
 10 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información son herramientas que ayudan a las personas a tomar 

decisiones de forma eficiente y efectiva. Los Data Warehouse [16, 5], Minería de datos [9, 

1, 15], Sistemas de Apoyo a las Decisiones [5], y los Sistemas de Información Geográfica 

[3, 20] son ejemplos representativos. 

 

El trabajo de investigación descrito en  este documento plantea el análisis y aplicación de 

tecnologías de minería de datos. El contexto de prueba es una base de datos del volcán 

Popocatépetl desarrollada en el grupo Xaltal del CENTIA (Centro de Tecnologías de 

Información y Automatización). Ésta es una base relacional estructurada en el esquema 

Open GIS (anexo A). La finalidad es recopilar datos, obtener información y generar 

conocimiento. 

 

1.1 Proyecto Popocatépetl. 

El Laboratorio de Tecnologías de Geoinformación (Xaltal) [19] de la Universidad de las 

Américas-Puebla desarrolla el Proyecto Popocatépetl [11, 25, 30, 36] que tiene por objetivo 

ofrecer un sistema de información geográfica que incorpore toda la información 

relacionada al volcán Popocatépetl, y que permita sea consultada de manera remota a 

diferentes tipos de usuarios. Con este fin se ha propuesto una arquitectura (figura 1.1) de 

implementación compuesta de cuatro capas. La primera capa la integran todas las fuentes 

de datos (por ejemplo, mapas, fotografías, imágenes digitalizadas). La segunda comprende 
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el repositorio de datos, se empleará un manejador de base de datos que implemente 

funcionalidades para el manejo de datos espaciales. El resultado será la construcción de la 

geobase del volcán. La tercera capa la integran el conjunto de servicios que ofrecerá el 

sistema; éstos irán desde el almacenamiento de la información hasta su análisis e 

interpretación (aquí se ubica nuestro trabajo de investigación). En la última capa se 

encuentran los usuarios, son ellos quienes harán uso de la información de la geobase y 

servicios implementados en el sistema. 

 

 

Figura 1.1 Arquitectura proyecto volcán Popocatépetl [19]. 

 

Se cuenta con cartografía digital de la zona del volcán a escala 1:20,000. El plan de 

evacuación que se está desarrollando identifica zonas de riesgo, poblaciones a evacuar, 

rutas de evacuación y localización de albergues. 

 

Diversos trabajos de investigación han sido desarrollados en el laboratorio como parte del 

proyecto, a continuación se mencionan algunos de éstos: 

Minería de datos: 
nuestra contribución.
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?? Elaboración de scripts en ArcView para la manipulación de entidades espaciales y 

corrección de datos [33]. 

?? Desarrollo de un prototipo de consultas en ArcView [22]. 

?? Implementación de un traductor del formato Shapefile de ArcView a una base de 

datos definida bajo el esquema OpenGIS [10]. 

?? Definición de una estructura y modelo de datos para la base del volcán [25]. 

?? Implementación de un sistema de consultas descriptivas a través de Internet [24]. 

?? Aplicación de un sistema de razonamiento basado en casos para el análisis de zonas 

de riesgo [30]. 

?? Implementación de una interfaz de reconocimiento de lenguaje natural [32]. 

?? Desarrollo de un sistema de información geográfica para el análisis urbano [11]. 

?? Modelado estándar de datos geográficos tridimensionales con XML [36]. 

 

En este contexto se puede visualizar que un paso siguiente es la implementación de 

servicios que ayuden a analizar, interpretar y descubrir conocimiento almacenado en la base 

de datos. Esta es la motivación que sirvió para plantear este proyecto de investigación. 

 

1.2 Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Una tecnología de soporte son los Sistemas de Información Geográfica (GIS – de las siglas 

en inglés Geographic Information System), definidos como herramientas para la 

manipulación de datos geográficos [3]. 
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Los SIG’s realizan una gran diversidad de funciones, algunas de éstas son la recopilación, 

verificación, almacenamiento, recuperación, manipulación, actualización y presentación  de 

datos geográficos. Así mismo, una de sus potencialidades más importantes es la inclusión 

de módulos de análisis de datos. 

 

Todas estas funciones y acciones son aplicadas por un SIG a datos geográficos, 

generalmente almacenados en una base de datos geográfica. Todos los datos en un SIG son 

georeferenciados, esto es, ligados a una localización específica sobre la superficie de la 

tierra a través de sistemas de coordenadas. 

 

Los SIG’s pueden procesar datos provenientes de una gran cantidad de fuentes. Por 

ejemplo, pueden procesar datos obtenidos de mapas, imágenes y fotografías, datos 

estadísticos generados a partir de análisis matemáticos, datos provenientes de sistemas 

CAD (computer-assisted design), entre otros. 

  

Un SIG organiza y explota datos geográficos digitales almacenados generalmente en una 

base datos. Las bases de datos son vitales en todos los sistemas de información geográfica, 

dado que éstas permiten almacenar información geográfica de una manera estructurada que 

puede servir para muchos propósitos. Muchos SIG’s implementan funcionalidades 

adicionales al emplear sistemas de administración de base de datos (DBMS) para almacenar 

y manejar parte o todos los datos en un subsistema independiente. 
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La diversidad de los SIG’s ha propiciado la proliferación de una gran variedad de 

definiciones. Generalmente un usuario define un SIG de acuerdo al uso que éste le dé y a su 

propia experiencia y habilidades. 

  

Algunas de estas definiciones son: 

?? Un sistema de procesamiento de datos diseñado para la producción y/o 

visualización de mapas. 

?? Un sistema de información para responder preguntas sobre propiedad de la tierra o 

tipo de suelo. 

?? Un sistema para la ayuda a la toma de decisiones en caso de contingencias 

naturales. 

?? Un sistema de navegación electrónico para usarse en transportes terrestres o 

marítimos. 

 

Los SIG’s son frecuentemente titulados de acuerdo a su aplicación [3]. Cuando son usados 

para administrar registros de tierras son generalmente llamados sistemas de información de 

tierras (LISs); en aplicaciones de recursos municipales y naturales son componentes 

importantes de los sistemas de información urbana (UISs) y sistemas de información de 

recursos naturales (NRISs) respectivamente. El término automatic mapping/facility 

management (AM/FM) es usado por compañías de servicios públicos, agencias de 

transportación, y gobiernos locales para sistemas dedicados a la operación y mantenimiento 

de redes. 
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El campo de los SIG’s involucra muchas disciplinas, aplicaciones, tipos de datos, y 

usuarios finales, ejemplos de éstos son: 

 

?? Disciplinas : Ciencias computacionales, cartografía, fotogrametría, topografía, 

hidrografía, estadística, ciencias de la información, planeación. 

?? Aplicaciones: Operación y mantenimiento de redes y otros dispositivos, 

administración de recursos naturales, planeación de carreteras, producción de 

mapas, análisis urbano, análisis de suelos. 

?? Datos: Mapas digitales, imágenes digitales de mapas y fotografías, datos satelitales, 

imágenes de video. 

?? Usuarios: Planificadores, topógrafos, vulcanólogos, geógrafos, ingenieros. 

 

Los SIG’s ofrecen a sus usuarios la habilidad para procesar cantidades de datos más allá de 

las capacidades de los sistemas manuales. Los datos en los SIG’s son almacenados de 

manera uniforme, estructurada, a diferencia de los sistemas manuales en los cuales los 

datos son almacenados en archivos, mapas, o extensos reportes. Los datos pueden ser 

recuperados desde bases de datos geográficas y procesados con mayor rapidez y 

confiabilidad que en los sistemas manuales. Adicionalmente, los datos son compilados en 

documentos usando técnicas que incluyen creación automática de mapas e impresión de 

reportes. 

 

Los usuarios de los SIG’s caen naturalmente en dos grupos. Unos son operadores 

profesionales, quienes pasan mucho tiempo trabajando con la tecnología. Son personas bien 
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entrenadas en algún software en particular y están conscientes de la capacidad de éste. En 

muchos casos estas personas no usan los resultados de sus trabajos, sino que los pasan a 

usuarios finales. 

 

El segundo grupo de usuarios pasa menos tiempo trabajando con los SIG’s. Mantienen 

información geográfica a fin de contar con herramientas que los ayuden a la toma de 

decisiones. En estos casos las oportunidades para un entrenamiento extenso en el manejo de 

estas herramientas es escasa, de tal forma los SIG’s deben ser simples y fáciles de manejar. 

 

1.3 Trabajo de investigación. 

Nuestro trabajo de investigación plantea el uso de la tecnología de minería de datos, 

aplicada a la base de datos del volcán, como herramienta para la generación de 

conocimiento. A continuación se presenta el objetivo general y los objetos específicos. 

 

Objetivo General. 

Adaptación, implementación y utilización de algoritmos de minería de datos espaciales y 

no espaciales para ser aplicados a la base de datos del volcán Popocatépetl. El propósito es 

contar con una herramienta que permita analizar, evaluar y optimizar la información del 

volcán, así como generar conocimiento que ayude a la toma de decisiones. 

 

Objetivos específicos. 

?? Análisis de la información de la base de datos del volcán Popocatépetl. 

?? Análisis de algoritmos de minería de datos espaciales y no espaciales. 
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?? Modelado de un almacén de datos geográficos. 

?? Desarrollo de un sistema que aplique algoritmos de minería de datos espaciales y no 

espaciales a la base de datos del volcán. 

 

Esta tesis está dividida en 7 capítulos. En el capítulo 1 se hace una introducción al trabajo 

de investigación. En el capítulo 2 se explica qué es minería de datos espaciales y se 

presentan trabajos relacionados. Minería de datos y el sistema SUBDUE son descritos en el 

capítulo 3. En el capítulo 4 se explican la base de datos del volcán Popocatépetl y 

arquitectura del sistema desarrollado. En el capítulo 5 se muestra la implementación del 

sistema. En el capítulo 6 se presentan algunos resultados obtenidos y en el capítulo 7 las 

conclusiones y el trabajo a futuro. 

 

 

 


