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2.1 Introducción 

 

 En este capítulo vamos a explicar de  manera general los conceptos geográficos 

básicos; y se describirá el concepto de geodatabase. Esto mediante una breve historia de la 

evolución del formato de datos y como ESRI ha desarrollado diferentes modelos. Además 

se hará un análisis de ArcSDE, y como es que nos ayuda a accesar los datos 

 

 

2.2 Conceptos básicos 

 

Una BDG es una colección de datos organizados de tal manera que sirvan 

efectivamente para una o varias aplicaciones SIG. Esta base de datos comprende la 

asociación entre sus dos principales componentes: datos espaciales y atributos o datos no 

espaciales [ESRI-2003]. 

 

Antes de comenzar a profundizar más en el análisis de información analicemos los 

siguientes conceptos: 

 

Datos espaciales. Los datos o atributos espaciales son las características geográficas de 

los objetos descritos (ubicación, dimensión, forma). Por ejemplo, los puntos que conforman 

el perímetro de una población están almacenados en un tipo de archivo que almacena las 

características geográficas que se describen en un polígono [ESRI-2003]. 
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Datos no espaciales. Los datos no espaciales o atributos son las características 

cuantitativas asociadas al objeto que se desea describir. Generalmente se almacenan en 

tablas y se administran por algún manejador de bases de datos. También son llamados datos 

descriptivos [ESRI-2003]. 

 

Capas geográficas. Las capas son las características geográficas del evento o área que 

se desea modelar, organizadas en temas para facilitar la información. Por ejemplo, un mapa 

puede ser organizado en varios temas o capas, tales como división política, hidrología, 

caminos, contornos o puntos de control. Dichas capas pueden ser almacenadas en archivos 

separados, pues sus atributos son diferentes. En el caso que se utilicen bases de datos se 

almacenan en tablas separadas [ESRI-2003]. 

 

Feature. En general, una entidad es cualquier cosa (objeto, persona, evento, concepto) 

distinguible de lo que le rodea, acerca de la cual se requiere información, Para propósitos 

de la BDG, un feature es la representación digital del componente descriptivo de un rasgo 

geográfico. Algunos (ejemplos son: carretera, presa, línea de transmisión, eje estructural, 

área agrícola) [Korth-1998]. Un conjunto de features conforman una capa. 

 

Representación geométrica. Es la representación digital del componente espacial de 

un rasgo geográfico. La BDG tiene tres tipos básicos de representación geométrica: punto, 

línea y área. Un rasgo geográfico puede asociarse con distintos tipos de representación 

geométrica. Por ejemplo, una localidad puede estar representada ya sea como punto, o 

como área, dependiendo de sus dimensiones y de la escala [INEGI-2003]. La 
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representación geométrica se puede ver más a detalle en el Apéndice B de la especificación 

de geometrías de OpenGIS. 

 

Modelos de datos. Los modelos de datos son un conjunto de herramientas conceptuales 

para describir datos, sus relaciones, su significado y sus restricciones de consistencia. Los 

dos tipos de modelados importantes son los orientados a registros también llamado 

relacional y los modelos orientados a objetos [Korth-1998]. 

 

Relaciones topológicas. Las relaciones topológicas entre dos objetos geométricos son 

la interacción que tiene el uno con el otro. Se han realizado varios modelos de relaciones 

topológicas. Para entender mejor las relaciones topológicas, podemos revisar el trabajo 

desarrollado por Olivia Loranca Mateos [Loranca-2000]. Además se puede ver en el 

Apéndice C lo referente a la topología de 4 intersecciones. 

 

Metadatos. Los metadatos tienen como función principal caracterizar y describir con 

suficiencia el documento para que el usuario entienda tanto su contenido como su 

propósito, fuente y condiciones de uso. Los metadatos describen el contenido de un 

elemento por medio de atributos, en el caso de ArcSDE la tabla de metadatos que utiliza es 

de uso interno. Se puede revisar el trabajo de Nuria Comellas, donde se presenta una 

descripción de una base de datos geográfica mediante metadatos [Comellas-2002]. 
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2.3 Modelado de datos 

 

 Un SIG presenta la información en forma de mapas y símbolos. Observando un 

mapa, uno puede observar donde se encuentran los objetos, lo que son, y como pueden ser 

alcanzadas por medio de caminos u otros transportes dependiendo de donde se encuentre 

gráficamente, y que otros objetos se encuentran cerca o son vecinos de éste. Un SIG puede 

diseminar información a través de una sesión interactiva con mapas en una computadora 

personal. Por ejemplo, se pueden realizar consultas sobre todos los atributos de un 

componente. 

 

 La forma en que se decida desplegar y analizar la información depende del modelo 

geográfico que se emplea para representar el mundo real. La interacción con objetos en el 

mundo real es diversa, y uno puede modelarla de maneras distintas, como pueden ser los 

modelos  raster, vectorial u  OpenGIS. A continuación describiremos los modelos 

geográficos de ESRI. 

 

 

2.4 Modelos propuestos por ESRI 

 

Un modelo geográfico es una abstracción del mundo real que emplea un conjunto de 

datos y objetos que soportan ser desplegados como un mapa, consultas, edición y análisis. 
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 En las herramientas a utilizar, se emplea un modelado geográfico orientado a 

objetos, llamado “geodatabase model”, el cual es representado en capas que reflejan el 

comportamiento natural y las relaciones entre componentes. Para entender el impacto de 

este modelo. Es importante revisar tres generaciones de modelos geográficos. 

 

2.4.1 Modelo CAD 

 

 El primer mapeo computarizado dibujaba mapas vectoriales con líneas desplegadas 

en forma muy primitiva. A partir de esto, en los años sesentas y setentas se vio el 

refinamiento de hardware gráfico, y el software que podía renderear mapas con una 

fidelidad mayor. 

 

 En esta era, los mapas eran creados con un software CAD (Computer-Aid Design). 

El modelo geográfico CAD almacenaba los datos geográficos en archivos de formato 

binario con representaciones para puntos, líneas y áreas. La información de los atributos era 

guardada en estos archivos. En las capas de los mapas, las etiquetas de anotaciones era la 

forma primaria de representación de los atributos [ESRI-ES-2003]. 

 

2.4.2 Modelo Coverage 

 

En 1981, ESRI introdujo el primer software SIG comercial, ArcInfo, el cual 

implementa una segunda generación de modelado de datos geográfico, el modelo de datos 

geográfico Coverage, también conocido como modelo de datos geo-relacional. Este modelo 

tiene dos facetas claves: 
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1. Los datos espaciales son combinados con atributos. Los datos espaciales son 

almacenados en archivos binarios como índices, los cuales optimizan el acceso y la 

visualización. Los atributos son almacenados en tablas con un número de renglones 

igual al número de componentes en las tablas binarias y son unidos por un identificador 

común. 

 

2. Las relaciones topológicas entre componentes vectoriales pueden ser almacenadas. Esto 

significa, que un record de un dato espacial para una línea contiene información acerca 

de cuales nodos delimitan la línea, y por inferencia, que líneas están conectadas. 

También contiene información sobre que polígonos se encuentran a la izquierda y a la 

derecha de la línea. 

 

El mayor avance para este modelado de datos geográfico fue la habilidad del usuario 

para mejorar las tablas de los componentes. 

 

El modelado de datos Coverage produjo un alto rendimiento en los SIG, y la facilidad 

de poder almacenar relaciones topológicas, mejoró el análisis geográfico y una mayor 

exactitud en los datos de entrada [ESRI-ES-2003]. 

 

2.4.3 Modelo Geodatabase 

 

ArcInfo introduce un nuevo modelo de datos orientado a objetos llamado Geodatabase 

Data Model. El propósito de este nuevo modelo es permitir al usuario hacer a los 
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componentes del SIG más inteligentes por medio de una conjunción  de los 

comportamientos naturales de los componentes, y permitir cualquier tipo de relación que se 

quiera definir entre los componentes. 

 

El modelo de datos geodatabase provee un modelado físico de los datos más cercano al 

modelo de datos lógico. Los objetos en la geodatabase son en su mayoría los mismos 

objetos que uno definiría en un modelo de datos lógico, tal como propietario, edificio, 

parcela y caminos. 

 

El modelo de datos geodatabase permite implementar la mayoría de los 

comportamientos normales de los componentes, sin tener que escribir código, esto es muy 

importante, ya que es lo que hace ArcSDE. La mayoría de los comportamientos están 

implementados a través de dominios, reglas de validación y otro tipo de funciones provistas 

por ArcInfo. 

 

La manera en que una geodatabase que extiende una base de datos relacional es la 

siguiente: 

• Una geodatabase puede representar datos geográficos de cuatro maneras diferentes: 

Objetos discretos mediante vectores, fenómenos continuos mediante raster, 

superficies mediante TINs, y referencias a lugares mediante localizaciones y 

direcciones. 
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• Una geodatabase almacena la geometría de entidades y ArcGIS proporciona 

funciones para realizar operaciones espaciales tales como localizar los objetos que 

estén próximos, tocando o intersectando. Una geodatabase tiene una estructura para 

definir y gestionar el sistema de coordenadas de un conjunto de datos. 

• Una geodatabase puede modelar conjuntos de entidades topológicamente integradas 

tales como redes de infraestructuras y subdivisiones de la tierra basadas en recursos 

naturales y en la propiedad de la tierra. 

• Una geodatabase puede definir relaciones generales y arbitrarias entre objetos y 

entidades. 

• Una geodatabase puede forzar la integridad de los atributos mediante dominios y 

reglas de validación. 

• Una geodatabase almacena entidades y los enlaces al comportamiento de éstas. 

• Una geodatabase puede presentar múltiples versiones para que varios usuarios 

puedan editar los mismos datos. 

 

2.5 Geodatabases personales y multiusuarios 

 

Una geodatabase personal puede estar implementada por ejemplo como una base de 

datos de Microsoft Access. Cuando se instala ArcInfo, también se instala Microsoft Jet, que 
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proporciona las funciones para que ArcInfo pueda crear y actualizar bases de datos de 

Access. No es necesario instalar Microsoft Access por separado. 

Para grandes proyectos se puede utilizar geodatabases multiusuario con ArcSDE: 

• La extensión de acceso multiusuario a datos. ArcSDE se instala sobre el sistema 

gestor de la base de datos relacional. A través de la red TCP/IP, ArcSDE sirve 

geodatabases a las aplicaciones ArcGIS que están ejecutándose en los clientes. 

ArcSDE está soportado sobre Windows NT o UNIX. 

 

ArcSDE permite acceso remoto a datos geográficos, así como que varios usuarios 

vean y editen los mismos datos geográficos. 

 

 

2.6 Beneficios del modelo Geodatabase 

 

 Uno de los mayores beneficios que tiene el modelo geodatabase, es que es muy útil 

para aplicar el modelo orientado para los features. Un componente es cualquier objeto 

geográfico que forma parte de la base de datos. El modelo orientado a objetos permite 

caracterizar los componentes de manera más natural al permitirte definir tus tipos de 

objetos propios, definir las relaciones topológicas, espaciales y cualquier tipo de relación 

entre los objetos. Algunos beneficios del modelo geodatabase son: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Un repositorio de datos geográficos uniforme. Todos los datos geográficos pueden ser 

almacenados en una base de datos centralizada. 

La entrada de datos y la edición es más exacta. Muy pocos errores son generados 

porque la mayoría de ellos pueden ser prevenidos por un comportamiento inteligente de 

validación. 

El usuario trabaja con objetos más intuitivos. Propiamente diseñados, una geodatabase 

contiene objetos que corresponden al modelo de datos del usuario. En lugar de los tipos 

abstractos básicos como punto, línea y polígono. 

Los features tienen un contexto más rico. Con otro tipo de asociaciones topológicas, la 

representación espacial y relaciones generales, no sólo se definen las cualidades de un 

feature sino su contexto con otros features. Esto permite especificar que pasa cuando un 

feature es movido, cambiado o borrado. Este contexto también permite localizar e 

inspeccionar un componente que está relacionado con otro. 

Mejores mapas pueden ser modelados. Se obtiene mayor control sobre como los 

componentes van a ser dibujados y se puede agregar un comportamiento inteligente al 

dibujar. 

La visualización de mapas y componentes es dinámica. Cuando se trabaja con ArcInfo, 

estos pueden responder a cambios realizados en componentes vecinos. Uno puede 

asociar consultas mejoradas o herramientas de análisis con componentes. 

Figuras y componentes son mejor definidos. El modelo de datos geodatabase permite 

definir las figuras de los componentes utilizando líneas rectas, curvas circulares, curvas 

elípticas. 
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• Los conjuntos de componentes son continuos. Mediante el diseño de la geodatabase 

uno puede acomodar conjuntos masivos de información sin particiones. 

 

Una base de datos geográfica puede contener 4 representaciones de datos geográficos 

como son: 

 

1. Un vector de datos para la representación de elementos. 

2. Representación de imágenes por medio de datos raster, datos de una red temática y 

superficies. 

3. Redes triangulares irregulares para la representación de superficies. 

4. Dirección y localizadores para encontrar una posición geográfica. 

 

Una base de datos geográfica almacena todos estos tipos de representaciones de 

información geográfica en una base de datos relacional. Esto significa que los datos 

geográficos pueden ser administrados por técnicos profesionales y ArcInfo puede tomar 

ventaja de los desarrollos sobre las tecnologías de bases de datos. 

 

 

2.7 Tipos de datos básicos en un SIG ArcSDE 

 

Es necesario entender los tipos de datos básicos que se utilizan en una base de datos 

geográfica. Es importante describir y analizar los diferentes tipos geográficos, los cuales 

pueden ser representados en un plano de coordenadas, y éstos son: punto, línea y polígono. 
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Cada uno de ellos puede ser representado gráficamente. La manera tradicional de 

graficarlos es en mapas impresos. Para poder hacerlo de manera digital, simplemente 

podemos decir que se guardan los puntos en una tabla y se grafican de acuerdo al orden en 

el que se almacenaron. 

 

Es importante mencionar que a partir de estos elementos básicos se pueden generar 

nuevos tipos de datos conforme a las necesidades del usuario, para así mejorar el 

rendimiento del SIG. En la Figura  2 se muestran los tipos de datos geográficos básicos. 

 

                                               

 

 

 

 

Figura 2. Elementos geográficos: punto, línea, polígono. 

 

 

2.8 Modelo de objetos geométricos 

 

El Modelo de Objetos Geométricos es propuesto por el Consorcio OpenGIS, el cual 

se muestra en la Figura 2.1. En este modelo, la clase Geometría es la clase de mayor 

jerarquía, y tiene como subclases a las clases Punto, Curva, Superficie y Colección 

Geográfica. El modelo asocia a cada objeto geométrico un Sistema de Referencia Espacial, 

que describe la coordenada espacial en la que se define el objeto geométrico. Las clases 
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MultiPunto, MultiPolilínea y MultiPolígono corresponden a coleccciones de Puntos, 

Polilíneas y Polígonos respectivamente. MultiCurva y MultiSuperficie son introducidas 

como superclases abstractas, las cuales generalizan la colección que contienen Curvas y 

Superficies. 

 

 

 

Figura 2.1. Tipos de datos. 

 

 

2.9 Descripción de ArcSDE 

 

 ArcSDE (Spatial Database Engine) es un vínculo entre los SIG y las RDBMS 

(Bases de Datos Relacional). Permite almacenar y manejar datos espaciales, y trabaja con 
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las bases de datos líderes del mercado como Oracle, Informix, IBM DB2, Microsoft SQL 

Server y Sybase. Con ArcSDE, los productos SIG (ArcInfo, ArcView, ArcIMS, ArcEditor 

y otros) pueden trabajar directamente con información geográfica almacenada en una base 

de datos relacional. En la Figura 2.2 se muestra el servicio de ArcSDE por parte de ESRI 

[ESRI-ES-2003]. 

 

 

 

 

Figura 2.2.ArcSDE de ESRI. 

 

 

ArcSDE juega un papel fundamental tanto en entornos GIS multiusuario como en 

entornos GIS distribuidos. También trabaja como una aplicación servidora, enviando datos 

espaciales a un gran número de aplicaciones y sirviendo datos espaciales a través de 

Internet. 
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 ArcSDE provee las funciones de Gateway entre las aplicaciones ESRI y los 

RDBMS. Las funciones son: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Acceso multiusuarios a datos geográficos almacenados en una base de datos 

relacional. 

Alto funcionamiento en el geoprocesamiento de grandes bases de datos. 

Integración con los datos corporativos almacenados en la base de datos. 

Seguridad e integridad de los datos geográficos. 

Servidor de aplicaciones, que da acceso a la información a múltiples usuarios y 

aplicaciones. 

Herramienta de desarrollo, para acceder a la información usando ArcObjects o su 

propio API de C o API de Java. 

 

La Figura 2.3, muestra como ArcSDE es un Gateway. 

 

 

Figura 2.3. ArcSDE Gateway. 
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ArcSDE permite a las geodatabases de ArcInfo y ArcEditor usar de las bases de datos 

los datos espaciales que lo incluyen para almacenar y gestionar la geometría de las 

entidades. 

 

ArcSDE, combinado con ArcInfo y ArcEditor, ofrece al usuario nuevas funcionalidades 

incluyendo transacciones largas, edición directa de la información espacial, y soporte para 

nuevos tipos de datos tales como ficheros raster y localizadores (direcciones). Además, las 

geodatabases multiusuario de ArcInfo se gestionan con ArcSDE . 

 

ArcSDE, combinado con ArcInfo, provee el ambiente SIG profesional ideal para el 

mantenimiento de grandes bases de datos geográficas incluyendo manejo de versiones 

(múltiples ediciones simultáneas), geocodificación e integración de datos del negocio. Con 

ArcSDE la información SIG deja de ser un privilegio de los expertos y posibilita que 

usuarios y aplicaciones de todas las organizaciones accedan y exploten datos SIG. 

 

 

2.9.1 Ventajas del uso de ArcSDE 

 

 Las principales características que hacen necesario que se emplee ArcSDE en 

proyectos SIG con bases de datos (RDBMS) son las que se muestran a continuación 

[ESRI–2003]: 
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• 

• 

• 

• 

Flexibilidad y funcionalidad. 

ArcSDE beneficia de manera significativa el rendimiento del GIS mediante la 

distribución de la aplicación GIS entre el servidor de datos, el cliente y el servidor de la 

aplicación ArcSDE. 

 

Transferencia de información. 

Con ArcSDE, puede transferir datos de una base de datos a otra sin perder 

información. Esto se puede realizar mediante el potencial de las funciones "export" y 

"import" de ArcSDE. 

 

Integridad de la información. 

ArcSDE administra la integridad de la información de puntos, líneas y polígonos 

añadida a la base de datos y no permitirá que se inserten elementos con geometría errónea. 

También se pueden añadir restricciones en el modelo de datos que le serán de utilidad para 

implementar la base de datos. 

 

Desarrollo de aplicaciones mediante ArsSDE API (Application Programming 

Interface). 

ArcSDE le permite altos niveles de desarrollo con API de C, API de Java y, para 

algunas plataformas, API SQL. También destacar ArcObjects (COM API) para usar con 

ArcInfo y ArcEditor, el cual permite acceder y trabajar con el contenido de las 

geodatabases como objetos con avanzadas propiedades GIS y sus interrelaciones. Estas 

APIs proporcionan funciones GIS para el desarrollo de aplicaciones avanzadas.  
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• 

• 

• 

Reducción de costos de mantenimiento y construcción de las bases de datos. 

Esta disminución se puede lograr mediante el empleo de ArcSDE con ArcInfo, el 

cual le permite un gran número de herramientas para implementar su aplicación, también 

ArcSDE le permite desarrollar aplicaciones en C o Java para proporcionar soluciones a 

gusto del usuario. 

 

Desarrollo de herramientas y aplicaciones a la medida de las necesidades del 

usuario.  

ArcSDE es el entorno estándar que le permite acceder de manera directa a 

información espacial desde programas de ESRI, ArcInfo y ArcEditor, MapObjects, 

ArcView y ArcIMS. Éstas aplicaciones y las herramientas internas que poseen le 

proporcionan una buena base para la administración y manejo de información espacial. 

ArcSDE también soporta directamente entornos de AutoCAD y Microstation para bases de 

datos espaciales. 

 

 

2.9.2 Desventajas del uso de ArcSDE 

 

 Las principales desventajas que se pueden observar con el uso de ArcSDE son las 

siguientes: 

 

ArcSDE no posee un desarrollo óptimo utilizándolo fuera de la paquetería de ESRI. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Organización muy compleja en el manejo de los datos. 

El uso óptimo de ArcSDE es solo mediante el uso de herramientas desarrolladas por 

ESRI, como es ArcInfo. 

El desarrollo de aplicaciones con el cliente de ArcSDE es muy limitado. 

La información del funcionamiento interno de ArcSDE está muy restringido, por lo 

tanto no se puede entender el funcionamiento interno, por lo que no se puede 

manejar. 

 

 

2.9.3 Clientes de ArcSDE 

 

 El acceso a bases de datos geográficas ArcSDE se puede realizar desde paquetes de 

software existentes [ESRI-ES–2003]. 

 

ArcSDE CAD 

ArcView 

ArcEditor 

ArcInfo 

MapObjects 

ArcExplorer 

 

La integración con otros productos se apoya en el API de funciones en lenguaje C o 

Java que proporcionan un acceso total a la funcionalidad de ArcSDE. 

34 



Capítulo 2                                                                                                Conceptos básicos y ArcSDE 

 

 

2.9.4 Estructura de ArcSDE 

 

 El servicio de ArcSDE, contiene varias propiedades que lo definen. Cada servicio 

tiene su propio directorio home, el cual es definido por la variable de sistema, SDEHOME. 

El directorio home contiene los archivos ejecutables de ArcSDE, librerías dinámicas y 

páginas de códigos de internalización. 

 

 El servicio de ArcSDE puede ser configurado para controlar el número de 

aplicaciones que se conectan, como también las operaciones de los recursos del sistema que 

cada conexión puede tener. También puede ser configurado para optimizar el flujo de datos 

entre aplicaciones conectadas y la base de datos. El acceso a una base de datos geográfica a 

través de ArcSDE lo podemos ver a detalle en el trabajo desarrollado por Rafael Ruiz 

[Ruiz-2002]. 

 

 Es importante entender el funcionamiento de ArcSDE y como es que extiende de un 

modelo relacional a un modelo geodatabase, esto lo hace mediante la creación de tablas 

que no son vistas por el usuario. Lo que hace ArcSDE es extender una base de datos 

relacional a un modelo geodatabase. 

 

 En la Figura 2.4 se muestra la estructura y modelo de datos de la base de datos del 

volcán en ArcSDE. 
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Población 

  Clave_Municipio: 
Clave_Localidad: 
Nombre: 
Altitud: 
... 

int 
int 
String 
int 

         1       1...*         1 
    Acude 
      Evacuada por   Llega a 
 
 
 1...*           1    1             1...*  1...*      1...*                1...*  1...* 
aaa  

 

Refugio 
 

aa 
 

Ruta de 
Evacuación

aa Caminos y
Carreteras

aa
 

Ríos 

  Clave_Refugio: 
Nombre: 
Dirección: 
Capacidad: 
... 

int 
String 
String 
int 
... 

  Clave_Ruta: 
Color: 
Clave_Destino: 
Tipo: 

int 
int 
int 
int 

  Clave_Carretera: 
Nombre: 
Estado: 
Tipo: 
Amplitud: 
Longitud: 

int 
String 
int 
int 
float 
float 

  Clave_Rio: 
Nombre: 
Caudal: 
Longitud: 

int 
String 
float 
float 

        1    1           1          1              1 
    
 
 
 
 
        1     1…*              1...*  1...*   1...* 
aaaaa Punto aaaaa Polígono aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa LineString aaaaaaaaaaaaaa Polígono 
 Identificador:  int 

CoordX:  double 
CoordY:  double 

 Identificador:  int 
Puntos[]:  Point 
 

 Identificador:  int
Puntos[]:  Point 
No_Cuerpo:  int 

 Identificador:  int 
Puntos[]:  Point 
 

 

1...*

1

Formado por 
Formada por 

Cruza

Formada por Cruza

Formado por 

Formada por Formado por 

1EVACUACIÓN 
Información descriptiva 

Formada por 

 

 

Figura 2.4. Modelo la de base de datos. 

 

 

2.10 Conclusión 

 

 Con este capítulo vimos la importancia que ESRI  le ha dado al modelado de los 

datos, y como es que han ido mejorando a lo largo del tiempo. Esto es debido a que un SIG 

se ve directamente afectado por su modelado de datos. Pudimos concluir que geodatabase 

es un modelado adecuado, ya que implementa varias mejoras con respecto a los modelos 
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anteriores. Además da mucha versatilidad de trabajo a los administradores de la base de 

datos. 

 

 Es necesario utilizar un estándar para la base de datos, por ello está el trabajo de 

Manuel Pech [Pech-2001], donde podemos ver cómo se forma y modela la base de datos en 

un estándar OpenGIS. Una base de datos OpenGIS usa tablas relacionales con información 

descriptiva y geométrica para los archivos que son guardados en la base. Por otro lado, 

tenemos una base de datos ArcSDE, donde el uso de las tablas  es interno y es mediante 

ellas que se crean las relaciones naturales y se pueden recuperar los datos y las capas. 

Además de que estas tablas no pueden ser modificadas. ArcSDE es una herramienta que se 

encarga de tomar un modelo estándar en OpenGIS y lo convierte en un modelo 

geodatabase, mediante la creación de tablas internas. 

 

 Además se tiene la ventaja de contar con una herramienta como ArcInfo para el 

tratamiento y exportación de datos GIS a un esquema de base de datos. Esta herramienta 

será descrita en el próximo capítulo. 
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