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6.1 – CONCLUSIONES ACERCA DE LA BDG 

 

 En esta tesis se diseñó e implementó una BDG. Los problemas más difíciles de 

resolver fueron la dificultad para conseguir información acerca de investigaciones de 

campo que realizan dependencias de gobierno, por otro lado, se busca la integración de los 

proyectos, es decir, que nuestra base sea ocupada por varias aplicaciones, entonces se tenía 

que pensar en una estructura que sirviera para todos. 

 

Finalmente se obtuvo una BDG con las siguientes características: 

 

• Arquitectura OpenGis 

• Integrada por información descriptiva, espacial y estadística 

• Modelada correctamente 

• General, es decir, que sirve para varios proyectos 

 

Esto significa que se logró el cometido que se tenía planteado al comienzo del 

proyecto. Por lo tanto no queda más que seguir investigando información e incorporarla a la 

base. 
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6.2 – CONCLUSIONES ACERCA DE LA INTEGRACIÓN 

 

 Durante la fase final del proyecto se trabajó con el  tesista Ramón Montero Colado, 

el cual es el encargado de generar el Sistema de consultas básicas. Al trabajar 

conjuntamente se observa que la adaptación al esquema de la BDG por parte de los 

desarrolladores es rápida y buena. La estructura que tiene es amigable y con la 

documentación que se generó no se requiere la presencia del creador de la base. Por lo tanto 

concluimos que el trabajo se ha cumplido. 

 

6.3 – TRABAJOS A FUTURO 

 

 El trabajo a futuro ya se encuentra en proceso, ya que hay un proyecto de tesis que 

desarrollará el visualizador  de la zona del volcán Popocatépetl, utilizando nuestra base de 

datos. Como se dijo anteriormente se trató de construir la base lo más general posible con la 

intención que sirviera para la mayor cantidad de aplicaciones posibles con un mínimo de 

cambios e incorporaciones. 

 

Por otro lado hay dos proyectos más que ocuparán nuestra base, uno es la 

visualización de la zona en tres dimensiones utilizando OpenGL y el otro proyecto se trata 

de realizar consultas complejas de la zona del volcán incorporando más información a 

nuestra base. 


