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La mala administración del suelo presenta una amenaza para los

habitantes de un país. Esta mala distribución del suelo, aunada con

una concentración excesiva de gentes en una zona localizada,

representa un síntoma de enfermedad urbana. Las ciudades

capitalistas más avanzadas del mundo (Nueva York, Londres) son un

ejemplo de los patrones de desconcentración espacial ([Gottdiener,

1994], pág. 249). Aún cuando siguen siendo centros importantes de

comercio y cultura, muchas de ellas han alcanzado bajos, o estables,

crecimientos de población. Una concepción de las ciudades del tercer

mundo, es que tienen un desarrollo primitivo en comparación con las

grandes ciudades capitalistas. Pero esto no es del todo cierto, México

y Brasil poseen ciudades altamente industrializadas. Lo que todas las

ciudades del tercer mundo tienen en común es un patrón de

desarrollo desigual.

Los problemas de crecimiento demográfico del tercer mundo están

ligados al limitado desarrollo económico. La explosión demográfica ha

presionado fuertemente a las zonas rurales, que se ven cada más

obligadas a producir el alimento suficiente para satisfacer las

demandas alimenticias de la población, causando grandes estragos en

las zonas de cultivo. Esto obliga a muchas personas a salir en busca de

una ciudad que les ofrezca mejores condiciones de vida. Los migrantes

se instalan en la periferia de la ciudad y construyen viviendas

precarias que carecen de las necesidades básicas (agua, electricidad,

servicios sanitarios), lo cual causa estragos en el terreno. Entre los

factores que se entrelazan para acelerar este fenómeno de migración

destacan los altos índices de crecimiento demográfico, el rechazo de

un medio rural empobrecido y el consiguiente movimiento migratorio

a las zonas urbanas, hecho que no resuelve el estado de marginación
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de los migrantes y agudiza las graves desigualdades sociales que en las

grandes urbes se expresan en la multiplicación explosiva de

cinturones de miseria.

En [Aragón, 1948] y [Castells, 1981] se encuentran relatos detallados

acerca de los problemas propios de una urbe. En [Méndez, 1988] se

encuentra un estudio de urbanismo en el desarrollo histórico de la

ciudad de Puebla.

El objetivo de esta tesis es diseñar e implantar un servicio de consulta

de datos geográficos que permita el estudio de la dinámica urbana en

un contexto regional.

Para lograr el análisis de la dinámica urbana, se tuvieron que alcanzar

los siguientes objetivos específicos:

Implantar el modelo de catástrofes urbanas propuesto por el Dr.

Michel Guenet [Guenet y Rotgé, 1996].

Emplear como arquitectura de la base de datos el formato propuesto

en [OpenGIS, 2001].

Realizar la representación tridimensional de la zona de estudio.

Es importante que se lleven a cabo análisis acerca de la dinámica

urbana, para comprender los patrones de migración y su impacto en el

terreno. El área de estudio de esta tesis se centra en las zonas rurales,

dado que es ahí donde se pueden apreciar los problemas inherentes a

la dinámica urbana en su estado inicial. "Los municipios se enfrentan

a numerosos problemas para cumplir eficazmente sus funciones, lo

que ha traído como consecuencia la pérdida de su dinamismo

económico, político y social" ([CNEM, 1985], pág. 18).

La razón de enfocar el estudio a las zonas rurales es porque en ellas

los problemas urbanos se encuentran en un estado incipiente, lo cual

favorece su análisis y la pronta rectificación del buen camino. Aunque,
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claro está, ciudades como el D. F. representan un modelo de

comparación importante. "El campo de estudios sobre desarrollo

urbano y regional es una nueva disciplina que aborda temas y requiere

participación de las más distintas áreas del conocimiento" ([PUJS,

1984], pág. 59).

El modelo de estudio del uso del suelo ya está planteado ([Guenet y

Rotgé, 1996]), sólo hace falta un sistema computarizado que permita

realizar el análisis de uso del suelo. La justificación de no emplear

alguna de las aplicaciones comerciales para el análisis espacial

([ARCVIEW, 2001], [ARC/INFO, 2001]) es que como estudiante

universitario mi obligación es contribuir a la creación de nuevo

conocimiento. Además, con esta tesis se pretende romper el cordón

umbilical que las corporaciones han impuesto a través de sus

aplicaciones. Otro motivo por el cual no se emplearon dichas

aplicaciones es porque no ofrecen los cálculos de números primos y

de codificación de Gödel empleados en esta tesis, como se verá en los

capítulos posteriores.

Con la elaboración de esta tesis se pretende establecer una

metodología de análisis para estudiar los comportamientos que

presentan los asentamientos humanos. Es decir, la intención es

identificar:

La rápida urbanización no planificada, que produce un

crecimiento urbano que origina hacinamiento, contaminación,

deterioro, y desorganización en las regiones de estudio.

1.

La falta de una adecuada organización rural evidenciada por los

pequeños asentamientos dispersos que impiden la dotación de

infraestructura y servicios al área.

2.

El deterioro de las condiciones sociales y ecológicas

ejemplificado por la segregación social, el quebrantamiento de

los valores culturales, así como la degradación cada vez mayor

del medio ambiente a medida que se contaminan los recursos

vitales como el aire, el agua y la tierra.

3.

En el capítulo 3 se presentará de manera formal el modelo de estudio

de dinámica urbana empleado en la elaboración de esta tesis.
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La tesis esta sujeta a las siguientes limitaciones:

El sistema desarrollado (SIGAU) se presenta como una herramienta

para dar soporte al modelo de catástrofes presentado en [Guenet y

Rotgé, 1996]. Sin embargo, como se verá más adelante, el sistema no

está limitado a realizar este tipo de análisis. Gracias a la arquitectura

del sistema, es posible extender la funcionalidad, por lo cual se puede

usar como una plataforma de desarrollo de análisis y modelos de los

más diversos estilos, en el contexto del estudio espacial.

El sistema no proporciona interpretaciones del estudio realizado.

Estos deberán ser efectuados por un especialista en la materia de

urbanismo. Es decir, el sistema no está diseñado como un sistema

experto, pero sí ofrece los medios para que se tomen decisiones

basados en los resultados obtenidos.

Para la elaboración de las gráficas tridimensionales no se emplearon

texturas, o figuras tridimensionales complejas, dado que el

desempeño fue un factor importante de desarrollo (ver capítulo 5).

Las presentaciones en dos dimensiones de los mapas digitales

empleados por el sistema proporcionan controles de navegación

básicos (acercamiento, alejamiento), dado que este tipo de

presentación se realizó de manera adicional, y no es prioritario para

realizar el análisis implantado.

El sistema no implanta opciones de edición de mapas digitales,

aunque ofrece los medios para hacerlo, ver capítulos 4 y 5.

El sistema creado en esta tesis fue diseñado de acuerdo al paradigma

orientado a objetos. Para su implantación se empleó el lenguaje de

programación [Java, 2001]. En primera instancia estaba previsto

emplear un sistema desarrollado por investigadores canadienses de la

Universidad de Montreal – Canadá, dicho sistema se llama SGDL (Solid

Geometry Design Logic) [SGDL, 2001]. Pero, debido a problemas con la

licencia del programa, fue imposible utilizarlo tal y como estaba

planeado. Por esta razón se buscó una forma de remplazar dicha

pérdida, y la solución hallada fue Java 3D [Java3D, 2001]. Java 3D es la

tecnología desarrollada por [Sun Microsystems, 2001] para la

representación tridimensional de mundos virtuales.

El software empleado para el desarrollo de esta tesis fue:

Java 3D, versión 1.1 Runtime (OpenGL Version). Empleado para la

presentación tridimensional de la información espacial creada

durante los análisis de catástrofes urbanos.
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Java Swing, versión JDK 1.2. Empleado para la elaboración de la interfaz

del sistema.

Visio 2000. Empleado para la creación de los diagramas UML de la

arquitectura del sistema.

Microsoft Word, empleado para la redacción del documento de tesis.

UML (Unified Modeling Language) ([Booch – Rumbaugh – Jacobson,

1999]), empleado para la elaboración de los diagramas de clase del

sistema.

Manejador de base de datos Informix ([Informix, 1991], [Informix,

1994], [Informix, 1995]).

ESRI ArcView ([ARCVIEW, 2001]) versión 3.1, empleado para la edición

de archivos SHP y DBF empleados en los casos de prueba.

El hardware empleado para elaborar la tesis fue:

Computadora Compaq Presario, con 64 megabytes en memoria, 6

gigabytes en disco duro, y 400 Mhz de velocidad. Empleada para la

elaboración del sistema.

Computadora Compaq Deskpro - EN, con 255 megabytes en memoria,

13 gigabytes en disco duro, y 733 Mhz de velocidad. Empleada para

realizar los casos de prueba del sistema, presentados en el capítulo 6.

Estaciones de trabajo UNIX. Empleadas para las pruebas de conexión a

la base de datos.

Este documento de tesis está distribuido en siete capítulos. El primer

capítulo describe los requerimientos del sistema, las herramientas de

hardware y software necesarias para realizarlo, la justificación y

validez del proyecto, y los alcances y limitaciones. En el segundo

capitulo se habla acerca de los sistemas de información geográfica, y

su relación con los sistemas de análisis espacial. El tercer capítulo

presenta un resumen del documento donde se encuentra el modelo

de análisis implantado en esta tesis ([Guenet y Rotgé, 1996]). En el

cuarto capítulo se presenta la arquitectura del sistema desarrollado,

así como una descripción de la interfaz diseñada para el mismo. Los

componentes del sistema se presentan en el capítulo cinco, junto con

la mayoría de los diagramas de clases del sistema. En el sexto capítulo

se describen los casos de prueba realizados al sistema implantado.

Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las conclusiones,

donde se indican los logros alcanzados y el curso de desarrollo sobre

el cual se puede trabajar para ampliar el área de aplicación del

sistema. Se cuenta, además con dos apéndices, en los cuales se



presenta el diagrama de clases completo del sistema implantado

(apéndice A), y la documentación del sistema (apéndice B).
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