguiendo a Parr, 
1973), de que el sistema de LOsch producia una distribuci6n no-escalonada de los 
centras 

" > ,__ 
Vi 
a: 
w .. 
> 0 

0 
; 

4 5171110 sa 100 zoo 
RANK OF CENTRES 

FIG. 2 

Curiosamente, la idea de los ge6grafos acerca del sector rico y el sector pobre 
de centras es mas conocida en términos de numero de funciones que coinciden 
en cada centro, y par ende, en términos de diversidad, en especial a partir del gra
fico de Haggett (1965), basado en el gnifico de LOsch (1954, p. 127, fig. 32). No 
obstante, las diferencias en cuanto a los valores de centralidad mostrarian un con
traste mucha mas drastico. 
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El concepto de diversidad afiade una nueva propiedad al sistema de Lôsch. 
El sector pobre es pobre en términos de centralidad, pero los centras en este sector 
son diversificados. El sector rico es rico en términos de centralidad, pero las fun
ciones de baja centralidad aqui tienen un papel redundante, esto es los centras del 
sector rico son centras especializados. La excepci6n aqui es la metr6polis, con alta 
centralidad (36.379) y alta diversidad (6,94 bits). 

La figura n.0 3 muestra los valores de redundancia en el sistema descrito para 
un numero determinado de funciones. El espectro de redundancia es mayor para 
centras con pocas funciones, esto es, hay una gama mas amplia en las combina
ciones de valores de centralidad de sus funciones. Los valores mas bajos se alcan
zan en centras con 2 y 3 funciones y en la metr6polis. 
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6. Un modelo inclusivo. 

Se analiza ahora la diversidad de funciones en un modelo inclusivo del tipo 
de Tinbergen (Tinbergen, 1961), en el sentido de que el sistema cuenta conn cen
tras y n funciones (industrias en el articula original). El centro que ocupa el pri
mer lugar de la jerarquia tiene n funciones, y el centra que ocupa el puesto mas 
bajo tiene solo una funci6n. El modelo es inclusivo ya que el centro que tiene la 
funci6n Dj, tiene también la funci6n Di-b Di-2• •.. , 1. 

En este modela el numero de niveles jerarquicos es igual al del numero de cen
tras, de tai forma que cada centro tiene una funci6n mas que el centro inmediato 
inferior en la jerarquia, y una funci6n menos que el centro inmediatamente supe
rior en la jerarquia. 
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En este caso, no hacemos ninguna consideraci6n sobre la distribuci6n espa
cial de los centras, y afiadimos los siguientes supuestos: 

1. Todas las funciones tienen los mismos valores de centralidad a nivel regional. 
Por ejemplo: c1 = cz = c3 = ... = Cn = 100. Esta situaci6n sucede cuando 
todos los individuos utilizan la misma proporci6n de su renta en el praducto, 
o servicio n.0 1, 2, 3, ... , n. 

2. La centralidad de cada funci6n puede ser dividida de forma continua. Esto 
es, el numero de establecimientos que distribuyen las funciones puede ser ili
mitado para cumplir este supuesto. 

3. La centralidad de cada funci6n se distribuye de acuerdo con el tamai'io de po
blaci6n de los centras, de tai forma que, sea Pj la poblaci6n del centra j. 

n 
sea E Pij la poblaci6n total de los centras que distribuyen la funci6n i. 

j=1 

D
..__ 

~ . 
. 
' ~ 
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Entonces, la centralidad de la funci6n i en ellugar j, sera 

Cjj 

n 
Pj I: coo 

0 

1 
IJ 

]= 
n 
I; P" o 

1 
IJ 

]= 

(8) 

4. La poblaci6n de los centros viene dada, considerando en este ejemplo tres ti
pos de distribuci6n rango-tamafio: 
- una distribuci6n regular con pendiente igual a -1. 
- una distribuci6n rango-tamafio convexa. 
- una distribuci6n c6ncava, o de primacia. 
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Para este ejemplo se ha tomado un sistema sencillG de 10 lugares y 10 funcio
nes. Los valores de centralidad y diversidad estan representados en la figura n.0 

4. En todos los modelas la relaci6n entre centralidad y diversidad es convexa, esta 
es, la diversidad tiende a ser estable al aumentar el tamafio urbano. Par otra parte, 
la diversidad aumenta nipidamente con pocas funciones en los niveles mas bajos 
de la jerarquia, lo que en un sentido dinamico supondria que en las primeras eta
pas de crecimiento de un lugar central, las diversidad aumentaria mas rapidamen
te que la centralidad. 

En este modela inclusivo la redundancia es mas baja que en el sistema de Lôsch. 
La figura n.0 5 muestra la distribuci6n de la redundancia en los tres casas. Esta 
distribuci6n sugiere que un modela de este tipo que tienda a maximizar la diversi
dad debera tener una distribuci6n rango-tamafio de la poblaci6n que sea c6ncava 
en los rangos mas altos y convexa en los rangos mas bajos. 

7. Conclusiones. 

La diversidad de funciones expresada a través de medidas de incertidumbre 
describe la estructura de la centralidad de los asentamientos en sistemas de lugares 
centrales. La principales propiedades de la diversidad estan implicitas en la teoria 
de la informaci6n. Asi pues, 

- La diversidad puede aumentar con pocas funciones, y con funciones de baja 
centralidad. En sistemas urbanos una interpretacion de ésto es el desarrollo 
de centras con muchas funciones de baja centralidad. 

- La diversidad tiende aser estable en centras con muchas funciones, y par tan
ta, pocas funciones afiadidas a un lugar central con alta diversidad implican 
un aumento muy pequefio de su diversidad, mientras que afiadidas a un cen
tra de baja diversidad suponen un mayor aumento proporcional de su 
diversidad. 

-En el sistema de Lôsch la diversidad de los rangos medios y bajos en la jerar
quia es "sacrificada" a favor de la metr6polis, pero también la diversidad del 
sector rico es sacrificada a favor de su centralidad. 

- En los modelas inclusivos la redundancia aumenta con el tamafio urbano. En 
una analogia informacional puede decirse que la percepcion humana funcio
na de forma similar: las grandes ciudades ofrecen mas funciones, pero tam
bién funciones mas redundantes respecta a los prop6sitos de los consumidores. 
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