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Los sistemas de información se han convertido en herramientas muy 

efectivas de la ingeniería y de las ciencias básicas. Son tres las características 

que han propiciado que los sistemas de información geográficos se estén 

desarrollando en forma considerable y estas características son: el resolver 

problemas de manera eficiente, rápida y oportuna. 

 

 Los SIG son un tipo especializado de sistemas que se distinguen por su 

capacidad de manejar información espacialmente referenciable y que permiten 

además su representación gráfica [Velez 96]. 

 

 Se dice que son herramientas, porque ayudan a la formación de elementos 

de juicio para la toma de decisiones luego de que se han aprovechado sus 

funciones de captura, almacenamiento, refinamiento, análisis y visualización de la 

información. 

 

 La forma de organizar la información en un SIG espacial es fundamental. 

Dicha información puede ser muy variada ya que tomamos en cuenta 

características del mundo real, por lo que podemos tener información tanto de 

cuerpos y figuras regulares que son bien representados por la geometría 

tradicional o de información que no podrán ser representada de manera clara y 

trivial, si tomamos en cuenta que la mayoría de los datos espaciales que 

representan información real no es regular, entonces, tendremos que tener una 

manera eficiente de organizar, manejar y manipular ésta información. 

 

Las bases de datos se utilizan normalmente para guardar una variedad de 

información dependiendo del dominio de la aplicación elegida. Los datos necesitan 

a menudo ser periódicamente actualizados en cuanto a la información con la que 

cuenta (valores), como de los cambios en el dominio de la aplicación. Una base de 
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datos, propone mecanismos para almacenar la información de una manera tan 

cercana como sea posible a la representación de datos del mundo real. 

 

 Los sistemas de base de datos relacionales, han demostrado ser sólidos 

para el manejo de sistemas de información general. Sin embargo, si la información 

es compleja y estructurada el modelo relacional presenta fuertes limitaciones. En 

algunas situaciones se necesita recuperar información y hacer operaciones sin 

tener que reconstruir datos. 

 

 Con el paso de los años, el advenimiento del paradigma de programación 

orientada a objeto y la aparición de estructuras de datos no atómicos, sugieren 

nuevos métodos para organizar información en una BD (Base de datos). Los 

sistemas de base de datos objeto (ODBMS) deben de soportar aplicaciones 

complejas tales como: diseño automatizado (CAD) y software automatizado 

(CASE), y sistemas multimedia tales como: sistemas de información geográfica 

(GIS) y sistemas gerenciales, donde un requisito dominante es la capacidad de 

desarrollar el sistema. 

 

 El objetivo principal de éste trabajo es analizar el manejo de la información 

geográfica, estudiando modelos existentes como son el modelo relacional, el 

orientado a objetos y el objeto-relacional. 

 

 Éste trabajo no intenta explicar como realizar un SIG. Únicamente se centra 

en el modelado de los datos, es decir en cómo modelar y manipular dichos datos 

en la base de datos. No se manejan aspectos de queries, ni trata de adentrarse 

demasiado en la visualización, pero si trata de explicar como modelar los datos 

para cualquier sistema de información geográfico. Para que sea almacenada y 

recuperada como objeto, de la misma forma en que es manejada en el sistema.  

Ello con el beneficio de una base de datos objeto-relacional. 
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 En el Capítulo I, daremos una introducción a lo que son los sistemas de 

información geográficos, como trabajan, como esta organizados y cuales son sus 

tareas. 

 

 En el Capítulo II, aprenderemos sobre los tres tipos de modelados de datos 

que pueden ser de utilidad para el objetivo de este trabajo y dichos modelos son: 

el relacional, el orientado a objeto y el objeto-relacional. 

 

 En el Capítulo III, hablaremos sobre conceptos orientado a objeto, tratando 

de dar un introducción y visión al mismo tiempo de lo que es esta terminología. Y a 

su vez explicando términos frecuentes en esta tecnología orientada a objetos. 

 

 En el Capítulo IV, analizaremos cuatro trabajos que de una u otra forma 

manejan el problema de la manipulación de los datos, para de ahí obtener sus 

características y aplicarlos en la propuesta del modelado de datos orientado a 

objeto, que es el objetivo principal de este trabajo. 

 

 En el Capítulo V, explicaremos el proceso que se llevó acabo para la 

realización de este trabajo, desde el análisis de los datos, pasando por el 

modelado y llegando a la implementación tanto de programación como de la base 

de datos a utilizar. 

 


