














U A N R  CEBRIÁN 

necesario para conectar realmente esas dos entidades. Existen 
distintos tipos de distancia: 

La distancia en línea recta, la distancia por carretera, la dista 
medida en unidades de tiempo, la distancia medida sobre un 
topográfico digital, son ejemplos reales de distancias que un S 
ser capaz de calcular eficientemente. La función distancia po 
enunciarse de la siguiente manera: 

DISTANCIA (Ent. Espacial, Ent. Espacial, MARCO) - R+ 

en donde MARCO es una red de comunicaciones o una variable es 
(un modelo topográfico digital, por ejemplo). 

Por otra parte, es necesario postular cuál va a ser el criteri 
medir la distancia si una al menos de las dos entidades tiene extens 
¿Es la distancia de un punto a un polígono la distancia del pu 
centroide del polígono? ¿O la distancia al vértice más próximo? 

La información residente en el SIG, ya sea primitiva-por eje 
características de entidades- o derivada -por ejemplo, mat 
distancias, o matriz de continuidad-, puede alimentar una 
gama de modelos, espaciales primordialmente. Localizaciones, 
nuidad, distancias, características de las entidades espaciales y 
sos tipos de relaciones, como los flujos (por ejemplo, la relación 
ción entre distintas áreas consolidadas), serán utilizados con frecu 
por estos modelos. 

El análisis de recorridos óptimos en un grafo de comunicacion 
ya de uso común para asignar recursos, para determinar la accesibili 
de un área (Nystuen, 1968) y para localización de servicios. En e 
casos, para determinar la accesibilidad de un área (Nystuen, 196 
para localización de servicios. En estos casos, junto a la restric 
espacial de la red vial, puede ocurrir que una variable espacial, o 
o derivada, actúe como integrador de determinadas ventajas O d 
tajas territoriales. 

La información necesaria para resolver problemas de optimizac 
de recursos mediante técnicas de programación lineal se puede enc 
trar, en su mayor parte, en un SIG: tamaños de objetos, distan 
flujos entre entidades espaciales, etc. 
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GRAMÁTICA D E  COMUNICACIÓN CON SISTEMAS ... 

El tratamiento de la variable temporal, de gran interés en el des- 
arrollo de SIGs, es bastante complejo. Por este motivo hemos preferido 
prescindir de él en esta ocasión. Es ésa una puerta abierta para subsi- 
guientes estudios y formalizaciones. 
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R ~ s u ~ E ~ . 4 r a m á t i c a  de comunicación con sistemas de información geográfica. E n  
este artículo re  asamos los aspectos fiindamentales para el uso de Sistemas de Infor- 
mación GeodEca .  

Hemos estudiado los diferentes modelos de datos espaciales y las relaciones entre 
los SIGs y los sistemas generales de manipulación de información, subrayando los 
aspectos teóricos más importantes. 
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