
Capitulo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos relacionados 
 
Es este capítulo describimos algunos trabajos relacionados que 
se han desarrollado en esta área, así como las principales 
características de cada uno 
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2. Estudio de trabajos relacionados 
 

Dentro de la necesidad de realizar la búsqueda de datos en un contexto distribuido, se han 

realizado investigaciones importantes. Los trabajos descritos en este capítulo muestran 

cómo ellos implementaron sus herramientas y dan la pauta para el desarrollo de nuestra 

herramienta de búsqueda. 

 

2.1 Consultas y visualización de base de datos espaciales con mapas dinámicos [7] 

 

En este trabajo se presentan las principales características de Hypergeo, un prototipo de 

SIG hipermedia, combina técnicas hipermedios y conceptos de consultas de base de datos. 

También presenta el concepto de mapa dinámico, el cual corresponde a un conjunto de 

entidades reactivas espaciales heterogéneas y multimedia. Consideran el conjunto completo 

de aplicaciones orientadas espacialmente y toman en cuenta la diferencia entre dos tipos de 

usuario: expertos y no expertos. 

 

Menciona que los lenguajes de consulta relacional extendido y orientado a objetos son 

considerados como una herramienta poderosa de  manipulación y consulta de un conjunto 

de datos complejos en general. Este tipo de herramientas pueden ser usadas por el primer 

tipo de usuario, es decir los expertos, pero no así para el segundo, entonces se tendría que 

usar un lenguaje visual para los usuarios no expertos. 
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Las técnicas hipermedios pueden simplificar el uso de datos complejos y visuales, la 

navegación representa la noción básica y esencial que caracteriza esta aproximación. 

 

Considerando lo anterior proponen un ambiente simple para representación e interacción 

con entidades geográficas  a través de lo que llaman dynamic maps. Este trabajo esta 

basado sobre el modelo de datos HyperGeo[8]. 

 

El sistema HyperGeo esta basado en el uso de un DBMS orientado a objetos y esta 

asociado a un lenguaje de consultas[8], con una capa adicional de Hipermedia, es decir esta 

diseñado alrededor de tres capas: 

 

• Capa de interfaz de usuario. 

• Capa de lenguaje de consultas. 

• Capa de almacenamiento de datos (nivel base de datos). 

 

La interfaz de usuario de HyperGeo ha sido diseñada con un objetivo principal: usar un 

reducido conjunto de métodos  de interacción simple y hacer posible el acceso y el uso de 

datos complejos espaciales y multimedia, para usuarios ingenuos. 

 

Para este propósito, este trabajo ofrece las siguientes funciones: 

 

• Muestra entidades complejas espaciales y multimedia. 

• Consultas por interacción usando técnicas hipermedios y consultas simples. 
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• Navegar a través de ligas seleccionadas, usando ligas explícitas. 

• Maneja multirepresentación de entidades. 

 

Además incluye el concepto de mapas dinámicos (Dynamic Maps), que corresponde a un 

conjunto de datos geográficos los cuales son extraídos de una o varias bases de datos 

espaciales con una consulta espacial y presentado al usuario. Este conjunto de datos 

representa un área geográfica limitada o territorio, una escala dada y  un conjunto de temas 

seleccionados. 

 

En otras palabras un mapa dinámico puede ser definido como un conjunto de entidades 

espaciales heterogéneas y multimedia, con un conjunto de información visual asociada al 

mapa y el usuario puede navegar dentro de mapas dinámicos.1 

 

2.2 Hypermaps geológicos son mas que mapas  clicleables[2] 

 

Este articulo define a una palabra, Hypermaps y dice que están compuestos de mapas, 

objetos multimedia y ligas acerca de estos objetos[2].  

 

Un mapa geológico tiene datos que describen las estructuras de un área dada. Contiene 

muchos tipos diferentes de información tales como campos de observación y registros de 

                                                 
1 Un articulo muy similar del cual podemos hacer mención es Dynamic Maps for Navigating through Geographical Data Sets[6]. Hace 

el uso del sistema HyperGeo[8] 
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fósiles. A partir de estos datos, los geólogos  desarrollaron un modelo conceptual para 

representar un mapa. 

 

Este modelo es representado por un mapa geológico al cual están asociadas explicaciones, 

leyendas, perfiles geológicos, fotos y una base de datos. Las partes espaciales de los mapas 

son almacenados como objetos vector, otros tipos de mapas llamadas imágenes, son 

almacenadas en mapas de bits. Un mapa geológico se define conforme a ciertos 

conocimientos de campos e hipótesis de áreas dadas. 

 

La idea principal es tener un mapa que contenga un gran porcentaje de información 

heterogénea, así como el mismo espacio geográfico debe estar asociado con otras 

suposiciones que deben ser accesadas también. 

 

A continuación mostramos los  principales requerimientos para los mapas geológicos: 

• Un modelo del mapa geológico extensible básico con objetos geológicos y 

multimedia. 

• La posibilidad de agrupar objetos. 

• La representación explícita de suposiciones con explicación. 

• Diferentes tipos de ligas entre objetos. 

• Un lenguaje de consultas que accede a las estructuras y el contenido de los mapas, 

permitiendo recursión y navegación. 
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Este sistema genera las consultas sobre un mapa, pero las ligas se han definido 

anteriormente, las consultas sobre los mapas no pueden realizarse de manera sofisticada 

puesto que deben estar preestablecidas anteriormente.  

 

El prototipo de este trabajo fue realizado  sobre un generador de interfaces GIS de Arcview, 

de ESRI. Una limitación de este prototipo es que solo se enfocaron a problemas geológicos 

y no a un modelo de mapa genérico. 

 

2.3 Applet de mapas interactivos para propósitos ilustrativos[3] 

 

En este articulo se  presentan los aspectos de la arquitectura para la implementación de un 

applet de mapas interactivos. Dichos applets muestran al usuario como obtener fácilmente 

mapas en el WEB, de base de datos existentes, sin la necesidad de tener un software 

especial para el servidor[3]. 

 

Un gran número de aplicaciones han sido desarrolladas por un gran número de vendedores 

comerciales, incluyendo ESRI, Intergraph and ObjectFx. 

 

Desde el punto de vista de los programadores tres tipos de soluciones para cartografía en el 

WWW son comúnmente usados: Imágenes GIF con formatos html o Javascript, Java 

applets y controles ActiveX, pero este último esta limitado por la plataforma Windows 

95/NT. 
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Estos autores decidieron hacer uso de un applet java y se examinaron varias maneras para 

proveer al applet con los datos. El servidor accede a la base de datos espaciales o funciones 

como entrada a otros servidores, transmisión y desplegando datos en formatos estándar de 

SIG. 

 

Dada su elección decidieron establecer metas para el producto final  y estas metas son: 

 

• El tamaño total de la transmisión no debe exceder 100K para programa y datos. 

• El requerimiento de memoria debe ser pequeño mientras corre sobre el cliente. 

• Baja demanda para el ancho de banda de Internet. 

• Un proceso simplificado y estandarizado para creación de contenidos. 

• Capacidad de operación  con todos los datos en formatos de datos SIG populares. 

• Flexibilidad con respecto a los métodos de descripción. 

 

Una prepublicación  desarrolla dos elementos de programa: un script para la preparación de 

datos y el applet mismo.  El script de prepublicación debe ser capaz de leer de una ancha 

variedad de formatos de los SIG. 

 

Los siguientes rasgos son considerados importantes para el applet: 

 

• Capacidad de acercamiento con transmisiones incrementales. 

• Habilidad para activar y desactivar temas. 

• Habilidad para cambiar dinámicamente el estilo de las líneas, color y sombras. 
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• Encontrar rasgos al hacer un click. 

• Despliegue de coordenadas. 

• Controles de interfaz de usuario personalizables. 

 

El proceso de despliegue consta de 4 pasos, primero los rasgos deben ser filtrados de una 

gran base de datos para desplegado de regiones y temas. En el siguiente paso las 

características son convertidas en geometría de elementos de despliegue y los atributos de 

la información son filtrados y convertidos en parámetros que pueden ser usados más tarde. 

También se utiliza un archivo de configuración que es escrito por el usuario, especificando 

fuentes de datos espaciales y atributos, estilo, sistema de coordenadas y escala. 

 

Después de la iniciación del applet, el administrador de sesión transmite un pequeño 

archivo de configuración que contiene URL´s con localización de archivos de datos y otros 

parámetros de configuración tales como sistemas de coordenadas. 

 

2.4 Dinamic Map Synthesis Utilizing Extends Thesauruses and Reuse of Query 

Generation Process[4] 

 

Este sistema es considerado de propósito general y puede generar mapas arbitrariamente de 

acuerdo a la especificación del usuario. Es muy difícil para un usuario especificar una 

consulta la cual corresponda a un mapa requerido. 
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Este sistema genera automáticamente información perdida y encuentra errores en la 

especificación del usuario. Para este propósito se uso un diccionario geográfico el cual 

contiene agregados y otras relaciones semánticas como un convencional diccionario 

jerárquico. 

 

Con los recientes avances de la tecnología, los sistemas computacionales los cuales pueden 

trabajar con mapas de manera efectiva. Los servicios de información geográfica actual 

están basados sobre los convencionales sistemas hipermedios,  los cuales consisten en dos 

componentes: nodos, los cuales son piezas de mapas, y ligas las cuales corresponden a 

ejecuciones de recorridos a mapas. 

 

Este sistema puede generar mapas dinámicos más convenientes para un propósito 

especifico, en la figura 2.1 mostramos un esquema general del Sistema de base de datos 

Geográfico de este sistema. 

 

Este sistema discute el termino “expansión de  consulta”, una estructura para transformar la 

consulta de un usuario a otra consulta, como se ve en la figura 2.2. Una formulación de la 

consulta consiste de los siguientes pasos: 

1. Consultas de los usuarios 

2. Resolución de la ambigüedad de la consulta de usuario 

3. Corrección de la consulta de usuario 

4. Realización de la consulta 

5. Aplicación de la preferencias de usuarios 
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Las consultas las cuales los usuarios describen son llamadas descripción lógica de mapas, 

estas descripciones requieren de un gran numero de especificaciones. En el siguiente 

ejemplo muestra como simplificar una idea básica del proceso de soporte de formulación de 

consultas. 

(Area:{...},Theme{...}, background:{...}) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.1 Vista general de un sistema de base de datos geográfica 

 
 

Cuando un usuario especifica únicamente “escuela”, la descripción lógica es 

Información 
de lugares 
interesantes 

Tiempo 
(tiempo real) 

Tráfico 
(tiempo real) 

Objetos 
geográficos 
básicos 

Facilidad de integración de multibase de datos 

Usuario 

Interfaces de usuario 
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 (Area:{...},Theme:{escuela}, background:{...}) 

Si la selección es ejecutada, la recuperación de los resultados de la base de datos, es de 

todas las escuelas, el mapa no se puede visualizar, por lo tanto se le pregunta al usuario que 

especifique el área. El usuario puede seleccionar áreas relacionadas con su consulta. Si el 

usuario selecciona “ciudad de Kyoto”, la descripción lógica es: 

(Area:{ciudad de Kyoto},Theme:{escuela}, background:{...}) 

El sistema de mapas realiza algunas combinaciones de características geográficas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Proceso de formulación de consulta. 
 
 

El diccionario de dominio geográfico define los niveles de compatibilidad entre clases, la 

similaridad entre descripciones lógicas es conveniente para los usuarios para formular 

Sistema de base 
de datos 
geográfica 

Diccionario de 
dominio 
geográfico 

Base de datos de 
consultas  

 
 

Formulación de 
consulta de usuario

Siguiente consulta 
Siguiente  
mapa 

Siguiente consulta 
Siguiente  
mapa 
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consultas. Los niveles de compatibilidad son utilizados para estimar la similaridad entre 

descripciones lógicas. 

 

En la base de datos de consulta, las consultas son almacenadas como un grafo en una 

consulta correspondiente. Limites entre nodos de consultas, los cuales corresponden  a la 

modificación de consultas de usuario, son clasificados en dos categorías. 

 

• Cambio de petición: Un usuario puede cambiar su petición mientras busca en la base de 

datos. 

• Modificación para ajuste: Usualmente el usuario modifica un poco parte de su petición. 

Varias modificaciones pueden ser unidas como una modificación 

 

Este sistema unifica sistemas de base de datos geográfica y base de datos suplementarias, es 

decir, diccionario, como sistemas de base de datos geográfica extendida. Aunque este 

esfuerzo no puede ser aceptado para todas las arquitecturas de SIG,  propone un sistema de 

mapas más flexible que el convencional.  

 

El conocimiento acerca de cartografía puede ser usado para síntesis de mapas factibles. 

Aunque los esfuerzos deductivos son esenciales para SIG, hay muchos problemas en estos 

sistemas, dado que no pueden responder, si o no a una muchas consultas, un esfuerzo de 

contracción es esencial. Los SIG pueden ser extendidos a estos esfuerzos. 
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2.5 Tabla comparativa 

 
Esta tabla presenta las principales características de los trabajos que mencionamos a lo 

largo de este capítulo. 

 

Trabajo  Modelo de 
datos global 

Tipos de 
datos 
soportados 

Características clave DBMS 

Querying and 
visualizing Spatial 
Database with 
Dynamic Maps 

Usa el S.O 
O2, usando 
OQL para 
accesar los 
datos 

Utiliza 
información 
geográfica 
así como 
tipos 
hypermedia. 

Utiliza un modelo de 
datos que permite 
transmitir datos a 
través de Internet, 
llamado HyperGeo[6]. 

OQL 

Geologic hypermaps 
are most than 
clickable maps 

Orientado 
objetos 

Utiliza 
información 
geológica 

Utiliza una  base de 
datos, que son de tipo 
geológico 

 

Interective Mapa 
Applet for 
Illustrative Purposes 

Orientado a 
objetos ya 
que utiliza 
java  

Geográficos 
y 
descriptivos 

Utiliza diferentes 
fuentes, capaz de leer 
datos de algunos 
formatos de SIG. 

 

Dinamic Map 
Synthesis Utilizing 
Extends Thesauruses 
and Reuse of Query 
Generation Process 

 

Orientado a 
objetos 

Datos 
geográficos 

Solamente soporta 
algunos tipos de datos 
geográficos, pero sin 
mencionar a uno en 
particular 

 

  
Tabla 2.1 Tabla comparativa de trabajos relacionados 

2.6 Conclusión 

 

Como podemos ver hay muchos trabajos muy importantes que describen los métodos para 

la búsqueda de datos geográficos. Los modelos de datos, tipos de datos soportados, entre 

otras características de importancia, son comparados y nos permiten descubrir las 
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características más importantes de un buscador de datos geográficos en un contexto 

distribuido. Esto es de gran relevancia  para el desarrollo de nuestra aplicación ya que nos 

permite tomar elementos, para el desarrollo de una investigación dentro de este campo tan 

importante en los SIG. 

 


