
Capitulo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura de componentes GIS 

 
Es este capítulo se explica la arquitectura de componentes GIS y 
la forma de comunicación entre ellos. 
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4. Arquitectura basada en componentes 
 

En el contexto de nuestro trabajo se propone una arquitectura que permita compartir  e 

intercambiar datos geográficos. Esta arquitectura servirá como plataforma para el desarrollo 

de servicios que manipulen datos geográficos. 

 

4.1 Arquitectura 

 

En la arquitectura mostrada en la figura 3.1 contamos con tres componentes principales: 

• Middleware 

• Exportador 

• Servicio de Consultas, generador de índices. 

 

Dentro del componente Middleware tenemos el  sistema RMI[11] que describimos en él 

capítulo anterior, que es una parte muy importante de la arquitectura que nos permitirá 

realizar la comunicación entre los distintos componentes. 

 

El exportador se encargará de convertir datos de formatos comerciales, a un formato 

estándar, que es OpenGis. Este formato nos permitirá el intercambio de información a 

través de la red en un formato orientado a objetos. En este momento tenemos solamente un 

exportador de datos de ArcView, que toma archivos de ArcView y los traduce al formato 

OpenGis[26] con la posibilidad de que nuevos exportadores puedan ser desarrollados para 

otros formatos distintos al de ArcView. 
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Fig. 4.1. Arquitectura de componentes GIS 

 

En la figura 4.1 podemos ver  los diferentes componentes que integran nuestra arquitectura, 

el componente de servicios se encargará de proporcionar servicios al usuario, como pueden 

ser consultar y generar índices, el servicio de consultas está en etapa de desarrollo[24]. 

También cuenta con el exportador de datos[25]. El exportador nos proporcionará los datos 
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necesarios para que los otros dos componentes puedan dar  un servicio al usuario y el 

medio de comunicación entre componentes, como podemos ver en la figura 4.1. 

4.2 Comunicación entre componentes 

 

La comunicación entre los componentes se llevará a cabo a través del sistema RMI[11], en 

donde las aplicaciones invocarán los métodos remotos para obtener la información que 

necesiten. Los métodos remotos estarán disponibles en el servidor. 

 

Dicha comunicación se hará por medio del Stub del cliente y el Skeleton del servidor, En la 

figura 4.2 mostramos como se pueden comunicar el exportador de datos y las aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Comunicación entre componentes GIS. 
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Como podemos ver en la figura 4.2 la comunicación se lleva a través del Stub y Skeleton, 

donde cada uno tiene una función. El stub es el responsable de inicializar la llamada al 

objeto remoto, informa que la llamada debe ser invocada, e informa que la llamada está 

completa. En tanto que el Skeleton es parte del servidor y es responsable de hacer la 

llamada a la implementación del objeto remoto. De esta manera se lleva a cabo la 

comunicación entre los componentes de nuestra arquitectura.  

 

4.3 OpenGis 

 

El compartir o consultar información geográfica es un problema en el campo de los SIG, 

debido a la existencia de diferentes formatos para almacenar datos geográficos. Se han 

realizado una serie de esfuerzos para establecer un estándar de almacenamiento que permita 

un mayor acceso a la información de diferentes SIG, sin la necesidad de contar con algún 

producto SIG en particular. Un comité llamado Consorcio Open GIS (Open Geospatial 

Intereoperability Specification Consortium, u OGC), ha realizado el esfuerzo por establecer 

un estándar. Sin embargo, actualmente muchos de los datos geográficos son almacenados 

en un formato propietario y solo a través de su respectivo SIG es posible consultar y 

analizar sus datos. 

 

Por lo tanto los usuarios no pueden tener acceso a los datos si no cuentan con el software 

respectivo a los datos que desean consultar. 
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OpenGis Consortium[22] crea una especificación llamada OpenGis, en donde se involucran 

varias empresas. Algunas de ellas son: 

• IBM Corporation  

• Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) 

• Informix software, Inc.  

• Map Info Corporation. 

 

Este estándar está definido para un esquema SQL que soporte el almacenamiento, 

recuperación e interrogación, de una colección geoespacial de características simples.  Esta 

especificación está pensada para usar una base de datos relacional. Una descripción más 

detallada de esta especificación se encuentra en la tesis llamada traductor de Shapefiles a 

OpenGis[26]. 

 

El modelo está pensado para usarse en una plataforma de cómputo distribuida. La clase 

base es la geometría, la cual tiene como subclases punto, curva, superficie y colección 

geométrica. Cada objeto está asociado con un Sistema de Referencia Espacial, que describe 

las coordenadas del espacio en las cuales está definido el objeto geométrico, como lo 

podemos ver en la figura 4.3. 

 

La implementación de OpenGis bajo SQL92 define un esquema de almacenamiento, las 

tablas de características, geometrías y referencias espaciales de los sistemas de 

Información. Este esquema se implementó en el exportador de datos geográficos[25],  

tomando en cuenta lo desarrollado en el  traductor de Shapefiles a OpenGis[26]. 
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Fig. 4.3 Jerarquía de tipos de Geometría. 

 

En la figura 4.4 se muestra el esquema propuesto por OpenGis Consurtium de la base de 

datos para soportar el modelo propuesto en la fig. 4.3. En este esquema podemos ver las 

relaciones entre las tablas, así como los campos de las tablas. 

 

El esquema que mostramos es el que se utiliza para la implementación de la arquitectura de 

componentes. Con esta arquitectura el exportador nos proporciona los métodos necesarios 

para poder obtener información de todas las tablas existentes dentro de la base de datos. 

Geometría Sistema espacial de referencia 

Punto Curva Superficie Colección geométrica 

LineaString Poligono 

Línea LineaRing 
Multisuperficie MultiCurva MultiPunto 

MultiPoligono MultiLineaString 
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Estos métodos están implementados dentro del exportador  de datos geográficos[24],  y con 

la invocación de un método podemos consultar características dentro de la base de datos 

geográfica. Por ejemplo si queremos saber el tipo de geometría de un tema, basta con 

invocar el método getGeometryColumn(nombreCapa), donde el nombre de la capa es por 

ejemplo carreteras, calles, ríos u otra capa. Así podemos tener varios métodos que nos 

permitan extraer características que son importantes para la búsqueda y recuperación de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Esquema conceptual de OpenGis. 
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Dentro de los datos del UdlaSig podemos recuperar información relevante de sus tablas. 

También podemos recuperar los datos de la base de datos únicamente invocando un método 

remoto que nos recupera la información como lo mencionamos en el párrafo anterior, es 

decir el método getGeometryColumn(nombreCapa) recupera  el tipo de geometría de una 

capa. Si deseamos recuperar datos sobre un tema en particular debemos saber su tipo de 

geometría (punto, polígono, línea), para así poder recuperar la información relevante a este 

tema. 

 

Podemos tener más exportadores con diferentes formatos, pero que pueden compartir su 

información debido a que todos los exportadores manejan el formato OpenGis. Para 

realizar el acceso a diferentes exportadores  y recuperar información sobre esta 

arquitectura, se debe realizar la comunicación  a través RMI, e invocando métodos remotos 

en RMI. El exportador responderá a través de los métodos remotos que invoquemos desde 

un cliente. Los métodos remotos hacen acceso al esquema conceptual OpenGis que 

mostramos en este capitulo (Fig. 4.4), y nos permite recuperar la información remotamente. 

 

4.4 Conclusión 

Esta arquitectura nos permitirá recuperar datos de diferentes fuentes, siempre y cuando se 

encuentre presente el exportador de datos que proponemos. Este exportador de datos 

geográficos nos proveerá los métodos necesarios para poder encontrar y recuperar los datos 

que necesitamos, todo esto dentro de los diferentes sitios que se encuentran registrados en 

la base de datos del servidor de índices.  
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Para esto proponemos un servicio de búsqueda  y generador de índices de datos geográficos 

de los diferentes sitios y que además nos permita la recuperación de estos datos. 

 

La búsqueda se llevará a cabo tomando en cuenta una descripción que existe en cada 

exportador. Esta descripción se encuentra inmersa en la base de datos de OpenGis(Fig 4.4). 

Esta operación será descrita en el siguiente capítulo. Es lo que llamaremos nuestro servicio 

de búsquedas. 


