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Capítulo 6. Casos de

Prueba

En los capítulos anteriores se describió en qué consiste el análisis de

dinámica urbana propuesto en [Guenet y Rotgé, 1996]. También se

describió la arquitectura del sistema creado para la implantación de

dicho análisis, así como los problemas hallados y su solución. En este

capítulo se presentan los casos de prueba realizados al sistema SIGAU.

Para la ejecución de las pruebas realizadas se empleó el mapa digital

creado para la ciudad de Montréal, Canadá, por geógrafos

canadienses. El Dr. Michel Guenet proporcionó dicho mapa. De la

misma manera, el sistema es válido para los mapas de cualquier otra

región del mundo, siempre y cuando se trate de una zona urbana,

porque de otro modo, aunque no habría problemas computacionales,

no se podría realizar una interpretación coherente del mismo.

Para los casos de prueba se empleó una computadora Compaq modelo

Deskpro – EN, con 255 megabytes de memoria principal, 13 gigabytes

en disco duro, y una velocidad de 733 megahertz. Se realizaron cuatro

casos de prueba, los dos primeros corresponden a análisis urbanos de

catástrofes, el tercero corresponde a una prueba de carga pesada de

mapas digitales en dos dimensiones. El último caso de prueba se

realizó con la colaboración del Dr. Michel Guenet.
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En este caso de prueba se empleó el mapa creado para la ciudad de

Montréal, Canadá. El mapa se encuentra almacenado en archivos con

formato DBF (datos descriptivos), y SHP (datos geométricos). El

tamaño original de los archivos DBF y SHP del mapa es 87 megabytes y

89 megabytes, respectivamente. Debido a cuestiones de velocidad,

impuestas por la lentitud de Java, ya que es un lenguaje interpretado,

y por el orden de los algoritmos de creación del número de Gödel, que

es de orden O(n^2), se seleccionó una región del mapa original. La

región seleccionada corresponde a una zona urbana ubicada al

noroeste de la ciudad. Para obtener esta región, se editaron los

archivos DBF y SHP que contienen la información geográfica de la

ciudad con la ayuda de [ARCVIEW, 2001]. Como resultado de esta



selección, se obtuvieron archivos DBF y SHP de tamaño 1323 kilobytes

y 665 kilobytes, respectivamente.

La información empleada para este caso de prueba contiene los datos

descriptivos adecuados para realizar el análisis presentado en el

capítulo 3. Estos consisten en la información referente al área, y valor

predial de las entidades urbanas sujetas a estudio. Adicionalmente, se

cuenta con información relacionada con el nombre del dueño, uso del

predio, fecha de construcción, fecha de venta, código de

identificación, entre otros atributos descriptivos. En total, el mapa

empleado posee 54 atributos descriptivos por figura geométrica, en la

figura 6.1 se pueden observar los atributos descriptivos asociados a las

figuras geométricas empleadas. En este primer caso de prueba se

empleó el idioma Francés, de los tres que ofrece el sistema (capítulo

4, punto 4.2.1). Esto se puede apreciar en los rótulos mostrados en las

imágenes mostradas en esta sección.

Figura 6.1. Datos descriptivos de la región de Montreal, Canadá, empleados por SIGAU.

En la interfaz mostrada en la figura 6.1 , se presentan los datos

descriptivos disponibles para realizar el análisis urbano. Como se

puede ver en la figura 6.1 , para este caso de prueba se seleccionaron

los atributos con índice 2, 4, 15, 26 y 28. En la figura 6.2 se puede

apreciar la interfaz de selección de rangos.



Figura 6.2. Selección de rangos, caso de prueba 1.

En la figura 6.2 se puede ver la información creada para realizar el

análisis. Comenzando de izquierda a derecha, se presentan los

atributos: GID (ID de la geometría), los cinco atributos seleccionados

para el análisis (PROPRIETAI, PROPIETO, DEBUT, EMPLACEMENT,

MUNICIPAL), la cadena de Gödel calculada, el número de Gödel

(obtenido de calcular la expresión mostrada en la cadena de Gödel), y

los componentes X, Y y Z del centroide calculado para cada una de las

figuras geométricas.

Como se puede ver en la figura 6.2 , se empleó el esquema de creación

de rangos manualmente, en donde el usuario tiene la opción de

establecer el rango y color (a través del diálogo de selección de color).

En la figura 6.3 se presenta el resultado de crear cinco rangos de

manera manual.



Figura 6.3. Rangos creados de manera manual, caso de prueba 1.

Con los centroides, número de Gödel y rangos, el sistema presenta la

última interfaz para el análisis urbano, en donde el usuario tiene la

posibilidad de ver la información creada, los datos descriptivos del

mapa empleado, y la presentación gráfica tanto en dos como en tres

dimensiones. En la figura 6.4 se muestra esta interfaz.

Figura 6.4. Interfaz para a evaluación del análisis urbano, caso 1, con visualizador de

tres dimensiones.

En la figura 6.4 se presenta tanto en la tabla de la información creada,

como en la lista de rangos, los colores que fueron asignados a cada

una de las figuras, y que puede ser apreciada en la sección de

graficación tridimensional. En la figura 6.4 se muestran los cilindros

representativos de las entidades urbanas de estudio, la altura
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corresponde al número de Gödel calculado (capítulo 5, punto 5.4) a

partir de los atributos seleccionados.

El sistema también permite visualizar la información en dos

dimensiones, tal y como se muestra en la figura 6.5. En esta figura se

pueden apreciar los centroides calculados para cada figura.

Figura 6.5. Interfaz para a evaluación del análisis urbano, caso 1, con visualizador de

dos dimensiones.

Para el segundo caso de prueba se empleó el mismo mapa que en el

caso 1. La diferencia radica en los atributos elegidos. Se realizó de este

manera para demostrar la importancia de elegir los datos descriptivos

adecuados. Como se mencionó en el capítulo 2, la parte más

importante en un análisis es la elección de las variables, ya que estas

son las que determinan qué tan bien representa un modelo a la

realidad estudiada, en el cuarto caso de prueba se describe la

selección de atributos realizada por el Dr. Michel Guenet. En este

ejemplo se empleó el idioma Español.

En la figura 6.6 se presenta la interfaz donde se seleccionan los

rangos. En esta misma figura se puede observar que los atributos

elegidos fueron: PROPIETAI y PROPIETO.



Figura 6.6. Selección de rangos, caso de prueba 2.

Para este caso de prueba se empleó el esquema de creación de rangos

automática, en donde el sistema se encarga de crear los rangos

distribuidos de manera equitativa, y de asignarles colores creados de

manera aleatoria. En este caso, se solicitaron 7 rangos, para los cuales

el sistema creó siete colores, ver figura 6.6.

En la figura 6.7 se muestra el visualizador tridimensional. Como lo

muestra la figura 6.7 , se emplearon cubos para representar a las

entidades urbanas estudiadas. En la tabla superior izquierda,

mostrada en la figura 6.7 , se puede apreciar que se seleccionó la

geometría con identificador 59, la cual fue resaltada por el sistema

(color blanco) en el área de visualización tridimensional después de

haber presionado el botón con rótulo MOSTRAR EN 3D.

Figura 6.7. Interfaz para a evaluación del análisis urbano, caso 2, con visualizador de



tres dimensiones.

Así como se puede hacer resaltar un figura en tres dimensiones para

identificarla, también se puede obtener toda la información

descriptiva asociada a ella. Para lograr esto se tiene que presionar el

botón DATOS DESCRIPTIVOS. En la figura 6.8 se ve el visulizador de dos

dimensiones, y la petición de los datos descriptivos asociados a la

figura geométrica con identificador 59.

Figura 6.8. Datos descriptivos asociados a la figura 59 , caso de prueba 2.

Con la finalidad de no limitar al usuario con lo que se ofrece en el

sistema, se implantó un mecanismo para exportar la información

creada durante el análisis, para su uso fuera del contexto del sistema.

La información creada (números de Gödel, centroides, atributos

elegidos) es almacenada en un archivo de manera textual, donde cada

atributo está separado por un carácter fijo. De este modo, el archivo

creado puede ser leído por cualquier aplicación, por ejemplo Excel. La

figura 6.9 muestra el contenido del archivo creado para el caso de

prueba 2.
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Figura 6.9. Archivo creado para el caso de prueba 2, visto con Excel.

En los dos casos de prueba anteriores se realizaron dos análisis

urbanos. Sin embargo, como se mencionó en el capítulo 4, el sistema

no está restringido a realizar el análisis descrito en el capítulo 3,

aunque durante la elaboración de esta tesis ese fue el único tipo de

análisis que se implantó. Para demostrar esto, y la reusabilidad de los

componentes del sistema, se realizó este caso de prueba, en donde se

presenta la opción de visulización del mapa en dos dimensiones.

Para este caso de prueba se empleó el mapa de la ciudad de Montréal,

pero en este caso el tamaño de los archivos DBF y SHP fue 2742

kilobytes y 5816 kilobytes, respectivamente. Se eligió un mapa más

grande, debido a que el sistema no ejecuta el proceso de creación de

números de Gödel, ni el de cálculo de centroides, lo cual agiliza la

ejecución. En los casos de prueba anteriores no se empleó la conexión

con la base de datos, pero en este sí, aunque la información creada

para el análisis urbano también puede ser almacenada (capítulo 5,

punto 5.1.2.3). El manejador usado fue Informix, tal y como se

mencionó en el capítulo 1. La figura 6.10 nos muestra la región de la

ciudad noroeste de la ciudad de Montréal, Canadá.



Figura 6.10. Región noroeste de la ciudad de Montreal, Canadá.

En la figura 6.11 se presenta la interfaz presentada por el sistema para

el almacenamiento en la base de datos.

Figura 6.11. Almacenamiento de la información a la base de datos.

El total de figura geométricas almacenadas fue 7048, y por cada una

de estas figuras se almacenaron 54 atributos descriptivos. Como se

mencionó en el capítulo 5, el esquema de almacenamiento empleado

fue el binario, el cual permite al sistema insertar una figura

geométrica por tupla. Si se hubiera empleado el esquema

normalizado, en donde cada figura se descompone en el número de

puntos que la definen, se hubieran tenido que crear dos tablas

únicamente para el almacenamiento de las figuras geométricas, una

para los identificadores de los polígonos y otra para los puntos de las

figuras. Suponiendo que cada polígono del mapa empleado estuviera
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formado por 10 puntos, tendríamos 7048 tuplas en una tabla de

identificadores geométricos, y 7048 * 10 = 70480 tuplas en la tabla de

puntos. Con el esquema normalizado se tienen únicamente 7048

tuplas. Si bien el esquema normalizado ahorra tuplas en la base de

datos, y ofrece un esquema objeto – relacional de almacenamiento, ya

que las figuras se almacenan enteras, se paga un precio en

desempeño. Para almacenar las figuras geométricas se tiene que

codificar, y para usarlas en la aplicación se tienen que decodificar. El

empleo del esquema de almacenamiento binario no estaba

contemplado como parte de los objetivos específicos o generales de

esta tesis y se implantaron para ofrecer un almacenamiento diferente

al tradicionalmente empleado ([Vera, 2000], [García, 2000]). El

consorcio [OpenGIS, 2001] recomienda, sin preferencia por uno u otro,

ambos esquemas de almacenamiento (normalizado y binario). Así

como la información fue almacenada, se leyó de la base de datos

íntegramente, demostrando la efectividad del sistema de trabajar con

grandes volúmenes de información.

Se presentaron los casos de prueba al análisis urbano (punto 6.1 y 6.2)

donde se presentaron las interfaces para el análisis urbano, y se

verificó que se calcularan correctamente los números de Gödel y los

centroides, y de que se presentaran la representación en dos y tres

dimensiones del mapa digital utilizado. En el punto anterior (6.3) se

presentó una prueba de carga pesada al sistema, donde la información

empleada fue almacenada, y recuperada, en la base de datos

exitosamente. Sin embargo, para las pruebas al análisis urbano

(puntos 6.1 y 6.2) se escogieron atributos descriptivos aleatoriamente,

la razón de esto fue doble: probar que el sistema realiza los cálculos

de centroides y de números de Gödel independientemente de la

validez de los datos para el análisis, y para presentar las diversas

facetas del análisis urbano y los diferentes resultados que pueden ser

obtenidos como consecuencia de utilizar tal o cual subconjunto de

datos descriptivos.

En este punto se presenta el caso de prueba realizado con la ayuda del

Dr. Michel Guenet. Para este caso de prueba se empleó el mismo mapa

digital utilizado en los casos 1 (punto 6.1) y 2 (punto 6.2).

Para esta prueba, el Dr. Guenet seleccionó los atributos TERRAIN_1

(valor del terreno, en dólares), TERRAIN0 (superficie del terreno, en

pies cuadrados), BATIMENT (valor del edificio, en dólares), y

LOGEMENT (identificador del edificio sobre el terreno), mostrados en

la figura 6.12.



Figura 6.12. Atributos descriptivos seleccionados por el Dr. Guenet.

Posteriormente, se seleccionaron los rangos de manera manual, en

donde el Dr. Guenet estableció seis rangos con sus correspondientes

colores. Escogió la distribución de rangos manual, para agrupar más

figuras por color, ya que con la forma automática la distribución de

colores resulta muy sesgada, debido a la diferencia exponencial entre

el mínimo (1) y máximo (124,416,000,000) número de Gödel creados

durante el análisis. La figura 6.13 muestra la interfaz de selección de

rangos de manera manual.

Figura 6.13. Selección de rangos de manera manual, realizada por el Dr. Guenet.

Con los atributos seleccionados, y los rangos establecidos se procedió

a visualizar la representación tridimensional de la zona de estudio. La



figura 6.14 muestra la representación de la ciudad de Montréal en tres

dimensiones.

Figura 6.14. Representación tridimensional de la ciudad de Montréal, Canadá.

En la figura 6.15 se puede observar el mapa digital representativo de la

ciudad de Montréal. En esa misma figura se ven los centroides encima

de cada entidad espacial de estudio (polígonos).

Figura 6.15. Mapa digital en dos dimensiones de la ciudad de Montréal, Canadá, con

centroides.

En la figura 6.16 se aprecia un acercamiento realizado el mapa digital

mostrado en la figura 6.15 , en esta ocasión no se muestran los



centroides.

Figura 6.16. Mapa digital en dos dimensiones de la ciudad de Montréal, Canadá, sin

centroides.

En las figuras 6.14, 6.15 y 6.16 se puede observar que cada figura (tanto

en dos como en tres dimensiones) se le asignó el color mostrado en la

tabla de datos creados, como en la lista de rangos, de acuerdo con su

número de Gödel.

Finalmente, el Dr. Guenet pidió que se almacenará la información

creada (centroides, número de Gödel) durante el análisis en un

archivo, para consultarla mediante la aplicación de hojas de cálculo

Excel. La figura 6.17 muestra la información creada durante el análisis

y almacenada en un archivo, empleando Excel.



Figura 6.17. Información creada durante el análisis configurado por el Dr. Guenet.

Como se vio en este capítulo, los cuatro casos de prueba confirmaron

la validez del sistema creado para poner a prueba el análisis de

dinámica urbana. Como se mencionó en el capítulo 2, la parte más

delicada de un análisis espacial consiste en determinar de manera

objetiva y concienzuda las variables de control y las variables de

análisis, ya que de estas depende la validez del mismo. Gracias a la

colaboración del Dr. Guenet se logró probar al sistema con un ejemplo

coherente de análisis urbano. En el siguiente capítulo se presentan los

logros obtenidos, y el trabajo qué sería conveniente realizar para crear

una aplicación más completa e integral.
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