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6 CONCLUSIONES

En este trabajo de tesis se diseño e implementó un exportador de datos geográficos en una

arquitectura de componentes GIS. Por lo tanto las conclusiones se dividen en dos secciones, las

conclusiones de la arquitectura y en las conclusiones del exportador.

6.1- CONCLUSIONES DE LA ARQUITECTURA

El problema más difícil de resolver en el desarrollo de esta tesis fue el diseño de la

arquitectura. Para lograr este diseño se analizaron varios trabajos relacionados con el problema y

diferentes tipos de software (DBMS, GIS, Middleware) que sirvieron para su desarrollo. Finalmente

se obtuvo una arquitectura con las siguientes características:

$ Independiente de plataforma.

$ Abierta a la anexión de otros componentes.

$ Con capacidad para intercambiar datos geográficos en Internet

$ Con un diseño y desarrollo de bajo costo.

$ Utiliza un formato estándar para almacenar los datos geográficos.

$ Los Clientes no necesitan contar con un GIS o DBMS para obtener datos geográficos.

$ Los usuarios de Internet podrán obtener datos geográficos utilizando solo un navegador.

Por las características descritas anteriormente se puede concluir que esta arquitectura es abierta para

que en un futuro se pueden anexar más componentes, lo que significaría ampliar el rango de funciones

GIS para satisfacer las necesidades de los usuarios de información geográfica en Internet.
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6.2- CONCLUSIONES DEL EXPORTADOR

Con respecto al exportador de datos geográficos podemos concluir que el objetivo de servir datos

geográficos en un formato standard a los clientes componentes que lo soliciten se logro. Como

conclusión se puede decir que se obtuvo un exportador con las siguientes características:

$ Proporcionar la funcionalidad del Exportador de datos geográficos a cualquier sitio que cuente

con ArcView GIS.

$ Facilita el acceso a los datos geográficos de diferentes GIS utilizando el formato estándar

OpenGIS. Actualmente se pueden traducir archivos Shapefile a la especificación OpenGIS.

$ Los Componentes Clientes podrán obtener datos geográficos local o remotamente de forma

transparente.

$ Acceso a la información geográfica sin la necesidad de que los clientes cuenten con un GIS,

 DBMS o los datos geográficos.

$ Los usuarios podrán tener acceso a los datos geográficos del exportador sin la necesidad de

mantener localmente el software (GIS, DBMS) o los datos.

$ Capacidad para administrar los datos geográficos que se desean exportar con una interfaz de

usuario gráfica.

6.3 TRABAJOS A FUTURO

En el desarrollo de esta tesis aprendimos que diseñar y desarrollar una arquitectura como ésta

implica un gran esfuerzo, por lo que varios trabajos a futuro se pueden enfocar para mejorar la

arquitectura  y sobre todo para ampliarla.
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La arquitectura de componentes GIS se puede ver como una colección de componentes que

proporcionan la funcionalidad de un Internet GIS a cualquier Web site que cuente con un GIS. La

ventaja de esta arquitectura es que es abierta para que en un futuro se pueden anexar más

componentes. Los Componentes pueden implementar un amplio rango de aplicaciones de acuerdo

con las necesidades de los usuarios de información geográfica

Como el componente Exportador de datos geográficos ya se diseño e implementó en la presente tesis

ahora se necesita que trabajar para crear más componentes que utilicen el exportador. Trabajos que

se tienen actualmente en desarrollo por compañeros de la maestría son:

$ Picent Pedro, Creación de ligas a información geográfica, 2000. [26]

$ Loranca Olivia, Consultas espaciales, 2000. [27]

Actualmente se tienen algunas necesidades que pueden ampliar la funcionalidad de la arquitectura y

del exportador de datos geográficos, entre las ampliaciones que se podrían realizar en el futuro 

podemos mencionar las siguientes:

$ Ampliar el rango de formatos que se pueden traducir a la especificación OpenGIS. Por que

actualmente solo se traducen archivos Shapefile de ArcView.

$ Contar con un proceso inverso que convierta los objetos OpenGIS a archivos ShapeFile y

otros formatos propietarios de GIS comerciales.

$ Crear un Visualizador que despliegue gráficamente objetos OpenGIS y que utilice la

invocación de métodos remotos (RMI) para recuperar los datos geográficos del exportador.

$ Crear una interfaz entre el Exportador y ArcView GIS para que ArcView procese la

información que el exportador le solicite y posteriormente la traduzca a la especificación
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OpenGIS para que esta sea accesible a los clientes.


