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BASES DE DATOS
Definición

 Base de Datos Es un conjunto datos
relacionados entre sí, datos organizados de tal
modo que permite acceder con rapidez a la
información.

 Conjunto de datos pertenecientes al un mismo
contexto y almacenados sistemáticamente para
su posterior uso.

 Conjunto de datos organizado de tal modo que
permita obtener con rapidez diversos tipos de
información



EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS
MODELO JERÁRQUICO

 Nace de la necesidad de organizar eficientemente los archivos
contenedores de datos, se planteo como primer modelo de
almacenamiento donde se presentaba; parte de la premisa de
composición, donde un nivel tiene divisiones y dependencias, las
cuales a su vez tienen otras.

 En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un
árbol (visto al revés), en donde un nodo padre de información puede
tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a
los nodos que no tienen hijos se los conoce como hojas.

 Una de las principales limitaciones de este modelo es su
incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos.



EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS
MODELO DE RED

 Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su
diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo: se
permite que un mismo nodo tenga varios padres (posibilidad no
permitida en el modelo jerárquico).

 Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que
ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos;
pero, aun así, la dificultad que significa administrar la información
en una base de datos de red ha significado que sea un modelo
utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios
finales.



EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS
MODELO RELACIONAL

 Éste es el modelo utilizado en la actualidad para modelar
problemas reales y administrar datos dinámicamente.

 Se basa en el uso de "relaciones“, las cuales podrían considerarse
en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a
que ésta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por
Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más
fácil de imaginar. Esto es pensando en cada relación como si fuese
una tabla que está compuesta por registros (las filas de una tabla),
que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una tabla).

http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)


EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS
MODELO ORIENTADO A OBJETOS
 Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos
informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de
datos los objetos completos (estado y comportamiento).

 Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que
incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de
objetos:

– Encapsulación: Propiedad que permite ocultar la información al
resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o
conflictos.
– Herencia: Propiedad a través de la cual los objetos heredan
comportamiento dentro de una jerarquía de clases.
- Poliformismo: Propiedad de una operación mediante la cual puede
ser aplicada a distintos tipos de objetos

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos


EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS
MODELO TRANSACCIONAL

Este modelo aparece por la necesidad de concretar la totalidad de
las transacciones en algunos negocios, estas operaciones demandan
una serie de operaciones que deben realizarse en su totalidad para
que la transacción sea válida, desde este punto de vista los
manejadores de bases de datos estaban en la obligación de
responder a esta exigencia del mercado, lo cual han hecho con
cabalidad y hacen parte de el estándar actual.



EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS
BODEGAS DE DATOS

 Dentro de las necesidades de las
organizaciones actuales esta el análisis
de datos temporales, es necesario
entonces plantear un nuevo modelo que
represente además de las dimensiones
propias de los datos el tiempo.
 Este modelo plantea análisis
multidimensional, funciones de análisis
temporal, refuerzo de los elementos de
análisis y optimización del
almacenamiento continuo de datos
temporales que representan distintos
estados del negocio.



DATOS GEOGRÁFICOS  Y  
DATOS ESPACIALES

Dato Geográfico: es aquel en
donde su posición se asocia con
relación a la superficie
terrestre, su ubicación se hace
por medio de sistemas de
referencia terrestres,
demanda en la mayoría de los
casos proyecciones
cartográficas, fueron los
primeros datos con posición
asociada que se analizaron y
dieron origen a muchos de los
análisis espaciales.

Dato Espacial: es un grupo de datos
más general que asocia su posición
con cualquier marco de referencia,
no precisamente la superficie
terrestre, a pesar de ser mas
general ha tomado muchas de las
funciones espaciales desarrolladas
a partir de datos geográficos para
su análisis, no necesita en muchos
casos proyecciones y a aumentado
considerablemente el campo de
acción de los Sistemas de
Información Geográfica.



BASES DE DATOS ESPACIALES

 En este tipo de bases de datos es
imprescindible establecer un cuadro de
referencia (un SRE, Sistema de
Referencia Espacial) para definir la
localización y relación entre objetos, ya
que los datos tratados en este tipo de
bases de datos tienen un valor relativo.

 Los sistemas de referencia espacial pueden ser de dos tipos:
georrefenciados (aquellos que se establecen sobre la superficie
terrestre. Son los que normalmente se utilizan, ya que es un
dominio manipulable, perceptible y que sirve de referencia) y no
georreferenciados (son sistemas que tienen valor físico, pero
que pueden ser útiles en determinadas situaciones).

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Referencia_Espacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n


BASES DE DATOS ESPACIALES

 Su construcción implica un proceso de
abstracción para pasar de la complejidad
del mundo real a una representación
simplificada que pueda ser procesada por
el lenguaje de las computadoras actuales.

 Este proceso de abstracción tiene
diversos niveles y normalmente comienza
con la concepción de la estructura de la
base de datos, generalmente en capas; en
esta fase, y dependiendo de la utilidad que
se vaya a dar a la información a compilar,
se seleccionan las capas temáticas a
incluir.



 El lenguaje de consulta (SQL) es extendido para manejar la
geometría de los datos a través de puntos, líneas y polígonos y son
incorporadas nuevas funciones que permiten la selección y
recuperación de los datos tanto por criterios alfanuméricos como
geométricos.

SISTEMAS MANEJADORES DE BASES 
DE DATOS ESPACIALES
 Permiten la adopción de una arquitectura
integrada, en la cual el administrador de datos es
extendido para almacenar tanto la descripción de
los objetos como su geometría.

 Permiten describir los objetos espaciales a
través de tres características básicas: atributos,
localización y topología.



EL ROL DE LAS BASES DE DATOS 
ESPACIALES EN UNA IDE

 Un aspecto clave en una Infraestructura de Datos
Espaciales es proveer mecanismos que permitan buscar,
recuperar, compartir e integrar datos espaciales.

 Estándares:
- Elementos espaciales (spatial features)
- Modelos de Datos (features scheme)
- Metadatos (metadata)
- Sistemas de Metadatos (metadata systems)



 Los motores de bases de datos espaciales (SDBMS), como
Oracle Spatial y PostGIS, adoptan el estándar para la definición
de objetos espaciales del OpenGIS: OpenGIS: Simple Features
Specification for SQL.

 El modelo conceptual de los objetos espaciales está formado
por tres tablas: GEOMETRY_COLUMN, FEATURE_TABLE,
SPATIAL_REF_SYS

DEFINICIÓN DE OBJETOS ESPACIALES
(Spatial Features and Spatial Schema)



A través de estas tablas se puede conocer:

 El nombre de la tabla donde se encuentra el elemento espacial
(F_TABLE_NAME)
 El nombre del atributo que define la geometría (F_GEOMETRY_COLUMN)
 Tipo de Geometría (TYPE): point, linestring, polygon, multipoint, multilinestring,
multipolygon, geometrycollection.
 Las coordenadas que definen el elemento espacial almacenadas en la columna
geométrica (GID) usando el estándar Well-known text (WKT)
 Sistema de referencia espacial (SRID)
 La dimensión espacial (COORD_DIMENSION)

DEFINICIÓN DE OBJETOS ESPACIALES
(Spatial Features and Spatial Schema)



DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
ESPACIALES

El estándar para la implementación de objetos espaciales del
OpenGIS define tres categorías de funciones: (1) básicas, (2)
consulta de relación espacial y (3) análisis.



ACCESO A LOS DATOS ESPACIALES

 El acceso a los datos espaciales a través de lenguaje SQL está
limitado a un grupo reducido de usuarios.

 Existen numerosas alternativas de software libre (OpenSource)
que incorporan capacidades de conexión con bases de datos
espaciales y en especial con PostGIS.

- Sistemas de información geográfica de escritorio: GvSIG,
Udig, Quantum-GIS

- Sistemas servidores de datos:MapServer, GeoServer, Deegree
- Paquetes de librerías: CEOS (implementación de funciones

topológicas), GDAL (manejo de datos raster).

 Algunos de estos software permiten recuperar datos espaciales
desde un repositorio de datos espaciales para convertirlo en un
Shape y viceversa.



nombre ciudad horas Estado the_geom

Brio Refining Friendswood 50.38 Activo

SRID=32140;POINT(968024.87474318 

4198600.9516049)

Crystal Chemical Houston 60.9 Activo

SRID=32140;POINT(932279.183664999 

4213955.37498466)

North Cavalcade Houston 37.08 Activo

SRID=32140;POINT(952855.717021537 

4223859.84524946)

Dixie Oil Processors Friendswood 34.21 Activo

SRID=32140;POINT(967568.655313907 

4198112.19404211)

Federated Metals Houston 21.28 Activo

SRID=32140;POINT(961131.619598681 

4220206.32109146)

El dato es almacenado en un formato sencillo, Atributos y
Geometría se almacenan en una tabla sencilla

No. Referencia

Espacial

Tipo de 

dato CoordenadasDatos

COMO TRABAJAN ?



COMO TRABAJAN ?

 Los datos espaciales son almacenados utilizando el Sistema de
Coordenadas de una Proyección particular

 La proyección esta referenciada con un Número de
Identificación de Referencia Espacial (SRID)

 Este número corresponde a otro tabla que se encuentra en la
base de datos con todos los Sistemas de referencia espacial
utilizados.

 Permite a la base de datos conocer en que proyección esta cada
tabla y si es necesario reproyectar las tablas para operaciones.



table 

schema table name

geometry 

column

coord

dim srid type

Public Barrios the_geom 2 32139 MULTIPOLYGON

Public Quebradas the_geom 2 32139 MULTILINESTRING

Public Vias the_geom 2 32139 MULTILINESTRING

Public Rios_pol the_geom 2 32139 MULTIPOLYGON

Public Comunas the_geom 2 32139 MULTIPOLYGON

Public Manzanas the_geom 2 32139 MULTIPOLYGON

Public Sitios_interes the_geom 2 32139 POINT

COMPONENTES

La tabla de Metadatos de Geometrías



COMPONENTES

Sistema de Referencia  Espacial



 Las bases de datos espaciales traen incorporadas funciones para 
manipulación de datos espaciales - entre 100 y 500 funciones.

 Las más comunes son funciones para consultar datos tales como 
traslapar, intersectar, tocar, etc.

 Además incluyen funciones para geoprocesamiento tales como 
unión, mezclar, buffer, etc.

CARACTERISTICAS



Hay importantes consideraciones para tener en cuenta en el
momento de seleccionar el software de bases de datos espacial y el
Hardware necesario.

 Para que se utilizará ? 

 Quien o quienes tendrán  acceso ?

 Quienes estarán habilitados para modificar datos ?

 Que aplicaciones la utlizarán ?

Una buena base de datos tiene reglas y limitaciones.

Calidad en el control de los componentes.

- Utilizadas para proteger la integridad de los datos

- Prevenir  errores humanos

CONSTRUYENDO UNA GEODATABASE



Reglas

 Ayudan a prevenir errores
humanos cuandose
modifica un conjunto de
datos.

 Son definidas por el
usuario.

 Son cosas como: “ un
hidrante debe estar
localizado sobre una Red
de acueducto.

Constraints
 Los Constraints son

similares a las reglas
pero menos asertivas.

 Son proporcionados por
el DBMS y aplicados por
el usuario.

 Un Constraint sería
“Parcel_ID Not Null” -
es decir, un número ID
tiene que estar presente
cuando una parcela es
creada.



Datos Dinámicos y Estáticos

• Los datos estáticos usualmente se encuentran en la tabla con la
geometría.

• Los datos dinámicos están en una tabla separada

• Los permisos para estas diferentes tablas son independientes

• Puede haber mas de una tabla dinámica por una tabla de
geometría.

• Algunas tablas dinámicas son generadas por computador.

• Ej: Estaciones Climáticas y sus datos



OPERACIONES

Tabla con geometría

Tabla con datos y geometría

• JOIN





Para cada gid en vias se encuentra el correspondiente gid en datos vias

SELECT * FROM vias, datos_vias

WHERE vias.gid = datos_vias.gid;



FUNCION ESPACIAL

Que tan lejos esta el hospital más

cercano ?”







SELECT * 

FROM hospital, vias;



SELECT 

distance(hospital.the_geom, vias.the_geom)

FROM hospitals, roads;



SELECT  

vias.gid, 

vias.calle, 

min(distance(hospital.the_geom,r.the_geom)) as min_distance

FROM vias,hospital

GROUP BY  vias.gid, calle;
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