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Servicio de Búsquedas 
 
Describe la manera de cómo fue implementado el servicio de 
búsquedas de datos geográficos 
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5. Servicio de búsqueda. 
 

El diseño y desarrollo del  servicio de búsqueda se basa en la arquitectura de componentes 

SIG que se vio con detalle en el capítulo anterior. Este servicio obtendrá los datos 

geográficos del exportador a través de métodos remotos RMI. La información está 

almacenada en el servidor a través de un RDBMS utilizando JDBC para su acceso y un 

formato estándar,  basado en la especificación OpenGis. 

 

El servicio de búsquedas de datos espaciales tiene su propia base de datos. Esta base de 

datos permite tener información de los diferentes sitios en los cuales este presente el 

exportador de datos geográficos[25]. La información en la base de datos nos permite saber 

en donde podemos encontrar los datos geográficos que requerimos de los diferentes sitios. 

 

Dentro del desarrollo del servicio de búsquedas, podemos considerar los siguientes pasos: 

• Solicitar la consulta 

• Realizar la búsqueda dentro de la base de datos geográficos.  

• Obtener los resultados 

• Resultados de la consulta 

 

La actualización de la base de datos del servicio de búsquedas es un proceso independiente 

que se realizará en un tiempo diferente al de la consulta, puesto que la consulta se llevará a 

cabo sobre la base de datos de índices. 
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Fig. 5.1. Proceso del servicio de búsquedas 

5.1  Búsquedas 

 

Como podemos ver en la figura 5.1, para llevar a cabo el proceso de búsquedas necesitamos 

realizar los siguientes pasos: 

 

1. Hacer la petición de la búsqueda 

2. Consultar las base de datos del servicio de búsquedas 

3. Mostrar lo resultados al usuario 

 

Dentro de toda la arquitectura el usuario puede hacer peticiones de búsqueda. En esta 

petición el usuario proporciona los datos a buscar en la base de datos del servicio de 

búsquedas. 

Consulta 
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BD 

búsquedas 

Actualizar la BD 
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Resultados 

BD 
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BD 
OpenGis 

BD 
OpenGis 
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Una vez hecha la petición, necesitamos buscar directamente sobre la base de datos del 

servicio de búsquedas, donde tenemos almacenados nuestros datos, obtenidos a través de 

una actualización realizada por un proceso lanzado por el usuario. Esta base de datos se 

actualiza conforme el usuario lo desee. 

 

Una  consulta se realizará de manera directa con la base de datos del servicio de búsquedas, 

de acuerdo con las características que el usuario realizó en su petición. Ya que en esta base 

de datos contamos con la información necesaria para poder recuperar los datos en formato 

OpenGis de las bases de datos de los diferentes exportadores. Después de hacer estos dos 

pasos se le muestran al usuario los resultados obtenidos. 

  

Teniendo estos resultados el usuario tiene la posibilidad de seleccionar alguno para que el 

servicio de búsquedas recupere la información del resultado seleccionado y poder de esta 

manera visualizarlo. En la siguiente sección describimos la base de datos que nos va a 

servir para llevar a cabo el proceso de búsqueda. 

 

5.2 Base de Datos del servicio de búsquedas 

 

Es una base de datos que nos permite tener un esquema global de los datos que tenemos en 

las diferentes bases de datos, que cuentan con un exportador de datos geográficos. También 

permite de manera sencilla realizar búsquedas de los datos que al usuario le interesan. 
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Esta base de datos se actualizará conforme el usuario lo requiera, visitando cada uno de los 

sitios que se tienen registrados en esta base de datos. También contará con la información 

necesaria para poder realizar las consultas y la recuperación de la información. 

 

La base de datos de búsquedas se definió de acuerdo a los datos que son de mayor 

importancia en la base de datos OpenGis en donde se encuentra instalado cada exportador 

de datos, para poder recuperarse datos que son de interés para el usuario. La estructura de la 

base de datos se encuentra en la figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Esquema de la base de datos de Búsqueda. 

 

TEMA 

Comentarios 

NC 

CATALOGOS 

SERVIDOR 

Nombre Tipo Nume_catalogo Nombre 

Autor 

Pertenece 

NIP 

Maneja 

Nombre 

Numero_ip 

IP URL 
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Los atributos son tomados de la implementación OpenGis(Fig 4.4), y son los necesarios 

para realizar la búsqueda, localización y en su caso, si así se desea, permiten la 

recuperación de los datos geográficos.  

 

Como podemos ver en la figura 5.2, tenemos tres entidades las que nos permiten hacer 

referencia a los objetos que se encuentran almacenados en la base de datos geográfica. La 

entidad Tema contiene todos los temas de las bases de datos registradas en el exportador de 

datos geográficos, de los diferentes sitios. La entidad Servidor tiene a su cargo la 

administración de los diferentes sitios registrados que utilizan la arquitectura propuesta así 

como el exportador de datos geográficos, la entidad Catálogos contiene los catálogos que 

contiene cada una de las bases de datos. 

 

La estructura de las entidades son: 

 

Servidor 

Nombre Ip Numero_ip url 

Ulragis  ultragis 1 http:/.... 

Otro titan 2 http:/... 

 

Fig. 5.3 Estructura de la entidad Servidor 

 

En esta entidad tenemos la información de los distintos servidores que van a estar 

registrados en nuestra base de datos, el Nombre nos indica el servidor del que se trata, el Ip 
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Indica el ip del servidor en donde esta almacenada la información, es decir el sitio a donde 

se encuentra instalado el Exportador de Datos Geográficos que es el servidor que se 

propuso en la arquitectura, numero_ip indica el numero de sitios que se encuentran 

registrados en nuestra arquitectura, para poder tener un control sobre ellos, el URL sirve 

como información adicional para nuestro servicio de búsquedas. 

 

Tema 

Nombre Tipo Autor NC Comentarios Color 

Edificios Polygon Germán 2 Este tema ... Red 

flujo LineString Olivia 3 Flujo del .... Brown 

 

Fig. 5.4 Estructura de la entidad Tema 

 

Esta entidad nos permite saber que temas se pueden recuperar de la base de datos OpenGis. 

El Nombre nos proporciona información del  tema al que estamos haciendo referencia, el 

campo Tipo nos permite saber a que tipo de geometría pertenece el tema(punto, línea, 

polígono), el campo NC nos permite saber a que catalogo pertenece el tema al que estamos 

haciendo referencia, esta campo hace referencia a la entidad catálogos que explicamos mas 

adelante. Los campos Autor, Comentarios nos servirán para obtener información adicional 

de este tema. El campo Color nos permite saber el color del tema, este sirve para que al 

visualizar el teme se le asigne el color adecuado. 
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Catálogos 

Nombre Nume_catalogo Nip 

Udla 2 1 

Volcán 3 1 

 

Fig. 5.5 Estructura de la entidad Catalogos 

 

Esta entidad  mantiene registrados los catálogos que se encuentran registrados en la base de 

datos OpenGis. El exportador de datos geográficos nos proporciona los nombres de los 

catálogos, el campo nombre nos indica el nombre del catalogo, nume_catalogo  nos permite 

saber cuantos catálogos que tenemos de los diferentes sitios registrados, así como la 

relación con el IP a donde se encuentra registrado, esta entidad se relaciona con la del 

servidor en donde se encuentra registrado el IP correspondiente al que se asocia dicho 

catálogo. 

 

Una vez explicada la estructura de nuestra base de datos, se hablará a continuación de la 

actualización de la misma, para hacer un acceso a una base de datos de un exportador. Lo 

único que necesitamos es crear y registrar una referencia remota del servidor a través de su 

IP, y a partir de eso se puede obtener información necesaria de dicho sitio, de esta manera 

llevamos a cabo la actualización de la base de datos. 

 

Para realizar la actualización de la base de datos del servicio de búsquedas, consultamos 

una tabla que contiene la información de los servidores que cuentan con un exportador. 
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Dentro de esta tabla (tabla de servidores) tenemos una lista de los servidores dentro los 

cuales podemos obtener información  de los datos que el usuario desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6 Jerarquía de clases OpenGis 

 

Geometry_OpenGis 

F_TABLE_CATALOG 
F_TABLE_SCHEMA 
F_TABLE_NAME 
F_GEOMETRY_COLUMN 
COOR_DIMENSION 
SRID 

SPATIAL_REF_SYS 

SRID 
AUTH_NAME 
AUTH_SRID 
SRTEXT 

FEATURE_OPENGIS 

TABLE_NAME 
BBOX 
COLOR 
AUTHOR 
MAPUNITS 
COMMENTS ... 

THEME_OPENGIS 

SEGEMENTO 
COORD_X 
COORD_Y 

getTABLECATALOG() 
getTABLESCHEMA() 
getTABLENAME() 
getGEOMETRY_COLUMN() 
. . . 

getBBOX() 
getCOLOR() 
getAUTHOR() 
getMAPUNITS() 
getCOMMENTS() 
... 

GET_POLYGON() 
GET_LINE_STRING() 
GET_POINT() 

getSRID() 
getAUTH_NAME() 
getAUTH_SRID() 
getSRTEXT() 
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Para esto se cuenta con una conjunto de métodos definidos dentro de la jerarquía de clases 

de OpenGis[22]. Estos métodos se encuentran implementados de manera remota y pueden 

ser utilizados una vez que hacemos contacto con el servidor a través de una invocación 

remota al servidor en cuestión. 

 

Dentro de la jerarquía de clases(Fig. 5.6) podemos obtener características. Estas 

características pueden ser el autor del mapa, el tamaño, el tipo de geometría (punto, línea 

polígono), el catálogo a que pertenece. Esta información nos permite generar la 

actualización de la base de datos del servicio de búsqueda. 

 

5.3 Proceso de actualización. 

 

Para realizar la actualización de la base de datos de índices necesitamos hacer la búsqueda 

sobre todos lo exportadores que contengan información geográfica, de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

1. Recuperar todos los servidores en donde se encuentra instalado el exportador. 

2. Recorrer cada unos de los sitios  

3. Actualizar las base de datos del servicio de búsquedas. 

 

La actualización se realiza mediante una consulta a la tabla que tiene registrados todos los 

sitios que contienen un exportador. Una vez consultada esta tabla, hacemos referencia a 

cada uno de los sitios mediante su IP a través de una referencia a un objeto remoto RMI, 

esta referencia se hace de la siguiente manera: 
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FeatureOpenGis CatalogoOG = (FeatureOpenGis) Naming.lookup ("//IP del sitio del 

exportador /FeatureServer"); 

 

Con esta instrucción hacemos una referencia remota al sitio que sé esta indicando entrando 

en contacto con él pudiendo hacer referencia a cada uno de sus métodos remotos para poder 

extraer información de su base de datos geográfica. Mientras que en el lado del servidor 

tendremos la creación del objeto remoto, al cual se hará referencia cuando el cliente haga la 

petición de actualización, el objeto se crea de la siguiente manera: 

FeatureOpenGisImpl Catalogo = new FeatureOpenGisImpl(); 

 

Una vez creado el objeto remoto se registra para que el cliente pueda hacer referencia a él 

 Naming.rebind("FeatureServer",Catalogo); 

Con estas instrucciones ponemos a disposición del cliente todos los métodos remotos que 

mostramos en el apéndice A. 

 

También  podemos invocar métodos para el llenado de la base de datos de índices, estos 

métodos son los siguientes: 

• getTableCatalog(TableName), que nos sirve para llenar la columna de Nombre en la 

entidad Catálogos, los demás campos se actualizan de acuerdo  al numero de servidores 

y de catálogos que se encuentran en la base de datos OpenGis. 

• getGeometryColumn(TableName) Obtenemos el tipo de geometría del tema y se 

almacena en la columna tipo de la tabla tema, los nombres de  los temas se obtienen 

relacionando los catálogos con sus respectivos temas. 
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• GetAuthor(TableName), GetComments(TableName), getColorTheme(TableName) 

recuperan los comentarios, autor, y color del tema, para colocarlos en la entidad tema. 

5.4 Servicio de Búsquedas 

El servicio de búsquedas se integra en la arquitectura mediante una interfaz gráfica, que 

permite realizar acercamientos, alejamientos, mover, integrando también con el servicio de 

búsquedas y de consultas 

 

 

 

Fig. 5.7. Visualizador e integración de los servicios de búsqueda y consulta 

 

El servicio de búsquedas se encarga de leer de su propia base de datos, en donde tiene 

registrados los aspectos más importantes de la base de datos OpenGis. Para llamar al 

servicio de búsquedas se presiona el botón que contiene la figura de abrir un folder, después 
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de esto aparece una ventana en donde podemos ver los temas que debemos agregar al 

visualizador. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.8. Aspecto general de la interfaz de usuario para buscar y recuperar los datos 

 

Como podemos ver en la figura 5.8. al presionar el botón de abrir temas que es el que activa 

el servicio de búsquedas, aparece otra ventana en donde se tienen más opciones y al 

presionar el botón de búsquedas, que es una de estas opciones, el sistema recupera 

automáticamente los catálogos con los que cuenta la base de datos del servicio de 

búsquedas, para realizar esto el sistema se auxilia de la tabla catalogo que explicamos al 

inicio de este capitulo. Por ejemplo si nosotros seleccionamos UDLA, nos recupera los 

Botón que activa el servicio de 
búsquedas 
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temas  que se encuentran registrados en ese catalogo. Este proceso se lleva a cabo 

relacionando la tabla catalogo con sus respectivos temas en la tabla tema, todo esto se hace 

con el fin de conocer la ubicación de los temas al momento de recuperarlos de la base de 

datos OpenGis. Esto lo podemos ver en  la figura 5.9 

 

 

 

Fig. 5.9. Lista de datos recuperados del catalogo Udla 

 

Una vez que se seleccionan los temas que se desean se recupera la información para su 

visualización, como lo podemos ver en la figura 5.10, no necesariamente debemos 

visualizar todos los temas, podemos seleccionar únicamente los que necesitamos. En la 

figura 5.10 mostramos la visualización de los temas seleccionados del catalogo Udla, en 

este caso se seleccionaron todos lo temas, para que el servicio de consultas pueda 

realizarlas sobre este mapa. 
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Fig. 5.10. Visualización de los datos seleccionados 

 

Podemos ver que el visualizador tiene las siguientes características: 

 

• Emplea datos de una base de datos bajo el modelado OpenGis. 

• Dibuja elementos básicos como puntos, líneas y polígonos. 

• Administra las capas de un catálogo. 

• Presenta una barra de herramientas, en la parte superior del visualizador. 

• Despliegue de las coordenadas 

• Maneja una ventana de estado. 

 

Podemos también recuperar y visualizar datos de otros proyectos como lo podemos ver en 

la figura 5.11. 
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•  

 

Fig. 5.11. Visualización de los datos de un proyecto diferente. 

 

 

5.5 Conclusiones. 

 

La propuesta de este trabajo es la creación de información que nos proporcione una idea de 

donde se encuentra cierta información geográfica. La información que le mostramos al 

usuario, es la que necesita recuperar. Este componente cliente buscara en todos los sitios 

que cuente con el exportador de datos geográficos. 

 

El objetivo de este capítulo fue la de mostrar como podemos a través de una base de datos  

sencilla,  podemos recuperar información que se encuentra almacenada en los diferentes 

sitios.    
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El servicio de búsqueda es útil para otras aplicaciones que desean obtener información 

geográfica, ya que a través de este componente podemos encontrar y recuperar 

información, a través de la invocación remota de los métodos de los objetos OpenGIS 

creados por el  exportador. 

 

Mostramos como el exportador interactuá con nuestro componente a través de la 

arquitectura propuesta, comunicándose por medio de métodos remotos que se 

implementaron en RMI. 

 


