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Capítulo 4 Modelo de Extensión de Consultas Espaciales 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se describe el modelo mediante el cual está formada nuestra aplicación 

denominada “GeoSIG Generación de Consultas en un Sistema de Información 

Geográfica”. La principal función es ofrecer consultas espaciales con datos descriptivos 

que están vinculados con los objetos geométricos.  

 

La aplicación que antecede a la nuestra fue analizada en el capítulo 2, por lo que 

enfatizaremos en los objetivos de nuestro trabajo, en la elaboración de las consultas 

espaciales con el uso de datos descriptivos, y la base de datos como principal fuente de 

información para el manejo de los datos. 

 

 

4.2 Descripción de la aplicación GeoSIG 

Esta aplicación continua el trabajo hecho en Ambiente de Consultas Espaciales por 

[Loranca, 2000], así como la utilización del Modelo de Objetos Geométricos. Basado en la 

guía de los miembros de estándares de datos geográficos que ha tenido un impacto 

considerable ofreciendo las características para la elaboración de aplicaciones comerciales 

y de investigación. 

 

Los principales miembros de los estándares para datos geográficos son los siguientes:  

 ISO/TC 211: este es un grupo de la Organización de Estándares Internacionales 

cuya finalidad es actuar como Comité Técnico en estándares de información geográfica, 

además de cooperar con otros grupos de esa organización [Beddoe, 1999]. 

 

OGC (Open Gis Consortium): es un consorcio con cobertura para corporaciones, agencias 

de gobierno, organizaciones gubernamentales y universidades. Su función es coordinar 

desarrollos colaborativos así como ofrecer al Mercado servicios abiertos de 

geoprocesamiento y tecnologías [Beddoe, 1999]. 
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En nuestro trabajo se propone vincular datos no espaciales a las consultas espaciales, de 

manera que las operaciones entre las geometrías enriquezcan el resultado que habrá de 

proporcionarse con base a la información que se tenga disponible en un repositorio de 

almacenamiento de datos, como es el uso de una base de datos. 

 

El modelo de 9 Intersecciones Dimensionalmente Extendido puede ser extendido para 

manejar atributos no espaciales en una consulta.Estos atributos son independientes de las 

geometrías de los objetos involucrados.  

 

El modelo para llevar a cabo la extensión de consultas espaciales se basa principalmente en 

los siguientes aspectos: 

 

 -Modelo de objetos geométricos. 

 -Modelo de 9 Intersecciones Dimensionalmente Extendido. 

 -Atributos que describen a un objeto del modelo del mundo real. 

La relación entre esos aspectos se indica en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Relación del Modelo de Objetos Geométricos, Modelo de 9 Intersecciones 

Dimensionalmente Extendido y la Información Descriptiva 

 

La figura anterior indica una relación bidireccional entre el modelo de objetos geométricos 

y el modelo de 9 intersecciones dimensionalmente extendido, lo que quiere decir que la 

relación topológica es de acuerdo a las geometrías, tal como se indicó en el capítulo dos.  
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 Otra figura que asocia esa relación es mediante la siguiente, que esquematiza la 

extensión de este modelo. 

 
Figura 4.2 Representación de la extensión del Modelo de 9 Intersecciones 

Dimensionalmente Extendido empleando datos no espaciales 
 

El modelo en el cual nos basamos es el estándar SQL de [OpenGIS(99-049), 2001] el cual 

señala las colecciones de características geoespaciales simples, éstas se refieren como la 

especificación abstracta OpenGIS que contiene a dos tipos de atributos: los espaciales y los 

no espaciales o descriptivos. Los atributos espaciales son valores geométricos, y las 

características simples se basan en una geometría de dos dimensiones con interpolación 

lineal entre sus vértices. Los atributos no espaciales o descriptivos de las características se 

mapean entre columnas de las cuales sus tipos son copiados desde el conjunto de un 

estándar de tipo de datos SQL. 

 

Las colecciones de características geoespaciales se almacenan como tablas con columnas 

de valores geométricos en una Sistema Manejador de Bases de Datos Relacional 

(RDBMS), donde cada característica se debe almacenar como un renglón o tupla en una 

tabla. 
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Este estándar refiere a tres tablas necesarias para un soporte en las consultas acorde a los 

metadatos, indicadas en la figura 4.3 como se plantea en el estándar que OpenGIS refiere 

en el Modelo de Objetos Geométricos [OpenGIS(99-049), 2001]. 

 
Figura 4.3 Esquema de la base de datos propuesto por [OpenGIS(99-049), 2001] 

 

En este esquema se distingue una llave foránea que establece la correspondencia entre las 

instancias características en un sistema de referencia espacial simple, esa llave es la llave 

primaria ‘GID’ de la tabla geometría. 

 

La descripción de las tablas mostradas en la figura anterior es la siguiente: 

 

 -Geometry_Columns: está formada de un renglón para cada columna geométrica en 

la base de datos, los datos que deben estar almacenados son los siguientes: 

?? La identidad de la tabla característica de la cual es un miembro. 

?? El identificador del sistema de referencia espacial. 
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?? El tipo de geometría para la columna. 

?? La dimensión de coordenadas para la columna. 

?? La identidad de la tabla geométrica que almacena sus instancias. 

?? La información necesaria para navegar en las tablas geométricas en el caso 

de un almacenamiento geométrico normalizado. 

 

-Spatial_Reference_Systems: esta tabla almacena la información en cada sistema 

de referencia espacial, los elementos que la forman son los siguientes: 

?? El identificador del sistema de referencia espacial (SRID, Spatial 

Reference Identifier).Este es la única llave para un sistema de referencia 

espacial dentro de una base de datos. 

?? El nombre del autor del sistema de referencia espacial (AUTH_NAME). 

?? El identificador del autor del sistema de referencia espacial 

(AUTH_SRID). 

?? La descripción textual ‘Well-known’ del sistema de referencia espacial 

(SRTEXT, Spatial Reference System). 

 

-Feature Table/View: es un objeto con atributos geométricos, las características se 

guardan como renglones en las tablas, cada atributo geométrico es una llave de 

referencia foránea para una tabla geométrica. Las relaciones entre las características 

son definidas como llave de referencias foráneas entre las tablas de características. 

 

 

Para el caso de las colecciones de características geoespaciales OpenGIS sugiere las 

siguiente especificaciones de SQL con ODBC: 

 -Tipos SQL numéricos para el almacenamiento de la geometría y acceso ODBC. 

 -Tipos SQL binarios para el almacenamiento de la geometría y acceso ODBC. 

 -SQL92 con Tipos geométricos con la implementación de tablas características que  

admitan los dos tipos de accesos mencionados al acceso ODBC. 
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4.3 Arquitectura de la aplicación GeoSIG 

 La arquitectura de nuestra aplicación es conforme al modelo a la representación 

relacionada anteriormente. Esa arquitectura es la siguiente: 

 

 
 

Figura 4.4 Arquitectura de “GeoSIG Generación de Consultas en un Sistema de 
Información Geográfica” 

 

 En la figura anterior se indican los dos niveles los cuales describen lo siguiente: 

 -Nivel 1:los tres aspectos que se utilizan son los siguientes: 

a)Objetos Geométricos: denominados como capas o temas, los cuales pertenecen  

   a un cierto tipo de geometría que pueden ser: puntos, líneas o polígonos. 

b)Filtro 1: consta de atributo(s) que restringe(n) la consulta descriptiva. 

c)GID (Geometry Identify) : es el identificador de geometría de las capas en  

   uso. 

 

 -Nivel 2:los tres factores que se consideran son los siguientes: 
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    a)Operación Espacial: una vez obtenidos los GIDs de los objetos geométricos a  

considerar se procede a realizar la consulta espacial de acuerdo al tipo de 

operador espacial utilizado. 

   b)Resultado Geométrico: este proporciona un tipo de geometría en base a la  

      relación de los objetos geométricos considerados. 

    c)Resultado Final: es el atributo que hace referencia a la consulta a efectuar así  

      como del objeto geométrico obtenido. 

 

En la primera parte se identifica el objeto geométrico que se utilizará para establecer una 

operación espacial. Para ello se requiere un atributo que ese objeto tenga, de esta manera se 

limita a una cierta propiedad de la cual está formado un objeto geométrico. Con el GID se 

mantiene un control para la geometría ocupada, es decir con este identificador de 

geometría se recupera el objeto geométrico. 

 

En la segunda parte, una vez determinados los GIDs se efectúa la operación topológica, 

proporcionando un resultado geométrico de acuerdo a las geometrías que fueron 

empleadas. 

 

En la figura 4.5 se presenta el esquema empleado para la base de datos de nuestra 

aplicación. 
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Figura 4.5 Esquema de la base de datos para la aplicación de GeoSIG 

 

En esta aplicación se utilizaron algunos de los paquetes implementados por [Gómez, 

2001], los cuales fueron: 

 

-Paquete de Base de Datos: este es encargado para accesar a la base de datos para 

almacenar y recuperar la información geográfica. La conexión a la base de datos se efectúa 

con el manejador de base de datos Informix. 
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 -Paquete de Geometrías: éste contiene las clases de las geometrías para llevar a 

cabo las operaciones topológicas, esas geometrías son Punto3D, Arco3D, y Polígono3D. 

 

 -Paquete de Lectores: está formado por las clases que realizan la lectura de la 

información geográfica de archivos, la cual se tienen en los formatos DBF y SHP. 

  

Mientras que del componente de consultas espaciales en [Loranca, 2000] se emplearon los 

métodos para resolver las relaciones topológicas, tal como se presenta en el Apéndice A de 

este trabajo. Ese componente se nombró Paquete AppletPack. 

El paquete baseVolcan implementado por [Posada, 2001] se ocupó para recuperar la 

información tanto descriptiva como espacial como se tienen en los formatos DBF y SHP 

respectivamente en la base de datos. 

 

Las clases implementadas para esta aplicación son: Proyecto, Consultas1,c_NombreSHP, 

C_Intermedia, c_descriptiva, c_tipogeometria1, Consultas2, c_NombreSHP2, 

C_Intermedia2, c_descriptiva2 y c_tipogeometria2. Proyecto es la clase principal para el 

funcionamiento de esa aplicación las demás son subclases o las clases secundarias que 

proporcionan las acciones de soporte a nuestra aplicación. 

 

La organización de las paquetes ya señalados se muestran enseguida: 
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Figura 4.6 Diagrama de Clases de GeoSIG 

 

El uso de los datos descriptivos almacenados en una base de datos son parte de la 

descripción de un objeto del mundo real y estos se asocian a una representación geométrica 

de la figura del mundo real como se indica en el esquema de jerarquías de clases en el 

Modelo de Objetos Geométricos, como se indica en el Apéndice C. 

 

En esta aplicación se efectúan tres tipos de consultas: 

 -Descriptivas: únicamente se emplean los atributos que una entidad contiene o 

mantiene almacenado en la base de datos. 

 

 -Espaciales: se basan mediante el tipo de geometría de las capas que se seleccionen, 

como se efectúa en [Loranca, 2000]. 
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 -Combinadas : considera los dos tipos ya descritos de manera que la consulta 

proporcione una mejor utilidad de la información para una determinada capa y de esta 

manera limitar a una cierta característica o atributo de la capa. 

 

 

4.4 Conclusión 

Los enunciados para elaborar un tipo de consulta establecen una variedad en cuanto a su 

uso, así como la explotación de la información de la base de datos y la importancia que en 

este último se presenta por ser el principal medio de almacenamiento de datos . 

 

En este capítulo se describió a la manera en la cual nuestro modelo efectúa la combinación 

de consultas implementando operaciones topológicas así como el enlace de los datos 

descriptivos. En el siguiente capítulo se presenta la interfaz del sistema y las pruebas 

elaboradas. 

 


