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Capítulo 3 

Evaluación de consultas híbridas 

 

Este capítulo presenta un modelo para la evaluación de las consultas híbridas 

(descritas en la taxonomía). Este esta compuesto por un modelo de datos orientado a 

tuplas espacio-temporales, cuyo propósito es representar la continuidad y movilidad 

de los datos producidos en un ambiente móvil, y sus operadores. Los operadores que 

presentamos son: (i) operadores de ventana temporal utilizados para el consumo de la 

información en función de tiempo y (ii) operadores de ventana espacial para el 

consumo de información en función del espacio. 

 El resto del capítulo tiene la siguiente organización. La sección 3.1 presenta el 

modelo de datos describiendo sus propiedades temporales-espaciales y sus 

operadores. En la sección 3.2 se describe la especificación del operador de ventana 

temporal así como sus diferentes tipos. La Sección 3.3 presenta la descripción del 

operador de ventana espacial y sus variantes. En la sección 3.4 se presenta la 

distribución de los operadores en la taxonomía de consultas. Finalmente, la sección 3.4 

presenta las conclusiones de este capítulo. 
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3.1 Modelo de datos continuos 

 

El modelo que hemos propuesto se centra en representar la movilidad de los 

participantes (objetos móviles, por ejemplo vehículos) de un ambiente móvil (por 

ejemplo red inter-vehicular). Estos participantes son considerados como puntos en el 

espacio, es decir no tiene extensión, por lo tanto su forma es reducida a su centroide 

[PS06]. El recorrido de los participantes esta dado por las posiciones que ocupan a 

través de tiempo.  Asumimos que cada vehículo, a través de algún dispositivo (por 

ejemplo GPS), reporta continuamente su posición a un sistema de procesamiento el 

cual integra todas posiciones reportadas a un stream dependiente de la localización 

generando así una visión del estado del ambiente.  

 

3.1.1 Componentes 

 

Los elementos de nuestro modelo son (ver figura 3.1): 

• Un esquema describe un conjunto de atributos asociados a un dominio. 

• Tuplas son instancias del esquema. 

• Relación es un conjunto de tuplas con un esquema en común. 

• Stream son multiconjuntos (bag) de tuplas ordenadas en base a un atributo 

denominado estampilla que representa el tiempo de validez en que la tupla fue 

producida. 

• Stream dependiente de la localización (LDS) es una especialización de stream, 

el cual modela los movimientos de las entidades espaciales (vehículos). 

• Ventana temporal es un operador que actúa sobre un stream para obtener 

información en base a límites espaciales (se describirá en sección 3.2). 

• Operador de ventana espacial es un operador que actúa sobre un LDS para 

obtener información en base a límites espaciales (se describirá en sección 3.3). 
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Figura 1.1. Modelo de datos continuos 

 

3.1.2 Relación 

 

La información que no evoluciona o lo hace de manera discreta es modelada como una 

relación. Una relación esta formada por un conjunto de tuplas bajo un esquema en 

común. Como en el modelo relacional el esquema como [SKS02]: 

Definición 1. Un esquema de tuplas E= (Ω, Δ, dom) tiene una aridad N. Donde Ω 

corresponde al nombre de los atributos ({A1, A2,….AN}), Δ a los dominios de cada 

atributo ({D1, D2,….DN}) y dom a la función que asocia ambos, es decir dom: Ω � Δ, 

dom (Ai)=Di, para i=1, 2, 3,. . . .N. Una tupla es una instancia del esquema y es descrita 

por los valores de sus atributos. 

v_id Descripción 

10 Auto 

20 Patrulla 

4 Ambulancia 

9 Motocicleta 

Figura 3.1. Relación Rvehiculos 

 

La relación Rvehiculos  en la figura 3.1  tiene el esquema Ω= {v_id, descripción}, Δ= 

{int,  string}, dom= {(v_id, int), (descripción, string)}.  
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3.1.3 Stream 

 

El stream modela la evolución de la información en el tiempo. El tiempo es 

representado como una secuencia ordenada de instantes. El stream está compuesto 

por una relación extendiendo su esquema con un atributo único denominado 

estampilla. Por lo tanto a las tuplas que conforman un stream se le denomina tuplas 

estampilladas. La estampilla representa el tiempo de validez de la tupla (asumimos que 

es igual al tiempo de transacción) y tiene un dominio de tiempo. Una definición más 

formal es la siguiente [PS04, HJ04]: 

Definición 2. El dominio de tiempo T es un ordenado e infinito conjunto de 

valores discretos (instantes de tiempo) t ∈ T. Un intervalo de tiempo [t1, t2] ∈ T 

consiste en todos los distintos instantes de tiempo t ∈ T tal que t1≤ t ≤ t2 y t ≠ NULL. 

Definición 3. Un stream S es un multiconjunto (posiblemente sin fin) de tuplas 

estampilladas ts donde para cada instante t ∈ T existe un conjunto finito de tuplas 

sobre un esquema común E.  Por lo tanto existe un atributo AT que es designado como 

estampilla. 

Definición 4. Estado actual de un stream  S (ti) de un stream S en un instante de 

tiempo ti ∈ T corresponde al conjunto S (ti) = {ts ∈ S:   ts.At  = ti}. 

 Por lo tanto un stream es una secuencia ordenada de tuplas cuyos valores 

evolucionan en el tiempo, mientras que el estado actual de un stream, en un 

determinado tiempo, es un conjunto finito de tuplas. Cabe destacar que solo un 

atributo es usado como estampilla de tiempo es decir, solo existe una referencia 

temporal por cada tupla.  

 

V_id velocidad descripción Tiempo 

.. ….. …… …. 

10 100 Auto 49 

20 220 Patrulla 50 

.36 109 Patrulla 51 

4 180 Ambulancia 52 

... …… ……. …. 

 

Figura 3.2. Stream Svehiculos 
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El stream  Svehiculos  de la figura 3.2 representa el estado del tráfico. Para cada 

instante se puede determinar los vehículos que transitan y sus velocidades, asumiendo 

que todos los vehículos reportan su estado en cada instante. 

 

3.1.4 Stream dependiente de la localización (LDS) 

 

Como se mencionó en un principio, nuestro modelo representa las entidades móviles  

como puntos móviles en dos dimensiones (x, y). Una definición más formal del dominio 

punto es la siguiente [PS04]: 

Definición 7. El domino espacial punto P contiene todas las posibles (por lo 

tanto infinitos) pares de valores <x, y>, con las coordenadas planas reales x, y ∈∈∈∈ R y x, 

y ≠ NULL. 

Un stream dependiente de la localización tiene propiedades espacio-

temporales ya que tiene como objetivo describir una secuencia de observaciones 

discretas (tuplas) de las posiciones a través del tiempo, es decir, describir como se 

evoluciona concurrentemente en función del tiempo y del espacio. Una definición más 

formal es la siguiente [PS04]:  

Definición 9. Un stream dependiente de la localización LDS es un conjunto 

(posiblemente sin fin) de tuplas estampilladas, donde la tupla esta dada sobre el 

esquema E, y la estampilla esta compuesta por un atributo At del dominio de tiempo T 

y por un atributo As del dominio punto P,  generando así una estampilla espacio-

temporal la cual determina el estado de una entidad en el tiempo y el espacio. 

 

v_id velocidad descripción Tiempo Posición 

.. ….. …… …. ….. 

10 100 Auto 49 (23, 45) 

20 220 Patrulla 50 (-23.3, 45) 

32 136 Auto 50 (23, 45) 

.36 109 Patrulla 51 (-12, 54) 

4 180 Ambulancia 52 (34, 67) 

9 80 Motocicleta 52 (-45, 78) 

... …… ……. …. …… 

Figura 3.3. Stream dependiente de la localización LDSvehiculos 
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El stream LDSvehiculos  de la figura 3.3 esta formado por los reportes que 

continuamente (cada instante) generan las entidades del ambiente móvil. Por lo tanto 

este representa el estado del ambiente en cada instante de tiempo.  

 

3.2 Operador ventana temporal 

 

El operador de ventana temporal es un mecanismo empleado para obtener volúmenes 

de datos manejables a partir de un stream. Este mecanismo se basa en establecer 

límites flexibles temporales de interés. Estos límites corresponden a instantes de 

tiempo que pueden cambiar por medio de una función de actualización. Una 

descripción más formal es la siguiente [PS06]: 

Definición 10. Sea WT (S) una ventana temporal aplicada sobre un stream S 

donde T son propiedades T= (LS ^ LI ^ E ^ FA) aplicadas sobre el estado actual del 

stream S (ti) se tiene que: 

ti ∈ TTTT, ti ≥ t0, WP(S (ti)) = {ts ∈ S (ti): T (ts, ti) se cumple} 

Donde: 

• LS (límite superior) es el indicador temporal más grande permitido en la 

ventana y LS ∈ TTTT. 

• LI (límite inferior) es el indicador temporal más antiguo permitido en la 

ventana, es decir a partir del cual la ventana es creada y LI∈ TTTT. 

• E (extensión) corresponde al tamaño de la ventana expresado por un intervalo 

de tiempo. 

• FA (función de actualización) determina como y en que forma la ventana 

cambia de estado en el tiempo, es decir como actualizan los límites superior e 

inferior. 

Por lo tanto, una ventana temporal es aplicada sobre cada tupla de un stream S 

y para cada instante ti obtiene un conjunto finito de tuplas que representan el estado 

actual del stream S (ti) siempre y cuando se respeten las propiedades descritas por T. 

Por otro lado, la propiedad más importante es la función de actualización, ya que a 

partir de esta surgen diversos tipos de ventanas temporales (Ver figura 3.4). 
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Positiva 

Lanmark 

Figura 3.4. Tipos de ventanas temporales 

 

Como se puede observar en la figura 3.4 existen tres tipos de ventanas: 1) 

Snapshot que carece de función de actualización, 2) lanmark la cual únicamente el 

límite superior se ve modificado por la función de actualización y 3) sliding en donde se 

modifican ambos límites. Dentro de esta clasificación se puede observar que existe una 

parte negativa y una positiva. La parte negativa hace referencia al pasado, lo que 

requiere el manejo de históricos por lo cual, debido a que esta fuera de nuestro 

trabajo, no se abordaran. Por lo tanto en las próximas subsecciones se detallara la 

especificación de los operadores de ventana temporal (positivas): snapshot, landmark, 

sliding disjoint y sliding overlap. 

 

3.2.1 Snapshot temporal 

 

Este operador es el más simple, debido a que carece de función de actualización, por lo 

tanto sus limites (LS y LI) no varían y su extensión esta dada por el intervalo de sus 

límites (E= duración ([LI, LS])). Así, el operador de ventana temporal snapshot (WTS) 

sobre un stream S se expresa como  WTS (tLI, tLS) (S) � Sp en donde:  

• tLI (límite inferior) y tLS (límite superior) son sus parámetros de entrada con las 

condiciones que tLI ≥ t0 y tLS  ≥ tLI.  

• Sp representa el stream de salida cuyas tuplas están en el intervalo [tLI, tLS]. 

 

Positiva Negativa 

Disjoint 

Ventana Temporal 

Sliding Snapshot 

Negativa 

Overlap 



Capítulo 3. Evaluación de consultas híbridas                                                                  29 

 

Un ejemplo de la aplicación de esta ventana esta dado por la siguiente 

consulta: Reportar el estado del tráfico hoy entre los instantes 50 y 100. Donde tLI = 50 

y tLS = 100 y la expresión de operador es WTS (50, 100) (Svehiculos). El stream resultante Sp 

estaría formado por las tuplas cuya estampilla este dentro del intervalo [50, 100]. En la 

figura 3.5 se ilustra este ejemplo. 

 

 

Figura 3.5. Ejemplo de aplicación de operador de ventana temporal snapshot. 

 

3.2.2 Landmark temporal 

 

Este operador ejecuta múltiples WTS cuyos límites son determinadas por una función 

de actualización (algoritmo). Dicha función de actualización consiste en incrementar el 

límite superior en determinadas unidades de tiempo. Por lo tanto el límite inferior se 

mantiene fijo y la extensión, para cada nueva ventana producida, es mayor en cada 

actualización. La expresión de la ventana temporal landmark (WTL)  sobre un stream S 

se expresa como WTL (tLI, tLS, tact) (S) � {Sp,..}, donde: 

• Recibe como entrada tres parámetros. Los dos primeros tLI y tLS determinan el 

intervalo total en el que se va ejecutar la ventana. El tercero denominado 

tiempo de actualización tact  indica la periodicidad de la actualización (dentro 

del intervalo total) y las unidades en que el límite superior va a ser 

incrementado para las WTS. 

• Produce como salida un conjunto de streams, uno cada vez que la función de 

actualización es activada. 
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En el siguiente algoritmo describe la ejecución de la función de actualización. 

Primeramente se establece límite superior para las actual WTS (a) representado por 

limite_actual. La ejecución se va a realizar mientras no se sobrepase el intervalo total 

definido (b). Por otro lado, si se sobrepase el límite superior de la WTS actual, este se 

actualiza generando (d) una nueva ventana WTS (e). Si no se sobrepasa entonces 

todavía corresponde a la misma ventana WTS (f). 

 

(a) limite_actual = tLI+ tact   

      t = leer_tupla_(S) 

(b) Mientras (tLI <= t.At <= tLs) 

(c) Si (t.At >  limite_actual) 

(d)  limite_actual = limite_actual + tact 

(e)  snapshot_temporal_window (tLI, limite_actual) 

(f) agrega_a_snapshot (t)         

t = leer_tupla_(S) 

 

En la figura 3.7 se muestra un ejemplo del uso de este operador ante la 

consulta: Reportar cada 5 instantes el estado del tráfico acumulado a partir del 

instante 50 al 80. La expresión de operador es WTL (50, 80, 5) (Svehiculos). Donde cada 

cinco instantes de se va a producir una nueva ventana snapshot. 

 

 

Figura 3.6. Ejemplo de aplicación de operador de ventana temporal landmark. 
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3.2.3 Sliding disjoint temporal 

 

Al igual que el operador landmark, el operador de ventana sliding disjoint temporal 

(WTDS) ejecuta múltiples WTS  pero con una función de actualización diferente. En este 

caso, la función modifica (incrementa) ambos límites, es decir, la ventana WTS se 

desplaza en el tiempo. Un aspecto a destacar es que el desplazamiento de la ventana 

es igual a la duración de la misma, con lo que se asegura que se ejecuten en instantes 

de tiempo disjuntos. Por lo tanto la especificación de este operador es WTDS (tLI, tLS, d) 

(S) � {Sp,..} donde: 

• Recibe tres parámetros de entrada. Los dos primeros tLI y tLS determinan el 

intervalo total en el que se va ejecutar la ventana, y el tercero corresponde al 

desplazamiento d de la ventana que va a ser igual a la extensión E de cada WTS 

producida. 

• Produce como salida un conjunto de streams disjuntos en relación a las 

estampillas de tiempo. 

 

El funcionamiento de este operador se describe en el siguiente algoritmo. 

Donde tLI_W  y tLS_W  son los límites para la ventana snapshot que actualmente se 

ejecuta (a). Si la tupla t sobre pase el límite superior de la ventana actual (b), entonces 

se actualizan los límites (c) para crear una nueva ventana snapshot (d), en caso 

contrario la tupla se agrega a la ventana snapshot actual (e). En la figura 3.8 se muestra 

este proceso. 

 

(a) tLI_W  = tLI 

(a) tLs_W  = tLI + d   

     t = leer_tupla_(S) 

    Mientras (tLI <= t.AT <= tLS) 

(b)  Si (t.AT > tLS_W) 

(c)   tLI_W = tLS_W + 1    

(c)   tLS_W = tLI_W + d   

(d)   snapshot_temporal_window (tLI_W, tLS_W) 

(e)  Agrega_a_snapshot_actual (t) 

t = leer_tupla_(S) 
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Para ejemplificar la aplicación de este operador se puede citar la siguiente 

consulta: Reportar cada 5 instantes el estado del tráfico a partir del instante 50 al 80. 

Para esta consulta el operador queda expresado como WTDS (50, 80, 5) (Svehiculos). 

Donde el deslizamiento para las ventanas producidas es de cinco instantes como se 

puede observar en la figura 3.7. 

 

 

 

Figura 3.7. Ejemplo de aplicación de operador de ventana temporal sliding disjoint. 

 

3.2.4 Sliding overlap temporal 

 

Este operador WTOS (ventana sliding overlap temporal) al igual que WTDS  ejecuta un 

conjunto de ventanas snapshot y su función de actualización las desplaza en el tiempo, 

es decir, actualiza sus limites superiores e inferiores. La diferencia de este operador 

radica en que el desplazamiento de la ventana es menor que su extensión. Lo que 

quiere decir que los límites de las ventanas se traslapan (a diferencia de WTDS, donde 

los límites son disjuntos) unos con otros, debido a esto múltiples ventanas se pueden 

ejecutar de manera concurrente. Por lo tanto la especificación de este operador es 

WTOS (tLI, tLS, e, d) (S) � {Sp,..} donde: 

• Recibe cuatro parámetros de entrada. Los dos primeros tLI y tLS determinan el 

intervalo total en el que se va ejecutar la ventana. El tercero e es la extensión 
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de las ventanas snapshot. El cuarto d corresponde al desplazamiento entre 

ventanas, es decir el tiempo que tiene que transcurrir para que se genere una 

nueva ventana (e>d). 

• Produce como salida un conjunto de streams cuyas estampillas de tiempo (por 

lo tanto tuplas) se traslapan. 

 

El siguiente algoritmo describe a detalle el funcionamiento de este operador. 

Primero son establecidos los límites (tLI_W  y tLS_W) para la primera ventana snapshot en 

(a). Debido a que es posible tener varias ventanas en ejecución concurrente, se 

necesita tener una lista de ventanas snopshot que funcione como una cola ordenada 

por antigüedad. Por lo tanto en (b) se agrega la primera ventana a la lista y la ejecución 

se realiza mientras las tuplas estén dentro del intervalo total (c). Se obtiene la primer 

ventana (la mas antigua) de la lista (d) y se verifica si la tupla de entrada esta dentro 

del rango de esta ventana (e). En caso de la tupla supere los límites de esta ventana, la 

ventana es eliminada de la lista (j). En caso contrario, si la tupla esta en el rango de una 

nueva ventana (f), se actualizan los límites (g) para una nueva ventana snapshot y se 

agrega a la lista (h). Finalmente la tupla se asigna en todas las ventanas de la lista (i), es 

decir a todas las ventanas cuyo intervalo satisfaga a la estampilla de la tupla. 

 

(a) tLI_W = tLI   

(a) tLS_W = tLI + e 

(b) agregar_ventana_activa_a_lista (LI, LS) 

t = leer_tupla(S) 

(c) Mientras (tLI <= t.AT <= tLS) 

(d) V1 = obtener_primer_ventana_activa () 

(e) Si t.AT <= V1. tLS  

(f)  Si t.time >= tLI_W + d 

(g)   tLI_W = tLI_W + d   

(g)   tLS_W = tLI_W + e 

(h)   agrega_ventana_activa_a_lista (LI, LS) 

(i)  guardar_en_ventanas_activas (t) 

Sino 

(j)  eliminar_primer_ventana_activa ()  

 t = leer_tupla(S)    

 

Para ejemplificar el funcionamiento de este operador se puede citar la 

siguiente consulta: Reportar cada 5 instantes el estado del tráfico dentro de un 
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intervalo de 10 instantes entre los instantes 50 y 80. Donde d=5, e=10, tLI = 50 y tLS = 80 

y la expresión del operador es WTOS (50, 80, 5, 10). La primer WTS está dada intervalo 

[50, 59]. Cuando llegue una tupla con estampilla 54 (considerando al cero como un 

instante del tiempo) se generará una nueva ventana dada por el intervalo [54, 63] y 

por lo tanto se tendrán dos ventanas activas y la tupla será asignada a ambas. Así este 

proceso continúa hasta que se sobrepase el instante 80. En la figura 3.8 se presenta el 

estado de las tres primeras ventanas producidas. 

 

 

Figura 3.8. Ejemplo de aplicación de operador de ventana temporal sliding overlap. 

 

3.3 Operador ventana espacial 

 

El operador de ventana espacial es un mecanismo usado por objetos móviles 

(vehículos) para obtener información (como tráfico) relacionada al área espacial que 

van cruzando. A diferencia del operador ventana temporal (donde los límites de 

interés están dados por instantes), los límites para este operador son de carácter 

espacial, por lo que opera sobre streams dependientes de la localización (LDS). Los 

límites espaciales representan un área de interés que cambian a través de una función 

de actualización. Asumiendo que el área de interés tiene una forma circular, una 

definición más forma del operador es la siguiente: 
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Definición 11. Sea WS (LDS) una ventana espacial aplicada sobre un stream 

dependiente de la localización  LDS donde S son propiedades S= (PR ^ E ^ FAS) 

aplicadas sobre el estado actual del stream LDS (pi) se tiene que: 

pi ∈ P, WS (LDS (pi)) = {ts ∈ LDS (pi): S (ts ,pi) se cumple} 

Donde: 

• PR (punto de referencia) es el punto a partir del cual se va definir el área de la 

ventana espacial de modo que PR ∈ P. 

• E (extensión): corresponde al tamaño de la ventana representado por la 

longitud de radio del área circular. 

• FAS (función de actualización espacial): esta determina como y en que forma 

una ventana cambia de estado en el espacio, es decir como va a ser actualizado 

el punto de referencia para determinar un área. 

 

pi ∈ P, WS (LDS (pi)) = {ts ∈ LDS (pi): S(ts , pi) se cumple} 

 

Por lo tanto, una ventana espacial es aplicada sobre cada tuplas de un LDS. Las 

tuplas cuyo atributo espacial pi satisfagan las propiedades S (es decir que se 

encuentren dentro del área de interés) formarán parte del resultado de la ventana. Por 

otro lado, la función de actualización puede variar, debido a esto surgen diversos tipos 

de ventanas espaciales. Los tipos de ventana reciben en mismo nombre que los de 

ventana temporal (figura 3.4) pero con semántica espacial. En las siguientes 

subsecciones se describirá la especificación de cada uno. 

 

3.3.1 Snapshot espacial 

 

El operador de ventana espacial snapshot (WSS) es el más básico de los operadores de 

ventana espacial debido a que carece de función de actualización. Por lo tanto solo se 

ejecuta una vez obteniendo información de una región fija a partir de un momento 

dado. La expresión de este operador es WSS (OID, E) (LDS) � LDSp donde: 

• A partir de la posición actual del objeto móvil OID se va a definir un círculo de 

radio E > 0 correspondiente al área de interés. 
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• Va a producir un LDSp ⊂ LDS, formando por las tuplas cuyo atributo espacial AS 

estén dentro del área de interés y cuyo atributo temporal AT. sea igual al 

instante en que fue ejecutada WSS. 

 

En el siguiente algoritmo se describe su funcionamiento. Primero se determina 

el instante en que es ejecutado (a) para: determinar la posición actual de objeto móvil 

(b) y así considerar solamente las tuplas producidas en ese instante (c) (misma 

semántica que WTS de un instante). Para cada tupla se determina su distancia con 

respecto a PR (d) y si la distancia cumple con el rango de interés (e) es agregada al 

resultado de la ventana (f). 

 

(a) tiempo = Obtener_Tiempo_Actual ()  

(b) PR=Ubicación(OID, tiempo) 

      t = leer_tupla_(LDS) 

(c) Mientras (t.AT == tiempo)  

(d) distancia = Distancia (PR, t.AS) 

(e) Si (distancia <= E)  

(f)  Agregar t a resultado  

t = leer_tupla_(LDS) 

 

Un ejemplo su aplicación esta dada por la siguiente consultas generada por un 

objeto móvil (vehículo): Reportar los vehículos que se encuentren dentro de una radio 

de 20 KM. a partir de mi posición actual. Donde la expresión del operador es WSS 

(O_prom, 20) (LDSvehiculos) donde O_prom corresponde al vehículo promotor de la 

consulta y 20 KM. es el radio del área de interés. En la figura 3.9 se ilustra el resultado 

del operador, donde los puntos representan la posición de los vehículos (vistos como 

tuplas en el modelo de datos) en el momento de la ejecución de la ventana. 

 

 

Figura 3.9. Ejemplo de ventana espacial snapshot. 

PR= Objeto móvil que ejecuta la ventana 

E= Rango (20 KM.) 

Area de interés consumida 
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3.3.2 Landmark espacial 

 

El operador de ventana espacial landmark (WSL), a diferencia de WSS, obtiene 

información de múltiples áreas de interés  (una a la vez) cuyo punto de referencia es 

determinado por una función de actualización espacial. La función de actualización se 

basa en establecer una distancia que tiene que ser recorrida (por el objeto móvil que la 

ejecute) para establecer un nuevo punto de referencia (RF) y así consultar una nueva 

área, es decir ir moviendo el área de consumo en el espacio. La particularidad de esta 

ventana es que va acumulando los resultados de todas las áreas de interés 

consultadas, es decir que va acumulando los resultados desde que se ejecutó la 

ventana. Por lo tanto la expresión de este operador es WSL (OID, E, Dist_act) (S) � 

{Sp,…} donde: 

• OID y E tiene la misma semántica que en el operador snapshot y Disct_act 

corresponde a la distancia de activación. Esta es la distancia que debe ser 

recorrida por el objeto móvil para así consumir una nueva área de interés (es 

decir reposicionar PR para ejecutar así una nueva ventana snapshot). 

 

• Genera un conjunto de LDS que corresponde a la ejecución de múltiples 

ventanas snapshot a partir de diversas posiciones. Cada ventana (a excepción 

de la primera), además de sus propios resultados, va a contener los resultados 

de todas las anteriores. 

 

La implementación de este operador se muestra siguiente algoritmo. Primero 

se genera la primer ventana snapshot, acumulando el resultado para las próximas (b) y 

guardado su punto de referencia (c). Posteriormente mientras la ventana exista, (es 

decir, mientras el objeto móvil llegue a su destino, se detenga, etc.) para cada instante 

se determinará la posición del objeto móvil (e) para estimar su distancia con respecto 

al previo punto de referencia (f) y así determinar cuando se ha recorrido la distancia de 

activación (g). Una vez recorrida la distancia de activación, es ejecutada una nueva 

ventana snapshot (h) acumulando su resultado (i). Finalmente se actualiza el punto de 

referencia para determinar la próxima ventana (j). 



Capítulo 3. Evaluación de consultas híbridas                                                                  38 

 

(a) LDSp = Snapshot_spatial_window (OID, E) 

(b) Acumula (LDSp) 

(c) PRanterior = pos_actual (OID) 

(d) Mientras (exista_ventana) 

(e) PRactual = pos_actual (OID)   

(f) distancia = Distancia (PRanterior, PRactual) 

(g) Si (distancia >= dist_act) 

(h)  Sp =Snapshot_spatial_window (OID, E) 

(i)  Acumula (LDSp) 

(j)  PRanterior = PRactual 

 

La aplicación de este operador se ejemplifica en la siguiente consulta generada 

por un objeto móvil (vehículo): Reportar cada 5 KM. los vehículos que he encontrado a 

lo largo de mi viaje dentro de un rango de 20 KM. La expresión del operador para esta 

consulta es WSL (O_prom, 20, 5) (LDSvehiculos) donde O_prom corresponde al vehículo 

que ejecuta la consulta, 20 KM. es el radio del área de interés y 5 KM es la distancia de 

activación. En la figura 3.10 se ilustran las tres primeras activaciones del operador, se 

observa como a partir de la distancia de activación se forma un área de activación que 

la ser recorrida (en cualquier dirección) una nueva ventana snapshot es generada. 

También se observa como la tercera activación acumula los resultados de las áreas 

consumidas desde la primera activación. 

 

 

 

Figura 3.10. Operador ventana espacial landmark. 
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3.3.3 Sliding disjoint espacial 

 

Este operador, al igual que landmark, ejecuta un conjunto de ventanas snapshot 

utilizando una función de actualización para determinar el punto de referencia de cada 

una. La diferencia radica en que para el operador de ventana espacial sliding disjoint 

(WSDS) cada ventana snapshot producida va a consumir información de un área 

completamente diferente, es decir las áreas de interés consumidas son disjuntas entre 

sí y por lo tanto no acumula el resultado de ejecuciones previas (como landmark). Para 

asegurar que las áreas de interés sean disjuntas, se establece (gracias a que las áreas 

son circulares) la distancia de activación igual al doble de la extensión. Por lo tanto la 

expresión de este operador es  WSDS (OID, E) (LDS) � {LDSp,…} donde: 

• OID y E tiene la misma semántica que en el operador snapshot y a partir de E se 

determina la distancia de activación dist_act = E*2. 

• Genera un conjunto de LDS que corresponde a la ejecución de múltiples 

ventanas sobre áreas disjuntas. 

 

El algoritmo de este operador trabaja de la misma forma que el del operador 

landmark, excepto que este no acumula los resultados y la distancia de activación no 

es un parámetro de entrada sino que es determinado por el mismo algoritmo. 

Para ilustrar el funcionamiento de este operador se puede citar la siguiente 

consulta: Reportar los vehículos que haya dentro de una radio de 20 KM. cuando me 

encuentre en una zona completamente nueva a al anterior. Dada esta consulta el 

operador queda expresado como WSDS (O_prom, 20) (LDSvehículos). En la figura 3.11 se 

muestran las tres primeras activaciones del operador. Se puede observar como la 

distancia de activación es ajustada al doble de la extensión E y como la áreas 

consumidas son completamente disjuntas entre sí. 
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Figura 3.11. Operador ventana espacial sliding disjoint. 

 

3.3.4 Sliding overlap espacial 

 

Al igual que sliding disjoint, este operador cuenta con una función de actualización 

para ejecutar múltiples ventanas snapshot. Sin embargo, la semántica de este consiste 

en consumir áreas que no sean disjuntas (a diferencia de sliding disjoint) y no acumula 

los resultados de zonas previas (a diferencia de landmark). Por lo tanto este operador 

se expresa como WSOS (OID, E, dist_act) (LDSS) � {LDSp,…} donde: 

• Los dos primeros son parámetros (OID, E) tienen la misma semántica que en el 

operados snapshot y el tercero (dist_act) corresponde a la distancia que debe 

ser recorrida para activar la ventana. La distancia (a diferencia de disjoint) es 

menor que la extensión E, para que así se traslapen la áreas de interés 

consumidas. 

• Genera un conjunto de LDSp que corresponde a la ejecución de múltiples 

ventanas snapshot sobre áreas no disjuntas. 

 

El algoritmo de este operador trabaja de la misma forma que el del operador 

landmark, excepto que este no acumula los resultados. Este operador puede ser usado 

ante consultas como la siguiente: Reportar cada 5 KM. lo vehículos que haya dentro de 

un radio de 20 KM. a partir de mi movimiento. El operador se expresa como 



Capítulo 3. Evaluación de consultas híbridas                                                                  41 

 

WSDS(O_prom, 20, 5) (LDSvehiculos), donde la extensión de cada ventana snapshot es de 

20 KM. y esta va a ser activada cuando se sobre pase una zona de activación de 5 KM. 

de radio. En la figura 3.12 se muestran las primeras tres activaciones. Como se puede 

observar, a diferencia de landmark, cada ventana solo presenta el estado de una zona 

actual (y no de las anteriores) y, a diferencia de sliding disjoint, las zonas consultadas 

no son disjuntas. 

 

 

Figura 3.11. Operador ventana espacial sliding overlap. 

 

3.4 Discusión 

 

En este capítulo hemos definido un modelo de datos espacio-temporales cuyos 

principales componentes son el stream (que representa la evolución de la información 

en el tiempo) y el stream dependiente de la localización (que representa la evolución 

de la información en tiempo y espacio). Además se han definido dos clases de 

operadores sobre el modelo de datos: operadores de ventana temporal (que opera 

sobre un stream) y de ventana espacial (que opera sobre un stream dependiente de la 

localización). La semántica del operador de ventana temporal es el mismo que el los 

DSMS. Sin embargo la semántica de operador de ventana espacial ha sido la principal 

aportación de nuestra investigación ya que tiene como objetivo reportar el estado de 

diferentes áreas con respecto al movimiento de consumidores (áreas de interés). 
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Además hemos definido subclases de ambos operadores (snapshot, landmark, sliding 

disjoint y sliding overlap.). 

 

 


