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Conclusión 

A continuación presentaremos las conclusiones generales obtenidas a lo 

largo de este trabajo, así también algunas perspectivas que se tienen como 

trabajos a futuro. 

 El objetivo principal de éste trabajo, es crear un componente que permita 

realizar las Consultas Espaciales Remotas que se requieran por los múltiples 

usuarios en forma sencilla y segura, para un sistema de Información Geográfico.  

Este componente nos permite capturar las consultas que se requieren, por medio 

de un lenguaje visual, manteniendo una interacción con los otros componentes de 

la arquitectura, en una forma transparente para el usuario. Entre las características 

más importantes del componente se encuentran: 

• Consta de un lenguaje de Consulta Visual que facilita la captura de las 

consultas. Proporcionando al usuario y al Servidor de Consultas la 

información necesaria para realizar la consulta. 

• Interactúa con los componentes distribuidos que forman la arquitectura, 

utilizando un formato para el intercambio de los datos. 

• Recupera los resultados de las consultas realizadas, en el Servidor de  

Consultas y los desplega en un formato adecuado para el usuario.En 

diferentes aspectos podemos mejorar el trabajo que se ha venido desarrollando,  

por lo que algunas de estas sugerencias son: 



Conclusión 
 

 88

• Complementar el traductor de archivos “shp” de Arc/View, para que 

proporcione los datos descriptivos de los objetos geográficos, de tal manera 

que se puedan realizar consultas que incluyan estos datos descriptivos. 

• Incluir otros tipos de Análisis Espacial como los llamados “Buffer”, “Análisis 

de Red” y ”Análisis de Distancia” [OpenGis 99]. Un Buffer nos ayuda a 

obtener los objetos que están dentro de una distacia determinada al objeto 

y su cálculo depende del Sistema de Referencia Espacial utilizado. Un 

Análisis de Red nos proporciona la ruta más corta entre dos objetos. Y el 

análisis de Distancia nos proporciona la distancia entre los objetos 

analizados. 

• El desarrollo de Aplicaciones Específicas, también son necesarias, las 

cuales nos permitan encontrar comportamientos de relaciones topológicas 

con mayor detalle.   

• Este componente verifica la existencia de intersección entre los objetos 

geográficos. Buscando primero, la intersección de sus coordenadas 

máximas y mínimas, antes de buscar si existe la intersección, disminuyendo 

relevantemente el tiempo de ejecución. Sin embargo la búsqueda de la 

intersección de los objetos de dimensión dos sigue siendo importante.  


