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3.1- ARQUITECTURA DE COMPONENTES GIS

La presente tesis trata del diseño y desarrollo de una aplicación basado en el Web para servir

datos geográficos a través de Internet llamada Exportador de datos geográficos. Esta aplicación

formará parte de una Arquitectura de Componentes GIS en Internet.

Figura 3.1 Arquitectura de componentes GIS.

La arquitectura de componentes GIS permitirá a los usuarios de Internet obtener datos geográficos

a través de los componentes Clientes y el Exportador de datos geográficos (Aplication Objects) . Los

componentes Clientes son aplicaciones que a través de una interfaz gráfica o applet obtienen las

solicitudes de datos geográficos de los usuarios de Internet. Los datos geográficos se obtendrán a
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través de la invocación de los métodos de los Objetos del Exportador (Data Objects). Estos métodos

utilizaran JDBC para recuperar los datos geográficos almacenados en la base de datos.

La ventaja de esta arquitectura es que los componentes Clientes no necesitan contar con algún

software especial como un GIS o un DBMS y los usuarios solo necesitarán un navegador para

consultar los datos geográficos obtenidos.

La arquitectura esta formada de 3 niveles en un ambiente Cliente/Servidor, como se puede ver en la

figura 4-1. Los niveles de la arquitectura son: el nivel de Acceso a los datos, el nivel de la Aplicación

de objetos o Exportador y el nivel de los Clientes.  En la construcción de la arquitectura se utilizarán

diferentes tipos de software como: lenguajes de programación orientados a objetos, herramientas

Middleware, Sistemas de Información Geográfica  y un Administrador de bases de datos[4]. Los

componentes que se integrarán para obtener una arquitectura con las siguientes características:

$ Abierta sin depender de alguna plataforma de software.

$ Con capacidad para compartir e intercambiar datos en el Internet.

$ Con una interfaz homogénea al usuario.

$ Utilizará un formato estándar para almacenar los datos espaciales y no espaciales.

3.2.-ACCESO A LOS DATOS

Puede ser dividido en dos subniveles: el subnivel de los Objetos de Datos Geográficos y el

sub nivel de acceso con JDBC. Los objetos representan los conceptos en la base de datos y sirven

como una interfaz entre el nivel de la aplicación del Exportador y la base de datos. Estos objetos
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interactúan con el DBMS a través de la interfaz JDBC.

3.2.1 Objetos de Datos Geográficos

La definición de los objetos es llevada a cabo construyendo clases que representen

conceptualmente los datos geográficos almacenados en la base de datos.

Con la definición de estos objetos se busca lograr un mapeo del esquema relacional en el nivel de la

base de datos. Estos objetos son un mediador para transformar operaciones de objetos a  sus

correspondientes llamadas en la base de datos relacional y viceversa. De esta forma las tuplas en una

base de datos relacional son representadas como instancias de clases y cualquier actualización en

estas instancias son trasladadas a sus correspondientes actualizaciones en las tuplas en la base de

datos.

Para definir los Objetos de Datos Geográficos se debe tomar como referencia el modelo de objetos

geométricos de algún formato para almacenar la información geográfica como por ejemplo el modelo

de objetos geométricos de OpenGIS.

3.2.2 JDBC

JDBC (Conectividad de bases de datos Java) es un API a nivel de SQL que puede ser usando

tanto en Aapplets@ como en aplicaciones Java para accesar bases de datos[14].
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Esta API JDBC define clases para representar conexiones a bases de datos, declaraciones SQL,

conjuntos de  resultados, acceso a metadatos y otros funciones. La API JDBC puede soportar

múltiples controladores de diferentes DBMS y provee una interfaz a nivel de programación para

realizar comunicación con bases de datos de forma similar al concepto de ODBC de Microsoft, el cual

ha llegado a convertirse en un estándar de conectividad a bases de datos.

JDBC es la herramienta de conectividad de bases de datos para Java y está basada en la interfaz a

nivel de llamadas X/Open SQL, lo mismo que ODBC [18], lo que permite a los programadores

interactuar y soportar una gran cantidad de bases de datos, sin que las características de la plataforma

de la base de datos sean un problema.

3.3 EXPORTADOR DE DATOS GEOGRÁFICOS

Es una aplicación basada en el Web para servir datos geográficos a través de Internet. Los

datos geográficos pueden ser consultados o recuperados como objetos por los Clientes del

Exportador. Estos objetos mapean los datos geográficos almacenados en la base de datos bajo algún

esquema relacional. El Exportador utiliza un middleware para permitir el acceso a los datos

geográficos. El midleware puede ser alguna herramienta como CORBA o RMI Java.

3.3.1-RMI

RMI (Remote Method Ivocation) es un mecanismo que permite invocar métodos en objetos

que existen en otro espacio de direcciones. Este espacio de direcciones puede ser la misma máquina
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u otra diferente.

Consideremos un ejemplo simple:  Si tenemos dos objetos un Cliente y un Servidor y queremos que

el objeto cliente invoque métodos del objeto servidor, cuando ambos objetos residen en diferentes

máquinas, entonces necesitamos de un mecanismo que nos permita establecer una relación entre estos

dos objetos y RMI es el mecanismo adecuado.

El mecanismo RMI es básicamente un RPC orientado a objetos en el que este existen 3 procesos

basicos:

1. El Cliente, proceso que invoca un método en un objeto remoto.

2. El Servidor, proceso que posee el objeto remoto.

3. Registro de objetos, proceso que relaciona objetos con nombres. Se usa el registro de objetos

para obtener acceso a objetos remotos utilizando su nombre.

También existen dos tipos de clases que pueden ser usadas en RMI, las clases remotas y las clases

serializables. Las Clases remotas son aquellas cuyas instancias pueden ser usadas remotamente. La

instancia de una clase remota deberá ser llamada objeto remoto. Un objeto de tal clase puede ser

referenciado dentro del espacio de direcciones donde el objeto fue creado, en este caso es un objeto

ordinario en java o en un espacio de direcciones diferente, es decir remotamente. Las clases

serializables son aquellas cuyas instancias pueden ser copiadas de un espacio de direcciones a otro.

Una instancia de una clase serializable se le llama objeto serializable.

Las clases remota constan de dos partes:

4. Una Interfaz, que debe ser pública y extender la interfaz java.rmi.Remota

5. La clase misma, que implementa la interfaz remota y extiende la clase
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java.rmi.UnicastRemoteObject. (Los objetos de esta clase existen en el servidor y pueden ser

invocados remotamente)

El servidor requiere de la definición de la Clase Remota y la Interfaz Remota. A continuación se

muestra un ejemplo de una Clase Remota y su correspondiente Interfaz Remota.

Interfaz remota:

Declaramos la Interfaz Remota en la siguiente linea.

public interface HelloInterface extends Remote {

Se declara el o los métodos que pueden ser invocados remotamente por algún programa cliente. El

método que se muestra a continuación retorna un mensaje desde el objeto remoto cuando este es

invocado, el mensaje es  "Hello, world!". La excepción RemoteException se invoca si ocurre una falla

cuando se realiza su invocación.

  public String say() throws RemoteException;

}

Clase remota.

También en el servidor se construyen las clases remotas como se muestra a continuación.

import java.rmi.*;

import java.rmi.server.*;

public class Hello extends UnicastRemoteObject implements HelloInterface {

  private String message;

En las clases remotas se implementan los métodos declarados en la interfaz. En este ejemplo se
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construye un objeto remoto con un mensaje A"Hello, world!"@como parámetro. La excepción 

RemoteException ocurre si el objeto no puede ser creado.

  public Hello (String msg) throws RemoteException {

    message = msg;

  }

Con la implementación del método invocable remotamente se retorna el mensaje AHello, world@ del

objeto remoto. Una excepción ocurre si la invocación remota falla.

  public String say() throws RemoteException {

    return message;

  }

}

Todas las Clases e Interfaces Remotas deberán ser compiladas usando javac. Después de esto el Stub

y el Skeleton para las Interfaces Remotas se obtiene compilando las clases remotas con  rmic

compilador . Este compilador forma parte del JDK 1.1.

Cliente

El cliente es un programa en Java que no necesita ser parte de una clase remota o serializable

aunque utilizará clases remotas o serializables. La invocación de un método remoto puede retornar

un objeto como valor de retorno, pero debemos tener un objeto para ejecutar la invocación del método

remoto (se debe tener ya uno) por lo tanto se debe tener un mecanismo separado para obtener el

primer objeto remoto y esto se logra con Registro de Objetos, que permite obtener una referencia al

objeto remoto usando únicamente el nombre del objeto. El nombre del objeto remoto incluye la

siguiente información:

$ El nombre o dirección de Internet de la máquina donde corre el Registro de Objetos. Si el
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Registro de Objetos corre en la misma máquina que realizó la solicitud este se pude omitir.

$  El Puerto que escucha el Registro de Objetos, si escucha el puerto por omisión 1099 este se

puede omitir.

$  El nombre local del Objeto Remoto dentro del Registro de Objetos.

Este es un ejemplo del programa Cliente:

public static void main (String[] argv) {

   try {

HelloInterface hello =  (HelloInterface)Naming.lookup"//URL/Hello");

System.out.println (hello.say());

   } catch (Exception e) {

      System.out.println ("HelloClient exception: " + e);

     }

}

La invocación del método remoto en el anterior ejemplo es hello.say(). Este método retorna una

cadena la cual es impresa. El código para el cliente puede ser colocado en cualquier clase conveniente

por ejemplo HelloClient que contiene únicamente el programa anterior.

Servidor

El Servidor es un programa en Java que no necesita ser una Clase Remota o Serializable

aunque usará estas. Algunas de las responsabilidades del servidor son:

$ Deberá crear e instalar un Administrador de Seguridad (Security Manager), la forma mas

simple de realizar esto es declarando System.setSecurityManager (new

RMISecurityManager());

$ Al menos un objeto remoto deberá ser registrado en el Registro de Objetos, la declaración para

esto es: Namimg.rebind (objectName, object); donde object  es el objeto remoto registrado y
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objectName es la cadena del nombre del objeto remoto.

Un ejemplo del programa servidor es el siguiente:

  public static void main (String[] argv) {

    System.setSecurityManager (new RMISecurityManager());

    try {

      Naming.rebind ("Hello", new Hello ("Hello, world!"));

      System.out.println ("Hello Server is ready.");

    }

    catch (Exception e) {

      System.out.println ("Hello Server failed: " + e);

    }

  }

Este código puede ser colocado en cualquier clase que sea conveniente por ejemplo en la clase

HelloServer que puede contener únicamente el código anterior.

Para iniciar el servidor antes se debe iniciar el Registro de Objetos de la siguiente forma:

% rmiregistry &

Posteriormente se inicia el servidor de la siguiente forma:

% java HelloServer &

Para correr el cliente después de iniciar el servidor se realiza lo siguiente:

% java HelloClient
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3.4 FORMATO PARA ALMACENAR DATOS GEOGRÁFICOS

El problema más común que se tiene en el campo de los GIS para consultar o intercambiar

 información geográfica es la existencia de diferentes formatos para almacenar los datos geográficos.

Establecer un formato estándar de almacenamiento permitiría un mayor acceso a la información de

diferentes GIS sin la necesidad de contar con algún producto en especial. Esfuerzos de este tipo son

llevados acabo por comités como el Consorcio Open GIS (Open Geospatial Intereoperability

Specification Consortium, o OGC)[10]. Sin embargo, actualmente muchos de los datos de un GIS son

almacenados en sistemas de archivos o bases de datos con un formato específico y solo a través de

su respectivo GIS es posible consultar y analizar estos datos. Como consecuencia los usuarios no

pueden utilizar un solo producto GIS para tener acceso a todos los datos que deseen, lo que resulta

en un alto costo si se adquiere alguno o varios productos GIS. El problema aumenta en Internet ya

que existen datos geográficos distribuidos en todo el mundo, almacenados con diferentes formatos

y administrados por diferentes GIS.

3.4.1- OpenGIS

OpenGIS es un esfuerzo por establecer un formato estándar de almacenamiento de datos

geográficos por parte del Consorcio Open GIS (Open Geospatial Intereoperability Specification

Consortium, o OGC)[OCG. 99].

De esta forma OpenGIS se define como un acceso transparente a geodatos heterogéneos y al

geoprocesamiento de recursos en un ambiente de redes. OpenGIS está basado en la especificación

OpenGIS y su propósito es definir un esquema SQL estándar que soporte el almacenamiento,



CAPITULO III Arquitectura de Componentes GIS

31

recuperación, consulta y actualización de colecciones de características geo-espaciales simples vía el

ODBC API.

Son varias las empresas que participan en la creación de la especificación OpenGIS, algunas de

ellas  son las siguientes:

$ Environmental Systems Research Institute Inc. (ESRI)

$ IBM Corporation

$ Informix Software Inc.

$ MapInfo Corporation.

Hay que mencionar que la especificación OpenGIS aún se encuentra bajo revisión y está sujeta a

cambios. En el capitulo cinco se detalla esta especificación así como su modelo de objetos

geométricos.

3.4.2- Shapefiles de ArcView

ArcView GIS es un sistema de información geográfica (SIG) de escritorio. Las características

principales de ArcView son:

$ Cuenta con una interfaz gráfica de usuario (GUI).

$ Cuenta con herramientas para visualizar, consultar y analizar información geográfica.

$ Cuenta con acceso a bases de datos relacionales externas.

$ Incorpora un lenguaje de programación orientado a objetos.
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$ Cuenta con la posibilidad de anexar extensiones que proveen funcionalidad GIS.

Este SIG de escritorio administra conjuntos de rasgos (puntos, líneas, polígonos) y atributos

relacionando los rasgos geográficos con tablas de atributos. Los documentos de ArcView están

formados por Vistas, Tablas, Gráficos, Programas (scripts) y Salidas Cartográficas (Layout). Los

proyectos en ArcView pueden estar formados por uno o varios documentos [22].

El formato para almacenar datos geográficos en ArcView se le llama Shapefile. Los Shapefiles son

archivos que almacenan datos de geometrías y atributos de la información espacial. Un shapefile

consta de un archivo principal, un archivo de índices y una tabla de dBase [24]. En el archivo

principal se tiene acceso directo a los registros de longitud variable donde cada registro es un shape

u objeto geométrico (punto, línea o polígono) con una lista de sus vértices. En el archivo de índices

cada registro es un apuntador al registro correspondiente en el archivo principal. La Tabla Dbase

almacena los atributos de los objetos shape, con un registro por objeto. Para mayor información se

puede consultar ESRI,@Shapefile Technical Description@ [12].


