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Introducción 

 

Dentro de la evolución de la humanidad se ha tenido la necesidad de tomar decisiones. En 

muchos casos tener información y alguna manera de recuperarla de forma rápida y 

confiable es de gran utilidad ya que a través de estadísticas se pueden  tomar decisiones en 

diversos aspectos de la vida diaria. 

 

La utilización de mapas también ha servido como instrumento para la toma de decisiones, 

siendo utilizados desde hace mucho tiempo. Un mapa es un modelo gráfico de un territorio 

en el que se representan determinadas características (morfológicas y temáticas) de acuerdo 

a una simbología. En la actualidad se disponen de técnicas automáticas para su desarrollo. 

 

Las técnicas de cartografía digital, o cartografía asistida por computadora, orientadas a la 

automatización de la producción de mapas, proporcionan una  mejora considerable en el 

proceso de elaboración, pero no suplen estas limitaciones. Es precisamente la capacidad de 

análisis de información espacial compleja el objetivo que se pretende con los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) o Geographic Information Systems (GIS) [5]. 

 

Hasta hace unos pocos  años el software SIG comenzaba como un sistema de información 

original y sencillo en su concepción y a la vez que revolucionario: se trataba de una 

herramienta que proporcionaba una aplicación de dibujo y una base de datos, ambos de lo 

más tradicional. 
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Durante los últimos años, los SIG se han  convertido en verdaderos sistemas de 

información, se han beneficiado de los avances de los manejadores de bases de datos 

relacionales y de los inicios de la normalización de la información cartográfica digital, así 

como de los lenguajes de consulta que son de gran utilidad en la recuperación y análisis de 

la información. También permiten una gran capacidad de almacenamiento. 

 

Actualmente el contexto de red está cambiando la manera de intercambiar datos en muchas 

aplicaciones de software y los Sistemas de Información Geográfica no son la excepción de 

estos cambios que han surgido en materia de computación.  

 

Dado que existen diferentes empresas que desarrollan SIG, existen diferentes formatos de 

almacenamientos de datos, con formatos propios para cada marca y para la manipulación de 

los datos necesitamos la herramienta con la cual se generaron los datos para poder hacer 

uso de los datos, haciendo demasiado caro su uso.  

 

Actualmente podemos tener muchas aplicaciones interesantes dentro de los SIG. En este 

documento damos una explicación de una arquitectura de componentes GIS, en donde 

tenemos tres componentes principales, un exportador[25], un middleware y los servicios. 

 

El objetivo de esta trabajo es buscar una nueva alternativa de compartir datos a través de la 

red. Existe también la necesidad de tener servicios que nos permitan hacer posible la 

búsqueda de datos en  diferentes servidores,  en donde cada servidor va a poseer un 

exportador que se está proponiendo en la arquitectura. 
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Nuestro trabajo consiste en el  desarrollo de un componente que mantenga una biblioteca de 

datos espaciales y mantener actualizada la biblioteca. Los datos pueden ser administrados 

por diferentes aplicaciones que manejan diferentes formatos (Arcview, MapInfo, u otros). 

Para que los datos puedan ser mostrados, cada sitio debe tener una aplicación de las 

mencionadas anteriormente y manejar un exportador de datos geográficos en el formato 

estándar OpenGIs. 

 

Nuestro componente se encarga de integrar a todos los exportadores de datos geográficos. 

La biblioteca de datos espaciales se actualiza en forma continua, pero será un proceso 

independiente a las búsquedas.  

 

Por ejemplo, esta arquitectura nos permite la búsqueda de datos geográficos a través de la 

Red, en donde podemos realizar la petición de información que se relacione a una vista de 

un mapa. De manera más precisa podemos localizar información relacionada a un tema de 

una vista. 

 

En el capítulo 1 daremos un enfoque general de los Sistemas de Información Geográfica, 

mencionaremos aspectos como componentes, aplicaciones y en general, características de 

los SIG. 

 

En el capítulo 2 se describirán algunos trabajos relacionados que se han desarrollado en esta 

área y algunas de las características más sobresalientes de estos trabajos. 
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En capítulo 3 se mencionan los aspectos principales de RMI, que es el sistema a utilizar 

para implementar el Middleware a utilizar, también mencionaremos otras opciones de  

como implementar el middleware. En el capítulo 4 se explica la arquitectura de 

componentes, la forma de comunicación entre ellos, y aspectos como el formato OpenGis. 

 

Por último en el capítulo 5 se describe la manera de cómo fue implementado un servicio de 

índices para la búsqueda de datos.  

 

Al final presentamos nuestras conclusiones y algunas propuestas para que se puedan 

desarrollar trabajos futuros. 

 


