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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

 

7.1 Conclusiones. 

En la última década la minería de datos ha experimentado un enorme crecimiento como 

resultado de los volúmenes de datos que procesan los sistemas de información. Los éxitos 

obtenidos han demostrado la necesidad e importancia de este joven y prominente campo de 

investigación, sin embargo, se requiere mayor estudio a fin de optimizar los métodos 

empleados actualmente. Por ejemplo, la implementación de minería de datos en bases de 

datos orientadas a objetos y espacio temporales. 

 

En sus inicios la minería se enfocaba a la generación de conocimiento a partir de datos 

temáticos. El estudio de datos espaciales se debía realizar casi de manera manual. En 

muchos casos éste consistía de la observación de mapas, fotografías e imágenes. Las 

nuevas técnicas permiten aplicar algoritmos diseñados específicamente para datos 

espaciales. A esta nueva rama de investigación se le denominó minería de datos espaciales. 

 

En este proyecto se desarrolló un sistema que aplica minería de datos espaciales y no 

espaciales a la base de datos del volcán Popocatépetl. Para el primer caso se implementó el 

algoritmo de agrupamiento PAM, y para el segundo se utilizó el sistema de descubrimiento 

de subestructuras SUBDUE. Los resultados obtenidos demuestran un rendimiento eficiente 

de PAM al trabajar con conjuntos de datos menores a 1,000 elementos. Los tiempos de 

respuesta de SUBDUE están en función del tamaño del grafo de entrada y de los 
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parámetros establecidos para su funcionamiento. Los patrones encontrados con la ayuda de 

PAM y SUBDUE serán estudiados por expertos del grupo de contingencias del volcán para 

determinar su relevancia y utilizarlos para mejorar aspectos de trascendencia que ellos así 

consideren. 

 

La arquitectura del sistema es modular. Cada uno de los paquetes de clases que integran el 

sistema está diseñado de tal forma que es posible agregar, modificar o reemplazar 

cualquiera de sus elementos. Esto permite la implementación de nuevos esquemas de 

minería de datos a fin de contar con un número mayor de herramientas que permitan 

generar conocimiento más útil y provechoso. 

 

El trabajo de investigación demostró que es factible la adaptación de esquemas de minería 

de datos, desarrollados en primera instancia para ser aplicados en otros campos de 

investigación, al contexto de los datos geográficos. La adaptación de PAM para que 

trabajara con datos obtenidos de la base de datos del volcán es un ejemplo. Los resultados 

generados por SUBDUE (aplicado sobre datos descriptivos) fueron transformados con el 

propósito de mostrarlos gráficamente usando objetos geométricos. 

 

En la zona de influencia del volcán existe una gran cantidad de población humana. En caso 

de contingencias naturales las personas encargadas de la aplicación de planes para 

salvaguardar la integridad física de la población deberán tomar decisiones trascendentales. 

Contar con herramientas que les ayuden en este proceso puede significar en muchos 

aspectos el éxito o fracaso del mismo. 
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7.2 Trabajo a futuro. 

A continuación se describen los trabajos que pueden ser desarrollados a futuro con el 

propósito de darle mayor potencialidad y funcionalidad al presente proyecto de tesis. 

 

?? Implementación del algoritmo de agrupamiento CLARA o CLARANS. El 

algoritmo PAM es eficaz en procesar conjuntos de datos de menos de mil 

elementos, sin embargo, procesando conjuntos de datos mayores a esta cifra se 

vuelve ineficiente en sus tiempos de respuesta.  

?? Manejo de la compactación de datos de SUBDUE. Una de las características de este 

sistema es el reemplazo del conjunto de datos iniciales con las subestructuras 

descubiertas. El procedimiento de reemplazo no está soportado en el sistema actual; 

por lo tanto, si en los resultados del SUBDUE se presenta una sustitución de datos, 

ésta no es reflejada en los resultados graficados en el módulo Visualización. 

?? Investigación de nuevos algoritmos de minería de datos. La finalidad es evaluar la 

factibilidad y beneficio de implementarlos en el contexto del proyecto volcán 

Popocatépetl. 

?? Implementación de un Data Warehouse. Un paso siguiente en la evaluación del 

proyecto volcán Popocatépetl sería la implementación de un almacén de datos 

geográficos a fin de contar con datos históricos que enriquezcan los procesos de 

minería de datos. 

?? Combinar diversas técnicas de minería con el propósito de optimizar los procesos 

de descubrimiento de conocimientos en bases de datos geográficas. 

 


