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Introducción 

 

El panorama de consultas ha tenido un notable desarrollo, particularmente en las consultas 

que se realizan en un S.I.G. Los tipos de consultas que en esta categoría de sistema se 

hacían eran consultas sencillas porque se basaban en los atributos de un objeto del modelo 

del mundo real de acuerdo a un cierto dominio que se analizara. Por ejemplo si el dominio 

es país, este consta de propiedades o atributos que lo definen como lo son: un nombre, 

número de habitantes, extensión territorial, número de estados, nombre de su capital, por 

mencionar algunos. Ejemplos de consultas en este dominio son: 

?? seleccionar el nombre de la capital del país llamado Marruecos. 

?? escoger aquellos países cuyo número de estados sean menor a treinta y uno. 

 

Una alternativa para resolver este tipo de consulta es aplicando las relaciones topológicas 

entre objetos del modelo del mundo real. Para ello se implementa un modelo de objetos 

geométricos para representar a los objetos del modelo del mundo real, llamando a esa 

clase: consultas espaciales. Un modelo del mundo real describe objetos como río, 

carretera, población, mientras que en un modelo de objetos geométricos se utilizan figuras 

para interpretar a los objetos ya mencionados. Un estado se puede representar por un 

polígono, un río por una polilínea, una carretera por una polilínea, una población por un 

punto. Ejemplos de consultas que son posibles hacer en este contexto son: 

?? escoger una población que está al interior de un estado. 

?? seleccionar un estado que contenga un río. 

 Estos dos tipos de consultas pueden ser consideradas en un mismo modelo. 
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Es posible asociar datos descriptivos de un objeto del modelo del mundo real, así como 

aplicar operaciones topológicas. Nuestra propuesta consiste en un modelo que integre 

ambos aspectos. 

 

Un ejemplo de consulta que se pretende resolver al relacionar información descriptiva y 

espacial es una consulta como la siguiente: escoger las carreteras construidas en 1970 

dentro del estado de Oaxaca. Puede notarse que se está utilizando el año de construcción 

de las carreteras y restringiendo a un nombre de estado. La información descriptiva, es 

decir las características o propiedades de un objeto del modelo del mundo real de los 

objetos carreteras y estado respectivamente son el primer componente de datos de nuestra 

consulta. Por otro lado, el enlace entre las limitantes establecidas por los atributos 

espaciales y el operador espacial ‘dentro’, permitirá llevar a cabo la consulta. 

Consideramos que la información tanto espacial y descriptiva está guardada en una base de 

datos, y la solución a esa consulta se proporciona por medio de la guía de un estándar para 

un sistema de información geográfica empleando las metodologías que se describen en 

nuestro trabajo. 

 

En nuestra aplicación GeoSIG el objetivo principal es extender las consultas espaciales con 

consultas de enfoque descriptivo de manera que se exploten los datos descriptivos que un 

objeto del modelo del mundo real tiene. Estas características están disponibles en una base 

de datos y no se mantienen aislados por lo que puede mejorar una consulta. 

 

El presente documento está formado por los siguientes capítulos: 
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En el Capítulo 1: se explica qué es un Sistema de Información Geográfica, los elementos 

que lo constituyen, y la descripción de la extensión de consultas espaciales 

 

En el Capítulo 2: se describe la utilidad de un método de invocación remota, el uso de un 

enfoque por un estándar para los objetos espaciales, las topologías entre los objetos 

espaciales y las consultas espaciales como la aplicación de las topologías. 

 

En el Capítulo 3: se menciona el esquema general de información y la relación de un 

Sistema de Información Geográfica y su entorno, los lenguajes visuales de consultas 

espaciales y las implementaciones de consultas espaciales con distintos enfoques. 

 

En el Capítulo 4: se presenta el modelo utilizado para la implementación de nuestra 

investigación, el estándar, el esquema de la base de datos empleado así como los 

mecanismos que realizan las operaciones topológicas. 

 

En el Capítulo 5: se muestra la interfaz de la aplicación GeoSIG y las pruebas que se 

elaboraron.  


