
 74 

CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Este capítulo describe de manera detallada el sistema para aplicar minería de datos 

espaciales y no espaciales a la base de datos del volcán Popocatépetl. Está integrado por 4 

módulos: 

 

1. Visualización. 

2. PAM. 

3. GRAFO. 

4. SUBDUE. 

 

Los módulos PAM y SUBDUE son utilizados para aplicar los algoritmos de minería de 

datos. En las secciones siguientes los 4 módulos se describen a detalle, se presenta su 

arquitectura, forma de implementación y funcionalidades. 

 

5.1 Visualización. 

Este módulo permite al usuario seleccionar y visualizar las capas existentes en la base de 

datos del volcán (capítulo 4). La información se encuentra almacenada en el manejador de 

base de datos Oracle, bajo el esquema SQL92 propuesto por el Consorcio Open GIS (anexo 

A). 
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La figura 5.1 muestra la interfaz gráfica del módulo de Visualización, el cual está 

compuesto de los elementos siguientes: 

 

1. Capas en BD. 

2. Área de visualización. 

3. Opciones de visualización. 

4. Subestructura SUBDUE a visualizar. 

5. Área de estatus. 

 

 

Figura 5.1 Interfaz gráfica del módulo de Visualización. 
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5.1.1 Capas en BD. 

Una capa de datos puede estar formada de una o más tablas, los nombres de tabla que se le 

presentan al usuario corresponden al de las tablas descriptivas, es decir, las tablas que 

contienen los atributos descriptivos de la capa. 

 

El usuario tiene la opción de seleccionar más de una tabla siempre y cuando éstas 

correspondan a una misma capa. Si el usuario selecciona tablas de distintas capas, el 

sistema presenta un mensaje de error en el área de estatus, indicando que las tablas 

seleccionas no pertenecen a la misma capa. Dicha verificación es realizada para asegurar 

que la información que será procesada por los algoritmos de minería de datos tiene la 

misma estructura. Sin embargo, pensando en una versión futura del sistema, es posible 

eliminar esta restricción, permitiendo a los usuarios seleccionar tablas de diferentes capas a 

fin de que los resultados de los procesos de minería de datos sean más ricos y útiles. 

 

5.1.2 Área de visualización. 

En el área de visualización se grafica la información geométrica de la(s) tabla(s) 

seleccionada(s) por el usuario. La información geométrica puede ser de tres tipos: 

 

1. Punto. 

2. Línea. 

3. Polígono. 
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Esta información se encuentra almacenada en las tablas geométricas de la base de datos. El 

proceso de graficación inicia con una solicitud de datos al manejador de base de datos para 

recuperar la información de la(s) tabla(s) seleccionada(s). Una vez recuperada la 

información geométrica, ésta es decodificada (Paquete formatos), transformada a una figura 

geométrica (Paquete paqueteDeGeometrias) y graficada en el área de dibujo (Paquete 

graficacion2D). 

 

5.1.2.1 Opciones de visualización. 

Una vez graficada la información geométrica, el usuario tiene la opción de aplicar 

operaciones de acercamiento, alejamiento o visualización total de las figuras. Esto es de 

gran impacto al usuario ya que le permite visualizar la misma información desde distintas 

perspectivas. Por ejemplo, el usuario quizás desea observar con detalle cierta región o zona 

del volcán Popocatépetl a fin de analizar sus características. 

 

Para la selección de estas operaciones, el usuario cuenta con una barra de botones (figura 

5.2) en la parte inferior del área de visualización, compuesta de los elementos siguientes: 

 

 

Figura 5.2 Barra de botones. 
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1. Botón de acercamiento . Aplica la operación de acercamiento (zoom in). Esta 

operación también puede ser aplicada a través de seleccionar, con el puntero del 

ratón, un sección del área de dibujo. 

2. Botón de vista total. Pinta las figuras geométricas en el área de visualización. 

3. Botón de alejamiento. Aplica la operación de alejamiento (zoom out). 

4. Botón PAM . Permite visualizar los resultados generados por PAM. 

5. Botón SUBDUE. Permite visualizar los resultados generados por SUBDUE. 

 

Adicionalmente existe la opción de desplegar la información descriptiva asociada a un 

elemento geográfico (punto, línea, polígono) presente en el área de dibujo. Para ello, el 

usuario debe pulsar el botón derecho del ratón sobre la figura geométrica de la cual desea 

visualizar la información descriptiva. La figura 5.3 muestra un ejemplo de cómo se presenta 

la información al usuario. 

 

 

Figura 5.3 Información descriptiva asociada a una figura geométrica. 
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5.1.2.2 Visualización de los resultados generados por PAM. 

Esta opción permite visualizar, en el área de dibujo, los resultados generados por el 

algoritmo PAM (capítulo 2). Es importante indicar que para efectos de este proyecto, PAM 

es usado para realizar minería de datos espaciales (datos geométricos). 

 

Por ejemplo, si el usuario en el módulo PAM, especificó que el número de clusters para 

agrupar los datos es 3, entonces, cuando se selecciona esta opción, los elementos 

geométricos pertenecientes al cluster 1 son pintados de un mismo color, lo mismo sucede 

con los elementos pertenecientes a los clusters 2 y 3 (figura 5.4). El color para los 

elementos de cada cluster es asignado en el módulo colores para la minería de datos. 

 

 

Figura 5.4 Visualización de resultados PAM. 

 

5.1.2.3 Visualización  de los resultados generados por SUBDUE. 

Esta opción permite visualizar, en el área de dibujo, los resultados generados por el sistema 

SUBDUE (figura 5.5). Es importante indicar que para efectos de este proyecto, SUBDUE 

(capítulo 3) es usado para realizar minería de datos no espaciales (datos descriptivos). 
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Figura 5.5 Visualización de resultados SUBDUE.  

 

El proceso para visualizar los resultados generados por SUBDUE es el siguiente: 

 

1. El usuario ejecuta el algoritmo de minería de datos SUBDUE. 

2. La ejecución del SUBDUE crea un archivo de texto con extensión “Sub”. En este 

archivo se almacenan los resultados del proceso de minería. 

3. El usuario carga la información contenida en el archivo al sistema. 

4. El sistema analiza, interpreta y genera la información necesaria para poder 

visualizar los resultados de SUBDUE en el área de dibujo. 

 

En el punto 4, a partir de los resultados generados por SUBDUE, el sistema determina 

cuáles de los objetos geométricos, presentes en el área de dibujo, deben ser pintados de un 

mismo color. El color para cada subestructura es asignado en el módulo colores para la 

minería de datos. 
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5.1.2.4 Subestructura SUBDUE a visualizar. 

Una de las características importantes del sistema SUBDUE (capítulo 3), es la búsqueda de 

subestructuras representativas en un conjunto de datos. Esta búsqueda la realiza de forma 

iterativa, permitiendo al usuario determinar el número de iteraciones que el sistema debe 

cumplir para generar las mejores subestructuras. 

 

Esta opción permite al usuario elegir qué subestructura desea visualizar en el área de dibujo 

(figura 5.6). Supongamos que al ejecutar el sistema SUBDUE, el usuario indicó que el 

número de iteraciones era 3, en consecuencia, el sistema genera un lista con el número de 

iteraciones indicadas (en nuestro caso será una lista con los números 1, 2 y 3). De esta lista 

el usuario podrá seleccionar qué subestructura encontrada por SUBDUE (indicada por el 

número) desea presentar en el área de dibujo.  

 

 

Figura 5.6 Selección del número de subestructura SUBDUE a visualizar. 

 

5.1.3 Colores para la visualización de los objetos geométricos. 

Cada una de las tablas descriptivas que componen la base de datos del volcán contiene un 

campo denominado “color”, donde se almacena el color con el cual se grafican sus valores 

geométricos asociados en el área de dibujo. Todas las tablas deben tener asignado un color, 

si esto no es así, al momento de que una tabla que no tiene definido un color es 
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seleccionada, el sistema presenta una ventana donde el usuario deberá seleccionar el color 

que desea asignarle. 

 

El usuario tiene la opción de modificar el color asignado a una determinada tabla. La figura 

5.7 muestra la interfaz que le permite al usuario seleccionar la tabla a la cual desea 

modificarle su color. 

 

 

Figura 5.7 Colores de las capas de datos del volcán. 

 

La interfaz está compuesta de los elementos siguientes: 

 

1. Una lista de todas las tablas disponibles en la base de datos. El usuario debe 

seleccionar de esta lista el nombre de la tabla. 

2. Un rectángulo debajo de la lista de tablas donde el usuario puede ver el color actual 

de la tabla seleccionada. Para modificar el color actual, el usuario debe posicionar el 

cursor del ratón sobre el rectángulo y pulsar el botón derecho; enseguida, el sistema 

presenta al usuario una ventana conteniendo la gama de colores disponible, donde 
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deberá seleccionar el nuevo color (figura 5.8). Una vez seleccionado el nuevo color 

se actualiza la tabla correspondiente. 

3. Una barra de botones con dos elementos. El botón “Salir” permite al usuario salir de 

esta opción. El botón “Color” permite recuperar de la base de datos el color 

asignado a la tabla seleccionada por el usuario. Una vez recuperado el color, éste es 

pintado en el rectángulo. 

 

 

Figura 5.8 Colores. 

 

5.1.4 Colores para la visualización de resultados KDD. 

En secciones anteriores comentamos que el sistema permite visualizar en el área de dibujo, 

los resultados generados por los procesos de minería de datos PAM y SUBDUE. Por 

ejemplo, si al ejecutar PAM indicamos que el agrupamiento de datos será en 3 clusters, 

entonces, todos los elementos pertenecientes a un cluster serán pintados del mismo color, y 

así sucederá con los elementos de los clusters restantes. 

 

Para determinar los colores que se van a utilizar, el sistema cuenta con una interfaz (figura 

5.9) desde la cual el usuario puede visualizar qué colores están actualmente seleccionados 

y, en su caso, modificarlos. La interfaz está compuesta de los elementos siguientes: 
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1. Una lista inicial de diez colores. En PAM cada color es asignado a un cluster. En 

SUBDUE cada color es asignado a una subestructura. Para modificar un color, el 

usuario debe posicionar el curso del ratón sobre el color y pulsar el botón derecho; 

enseguida, el sistema presenta al usuario una ventana conteniendo la gama de 

colores disponible, donde deberá seleccionar el nuevo color (figura 5.8). 

2. Una barra de botones con dos elementos. El botón “Aceptar” acepta todos los 

cambios de color realizados. El botón “Cancelar” desecha todos los cambios de 

color realizados. 

 

 

Figura 5.9 Colores para los resultados de la minería de datos. 

 

5.2 PAM. 

En este módulo el usuario aplica el algoritmo de minería de datos PAM (capítulo 2). 

Recordemos que para efectos de este proyecto, PAM es usado para implementar minería de 

datos espaciales. 
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La razón de emplear este algoritmo radica en agrupar los objetos espaciales (punto, línea, 

polígono) de las capas de datos del volcán, en base a su cercanía (distancia Euclidiana). 

Supongamos que deseamos conocer cuáles son las características más importantes de los 

ríos localizados en la zona norte del volcán Popocatépetl. Para delimitar nuestro universo 

de datos, podemos agrupar los ríos en n grupos ó clusters, y seleccionar aquél o aquellos 

que se encuentre(n) en dicha zona. Una vez identificados los elementos que conforman al 

grupo seleccionado, podemos aplicar el algoritmo SUBDUE a sus datos descriptivos para 

determinar las características más importantes. 

 

La figura 5.10 muestra la interfaz del módulo. En las secciones siguientes se describen los 

componentes que lo conforman. 

 

 

Figura 5.10 Interfaz gráfica del módulo PAM. 

Clusters 

Id de los objetos 
geométricos 

Tablas 
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5.2.1 Capas seleccionadas. 

Es una lista conteniendo los nombres de las tablas descriptivas seleccionadas por el usuario 

en el módulo Visualización. De acuerdo a las tablas seleccionadas, el sistema crea el 

conjunto de datos de entrada para el algoritmo. A continuación se describe el 

procedimiento: 

 

1. Para cada nombre de tabla descriptiva se determina el nombre de la tabla 

geométrica que contiene sus datos espaciales (ó geométricos) asociados. 

2. Una vez obtenido el nombre de la tabla geométrica se recuperan los datos 

geométricos. 

3. Para cada figura geométrica recuperada, se calcula un punto central que la 

represente. Este punto central es calculado de la forma siguiente: 

 

?? Toda figura geométrica almacenada en la base de datos del volcán tiene 

asociada cuatro puntos que la delimitan. 

?? Estos cuatro puntos son Xmin, Ymin, Xmax, Ymax, y se les denominan el 

bounding box de la figura. 

?? El punto central de la figura es representada por un punto con valores 

coordenados  x y y. De tal forma, estos valores son calculados a través de las 

fórmulas siguientes: 

x = ((xMax - xMin) / 2) + xMin 

y = ((yMax - yMin) / 2) + yMin 
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?? El conjunto de puntos representativos de las figuras, son los datos de entrada 

para el algoritmo PAM. 

 

5.2.2 Clusters. 

PAM es un algoritmo de agrupamiento, de tal forma, el usuario debe especificar el número 

de clusters que serán usados para agrupar los objetos geométricos. Por ejemplo, si el 

usuario especifica que el número de clusters es 3, entonces, el algoritmo PAM agrupará los 

objetos geométricos en 3 clusters. 

 

5.2.3 Almacenamiento de resultados en la base de datos. 

Una vez ejecutado el algoritmo PAM, los resultados generados deben ser almacenados en la 

base de datos para su utilización futura. Los resultados tienen la estructura siguiente: el Id 

del objeto geométrico (llave primaria) y el número de cluster al que pertenece. Por ejemplo, 

la tabla 5.1 muestra que los objetos geométricos con Id 1 y 3 pertenecen al cluster 1, el 

objeto con Id 5 al cluster 2, y por último el objeto con Id 8 al cluster 3. 

 

Tabla 5.1 Ejemplo de resultados generados por PAM. 

Id Cluster 

1 1 

3 1 

5 2 

8 3 
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De tal forma, para registrar los resultados del PAM en la base de datos, se crearon tablas 

temporales con la misma estructura de la tabla 5.1. El número de tablas temporales creadas 

corresponde al número de capas existentes en la base de datos. Cada vez que PAM es 

ejecutado, la información de la tabla temporal determinada por la capa de datos con la cual 

se está trabajando, es actualizada con los nuevos resultados. 

 

5.2.4 Visualización de resultados. 

Esta es el área donde el usuario puede observar los resultados generados por PAM. Los 

resultados se presentan en el orden siguiente:  

 

1. El número total de clusters usados para agrupar los objetos. 

2. El número de cluster, empezando siempre por el cluster 1. 

3. Los Id’s de los objetos pertenecientes al cluster. 

 

5.3 GRAFO. 

El módulo Grafo sirve para transformar la información descriptiva de la base de datos 

(almacenada en forma de tablas relacionales) a una representación en grafo. Una vez creado 

el grafo se guarda en un archivo de texto. La transformación de datos es necesaria ya que el 

sistema SUBDUE (utilizado para realizar minería de datos no espaciales) requiere que su 

conjunto de datos de entrada sea un grafo. 
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La figura 5.11 muestra la interfaz del módulo. En las secciones siguientes se describen los 

componentes que lo conforman. 

 

 

Figura 5.11 Interfaz gráfica del módulo GRAFO. 

 

Mostramos a continuación un ejemplo de creación de un grafo. Supongamos que tenemos 

la siguiente tabla de datos (tabla 5.2). Las columnas CLIMA, VIENTO Y HUMEDAD 

representan los atributos de la tabla. El atributo CLIMA puede tomar tres valores distintos: 

SOL, NUB Y LLUV. El atributo VIENTO puede tomar dos valores: SI y NO. Por último, 

el atributo HUMEDAD puede tomar los valores: ALTA, MEDIA, BAJA. 

 

Vértices “v” 

Arcos “d” 
Clusters 

Tablas 
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Tabla 5.2 Datos de ejemplo para la creación de un grafo. 

CLIMA VIENTO HUMEDAD 

SOL SI ALTA 

NUB SI BAJA 

LLUV NO MEDIA 

 

Su representación en grafo sería: 

 

v 1 EVENTO 

v 2 SOL 

v 3 SI 

v 4 ALTA 

d 1 2 CLIMA 

d 1 3 VIENTO 

d 1 4 HUMEDAD 

v 5 EVENTO 

v 6 NUB 

v 7 SI 

v 8 BAJA 

d 5 6 CLIMA 

d 5 7 VIENTO 

d 5 8 HUMEDAD 

v 9 EVENTO 

v 10 LLUV 

v 11 NO 

v 12 MEDIA 

d 9 10 CLIMA 

d 9 11 VIENTO 

d 9 12 HUMEDAD 
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donde “v” representa un vértice y “d” un arco. 

 

Este es el conjunto de datos de entrada para el algoritmo SUBDUE. Ahora bien, si 

tomáramos de este conjunto de datos los elementos siguientes: 

 

v 1 EVENTO 

v 2 SOL 

v 3 SI 

v 4 ALTA 

d 1 2 CLIMA 

d 1 3 VIENTO 

d 1 4 HUMEDAD 

 

y los graficáramos, obtendríamos la imagen mostrada en la figura 5.12. 

 

Evento

Sol

Si

Alta

Clima

Viento

Humedad

VérticeArco

 

Figura 5.12 Ejemplo de un grafo. 

 

El procedimiento para efectuar la transformación de datos se lleva a cabo de la manera 

siguiente: 
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1. Existen dos modalidades de ejecución del algoritmo, con PAM o sin PAM. 

a. Si se elige la opción “con PAM”, entonces: 

i. Se identifica qué cluster ó clusters (los cuales fueron generados en el 

módulo PAM) fueron seleccionados por el usuario. 

ii.  Para cada cluster seleccionado se determina cuales son los Id de los 

elementos que lo integran. 

iii. Para cada elemento que integra al cluster se recuperan sus datos 

descriptivos. En este paso se toman en cuenta las tablas descriptivas 

seleccionadas por el usuario en el módulo Visualización. 

b. Si se selecciona la opción “Sin PAM”, entonces se recuperan todos los datos 

descriptivos de las tablas seleccionadas por el usuario en el módulo 

Visualización. 

2. Una vez integrado nuestro universo de datos, se procede a la creación del grafo. Los 

elementos válidos para un grafo son: 

a.  Evento. Indica el inicio del grafo y/o de los subgrafos. 

b. Vértice. Indica un vértice dentro del grafo. 

c. Arco. Indica un arco dentro del grafo. 

3. Cada valor de un atributo (etiqueta) del conjunto de datos se transforma a vértice 

(caso 1). Se eliminan valores nulos y ceros. La línea que se escribe al archivo de 

texto está integrada por los elementos siguientes: 

a. “v”. Indica que se trata de un vértice. 

b. numVertice. Indica el número de vértice; es un número consecutivo de 1 a n, 

donde n indica el número de vértices totales del grafo. 
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c. etiqueta. Es el valor del atributo. 

Ejemplo: "v" + " " + numVertice + " " + etiqueta 

4. Cada nombre de atributo del conjunto de datos se transforma en arco (caso 2). La 

línea que se escribe al archivo de texto está integrada por los elementos siguientes: 

a. “d”. Indica que se trata de un arco dirigido. 

b. nvDeEvento. Indica el número de vértice inicial del arco. 

c. nvHaciaEvento. Indica el número de vértice que une este arco. 

d. nombreAtributo. Es el nombre del atributo. 

Ejemplo: “d" + " " + nvDeEvento  + " " + nvHaciaEvento + " " + 

nombreAtributo 

5. Se escribe el “caso” en el archivo de texto. 

6. El grafo almacenado en el archivo de texto, es el conjunto de datos de entrada para 

el sistema SUBDUE. 

 

5.3.1 Capas seleccionadas. 

Es una lista conteniendo los nombres de las tablas descriptivas seleccionadas por el usuario 

en el módulo Visualización. De acuerdo a las tablas y clusters seleccionados, el sistema 

crea el conjunto de datos de entrada para el algoritmo GRAFO. 

 

5.3.2 Clusters. 

Es una lista conteniendo el número de clusters que fueron indicados por el usuario en el 

módulo PAM. El usuario puede seleccionar uno ó más números de clusters. En base a los 
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clusters seleccionados, el sistema ejecuta el algoritmo GRAFO para generar el conjunto de 

datos de entrada para SUBDUE. 

 

5.3.3 Visualización de resultados. 

Esta es el área donde el usuario puede observar los resultados generados por el algoritmo 

GRAFO. Todos los vértices y arcos que forman el grafo son desplegados. 

 

5.4 SUBDUE. 

El sistema SUBDUE (capítulo 3) es usado para implementar minería de datos no espaciales 

(datos descriptivos). Recordemos que SUBDUE necesita que su conjunto de datos de 

entrada sea un grafo. La creación del grafo es realizada en el módulo GRAFO. 

 

Es importante precisar que el sistema de minería de datos SUBDUE fue desarrollado en la 

Universidad de Texas en Arlington. Para efectos de este proyecto, éste es invocado a través 

de una llamada al sistema operativo y sus resultados direccionados a un archivo de texto. 

Posteriormente, el contenido del archivo de texto debe ser cargado al sistema para poder 

visualizar los resultados de manera gráfica en el módulo. 

 

La figura 5.13 muestra la interfaz del módulo SUBDUE. En las secciones siguientes se 

describen los componentes que lo conforman. 
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Figura 5.13 Interfaz gráfica del módulo SUBDUE.  

 

5.4.1 Capas seleccionadas. 

Es una lista conteniendo los nombres de las tablas descriptivas seleccionadas por el usuario 

en el módulo Visualización. De acuerdo a las tablas seleccionadas, el sistema crea el 

conjunto de datos de entrada para SUBDUE. 

 

5.4.2 Parámetros. 

El sistema SUBDUE puede recibir hasta 28 diferentes parámetros. Para efectos de este 

proyecto el número de parámetros que pueden ser definidos se limita a tres, éstos son: 

 

Parámetros 

Tablas 

Resultados 
SUBUDE 
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Límite. Es el número de subestructuras distintas consideradas en cada iteración del proceso 

de descubrimiento. Por omisión el número es: (numeroDeVertices + numeroDeArcos) / 2. 

 

Iteraciones. Es el número de iteraciones que deben ser realizadas sobre el grafo de entrada 

para que la mejor subestructura, descubierta en la iteración anterior, sea usada para 

compactar el grafo que será usado en la iteración siguiente. El valor por omisión es 1, lo 

que significa una sola iteración. 

 

Tamaño. Este argumento es usado para limitar el tamaño de la subestructura considerada ó 

reportada. El tamaño se refiere al número mínimo y máximo de vértices en la subestructura 

encontrada por SUBDUE. 

 

5.4.3 Carga de los resultados generados por SUBDUE al sistema.  

El procedimiento para cargar los resultados generados por SUBDUE al sistema consiste de 

los pasos siguientes: 

 

1. El usuario debe presionar el botón “Archivo”. El sistema le presentará una ventana 

desde la cual podrá elegir un archivo tipo SUBDUE. 

2. Una vez elegido el archivo que contiene los resultados de una ejecución, el sistema 

interpreta la información contenida en él. La interpretación consiste en analizar cada 

línea del archivo para encontrar patrones que le permitan construir las estructuras de 

datos necesarias para presentar al usuario dichos resultados, de manera gráfica, en el 

módulo Visualización. Los patrones que le permiten construir las estructuras son: 
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a. Substructure 1. Le indica al sistema que a partir de esta línea del archivo se 

encuentran los datos de la subestructura 1. 

b. Number of subgraph vertices. Le indica al sistema el número n de vértices 

de la subestructura 1. 

c. Number of subgraph edges. Le indica al sistema el número n de arcos de la 

subestructura 1. 

d. Subgraph vertices. Le indica al sistema que a partir de esta línea del archivo 

se encuentra la descripción de los n vértices de la subestructura 1. 

e. Subgraph edges. Le indica al sistema que a partir de esta línea del archivo se 

encuentra la descripción de los n arcos de la subestructura 1. 

f. Number of instantes. Le indica al sistema el número de veces que la 

subestructura 1 aparece en el grafo y el fin de los datos de la subestructura. 

3. Todas las demás líneas del archivo son ignoradas. 

4. Esto se repite según el número de iteraciones indicadas por el usuario. 

5. Una vez finalizado el análisis del archivo, el sistema genera las estructuras de datos 

necesarias para presentar los resultados de forma gráfica en el módulo 

Visualización. 

 

5.4.4 Visualización de resultados. 

Esta es el área donde el usuario puede observar los resultados generados por el sistema 

SUBDUE. Debemos precisar que los resultados presentados en esta área, corresponden a 

las líneas del archivo SUBDUE que fue seleccionado y cargado al sistema. 
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En este capítulo se describió cómo está construido el sistema. Se explicaron los módulos 

que lo conforman y sus funcionalidades. En el capítulo siguiente se presentan algunos 

resultados obtenidos. 

 

 


