
5.1 Sistemas de obtención y

almacenamiento de datos

Capítulo 5. Componentes

de SIGAU

En el capítulo anterior se presentó la interfaz empleada por SIGAU, y

su arquitectura. En este capítulo se describirán los componentes

adicionales que componen al sistema SIGAU.

5.1 Sistemas de obtención y almacenamiento de datos

5.2 Representación de datos

5.3 Presentación de datos

5.4 Análisis de datos

En SIGAU existen dos paquetes que se encargan de obtener y

almacenar los datos geográficos empleados para la elaboración del

análisis urbano. PaqueteLectores y PaqueteDeBaseDeDatos son los

subsistemas responsables de esas tareas.

5.1.1 Paquete de obtención de datos desde archivo

El PaqueteLectores contiene las clases necesarias para leer

información geográfica de archivos. Al momento de la liberación del

sistema, sólo se implantó la lectura de información geográfica

proveniente de archivos en formato DBF y SHP manejados por

[ARCVIEW, 2001], realizada en los paquetes PaqueteDBF y PaqueteSHP

respectivamente, que se encuentran en el paquete PaqueteShapeFile.

En la figura 5.1 podemos apreciar la estructura del paquete empleado

para leer archivos escritos en formato DBF, los cuales contienen la

información descriptiva de las figuras geométricas.



Figura 5.1. Diagrama de clases del paquete PaqueteDBF, y su relación con otros

paquetes.

Las clases que componen al paquete que se encarga de recuperar la

información geométrica, escrita en formato SHP, se muestra en la

figura 5.2.

Figura 5.2. Diagrama de clases del paquete PaqueteSHP, y su relación con otros

paquetes.



La aplicación [Jshape, 2001], utilizada en [Vera, 2000], sirvió como

modelo para realizar los paquetes PaqueteDBF y PaqueteSHP.

Asimismo, para realizar la implantación del paquete PaqueteSHP se

consultó la tesis [García, 2000].

5.1.2 Paquete de acceso a la base de datos

El PaqueteDeBaseDeDatos es el subsistema encargado de accesar a la

base de datos para almacenar, y recuperar la información geográfica

empleada por SIGAU. Este paquete está compuesto por tres paquetes,

uno implanta un esquema general (ver punto 5.1.2.2), otro implanta

un esquema específico para el proceso de análisis urbano (ver punto

5.1.2.3), y uno más que se encarga de controlar las transacciones

realizadas con la base de datos (ver punto 5.1.2.1).

5.1.2.1 Controlador de acceso a la base de datos

Para realizar la conexión y manejo de la base de datos se diseñó el

paquete Controlador. En este paquete se encuentra una clase que se

encarga de realizar las conexiones y de manejar las transacciones con

la base de datos. Sin embargo, el acceso a otros manejadores de base

de datos puede ser fácilmente incorporado, siempre y cuando se

cubran dos aspectos: obtener el conjunto de clases que manejan las

transacciones con la base de datos y Java, e incorporar la ruta y clave

de acceso a la base. En la implantación de esta tesis se utilizó el

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

1994], [Informix, 1995]).

5.1.2.2 Esquema general de la base de datos

El esquema general que se empleó fue el propuesto en el documento

[OpenGIS (99-049), 2001], el cual se muestra en la figura 5.3.



Figura 5.3. Esquema de la base de datos propuesto en [OpenGIS (99-049), 2001].

Para implantar este esquema en el contexto de SIGAU, se diseñó el

paquete TablasOpenGIS, cuyo diagrama de clases se muestra en la

figura 5.4.

Figura 5.4. Diagrama de clases del paquete TablasOpenGIS, y su relación con otros

paquetes.

Las tablas mostradas en la figura 5.3 se reflejan en las clases creadas,

mostradas en la figura 5.4.

Las figuras geométricas se pueden almacenar en la base de datos de

dos maneras: normalizada, y binaria. En la manera normalizada las

figuras se descomponen en los puntos que las conforman, para crear

una tabla adicional donde se almacenarán cada uno de los puntos de



las figuras. Con la forma binaria, en cambio, las figuras se almacenan

como un atributo de tipo byte.

Para la implantación de esta tesis se eligió el esquema de

almacenamiento binario. Para implantar este esquema se crearon los

métodos necesarios para codificar y decodificar las figuras

geométricas (puntos, arcos, polígonos) en un conjunto de bytes. En

[OpenGIS (99-049), 2001] se describe el proceso de codificación y

decodificación. En SIGAU, la codificación se realiza en el paquete

PaqueteDeGeometrias. La figura 5.5 muestra como se vería una tabla

de polígonos con el esquema de almacenamiento binario.

Figura 5.5. Ejemplo de almacenamiento de polígonos, usando el esquema de base de

datos propuesto en [OpenGIS(99-049), 2001], con el esquema de almacenamiento

binario.

En la figura 5.5 podemos observar un ejemplo de la implantación de la

tabla GeometryColumns (figura 5.3). La tabla mostrada en la figura 5.5

posee los atributos GID (Id de la figura geométrica), XMIN (valor del

componente X mínimo de la figura), YMIN (valor del componente Y

mínimo de la figura), XMAX (valor del componente X máximo de la

figura), YMAX (valor del componente Y máximo de la figura), y

GEOMETRY (representación en formato binario de la figura geométrica

almacenada), el rótulo "<WKBBGeometry>" significa Well Known

Binary representation of the Geometry.

5.1.2.3 Esquema de base de datos para el análisis urbano

Con la finalidad de otorgar flexibilidad a SIGAU, se estableció un

mecanismo para incorporar esquemas específicos al tipo de análisis

realizado. En el punto anterior se presentó el esquema general. En

este punto se presenta el esquema de la base de datos específico para

cubrir las necesidades del análisis de catástrofes urbanas presentado

en el capítulo 3. La figura 5.6 muestra las clases correspondientes al

esquema implantado en el paquete TablasDeAnalisisUrbano. Estas

clases hacen uso de los paquetes Controlador (punto 5.1.2.1), y

TablasOpenGIS (punto 5.1.2.2).



Figura 5.6. Diagrama de clases del paquete TablasDeAnalisisUrbano, y su relación con

otros paquetes.

En la figura 5.7 se puede observar el esquema completo empleado en

la base de datos. En esa figura podemos ver el esquema general

presentado en el punto 5.1.2.2, y el esquema específico para el análisis

urbano presentado anteriormente. Las tablas con puntos dibujados

representan a las tablas dinámicas, es decir, a las tablas que se crean

para cada capa o análisis incorporado a la base de datos

(FeatureTable, GeometryColumnsTable, TablaRangos,

TablaCentroides). Las demás tablas (GeometryColumns,

SpatialReferenceSystem, TablaAnalisisUrbano) son las tablas estáticas

de la base de datos ya que se crean una sola vez, y sirven como

catálogos de capas (GeometryColumns), catálogo de sistemas de

referencia espacial (SpatialReferenceSystem), y como catálogo de

análisis espaciales (TablaAnalisisUrbano).



5.2 Representación de datos

Figura 5.7. Esquema de la base de datos empleado en SIGAU.

La elección de la representación de datos ocupada por SIGAU para el

manejo de la información geográfica fue una decisión difícil, debido a

los diversos formatos que existen actualmente en el mercado.

Actualmente, el formato para datos geográficos más común es SHP,

pero también existe una propuesta para establecer un formato

estándar. Dicha propuesta la presentó el consorcio [OpenGIS, 2001]. El

diagrama de clases que se propone como estándar se muestra en la

figura 5.8.



Figura 5.8. Diagrama de clases propuesto en [OpenGIS (99-049), 2001].

Si bien es cierto que tener un formato común es una parte importante

para que los sistemas de información geográfica logren sinergia,

también es cierto que durante el diseño y elaboración de un sistema

de información es necesario analizar la bondad de usar uno u otro

formato para representar los datos manejados. Como se mencionó

anteriormente, existen diversos formatos, y restringir el sistema a uno

solo no se consideró una buena alternativa porque se limitaría al

sistema a los procesos inherentes del formato elegido. Por lo tanto se

implantó un conjunto de clases que contuvieran lo mínimo que se

pide en la información geográfica: datos geométricos y datos

descriptivos. Dicho conjunto de clases no implanta métodos de

análisis o de tratamiento de la información, como los propuestos por

[OpenGIS, 2001].

La ventaja de esta representación radica en que contiene la

información más básica de la información geográfica (puntos, arcos,

polígonos e información descriptiva), dejando de lado los métodos, y

funciones propios de una representación como la propuesta por

[OpenGIS, 2001], o SHP. Por ejemplo, en el análisis urbano probado en

esta tesis, no fue necesario hacer uso de los métodos propuestos en la

especificación de [OpenGIS, 2001]. En otros análisis tal vez sea

necesario utilizar los métodos de las clases propuestas por [OpenGIS,

2001], o el esquema de administración de vértices de DXF manejado

por [CAD, 2001], o los métodos de alguna otra representación. Otra

ventaja de no limitar al sistema a una u otra representación es que le

da la suficiente flexibilidad para comunicarse con diversas

aplicaciones, tanto geográficas ([ARCVIEW, 2001], [ARC/INFO, 2001])

como aplicaciones de graficación ([CAD, 2001]).

En la figura 5.9 se muestra el conjunto de clases implantadas para la

representación de la información geográfica. Dichas clases se

encuentran en el paquete PaqueteDeGeometrias. Como se ve en la
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figura 5.9 , las geometrías contienen la información espacial

correspondiente hasta la tercera dimensión. Esto permite crear

aplicaciones que utilizan dos dimensiones, o que emplean tres

dimensiones. En el capítulo 6 se muestran los casos de prueba

realizados al sistema, en ese capítulo se describen tres ejemplos del

análisis urbano de catástrofes donde se empleó la representación

tridimensional de las figuras, y también se describe el ejemplo de un

visualizador de mapas digitales en dos dimensiones, lo cual

demuestra lo útil de manejar hasta tres dimensiones.

Figura 5.9. Diagrama de clases del paquete PaqueteDeGeometrias, y su relación con

otros paquetes.

En el punto anterior se presentó la justificación de usar un formato

que contenga únicamente los datos (geométricos y descriptivos), y no

un formato de una aplicación específica. En este punto quedará más

clara la ventaja de esta decisión. El paquete encargado de realizar la

presentación de la información geográfica tanto en dos como en tres

dimensiones es PaqueteDeGraficación. Este paquete se divide, a su

vez, en dos paquetes, uno para la graficación en dos dimensiones, y

otro para la graficación en tres dimensiones.

5.3.1 Graficación en dos dimensiones

Para lograr la presentación de información geográfica en dos

dimensiones se diseñó el paquete Graficacion2D. El diagrama de

clases de este paquete se muestra en la figura 5.10.



Figura 5.10. Diagrama de clases del paquete Graficacion2D, y su relación con otros

paquetes.

Las clases de este paquete ocupan las del paquete

PaqueteDeGeometrias (punto 5.2), por lo cual en este paquete no se

necesita saber cuál era el formato de origen de los datos geográficos.

Es decir, las clases de este paquete trabajan libres del contexto del

formato de los datos originales.

Los requisitos del análisis urbano implantado en esta tesis no

implicaron hacer uso de técnicas de graficación en dos dimensiones

más elaboradas. Si otro tipo de análisis requiriera de métodos de

graficación en dos dimensiones empleando las rutinas definidas por

algún esquema de representación de información geométrica, todo lo

que tendría que hacerse sería incorporar en el paquete

PaqueteDeGeometrias (punto 5.2) el constructor adecuado para

incorporar dichos métodos. Esto demuestra que el impacto sobre el

sistema se minimiza, porque cualquier funcionalidad extra

relacionada con los esquemas de representación geométrica tiene

lugar únicamente en el PaqueteDeGeometrias.

Es necesario resaltar que el mapa digital presentado por el sistema en

dos dimensiones es sensitivo, es decir, el usuario puede realizar la

selección de figuras geométricas del mapa mediante el uso del mouse.

Con esto se logra que el usuario tenga acceso directo a la información

descriptiva asociada a cada una de las figuras geométricas

presentadas en el mapa. En el capítulo 6 se presentan varias imágenes

del sistema donde se demuestra esta funcionalidad.

5.3.2 Graficación en tres dimensiones



Para la implantación del paquete Graficacion3D se empleó [Java3D,

2001]. Java 3D permite construir, mostrar y controlar las características

de los modelos en tres dimensiones. Otra opción es utilizar OpenGL

([Glaeser - Stachel, 1999], [Fosner, 1997]), el cual es un conjunto de

librerías escritas en el lenguaje de programación C.

Los siguientes factores motivaron el uso de Java 3D y no el de OpenGL:

Java 3D es independiente de plataforma, mientras que OpenGL no lo

es.

Java 3D y OpenGL hacen uso de los aceleradores de gráficos para

proporcionar el máximo desempeño posible.

Java 3D posee una arquitectura orientada a objetos, lo cual facilita el

desarrollo de aplicaciones basadas en él.

Java 3D emplea técnicas de multiproceso para mejorar el desempeño

de las aplicaciones.

Las clases creadas para proporcionar la funcionalidad en tres

dimensiones se muestran en la figura 5.11.

Figura 5.11. Diagrama de clases del paquete Graficacion3D, y su relación con otros

paquetes.

Para almacenar los vértices de las figuras presentadas en tres

dimensiones existen dos maneras:

almacenar los vértices de cara de la figura (redundancia de vértices), o

tener un esquema de indexación (sin redundancia de vértices).

Si se almacenan los vértices por cada cara de la figura tridimensional,

se tienen vértices repetidos (aquellos que se comparten con otras
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caras). Por otro lado, si se emplea el esquema de indexación, sólo se

almacenan los vértices totales de la figura, sin necesidad de repetir los

vértices que comparten dos o más caras. A primera vista parece más

conveniente emplear el esquema de indexación, para no repetir

vértices, sin embargo, este método añade más trabajo al proceso de

dibujo, ya que se pierde tiempo construyendo y recorriendo la lista de

vértices que componen a una cara. Si el desempeño no es un factor

importante, y se requiere ahorro de memoria, el método de

indexación es recomendable. En la implantación de esta tesis, el

desempeño fue un factor importante de desarrollo, por eso, el método

empleado fue el de repetición de vértices, ya que es más rápido, de

acuerdo a la recomendación presentada en [Bouvier, 1999] (pág. 2-31 a

2-33).

Al igual que en la presentación de mapas digitales en dos dimensiones

(punto 5.3.1), la presentación de figuras en tres dimensiones también

es sensitiva, permitiendo al usuario obtener la información descriptiva

asociada a cada figura tridimensional presentada. En el capítulo 6 se

muestran imágenes del sistema donde se puede ver esta característica

del sistema.

Para realizar el análisis de catástrofes urbanas presentado en el

capítulo 3, se diseñó el paquete PaqueteDeAnalisis. Dentro de este

paquete se encuentra el paquete AnalisisUrbano, el cual implanta los

mecanismos para realizar el análisis de catástrofes. La figura 5.12

muestra el diagrama de clases de este paquete.



Figura 5.12. Diagrama de clases del paquete AnalisisUrbano, y su relación con otros

paquetes.

Para realizar el análisis urbano se emplea cartografía que muestre las

parcelas de las zonas de estudio, las cuales están representadas

mediante polígonos. A cada parcela (polígono) se le asocia cierta

información descriptiva que contiene propiedades tales como valor

del suelo, uso del suelo, extensión del terreno, etc. La información

geométrica de estas parcelas se encuentra en dos dimensiones, hasta

esta etapa.

Luego, a cada una de las parcelas elegidas para el estudio se le calcula

el centroide. Esto se logra mediante el uso de la clase

CalculaCentroide, mostrada en la figura 5.12. Para el calculo del

centroide se emplearon las siguientes fórmulas halladas en [Bourke,

1988]:

cálculo del área de un polígono.

, componente X del

centroide.

, componente Y del

centroide.



donde Xi, y Yi son los componentes x e y del punto i del polígono

dado.

La única restricción para usar la fórmula del cálculo del área es que los

polígonos no deben cortarse ellos mimos, cosa que no sucede con los

polígonos que representan a las parcelas.

Otra parte del análisis urbano de catástrofes implica la codificación de

ciertos atributos descriptivos de las parcelas. El analista urbano

deberá elegir los atributos descriptivos que considere más adecuados

para efectuar el análisis. A los atributos elegidos se les debe asignar

un número de Gödel. La clase Godel mostrada en la figura 5.12

implanta la codificación de Gödel mencionada en el capítulo 3. La

codificación de Gödel hace uso de los números primos (implantados

en la clase GeneradorDeNumerosPrimos) para asignar un número

entero a una expresión dada. "Se dice que un entero p>1 es un número

primo, o simplemente que es un primo, en caso de que no exista

divisor d de p que satisfaga 1<d<p. Si un entero a>1 no es un primo,

entonces se dice que es un número compuesto" [Niven, 1976], pág. 19.

En [Nagel y Newman, 1981] ( pág. 89 - 98), [Hopcroft y Ullman, 1993]

(pág. 366), [Dolciani, 1977] (pág. 127), y [Ayres, 1976] (pág. 49 - 55) se

describe claramente el propósito original de la codificación de Gödel,

así como una descripción del algoritmo para calcularlo. En el contexto

del análisis urbano, los números de Gödel se emplean para cuantificar

información cualitativa (datos descriptivos).

A cada una de las parcelas (polígonos) a las cuales se les calculó el

centroide, se les asocia un número de Gödel, que representará la

componente Z de cada parcela. Esto nos permite obtener una

representación tridimensional de cada una de las parcelas. Esta es la

representación tridimensional que proporcionará al analista urbano el

medio para detectar fracturas o discontinuidades del terreno, como

las mencionadas en el capítulo 3.

Para implantar la codificación de Gödel se tuvo en cuenta que se

pueden obtener números más grandes que el máximo número entero

manejado por el sistema. En Java el máximo entero positivo soportado

tiene el valor 9,223,372,036,854,775,807. Parece ser un número muy

grande, pero considerando el siguiente ejemplo, quedará claro que el

límite impuesto por Java es fácilmente superado. Supongamos que

tenemos una parcela M para la cual se escogieron los atributos A, B, C,

los cuales representan al área, valor, y nivel de fertilidad de la parcela,

respectivamente. Si A = 25, B = 40, y C = 2, tenemos que el número de

Gödel asociado a la parcela es:

numGodel = 2^A * 3^B * 5^C = 2^25 * 3^40 * 5^2 = 33,554,432 *

12,157,665,459,056,928,801 * 25

numGodel = 10,198,588,973,116,862,539,549,900

El ejemplo anterior demuestra que es muy fácil superar el límite del

lenguaje de programación Java, con valores relativamente pequeños



para los atributos A, B, y C. Para resolver este inconveniente, se puede

calcular un límite exponencial. Para el cálculo del límite exponencial

se ideó un algoritmo similar al empleado para ajustar los vértices de

las imágenes que son presentadas en dos dimensiones, donde se

trasladan las coordenadas del origen de la figura al origen de la

pantalla. Este esquema de límite funciona de la siguiente manera:

cotaExponencial = maximoEnteroSoportado^(1/numeroDeAtributos)

donde numeroDeAtributos es el número de datos descriptivos

utilizados (en este caso es 3), y maximoEnteroSoportado es el mayor

entero positivo soportado por el lenguaje (en este caso

9223372036854775807). Con este límite exponencial se calcula un

límite para cada uno de los atributos, empleando la siguiente fórmula:

limiteDelAtributo_X = (log cotaExponencial)/(log

numeroPrimoParaElAtributo_X)

donde cotaExponencial es el valor calculado para el límite

exponencial, y numeroPrimoParaElAtributo_X es el número primo con

el cual se va a codificar el atributo X.

La idea del límite quedará más clara con un ejemplo. Si tenemos un

conjunto de parcelas con los datos descriptivos mostrados en la tabla

2 , tenemos que el máximo valor para el atributo A (maxA) es 300,

para B es 750 y para C es 100, mientras que el mínimo valor del

atributo A (minA) es 40, para B es 150, y para C es 10.

Tabla 2. Conjunto de atributos asociados a unas parcelas.

Número de parcela Atributo A Atributo B Atributo C

1 250 400 20

2 300 340 100

3 40 750 40

4 80 150 10

Lo primero que se debe hacer es calcular el límite exponencial para el

análisis, empleando la fórmula de la cota exponencial presentada

anteriormente:

cotaExponencial = (9,223,372,036,854,775,807)^(1/3) = 2,097,151.9

con este valor podemos calcular los límites para cada uno de los

atributos A, B y C:

limiteDelAtributo_A = (log 2,097,151.9)/(log 2) = 6.32162/0.30102 = 21

limiteDelAtributo_B = (log 2,097,151.9)/(log 3) = 6.32162/0.47712 = 13

limiteDelAtributo_C = (log 2,097,151.9)/(log 5) = 6.32162/0.69897 = 9



El número primo empleado para cada atributo se obtiene de la

fórmula de codificación de los números de Gödel:

numeroDeGodel = 2^valorDelAtributoA * 3^valorDelAtributoB *

5^valorDelAtributoC

Con las cotas calculadas, podemos calcular el valor ajustado, de la

siguiente manera:

valorAjustado_X = (valorX_i - minX)/(maxX - minX) *

limiteDelAtributo_X

donde valorX_i corresponde al valor del elemento i del atributo X,

minX y maxX con los valores mínimo y máximo que puede tomar el

atributo X. Empleando esta última fórmula podemos calcular los

valores ajustados para el dominio de los atributos A, B y C. La tabla 3

nos muestra los valores ajustados para los valores asociados a los

atributos A, B y C.

Tabla 3. Valores de los atributos A, B, y C, ajustados.

Número

de

parcela

Atributo A

maxA - minA =

300 - 40 = 260

Atributo B

maxB - minB = 750

-150 = 600

Atributo C

maxC - minC =

100 - 10 = 90

1 ((250-40)/260)*21

= 17

((400-150)/600)*13

= 5

((20-10)/90)*9

= 1

2 ((300 - 40) /

260)*21 = 21

((340-150)/600)*13

= 4

((100-10)/90)*9

= 9

3 ((40 - 40) /

260)*21 = 0

((750-150)/600)*13

= 13

((40- 10)/90)*9

= 3

4 ((80 - 40) /

260)*21 = 3

((150-150)/600)*13

= 0

((10-10)/90)*9

= 0

Los valores mostrados en la tabla anterior fueron ajustados al máximo

menor entero al valor obtenido, porque para realizar la decodificación

es necesario descomponer el número de Gödel en los factores primos

que lo componen. También podemos darnos cuenta de que el máximo

valor ajustado para cada atributo corresponde al límite calculado para

cada uno de ellos. Esto nos asegura que no se rebasará el mayor

entero positivo manejado por el lenguaje. Esto queda comprobado

con el peor de los casos, en el cual para la codificación de una tupla se

emplean los máximos de los tres atributos, es decir:

numeroGodelMaximo = 2^21 * 3^13 * 5^9 = 2,097,152 * 1,594,323 *

1,953,125

numeroGodelMaximo = 6,530,347,008,000,000,000

y este valor es menor que el máximo entero positivo disponible

(9,223,372,036,854,775,807). Si alguno de los límites se llegará



aumentar en tan sólo una unidad, ya no se respetaría el límite, por

ejemplo, si aumentamos al límite del atributo A de 21 a 22 tenemos

numeroGodelMaximo = 2^22 * 3^13 * 5^9 = 4,194,304 * 1,594,323 *

1,953,125

numeroGodelMaximo = 13,060,694,016,000,000,000

número que supera por mucho al límite impuesto por el lenguaje.

En este capítulo se presentaron los componentes del sistema SIGAU.

En el apéndice A se encuentra el diagrama de clases del sistema, y en

el apéndice B se encuentra el API (Application Programming

Interface). En el siguiente capítulo se presentan los casos de prueba

realizados al sistema SIGAU.
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