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1.1 Introducción 

En los últimos años, se ha desarrollado software especializado que permite 

el manejo de cartografía por computadora, favoreciendo a diferentes áreas, en el 

proceso de toma de decisiones. Siendo este proceso una de las razones más 

importantes para crear  módulos que nos permitan analizar la información, en los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS por sus siglas en inglés 

Geographic Information Systems). 

A continuación definimos un Sistema de Información Geográfica y las 

características que debe cubrir.  Las principales funciones y conceptos de este tipo 

de sistemas son descritos también en este capítulo.  

Entre las principales características de un SIG, se encuentra el apoyo a la 

toma de decisiones. Por lo que se deben proporcionar módulos que permitan el 

análisis de los datos geográficamente referenciados.   

1.2 ¿Qué es un Sistemas de Información Geográfica? 

Los SIG’s pueden incluir información física, biológica, cultural, demográfica, 

o información económica, son una herramienta valiosa en las ciencias naturales, 

sociales, medicina y la ingeniería, así como en los negocios y en la planificación. 

[Mark 97].  
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Estos sistemas nos permiten administrar diferentes recursos (energía, 

tierra, flora, fauna, por ejemplo), facilitando la planeación de estos recursos y la 

toma de decisiones [Pissinou 93]. El centro de atención de estos sistemas son los 

usuarios y sus capacidades analíticas, ya que la efectividad depende de cómo los 

usuarios puedan requerir la información espacial y en que forma se presente a 

ellos [Egenhofer 90]. 

En un sentido estricto un GIS es un sistema por computadora capaz de 

congregar, almacenar, manipular y desplegar información geográficamente 

referenciada (por ejemplo, datos que son identificados según sus localidades). Un 

GIS incluye los datos y el personal que lo opera [Geological 97]. 

Se dice que estos sistemas forman una clase distinta de sistemas de  

información por sus requisitos únicos, ya que deben permitir manipular cualquier 

dato que pueda ser referenciado por su localidad [Henry 94]. 

1.3 Características de un Sistema de Información Geográfica 

Pissinou  realiza un análisis sobre las características que debe tener un SIG 

[Pissinou 93], ver Apéndice A. El autor afirma que es necesario para la 

funcionalidad de estos sistemas, diferentes características, independientemente 

del ambiente al que de soporte. Entre estas características, destaca el soporte a la 

toma de decisiones, por medio de módulos especializados. 
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Por otro lado Ramesh Subramanian y Nabil R. Adam [Subramanian 93], 

concluyen que dentro del conjunto de funcionalidades, de un modelo de datos 

espaciales, se debe soportar diferentes características. Entre ellas esta la facilidad 

para representar las relaciones entre los objetos espaciales y la implementación 

de operadores espaciales tal como "cerca-de," "entre" o "adyacente-a". Ver 

Apéndice A. 

Otros autores como Max Egenhofer [Egenhofer 96], Dimitris Papadias 

[Papadias 99], Bernard Jansen [Jansen 98] y Gísli Hjaltanson [Hjaltanson 99], se 

han dedicado al desarrollo de nuevos modelos que permiten el análisis de datos 

espaciales, por la importancia que tiene el proporcionar un apoyo adecuado a los 

usuarios al tomar sus decisiones. 

En nuestro sistema con el Componente de Consultas Espaciales, se ha 

logrado obtener una herramienta que cumple con ésta característica importante. El 

componente cuenta con un lenguaje visual y nos permite encontrar un conjunto de 

relaciones entre los objetos geométricos que forman nuestros mapas.  

Nuestro sistema SIG esta formado por un conjunto de componentes 

distribuidos, los cuales emplean diferentes estándares y modelos en su 

integración. La interacción de este componente con el sistema es importante, por 

lo que en este documento, se explica como se logró esta interacción e intercambio 

de datos, con los otros componentes.  
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1.4 Definición de Objetivos del Componente de Consultas 

Diferentes razones nos llevaron a proponer el desarrollo del componente de 

Consultas Espaciales, las cuales son las siguientes: 

1. Cubrir uno de los objetivos más importantes de un GIS, el cual es 

proporcionar una herramienta que nos ayude a analizar la información 

Geográfica para la toma de decisiones. 

2. Contar con un medio que nos permita compartir y utilizar los datos 

geográficos entre múltiples usuarios. 

3. Proporcionar un servicio remoto a los usuarios, para que puedan realizar 

las consultas. 

4. Facilitar el uso de la información geográfica que es almacenada en 

diferentes DBMS. 

5. Proporcionar una investigación que permita seleccionar los métodos y 

modelos que nos ayuden a implementar este componente. 

Objetivo General 

Crear un componente que permita realizar las consultas espaciales remotas 

que se requieran por múltiples usuarios en forma sencilla y segura. 
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Objetivo Específicos 

• Crear un lenguaje visual. 

• Proporcionar una investigación de cómo funcionan otros GIS que utilizan 

lenguajes visuales. 

• Proporcionar la información necesaria para realizar una consulta. 

• Recuperar los resultados del servidor y 

• Desplegar en un formato adecuado estos resultados. 

1.5 Aplicaciones Actuales 

En aplicaciones actuales de SIG, se pueden realizar Consultas y Análisis 

Geográficos, por lo que le han ahorrado a muchas compañías, millones de 

dólares. Los SIG han ayudando a reducir los siguientes costos [Shashi 97]: 

1. La modernización del servicio al cliente. 

2. El costo de adquisición de la tierra por medio de un mejor análisis. 

3. El costo de mantenimiento a través de mejores logísticas. 

4. El rápido Análisis de Datos. 
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Entre los usuarios de estos sistemas se incluyen a científicos, a 

profesionales en áreas tales como, la planificación de ciudades y planificación del 

uso de la tierra, asignación de recursos, navegación de vehículos, arqueología, 

aplicaciones marinas, y geología.  

Las Ciencias Geográficas se basan en información de SIG, un campo 

multidisciplinario que incluye contribuciones de geógrafos, cartógrafos, ingenieros, 

matemáticos, científicos de la computadora y  recientemente científicos 

cognoscitivos y psicólogos [Egenhofer 95]. 

Algunas de las aplicaciones actuales que se le han dado a los SIG’s son: 1) 

la fabricación de mapas, 2) la mejora de la toma de decisiones y 3) la mejora de 

integración organizacional. 

Fabricación de Mapas 

Los mapas tienen un lugar especial en los SIG’s. En el proceso de 

fabricación de trazado con un SIG es mucho más flexible que la tradicional forma 

manual. La cartografía automatizada, empieza con la creación de la base de 

datos. Los mapas de papel pueden ser digitalizados y se puede traducir en 

información por computadora compatible con el SIG.   
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Mejoramiento en la toma de decisiones 

Un SIG no es un sistema que tome decisiones automáticamente, sino que 

es una herramienta que permite realizar consultas, analizar y desplegar datos de 

tal forma que apoye el proceso de toma de decisiones.  

La tecnología SIG ha sido usada para asistir en tareas como la 

presentación de información para la planeación de preguntas y a resolver disputas 

territoriales.  

1.6 Unidades funcionales  

En esta parte se describen algunos conceptos que son empleados en los 

siguientes capítulos. Las cuatro unidades funcionales que se describen, son las  

unidades funcionales típicas en un SIG, según Shekhar estas unidades son: 

Entrada Datos, Modelado de Datos, Manipulación de Datos y Presentación de 

Resultados [Shekhar 97]. 

La unidad de Entrada de datos 

En un SIG los datos son obtenidos por sensores como son cámaras o 

sistemas de posicionamiento global (GPS). Los procesos manuales son utilizados 

para introducir los datos que no se pueden procesar automáticamente. La entrada 
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de los datos al sistema requiere de aprobación, para mantener su integridad, 

incluso se pueden verificar topológicamente. 

Modelo de datos 

Muchos SIG son organizados como una colección de temas o capas. Como 

se muestra en la figura 1.3. Cada capa representa los valores de un atributo único 

del espacio geográfico. Donde cada capa puede fragmentarse por espacios, 

llamados objetos o entidades, los cuales son almacenados en la base de datos. 

 
Figura 1.3. Colección de Temas o Capas 

Para cada entidad geográfica se identifica la geometría y la topología. La 

geometría se refiere al conjunto de propiedades geométricas como son medidas,  

relación entre puntos, líneas, ángulos y superficies. La geometría puede ser 

vectorial o raster.  

La geometría vectorial esta basado en puntos, líneas y polígonos, los 

cuales representan el espacio ocupado por entidades del mundo real.  La raster 
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maneja un arreglo de puntos, donde cada punto representa el valor de un atributo 

por una área del mundo real.  

   La topología se refiere a las propiedades de relación que existen entre 

entidades, como son la cercanía entre los objetos, la ubicación y la distancia. 

Manipulación de Datos 

Los datos Geográficos son consultados y analizados por varias 

operaciones, incluyendo las búsquedas espaciales. Shekhar clasifica las consultas 

espaciales de acuerdo al tipo de relación, las cuales pueden ser Topológicas, de 

Dirección o Métricas, ver Apéndice B:  

1. Las topológicas, nos indican como es la relación entre los objetos (por 

ejemplo: "cerca-a" "entre" o "adyacente-a").  

2. Las de dirección, nos indican la ubicación de un objeto con respecto a otro. 

3. Las métricas, nos indica la distancia que existe entre estos objetos. 

Las consultas en un GIS frecuentemente requieren de operaciones en base 

a la geometría y la topología de las entidades espaciales. Ejemplos de consultas 

son la Selección Espacial, un Join, una Transformación o un Análisis de Red.  
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1. La Selección Espacial es un subconjunto de un conjunto de entidades que 

cumple con un predicado espacial. Por ejemplo, de todas las ciudades de la 

República Mexicana seleccionar las capitales. 

2.  El Join agrupa un par de objetos espaciales de dos capas o entidades 

diferentes que satisfacen un predicado espacial. De cada ciudad capital, 

seleccionar los ríos que cruzan estas capitales. 

3. La Transformación obtiene una nueva capa a partir de diferentes capas, 

cumpliendo un predicado espacial. Como ejemplo podemos citar la 

generación de mapas, o transformación de una capa de tipo vectorial a 

representación raster.  

4. El análisis de la Red representa un juego de preguntas espaciales en redes, 

por ejemplo la evaluación de rutas y trazo de caminos.  

Facilidades de Presentación 

Un SIG presenta resultados visualmente en forma de mapas, desplegando 

gráficas en segunda y tercera dimensión (2D y 3D), animaciones y cartografías, 

las cuales consisten en imágenes gráficas producidas de los datos vectoriales o 

raster.  
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1.7 Conclusión 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG), es un sistema por 

computadora capaz de almacenar, manipular, y desplegar información 

referenciada geográficamente.   

Este tipo de aplicaciones no se cierran a uso exclusivo de geógrafos y 

cartógrafos, ya que también se emplean en aplicaciones marinas, arqueología y 

en últimos años en el área cognoscitiva y psicología.  

Diferentes autores coinciden que una de las características básicas, con la 

que debe contar este tipo de sistemas, es un módulo que nos permita el análisis 

de los datos geográficos.  

El objetivo de este Componente de Consultas Espaciales, es el de 

proporcionar un lenguaje sencillo, para la captura de las consultas espaciales. 

Utilizando las facilidades que nos proporcionan otros componentes de la 

arquitectura a la que pertenece.  Los capítulos siguientes nos proporcionan una 

descripción de los estándares y modelos empleados para lograr la integración de 

nuestros componentes distribuidos. 

 


