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2.1 Introducción 

Una arquitectura de componentes provee, desde el punto de vista de un 

sistema computacional, la definición de las partes esenciales del proceso de 

información, en este caso del proceso geoespacial. En otras palabras, provee un 

armazón de servicios requeridos para el desarrollo y ejecución de aplicaciones 

geoespaciales [OpenGis 99]. 

La planeación de la Arquitectura de cualquier sistema es muy importante. 

En nuestro caso, se planeó contar con procesos distribuidos, ya que el 

proporcionar aplicaciones que se ejecuten a distancia y el facilitar datos en forma 

remota, nos abre una posibilidad, para que en un futuro, se intercambien o 

compartan datos con otros sistemas similares. En este capítulo describimos 

algunas arquitecturas propuestas por diferentes autores, que fueron tomadas 

como punto de referencia para nuestro trabajo. 

También explicamos como funcionan algunos estándares de comunicación,  

los cuales permiten que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí, sin 

importar su localización.  
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2.2 GIS basado en java para un ambiente Web 

Min-Soo Kim propone un GIS basado en Java y en el Web [Min-Soo 97], 

cubriendo algunas dificultades observadas en algunas arquitecturas, como son el 

proceso de análisis espacial, conectividad a varios RDBMS y la implementación a 

un sistema de clientes dinámicos e interactivo. Algunas metodologías de acceso 

son dependientes de la plataforma y no son capaces de crear un sistema 

completamente interactivo con el cliente.  

Min-Soo Kim propone un ambiente cliente-servidor, por medio del 

navegador web y un servidor, ver figura 2.1. En esta arquitectura todos los 

programas cliente son bajados automáticamente, cuando un usuario visita la 

página, sin necesidad de alguna configuración especial al usar Java, y permitiendo 

realizar el acceso a los datos espaciales a través de RMI (Remote Method 

Invocation).  

 

Figura 2.1. Arquitectura que propone utilizar RMI 
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Los requerimientos de los clientes son recibidos del lado del servidor por un 

agente espacial formado de 3 componentes:  

1. Administrador de clientes, el cual esta en espera del contacto con los 

clientes y permite que varios clientes sean atendidos por medio del web. 

2. Núcleo espacial, este componente está formado por 3 componentes. 

a. Operador Espacial, el cual permite una variedad de funciones de 

análisis espacial, como son cercanía, adyacencia y conectividad. 

b. Procesador de Consultas, el cual interpreta y procesa un SQL 

extendido. 

c. Administrador de Topologías, provee las herramientas para ejecutar 

operadores de red en el manejo de multicapas. 

3. Administrador de base de datos, el cual permite mantener los datos 

espaciales, datos de atributos, y uso de los índices para una rápida 

recuperación, inserción, borrado y actualización de la información espacial 

en las tablas.  

Para dar solución al acceso de bases de datos heterogéneas propone el 

uso de JDBC (Java Database Connectivity).  
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2.3 Nueva Generación de los SIG's 

La figura 2.2 muestra la arquitectura utilizada en “Next Generation 

Geographic Information System” (NGGIS) [Pissinou 93], esta arquitectura está 

formada de los siguientes cuatro componentes básicos:  

1. Servidor. Esta es la primera capa de la arquitectura de NGGIS. Esta es una 

capa independiente del GIS y solo permite accesar a los servicios del DBMS 

en forma compartida. 

2. Librerías y Tutoriales. Este es el primer elemento del sistema y consiste en una 

librería externa, que provee a los usuarios de poderosas herramientas  

Algunas de estas herramientas son: Tutoriales, análisis estadístico, control e 

integridad de datos, administración de hipermedia, herramientas de soporte de 

decisiones y diseño de sistemas inteligentes. 

3. Interfaz. Este módulo consta de varios módulos o agentes, los cuales proveen 

diferentes servicios a los usuarios, los cuales pueden usarse con un mínimo de 

conocimiento por parte del usuario. 

4. Herramientas. Este es el principal componente del sistema y provee las 

herramientas y técnicas usadas en el GIS. 
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Figura 2.2. Arquitectura formada por Componentes 

2.4 Arquitectura OpenGis 

OpenGis también propone una arquitectura para este tipo de sistemas. La 

arquitectura está formada por la descripción y definición del funcionamiento de 

diferentes interfaces [OpenGis 99]. El Modelo de Referencia Técnica que propone 

OpenGis consiste en las siguientes entidades básicas, ver figura 2.3:  

1. Aplicaciones. Las aplicaciones son programas con los que interactúa el 

usuario, los cuales le proveen un servicio específico.  

Estas aplicaciones pueden ser de dominio específico o aplicaciones de 

soporte común, como son procesadores de palabra, hojas de cálculo y otras 

aplicaciones comunes.  

HerramientasGis 

Interface 

Librerías Tutoriales 

Servidor Gis 
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2. Servicios de Dominio Compartido. Estas aplicaciones son desarrolladas por 

separado, basándose en una Arquitectura de Componentes. Las cuales  

puede ser invocadas por diferentes aplicaciones a la vez.  

Los servicios Geoespaciales como son la explotación y manipulación de 

imágenes, transformación de coordenadas, análisis geoespacial, simbología 

espacial, entre otros, son considerados como servicios de dominio 

compartido. 

3. Servicios Comunes. Intercambio de datos, Compresión de Imágenes, 

Impresión, Administración de la Seguridad y facilidades de Workflow son 

facilidades de servicio común. 

4. Servicio de Objetos y Computación Distribuida. Estos servicios se basan en 

la creación de Ambientes de Computación Distribuida aplicando estándares 

de comunicación distribuida como CORBA y para casos muy 

especializados, RMI de Java. 

5. Servicios de Plataforma. Dentro de estos servicios tenemos el intercambio y 

administración de datos, interfaces con el usuario, gráficos, red  y sistemas 

operativos, entre otros. 

6. Entidades Externas. Estas pueden ser de dos tipos las que permiten el 

intercambio de información y las de comunicación. Las de intercambio 
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incluyen diferentes dispositivos como: teclados, monitores y dispositivos de 

almacenamiento. Los de comunicación, como son cableados y switches. 

 

Figura 2.3. Arquitectura propuesta por OpenGis 

2.5 Estándares de Comunicación 

En esta sección describimos tres estándares de comunicación, que se 

pueden emplear en la comunicación de aplicaciones distribuidas, que son el 

Common Object Request Broker Architecture, Remote Method Invocation y el 

Distributed Component Object Model.   
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2.5.1 Common Object Request Broker Architecture (CORBA) 

CORBA es la respuesta a la necesidad de Interoperabilidad entre la rápida 

proliferación de hardware y productos de software. Permite la comunicación entre 

aplicaciones, sin importar donde estén localizadas o quien las diseñó. Es una 

arquitectura que habilita programas, o llamadas a objetos, los comunica 

indiferentemente del lenguaje de programación en que se escribieron o en qué 

sistema operativo corran. CORBA fue desarrollado por un consorcio conocido 

como Object Management Group (OMG). 

Un Object Request Broker (ORB) es el middleware que establece las 

relaciones entre objetos cliente-servidor. Un cliente que utiliza un ORB puede de 

manera transparente invocar un método de un objeto del servidor, el cual puede 

estar en la misma máquina o en una red, ver figura 2.4.  

El ORB provee la interoperabilidad entre aplicaciones de diferentes 

máquinas, en ambientes heterogéneos distribuidos e interconecta sistemas de 

múltiples objetos [OMG 99]. 
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Figura 2.4 Estructura de Object Request Broker (ORB). 

El cliente es la entidad que desea ejecutar una operación en un objeto del 

servidor. La implementación del objeto es el código y los datos que forman el 

objeto. Las interfaces pueden ser definidas estáticamente en el IDL (Interface 

Definition Language), como un stub IDL (el cual es dependiente del objeto).  

Las interfaces del cliente son completamente independientes de la 

localización del objeto, del lenguaje de programación, o de cualquier otro aspecto 

que no se refleje en la interface del objeto. 

El ORB es el responsable de encontrar la implementación del objeto 

requerido. También prepara la implementación del objeto y recibe el 

requerimiento, enviando los datos para resolver la demanda. El cliente no tiene 

que estar informado de donde se localiza el objeto, de su lenguaje de 
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programación, ni de su sistema operativo, o cualquier otro aspecto del sistema que 

no es parte de la interface del objeto. 

Entre  los servicios del ORB se incluye: generación e interpretación de 

referencias del objeto, invocación del método, activación de la implementación, 

desactivación y registro de implementaciones. Para una descripción más detallada 

ver [Vogel 97], [Emmerich 96], [OMG 99]. 

2.5.2  Remote Method Invocation (RMI) 

Remote Method Invocation RMI es un conjunto de protocolos desarrollados 

por Sun JavaSoft [Sun Microsystems 97], los cuales permiten la comunicación 

remota de objetos Java. RMI es relativamente un protocolo simple, en 

comparación con otros protocolos más complejos como es CORBA o DCOM. 

La figura 2.5 muestra las tres capas que forman el sistema RMI. Estas 

capas son : stub/skeleton, referencia remota y transporte. La relación entre cada 

capa es definida por una interfaz específica y un protocolo. Cada capa es 

independiente de la siguiente y pude ser remplazada por otra implementación 

alternativa, sin afectar a las otras capas del sistema. 
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Figura 2.5. Arquitectura RMI 

La transmisión transparente de objetos se logra por medio de la técnica de 

serialización del objeto (diseñado específicamente por Java). Otra técnica, llamada 

dynamic stub loading, es usada para apoyar a los stubs del cliente los cuales 

implementan el mismo conjunto de interfaces remotas como un mismo objeto.  

2.5.3 Distributed Component Object Model (DCOM) 

Distributed Component Object Model [Microsoft 97], es una extensión del 

Component Object Model (COM) el cual soporta objetos distribuidos en una red 

LAN, WAN o Internet. DCOM fue desarrollada por Microsoft y se ha sometido al 

IETF como estándar. Desde 1996, ha formado parte del Sistema Operativo 

Windows NT 4.0, y está también disponible en Windows 95. Existen 

implementaciones DCOM en plataformas como UNIX la cual es disponible por 

Software AG. También existen versiones Beta para Solaris, Linux, y HP/ UX. 
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2.6 Conclusión 

En esta parte, se describieron algunos trabajos, en los cuales se propone 

utilizar arquitecturas con componentes distribuidos. Este tipo de arquitecturas 

facilitan la integración de nuevos componentes. Proporcionando cada componente  

un servicio bien definido.  

En nuestro caso, también utilizamos componentes distribuidos, los cuales 

se comunican utilizando el estándar RMI. RMI es un estándar sencillo incluido en 

java, el cual ha sido utilizado para el desarrollo de GIS, obteniendo buenos 

resultados. 

Otros estándares que pueden ser empleados son CORBA y DCOM. 

CORBA es un estándar seguro, que genera objetos independientes del lenguaje 

de programación o del sistema operativo en el que corra, además de que  esta por 

incluir el intercambio de objetos geográficos.  DCOM, está desarrollado 

básicamente para Sistemas Operativos Windows, y existen algunas versiones 

Beta para UNIX. 

Considero que CORBA es el estándar más completo y compatible. Sin 

embargo decidimos utilizar RMI, ya que no es necesario adquirir software 

adicional. RMI está incluido en Java, el cual cubre el requerimiento de 

comunicación entre nuestros componentes, en una forma sencilla y segura. 
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La comunicación entre nuestros componentes se logra utilizando el 

estándar RMI y para lograr el intercambio de datos se emplea el formato OpenGis. 

Este formato es descrito en el siguiente capítulo.  


