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5.1 Introducción 

 

Hasta el momento se ha dado una descripción de conceptos orientado a objeto, 

modelado de datos y SIG, además de trabajos que se relacionan con modelado de 

datos para un SIG. Ahora hablaremos de como se realizó el modelado de datos 

orientado a objetos para un SIG, tomando como referencia los trabajos realizados 

previamente. 

 

 Comenzaremos por una pequeña descripción de la Metodología OMT, en la 

cuál se encuentra basado el modelado en éste trabajo, de ahí pasamos al análisis 

de los datos, en que ésta enfocado dicho modelo. Y por último el modelo de datos 

a utilizar, su estructura en la base de datos, así como las conclusiones obtenidas. 

 

5.2 Modelado de los datos 

 

 En este proceso se utilizó la metodología OMT. Debido a que el modelado 

de objetos OMT combina conceptos orientados a objetos (clases y herencia) con 

conceptos de modelado de información (entidades y asociaciones). Antes de 

continuar con el modelo de los datos, explicaremos de que se trata la metodología 

OMT [Rumbaugh 96 et. al]. 

 

5.2.1 Técnica de modelado de Objetos (OMT) 

 

 Ésta técnica combina conceptos orientados a objetos, con los siguientes 

tres puntos de vista para el modelo de sistemas.  

 

 El modelo de objetos representa los aspectos estáticos, estructurales 

"de datos" del sistema. 

 El modelo dinámico representa los aspectos temporales, de 

comportamiento "de control" del sistema. 
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 El modelo funcional representa los aspectos transformacionales "de 

función" del sistema. 

 

Un procedimiento típico de software contiene esos tres aspectos:  

 

 Usa estructuras de datos (modelo de objetos),  

 Secuencia las operaciones en el tiempo (modelo dinámico) y 

 Transforma valores (modelo funcional). 

 

Estos puntos de vista se detallan en las secciones que siguen: 

 

5.2.1.1 El modelo de objetos 

 

 El modelo de objetos describe la estructura de los objetos de un sistema, es 

decir identidad, relaciones con otros objetos, atributos y operaciones. Los objetos 

son las unidades en las que dividimos el mundo, las moléculas de nuestros 

modelos. 

 

 El modelo de objetos se representa gráficamente mediante clases de 

objetos, organizándose ésta en jerarquías que comparten una estructura y 

comportamiento comunes y que estén asociadas con otras clases. Éstas definen 

los valores de los atributos que lleva cada instancia del objeto y las operaciones 

que efectúa o sufre cada uno. 

 

5.2.1.2 El modelo dinámico 

 

 El modelo dinámico describe aquellos aspectos del sistema que tratan de la 

temporización y secuencia de operaciones, es decir, sucesos que marcan los 

cambios, secuencias de sucesos, estados que definen el contexto para los 

sucesos, y la organización de sucesos y de estados. 
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5.2.1.3 El modelo funcional 

 

 El modelo funcional describe aquellos aspectos del sistema que tratan de 

las transformaciones de valores, es decir, funciones, correspondencias, 

restricciones y dependencias funcionales. El modelo funcional captura lo que hace 

el sistema, independientemente de cuando se haga o de la forma en que se haga. 

El modelo funcional se representa mediante diagramas de flujo de datos. 

 

 Una vez dada la visión de como se maneja la metodología OMT pasaremos 

a describir el análisis de los datos. 

 

5.3 Análisis de los datos 

 

 Para llegar a un análisis completo y eficiente es necesario conceptualizar el 

problema a resolver y principalmente el propósito. Por lo que los conceptos de 

capa y manejo vectorial de datos espaciales deben estar claros. Estos conceptos 

se presentarán en el Modelo de Datos Orientado a Objeto en el contexto de un 

SIG, el cuál se verá enfocado a la Universidad de las Américas-Puebla. Por el 

momento se restringe sólo a la Universidad de las Américas-Puebla, con el fin de 

tener una visión más clara y poder concentrarnos en la información que se puede 

obtener y generar [Briones 98]. 

 

 Analizando la Figura 1, en el Apéndice C se pueden observar las distintas 

formas geométricas básicas para la representación del campus de la UDLA, las 

cuales son líneas o polilíneas para la representación de pasillos o el circuito, 

respectivamente, polígonos para representar los edificios, áreas verdes, 

dormitorios, el lago y la fuente, y los puntos para colocar las señales que están 

distribuidas en todo el campus. 

 

 Los tipos de datos que se manejaran en éste modelo son: 
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 Puntos 

 Líneas 

 Polilíneas 

 Polígonos 

 

 El modelo de representación que usamos es el vectorial, debido a que su 

estructura básica descansa en puntos, líneas y polígonos. Y que un número 

importante de manejadores SIG utiliza éste enfoque. Al mismo tiempo que se 

facilita el desplegado de información. El volumen de datos es menor comparado 

con lo que puede ocupar cualquier tipo de imagen y éstas se pueden manipular 

más eficientemente para cierto tipo de operaciones como por ejemplo: la 

intersección entre capas. Un enfoque vectorial para aspectos de visualización 

puede encontrarse en [Briones 98]. 

 

 La forma de manipulación de la información se basa en el manejo de capas. 

Esto nos da la facilidad de poder tener diversa información en un esquema 

principal. Por ejemplo; en el caso del campus UDLA, tenemos nuestra base que 

puede ser el terreno con el que cuenta la UDLA, como se muestra en la Figura 2, 

del apéndice C. Pero un mapa sólo no nos sirve para nada, necesitamos saber 

que hay de contenido en el, así que aquí es donde entra el concepto de capas. En 

párrafos anteriores se dijo que cuenta con pasillos, un circuito, áreas verdes, 

edificios. 

 

 Para la realización de éste trabajo se tomaron como base esta estructura, 

que fue desarrollada originalmente en [Briones 98] y se incluyeron además, las 

polilíenas. Se hizo la inclusión de éste último concepto debido a que es muy 

utilizado para formar figuras que no necesitan estar cerradas, como sucede con 

los polígonos. En el Apéndice A en la Figura 1 se muestra la jerarquía de clases 

que se maneja en la programación visual realizada por [Briones 98]. De la cual se 

tomaron las bases para el modelo orientado a objeto. La jerarquía muestra como 
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clase principal a vista, la cual es manejada como el nombre del proyecto. El cual 

estará formado por varias capas. En el segundo nivel encontramos a la clase 

Capa, en la cual se manejan los distintos tipos de datos mencionados 

anteriormente, por último en el tercer nivel encontramos a los tipos de datos que 

serán manejados en el modelo propuesto. 

 

A continuación se analizarán como están constituidas dichas clases, para 

darnos una mejor idea de ésta estructura ya que de ahí partiremos hacia nuestro 

modelo de datos orientado a objeto.  

 

5.3.1 Punto 

 

 Un punto esta formado por coordenadas X,Y. Ésta clase maneja este 

concepto. Ya que almacena las coordenadas en variables x, y. 

 

5.3.2 Línea 

 

 Una línea esta formada por un par de puntos, es decir dos parejas de 

coordenadas X,Y. Por lo tanto la agregación de puntos se ve reflejada en una 

línea. La utilidad que nos aporta esta clase se debe a que pueden derivarse de 

ella otras mas específicas, las cuales tendrán atributos que nos proporcionen más 

información de la que una línea puede darnos, un ejemplo claro puede ser, que se 

utilice para la creación de pasillos, la cual tendrá como atributos: nombre del 

pasillo, edificio al que pertenece y sus medidas.  

 

5.3.3 Polilínea 

 

 Una polilínea está formada por más de dos líneas, es decir por más de dos 

pares de puntos. En ésta clase se toma en cuenta este concepto. Contiene un 

conjunto de coordenadas X,Y, otro atributo adicional que es el número de puntos 
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del que ésta formada. Así como en la Línea, la polilíena es una agregación de 

Líneas. Para tener una aportación de información más clara, la polilínea puede 

generar otra clase más específica  por ejemplo, las carreteras, de las cuales 

obtenemos mayor información como puede ser: sentido de circulación, número de 

carriles, destino al que lleva, y kilometraje por mencionar algunas. De ésta forma 

teniendo nuestra clase básica polilínea la cual al principio no nos remitía 

información alguna, al realizar una subclase de ella se obtiene información valiosa. 

 

5.3.4 Polígono 

 

 El polígono es parecido a una polilínea con la diferencia que ésta figura es 

cerrada. Contiene un conjunto de coordenadas X,Y, además de un atributo 

adicional el cual nos dirá cuantos puntos son los que forman al polígono. De la 

misma forma que la línea y la polílinea siendo clases básicas no nos retribuye 

información, así que utilizamos la clase polígono para representar a los edificios 

en el campus de la UDLA, en una subclase en la cual la información que nos 

remite entonces es de mayor validez. 

 

5.3.5 Capa 

 

 Se encuentra formada por un solo tipo de datos que pueden ser: puntos o 

líneas o polilínea o polígonos. Esta clase maneja su tipo de dato que le 

corresponde y permite realizar manipulación de información, ya que en un 

momento dado podemos tener el campus de la UDLA en una capa, la cual 

subclase de polígono, pero también queremos ver la instalación de tuberías de 

agua, la cual será otra capa y su subclase será una polilínea. De esta forma la 

información no la tenemos almacenada en un solo lado, por lo que su visualización 

y comprensión resultan más sencillos de comprender. 
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5.3.6 Vista 

 

 Se encuentra formada por varios tipos de capas. Retomando el ejemplo 

anterior, ya tenemos dos capas, la del campus y la instalación de la tubería de 

agua. La clase vista nos permite saber cual de esas capas se encuentra activada, 

es decir puede ser vista por el usuario, lo que nos permite no tener información 

aglutinada una con otra. Así como permite añadir más tipos de datos a cada capa, 

siempre y cuando sea el mismo del que esta compuesto dicha capa. Además 

cuenta con un método de intersección el cual nos permite saber si entre capas del 

tipo linea, polilínea o polígono existen intersecciones y en el caso de haberlas se 

genera una nueva capa con aquellas líneas que se encuentran afectadas 

 

 Se tomaron en cuenta las líneas, puntos, polígonos y polilínea 

manejándolos en el concepto de figuras geométricas. Así que podemos añadir que 

e tomó como clase principal a Vista, y de él se genera Capa que a su genera las 

subclases de Punto, Línea, Polilínea y Polígono como pueden ser vistas en el 

Figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Jerarquía de clases en el Sistemas de Información Geográfico 
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 Más adelante describiremos sobre estos cuatro elementos desde el punto 

de vista de los métodos que lo conforman y el aspecto de la base de datos. 

  

5.4 Métodos y atributos 

 

 En la clase Vista, que en este caso es nuestra superclase, los métodos con 

los que cuenta son : 

 

 Seleccionar 

 Salvar 

 Recuperar 

 Crear 

 Intersección 

 Borrar 

 Cambiar nombre y  

 Cambiar color 

 

A su vez se genera la subclase Capa, la cual cuenta con los atributos: 

 

 Color 

 Nombre 

 Tipo 

 
Y sus métodos son: 
 

 Creación de la clase Capa 

 Pintado de línea 

 Pintado de punto 

 Pintado de polilínea 

 Pintado de polígono 
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Por último de la clase Capa se generan las siguientes subclases: 

 

 Punto 

 Línea 

 Polilínea  

 Polígono 

 

La clase punto tiene como atributos: 

 

 X 

 Y 

 

En los cuales se almacenará las coordenadas de dicho punto. Tiene métodos de 

pintado debido a que la capa que es su superclase cuenta con ese método y en el 

momento en que se realiza la herencia el método pasa automáticamente a formar 

parte también de punto. La siguiente clase es línea, la cual tiene como atributos: 

 

 X1 

 Y1 

 X2 

 Y2 

 

En los cuales se almacenarán los extremos coordenados de una línea. Contiene el 

método de pintado, el cual como en el caso del punto es heredado 

automáticamente de la clase capa. De la clase línea sigue la clase polilínea, la 

cual cuenta con atributos como: 

 

 XP[] 

 YP[] 

 NP 
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Los dos primeros atributos guardan una colección de coordenadas de puntos los 

cuales forman la polilínea, el último atributo se refiere al número de puntos de los 

cuales está formada dicha polilínea. Aunque hereda el método de pintado de capa 

se deshabilitó en forma temporal y se le asignó su propio método. Debido que al 

momento de capturar la colección de puntos debe irse dibujando esa polilínea, una 

vez que ya se ha terminado el proceso de pintado, pasa ser ya pintado por la capa 

a la que pertenece y así sucesivamente se sigue el proceso dependiendo de 

cuantas polilíneas este formada dicha capa. Los métodos con los que cuenta son: 

 

 Pintado parcial 

 Dibujado de polilínea 

 

La última de nuestras clases es el polígono, el cual cuenta con los atributos : 

 

 XP[] 

 XY[] 

 NP 

 

Igual que en el caso anterior, el de polilínea, guarda la colección de coordenadas 

de puntos que forman al polígono y el último atributo nos dice de cuantos puntos 

está formado el polígono. Como puede observase la estructura de los atributos es 

igual para la polilínea y para el polígono. La diferencia radica en que una polilínea 

es una figura abierta, es decir que el punto inicial no se une con el punto final, 

cosa que en el polígono si sucede. En cuanto a los métodos de pintado nada más 

cuenta con uno: 

 

 Pintado parcial 

 

Es el mismo que utiliza la polilínea, son iguales debido a que al principio en que se 

va generando el polígono puede ser visto como una polilínea ya que no se cierra 
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la figura hasta que el usuario así lo decida. Una vez que ya se ha generado por 

completo el polígono este pasa a ser pintado por el método que encontramos en la 

clase capa, de la cual polígono es una subclase. 

 

 Toda esta explicación puede ser vista en forma gráfica en el Apéndice A, 

Figura 2, donde se muestran las clases, con sus respectivos atributos y métodos. 

 

5.5 Características de Orientado a Objeto 

 

En ésta se describen las características que fueron mencionadas en el 

capítulo anterior que son: 

 

 Generalización y Herencia 

 Asociación 

 Agregación 

 Clasificación 

 

Y se explicará como se relaciona con el modelo de datos propuesto. 

 

5.5.1 Generalización y herencia 

 

 Estos conceptos casi siempre se encuentra unidos, por lo cual fueron 

incluidos en la misma sección. Su aportación en el modelo propuesto es 

observado en el Apéndice A Figura 1, en la cual la herencia puede ser vista en 

cada uno de los niveles del diagrama presentado, es decir nuestra Superclase en 

el modelo es Vista, de la cual  generaran subclases y estas a su vez por el hecho 

de ser descendientes de la Superclase heredarán sus atributos y métodos, por lo 

tanto si Capa es una subclase de Vista, Capa hereda las propiedades de la misma 

y debido a que Capa genera tanto a punto, línea, polilínea y polígono sucede lo 

mismo. 
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 En el caso de la generalización, nos permite saber de que superclase viene 

una subclase, ya que cada vez que se va generando una clase y esta hereda de la 

superclase, pero a su vez esta subclase generada se va haciendo más concreta, 

es decir más específica conforme se acerque a un objetivo común. Por lo que 

llega un momento en el que se requiere saber cual es la clase principal a la que 

pertenece una subclase. Un ejemplo podríamos tomarlo analizando la clase punto, 

que a pesar de venir de la superclase vista, punto ya no es visto en forma general, 

es decir que puede pertenecer a un tipo de Capa, y Capa a su vez pertenece a 

Vista. Es como si viéramos el modelo de abajo hacia arriba. Con la generalización 

se ayuda a reconocer que procesos son propios y cuales son heredados, para que 

en un determinado momento puedan realizarse modificaciones si no queremos 

que se vean afectados de alguna forma los descendientes de dicha clase. 

 

5.5.2 Asociación 

 

 Como ya fue definida en el capítulo II, son medios para establecer 

relaciones entre objetos. En nuestro modelado se aplica de la siguiente forma. La 

clase Capa esta relacionada con la clase Punto, Línea, Polilínea y Polígono, esto 

quiere decir que forma parte de la clase capa y esta definida por un rombo y una 

línea que funciona como un enlace entre clase y clase. Esto puede verse en forma 

gráfica en el Apéndice A, Figura 3. 

 

5.5.3 Agregación 

 

Es parecida a la Asociación, nada más que la diferencia radica en que los 

componentes que se agregan representan los componentes de los cuales pueden 

estar formados, es decir en ese momento se ensambla por completo formando un 

todo. Ello se ve aplicado en el caso de la Clase Capa, que puede ser una 

agregación de Punto, Línea, Polilínea y Polígono, por lo que podemos concluir que 

una Capa puede ser de uno sólo de esos tipos. La agregación define dichas 
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relaciones como parte de la clase capa, es decir que se encuentra estructurada 

por cada una de ellas. Esto podemos verlo en el Apéndice A, Figura 4. 

 

5.5.4 Clasificación 

 

 Normalmente cuando se tiene una relación uno a muchos, vemos esa 

relación como un conjunto. Sin embargo, en algunas ocasiones los objetos se 

encuentran ordenados explícitamente. Veamos el ejemplo de la Figura 5.2. 

 

 

 

Figura 5.2 Clasificación entre la clase Vista y Capa 

 

 La clase vista puede estar formada por varias capas, por lo que la relación 

de uno a muchas capas, pero sucede que necesitamos saber cual de todas las 

capas que se generan, es la que quedará activada. Por lo cual las capas será 

ordenas en éste caso de tal forma que la capa anterior a la que fue creada es la 

que quedará activada para su edición. Por lo que en la relación uno a muchos 

añadimos "{ordenado}" para tomarlo en cuenta. 

 

5.5.5 Multiplicidad 

 

 Este es un concepto que no había sido mencionado a lo largo de éste 

trabajo. Consiste en especificar el número de instancias de una clase que pueden 

estar relacionadas con una única instancia de una clase asociada [Rumbaugh 96 

et. al]. Esto nos sirve para la clase Capa de nuestro modelo, la cual hasta el 

momento sólo sabemos que cada capa pertenece a cualquier subclase 

(entiéndase punto, línea, polilínea o polígono), pero el número de instancias que 

están relacionadas con ellas, es descrita por el concepto de Multiplicidad. En la 

Figura 5 del Apéndice A puede verse como una capa esta formada por una o más 
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(1+) Líneas, y a su vez esa línea sólo puede pertenecer a esa capa o una capa 

puede estar formada por uno o más puntos y a su vez este punto sólo pertenece a 

esa capa, o una capa puede estar formada por una o más polilíneas y esta a su 

vez sólo pertenece a esa capa y por último una capa puede estar formada por uno 

o más polígonos y esté a su vez sólo pertenece a esa capa. 

 

 Si nos damos cuenta la relación de uno a muchos, es decir que para que 

exista una capa debe de contener al menos una de las clases mencionadas. Del 

mismo modo para que exista una línea, punto, polígono o polilínea esta deber 

estar contenida en una capa. 

 

5.6 Estructura de la Base de Datos 

 

 En el capítulo II, se comentó el modelo relacional el cual en su momento 

ofrecía muchas ventajas, ya que debido a la generación de tablas y tuplas permite 

al usuario tener almacenada su información en forma ordenada y con una lógica 

correcta, en la cual la normalización y el diagrama entidad-relación juegan un 

papel muy importante, ya que permite saber como accesar los datos en las tablas 

creadas. Pero los tipos de datos que se utilizaban eran enteros, booleanos o 

cadenas, los cuales permiten guardar por ejemplo: una tabla con la información de 

empleados, que se encuentra formada por columnas y tipo atributo:  

 

 nombre que será una cadena, 

 dirección cadena, 

 teléfono entero, 

 salario entero 
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Éste tipo de estructura fue lo que le dio su popularidad en el momento de su 

creación. Pero la utilidad que aportaba en un SIG con este tipo de estructura 

comenzó a verse afectada debido a la cantidad y complejidad de información que 

con este modelo se genera. La ideología de un SIG es el manejo de capas para 

administrar mejor la información por lo que utilizando el modelo relacional la 

información es dispersada en varias tablas, provocando así que al momento de 

recuperar los datos se tenga que estar tomando de varias tablas para volver a 

reestructurar la información y generar las capas para el SIG. 

 

Pero con el surgimiento de los lenguaje de programación orientados a 

objeto (OOP), se dio un nuevo aire al modelo de datos, ya que las estructuras 

manejadas son diferentes. Además de que se maneja el concepto de tipos de 

datos abstractos, los cuales son tipos de datos compuestos y que son generados 

según la necesidad de cada usuario. Con éste concepto se resolvió parte del 

problema con el que los SIG se toparon, ya que utilizando esta metodología 

Orientada a Objeto se podrían generar los tipos de datos necesarios para guardar 

y estructurar su información. Pero lamentablemente a diferencia del modelo 

relacional el Orientada a Objeto no cuenta con un estándar lo que genera que 

existan muchos modelos y cada uno se apropie para resolver cierto tipo de 

problemas. Pero una característica que es importante mencionar es que de esos 

modelos los conceptos de herencia, asociación, generalización, y agregación 

resultan ser los mismos. El concepto de herencia es uno de los mas utilizados ya 

que permite la reutilización de código. 

 

El modelo relacional-extendido, se encuentra basado en el modelo de datos 

relacional (lo que son las tablas y tuplas) pero incorporando procedimientos, 

objetos, versiones y otras nuevas capacidades. Dando así una visión diferente de 

lo que hasta en ese momento se tenia en mira en las bases de datos actuales. 

Ésto nos permite generar nuestros propios tipos de datos, que ayudarán en el 



Modelado de Datos Orientado a Objetos  
 

 82

almacenaje de las capas en un SIG. Con esta visión ahora la estructura de la base 

de datos será manejada como objetos que son guardados en ella, y que a su vez 

permitirá que dichos objetos sean traídos como tal para su visualización o 

consulta.  

 

Este ultimo tipo de modelado de datos es el que se aplicó para el desarrollo 

del modelado de la base de datos de este trabajo. Utilizando a la vez la 

metodología OMT como fue explicada la principio de este capítulo, y utilizando un 

modelo que se acople a las necesidad requeridas, como son la herencia y la 

asociación las cuales nos darán la pauta para tener un modelo consistente al 

manejo de la información requerida. 

 

La estructura de la base de datos se encuentra dividida en dos partes, una 

en la que se encuentran los tipos que serán requeridos para la generación de las 

tablas y en las cuales encontraremos los atributos necesarios. Y la segunda es la 

generación de nuestras tablas pero utilizando la primera parte, es decir que si ya 

tenemos en existencia un tipo de datos como: una capa de tipo punto y se 

necesite guardar un objeto de este tipo, se utilice dicho tipo ya creado en la base 

de datos. 

 

Primero describiremos los tipos y enseguida describiremos las tablas: 

 

5.6.1 Tipos 

 

 Los tipos de datos que necesitamos manejar en nuestro modelado son: un 

tipo que tenga la estructura de un punto y una línea ya que estas serán las bases 

para la generación de los tipos polilínea y polígono. A continuación veremos como 
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fueron generados estos tipos, así tanto su estructura como herencia entre tipos y 

asociación. Comenzaremos por: 

 

capa_t tipo que contiene los atributos de una capa como son: nombre de la capa, 

color y tipo (punto, línea, polilínea y polígono), como podemos verlo en Figura 5.3. 

La cual nos servirá como base para la creación de los tipos de capa ya sea punto, 

línea, polilínea o polígono. 

 

create row type capa_t 

( 

  nombre VARCHAR(20), 

  color  VARCHAR(60), 

  tipo   VARCHAR(20) 

); 

Figura 5.3 Tipo capa_t 

 

capapuntos_t tipo de capa que es de tipo punto y hereda atributos de la capa, 

como podemos verlo en Figura 5.4. Con ella se ha generado la capa de tipo punto, 

que nos servirá para almacenar la información que sea creada en la aplicación y 

se guarde como tal. 

 

create row type capapuntos_t 

( 

  x INTEGER, 

  y INTEGER 

) UNDER capa_t; 

Figura 5.4 Tipo capapuntos_t 
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punto_t tipo que tiene los atributos de un punto como son sus coordenadas X y Y, 

como se muestra en Figura 5.5. Se volvió a crear éste tipo punto debido a que 

para la creación de capa de tipo línea el tipo puntos_t ya es una un tipo de capa. 

 

create row type punto_t 

( 

  x INTEGER, 

  y INTEGER 

); 

Figura 5.5 Tipo punto_t 

 

capalineas_t tipo de capa que es de tipo línea y hereda atributos de capa, como 

se observa en Figura 5.6. Con ella ya tenemos generada la capa de tipo línea, la 

cual nos permite guardar todos los atributos del tipo capa línea. 

 

create row type capalineas_t 

( 

   extremos1 punto_t, 

   extremos2 punto_t 

) UNDER capa_t; 

Figura 5.6 Tipo capalineas_t 

 

linea_t contiene los atributos de una línea en su forma pura, como podemos 

observarlo en Figura 5.7, ya que lineas_t hereda los atributos de capa y en este 

caso la necesitamos tener el atributo línea tal cual debido a que la utilizamos en la 

creación del tipo conlineas. 

 

create row type linea_t 

( 

   extremos1 punto_t, 
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   extremos2 punto_t 

); 

Figura 5.7 Tipo linea_t 

 

conlineas tipo que contiene los atributos de una capa con una lista de tipo líneas, 

(como se muestra en la Figura 5.8), originalmente se pensó utilizar este tipo de 

datos, pero debido a que el datablade de Informix todavía no cuenta con Meda 

Dato que nos permita recuperar la información tal cual, ya que para recuperarla es 

necesario utilizar algo de programación en ESQL/C, el cual esta programado en C, 

y como la plataforma de desarrollo en este trabajo es en Java, todavía hay 

problemas de compatibilidad entre ambos lenguajes. 

 

create row type conlineas 

( 

   líneas LIST(línea_t not null) 

)UNDER capa_t; 

Figura 5.8 Tipo conlineas 

 

capapolilineas_t este tipo sirve de auxiliar para guardar los datos de las capas de 

tipo polígono y polilinea que se generen, además de que hereda los atributos del 

tipo capa_t, como podemos verlo en Figura 5.9, debido al problema que se 

mencionó anteriormente. 

 

create row type capapolilineas_t 

( 

   num   INTEGER, 

   extremo1  punto_t, 

   extremo2  punto_t 

) UNDER capa_t; 

Figura 5.9 Tipo capapolilineas_t 
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Con este tipo de datos ya podemos comenzar a generar nuestras tablas, las 

cuales podrán ser de estos tipos según sean las necesidades que se requieran. 

 

En esta sección las tablas no se encuentran generadas, ya que esta serán 

creadas al momento en que el usuario le pida al sistema que guarde la 

información que este creo en el transcurso de la aplicación, por lo que nuestra 

base de datos solo podemos encontrar una tabla de nombre vista y capa que su 

única función es ayudarnos en la administración de nuestras capas generadas. 

 

5.6.2 Tablas 

 

Las tablas como ya se ha mencionado anteriormente es la estructura en la 

cual se encuentra almacenada la información de la base de datos. Por lo que las 

dos tablas con las que cuenta inicialmente el sistema son: vista en la cual se 

almacenaran el nombre de las capas existentes por cada proyecto. Cuenta con 

dos campos que son nombre_vista y nombre_capa, como podemos verlo en 

TablaDB 5.1. En el primer campo se almacena en nombre del proyecto, es decir el 

nombre general de las capas generadas y en el segundo se almacena en nombre 

que se le dió a cada capa generada por el usuario en el sistema. 

 

create table vista 

( 

 nombre_vista VARCHAR(30), 

 nombre_capa VARCHAR(30) 

); 

TablaDB 5.1 Creación de la tabla de nombre vista 
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La segunda tabla es capa la cual es un apoyo de referencia la cual nos 

permitirá tener una administración de las capas existentes y el tipo al que 

pertenecen cada una de ellas, línea, punto, polilínea, polígono, en TablaDB 5.2 

podemos ver como fue creada y los atributos con los que cuenta. Para que al 

momento en que el usuario pida abrir una capa o inserte una capa primero 

verifique si existe la tabla en la tabla capa y posteriormente recupere la 

información y es que esta existe. 

 

create table capa 

( 

 nombre VARCHAR(30), 

 tipo VARCHAR(20) 

); 

TablaDB 5.2 Creación de la tabla de nombre capa 

 

5.7 Aplicación de los tipos y tablas generadas 

 

En la sección 5.4 y 5.6 se explicó los métodos y atributos con los que 

cuenta el modelo de datos orientado a objeto que es aplicada en éste trabajo, así 

como también los diagramas generados los cuales pueden consultarse en el 

Apéndice A.  

 

Ahora ya contamos con tipos en nuestra base de datos, por lo que se dará 

paso a la creación de tablas para dar una idea más concreta de cómo fueron 

utilizadas. Supongamos que en la aplicación se desarrolle un mapa que contenga 

la estructura del campus de la UDLA, y de ella se generen las capas que se 

muestran en la tabla 5.1. Y gráficamente en la Figura 5.10 
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Capa Tipo
Edificios Poligono
Circuito Polilineas
Tomas de Agua Puntos
Pasillos Línea  

Tabla 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Aplicación en la cual encontramos las capas generadas. 

 

La estructura de cada una de ellas en su programación ya las conocemos, 

así que lo que queremos es que se guarden tal cual en la base de datos, por lo 

que para cada una de las capas se realizan los siguientes pasos: 
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 Se creó la capa con el tipo de dato que contenía (punto, línea, 

polilínea o polígono) con el nombre dado por el usuario, que en 

este caso serán Edificios, Circuito, Tomas de Agua y Pasillos. 

 Posteriormente se insertaron los datos 

 

 A continuación se muestra como fueron creadas las capas y su inserción a 

la base de datos. 

 

create table Circuito of type capapolilineas_t; 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(108,93)::punto_t, 
row(80,95)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(80,95)::punto_t, 
row(46,91)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(46,91)::punto_t, 
row(17,83)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(17,83)::punto_t, 
row(7,63)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(7,63)::punto_t, 
row(7,38)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(7,38)::punto_t, 
row(16,19)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(16,19)::punto_t, 
row(33,9)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(33,9)::punto_t, 
row(60,11)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(60,11)::punto_t, 
row(98,15)::punto_t); 
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insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(98,15)::punto_t, 
row(116,28)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(116,28)::punto_t, 
row(122,48)::punto_t); 

insert into Circuito values 
('Circuito','java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]','poligono',0,row(122,48)::punto_t, 
row(124,79)::punto_t); 

 

create table Edificios of type capapolilineas_t; 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',0,row(58,69)::punto_t, 
row(79,70)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',0,row(79,70)::punto_t, 
row(79,64)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',0,row(79,64)::punto_t, 
row(58,62)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',1,row(81,69)::punto_t, 
row(82,52)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',1,row(82,52)::punto_t, 
row(86,52)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',1,row(86,52)::punto_t, 
row(86,69)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',2,row(59,48)::punto_t, 
row(82,49)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',2,row(82,49)::punto_t, 
row(81,44)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',2,row(81,44)::punto_t, 
row(58,42)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',3,row(109,62)::punto_t
, row(117,62)::punto_t); 
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insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',3,row(117,62)::punto_t
, row(117,45)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',3,row(117,45)::punto_t
, row(109,43)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',4,row(58,29)::punto_t, 
row(86,30)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',4,row(86,30)::punto_t, 
row(85,25)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',4,row(85,25)::punto_t, 
row(59,23)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',5,row(60,16)::punto_t, 
row(84,18)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',5,row(84,18)::punto_t, 
row(84,15)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',5,row(84,15)::punto_t, 
row(61,14)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',6,row(55,27)::punto_t, 
row(57,13)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',6,row(57,13)::punto_t, 
row(52,12)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',6,row(52,12)::punto_t, 
row(50,26)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',7,row(88,28)::punto_t, 
row(91,28)::punto_t);  

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',7,row(91,28)::punto_t, 
row(90,16)::punto_t); 

insert into Edificios values 
('Edificios','java.awt.Color[r=0,g=0,b=255]','poligono',7,row(90,16)::punto_t, 
row(87,17)::punto_t); 
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create table Pasillos of type capalineas_t; 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(58,62)::punto_t, 
row(59,48)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(61,61)::punto_t, 
row(61,48)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(69,23)::punto_t, 
row(69,17)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(72,23)::punto_t, 
row(72,18)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(67,62)::punto_t, 
row(67,48)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(70,62)::punto_t, 
row(70,49)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(55,26)::punto_t, 
row(58,27)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(56,23)::punto_t, 
row(58,25)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(81,46)::punto_t, 
row(108,48)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(81,47)::punto_t, 
row(108,51)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(85,28)::punto_t, 
row(89,25)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(86,26)::punto_t, 
row(88,23)::punto_t); 

insert into Pasillos values 
('Pasillos','java.awt.Color[r=255,g=0,b=255]','linea',row(61,61)::punto_t, 
row(67,60)::punto_t); 
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create table Tomas_de_Agua of type capapuntos_t; 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',77,63); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',61,47); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',109,48); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',61,28); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',74,17); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',88,22); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',55,19); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',32,76); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',26,34); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',48,41); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',28,53); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',100,83); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',97,60); 

insert into Tomas_de_Agua 
values('Tomas_de_Agua','java.awt.Color[r=0,g=255,b=255]','punto',69,83); 

 

 En el caso de la capa de tipo polígono y polilínea, fueron insertados como 

capa de tipo línea debido a la restricción que nos encontramos con la inserción y 

recuperación de la información en la base de datos, por lo que el número que 

encontramos entre el campo color y los puntos de la líneas nos sirven para saber 

que la línea que sigue forma parte de la línea anterior. Es decir, como una capa 

puede estar formada de una o varias polilíneas, y ésta a su ves se encuentra 

formada por varias líneas, por lo que número que mencionamos anteriormente nos 
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permite saber si forma parte de la primer polilínea o del segundo grupo de líneas 

que forman otra polilínea en dicha capa, lo mismo sucede para el caso del 

polígono. 

 

5.8 Conclusiones 

 

Hasta el momento contamos con un modelo que nos permitirá representar y 

manejar objetos geográficos. Nuestro modelo ha sido probado con el campus de la 

UDLA. Contamos con jerarquías las cuales nos hacen un camino para poder saber 

como manejar la información de tal manera que nos facilite su manipulación y 

visualización al mismo tiempo. 

 

 Con la metodología OMT, pasar del diseño a la implementación resulta ser 

más fácil ya que se reducen la posibilidad de fallas en la implementación debido a 

que el modelado es la base para construir el sistema. Desde el modelado vemos 

detalles que nos facilitan conceptualizar a grandes rasgos tanto fallas como 

mejoras. 

 

 Nuestro modelo fue implantado usando una base de datos Objeto-

Relacional como es el caso de Informix Universal Server (IUS). Éste manejador 

nos permite la generación de tipos que se adapten a las necesidades requeridas 

por el diseño del modelado presentado, lo que da como resultado que no se 

generen más tablas de las necesarias. En comparación con el modelo relacional la 

generación de tablas depende de cuantas líneas, polilíneas, polígonos y puntos 

contenga cada capa y por lo mismo el número de tuplas generadas. 

Lamentablemente todavía no contamos con la tecnología que nos permita manejar 

listas en la base de datos para guardar una colección de líneas y poder utilizarla 

para la generación del tipo de capa polilínea o polígono, ya que para el manejo de 

listas en IUS se necesita programar en ESQL/C, que utiliza librerías de lenguaje C 

y el Data Blade. Como el lenguaje de programación que se utilizó en el desarrollo 
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de nuestro modelo fue Java, todavía no hay una interoperatividad transparente 

entre ambos lenguajes. 

 

 Aunque el tipo de capa que puede almacenar a las polilíneas y los 

polígonos esta existente entre los tipos generados en la base de datos, no fue 

utilizada debido al problema mencionado anteriormente. Por consiguiente la 

construcción de las capas que se encuentran formadas por polilíneas o polígonos 

fueron almacenadas como líneas. 


