
Conclusión 
_________________________________________________ 
 

 A continuación presentaremos las conclusiones obtenidas a lo largo de este 

trabajo, así también algunas perspectivas que se tienen como trabajos a futuro. 

 

 El objetivo principal de ésta tesis, es el modelado de datos orientado a 

objeto en el contexto de un sistema de información geográfico, el cual nos 

permitirá tener una transparencia en el manejo de las capas y de su información. 

Entre las características más importantes se encuentran: 

 

 El guardado y recuperación de la información, en el cual los objetos 

generados mediante la programación son guardados como objetos en la 

base de datos, permitiendo así, tener una idea clara de que es lo que 

esta sucediendo con la información y como se encuentra clasificada en 

la base de datos. Por consiguiente, el guardar la información de esta 

forma, nos permite tener una recuperación eficiente y rápida, sin 

reestructurar información en el proceso. Este se cumplió gracias a que 

la base de datos en que se desarrollo el almacenamiento permitió la 

generación de tipos de datos necesarios para nuestro modelo. 

Reduciendo así las restricciones de tipos de datos como los que son 

manejados en una base de datos relacional. 

 En los trabajos mencionados en el Capítulo IV, se trabajó con la 

programación, pero ninguno hizo alusión sobre como estaba 

estructurada la base de datos para la distribución de la información 

espacial. Por lo que en esta tesis se manejo el acceso a base de datos y 

se realizaron pruebas de almacenamiento y recuperación de 

información, pero sin dejar de tomar en cuenta las características de los 

trabajos analizados. 

 La metodología OMT, permitió un fácil pasaje del modelado a la 

implementación, además de que se encuentra enfocado orientado a 
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objeto, lo cual dio una perspectiva y afianzó las características que 

fueron encontradas en los trabajos relacionados. 

 El impacto que presenta este modelo en los SIG se debe a la estructura 

de la información. Permite una transparencia amplia, y una reducción de 

tablas y tuplas en su base de datos. Entre ellas encontramos el modelo 

orientado a objeto, el cual nos permite guardar la información de un 

objeto creado en la base de datos, y no generar más tablas y tuplas de 

las necesarias, como es el caso del modelo relacional. Ese último la 

información se encuentra distribuida tanto en varias tablas como tuplas 

este formada. Con el modelo orientado a objeto nos olvidamos de tener 

que reestructurar nuestra información tomando de diferentes tablas la 

información. En este modelo el objeto creado es almacenado como 

objeto en la base de datos y de la misma forma es recuperado, lo que 

nos evita tener que realizar varios accesos a la base de datos y a su vez 

nos permite ver en forma más clara el manejo de la información. Hasta 

el momento la representación del modelo se manejó relacional, pero 

ahora con las ventajas que nos ofrecen los lenguajes orientados a 

objeto y las bases de datos Objeto-Relacional, el futuro de los SIG va en 

aumento. 

 Hasta aplicaciones recientes los sistemas que manejan el concepto de 

SIG, son realizadas en aplicaciones de forma local. El software en el 

que se desarrollo el modelado permite su interacción con el web, lo cual 

es una ventaja enorme debido a la portabilidad y ejecución desde 

cualquier parte del mundo. 

 

En cuanto a las perspectivas que se tienen después de la realización de 

éste trabajo presentamos algunas: 

 

 Realización de una extensión en el guardado/recuperación de la 

información espacial, debido al problema encontrado con el 
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manejo de listas en la base de datos. Una vez que IUS trabaje de 

manera transparente el manejo de listas, la utilización del tipo 

capapolilinea_t almacenado en la base de datos, podrá ser 

utilizado y remitirá muchos beneficios a los SIG. 

 Realización de queries más elaborados, utilizando los tipos 

generados en este modelo, como pueden ser la creación de un 

tipo llama Edificio en la cual podrá contener atributos como: 

número de pisos con los que cuenta, material didáctico o de 

cómputo con el cuente, número de salones, etc. Y por medio de 

queries poder obtener la información requerida. 

 Implantación de otras geometrías como es el caso de la fractal, 

que nos ofrece la representación de figuras irregulares. Esta 

geometría fue presentada en el trabajo de [Lopez 98]. 

 Acceso a diferentes bases de datos, mediante el modelo 

presentado, lo cual arrojaría beneficios importantes ya que no se 

tendría restricción en el manejo de la información y será más 

homogénea. 


