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En el capítulo anterior se habló acerca de los sistemas de información

geográfica y su aplicación en los análisis espaciales. En este capítulo

se presenta un resumen del modelo propuesto por el Dr. Michel

Guenet, y por Jean Rotgé, publicado en [Guenet y Rotgé, 1996].
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"Actualmente, los SIG’s son solamente una herramienta de

representación parcial del territorio, sin ser un sistema completo de

interpretación de las dinámicas de ocupación humana que estructuran

un territorio urbano. El modelo geométrico - genérico propuesto

aplicado a la teoría de la forma urbana conduce a la comprensión

visual de la estructura de los establecimientos urbanos. Al respecto,

las diversas proyecciones planetarias de la cúspide y de la cola de

milano (Teoría de catástrofes de Thom) se construyen a fin de

reconstruir una taxonomía tanto simple como más dinámica de las

unidades de vecindad de sus despliegues espaciales al interior de un

SIG" ([Guenet y Rotgé, 1996], pág. 1).

Este modelo propone hacer uso del teorema de catástrofes de Thom

([Poston – Stewart, 1978]). La idea principal del teorema de Thom gira

en torno a lo que se conoce como catástrofe. Una catástrofe se define

como una pérdida de estabilidad. "Suponga que la configuración

estable de un sistema físico está determinada por el mínimo de una

función, y suponga que la forma de la función sufre un cambio gradual

con el tiempo. La estabilidad se pierde cuando el mínimo de la

función deja de existir, entonces tenemos una catástrofe: el sistema

sufre una secuencia de cambios rápidamente, hasta que un nuevo

estado estable sea alcanzado" ([Lord – Wilson, 1984], pág. 101). La

teoría de Thom sirve para comprender los principios dinámicos

generales que sirven de base a los cambios de forma que tienen lugar

en la naturaleza. Thom sugirió usar la teoría de topología de los

sistemas dinámicos para modelar cambios discontinuos ocurridos en



3.2 Requisitos del modelo

3.3 Clasificación del espacio

los fenómenos naturales, haciendo énfasis en la biología. En [Poston –

Stewart, 1978] se presenta una descripción matemática del teorema de

Thom.

Con este modelo se busca satisfacer dos objetivos: por un lado, se

pretende mejorar el conocimiento que se tiene acerca de los

componentes del medio ambiente para intentar asegurar una

administración adecuada, y, por otro lado, se busca captar los efectos

de la dinámica urbana en un contexto regional. Este modelo

geométrico – genérico podrá evaluar los efectos de cambio espacial, y

permitirá ver que la morfo - genética urbana aparece cada vez menos

como un proceso centro – periférico. Para lograr esto se basa en la

hipótesis de que el establecimiento humano no crece solamente a

partir del centro, se estructura, sobretodo, en función del suelo. Es el

suelo el que, efectivamente, constituye las vecindades contradictorias

de espacios vacíos y espacios densamente poblados.

Para realizar el análisis de catástrofes en zonas urbanas, se requiere de

la intervención de urbanistas para realizar las interpretaciones, de un

modelo matemático que represente la problemática estudiada, y de

un sistema de información geográfica de ayuda a la decisión.

Los principales criterios de intervención urbanística de base son:

El criterio histórico y morfológico.

El criterio sociológico, económico y demográfico.

El criterio relativo a las funciones, a los usos y a los equipos.

Para efectuar el análisis y la clasificación del espacio geográfico se

requiere estudiar:

la forma,

la función, y

la estructura de la organización espacial.

Con el análisis de la forma, la función y la estructura, se pretende dar

una respuesta más adecuada a la toma de decisiones de la

administración urbana en general.



La dinámica del espacio geográfico, sujeto a estudio, se descompone

en dominios cualitativamente diferenciados por cuatro trayectorias: R

(concentración), E (evasión), D (dispersión), y C (concentración).

Para tener una compresión visual de la estructuración de los

establecimientos urbanos, se pueden emplear tres escalas:

Escala global, el espacio está conformado por dominios de

trayectorias, calificadas por la regulación (urbanos o rurales). Esta

escala es mayor que 1:100 000.

Escala intermedia, los dominios espaciales están formados por

unidades de vecindad, de acuerdo con la siguiente topología:

suburbios, estribaciones, barrios, etc. Esta escala puede ser: 1:25 000,

1: 10 000.

Escala local. Aquí, las unidades de vecindad se dividen en parcelas

catastrales donde sus formas concretas se clasifican por las

trayectorias: R, D, C, E. Las escalas permitidas son: 1:5 000 a 1:1 000.

Los comportamientos de los valores de posición mencionados serán

influenciados por dos factores de control:

La entidad económica no – espacial que es el valor hipotecario con un

papel de control externo asociable a las regulaciones de la movilidad

espacial.

La presión demográfica asociable a las direcciones de la movilidad

espacial.

En la figura 3.1 se observa que un aumento considerable en la

valorización económica y en la presión demográfica puede hacer

aparecer un lugar de concentración (R). Si las valorizaciones

económicas son regulares (C), pueden subir en la escala y acercarse a

los valores críticos de la ciudad (R/C), y pueden bajar, por otra parte,

en dirección a los valores críticos del pueblo (C/D). Si las

valorizaciones económicas son regulares (E), pueden ir en dirección de

los valores críticos de los barrios finos (R/E), o bajar en dirección de

los valores críticos (inestables) de la zona sin cultivo (E/D). Si las

valorizaciones económicas son mínimas, pueden dirigirse hacia los

valores críticos del pueblo (C/D) o a la zona sin cultivar de los equipos

de transporte (E/D).



Figura 3.1. Factores de estudio de la dinámica urbana (basado en [Guenet y Rotgé,

1996]).

La clasificación anterior indica que la valorización decrece

gradualmente del centro a la periferia (R > D). Es necesario observar

que E > D se va a desplazar gradualmente en dirección de la posición R

> C, a medida que los suburbios se propagan, es decir, a medida que

los valores se cruzan globalmente. La catástrofe de conflicto emerge

como un doble pliegue cuando el dominio rural resiste en C, lo que va

hacer virar la trayectoria E en R a un lado del dominio urbano, tal

como lo indica la figura 3.2.



3.4 Representación geométrica

Figura 3.2. Fracturas

(basado en [Guenet y Rotgé, 1996]).

Es importante notar que las diversas proyecciones planetarias de la

cúspide y de la cola de milano permiten reconstruir una taxonomía

tanto simple como dinámica de las unidades de vecindad. El analista

urbano deberá poner especial atención a los pliegues mostrados en la

representación tridimensional de la zona de estudio, como los que se

ven en la figura 3.2 , ya que estos denotan la continuidad o

discontinuidad del terreno, y lo dramático del cambio, de acuerdo con

las variables de estudio seleccionadas.

"La representación geométrica de los datos observados, relativos a los

fenómenos cuyas variables pueden ser medidas, permite igualmente

comprender mejor la continuidad o la discontinuidad de los procesos



intrínsecos a los fenómenos" ([Guenet y Rotgé, 1996], pág. 5).

Para realizar el estudio de la dinámica urbana, es necesario relacionar

ciertos datos descriptivos de interés con los datos geográficos de la

cartografía empleada. Para lograr esta relación, se necesita calcular el

centroide ([Mitchell, 1999], pág. 12 y 81) de las figuras geométricas, y

asociarles un número de Gödel ([Nagel y Newman, 1981], pág. 89 - 98)

que represente ciertas características cualitativas del terreno.

Los pasos para realizar la relación cuantitativa (coordenadas

espaciales) – cualitativa (información del terreno) es el siguiente:

Para cada objeto geográfico se calculará su centroide.

Para cada objeto geográfico se creará una tupla de n elementos. Las

tuplas estarán formadas por un conjunto, con cardinalidad n, de datos

descriptivos asociados a la figura en turno.

A cada tupla se le asociará un número de Gödel.

El centroide en dos dimensiones obtenido y el número de Gödel

(componente Z) calculado para cada figura geográfica serán

relacionados para formar un punto en tres dimensiones que sea

representativo de la figura. Las componentes X e Y del punto

representan las características cuantitativas de la figura, mientras que

la componente Z representa la característica cualitativa.

Para tener una idea más clara del proceso de relación cuantitativa –

cualitativa, considérese el siguiente ejemplo. En la tabla 1 se muestran

los datos descriptivos (área y valor) de 4 figuras geométricas.

Tabla 1. Ejemplo de un conjunto de datos descriptivos.

Id de geometría Área Valor funcional

1 28 5

2 23 2

3 12 1

4 26 3

Si definimos una tupla como un par de área y valor funcional,

tendremos: tupla(área[id], valor[id]), donde id representa el

identificador asociado a una geometría. La idea es que a cada tupla se

le asocie un número de Gödel. Por ejemplo, para la tupla:

tupla(área[2], valor[2]) = tupla(23, 2)

obtendremos su número de Gödel de la siguiente manera:

tupla(23, 2) => 2^23 * 3^2 = 8,388,608 * 9 = 75,497,472

Así, cada tupla estará asociada a un número único de Gödel. El valor



asociado a cada tupla se empleará como la componente Z de los

centroides en dos dimensiones obtenidos de las figuras geométricas.

Así se logra relacionar los datos geométricos con los datos descriptivos

en el modelo de análisis de catástrofes. Además, se cuenta con la

alternativa de decodificar los números de Gödel y obtener los datos

descriptivos que los formaron. Ejemplo:

decodificar(75,497,472) => 2^23 * 3^2 => tupla(23, 2)

El algoritmo de codificación y decodificación de los números de Gödel

se describe en el capítulo 5 (punto 5.4). En ese capítulo también se

abordan los problemas que se presentaron al emplear la numeración

de Gödel, y la solución propuesta.

Finalmente, cada uno de los puntos en tres dimensiones obtenidos a

través de la forma descrita, deberá ser presentado en un espacio

tridimensional. Cada punto será representado mediante una esfera.

Esta presentación gráfica facilitará la apreciación los pliegues

formados como consecuencia de la valorización del terreno, lo cual

permitirá al analista urbano realizar interpretaciones y conclusiones

de la situación espacial presentada

En este capítulo se presentó un resumen del modelo propuesto en

[Guenet y Rotgé, 1996] para el estudio de la dinámica urbana.

También, se vio que para poner a prueba dicho modelo, se necesita un

sistema de información geográfica con manejo 2D/3D para la

interpretación de la dinámica urbana que implante un proceso de

codificación y decodificación de tuplas que haga uso de la codificación

de Gödel. En los siguientes capítulos se realizará una descripción

detallada del sistema creado para probar el modelo propuesto.
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