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¡Oh! Llama al ayer, pídele al tiempo que vuelva. 
William Shakespeare 
 
Intente lo último y nunca acepte la duda; 
Nada es tan duro, y la búsqueda lo encontrará. 
Robert Herrick 
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4.1 – INTRODUCCIÓN 

 

 Durante este capítulo analizaremos la implementación de nuestra BDG. Nuestro 

esquema adopta la arquitectura OpenGis [OPENGIS, 1999], pero además presenta nuevas 

funcionalidades. También se explica la manera en que se pueden recuperar los datos 

espaciales sin que exista pérdida de información o confusión. 

 

4.2 – OPENGIS COMO ARQUITECTURA 

 

 La especificación OpenGis fue creada por el Open Gis Consortium (OPC) y tiene 

como finalidad establecer un esquema SQL estándar que suporte el almacenamiento, 

recuperación, consulta y actualización de las colecciones de características geo – espaciales 

simples vía el ODBC API. [OPENGIS, 1999] 

 

 Nuestro esquema va de la mano con lo establecido por el OPC pero ahora el primer 

paso es ver el esquema que proponen. 

 

 

4.2.1 – Esquema propuesto por OpenGis 

 

 La figura 4.1 muestra el esquema de base de datos necesario para soportar el modelo 

OpenGis.  Básicamente este esquema consiste de cuatro tipos de tablas. Las dos primeras 
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tablas (3) y (4) almacenan los datos espaciales y sus atributos respectivamente. Estas tablas 

se relacionan por medio de un número de geometría (GID) que en nuestro proyecto 

llamamos clave, sin embargo es la misma idea.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta especificación está pensada para implementarse en una base de datos relacional 

y existen tres diferentes maneras de hacerlo: 

• Con los tipos numéricos de SQL (enteros y flotantes) 

• Con los tipos de datos binarios de SQL 

• Usando los módulos geométricos de SQL92  

Figura 4.1 
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La tabla llamada GEOMETRY_COLUMNS (1) es un catálogo de capas, brindando 

información como el tipo de geometría que representa al tema, el autor de la tabla, entre 

otros datos. En esta tabla existirá una tupla por cada capa que exista en el proyecto. 

Finalmente la tabla llamada SPATIAL_REFERENCE_SYSTEM (2) brinda información 

sobre el sistema de referencia espacial que se está utilizando. Cabe mencionar que estas dos 

tablas brindan información acerca de los datos. 

 

4.3 – NUESTRA IMPLEMENTACIÓN 

 

 Debido a las herramientas disponibles que se tenían a lo largo de nuestra 

investigación, se optó por implementar la especificación OpenGis con los tipos de datos 

numéricos que tiene SQL. Al optar por esta implementación todas las capas finalmente se 

conforman de puntos. 

 

 Al hacer el almacenamiento punto por punto en tablas se consideró al usuario que 

obtiene los puntos con el fin de dibujar las geometrías o vaciar los puntos en sus estructuras 

de datos, es decir, se plantea un sistema de organización sencillo pero que evita confusiones 

a la hora de manipular los puntos, esto se hace por medio de la asignación de un 

identificador a cada punto de tal forma que el usuario pueda saber cuál es el primer punto y 

así consecutivamente hasta llegar al último. Además para los objetos compuestos como son 

las multilíneas (MultiLineString) y los multipolígonos existe un número de cuerpo para que 
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se puedan manejar individualmente las geometrías que componen a un objeto geográfico 

complejo. 

  

Veamos ahora como se manejan las diferentes geometrías en nuestra base.  

Capa de Polígonos y MultiPolígonos 
Ejemplo: Localidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población: San Mateo Ozolco 
Clave:  1 
 

A 

B 

C 
A’ 

D B’ 

D’ 

C’ 

Tenemos el problema de que esta 
población está representada por dos 
o más polígonos.  Para no perder 
información y poder tener más 
detalle se incluye un nuevo campo 
llamado No_Cuerpo. 

No_Cuerpo: 1 

No_Cuerpo: 2 

Tenemos: Clave_Localidad 

No_Cuerpo 

Forma 

Shape file 

Al exportar el Shape file obtenemos como resultado:

... 

... 

Clave_Localidad 

No_Cuerpo No_Punto Coordenadas 

El atributo llamado “No_Punto” 
es el identificador del punto, con 
esto el usuario sabe cual es el 
primer punto y cual es el último 
de la geometría que desea 
manipular. 

Figura 4.2 

Polygon 

Polygon 1

1

1

2

1 1 X1 1Y1 

1 2 X2 1Y2 

1 n Xn 1Yn 

1 1 X1 2Y1 



Capítulo 4  Implementación de la BDG 
 

 
62

Para el caso de las líneas y polilíneas organizamos de la siguiente manera. 

Ejemplo: Ríos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las capas puntuales son más fáciles de organizar debido a que cada entidad u objeto 

geográfico es representado espacialmente por sólo una geometría. Se realizaron pruebas 

con la herramienta de consultas de mi compañero Ramón Montero [MONTERO, 2001] y 

esta organización demostró ser útil, práctica y sencilla. 

 

4.4. – TEMAS DEL SISTEMA 

 

 Esta sección tiene por misión el mostrar una relación de las capas que existen en 

nuestro proyecto con su tipo de geometría. Esto es importante por dos razones, en primera 

para tener conocimiento del tipo de información que se tiene almacenada en la BDG y en 

Río:  Atoyac 
Clave:  1 
 

Polilínea 2 

A 

B 

C 

B’ 

C’ 

D’ 

E’ 

Generalmente los ríos y carreteras están 
formados por muchas polilíneas, para dibujar 
estos objetos se tiene que contar con una 
buena organización que de igual forma 
permita consultas espaciales 

Tenemos: 

Polyline 1 1 

1 2 Polyline 

Clave_Rio 

No_Cuerpo 

Forma 

Shape file 

Polilínea 1 

La transformación del shape file a 
coordenadas se realiza de la misma 
manera que en los polígonos, de igual 
modo se les asigna un identificador a 
cada punto, además del atributo llamado 
número de cuerpo. 

Figura 4.3 
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segunda porque el tipo de geometría que representa a la entidad determina la estructura de 

su tabla. Por lo tanto tenemos la siguiente tabla: 

 

ENTIDAD REPRESENTACIÓN 
GEOMÉTRICA 

Estado (sólo porción del volcán) Polígono 
Municipio Polígono 
Sector Polígono 
Zona de riesgo Polígono 
Localidad Polígono / Multipolígono 
Fuente de agua potable Punto / Polígono 
Planta eléctrica Punto / Polígono 
Unidad médica Punto / Polígono 
Biblioteca Punto / Polígono 
Escuela Punto / Polígono 
Agencia del Ministerio Público Punto / Polígono 
Iglesia Punto / Polígono 
Mercado Punto / Polígono 
Refugio temporal Punto / Polígono 
Centro de acopio de vehículos Punto / Polígono 
Centro de Coord.  Secundario Punto / Polígono 
Centro de Coord. Primario Punto / Polígono 
Ruta de evacuación LineString / MultiLineString 
Carretera LineString / MultiLineString 
Rio LineString / MultiLineString 
Curvas de nivel Polígono 

 

 Estas son las capas que tiene nuestra BDG , la decisión de incluir estos temas fue 

como resultado de las juntas que tuvimos con nuestros usuarios, analizando sus 

requerimientos. 

Figura 4.4 
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4.5 – CONCLUSIONES 

 

 El adaptar la especificación OpenGis a nuestra implementación complementa el 

trabajo realizado y hace que nuestra base crezca, debido a que en un futuro se permitirá la 

compartición de información.  

 

 Se logró hacer el  almacenamiento de la información espacial  con la 

implementación descrita anteriormente y no obstante que existe un volumen grande de 

información espacial, ésta se recupera adecuadamente en un tiempo de respuesta aceptable. 

 

 Conforme la información se vaya necesitando se editará en ArcView y 

posteriormente se exportará a nuestra base, con esto poco a poco se tendrá una fuente de 

información importante y considerable. 


