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Conclusiones  
 
En este capítulo describimos las conclusiones, así como algunas 
recomendaciones para trabajos futuros. 
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6. Conclusiones 
 
 

En este trabajo de tesis se diseñó e implementó un servicio de búsquedas, en un 

Arquitectura de componentes GIS. Podemos mencionar las conclusiones acerca de la 

arquitectura y del servicio de búsquedas. También mencionamos los trabajos futuros que 

pudieran realizarse con este proyecto. 

 

6.1. Conclusiones en general 

 
Las aplicaciones en entornos de red  han tomado un gran auge en los últimos años. Tales 

aplicaciones, como compartir información y recuperarla de un lugar remoto, han llevado a 

cabo la evolución de la computación, buscando nuevas alternativas para compartir datos.  

 

Dentro de lo propuesto tenemos una arquitectura que nos permite compartir datos, con 

estándares establecidos como OpenGis, los cuales fueron propuestos por empresas lideres 

en su ramo, y usando sistemas que están tomando una gran importancia dentro de la 

computación, como es el caso de RMI. 

 

Como parte de este proyecto se tomó en cuenta el desarrollo de la arquitectura, pensada 

para que  pudiera haber una buena comunicación entre un cliente y el servidor. En nuestro 

contexto el Exportador de datos geográficos y el servicio de búsquedas. En este caso se 
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trató de ser lo más claro posible en el diseño de la arquitectura ya que para trabajos futuros, 

pueda ser muy fácil de seguir en esta dirección.  

La arquitectura que se obtuvo al final del trabajo tiene las siguientes características: 

 

• Independiente de plataforma. 

• Capacidad de anexar nuevos servicios 

• Utiliza un formato estándar de datos geográficos. 

• Intercambio de información  a través de Internet. 

• Libre de software especializado en Sistemas de Información Geográfica, solo utilizando 

un navegador. 

 
 
Además el servicio de búsquedas nos permite localizar y recuperar la información 

geográfica, ya que utiliza su propia base de datos, en donde se tienen los aspectos más 

importantes de la base de datos OpenGis.  El servicio de búsquedas tiene las siguientes 

características: 

 

• Proporciona la funcionalidad de buscar información geográfica. 

• Recupera datos en formato estándar OpenGis. 

• Recupera datos de manera transparente para el usuario. 

• Recupera información desde diferentes sitios registrados por el exportador de datos. 

• Permite el acceso a información geográfica a través de Internet 
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Estas son de las principales características del servicio de búsquedas. De hecho el servicio 

de búsquedas es  una herramienta fácil de utilizar, ya que permite buscar información de 

manera sencilla. Este servicio de búsquedas  puede recuperar la información que se 

encuentra en los sitios registrados en el exportador. 

 

6.2.Trabajos futuros. 

 

Existen muchas funcionalidades que complementarían el funcionamiento de este proyecto y 

permitan  hacerlo más eficiente. Entre las más importantes que podemos mencionar 

 

• En un futuro pensamos que tenga muchos sitios registrados, así que podrían 

implementarse métodos que ayuden en la optimización de las búsquedas, ya que se 

manejará una gran cantidad de datos. 

 

• Agregar al exportador la funcionalidad de que pase los datos descriptivos de los objetos, 

ya que en este momento no se cuenta con esta información, y esta es necesaria para la 

implementación de nuevas búsquedas. 

 

• Implementar consultas más complejas sobre los datos. 

 

Además dentro de la arquitectura podemos implementar más componentes, por ejemplo el 

trabajo de Consultas espaciales[24], de la compañera Olivia Loranca.  
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La arquitectura de componentes GIS, como su nombre lo indica, es una colección de 

componentes a la cual se le pueden agregar más componentes, por ser una arquitectura 

abierta. Estos pueden ser de un amplio rango de acuerdo a las necesidades de los usuarios 

de GIS. 


