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5.1 Introducción 

Actualmente la Universidad de las Américas desarrolla diferentes 

componentes de SIG. Uno de estos componentes contempla una Interfaz Gráfica 

que permite almacenar, recuperar y desplegar información geográfica [Briones 98]. 

Otro componente integra una base de datos orientado a objetos (SIGOO), el cual 

facilita el  manejo de las capas y de la  información en forma  transparente 

[Posada 99]. 

Cuenta con una aplicación de apoyo, la cual permite realizar Consultas de 

Multibases de Datos, utilizando una arquitectura de 5 niveles de esquema 

propuesto por Sheth y Larson (1990), la cual facilita compartir los datos en forma 

controlada, manteniendo la autonomía de los Sistemas de Bases de Datos 

Componentes [Romero 99]. 

Otro componente es un traductor de datos, el cual permite alimentar la base 

de datos del sistema de una manera sencilla. Este traductor convierte los archivos 

“.shp” de Arc/View  a un formato abierto como lo es OpenGis [García 00]. Sobre el 

traductor se construyó un Servidor de Datos OpenGis [Escobar 00], formando de 

esta manera la arquitectura de componentes distribuidos. Este componente facilita 

a otros componentes, el acceso a los datos geográficos [Picén 00]. 

En este capítulo, describimos la arquitectura, estándares y modelos de 

apoyo para la implementación del Componente de Consultas Espaciales.  
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5.2 Arquitectura 

El módulo de Consultas Espaciales pertenece a un conjunto de 

componentes que forman nuestra Arquitectura (Figura 5.1). Llamamos 

componente al módulo que ofrece un servicio especializado a los usuarios. Los 

componentes que forman esta arquitectura son los siguientes: 

Traductor OpenGis. El traductor se apoya en un DBMS y en una plataforma 

de GIS, conocida como Arc/View. Este exportador convierte los archivos “.shp”, 

que genera Arc/View, al formato OpenGis (Modelo de Objetos Geométricos) 

[Beddoe 99], generando las tablas necesarias en el DBMS donde se almacenan 

los datos convertidos [García 00].  

Servidor OpenGis. Los datos se ponen a disposición de otros componentes 

por medio del Servidor de datos OpenGis [Escobar 00], al implementar métodos  

que permiten la recuperación de los datos en forma remota. La comunicación 

entre los componentes distribuidos, se realiza utilizando el estándar RMI [Sun 

Microsystems 97]. 

Buscador de datos Geográficos. Es este componente el que realiza la 

conexión remota al servidor y recupera los datos, utilizando el Modelo de Objetos 

Geométricos de OpenGis [Beddoe 99]. El buscador de datos Geográficos [Picén 

00] determina cuales son los datos disponibles a los usuarios, mostrando una lista 

de temas que se pueden cargar en el sistema. Una de las características más 
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importantes de este componente es que tiene la capacidad de buscar y recuperar 

los datos de diferentes servidores, en una forma transparente al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Arquitectura del Sistema UDLASIG 

Consultas Espaciales. Este componente permite a múltiples usuarios en 

forma remota, seleccionar las consultas espaciales, que se aplicarán a los datos 

geográficos. Utiliza un lenguaje visual que permite al usuario la selección de la 

consulta y despliega el resultado de la consulta en el visualizador de datos 

geográficos [Briones 98]. Las consultas se pueden aplicar a todos los objetos que 

forman la capa o a ciertos objetos que se seleccionen. Otra característica de este 

componente es que cuenta con un Servidor de Consultas Espaciales donde se 

procesa la consulta en forma remota. 
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5.3 Descripción del Componente 

Los datos sobre los cuales se pueden aplicar las consultas, son cargados al 

sistema por el componente que permite la búsqueda de los Datos Geográficos 

[Picén 00]. La búsqueda se realiza en el(los) servidor(es) disponible(s) que 

utiliza(n) el formato OpenGis [Beddoe 99].  

El buscador de datos se conecta al servidor [Escobar 00], que contiene los 

datos solicitados por el usuario y los recupera. Estos datos son desplegados 

gráficamente en el visualizador [Briones 98], como capas o temas.  

La consulta se selecciona en el componente de Consultas Espaciales, y se 

procesa en el Servidor de Consultas Espaciales. El componente regresa al 

sistema el resultado obtenido, como una capa, la cual se despliega nuevamente 

en el visualizador, resaltándola con otro color. 

Las consultas se pueden realizar sobre capas completas o sobre ciertos 

datos seleccionados en la interfaz gráfica, de tal manera que la consulta que se 

realice sea sobre objetos más específicos, logrando de esta manera un análisis 

más detallado de las capas que se visualizan. 

Este componente seleciona las Consultas Espaciales por medio de un 

lenguaje visual, el cual utiliza íconos metafóricos gráficos y visuales [Lbath 97]. 
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Consultas 

La interfaz con el usuario maneja dos tipos de consulta: consultas sencillas 

y consultas compuestas. Por ejemplo cuando decimos ¿Cuales son las áreas 

boscosas que contienen un volcán?, Nos referimos a una consulta sencilla, la cual 

podemos representar, utilizando íconos metafóricos visuales, para las capas e 

íconos metafóricos gráficos para las relaciones, ver figura 5.2. 

 

¿Cuales son las áreas boscosas que contienen un volcán? 

   

Figura 5.2. Ejemplo No.1 de Consulta Simple 

En este caso representamos la capa áreas boscosas, con el icono visual de 

los árboles. El icono gráfico ubicado en el centro, se refiere a la relación que 

deseamos encontrar, “una área que contiene un punto”. El icono visual del volcán, 

se refiere a la capa volcanes, los cuales son representados por un punto en el 

mapa. (Figura 5.3) 

Deseamos obtener las áreas boscosas en la consulta, por lo que 

seleccionamos primero el icono que representa esa capa. En el icono de relación  

esta capa se representa por la figura (polígono) en color rojo. La figura (punto) en 

color azul representa la segunda capa a seleccionar de la consulta.  
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          áreas boscosas              volcanes          resultado 

Figura 5.3. Ejemplo Gráfico No.1 de Consulta Simple 

Otro ejemplo de consulta sencilla lo muestra la figura 5.4 y gráficamente se 

muestra en la figura 5.5. 

 

¿Cuales son las áreas boscosas que están adyacentes a un área urbanizada? 

   

Figura 5.4. Ejemplo No. 2 de Consulta Simple 

 

 

 

 

          áreas boscosas                   áreas urbanas                 resultado 

Figura 5.5. Ejemplo Gráfico No. 2 de Consulta Simple 
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Una consulta Compuesta esta formada por más de una consulta sencilla las 

cuales son unidas por un operador lógico (“AND” y “OR”). Esto significa que el 

resultado que se reporta depende de los resultados parciales obtenidos de las 

consultas sencillas y que cumplan con el operador lógico seleccionado. 

Si unimos las dos consultas sencillas de las figuras 5.2 y 5.4, utilizando el 

operador AND, la consulta queda según se muestra en la figura 5.6. y 

gráficamente se representa en la figura 5.7. 

 
¿Cuales son las áreas boscosas que contienen un volcán y 

están adyacentes a una área urbanizada? 

     

            . 

Figura 5.6. Ejemplo de Consulta Compuesta 

Interfaz Gráfica 

La figura 5.8, muestra la interfaz gráfica [Briones 98], que permite  

desplegar los datos geográficos de nuestra arquitectura de componentes.  De esta 

interfaz el botón 1 corresponde al Componente Buscador de datos Geográficos y 

el botón 4 corresponde al Componente de Consultas Espaciales. 

En la figura 5.9, se muestra la pantalla del lenguaje visual. Lenguaje 

utilizado en el Componente de Consultas Espaciales.  
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          áreas boscosas                volcanes      resultado parcial 1 

 

 

 

 

          áreas boscosas             áreas urbanas                   resultado parcial 2 

 

 

 

 

          resultado parcial 1                    resultado parcial 2                      resultado final 

Figura 5.7. Ejemplo Gráfico de Consulta Compuesta 
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Figura 5.8. Interfaz Gráfica para el despliegue de datos Geográficos 

Descripción de los botones de la Interfaz Gráfica 

1. Permite accesar al Buscador de datos Geográficos. 

2. Cambiar el color de la capa 

3. Elimina la capa 

4. Despliega el Lenguaje Visual para la selección de la consulta 

5. Selecciona y liberar los objetos de la capa 

6. Zoom 

7. Desplazamiento de la imagen 

1    2    3    4   

   5          6              7  
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Figura 5.9. Lenguaje Visual del Componente de Consultas Espaciales 

 

Los elementos del Lenguaje Visual son los siguientes: 

1. Consulta sencilla  

2. Capa de donde se obtiene el resultado de la consulta 

3. Relación Espacial 

4. La capa que determina el resultado de la consulta 

5. Operador lógico 

6. Consulta compuesta 

7. Permite seleccionar las consultas sencillas 

8. Cancela la última consulta sencilla 

9. Acepta y procesa las consultas seleccionadas 

10. Permite cancelar la selección de consultas 

        1                                                                                                          6 
 
                               2                     3                     4                   5           7 
 
                                                                                                               8 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 9           10 
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Forma de Selección de la Consulta 

1. Primero se selecciona la capa de donde se obtendrán los resultados (Areas 

boscosas por ejemplo), número 2 de la figura 5.9. 

2. En la segunda caja se selecciona el operador o relación topológica que se 

desea obtener. Las relaciones que determina este componente, entre los 

objetos geométricos, son tipo topológicas [Shekhar 97], como es “igual”, “no 

toca a”, “intersección”, “toca a”, “cruza a”,“esta dentro de”, “contiene a”, 

“cubre parte de”, número 3 de la figura 5.9. 

Los íconos que se despliegan para su selección dependen, del tipo de capa 

que se haya seleccionado en el punto anterior.  

3. La capa que completa la consulta se selecciona en la tercera caja. La cual 

corresponde a un conjunto de íconos según el operador seleccionado (por 

ejemplo: Volcanes o Ciudades), número 4 de la figura 5.9.  

Los objetos de la primera capa (1) al cumplir con la relación (2) con los 

objetos de esta capa (3), permiten seleccionar el resultado de la consulta. 

4. La cuarta caja nos permite seleccionar un operador lógico en caso de que 

se requiera realizar más de una consulta “sencilla” a la vez (AND u OR), 

número 5 de la figura 5.9. 

5. Las consultas sencillas para ser procesadas, se deben pasar al área de 

consultas por procesar, ubicada a la derecha de la ventana, utilizando el 
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botón . Formando de esta manera una consulta compuesta, número 7 de 

la figura 5.9. 

6. En caso de querer eliminar una consulta sencilla ya seleccionada, es 

posible utilizar el botón . Para eliminar la consulta, número 8 de la figura 

5.9. 

7. Una vez que se tiene la consulta compuesta, se puede seleccionar el botón 

“OK”, para procesar la consulta y desplegar los resultados en una nueva 

capa, número 9 de la figura 5.9. 

También se puede seleccionar el botón “Cancel”, en cualquier momento 

que se desee, en caso de cancelar la captura, número 10 de la figura 5.9. 

Para realizar una consulta lo podemos realizar sobre toda una capa como 

se explicó anteriormente, o seleccionar ciertos objetos que nos interesen, 

utilizando el botón de selección de la interfaz gráfica de datos, botón 5 de la figura 

5.8. En este caso la capa que selecciona el resultado esta restringida a los objetos 

seleccionados previamente.  

5.4 Lenguaje Visual utilizado en el Componente de Consultas 

Este lenguaje utiliza íconos gráficos y visuales para representar las capas y 

las relaciones que se pueden seleccionar. Los íconos metafóricos gráficos 

utilizados para representar las relaciones, se muestran en la Tabla 5.1.  
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Disjoint 
No toca a 

Touches 
Toca a 

Crosses 
Cruza a 

Within 
Dentro de 

Contains 
Contiene a 

Intersects 
Intersecta a 

Equals 
Igual a 

Overlap 
Cubre parte de 

P – P         

P – L         

P – A         

L – P         

L – L         

L – A         

A – P         

A – L         

A – A         

 

  no existe la relación 

 P  Objetos Geométricos de dimensión 0 

 L  Objetos Geométricos de dimensión 1 

 A  Objetos Geométricos de dimensión 2 

Tabla 5.1. Iconos Metafóricos Gráficos para la representación de  

Operadores de Relación Topológica 
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Como ya se mencionó las capas son representados por íconos metafóricos 

visuales, ejemplos de este tipo de íconos se muestran en la Tabla 5.2. 

 

Icono Visual Capa que representa 

 
Playas 

 
Volcanes 

 
Ríos 

Tabla 5.2 Iconos Metafóricos Visuales para la representación de Capas 

Los operadores lógicos “and” y “or” son representados por los siguientes 

íconos,  y  respectivamente. 

Gramática del Lenguaje Visual para UDLASIG 

La gramática utilizada en el lenguaje visual, es ilustrada en las figuras 5.10 

y 5.11. En donde una consulta compuesta está formada por una o más consultas 

simples, unidas por un icono gráfico, específicamente un Operador Lógico (And u 

Or).  

Las consultas simples están formadas por un icono visual que representa la 

capa donde se obtendrá el resultado, un icono gráfico que representa el Operador 

Espacial y un segundo icono visual, que se refiere a la capa que nos permitirá 

realizar nuestra consulta.  
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Los íconos visuales son pequeñas imágenes, que representan en forma 

visual, las capas con las que se están trabajando. 

 

 

Figura 5.10. Gramática Visual, utilizada en el Componente de Consultas Espaciales para UDLASIG 

La figura 5.11 proporciona los diferentes Operadores Espaciales que  se 

pueden utilizar en las consultas. Cada operador espacial es detallado de acuerdo 

a las relaciones que se pueden realizar entre capas de tipo MultiPunto, 

MultiPolilínea y MultiPolígono. Los íconos de estas relaciones son desplegados y 
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se pueden seleccionar en el lenguaje de consultas, de acuerdo a las capas 

disponibles en el sistema.  

 

 

Figura 5.11. Gramática Visual, utilizada en el Componente de Consultas Espaciales de UDLASIG 
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El usuario al entrar al sistema debe cargar un conjunto de capas, al menos 

dos capas para poder realizar las consultas. Utilizando el componente que nos 

permite buscar los objetos geométricos disponibles [Picén 00], en los servidores  

disponibles, que utilizan el formato OpenGis [Escobar 00]. 

Se selecciona la consulta y al oprimir el botón “Ok”, inicializa una llamada al 

objeto remoto que dará respuesta a su requerimiento. Esta respuesta la da el 

Servidor de Consultas Espaciales.  

El servidor de consultas recibe las capas y las relaciones que se esperan 

encontrar entre los objetos que forman las capas, para procesar la consulta, 

utilizando el Modelo de Nueve-Intersecciones (DE-9IM) [OpenGIS 99].  

El resultado se regresa al sistema como una capa, la cual puede ser 

instancia de las siguientes clases: MultiPunto, MultiPolilínea, MultiPolígono. Si no 

se encuentran objetos que cubran la relación solicitada, entonces se regresa una 

instancia vacía. 

Finalmente el Componente de Consultas Espaciales al recibir la respuesta 

de la consulta, la despliega en la interfaz gráfica, como una capa, para su Análisis. 
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5.5 Ejemplo 

La figura 5.12, muestra algunas carreteras seleccionadas, utilizando el 

botón que nos permite seleccionar los objetos de una capa. Estas carreteras  

están dibujadas en color amarillo y encerradas en el círculo.  

 

Figura 5.12. Selección de Objetos en la Interfaz Gráfica 

A partir de ésta selección, se pueden obtener las comunidades con las que 

intersectan las carreteras seleccionadas.  La consulta en el lenguaje visual es: 
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¿Cuáles son las comunidades a las que se llegan, según las carreteras 

seleccionadas?. En la primera caja se selecciona la capa comunidades, 

posteriormente el operador de intersección. Finalmente en la tercera caja, quedará 

definido por el sistema, ya que se hizo una selección previa. Esta consulta sencilla 

se debe pasar al área de consultas compuestas, para que se pueda procesar, 

como lo muestra la figura 5.13.  

Es necesario aclarar, que las comunidades en el mapa están representadas 

por Polilíneas. Por esta razón el sistema permite seleccionar operadores 

espaciales entre Polilíneas. El lenguaje determina los operadores de relación que 

se pueden utilizar, realizando la validación de la consulta, de acuerdo al tipo de 

capa que se seleccione en la primera caja.  
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 Figura 5.13. Ejemplo de la Selección de un Consulta  

Al ejecutar la consulta nos reporta un conjunto de comunidades. Estas 

comunidades forman una nueva capa en el visualizador. El sistema nos permite 

utilizar los resultados de nuestras consultas, para formar otras consultas a partir 

de ellas. Las capas que se obtienen de la consulta son representada en color rojo,   

como se puede observar en la figura 5.14. 

 

Figura 5.14. Creación de una capa a partir de una Consulta  
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5.6 Conclusión 

Considero que el objetivo propuesto para este componente se logró al 

desarrollar los siguientes puntos:  

1) El componente consta de un lenguaje visual, las principales características de 

este lenguaje son: 

a) Facilita la selección de las consultas, aún cuando el usuario no tenga 

mucho conocimiento de sistemas geográficos, ya que los íconos le ayudan 

en esta tarea, recordando que se cuenta con íconos para representar las 

capas e íconos para representar las relaciones. 

b) No permite al usuario seleccionar consultas que no se puedan realizar, ya 

que la validación se realiza simultáneamente. 

c) El lenguaje permite seleccionar más de dos consultas sencillas. 

d) Permite realizar consultas sobre capas completas o sobre objetos 

seleccionados previamente. 

2) Respecto a las Consultas, estas se despliegan en forma gráfica, facilitando al 

usuario el análisis de los datos. 

a) Para cada consulta realizada se genera una nueva capa, la cual permite la 

manipulación de estos datos para poder generar nuevas consultas. 

b) Se creó un Servidor de Consultas Espaciales, el cual da respuesta a las 

consultas de los usuarios. 

c) Las consultas se obtienen siguiendo el Modelo de 9 Intersecciones. 
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3) Respecto a la arquitectura, el componente se integró a diferentes componentes 

(Interfaz gráfica, Servidor de Datos OpenGis y al Buscador de Datos 

Geográficos), en una forma transparente para el usuario. 

a) La Interfaz gráfica fue actualizada para que aceptara el Modelo de Datos 

Geométricos con números dobles. 

b) También utiliza el Modelado de Datos de OpenGis para el intercambio de 

datos entre componentes y el estándar de comunicación RMI. 

c) Se permite el acceso remoto a este componente por medio del web. 

 

 


