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2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Los Sistemas de Información Geográfica(GIS) son sistemas de información utilizados como

herramientas para analizar, consultar, manipular y desplegar información geográfica[1]. Estos

sistemas tienen la capacidad para representar en una computadora datos espaciales y atributos que

caracterizan estos datos espaciales. Ver la figura 2-1.

Figura 2.1. Sistema de Información Geográfica

Los datos espaciales pueden ser de diferente naturaleza, por ejemplo las redes de carreteras, la

Hidrografía de un estado, los planos de ciudades y cualquier otra información que se pueda

representar en un mapa. Asociados a los datos geográficos se tiene información alfanumérica que

determina las características o atributos de estos datos geográficos; por ejemplo, estadísticas de la

población, volumen de trafico entre otras.

)Para que sirve un GIS?, un GIS sofisticado puede responder a las siguientes preguntas:

$ Localización. )Qué hay en...? La pregunta se refiere a identificar qué es lo que se encuentra

en una localización determinada. La localización puede describirse de varias formas, por

ejemplo, por su código postal, o por referencias geográficas como latitud y longitud.

$ Condición. )Dónde se encuentra? Esta pregunta es la inversa de la primera y requiere un
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análisis espacial. En lugar de identificar lo que se encuentra en un punto lo que se busca es un

lugar que reúna ciertas condiciones que se especifican (por ejemplo, un terreno sin bosque,

con un área mayor de 2.000 m2, a menos de 100 metros de una carretera y...).

$ Tendencia. )Qué ha cambiado desde...? Esta pregunta involucra a las dos anteriores y su

respuesta establece qué diferencias ocurren en un área determinada a través del tiempo.

$ Distribución. )Qué patrones de distribución espacial existen? Esta pregunta es más compleja.

Se plantea al querer determinar, por ejemplo, si el cáncer es una causa importante de

mortalidad entre las personas que residen en las proximidades de una central nuclear.

$ Modelización. )Qué sucede si...? Cuestión que se plantea al intentar conocer que pasa en un

sistema cuando ocurre un hecho determinado, por ejemplo, que le sucede a un sistema viario

si construimos una carretera, o que sucedería si se produjera un vertido tóxico en la red de

suministro de agua potable de una ciudad.

2.2. COMPONENTES DE UN GIS

Los datos Geográficos no son los únicos componentes de un GIS como se puede ver en la figura 2-1

Los componentes de un sistema de información geográfica se describen a continuación:

Figura 2.2 Componentes de un GIS.
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$ Datos. Posiblemente el componente más importante de un  GIS son los datos geográficos

y los datos relacionados con estos. A GIS integra datos espaciales con otros recursos de

datos que pudran ser almacenados y administrados con DBMS.

$ Software: Conjunto de programas que proporcionan las funciones y herramientas

necesarias para almacenar analizar y desplegar información geográfica.

$ Hardware: Conjunto de equipos físicos empleados en el almacenamiento y procesamiento

de los datos contenidos en el sistema.

$ Personal: La tecnología de los GIS es de limitado valor sin la gente que administra al

sistema y desarrolla aplicaciones para resolver problemas del mundo real.

2.3- LOS GIS EN INTERNET

Los Internet GIS son sistemas de información geográfica con toda la funcionalidad y

posibilidades de un GIS de escritorio pero difieren de estos en la edición de datos y principalmente

 en que el software y los datos no residen localmente en la computadora del usuario.

El acceso a la información geográfica de algún servidor es realizada a través de Internet, utilizando

algún Web browser como Netscape o MS Explorer. De esta forma los navegadores se convierten en

la principal herramienta de visualización de datos para los usuarios de Internet GIS.

Actualmente en el mercado existen productos basados en el Web como son los siguientes: ArcView

Internet Map Server (IMS) y Map Objects IMS de ESRI Inc. MapXsite y MapXtreme de MapInfo

Corp. y Map Guide 3.0 de Autodesk Inc entre otros. Estos productos tienen un alto costo y aunque

estos GIS basados en el Web parecen ser similares no son compatibles ya que se basan en diferentes
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arquitecturas, plataformas y utilizan formatos de datos diferentes lo que dificulta el intercambio de

información geográfica entre ellos.  Por otro lado ha empezado a emerger en el WWW un considerable

numero AJava applets@,  aplicaciones y software relacionados con los GIS en Internet. Algunos de

los trabajos que merecen ser considerados se describen a continuación.

2.4- TRABAJOS RELACIONADOS CON GIS EN INTERNET

Para resolver el problema del intercambio de información geográfica un número considerable

de Java applets y software relacionado con los GIS han  empezado a emerger en el WWW. El rango

va desde applets simples hasta aplicaciones complejas. En esta campo Java ha ganado una rápida

aceptación como un lenguaje de programación para el Web, por su independencia de plataforma y

programación orientada a objetos. Algunos trabajos que merecen ser mencionados se describen en las

secciones siguientes.

2.4.1.Arquitecturas de software basadas en productos cartográficos.

Muchos de los campos que tratan con datos espaciales y no espaciales como las

telecomunicaciones, planeación urbana y administración de recursos naturales, requieren de una

plataforma de software que soporte aplicaciones geográficas y no geográficas.

El objetivo de esta investigación es estudiar varias arquitecturas Cliente/Servidor para una plataforma

de software que soporte aplicaciones de datos espaciales y no espaciales. Esta plataforma deberá

cubrir los siguientes requisitos: Ser abierta, permitir el intercambio de datos, proporcionar una

interfaz de usuario homogénea y contar con un formato común para almacenar los datos,
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adicionalmente en esta investigación se contempla que la plataforma sea compatible con Windows.

El primer problema que se tuvo fue el identificar los diferentes tipos de productos que pueden ser

utilizados como componentes de esta arquitectura. Después fue definir cual es la mejor arquitectura

de acuerdo a los requisitos antes mencionados. El trabajo se dividió básicamente en dos partes, 1) El

análisis de productos cartográficos comerciales y 2) El análisis de varias arquitecturas basadas en

estos productos. La primera contribución de este trabajo fue proporcionar una síntesis de las pruebas

hechas en varios productos como DBMS, GIS, Servidores de Datos Geográficos que se pueden

integrar en la arquitectura buscada. La segunda contribución es el estudio y prueba de las posibles

arquitecturas basadas en estos productos.

El cliente de la arquitectura está compuesto de aplicaciones dentro de un Kernel como se muestra en

la figura 3-1. El servidor permitirá modelar, almacenar y accesar datos espaciales y no espaciales

almacenados en alguna Base de Datos. El cliente podrá ser un GIS pero en este caso el desarrollo de

aplicaciones se limitará al lenguaje del GIS por lo que no es una solución abierta. Utilizar algún

lenguaje de programación como Visual Basic o Visual C++ para el Kernel de la plataforma es una

solución mas abierta e inherentemente integrada con Windows, aunque esta solución proporciona

menos funcionalidad que un GIS.
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Figura 2.3 Arquitectura Cliente/Servidor basada en productos comerciales [Cambray B. 99]

El almacenamiento de datos es llevado acabo por un sistema administrador de archivos, pero

soluciones reciente en Bases de Datos proponen extender los DBMS comerciales como servidores

de datos geográficos, tal es el caso de Oracle 8.0 que incorpora SDC (Spacial Data Cartridge) para el

manejo de datos espaciales. Sin embargo la principal razón para rechazar esta solución es que estos

DBMS no proporcionan una interfaz para visualizar los datos espaciales, lo que implica el desarrollo

de interfaces o conexiones, lo contrario a un servidor GIS. Par evaluar cual es la mejor solución se

establecieron ciertos parámetros para los clientes, servidores y en general para las arquitecturas

propuestas.

En la evaluación del Cliente  se consideró lo siguiente:

$ Entrada de datos

$ Desplegado y análisis de datos

$ Comunicación con bases de datos
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En la evaluación del Servidor se consideró:

$ Tipos de datos soportados

$ Modo de almacenar los datos

$ Acceso concurrente

$ Modelado de datos

En la evaluación de las posibles arquitecturas se consideró lo siguiente:

$ Interfaz Homogénea

$ Facilidad de entrada de datos

$ Arquitectura Abierta

$ Posibilidad para poder separar datos geográficos y alfanuméricos

$ Integración con Windows.

2.4.2.-AMap Applet@ Interactiva para propósitos de ilustración

El autor de este articulo discute sus investigaciones y experiencias con software de GIS

actualmente disponible en el Web y propone una metodología y un software de bajo costo para el

manejo de mapas en el Web. Su Interactive Map applet permite a los usuarios obtener mapas

interactivos en Internet sin la necesidad de un servidor de software especial. También en este articulo

se discuten aspectos de la arquitectura e implementación de la Map applet interactiva y se le

compara con otras soluciones propuestas. Existe un demo de esta applet en la dirección

http://www.vtt.co.jp/staff/sorokin/mt/index.html.

Un número de Java applets y software relacionado con aplicaciones GIS ha recientemente empezado
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a aparecer en el WWW. Docenas de applets con elementos de funcionalidad GIS pueden ser

encontrados en el Internet, el rango va desde simples e inmaduras aplicaciones hasta sistemas con

interfaz a bancos de datos espaciales en línea. El lenguaje Java ha ganado terreno en este campo

rápidamente por su aceptación como un lenguaje de programación en el Web. También existen

aplicaciones mas complejas y universales desarrolladas comercialmente por empresas como ESRI y

otras más. Desde el punto de vista de un programador existen tres soluciones comunes para el manejo

de mapas en Internet: utilizar imágenes GIF con HTML o Java Script, Java Applets y Controles

Active X. En esta investigación se eligió trabajar con Java y se plantearon algunos requisitos a cubrir

como son:

$ Tamaño total de datos y programas no debe exceder más de 100K.

$ Requerimiento de poca memoria en el cliente.

$ Baja demanda del ancho de banda de Internet.

$ Capacidad para operar con los formatos GIS mas populares (ArcView, ARC/INFO,

MapInfo, OpenGIS).

Como herramientas de software se utilizaron los siguientes lenguajes de programación

$ Java (JDK 1.1 )

$ PERL.

Se desarrollaron dos programas básicos: Un script para la prepublicación de los datos geográficos y

un Java applet. El script para la prepublicación de los datos debe ser capaz de leer de una amplia

variedad de formatos GIS como ArcView, ARC/INFO, MapInfo y también compatibles con la

especificación de Open GIS. El script de prepublicación fue desarrollado en PERL. La decisión de

emplear este lenguaje de programación fue por las ventajas de PERL como lenguaje prototipo para
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aplicaciones de conversión de datos.  Se utilizo el JDK ver 1.1 para desarrollar la applet.

El resultado es una applet con las siguientes características:

$ Capacidad de Zoom y Pan.

$ Habilidad para intercambiar, activar y desactivar (layer de mapas).

$ Habilidad para cambiar dinámicamente estilos de líneas, color y sombras.

$ Encontrar características.

$ Desplegar coordenadas.

$ Personalizar la interfaz de usuarios.

Figura 2.4 Arquitectura de la AMap Applet@[Sorokine A. 99].

La arquitectura general la podemos observar en la figura 3-2. Después iniciar la applet se baja un

pequeño archivo de configuración que contiene las URLs con la localización de archivos de datos y

otros parámetros de configuración como el sistema de coordenadas y los estilos de mapas. La

siguiente solicitud es puesta en el subsistema Adownload@ el cual inicia un número predefinido de

hilos (en ingles threads) que bajan las primitivas geométricas y parámetros de dibujo en el cache. Un
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hilo para renderizar (redibujar) es activado cada vez que hay necesidad de renovar una imagen, por

ejemplo cuando realizamos una solicitud de AZoom@(ampliación) desde la interfaz del usuario. El

mecanismo de ARendering@ emplea la noción de Aclases-drawers@ que implementan un interfaz

común y ejecutan el Aplotting@ por separado de las gráficas primitivas en la pantalla. Todas estas

clases son bajadas en tiempo de ejecución.

2.4.3.- GAEA, Una AMap Applet@ basa en Java.

AGAEA Map Applet@ amplía la habilidad de los navegadores Web para representar y

manipular datos geográficos en línea además de que les proporciona la funcionalidad de un GIS. En

este articulo varias arquitecturas de Internet GIS son revisadas y también es presentado el diseño e

implementación de GAEA. Ansimismo son exploradas algunas de las capacidades de este sistema y

se hace  mención de su uso en aplicaciones reales.

GAEA tiene una arquitectura Cliente/Servidor y utiliza la metodología de Cliente-side basada en  

Java y algunas de sus características mas sobresaliente son:

$ No necesita instalación

$ Puede ejecutarse en cualquier plataforma y navegador.

$ Arquitectura abierta a futuras actualizaciones

La AGAEA Map applet@ es bajada a la computadora del usuario junto con los datos. Las Alayers@

(capas) en el conjunto de datos residen en el servidor y son bajadas sólo después de que el usuario

las solicito. La applet también contacta al servidor cuando información adicional de la base de datos
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es necesaria, como en el cuando un mapa es generado o cuando los resultados de una consulta son

visualizados. En el lado de Servidor reside una aplicación en Java con interfaz para la applet y el

RDBMS corriendo en el servidor. Esta aplicación pasa la solicitud del usuario al RDBMS y regresa

las respuestas al applet de una forma que puedan ser fácilmente usadas por la applet, ver figura 3-3.

Figura 2.5 Arquitectura de AGAEA Map applet@ [Kotzinos D. 99].

La applet contacta el Servidor Web cuando una nueva capa o conjunto de datos geográficos es

solicitado por el usuario. Todas las transacciones que incluyen la base de datos son manejadas por

la aplicación Java que corre en el servidor y actúa como middleware entre la applet y el DBMS.

Como GAEA es implementada en Java puede correr tanto en Unix como en Microsoft Windows NT.

La implementación en Windows NT facilita el uso de cualquier RDBMS compatible con ODBC.

La aplicación fue desarrollada para facilitar la conexión entre la applet y el RDBMS. Esta aplicación

Java corre en el servidor y actúa como middleware entre la applet y la Base de datos. Si el sistema

usa alguna Base de datos compatible con ODBC entonces el sistema utiliza JDBC disponible en el

JDK 1.1, esto por que Java no puede interactuar directamente con cualquier Base de datos, necesita

los JDBC drivers del proveedor del RDBMS. Para cada solicitud desde la applet el midleware

aplicación inicia un nuevo hilo en el servidor y este hilo es conectado a través de socket estándar con
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la applet en la maquina del cliente. En la base de datos cada Layer del mapa es una tabla por

separado.  GAEA usa datos geográficos compatibles con MapInfo Formato de Intercambio (MIF)

el cual es un formato industrial estándar. Este formato mantiene la información en archivos de texto

para su fácil lectura y posteriormente son comprimidos en archivos JAR.

Los usuarios tienen un completo rango de capacidades GIS accesando un Web site implementado con

GAEA. Después de bajar la applet y la capar inicial del mapa el usuario cuenta con capacidades

como:

$ Zoom In (Acercamiento) del área que el usuario desee

$ Zoom Out (Alejamiento)

$ Paneo

$ Retornar el mapa a su estado inicial.

$ Anexar mas capas.

Los usuarios también pueden interactuar con las bases de datos que reside en el servidor y poder

realizar lo siguiente:

$ Obtener información de objetos específicos en el mapa.

$ Ejecutar consultas y visualizar los resultados en el mapa.

Probablemente la parte mas importante de GAEA es la capacidad par obtener información de objetos

como líneas, polígonos y puntos que están en el mapa.
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2.4.4-GIS para Geo- procesamiento avanzado sobre el WWW basado en Java.

En este trabajo se resalta el hecho de que actualmente los datos geográficos son almacenados

en sistemas de archivos o bases de datos relacionales con un formato especifico. Por lo que 

solamente con un GIS especifico los usuarios pueden analizar y manipular estos datos. Esto resulta

 mas difícil para los usuarios en Internet que no conocen algún producto GIS. En este trabajo se

propone un GIS basado en el Web para servir datos geográficos a través de Internet. Este GIS

propuesto está basado en un ambiente cliente servidor, con una arquitectura de 3 niveles la cual esta

integrada por:  Un cliente que incluye Java applets, un ABroker@ espacial para servir datos

geográficos a través de Web y un RDBMS. En esta investigación se propone una plataforma

independiente y de bajo costo con poder de análisis espacial, un GIS basado en Java.

Los GIS basados en el Web por lo general son compuestos de un ambiente Cliente/Servidor que

incluyen un browser para visualizar los datos y un servidor de datos geográficos. Antes de 1997

muchos GIS basados en el Web adoptaron una arquitectura simple de un cliente y una Base de Datos.

Posteriormente se adoptó una arquitectura que incluía un Cliente, un servidor y una Base de Datos.

En esta !última arquitectura se tienen dos clasificaciones Server-side y Cliente-side. La metodología

Server-side ejecuta todo el trabajo de geoprocesamiento en el servidor y los resultados son

almacenados en imágenes estáticas las que son enviadas al Cliente a través de Internet. Los clientes

no realizan ningún trabajo excepto el navegar. Cabe resaltar que esta metodología no es capaz de

manejar dinámicamente eventos del usuario por ejemplo al hacer un click en el mapa, tampoco es

capaz de obtener un acceso directo a la base de datos del servidor al momento que el usuario lo

requiere. En el otro lado Cliente-side la mayor parte del  geoprocesamiento se realiza en el cliente.

En ese trabajo se propone el desarrollo de un GIS basado en el Web con una arquitectura 3 Niveles
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y la metodología ACliente-Side@. La figura 3-4  muestra la configuración del sistema, configuración

compuesta de un Cliente, un Broker espacial, una base de datos y un Servidor Web.

Todos los programas Cliente son bajados automáticamente cuando un usuario con un navegador que

soporte Java visita un pagina web que contiene el Espacial Broker y la Base de Datos. Los datos

espaciales son directamente disponibles cuando el usuario los solicita a través del Java RMI (Remote

Method Invocation) desde un Broker espacial. Como RMI es una simple y potente herramienta para

la comunicación entre objetos Java distribuidos, este middleware es útil para desarrollar aplicaciones

de red  tal como aplicaciones de Bases de Datos. El Broker espacial es compuesto de tres

componentes: Un componente administrador de usuarios, un núcleo (core) espacial y un componente

administrador de Bases de Datos. En la parte de las bases de Datos  esta investigación selecciono

JDBC (Java Data Base Conectividad) por lo tanto todas las clases de Bases de Datos son capaces

de conectarse con el espacial Broker y las tablas de datos pueden ser importadas desde DXF o SVF

formatos de vectores espaciales.

Figura 2.6 Un GIS para avanzado geo- procesamiento sobre el WWW basado en Java [Kim M. 99].
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2.5- TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS

Las características principales de cada trabajo se resumen en la tabla 3-1. Esta tabla es una

referencia para conocer las arquitecturas y componentes utilizados en cada trabajo.

Características

Software

architectures

based on

cartographical

products

Interactive Map

Applet For

Illustrative

Purposes

GAEA, a

Java-based Map

Applet

Pure Java-based

Gis For A

Advanced

Geo-processing

Over WWW

Arquitectura Cliente/Servidor Cliente/Servidor Cliente/Servidor

Plataforma

Abierta
Igual que Java solo Windows igual que Java igual que Java

Intercambio datos si, en Internet solo Red local si, en Internet si, en Internet

Interfaz de

usuario
Applet Java Prog. Windows Applet Java Applet Java

Middleware No No Si, propio RMI

ACliente Side@ o

AServer Side@

Acliente Side@ ACliente Side@ y

AServer Side@

ACliente Side@ ACliente side@

Costo Bajo Alto Bajo Bajo

DBMS RDBMS RDBMS RDBMS

Cx. DBMS ODBC ODBC JDBC

Lenguajes de

programación
Java y Perl VB y VC++ Java Java

Tabla 3-1. Comparación de los trabajos relacionados.


