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Capítulo 2 

Evaluación de consultas en 

ambientes móviles 

 

Este capítulo propone una taxonomía de consultas que consumen datos en ambientes 

móviles. A partir de la taxonomía se analizan y clasifican las soluciones existentes que 

cubren algunos aspectos de las consultas. La taxonomía esta compuesta por cuatro 

grupos de consultas basados en la movilidad de productores y consumidores: 1) 

consultas móviles cuando ambos son móviles; 2) consultas parcialmente móviles 

cuando el consumidor es móvil y el productor estático; 3) consultas parcialmente 

estacionarias cuando el productor es móvil y el consumidor estático; y 4) consultas 

estacionarias cuando ambos son estáticos.  

 

 El resto del capítulo tiene la siguiente organización. La sección 2.1 describe la 

taxonomía de consultas. En las secciones 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 se presentan los trabajos 

relacionados que han abordado respectivamente a los grupos de consultas móviles, 

parcialmente móviles, parcialmente estacionarias y estacionarias. Finalmente en la
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sección 2.6 se resumen los trabajos existentes y se definen los tipos de consultas sobre 

la cual se va a enfocar nuestra investigación.  

 

2.1 Taxonomía de consultas móviles 

 

Las consultas generadas en una ambiente móvil se denominan consultas híbridas, es 

decir consultas que pueden ser móviles, continuas y pueden ser evaluadas sobre 

servicios estáticos o nómadas [OPT08]. La taxonomía de consultas tiene como objetivo 

clasificar este tipo de consultas. Cabe destacar que la taxonomía asume que las 

consultas se basan en un modelo de datos orientado a tuplas. La taxonomía propuesta 

se muestra en la tabla 2.1. 

 

 Consumidor móvil Consumidor estático 

Datos Continuo Discreto Continuo Discreto 

Continuos CLD-SQ (LD-S) -> LD-S  LD-OSQ (LD-S) -> LD-T SQ (LD-S) -> S OSQ (LD-S) -> T 

 

Productor 

Móvil 
Discretos CLD-SQ (LD-T) -> LD-S  LD-OSQ (LD-T)->LD-T SQ-( LD-T) -> S OSQ (LD-T) -> T 

Continuos CLD-SQ (S) -> LD-S LD-OSQ (S) ->LD-T SQ (S) -> S OSQ (S) -> T 
 

Productor 

estático Discretos CLD-SQ (T) -> LD-S LD-OSQ (T) ->LD-T SQ (T) -> S OSQ (T) -> T 

Tabla 2.1. Taxonomía de consultas híbridas. 

 

La taxonomía está formada por cuatro grupos de consultas en función de la movilidad 

de productores y consumidores: 

• Consultas móviles (en rojo) son consultas que se ejecutan en diferentes 

posiciones sobre información dependiente de la localización del productor (LD-

S y LD-T). Por ejemplo, “cual es la posición del vehículo de asistencia mecánica 

en relación a mi posición actual”. 

• Consultas parcialmente móviles (en morado) son consultas que se ejecutan en 

diferentes posiciones sobre información temporal (S) e información persistente 

(t). Por ejemplo, “obtener los lugares libres de estacionamiento en el centro de 

la próxima ciudad”. 
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•  Consultas parcialmente estáticas (en verde) son consultas que se ejecutan en 

una determinada zona fija y procesan información dependiente de la 

localización del productor (ST-S y ST- t). Por ejemplo, “monitorear durante una 

hora la ruta utilizada por el vehículo de asistencia mecánica”. 

• Consultas estáticas (en amarillo) son consultas estacionarias de una sola 

ejecución sobre información temporal (S) ó información persistente (t). Por 

ejemplo, “cual es la estación de servicio ubicada después de la caseta 25”. 

 

La taxonomía de consultas considera las siguientes dimensiones: 

• Datos: datos discretos (tuplas y tuplas espacio-temporales) y. datos continuos 

(lista infinita de tuplas ó stream [BW01] y lista infinita de listas ó stream 

espacio-temporal [MXAH04]) 

• Tipos de productores: productores móviles y estáticos. Los productores 

generan datos de manera discreta y continua. 

•  Consumidores: consumidores móviles y estáticos. Los consumidores pueden 

consumir datos en forma continua o discreta. 

 

En las siguientes secciones se describen las características de las consultas de 

cada grupo y se ilustran con ejemplos. Además se asocian con trabajos relacionados 

que las abordan.  

 

2.1.1 Productor 

 

Existen dos tipos de productores estáticos. Por ejemplo, una estación de servicio que 

ofrecen servicios con información: 

• Productor estático de datos discretos (persistentes) genera tuplas (T) cuyo 

valor es válido hasta su próxima actualización. Por ejemplo la dirección 

(posición geográfica) de las gasolineras y su disponibilidad de plazas de 

estacionamiento en el área de reposo. 

• Productor estático de datos continuos (volátiles) genera una lista 

potencialmente infinita de tuplas (stream (S) [BBDM02]) cuya validez está dada 
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por un intervalo de tiempo. Por ejemplo los lugares de estacionamiento 

disponibles en una estación de servicio a las diez de la mañana no van a ser los 

mismos que una hora después o una hora antes. El productor, en este caso la 

estación de servicio, no cambia de posición pero los datos producidos 

observados de manera continua, cambian según el instante en que se observa. 

 

Existen dos tipos de productores móviles. Por ejemplo, vehículos que proveen 

información sobre el entorno que van recorriendo: 

• Productor móvil de datos discretos genera tuplas con información dependiente 

de su localización (T-DL). Por lo tanto, la validez de los datos está dada la 

ubicación geográfica y el instante de tiempo en que fue producido. Un ejemplo 

de LD-T son las notificaciones de emergencia en situaciones de percance que 

ocurren a una determinada hora en una ubicación particular como por ejemplo 

un accidente se produjo en el KM. 27 de la autopista A48 a las 10 AM. 

• Productor móvil de datos continuos genera una lista potencialmente infinita de 

tuplas con información dependiente de su localización (stream dependiente de 

la localización (S-DL) [MXAH04]) .La validez de los datos está dada por un 

intervalo espacio-temporal. Un ejemplo de LD-S es el tráfico en una carretera. 

En este caso, el tráfico no es el mismo en el KM. 20 a las 10 AM que en el KM. 

100 a las 12 AM. El productor, en este caso el vehículo, cambia de posición 

ocasionando que los datos producidos observados de manera continua, 

cambian según el instante que se observan y la posición en donde son 

observados. 

 

2.1.2 Consumidor 

 

Definimos dos tipos de consumidores móviles. Por ejemplo los vehículos en el 

escenario de la red inter-vehicular: 

• Consumidor móvil de datos discretos genera consultas dependientes de su localización 

que esperan un solo resultado (one-shot). Por ejemplo “¿Cuántos patrullas están 

transitando en un radio de 100 KM. a partir de mi posición actual?”, el resultado es 

una sola tupla que contiene el dato solicitado. 
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• .Consumidor móvil de datos continuos genera consultas continuas (que se ejecutan 

repetidamente) dependientes de su localización. Estas consultas consumen datos en 

un rango espacial (por ejemplo 10 KM. a la redonda) con una frecuencia espacial (por 

ejemplo cada 5 KM.) y generan como resultado una lista de tuplas dependientes de la 

posición geográfica del consumidor. Por ejemplo, “Reportar cada 5 KM. las patrullas 

que se encuentren en un radio de 10 KM.”. 

 

Definimos dos tipos de consumidores estáticos. En el escenario de la red inter-vehicular las 

gasolineras: 

• Consumidor estático de datos discretos genera consultas que consumen datos en un 

instante dado y generan como resultado una tupla (T) que no depende de su 

localización. Un ejemplo de este tipo de consulta es “¿Cual es el nombre de la 

gasolinera del kilómetro 25?”. 

• Consumidor estático de datos continuos genera consultas continuas que consumen 

datos durante un rango temporal (por ejemplo una hora) con una frecuencia temporal 

(por ejemplo cada N minutos) y generan como resultado una lista de tuplas (S). Un 

ejemplo de este tipo de consultas es: “Reportar cada 5 minutos los lugares de 

estacionamiento de la próxima estación de servicio”. 

 

2.2 Consultas estáticas 

 

Estas consultas son ejecutadas por consumidores estáticos (estaciones de servicio) 

sobre datos generados por productores que no cambian de posición geográfica 

(estaciones de servicio). Las consultas se presentan en la tabla 2.2: La notación 

empleada es: CC es una consulta continua y C-OS es una consulta one-shot; S y T 

representa el tipo de dato de entrada que recibe la consulta (stream y tupla 

respectivamente). Por ejemplo CC (S) es una consulta continua que recibe como 

entrada un stream y genera como resultado un stream. 
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 Consumidor estático 

Datos Continuo Discreto 

Continuos CC (S) C-OS (S) 

 

Productor 

Estático 
Discretos CC (T) C-OS (T) 

Tabla 2.2. Consultas estáticas. 

 

2.2.1 Consulta continua sobre stream 

 

Esta consulta se ejecuta continuamente sobre un flujo de datos de entrada y genera 

como salida un flujo de datos que satisface ciertos predicados. Un ejemplo es: 

“Reportar cada hora los lugares libre de estacionamiento del la gasolinera del KM. 20.” 

Esta consulta, además de incluir aspectos tradicionales (“lugares disponibles de la 

gasolinera del kilómetro 20”), requieren de mecanismos que continuamente (cada 

hora) generen nuevos resultados conforme llegan nuevos datos [AXJHY06]. El sistema 

AURORA [ACLS03], desarrollador por la Universidad de Brandeis, Brown y el MIT, 

define operadores para el procesamiento de flujos de datos que operan sobre un 

modelo de datos basado en tuplas. Define tres operadores que no sensibles al orden 

de producción de las tuplas: Filter similar a la selección en el modelo relacional; Map 

similar a la proyección; y  Union que une dos o mas flujos con el mismo esquema. 

Además, define cuatro operadores sensibles al orden de llegada de las tuplas: Bsort es 

un operador de ordenamiento con semántica equivalente bubble sort; Agregate aplica 

funciones de ventana sobre el stream de entrada; Join es un operador binario 

semejante a un equijoin; y Resample es un operador de interpolación usado para 

alinear streams. 

 

2.2.2 Consulta continua sobre tuplas 

 

Es una consulta que se ejecuta periódicamente sobre un productor de datos que 

produce tuplas. Dado que la consulta se ejecuta continuamente, produce resultados 

en forma de stream. Por ejemplo: “Reportar cada minuto el número de vehículos que 
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estén comprando gasolina”. “Reportar cada minuto” implica que es una consulta 

continua que se ejecuta continuamente. En el proyecto STREAM (Stanford stream data 

manager) [ABBCD04] proponen una variante de SQL denominado CQL para el procesamiento 

de flujos de datos. CQL define operadores que se basan en dos tipos de datos: relaciones y 

flujos de datos (streams). Para el procesamiento de flujos de datos proponen operadores 

basados en el concepto de ventanas temporales cuya semántica consiste en consumir el flujo 

durante un instante o intervalo. También proponen el operador Istream cuya semántica 

consiste en proyectar un stream a partir de una relación. 

 

2.2.3 Consulta one-shot sobre tuplas 

 

Esta consulta estacionaria se ejecuta una sola vez sobre tuplas en una zona fija y 

genera como resultado una tupla. Un ejemplo de este tipo de consulta es: ¿Cuál es el 

código postal de la gasolinera ubicada en el kilómetro 20 de la autopista?. Para este 

ejemplo se requiere de una selección en base al predicado “kilómetro 20” y 

posteriormente una proyección sobre “código postal”. Por lo tanto únicamente se 

requieren de operadores que operan sobre el modelo relacional [G93] como selección, 

proyección, join en sus diferentes variantes (equijoin, natual join, semijoin, outerjoin, 

self-join y división [ME92]). 

 

2.2.4 Consulta one-shot sobre stream 

 

Esta consulta se ejecuta una sola vez (en un instante dado) sobre un stream y genera 

como resultado una tupla. Por ejemplo: “¿Cuántos lugares libres de estacionamiento 

hay en la gasolinera del KM. 20 en este momento?” .El predicado “en este momento” 

esta definido por un operador de ventana temporal como los propuestos en 

[ABBCD04, ACLS03]. Un operador de este tipo permite filtrar una porción de stream en 

base a un parámetro temporal de tipo instante o intervalo. Posteriormente se usa una 

selección tradicional para determinar “lugares libres” y finalmente una función de 

agregación count () [SKS02] para obtener el indicador “cuantos” y así entregar un 

resultado, en este caso una tupla que representa el número de lugares disponibles. 
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2.3 Consultas parcialmente estáticas 

 

Estas consultas son ejecutadas por consumidores estáticos (estaciones de servicio) 

sobre datos generados por productores que cambian de posición geográfica 

(vehículos). Las consultas procesan datos discretos  y continuos dependientes de la 

localización del productor, (T-DL) y (S-DL) respectivamente. Las consultas se presentan 

en la tabla 2.3. Por ejemplo CC (S-DL) es una consulta continua que recibe como 

entrada un stream dependiente de la localización y debido a su ejecución periódica, 

genera como resultado un stream. 

 

 Consumidor estático 

Datos Continuo Discreto 

Continuos CC (S-DL)  C-OS (S-DL)  

 

Productor 

Móvil 
Discretos CC (T-DL)  C-OS (T-DL)  

Tabla 2.3. Consultas parcialmente estáticas. 

 

2.3.1 Consulta continua sobre stream dependiente de la 

localización 

 

Esta consulta se ejecuta de manera continua en una zona fija y consume un stream 

espacio- temporal. Un ejemplo es: Reportar cada hora el número de patrullas que 

transiten en un rango de 100 KM. “Reportar cada hora …. en un rango” implica que se 

requiere monitorear una determinada área. En [KCKC04] proponen una técnica 

denominada MQM (monitoring query managment) para consultas de rango en objetos 

móviles. MQM asumen que el espacio a priori es conocido y divido dominios 
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2.3.2 Consulta continua sobre tuplas dependientes de la 

localización 

 

 Esta consulta se ejecuta de manera continua en una zona fija sobre tuplas espacio 

temporales, generando como resultado un stream. Un ejemplo de esta es: Reportar 

cada 5 minutos la posición del vehículo de auxilio de en un rango de 100KM. “Reportar 

cada 5 minutos” implica que existen continuidad definida por un operador de ventana 

temporal deslizante descrito en [ABW06]. “En un rango de 100KM.” puede ser atacado 

a través de un filtrado espacial [ME04] a partir de la ventana temporal obtenida. 

 

2.3.3 Consulta one-shot sobre tuplas dependientes de la 

localización 

 

Esta consulta se ejecuta una sola vez con respecto a una posición. Por ejemplo: ¿Cual 

es la posición del vehículo de auxilio en este momento?. “La posición” y “este 

momento” implica que se requiere de una selección espacio-temporal [ME04, SPTL04] 

cuyo tiempo de validez es el instante en que se ejecuta la consulta.  

 

2.3.4 Consulta one-shot sobre stream dependientes de la 

localización 

 

Esta consulta se ejecuta una sola ves en un posición fija sobre un stream espacio-

temporal. Un ejemplo es: ¿Cuántas patrullas están transitando en un rango de 100 Km. 

en este instante?. Dado que como entrada se recibe una lista infinita de tuplas se 

requiere del operador de ventana temporal [ABBCD04, ACLS03] cuyo parámetro de 

consumo es el instante actual de ejecución (“este instante”). En [KCKC04] proponen 

una solución desde el punto de vista de bases de datos de objetos móviles [WXCJ98], 

ellos proponen estrategias de filtrado espacio-temporal para determinar el número de 

objetos móviles que se encuentren en una zona determinada en un instante. 
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2.4 Consultas móviles 

 

Estas consultas las ejecutan consumidores móviles (vehículos) y consumen datos 

producidos por productores que cambian de posición (vehículos). Las consultas son 

dependientes de la localización, procesan datos dependientes de la localización del 

productor, y generan como resultado datos dependientes de la localización del 

consumidor. En la tabla 2.4 se presentan las consultas móviles. Por ejemplo CC-DL (S-

DL) es una consulta continua dependiente de la localización del consumidor que recibe 

como entrada un stream dependiente de la localización del productor y genera como 

resultado un stream con datos relevantes a su posición. 

 

 Consumidor estático 

Datos Continuo Discreto 

Continuos CC-DL(S-DL) C-OS-DL (S-DL) 

 

Productor 

Móvil 
Discretos CC-DL (T-DL) C-OS-DL (T-DL) 

Tabla 2.4. Consultas móviles. 

 

2.4.1 Consulta continua dependiente de la localización sobre 

stream dependiente de la localización 

 

Este tipo de consulta se ejecuta continuamente en diferente posición consumiendo un 

stream espacio-temporal. Un ejemplo es: Reportar cada 50 Km. las patrullas que estén 

alrededor de un rango de 100 Km. En el proyecto PLACE (Pervasive Location-Aware 

Computing Environments desarrollado en la Universidad  Purdeu) [MXA04, MXAH04, 

MXHP04] define un modelo de tupla espacio-temporal y proponen una serie de 

operadores para su procesamiento. Define el operador INSIDE que recibe como 

parámetro dos puntos (X, Y) que definen una región espacial, opera sobre una ventana 

temporal y su semántica consiste filtrar las tuplas que sen encuentren dentro de la 

región definida. 
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2.4.2 Consulta continua dependiente de la localización sobre 

tuplas dependientes de la localización 

 

Esta consulta se ejecuta en posiciones que varían con respecto al movimiento de 

consumidor, consume tuplas espacio-temporales y obtiene como resultado un stream 

dependiente de la localización. Un ejemplo: Reportar cada 50 Km. los choques 

ocurridos  en alrededor de un rango de 100 Km. El predicado “Reporta cada 50 KM.” no 

ha sido atacado como tal, sino que lo manejan en función del tiempo es decir, 

“reportar cada 10 minutos”  a través del uso de ventanas temporales como en los 

proyectos AURORA o STREAM. Por lo tanto, resuelta parcialmente en función de 

tiempo y no de la distancia que recorre el consumido móvil. 

 

2.4.3 Consulta one-shot dependiente de la localización sobre 

tuplas dependientes de la localización 

 

Esta consulta se ejecuta en una posición (que varía con respecto a la movilidad del 

consumidor) sobre tuplas espacio temporales. Que gasolineras hay dentro de un rango 

de 100 KM. a partir de mi posición actual. En [ZZPT03] proponen una solución que 

permite a consumidores móviles obtener información sobre objetos que cambian de 

posición (tuplas espacio-temporales). Además de los trabajos revisados previamente. 

 

2.4.4 Consulta one-shot dependiente de la localización sobre 

stream dependiente de la localización 

 

Esta consulta se ejecuta en una posición a priori desconocida sobre un stream espacio 

temporal, por lo tanto es una instantánea de CM-Q (ST-S)  ¿Cuantas patrullas están en 

un rango de 100 KM. a partir de mi posición actual?. “Cuantas” indica que como 

resultado se debe obtener una resultado discreto. En [TKCLP04] abordan el problema 

de agregaciones espacio-temporales sobre una ventana temporal. Ellos definen una 

agregación espacio-temporal como un operador (específicamente ellos implementan 
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la función de agregación count ()) que obtiene información resumida (indicador) 

sobre los objetos móviles que se encuentra en una determinada zona durante un 

instantes de tiempo, el cual determina la validez de la información. 

 

2.5 Consultas parcialmente móviles 

 

Estas consultas son ejecutadas por consumidores móviles (vehículos) y consumen 

datos producidos por productores que no cambian de posición (estaciones de servicio). 

Las consultas son dependientes de la localización del consumidor y procesan datos 

cuyo valor no se ve afectado por la localización del productor. La tabla 2.5 presenta las 

consultas de este grupo Por ejemplo CC-OS-DL (S) es una consulta one-shot 

dependiente de la localización del consumidor y recibe como entra un stream a 

procesar. 

 

 Consumidor estático 

Datos Continuo Discreto 

Continuos CC-DL(S) C-OS-DL (S) 

 

Productor 

Móvil 
Discretos CC-DL (T) C-OS-DL (T) 

Tabla 2.5. Consultas parcialmente móviles. 

 

2.5.1 Consulta continua dependiente de la localización sobre 

stream 
 

Esta consulta de ejecuta de manera continua en diferentes posiciones sobre 

información que evoluciona de manera temporal (stream). Un ejemplo es: Reportar 

cada 5 minutos los lugares libres de estacionamiento de la gasolinera más cercana. El 

predicado “reportar cada 5 minutos” esta definido por el operador de ventana 

temporal deslizante descrito como el descrito en [ACLS03] además de una selección 

que filtre a los vecinos mas cercanos [TPS04, BJKS02] con respecto a la posición actual 

del consumidor. 
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2.5.2 Consulta continua dependiente de la localización sobre 

tuplas 

 
Esta consulta se ejecuta continuamente en diferentes zonas sobre información 

espacio-temporal, por lo tanto el resultado de la consulta depende de la localización 

del consumidor. Un ejemplo es: Reportar cada 5 minutos las gasolineras en un rango 

de 50 Km. a partir de mi posición. En [ZZPT03] definen algoritmos para mantener los 

resultados válidos en base al movimiento de consumidor. Ellos proponen que para 

cada ejecución de la consulta (en diferente posición) además de obtener el resultado, 

en base a una selección espacial de tuplas, obtener una zona de validez que determina 

el espacio durante el cual los resultados se mantiene válidos. Así, en las próximas 

ejecuciones el resultado previo es válido mientras este dentro de la zona de validez 

determinada. 

 

2.5.3 Consulta one-shot dependiente de la localización sobre 

tuplas 
 

Dada la movilidad del consumidor, esta consulta se ejecuta en una posición a priori 

desconocida, por lo tanto el valor de los datos que se consultan depende de la 

localización [DK98] del consumidor. Un ejemplo es:.¿Cuál es la gasolinera más próxima 

a mi posición actual?. En [SDK01] plantean el procesamiento de información 

persistente en base a la localización del consumidor (“posición actual”) a través de un 

administrador de servicios dependientes de la localización el cual implementa un 

ligado (binding) entre el la posición del consumidor móvil y los servicios fijos 

disponibles a partir de su localización.  

 

2.5.3 Consulta one-shot dependiente de la localización sobre 

stream 
 

Esta consulta se ejecuta en una posición indeterminada sobre un flujo continuo de 

datos. Un ejemplo es: ¿Cuántos lugares libres de estacionamiento hay en la gasolinera 

más cercana?. Dada la movilidad de consumido, en este ejemplo de consulta existe un 
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predicado de localización oculto (“con respecto a mi posición actual”) que varía con 

respecto al lugar donde se ejecute la consulta. Por lo tanto se requiere de un proceso 

que ligue la posición actual con la consulta, este proceso se denomina location binding 

[SDK01]. Además el predicado de “más cercana”, implica que se requiere de una 

selección en base al distancia con respecto a la posición, este tipo de filtrado se 

denomina del vecino mas cercano (KNN k-nearest neighbor) y ha sido estudiado en los 

trabajos [TPS04, BJKS02]. 

 

2.6 Discusión  

 

Este capítulo propone una taxonomía de consultas en ambientes móviles. A través de 

la taxonomía se identifican las implicaciones que agrega la movilidad en la producción 

y consumo de datos discretos y continuos. A partir de la taxonomía de consultas se han 

clasificado los trabajos existentes que abordan parcial o totalmente a cada tipo de 

consulta. En general la mayoría de los trabajos existentes relacionados al 

procesamiento de flujos de datos [ACLS03, ABBCD04, HMAW04] propone el uso del 

operador de ventana temporal que permite filtrar una porción de stream en base a un 

parámetro temporal de tipo instante o intervalo. Sin embargo ningún trabajo ha sido 

propuesto para filtrar una porción de stream en base a un parámetro espacial de tipo 

punto o región, el cual puede ser utilizado por consumidores móviles que van 

consumiendo información relevante a su posición. Por lo tanto nuestro principio de 

solución se basa en proponer un operador de ventana espacial cuya semántica 

consiste en filtrar información espacio-temporal relevante a un área de interés  y así 

permitir a consumidores móviles consumir información con respecto a su movimiento. 


