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4.1 Introducción 

 

Un Sistema de Información Geográfico (SIG) es una herramienta para 

coleccionar, manejar y desplegar información espacial. Son herramientas que 

ayudan a la toma de decisiones. 

 

Actualmente existen dos pequeños problemas en ésta área que comienza a 

desarrollarse. Uno de ellos es la visualización de la información y el segundo es el 

modelado de los datos que almacena y utiliza. 

 

En cuanto al problema de la visualización, existe información que al ser 

presentada necesita ser interpretada geográficamente pero el formato que se le da 

resulta ser dificultoso por lo que la representación visual, resulta ser inapropiada o 

la interpretación que se le da no es la correcta [Andrew 92]. 

 

Por lo que se refiere a el modelado de los datos una de las preguntas que 

se hace es la posibilidad de representar los mismos datos a niveles diferentes. 

También se cuestiona la posibilidad de modelar conceptos como: la herencia, la 

agregación, la asociación y la propagación. Dichos conceptos serán analizados en 

los siguientes trabajos y que posteriormentes seran descritos en las secciones 

siguientes : 

 

 Object-Oriented Modeling for GIS 

 Geographic Data Handling in a Deductive Object-Oriented Database 

 A logical query languaje for an Object-Oriented Data Model 

 

También se hablará sobre el Lenguaje Lógico, este se lleva a cabo una vez 

que se ha realizado el proceso de modelado de los datos. Se dará una breve 

descripción de los métodos que ello lleva. 
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4.2 Modelado de Datos para un SIG 

 

Éste primer trabajo [Egenhofer 98] describe como los conceptos de 

abstracción y estructuración pueden ser utilizadas en el contexto de los SIG. Para 

organizar una base de datos orientada a objeto. 

 

La  abstracción  disponible  en  los  modelos  de  datos determinan los 

meta-modelos y especifican los modelos, los cuales pueden ser usados, y esto 

expresa el poder de un SIG. 

 

El modelo de datos orientado a objetos esta constituido de conceptos 

básico de abstracción, los cuales son los siguientes: 

 

 Clasificación 

 Generalización 

 Asociación 

 Agregación 

 

4.2.1 Clasificación 

 

Es el etiquetado de algunos objetos dentro de clases comunes. La palabra 

objeto es usada para ocurrencias sencillas (instanciación) de datos que describen 

algo individualmente y algunos comportamientos observables. Los términos tipo 

de objeto, sort, type, abstract object type o módulo, se refieren a tipos de objetos 

dependiendo del contexto en que se encuentren. 

 

Un tipo caracteriza la conducta de su instancia por describir los operadores 

comunes que pueden manipular estos objetos. Todos los objetos que pertenecen 

a la misma clase son descritos con las mismas propiedades y tienen las mismas 

operaciones. Un modelo puede estar conformado por una o más clases. Por 
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ejemplo: el modelo que describa el centro de una ciudad puede incluir las clases 

Residencia, Edificio Comercial, Calle y Parcela. Una instancia sencilla, como la de 

un edificio que se encuentra en la calle, ’26 Oriente’, es un objeto que corresponde 

a un tipo de objeto, que es, un objeto particular de la clase residencia. 

 

 Las operaciones y propiedades son asignadas a un tipo de objeto; para 

instanciar, la clase Residencia debe tener las propiedades de un 

numerodeCuartos, la cual es específica para todas las Residencias. De la misma 

forma, la clase Calle, debe tener una operación que determine todas las parcelas 

adyacentes, ésto podemos verlo en la Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Representación de la clase Residencia y Calle 

 

4.2.2 Generalización 

 

El término superclase con el que se caracteriza este grupo se refiere a tipos 

de objetos que tiene una relación de tipo "is-a". La relación de superclase a 

subclase se describe como una especialización de la superclase. Frecuentemente, 

los términos "padre" e "hijo" son usadas para la superclase y la subclase 

respectivamente. Sin embargo, ésta terminología es útil a la dependecia de 

subclases para las superclases, esto no ocurre con respecto a lo abstracto, porque 

la relación entre "padre" e "hijo" no es "is-a". Subclase y superclase son 

abstracciones del mismo objeto y no describen dos objetos diferentes. Por 

ejemplo, cada Residencia es un Edificio; Residencia es una subclase de Edificio, 

mientras Edificio es una Superclase. Esto puede apreciarse en la Figura 4.2. 
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Es decir, cada subclase que se genere de la superclase irá haciendo más 

específica a la misma de tal manera que se agregan atributos y métodos que sean 

necesarios en cada generalización realizada. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Ejemplo de Generalización 

 

Dos propiedades de generalización deben ser mencionadas: 

 

 Una superclase puede abarcar multiples clases. 

 La generalización tiene un número arbitrario de niveles, en el cual una 

subclase tiene el rol de una superclase por otra, más específica. 

 

4.2.3 Asociación 

 

Una asociación es relativa a dos o más objetos independientes y la relación 

entre objetos es considerada de nivel alto en un conjunto de objetos. El término 

conjunto es usado para describir asociación de objetos. Esta abstracción se refiere 

a la relación miembro-de, pero es llamada grupo o partición. 

 

Los detalles de un objeto miembro son contenido y propiedad de el conjunto 

de objetos enfatizados. Una instancia de un conjunto puede ser descompuesta en 

un conjunto de instancias de los objetos miembros. La asociación se aplica a los 

objetos y producen un conjunto de estructura de datos. 

 

La asociación puede ser vista como a quien hace referencia o a quien se 

asocia tambien ese objeto con otro. Por ejemplo:  El objeto Ciudad puede ser 
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asociado al objeto País. Por lo que se puede decir que el objeto Ciudad esta 

asociado de tal forma con el objeto País. 

 

4.2.4 Agregación 

 

Un mecanismo de abstracción, similar a la asociación, es la agregación en 

la cual se modelan objetos compuestos, el cual consiste de otros objetos. Algunos 

objetos pueden ser combinados para una semántica de objetos de alto nivel, 

llamado agregación o de objetos compuestos, donde cada parte tiene su propia 

funcionalidad. Los términos subparte o componente se refiren a las partes que 

componen el objeto. La operación de agregar no se cumple con operaciones en 

partes y viceversa. Entonces, considerando la agregación, detalles de los objetos 

constituitvos son suprimidos. Cada instancia de un objeto agregado puede ser 

descompuesto en la instancia que le corresponde por otro objeto compuesto. 

 

Una agregación es la relación parte-de (part-of) en la cual los objetos que 

representan los componentes de algo se asocian a un objeto que representa el 

ensamblaje completo. Una vez que ya se estableció una relación parte-de, si se 

quiere interpretar en forma contraria es decir a partir de la relación parte-de, debe 

decir que existe una relación consiste-de (consists-of). Por ejemplo, una ciudad 

puede ser modelada como una agregación:  

 

 Lotes de casas, 

 Calles y  

 Parques  

 

Todos ellos forman parte-de (part-of) una ciudad o, cambiando, una cuidad 

consiste-de (consists-of) ellos. Esto es ejemplificado en la Figura 4.3. 

 

 



Trabajos relacionados 
 

 48

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Modelo de una ciudad utilizando agregación 

 

4.2.5 Herencia 

 

Es un concepto que define una clase en términos o propiedades de una o 

más clases generales. Propiedades las cuales son comunes a una clase y estas 

subclases las cuales son definidas una sola vez (con la superclase), y hereda 

todos los objetos de la superclase. Las subclases pueden tener adiciones 

específicas de propiedades y operaciones que no son parte de la superclase, pero 

tiene estrictamente todas las operaciones y propiedades de la superclase. 

 

En términos de el álgebra, una superclase es la intersección de todos los 

axiomas de todas las subclases o, al revés, una subclase contiene todos los 

axiomas de las superclases. Esta se divide en Herencia Simple y Herencia 

Múltiple. 

 

4.2.5.1 Herencia Simple 

 

La herancia simple requiere que alguna clase tenga al menos una 

superclase inmediata. Esta restricción implica que cada subclase pertenezca a un 

grupo de herencia simple y que una clase no sea parte de algunas herencias 

distintas. 

 

 Daremos un ejemplo para entender mejor el concepto el cual es mostrado 

también en la Figura 4.4. Residencia es la superclase general y ResidenciaUrbana 
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y ResidenciaRural son las subclases específicas. Todas las propiedades y 

operaciones de la clase Residencia son heredadas por estas dos subclases. 

Resident y movingIn son asociados con la clase Residencia y heredadas a todas 

las clases ResidenciaUrbana y ResidenciaRural.por lo que son compatibles con 

ResidenciaUrbana y ResidenciaRural. Por otro lado, las operaciones definidas 

específicamente por una subclase no son aplicables a objetos de la superclase. 

Para la instancia siguienteParadaMetro, es propiedad, la cual es aplicada 

únicamente a ResidenciaUrbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Manejo de Herencia Simple 

 

4.2.5.2 Herencia Múltiple 

 

La estructura de una herencia estricta es un modelo ideal y frecuentemente 

falla cuando se aplica a los datos del mundo real. Casi toda “herencia”, tiene al 

menos excepciones no heredadas en las cuales una subclase tiene más de una 

superclase directamente. De ésta manera, la herencia pura no siempre se adecua 

a la estructura de herencia. En cambio el concepto de herencia múltiple permite el 

paso de propiedades de varios niveles de superclases a subclases. Esta 

estructura no es heredada, porque en términos de la relación padre-hijo un hijo 

puede tener varios padres . En este caso de herencia múltiple, una subclase 

hereda propiedades de dos distintas superclases. Un ejemplo puede ser los 
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diferentes roles de Terreno como un Gravable y un EstadoInicialObjeto, como 

puede apreciarse en la Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.5 Ejemplo de Herencia Múltiple 

 

4.2.5.3 Herencia para un Modelo SIG 

 

Usualmente, un SIG contiene muchas clases de aplicaciones específicas de 

objetos tales como Ciudades, Riveras, Carreteras, Edificios, Parcelas y sus 

detalladas subclases. Un número de operaciones son asociadas con cada clase. 

 

La herencia es un medio extremadamente efectivo para situaciones 

semejantes utilizadas en un SIG, para formalizar la estructura y propiedades de 

las clases objeto. Definir una superclase general para cada concepto específico, 

por lo que propiedades comunes pueden ser definidas en una clase de nivel 

simple y heredada a las clases de las aplicaciones de un SIG. Por ejemplo, la 

Superclase Geométrico define geometría con sus propiedades, tales como, 

localización, relación espacial son sus vecinos, inclusión, intersección, distancia y 

dirección. Una clase en el modelo usado puede ser definida como una subclase de 

Geométrico que hereda todas sus propiedades. Por ejemplo, la clase Construcción 

es un objeto espacial. Construcción puede ser descrita como la subclase de 

Geométrico heredando todas sus propiedades espaciales. Esto podemos verlo en 

la Figura 4.6. 
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Fig. 4.6 Superclase Geométrico 

 

4.2.5.4 Propagación 

 

Mientras la herencia describe propiedades de subclases (tipos y 

operaciones), la propagación describe como un valor de una propiedad de una 

clase es derivada de valores de propiedades de otras clases. La noción de 

propagación es algunas veces usada para modelar el comportamiento de 

operaciones, tales como copia, destrucción, impresión, y salvado, sobre objetos 

compuestos y estas operaciones se propagan a sus componentes, y consistencia 

de acción. Aquí la propagación describe dependencia en la dirección contraria de 

los componentes a la composición de los objetos.  

 

El concepto de propagación garantiza coexistencia, porque los datos son 

únicamente almacenados y los valores de dependencia de la agregación son 

derivados; hasta entonces, los valores derivados de agregaciones no necesitan 

ser actualizados cada vez que el componente es cambiado. Por supuesto que las 

reglas para actualizar las vistas, no derivan propiedades que puedan ser 

actualizadas explícitamente, pero únicamente las propiedades fundamentales. 

 

Dos característica de la propagación deben ser observadas: 
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 La propagación de una agregación puede envolver algunos valores de 

diferentes clases, y 

 La propagación debe ser transitiva. 

 

Un ejemplo es la población de un país, como el mostrado en la Figura 4.7, 

éste depende de la población de todo los poblados; sin embargo, la valor de la 

población de un país debe derivarse de todos los valores de las poblaciones 

propias por cada poblado.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Propagación entre la clase Poblado y País 

 

4.3. Query 

 

Una vez que ya se tiene la información modelada hay que almacenarla en 

una base de datos. Esto requiere un lenguaje lógico que facilite su mantenimiento 

y almacenamiento. 

 

En [Abdelmoty 95 et. al] y [Fernandes 99] proponen un lenguaje llamado 

Rock (Rule Object Computation Kernel) & Roll (Rule Object Logic Languaje). En 

un sistema DOOD (Deductive Object-Oriented Database). Rock & Roll tiene tres 

componentes principales[Abdelmoty 95 et. al]: 

 

 Un modelo de datos orientado a objetos (OM), 

 En lenguaje lógico de query (Roll), y  

 Un lenguaje de manipulación imperativa (Rock)  
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En Rock & Roll el modelo de datos orientado a objetos ha sido usada como 

la base para el diseño de otros componentes. El modelo de datos describe la 

estructura característica de los datos, los cuales pueden ser procesadas tanto por 

el lenguaje lógico como por el imperativo. Cabe mencionar que el modelo ha sido 

implementado en Prolog. 

 

4.3.1 Modelo de datos 

 

Los valores atómicos y los datos compuestos son llamados objetos 

primarios y objetos secundarios respectivamente. Cada objeto es asignado a un 

tipo de dato y debe estar conformado a la estructura asociada con el tipo. Cada 

objeto secundario tiene un identificador de objeto único. 

 

Un definición de tipo puede describir referencias de dos tipos. El primer tipo 

de definición de referencia es usada en el modelo de propiedades del tipo. 

 

El segundo tipo, el cual se refiere a la construcción del tipo, es usada para 

distinguir la característica de estructuras fundamentales de un tipo con relación a 

otra propiedad almacenada. Un tipo puede ser estructurado por asociación, 

secuencia o agregación, que soportan el modelado de conjunto, listas y tuplas, 

respectivamente [Abdelmoty 95 et. al].  

 

Las propiedades de conducta de los objetos son definidos usando métodos. 

La descripción de métodos públicos son incluidas como parte de la definición de 

un tipo. Cada tipo es asociado con una clase del mismo nombre del tipo. La clase 

especifica las propiedades privadas del tipo y da el código que implementa los 

métodos. La intención es que el tipo especifique todo lo que necesite y que 

conozca para que será utilizado, mientras que el código del método y otros 

detalles de implementación son especificados en la clase. 
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4.3.2 Lenguaje lógico 

 

El alfabeto Roll consiste de variables lógicas: Símbolos constantes y 

predicados, pero no símbolos de función. El conjunto de símbolos constantes es el 

conjunto de nombres  de  valores  (ej. ‘Edinburgh’ : true). No necesita identificar un 

objeto para que aparezca como un símbolo constante en la expresión Roll; como 

objeto específico es pasado de una expresión Roll a una Rock; o son recuperados 

de una base de datos anexa. El conjunto de símbolos predicados es el conjunto de 

nombres de operaciones declaradas por la interface de operación [Fernandes 99]. 

 

4.3.2.1 Schema-Level e Instance-Level Query 

 

En el query schema-level todas las operaciones invocadas son contruidas y 

su semántica de axioma es capturada a el nivel del modelo de datos [Fernandes 

99]. Por ejemplo: El query : Que objeto de tipo X, que agrega city, son una 

propiedad del subtipo Y de company, tal que el objeto de tipo Z se asocia con Y?. 

el query schema-level lo que realiza es lo siguiente, ver Código 4.1.  

 

Roll?- city[ipo => X], Y[has => X], Y[iso => compay], Y[ici =>Z]. 
[X = location, Y = carManufacturer, Z = owners] 
another? ; 
[X = location, Y = carManufacturer, Z = foreignOwners] 
another? ; 
[X = location, Y = company, Z = owners] 
 

Código 4.1 Manejo de un query en Schema-Level 

 

Lo que realiza es que, envía la variable ipo a un objeto de tipo t (X) 

regresando un objeto de tipo t’ el cual a su vez forma parte del tipo  t (ipo), una vez 

realizado esto, se envía has a un objeto de tipo t regresando un objeto de tipo t’ el 

cual forma parte de los atributos de t. Luego envía iso a un tipo de objeto t 

devolviendole éste los supertipos t’ y t. Finalmente se envía ici a un objeto de tipo 
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t regresando el objeto de tipo t’ el cual asocia o secuencia a t.  Una vez realizado 

este proceso la información es mostrada al usuario. 

 

En el query instance-level. El query : Cuál es el nombre del empleado E 

quien es mayor que Mary?. Se procesa de la siguiente forma, ver el  Código 4.2 

 

Roll ?- E[.name => Ename], E[.age => Eage], 
Mary [.name => “mary”], Mary[.age => Maryage], Eage :> Mary.age 
[E = !3, Ename = john, Eage = 30, Mary = !4, Maryage = 25] 
another? ; 
[E = !3, Ename = john, Eage = 30, Mary = !19, Maryage = 25]  

 

Código 4.2 Manejo de query en Instance-Level Query 

 

Ename recibe de .name el nombre de la instancia  de todas aquellas 

personas que no son mary, Eage a su vez recibe de .age la edad que tienen, 

ahora, necesitamos decirle que selecciones aquellas personas que comparadas 

con la edad de mary sean mayores, por lo que de Mary obtenemos .name y .age, 

las cuales corresponden al nombre y edad respectivamente de mary, después se 

compara la variable Eage que fue obtenida al inicio con Mary.age para saber si es 

mayor a la edad con la que cuenta mary y posteriormente va desplegando los 

resultados. 

 

Note la importancia del objeto identidad en el efecto de que dos objetos 

distintos, !4 y !19, con el mismo nombre y edad, “mary” y 25, respectivamente, 

juegan una parte en la respuesta del query. 

 

4.3.3 Modelado Orientado a Objetos de el Dominio Geográfico 

 

Una entidad geográfica tiene dos tipos de propiedades que pueden ser 

distinguidas: propiedades descriptivas y espaciales. La primera se refiere a lo 
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textual e información numérica, mientras la última especifica características 

espaciales de cada entidad [Abdelmoty 95 et. al]. 

 

Para la realización de un modelo de datos hay que tomar en cuenta tres 

niveles, los cuales son mostrados en la Figura 4.8, y forman parte de una 

aplicación geográfica [Abdelmoty 95 et. al]: 

 

 Nivel Objeto 

 Nivel GADT 

 Nivel Geométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Ejemplo de tres niveles de representación, 
que muestra el mapeo indirecto entre el objeto y la 
geometría de niveles 

 

 Cada uno de ellos será descrito en las siguientes secciones. 

 

 Con la geometría de niveles nos referimos al Vector y el Raster. 

 

4.3.3.1 Nivel Objeto 

 

La herencia espacial de concepto geográficos son representados usando el 

modelo de agregación, asociación y secuenciación. Por ejemplo, una ciudad es un 

conjunto de distritos. Los objetos pueden tener tipos de objetos compuestos como 
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atributos, ejemplo, el tipo CaminoMotocicletas tiene como atributo Salida el cual 

a su vez esta formado por un conjunto de objetos Salida. Este nivel se refiere 

básicamente a como esta formado el objeto, de que tipo es y que atributos lo 

forman. 

 

4.3.3.2 Tipos de datos Abstractos Geográficos (GADT) 

 

Es la estructura de como esta compuesto un objeto. Por ejemplo: un 

Enclosure (el cual es una clase, en el contexto de la aplicación geográfica de 

donde fue tomada la Figura 4.8), es una representación de un objeto del mundo 

real encerrados en una propiedad o una actividad la cual tiene un área de 

representación espacial. Es decir son espacios cerrados. Por lo tanto Enclosure 

esta compuesto por: casas, distritos, ciudades, etc. La representación espacial del 

enclosure se encuentra oculta como uno de estos atributos, y es cambiada. En 

éste caso generaliza tanto el polígono (vector) y el poinset (raster), permitiendo 

que objetos de diferentes orígenes de datos sean modelados homogéneamente. 

Las operaciones espaciales tales como overlap, inside y adjacent son definidos en 

la clase Enclosure, e implementadas en la representación espacial. 

 

4.3.3.3 Representación de Nivel Geométrico 

 

Los tipos de nivel de representación geométrica representan conceptos 

tales como puntos, líneas y polígonos. Las operaciones espaciales en el nivel de 

aplicación de objetos mapas operan en el nivel geométrico a través de GADT’s. 

Por ejemplo: la operación overlay entre dos mapas, tipos sólidos y "rain-fall", es 

interpretada como una operación sobrepuesta entre sus componentes, 

representados como Enclosure. Tales operaciones son implementadas como una 

operación de intersección sobre la representación espacial del objeto Enclosure, 

donde el método de implementación puede ser diferente de las dos 

representaciones espaciales. Los índices espaciales (tanto del modelo vector 
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como raster, dados en el capítulo I) pueden ser usados a éste nivel para aumentar 

la búsqueda espacial. 

 

4.4 Geometría y objetos espaciales 

 

La geometría seleccionada controla la interpretación primaria de la 

localización y extensión de el objeto geográfico. Por ejemplo, la localización y la 

extensión de una selva son descritas por un polígono, una lista de celdas, o algún 

otro método adecuado para describir la geometría de la localización. Algunas 

propiedades son:  

 

 El tipo de selva, 

 Su época,  

 El valor de la tierra 

 

Todas expresadas como valores de tipo apropiado. En el trabajo [Andrew 

92], nos presenta descripciones geométricas que son codificadas en clases 

llamadas GeometricObject y Spatial-Object. En la primera se almacena la 

geometría del objeto con el que se trabaja (interior y exterior) y la segunda nos 

servira para la visualización de la misma. También describe dos clases que son: ía 

Simplex y Simplicial Complex. 

 

4.4.1 Simplex 

 

Los objetos son clasificados según su dimensión. Se dice que para cada 

dimensión, existe un objeto mínimo [Andrew 92]. 

 

 Un punto, es el objeto mínimo en un espacio 0-dimensional, es un 0-

simplex. 

 Una línea, es 1-simplex. 
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 Un triángulo, es un 2-simplex. 

 Un tetrahédro, es un 3-simplex. Como esta mostrado en la Figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 Simplex representación 0,1,2,3 

 

Este método toma como base las líneas y los puntos para reconocer la 

figura. Es aplicable para n-dimensiones con n-simplex, comenzando con el objeto 

mínimo que es el punto. 

 

La clase está codificada de la siguiente forma [Andrew 92]: 

 
class Simplex { 
 Int dimension}; 
 
class Simplex0 : Simplex { 
 position n; 
} 
 
class Simplex1 : Simplex { 
 Simplex0 start, end; 
} 
 
class Simplex2 : Simplex { 
 Simplex1 first, second, third; 
} 

Código 4.3 Clase Simplex, para la representación de 
un punto, una línea, un triángulo y un tetrahédro, 
respectivamente 

 

 Con el código 4.3 podemos reconocer figuras como puntos, líneas, 

triángulos y tetrahédros para poder manejar datos espaciales. De esta forma es 

como este sistema realiza el manejo de las figuras. 
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4.4.2 Simplicial Complex 

 

Es una colección (finita) de "simplices" y sus caras. Si la intersección entre 

dos simplices en su colección no están asociadas entonces la intersección es un 

simplex que es una cara de ambas "simplices". Lo realiza esta clase es encontrar 

el contorno de las figuras y las caras de las que estan compuesta. Por ejemplo la 

figura 4.10 muestra el Simplex Complex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10 Ejemplo de Simplicial Complex 

 

Las clases que son implementadas para este proceso son las siguientes 

[Andrew92]: 

 

Class Complex : GeometricObject { 
     public : 
 
 void complex boundary() { 

// determina el límite de las caras 
}; 
 
void complex interior() { 
// determina el interior de las caras 
}; 
 

class Complex0 : Complex { 
 \\ conjunto de 0-simplices 
}; 
class Complex1 : Complex { 
 \\ conjunto de 1-simplices 
}; 
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class Complex2 : Complex { 
 \\ conjunto de 2-simplices 
}; 

Código 4.4 Clase Complex 

 

 Se generá la clase Complex, como se muestra en el código 4.4, que es de 

tipo GeometricObject  y que tiene por métodos a boundary e interior. Luego se 

generan las subclases ComplexO, Complex1 y Complex2, heredando 

automáticamente los métodos dela clase Complex. De esta forma cuando se crea 

cualquiera de las subclases puede saberse el contorno e interior de la figura a la 

que pertenece. 

 

4.4.3 Proceso de despliegue 

 

Ésta operación comienza llamando al método de dibujado que se encuentra 

en la clase SpatialObject. A continuación, en el código 4.4, se muestran en pasos 

individuales el proceso para objetos raster. Las operaciones correspondientes son 

validas para desplegar datos de un vector. 

 

main {} 
{ 
  RasterDataSet forestData ; 
  TranslationTable tt ; 
  ForestData.draw (tt) ; 
} 
 

Código 4.4 Inicio de desplegado 
 

 Aquí comienza el sistema a trabajar. Crea un objeto de tipo RasterDataSet 

que esta a su vez es una subclase de SpatialObject, posteriormente se crea el 

objeto tt de tipo TranslationTable el cual, mediante un software gráfico adicional 

renderea la información para posteriormente pasarla la método de dibujado del 

objeto forestData. 
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 En las secciones siguientes veremos como trabajan las clases 

anteriormente mencionadas en ésta sección. 

 

4.4.3.1 Enlace sobre todos los objetos espaciales en un conjunto de datos. 

 

Cada objeto espacial en la colección debe ser traducido o interpretado. En 

una colección espacial, la selección de los objetos son desplegados basados en 

un sólo tema o en pequeñas colecciones de temas. Los temas son atributos de 

una colección de datos, que indican que tipo de valor es el que se espera. Por 

ejemplo un RasterDataSet. 

 

Class RasterDataSet { 
     RasterCell getCell (point p, theme t); 
 
  public : 
    void 
    draw (theme t, TranslationTable tt) { 
      point p ; 
      rasterCell c; 
     // para cada punto p hacelo 
     // ( éste es un pseudo código, el cual es mas intuitivo que el actual C++) 
     { c getCell (p,t) ; 
       c.draw(tt) ; 
      }; 
   }; 
 } ; 

 

Código 4.5 Clase RasterDataSet 

 

 En el código 4.5 lo que se obtiene es un conjunto de datos de tipo raster. La 

cual también cuenta con un método de dibujado.  

 

4.4.3.2 Transformar un atributo a un "patch" descriptor 

 

El atributo de un objeto SpatialObject debe ser trasladado a un conjunto de 

variables visuales. Es necesario establecer una tabla de traslación para cada 
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mapa usando sus atributos sobre un "patch" descriptor. La traslación es 

potencialmente más compleja que un mapeo a un simple valor sobre una escala 

nominal. Un objeto de tipo PatchProp, contiene todas las variables que pueden ser 

visualizadas para un arreglo geográfico. 

 

Class TranslationTable{ 
 public : 
  PatchProp translate( AttibuteValue av); 
} ; 

Código 4.6 Clase TranslationTable 
 

 El código 4.6 nos muestra la creación de la clase TranslationTable, la cual 

hace una traslación de aquellos datos que pueden ser visto en forma geográfica y 

que son obtenidos por medio de la clase PatchProp. 

 
4.4.3.3 Dibujando un objeto simple espacial 

 

Se aplica el comando draw aplicado en SpatialObject, este se ejecuta en 

la parte geométrica de el objeto con el PatchDescriptor como un argumento. 

 

class SpatialObject { 
 public : 
  virutal GeometricObject getGeometry(); 
  virtual AttributeValue getAttribute(); 
  void 
  draw(TranslationTable tt) { 
           GeometricObject g; 
           g getGeometry (); 
          g.draw(tt.translate(getAttribute())); 
       }; 
  } 

Código 4.7 Clase SpatialObject 
 

 En el código 4.7 se genera la clase SpatialObject, está clase obtiene la 

geometría del a figura a dibujar, es decir saber si es un punto, una línea o un 

triángulo por ejemplo, posteriormente obtiene sus atributos, una vez realizado ello, 
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genera una tabla de traslación para poder dibujar las figuras de tal manera que 

puedan ser vistas en forma clara. 

 

4.4.3.4 Transformación de objetos geométricos por transformación de vista 

 

DisplayObject contiene el tipo de geometría, compatible con 

transformaciones de objetos geométricos expresados en coordenadas en el 

viewport; estas transformaciones son ententibles y operan en coordenadas. 

 

 

class GeometricObject { 
 public : 
  void draw (PatchProp p) { 
     // tranformación de GeometricObject a DisplayObject y lo dibujamos 
   }; 
}; 

Código 4.8 Clase GeometricObject 

 

 Dibuja el objeto geográfico, pero antes obtiene aquellos valores que pueden 

ser de utilidad para el sistema y los manda dibujar. Esta clase es muy sencilla. 

 

4.4.3.5 Desplegado del Objeto 

 

El resultado previo a este paso es la descripción de un objeto geográfico 

que puede ser desplegado por un software regular. El comando draw aplicado es 

ejecutado para dibujar puntos individuales, líneas y áreas, cada uno con su 

apropiado patch descriptor. 

 

Class DisplayObject { 
  public : 
    virtual void draw(PatchProp p) = 0; 
}; 

Código 4.9 Clase DisplayObject 
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 El código 4.9 como ya se mencionó en el párrafo anterior lo que realiza es 

el dibujado de puntos, líneas y áreas. 

 

4.5 Conclusión 

 

Se analizaron varios trabajos hablando un poco de sus técnicas donde cada 

uno tiene características propias pero otras coinciden. Hay que tomar en cuenta 

que se están realizando muchos estudios para lograr un estándar en el modelado 

de los datos. Desgraciadamente hasta el día de hoy no se ha llegado a un 

acuerdo, pero es bueno notar que los trabajos tienen ideas similares.  

 

Coinciden en el hecho de que debe tomarse en cuenta en el modelado de 

los datos la generalización, asociación y agregación. Esto nos facilitaría de alguna 

forma el almacenamiento masivo de información. Otros hablaron sobre la herencia 

elemento también importante en el desarrollo del modelado. Con ello se evitará la 

repetición de código y un mejor acoplamiento para el mantenimiento de la 

información. Así como para su almacenamiento y presentación. 

 

Los modelados que fueron analizados son de interés ya que de ahí puede 

venir a mejorar en estudios siguientes para poder llegar a un acuerdo. Podemos 

notar que si trabajan en forma separada piensan en cualidades similares, quiere 

decir que esas son las características principales que debe de seguirse en un 

modelado de datos. 

 

La presentación es una parte que cuenta con algunos problemas que 

pueden ser resueltos eficazmente. Mucha de la información debe ser interpretada 

en ciertos casos. Hay que tomar en cuenta que la información presentada es 

descrita por líneas, puntos y polígonos que son las figuras básicas para el proceso 

de presentación visual de la información. Con ello nos concentramos en las figuras 

y formas geométricas. 
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 A continuación daremos una tabla en la cual se verán las características 

que poseen cada uno de los trabajos de los que se hablaron anteriormente, para 

que se tenga una visión más clara del problema. 
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Object-Oriented Modeling for GIS
Rock & Roll
Computer Cartography for GIS: an 
Object-Oriented view on the Display 
Transformation  

Tabla 4.1 Características de los trabajos analizados 

 

 La tabla 4.1 muestra los conceptos de relevancia en cada uno de los 

trabajos analizados, los cuales nos permitirá al momento de realizar el modelo de 

datos orientado a objeto, que el objetivo de éste trabajo, tomarse en cuenta para 

tratar de llevar un "estándar" y generar de esta forma el modelo para el SIG. Así 

que como se observa en la tabla las características similares son: 

 

 Agregación, 

 Asociación, 

 Herencia, 

 Generalización y  

 Clasificación 

 

Las cuales serán tomadas como una base para la realización del modelo a 

proponer. Y el cual será descrito en el siguiente capítulo. 


