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5.1 Interfaz del Sistema y Pruebas 

 

5.1.- Introducción 

La interfaz de GeoSIG se llevó a cabo mediante los lineamientos que se describieron en el 

Capítulo 1. Se combinan aspectos representativos como parte de la gramática en [Loranca, 

2000]. 

En GeoSIG se muestran distintas interfaces para elaborar los tipos de consultas y el 

modelo explicados en el capítulo anterior. 

 

5.2.- Interfaz Principal. 

Nuestra aplicación presenta dos opciones, inicio e información En la siguiente figura se 

muestran esas opciones. 

 
Figura 5.1 Interfaz Principal de GeoSIG 

 

En esta figura se presentan los menús que describen a cada una de las opciones que nuestra 

aplicación tiene. 
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 -Inicio: contiene los submenús ‘Consultas’ y ‘Salir’. 

 -Información: tiene los submenús siguientes: 

     El primer submenú es: ‘Proyecto de consultas’ que muestra una descripción de 

cómo efectuar las consultas. Esa descripción está basada de acuerdo a la figura 5.2  

 

 
Figura 5.2 Descripción de tipos de consultas 

 

La figura anterior señala la relación de los componentes numerados del 1 al 5 de la primera 

interfaz de las consultas y los números del 6 al 10 forman los números del 1 al 5 de la 

segunda interfaz, a continuación se explican las interfaces de las consultas y la descripción 

de los componentes que la constituyen. 

 

Los componentes de la primera interfaz son mostrados en la figura 5.3 y su descripción es 

la siguiente: 
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Figura 5.3 Primera interfaz para efectuar las consultas 

 

1.-Capas: indica el (los) nombre(s) de la(s) capa(s) 1 almacenada en la base de 

datos. 

2.-Atributos: proporciona el (los) nombre(s) del (los) atributo (s) en base a la capa 

seleccionada. 

3.-Operador relacional: muestra los operadores de relación e igualdad conforme al 

tipo de atributo escogido. 

4.-Valores: proporciona el valor o los valores que tiene el atributo seleccionado.En 

este elemento de la interfaz existe la opción de seleccionar los valores que se 

muestran en la lista o bien si se desea proporcionar alguno sin necesidad de 

escogerlo es posible escribirlo. 

5.-Op. Topológicos: muestra los operadores topológicos disponibles conforme al 

tipo de capa elegida. 

6.-SQL: Presenta un diálogo para estructurar una consulta en SQL, siendo que en 

ésta se verifican o incorporan más elementos para efectuar la consulta no espacial o  

descriptiva, la figura que describe ese diálogo es la siguiente: 
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Figura 5.4 Interfaz para la consulta en SQL 

 

En las claúsulas select, from, where numeradas con 1,2, 3 respectivamente se 

necesita proporcionar la información adecuada, para complementar la consulta que se haya 

elaborado antes de presionar el botón que invoca a este diálogo. 

7.-Este ícono permite copiar los elementos ya elegidos. 

8.-Borra la celda de la consulta que está en proceso de ejecutarse. 

9.-Indica la utilización de otra interfaz que contiene información de la capa 2. 

10.-Presenta los elementos por completo una vez elaborada la consulta en la  

         interfaz 2 y de esta manera se procederá a concluir y ejecutarse. 

 

La Segunda interfaz para continuar con la elaboración de la consulta mantiene el mismo 

orden en los componentes 1,2,3,4, explicados, el componente 5 muestra los operadores 

lógicos para efectuar mas de una consulta. 

 

Para realizar los tipos de consultas como: consultas descriptivas, consultas espaciales y 

consultas combinadas (consultas descriptivas y espaciales) se requiere hacerlo como se 

indica a continuación: 
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?? Consulta Descriptiva: de acuerdo a la primera interfaz de consultas se tiene que 

seleccionar los componentes enumerados del 1 al 5 de la siguiente manera:  

1.-Capas: Escoger un capa, conforme lo indica la lista. 

2.-Atributos: Una vez escogida la capa se presiona el botón muestra y este nos  

indica los atributos que están vinculados a la capa. 

3.-Operador de Relación e Igualdad: Posteriormente se elige un operador de  

relación e igualdad según sea el caso, los operadores de relación e igual son: >, <,  

=, >, <, ?, estos están validados para el tipo de atributo que se haya escogido, es  

decir si el atributo fue numérico se despliegan: <,>,=, ? ,>, <, para el tipo de  

atributo alfanumérico se muestran los operadores: = y ? . 

4.-Valores: indican la información del atributo que se escogió. 

5.-Operadores Topológicos: en esta lista se escoge ‘ninguno’. 

 

Posteriormente se presiona el botón ‘SQL’ y en este se mostrará la información que 

se seleccionó en los componentes de la primera interfaz (numerados del 1 al 4), 

aquí se puede agregar más datos para las opciones de select, from, where. Al 

concluir con la consulta SQL, regresamos a la primera interfaz de consultas, 

después se presiona el botón de copiar para que se agregue la consulta a la tabla que 

se presenta en la interfaz. Por último se utiliza el botón ‘Siguiente’, que invoca a la 

segunda interfaz de la consulta y en esa interfaz se escogerán las siguientes 

características: 

1.-Capas:Ninguno. 

2.-Atributos: Ninguno. 

3.-Operador de Relación e Igualdad: Ninguno. 

4.-Valores Ninguno. 

5.-Operadores Lógicos: ninguno. 

 De esta manera se lleva a cabo la elaboración de este tipo de consulta. 

 

?? Consulta Espacial: únicamente se utilizan los componentes numerados 1 y 5 de la 

primera interfaz de consulta y los componentes numerados 1 y 5 de la segunda 

interfaz.  
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Esta consulta indica las relaciones topológicas entre las figuras geométricas como 

se explicó en el capítulo dos. 

Mientras que en los componentes 2,3 y 4 de la primera interfaz se selecciona 

‘Ninguno’, se presiona el botón ‘SQL’ y en este se mostrarán la información que se 

seleccionó en los componentes de la primera interfaz (numerados del 1 al 4), aquí 

no se agrega información, recurrimos a la primera interfaz de consultas, para 

después presionar el botón de copiar que agregará la consulta a la tabla que se 

presenta en la interfaz, por último se utiliza el botón ‘Siguiente’, que invoca a la 

segunda interfaz de la consulta lo mismo sucede con los componentes 2,3 y 4 

semejante a la selección hecha en la primera interfaz, y así se concluye la 

realización de estas consultas. 

 

?? Consultas combinadas: en este tipo de consultas se seleccionan por completo los 

componente numerados del 1 al 5, es decir se indica la capa, sus atributos, el 

operador relacional, el valor y el operador topológico, después se utiliza el diálogo 

de la consulta SQL para ampliar la consulta, se presiona el botón de copiar para 

agregarlos a la tabla que se muestra en la interfaz de consulta, por último en esta 

interfaz se pulsa el botón ‘Siguiente’ y  al mostrar la segunda interfaz de consulta 

también se seleccionan por completo los componentes numerados del 1 al 5 al igual 

que en la interfaz anterior, se llama al diálogo de consultas SQL para indicar más 

información en las claúsulas select, from, where, al terminar de proporcionar la 

información en esas claúsulas nos dirigimos a la segunda interfaz de consultas y de 

este modo concluir estas consultas. 

 

El segundo, tercero y cuarto submenú lo forman los ejemplos para cada una de las 

consultas ya explicadas respectivamente, y el último submenú es ‘Acerca de’ éste indica el  

número de la versión y nombre del autor (a). 

 

5.3 Pruebas. 

Enseguida se señalan las pruebas efectuadas en base a los tipos de consultas ya descritos en 

el capítulo anterior. 
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La información de la base de datos que utilizamos nos proporciona los nombres de las 

rutas de evacuación elaboradas en [Posada, 2001]. 

  

La lista de las rutas de evacuación son: ruta1dbf, ruta2dbf, ruta3dbf, ruta4dbf, ruta5dbf, 

ruta6dbf, ruta7dbf , ruta8dbf, ruta9dbf, ruta10dbf, pobladbf, zona1dbf, zona2dbf, y 

zona3dbf  

  

?? Descriptiva: de acuerdo con la estructura que se sigue de la figura 5.2 para realizar 

una consulta de este tipo se seleccionaron los elementos de nuestra interfaz. La 

consulta a elaborar es: Obtener de la ruta3 de evacuación aquellos objetos que 

sean del tipo carretera. Para ello fue necesario escoger los componentes en base a 

los diálogos que se manejan en el sistema, como se proporcionan en las figuras 

5.5., 5.6, 5.7 y 5.8. 

 
Figura 5.5 Pantalla para establecer los componentes de la capa 1 

 

 Como puede notarse para resolver a esta consulta los componentes que se 

seleccionaron fueron los siguientes: 

 1.-Capas: indicando el nombre de la capa ‘ruta3dbf’. 

 2.-Atributos: seleccionando el nombre de alguno de los atributos ‘objeto’. 

 3.-Op. de Relación e Igualdad: escogiendo un operador relacional para enlazarlo  

con el siguiente componente que es el valor (componente número 4), en este caso el  
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operador es ‘=’. 

 Y en el componente número 5 de operador topológico seleccionando ‘ninguno’. 

 Estas indicaciones se mencionaron en los tipos de consultas y de esta forma se 

refiere en la figura 5.2. Continuando con la elaboración de esta consulta se emplea el 

diálogo de consulta SQL para añadir información si se desea, para este ejemplo de consulta 

la figura relacionada a esto es la siguiente: 

 

 
Figura 5.6 Diálogo de la consulta en formato SQL 

 

Al concluir con la interfaz anterior, regresamos a la primera interfaz de consulta, para 

copiar los elementos que ya escogimos en la tabla que la interfaz tiene; una vez de haber 

presionado el botón ‘Siguiente’ se presentará la segunda interfaz de la consulta para 

escoger los componentes que están indicados del 1 al 5. 
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 Figura 5.7 Pantalla para la Segunda interfaz de consultas 

 

La etiqueta ‘Ninguno’ es indicado con el símbolo ‘?’ de la figura 5.2 es por ello que tiene 

que seleccionarse para la segunda interfaz de consultas como se muestra en la figura 5.7.  
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Figura 5.8 Diálogo de la consulta en formato SQL de los componentes escogidos en la 

segunda interfaz de consulta 
 

Por último como la respuesta tuvo valores, el mensaje que aparece como parte final es el 

siguiente: 

 
Figura 5.9 Diálogo de respuesta de la consulta elaborada 

 

?? Espacial: el enunciado para este tipo de consulta es el siguiente así como las 

figuras asociadas 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 se efectuará la consulta:  Indicar si la 

ruta3 de evacuación es igual a otra ruta de evacuación, como podrá notarse en la 

figura 5.12 se proporcionan las capas con las que puede realizarse esa operación y 

la utilizada fue la ruta 3 por lo que la respuesta es inmediata. 
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En la primera interfaz se escogieron los componentes encerrados como lo marca la figura 

5.10.

 
Figura 5.10 Primera interfaz de la consulta 

 

 
Figura 5.11 Diálogo de la consulta en formato SQL para la capa 1 
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Figura 5.12  Segunda interfaz de consultas 

 

En la figura anterior se seleccionaron las etiquetas ‘Ninguno’ como la indicación que se 

establece en la figura 5.2 mediante el símbolo ‘?’. 
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Figura 5.13 Diálogo de la consulta en formato SQL para la capa 2 o la información 

escogida en la segunda interfaz 
 

Finalmente como la respuesta se llevo a cabo satisfactoriamente, el diálogo asociado es el 

siguiente: 

 
Figura 5.14 Diálogo de respuesta de la consulta elaborada 

 

?? Combinada: en esta se requiere determinar si alguna carretera de la ruta3 de 

evacuación cubre parte de una carretera de la ruta4 de evacuación. Los diálogos 

que se utilizan son representados en las figuras 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 y 5.19. 

 

En las figuras 5.15 y 5.16 se indican a los componentes que forman la primera parte de 

la consulta: ‘determinar si alguna carretera de la ruta3 de evacuación cubre parte de 

una…’ 
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Figura 5.15 Primera interfaz de consultas  
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Figura 5.16 Diálogo de la consulta en formato SQL para la capa 1 
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En las siguientes figuras 5.17, 5.18 se muestran los componentes para continuar con el 

enunciado de la consulta: ‘…carretera de la ruta4 de evacuación’. 

 
Figura 5.17 Segunda interfaz de consulta 
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Figura 5.18 Diálogo de la consulta en formato SQL para la capa 2 

 

El siguiente diálogo nos indica que la respuesta si se efectuó, pero como no se obtuvieron 

valores, es por ello que se presenta ese mensaje : 

 
Figura 5.19 Diálogo de respuesta de la consulta elaborada 

 

 

5.4 Conclusión 

Los objetivos propuestos para este trabajo se llevaron a cabo para proporcionar una 

aplicación que consta de las siguientes características: 
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?? Lenguaje visual que nos indica íconos para emplear operadores topológicos, 

operadores de relación e igualdad y operadores lógicos, mientras que para 

componentes como el nombre de la capa, sus atributos y valores se muestra una 

manera de despliegue y de este modo seleccionarlos. 

 

?? Obtención y lectura de la información a la base de datos ‘Informix’ como medio 

principal, para proporcionar la información descriptiva como nombre, atributos y 

valores de la capa , para elaborar la consulta descriptiva y el uso del gid para 

identificar la geometría que se ocupará para recuperar la información y 

posteriormente realizar las relaciones topológicas basadas en el Modelo de 9 

Intersecciones Dimensionalmente Extendido implementado por [Loranca, 2000] 

para las consultas espaciales, y mediante la fusion de la información descriptiva y 

un identificador de geometría (gid: geometry identity) efectuar las consultas 

combinadas. 

 

?? La respuesta de la consulta es indicada por medio de un diálogo de aviso, donde 

puede ser exitosa o nula. 


