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Búsqueda del rectángulo de mayor área y que contiene sólo a un 
punto dado como consulta en Bases de Datos Espaciales

Los Sistemas de Administración de Bases de Datos (SABD) actuales se han extendido con el 
propósito de representar y consultar objetos espaciales en forma natural dando lugar a las Bases 
de Datos Espaciales (SDB). Estas SDB’s contemplan el diseño de nuevas estructuras de datos, la 
creación  de  métodos  de  acceso  espaciales  o  multidimensionales,  el  diseño  de  lenguajes  de 
consultas y el procesamiento de nuevos tipos de consultas, entre otros. Para el caso específico de 
las consultas se han propuesto varios tipos de ellas, siendo las más estudiadas las consultas por 
rango, exact match query, el vecino más cercano, el par de vecinos más cercanos, join espacial, 
entre  otras.  Recientemente  han  aparecido  otros  tipos  de  consultas  tales  como  la  cerradura 
convexa,  el  árbol  de  recubrimiento  mínimo,  por  nombrar  algunas,  para  las  cuales  se  han 
propuesto algoritmos que consideran que los datos se encuentran almacenados en estructuras 
residentes en memoria secundaria.  Una consulta novedosa y reciente es aquella  que permite 
obtener, a partir de un conjunto de puntos ubicados en un espacio, el rectángulo de mayor área, 
con lados paralelos a los ejes del espacio y que sólo contiene a un punto dado como consulta. 
Para  este  problema  se  han  propuesto  varias  soluciones  en  el  ámbito  de  la  geometría 
computacional  en  donde  una  restricción  importante  es  que  el  conjunto  de  puntos  se  deben 
mantener completamente en memoria. En esta charla discutiremos tres algoritmos para encontrar, 
a partir de un conjunto de puntos localizados en una región S y almacenado en un índice espacial 
R-tree (residente en memoria secundaria), el rectángulo de mayor área y que contiene solamente 
a punto q dado como consulta. 


