
Capítulo 7. Conclusiones

El documento presentó el sistema creado (capítulos 4 y 5) para probar

el análisis de dinámica urbana propuesto en [Guenet y Rotgé, 1996]

(capítulo 3). Se demostró cómo es posible incorporar con facilidad

otros tipos de análisis espaciales (capítulo 5). También se presentaron

los casos de pruebas realizados con el sistema (capítulo 6).

Los objetivos descritos en el capítulo 1 fueron alcanzados

exitosamente. Adicionalmente a los objetivos comprometidos, en esta

tesis se implantaron características que no estaban contempladas en

los objetivos específicos o generales, como el almacenamiento de

figuras geométricas a la base de datos mediante una codificación

binaria. En resumen, durante el desarrollo de esta tesis se logró:

Implantar el modelo de análisis de catástrofes urbanas

propuesto en [Guenet y Rotgé, 1996] (capítulo 3), lo cual

implicó:

Realizar la codificación de Gödel.

Implantar un mecanismo de creación de números primos.

Crear la capa de centroides, mediante la obtención de los

centroides de las figuras geométricas empleadas.

Almacenar y recuperar de la base de datos análisis espaciales

creados.

1.

Presentar la información geométrica en dos y tres dimensiones

(capítulo 5, puntos 5.3.1 y 5.3.2).

2.

Crear un mecanismo de ligado de datos descriptivos y

geométricos (capítulo 5, punto 5.1.1).

3.

Acceso directo al conjunto de datos descriptivos empleados en

las capas geográficas (capítulo 4, punto 4.3).

4.

Manejo de varios idiomas para la presentación de la interfaz

(capítulo 4, punto 4.2.1).

5.

La creación de mapas sensitivos en dos y tres dimensiones para

la selección de figuras espaciales, de tal suerte que se pudiera

tener acceso a la información descriptiva asociada de manera

inmediata (capítulo 5, puntos 5.3.1 y 5.3.2).

6.

Implantar una representación de datos geográficos

independiente de formato (capítulo 5, punto 5.2).

7.

Implantar el esquema de base de datos propuesto en [OpenGIS

(99-049), 2001] (capítulo 5, punto 5.1.2.2).

8.



Almacenar y recuperar de la base de datos las figuras

geométricas, mediante la implantación del esquema de

codificación en bytes propuesto por la especificación de

[OpenGIS, 2001] (capítulo 5, punto 5.1.2.2).

9.

Establecer una arquitectura de diseño y desarrollo, tanto

robusta como flexible (capítulo 4, punto 4.1).

10.

Crear componentes de interfaz reutilizables al estilo JDK de Java

(capítulo 4, punto 4.2).

11.

Documentación clara y formal de las clases y métodos

empleados en el sistema (apéndice B).

12.

Crear un sistema que funcione como plataforma de los más

diversos tipos de análisis espaciales (capítulos 4 y 5).

13.

Si bien los logros conseguidos son importantes para el desarrollo de

nuevas aplicaciones, aún falta mucho trabajo que realizar. Algunas

cuestiones que me hubieran interesado implantar en este trabajo de

tesis son:

Creación y visualización de figuras espaciales en tres

dimensiones. Por ejemplo, para una capa de manzanas de una

ciudad, crear casas o edificios que sean más representativos.

1.

La implantación de técnicas de graficación de terrenos digitales

en tres dimensiones, utilizando la triangulación de Delaunay

[Peterson, 2001].

2.

Tener un sistema que incorpore tanto el esquema de

almacenamiento binario como el esquema de almacenamiento

normalizado propuesto por [OpenGIS, 2001].

3.

Crear un módulo de edición de la información geográfica

utilizada. Es decir, hacer crecer el sistema desarrollado en esta

tesis para incorporarle la funcionalidad de edición de capas.

4.

Implantar un mecanismo para la obtención geográfica a partir

de fotos satelitales, empleado técnicas de reconocimiento de

patrones en las imágenes. Para permitir que el sistema obtenga

información de otras fuentes de datos.

5.

Mejorar el tiempo de ejecución de los algoritmos de dibujo en

dos dimensiones (O(n^2)), y el de asignación de números de

Gödel (O(n^2)).

6.

Incorporar lectores de otros tipos de formatos diferentes a DBF

y SHP, para ofrecer un repertorio más amplio de obtención de

información geográfica.

7.

Ofrecer conexión a con otros manejadores de bases de datos.8.

Implantar un mecanismo para la impresión de la información9.



manejada por el sistema, tanto geográfica como descriptiva.

Crear un sistema experto que ofrezca, además de las

herramientas para llevar a cabo un análisis espacial,

interpretaciones y posibles soluciones al problema que se está

estudiando.

10.

Realizar un análisis de desempeño de los esquemas de

almacenamiento normalizado y binario propuesto en [OpenGIS

(99-049), 2001].

11.

Crear las interfaces necesarias para la incorporación de nueva

funcionalidad, utilizando los componentes del paquete

UtilidadesInterfaz (capítulo 4, punto 4.2.1).

12.

En este capítulo se presentaron los logros alcanzados y las

perspectivas de crecimiento del sistema. Espero que el sistema creado

en esta tesis, o alguno de sus componentes, sea empleado en futuras

tesis, dado que la arquitectura fue diseñada para funcionar

independientemente del contexto del análisis espacial implantado.

índice 1 2 3 4 5 6 7 A B referencias

Gómez Solís, H. A. 2001. Sistema de información geográfica para el

análisis de catástrofes urbanas. Tesis Licenciatura. Ingeniería en

Sistemas Computacionales. Departamento de Ingeniería en Sistemas

Computacionales, Escuela de Ingeniería, Universidad de las Américas-

Puebla. Mayo.

Derechos Reservados © 2001, Universidad de las Américas-Puebla.


