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Capitulo 6 

Conclusiones 

 

En concluye con la tesis y presenta las contribuciones y resultados obtenidos con 

respecto al problema y los objetivos definidos. Además se discuten algunas 

oportunidades de trabajo a futuro que podrían mejorar y extender nuestra solución. 

 

6.1 Contribuciones y resultados principales 

 

En esta tesis se aborda el problema asociado al consumo de datos en ambientes 

móviles y como objetivo principal se planteo la construcción de un motor de 

evaluación de consultas que implemente estrategias para el procesamiento de datos 

en ambientes móviles. Las principales contribuciones de esta tesis se resumen en los 

siguientes puntos:  

 

1) Una taxonomía de consultas que describe el espacio de consultas posibles en 

una ambiente móvil a partir de sus principales aspectos (movilidad de 

productores y consumidores y la producción y el consumo de datos discretos y 

continuos). La taxonomía fue de gran importancia ya que permitió descubrir y 
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analizar las implicaciones en el consumo de datos en ambientes móviles y 

analizar los trabajos existes para proponer una solución original. 

 

2) Variantes del operador de ventana temporal (snapshot, landmark, sliding 

disjoint, sliding overlap) para el procesamiento de flujos de datos.  

 

3) Un operador denominado operador de ventana espacial cuya semántica 

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

A partir de la propuesta básica del operador, se proponen cuatro variantes 

(snapshot, landmark, sliding disjoint, sliding overlap) que consumen 

información con respecto al movimiento de los consumidores. 

 

4) Un prototipo del evaluador de consultas en ambientes móviles desarrollado en 

lenguaje JAVA que implementa los operadores de ventana a través de un 

conjunto de consultas. 

 

6.2. Perspectivas y trabajo a futuro 

 

Los resultados obtenidos en esta tesis sugieren algunas líneas de investigación y 

oportunidades de mejoras; a continuación presentamos las más importantes:  

 

• Definir un lenguaje para el procesamiento de datos espacio-temporales 

mediante el cual se puedan expresar los operadores propuestos. 

• Utilizar de técnicas de indexación para el tratamiento de datos espacio-

temporales y así mejorar el desempeño de los operadores de ventana espacial. 

• Agregar optimización para mejorar el desempeño de la ejecución. 

• Extender nuestro evaluador para que permita la ejecución de múltiples 

operadores en un plan de ejecución y así poder responder a consultas más 

complejas. 


