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Introducción 

En materia computacional, cuando hablamos de consultas, pensamos en la 

clásica consulta a la base de datos, haciendo uso de select en SQL. Por ejemplo, 

selecciona todas las ciudades que fueron fundadas en 1531.  En una base de 

datos con las principales ciudades de la República Mexicana y los años en las que 

fueron fundadas,  esta selección nos reportaría a la ciudad de Puebla. 

Pero, ¿qué sucede cuando la consulta que esperamos realizar es sobre la 

relación geográfica que existe entre los datos?. Por ejemplo queremos seleccionar 

los ríos que cruzan una comunidad.  

En este caso, ¿Cómo se realiza la consulta?, ¿Cuál sería una forma 

sencilla para capturar el requerimiento del usuario?.  Además, considerando que 

es común este tipo de preguntas, ¿Es necesario contar con un sistema 

especializado en este tipo de datos?, ya que implica contar con equipos de gran 

capacidad de almacenamiento y velocidad, o ¿Podemos tener acceso remoto a 

ellos?. 

El objetivo primordial del Componente de Consultas Espaciales del sistema 

UDLASIG, es el de proporcionar una herramienta que facilite, en forma remota, la 

captura, cálculo y recuperación de los resultados de consultas espaciales, para su 

adecuada representación gráfica.  Perteneciendo este componente a una 

Arquitectura de Componentes GIS, los cuales forman el sistema.  
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Este documento se ha dividido de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, es una introducción a los sistemas de información 

geográfica, se describen algunos conceptos básicos y algunas razones por las 

cuales estos sistemas han tenido tanta aceptación. 

 En el Capítulo II, se describen algunas arquitecturas de componentes 

distribuidos de GIS y algunos estándares que nos permiten implentarlos, ya que 

éste es un componente que pertenece a una arquitectura distribuida. 

 En el Capítulo III, se explica la jerarquía de los objetos geométricos de 

OpenGIS, esperando en un futuro se utilice como éstandar. El formato OpenGis 

nos permita intercambiar o compartir datos con otros sistemas.  

 En el Capítulo IV, se presentan dos modelos importantes para obtener las 

relaciones entre los objetos geométricos, los cuales se relacionan con el uso de un 

lenguaje visual que tambien se incluye. 

 En el Capítulo V, se describe el componente desarrollado para la 

arquitectura de componentes distribuidos, el cual integra los conceptos, modelos y 

estándares descritos en los capítulos anteriores. 

 


