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1.1 INTRODUCCIÓN.

Actualmente Internet está cambiando la forma de representar e intercambiar los datos en

muchas aplicaciones de software y los Sistemas de Información Geográfica (GIS) no son la excepción

de este cambio.

Los GIS son sistemas de información utilizados como herramientas para analizar, consultar,

manipular y desplegar información geográfica[1]. Estos sistemas nos dan la habilidad para representar

en una computadora información espacial como redes de carreteras, tipos de suelo, limites entre

ciudades y atributos de naturaleza descriptiva o estadística (información no espacial) como el tamaño

de la población, volumen de tráfico entre otros.

El creciente uso de Internet afecta a los GIS creando una mayor necesidad de información geográfica

ya que muchos de los datos que existen en Internet tienen una asociación implícita o explicita con

datos geográficos. Internet GIS son sistemas de información geográfica que tienen toda la

funcionalidad y posibilidades de un GIS de escritorio, con la excepción quizás de la edición de datos,

pero difiere de un GIS en que el software y los datos no residen físicamente en la computadora del

usuario [6]. Los datos son accesados a través de Internet utilizando algún Web browser, de esta forma

el navegador se convierte en la principal herramienta de visualizacion de datos para un usuario de

Internet GIS.

1.1- Definición del problema.

Muchas de nuestras actividades cotidianas requieren conocer información acerca de la
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distancia entre lugares, tiempos de recorrido y ubicación de servicios. Sin embargo, cuando se

desconoce esta información los mapas se convierten en una herramienta importante en el proceso de

toma de decisiones.  Para mejorar este proceso, actualmente se utilizan los GIS en el análisis y la

consulta de grandes cantidades de información geográfica llevando a cabo estos procesos en tiempos

muy cortos.

Actualmente varias empresas de SIG ofrecen productos comerciales basados en el Web. Algunos

productos que podemos mencionar son los siguientes: ArcView Internet Map Server (IMS) y Map

Objects IMS de ESRI Inc[1],. MapXsite y MapXtreme de MapInfo Corp. y Map Guide 3.0 de

Autodesk Inc entre otros. Aunque estos SIG basados en el Web parecen ser similares se basan en

diferentes arquitecturas, bases de datos, plataformas, formatos de datos y diferentes metodologías

como CGI (Common Gateway Interface), Plug-ins, HTML extendido y Java.

Sin embargo a pesar de estas diferencias el problema más común que se tiene en el campo de los GIS

es la existencia de diferentes formatos para almacenar los datos geográficos, lo que dificulta el

intercambio de la información geográfica. Establecer un formato estándar de almacenamiento permitirá

un mayor acceso a la información de diferentes GIS sin la necesidad de contar con algún producto en

especial, sobre todo en el contexto de Internet. Esfuerzos de este tipo son llevados a cabo por

comités como el Consorcio Open GIS (Open Geospatial Intereoperability Specification Consortium,

o OGC)[10]. Sin embargo, actualmente muchos de los datos de un GIS son almacenados en sistemas

de archivos o bases de datos con un formato especifico y sólo a través del respectivo GIS es posible

consultar y analizar estos datos. Como consecuencia los usuarios no pueden utilizar un solo producto

GIS para tener acceso a todos los datos que deseen, lo que resulta en un alto costo si se adquiere

alguno o varios productos GIS. Otro problema que se tiene es el tiempo que se requiere para conocer

y entender algún producto específico, además del tiempo y los recursos que se utilizan para instalar

y configurar cada producto. El problema aumenta en Internet ya que existen datos geográficos
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distribuidos en todo el mundo, almacenados con diferentes formatos y administrados por diferentes

GIS.

Para resolver el problema mencionado anteriormente un número considerable de AJava applets@ y

software relacionado con los GIS han recientemente empezado a emerger en el WWW. El rango va

desde Aapplets@ simples, inmaduras y experimentales hasta aplicaciones complejas. En esta campo

Java ha ganado una rápida aceptación como un lenguaje de programación para el web[7], por su

independencia de plataforma y programación orientada a objetos. Aunque muchas de las Java applets

son hechas principalmente en el campo de la investigación con el objeto de resolver problemas que

aparecen durante investigaciones o para ilustrar actividades educacionales también existen

aplicaciones complejas hechas en Java. Algunos trabajos que merecen ser mencionados son:

$ Cambray, y Leclerc, C., Software Architectures Based on cartographical Products.1999. [4]

$ Kotzinos, D., y Prastacos, P., GAEA, a Java-based Map Applet, 1999.[5]

$ Sorokine, A. y Merzliakova, I., Interactive Map Applet for Illustrative Purposes, 1998.[6]

$ Kim M., Kim K., Lee K., y Lee J., Pure Java-Based GIS for a advanced Geo-Processing

over WWW Environmental1999. [7]

Estos trabajos resuelven algunos de los problemas que planteamos anteriormente pero no cuentan

con una arquitectura lo suficientemente abierta que permita el acceso a datos geográficos sin depender

de una formato particular (propietario) de almacenamiento.

1.2- OBJETIVOS

La propuesta de esta tesis es el diseño y desarrollo de un exportador de datos geográficos

en una Arquitectura de Componentes GIS. La arquitectura de componentes GIS permitirá a los
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usuarios de Internet obtener datos geográficos a través de los Componentes Clientes y el Exportador

de datos geográficos.

Los Componentes Clientes  pueden ser aplicaciones que a través de una interfaz gráfica o applet

obtienen las solicitudes de datos geográficos de los usuarios de Internet. Los datos geográficos se

obtendrán a través del Exportador que responderá a las solicitudes de los diferentes Componentes

Clientes. La ventaja de esta arquitectura es que los Componentes Clientes no necesitan contar con

algún software especial como un GIS o un DBMS y los usuarios en Internet solo necesitaran un

navegador para consultar los datos geográficos obtenidos.

Tal arquitectura deberá tener las siguientes características: ser abierta, permitir compartir e

intercambiar datos, proporcionar una interfaz homogénea al usuario y contar con una forma común

de almacenar los datos espaciales y no espaciales.  Para llevar a cabo esta propuesta se identificarán

y/o construirán los diferentes tipos de software que pueden ser usados como componentes de dicha

arquitectura: lenguajes de programación, Sistemas de Información Geográfica  y Administradores de

bases de datos (DBMS)[4]. Los principales componentes que conformarán esta arquitectura son:

$ Cliente: Aplicaciones que utilizan información geográfica de algún sitio que cuente con un

exportador de datos geográficos. Los clientes pueden ser locales o encontrarse en otros sitios

diferentes.

$ Exportador: Es el componente que permitirá el acceso a la información geográfica desde

diferentes Clientes utilizando un formato estándar de almacenamiento de los datos.

$ Datos: Información espacial y no espacial almacenada con un formato de datos estándar,

aunque su origen puede ser el de un GIS comercial pero traducida al formato estándar.

1.2.1- Objetivo general
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El objetivo de esta tesis es el diseño y desarrollo de un exportador de datos geográficos

dentro del contexto de una arquitectura de software basada en componentes GIS. Este exportador

permitirá el acceso a la información geográfica a los diferentes Clientes componentes GIS localizados

localmente o remotamente en otros sitios.

1.2.2- Objetivos específicos

$ Proporcionar la funcionalidad del Exportador de datos geográficos a cualquier sitio que

cuente con un GIS.

$ Facilitar el acceso de la información de diferentes GIS utilizando un formato estándar para

almacenar los datos geográficos.

$ Los Componentes Clientes podrán obtener  información geográfica local o remota de

forma transparente.

$ Acceso a la información geográfica a través de una arquitectura que elimine la necesidad de

que el usuario final mantenga localmente el software (GIS, DBMS) o los datos.

1.3- ALCANCES Y LIMITACIONES

Alcances

Se construirá un exportador de datos geográficos que sirva información geográfica a los diferentes

componente de la arquitectura. La Información geográfica estará disponible en un formato estándar.

Limitaciones

Esta arquitectura puede verse como una colección de componentes que proporcionarán funcionalidad
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de GIS, de esta forma varios componentes podrán ser anexados con el fin de ampliar el rango de

funciones GIS. La cantidad de componentes que se puedan desarrollar será limitada por el tiempo que

se tiene para llevar a cabo esta tesis. Por lo tanto la limitación mas importante es que el exportador

de datos sólo se podrá utilizar y/o probar en conjunto con otros componentes de esta arquitectura,

como por ejemplo el componente de consultas espaciales o el componente de HyperMaps que son

tesis en desarrollo. Otra limitación que se tiene es que solo se cuenta con ArcView GIS, por lo que

el exportador solo pondrá accesible la información geográfica que tenga como origen a ArcView.

1.4.- HARDWARE Y SOFTWARE

Se utilizará el siguiente Software y hardware para llevar a cabo esta tesis.

$ Computadora Personal (PC) con procesador Pentium MMX.

$ Estación de trabajo Sun Ultra Sparc con Solaris.

$ Java Development Kit (JDK) 1.2 de Sun MicroSystems para PC/ y Workstation SUN.

$ DBMS Informix Universal Server

$ ArcView GIS 3.1 para Unix

$ RMI java

1.5.- ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

El documento se encuentra dividido en seis capítulos El capitulo 1 es la Introducción anterior

donde se definió el problema, los objetivos, los alcances y las limitaciones así como el hardware y

software a utilizar. El capitulo 2 describe los Sistemas de Información Geográfica (GIS) sus
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componentes, los GIS en Internet, los GIS Comerciales. También Se describen algunos trabajos

relacionados y al final se realiza una evaluación de estos trabajos resumiendo los resultados en una

tabla. El capitulo 3 describe la Arquitectura de Componentes Gis en Internet. También se describen

los componentes  que la deben integrar y las herramientas que pueden ser utilizadas en su creación

como es Java, RMI, DBMS, OpenGIS, JDBC. El Diseño y Desarrollo del Exportador de Datos

Geográficos se encuentra en el capitulo 4. Aquí se describe la Arquitectura del Exportador de Datos

Geográficos, la Especificación OpenGIS, la Conversión de Shapefiles a OpenGIS, el nivel de Acceso

a los Datos de la arquitectura, los Objetos OpenGIS, el Acceso a los Datos con JDBC, los Objetos

Distribuidos OpenGIS con RMI y el Administrador de Objetos OpenGIS. En el capitulo 5 se

describe la Integración del Exportador en la Arquitectura de Componentes GIS. Por último las

Conclusiones y Perspectivas se encuentran en el capitulo 6.


