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INTRODUCCIÓN

En los años recientes se ha visto un incremento considerable en el uso de datos espaciales,
tales como: imágenes de satélite, imágenes médicas, información geográfica, etc.
Organizaciones de diferentes ámbitos (astronomía, climatología, medicina, recursos
naturales, servicios de emergencia, entre otras), involucran hoy en día grandes volúmenes
de información espacial dentro de sus procesos de negocio. Lo anterior ha contribuido a
que los vendedores de sistemas de bases de datos relacionales comerciales, hayan agregado
características adicionales para el almacenamiento y manipulación de información espacial
a sus bases de datos.

En el mercado existen herramientas de software como los Sistemas de Información
Geográfica, los cuales permiten visualizar y realizar diversos análisis sobre la información
almacenada en estas bases de datos espaciales. Sin embargo, el análisis complejo de
grandes volúmenes de datos geo-espaciales y la búsqueda automática de conocimiento, son
características que actualmente no están integradas a la funcionalidad de este tipo de
herramientas.

La necesidad de desarrollar nuevas herramientas que permitan la extracción de
conocimiento en grandes conjuntos de datos geo-espaciales, es algo muy importante para
las organizaciones que generan y manipulan este tipo de información. Es por esto que en
los años recientes se ha visto una motivación por investigar en una nueva área de análisis
geográfico, la cual está basada en la búsqueda de patrones ocultos en bases de datos geoespaciales usando técnicas y algoritmos de minería de datos. El objetivo principal se centra
en obtener resultados que permitan colaborar en los diferentes procesos de planeación y
toma de decisiones dentro estas organizaciones.
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Este trabajo describe los aspectos relacionados con el proceso minería de datos sobre bases
de datos geo-espaciales, profundizando en las diferentes técnicas, tareas y metodologías
propuestas hasta la fecha. El propósito principal consiste en dar una guía que permita
resolver problemas reales donde se requieren análisis sofisticados de datos, integrando el
estado del arte de la minería de datos en bases de datos espaciales con la funcionalidad de
los Sistemas de Información Geográfica. Se incluye también un prototipo que ilustra la
aplicación de la metodología propuesta.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Explorar y adoptar técnicas y metodologías aplicables a problemas de análisis de datos que
involucren un componente espacial, con el fin de apoyar procesos de toma de decisiones en
organizaciones que hagan uso de este tipo de información.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Describir las principales técnicas y algoritmos existentes de minería para datos
espaciales.

•

Ilustrar la aplicabilidad de la minería a problemas reales de análisis de datos que
involucren un componente espacial.

•

Explorar metodologías para análisis de datos – espaciales y no espaciales – y a partir
de éstas, proponer una que sintetice y eventualmente mejore sus principales aportes.

•

Validar la propuesta mediante una prueba de concepto, mostrando los principales
beneficios y los inconvenientes encontrados durante el desarrollo.
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2. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día, las herramientas comerciales de minería de datos son cada vez más utilizadas
en muchas organizaciones de diferentes ámbitos. Éstas son concientes que los datos
históricos registrados en sus bases de datos al ser explotados de la manera correcta y con las
herramientas adecuadas, se convierten en una fuente valiosa utilizada para la planificación
y formulación de nuevas estrategias.

Cuando se lleva a cabo un proceso de minería sobre bases de datos operacionales clásicas,
tales como: bases de datos para inventarios, ventas, recursos humanos, etc., generalmente
se hace uso de herramientas de software para hacer minería de datos que permiten apoyar el
proceso de forma completa (transformación y cargue de los datos, elección de técnicas y
aplicación de algoritmos, y obtención y visualización de resultados). Pero cuando se trata
de analizar datos que adicionalmente tienen un componente espacial (como las bases de
datos georeferenciadas), estos programas no involucran algoritmos de minería que brinden
la posibilidad de realizar análisis precisos en este aspecto.

Debido al incremento en el uso de bases de datos espaciales y tecnologías como los
Sistemas de Información Geográfica en muchas organizaciones del país, entre ellas:
entidades de planeación, entidades gubernamentales, entidades de servicios públicos
(acueducto, telefonía, etc.), instituciones militares, entre otras; la aplicación de técnicas de
minería de datos para el análisis de este tipo de datos espaciales es útil, teniendo en cuenta
el crecimiento futuro de dichas bases de datos y de la necesidad de encontrar información
valiosa que permita planificar nuevas estrategias y tomar decisiones respecto al futuro de la
organización.
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Actualmente en el mercado no hay gran variedad de herramientas que incluyan elementos
de minería en bases de datos espaciales. Tampoco existe una metodología clara de cómo
enfocar los análisis sobre este tipo de información. Por lo tanto, es factible pensar que la
realización de un proyecto que involucre el estudio y la aplicación de diferentes tareas de
minería para bases de datos espaciales y la definición de un proceso donde se combinen
estas tareas tenga un impacto considerable en el ámbito local, debido a la novedad del tema
y a los resultados que se pueden llegar a obtener, con miras a la colaboración en el proceso
de toma de decisiones.
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3. ALCANCE

El presente proyecto abarca en general el estudio de la minería de datos aplicada a
problemas que incluyan en los análisis un componente de datos espaciales. En principio la
idea consiste en realizar una descripción de las tareas y algoritmos más importantes para
este tipo de minería de datos. Posteriormente se realizará un análisis del estado del arte de
las investigaciones más resaltantes encontradas, ilustrando su aplicabilidad a problemas
reales que involucren información espacial.

También se explorarán algunas de las metodologías propuestas para análisis de datos
espaciales. Con base en éstas y en las técnicas y algoritmos estudiados, se definirá un
proceso para minería de datos espaciales que sintetice y eventualmente mejore en algunos
de los puntos no considerados en las anteriores aproximaciones.

Por último, se validará la metodología propuesta mediante una prueba de concepto,
utilizando para ello datos reales o seudo reales y teniendo en cuenta la aplicación de las
tareas de minería de datos estudiadas. Los análisis estarán apoyados fundamentalmente en
las herramientas para minería de datos espaciales implementadas en algunas de las
investigaciones importantes hechas en el área.
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4. MARCO CONCEPTUAL

En este capítulo se definirán los conceptos básicos relacionados con la minería de datos
espaciales. Se hará una descripción general de las diferentes tareas de minería de datos
enfocadas al caso espacial (Clasificación, Clustering, Reglas de Asociación, etc.),
efectuando un contraste contra los métodos de minería de datos tradicionales. Por último, se
describirán diferentes metodologías para la realización de un proceso de minería sobre
conjuntos de datos geo-espaciales.

4.1 INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS ESPACIALES

4.1.1 ¿Qué es la minería de datos?

Según Barry & Linoff (1997), la minería de datos es definida como “el proceso de
extracción, exploración y análisis por medios automáticos o semiautomáticos de grandes
cantidades de datos, para descubrir hechos, reglas y patrones útiles que se encuentren
embebidos en los datos”. Este proceso puede ser aplicado a diferentes dominios de
aplicación con el objetivo de apoyar la toma de decisiones y la planificación de nuevas
estrategias.

Los dominios de aplicación donde la minería de datos es usada, pueden ser tan variados
como:
•

Ámbitos financieros y de seguros: índices de producción y costos, datos de tarjetas
de crédito, detección de fraudes, mercadeo, Geo-mercadeo.
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•

Salud: modelos de diagnóstico a partir de información almacenada en sistemas
hospitalarios, gestión de tratamientos, diseño de campañas de prevención de
enfermedades basadas en Información Geográfica.

•

Distribución: análisis de compras, gestión de inventarios y planificación de
transportes.

•

Producción: optimización del proceso de fabricación y del control de calidad.

•

Redes de telecomunicaciones: patrones de llamadas y gestión de fallas, distribución
de poblaciones objetivo.

•

Dominios científicos: Datos astronómicos, datos espaciales y biológicos.

•

Análisis de textos: Internet, documentos multimedia.

•

Administración y organismos públicos: Análisis de políticas de empleo, de
vivienda, poblacionales, medioambientales, seguridad, de educación, transporte y
control del tráfico, etc.

De los anteriores dominios se resaltan algunos donde se combinan datos tradicionales con
datos espaciales. Por ejemplo, en un problema de Geo-mercadeo, un negocio puede
establecer el sector de venta o alcance espacial de sus clientes, analizando el perfil
socioeconómico de los mismos y relacionando estos datos con información de la vecindad
espacial del área donde viven. Esta información puede ser usada, por ejemplo, para planear
la ubicación de nuevas sucursales en regiones con características espaciales y demográficas
similares.

La minería de datos aplicada a este tipo de problemas es tratada con un enfoque diferente,
debido a la inclusión de la dimensión espacial en los diferentes análisis.

4.1.2 ¿Qué es la minería de datos espaciales?

La minería de datos espaciales es una extensión de la minería de datos que tiene que ver
con la extracción de conocimiento, relaciones espaciales y otros patrones de interés que no
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están explícitamente almacenados en una base de datos espacial. En este tipo de minería,
las implementaciones de los algoritmos deben ser adaptadas para trabajar sobre una
tecnología de bases de datos espaciales, de tal forma que los datos puedan ser almacenados,
consultados y analizados rápida y eficientemente.

En términos generales, la minería de datos espaciales se define como la búsqueda no trivial
y automática de patrones embebidos en bases de datos espaciales, donde se involucran las
siguientes tareas:
•

Identificación de los objetos espaciales sobre los cuales se hará la búsqueda de los
patrones.

•

Identificación de atributos relevantes que caracterizan esos objetos.

•

Identificación de relaciones espaciales insospechadas entre los objetos.

•

Presentación de los resultados en una forma entendible, para apoyar análisis de toma de
decisiones.

4.1.2.1 ¿Qué es un patrón espacial?
Un patrón espacial es un patrón cuya característica más relevante esta relacionada con la
ubicación espacial de los objetos involucrados. Generalmente se expresa como reglas,
descripciones y tendencias encontradas en un conjunto de datos referenciados
espacialmente. Ejemplos de algunos patrones:
•

Zonas con población en ciertos rangos de edad y alta tasa de desempleo tienen una
tasa de criminalidad superior a la promedio.

•

Osos de anteojos, generalmente se encuentran en bosques de niebla, cerca a fuentes
de agua abierta.
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•

Los desplazamientos de población por causas de violencia desde las zonas selváticas
del oriente y sur del país hacia el centro, hacen que enfermedades endémicas
aparezcan en otras regiones.

•

Zonas con alta densidad de población y sin puentes peatonales, presentan alta
accidentalidad en ciertos tramos de carreteras (Zeitouni, 1999).

•

El calentamiento inusual del océano pacifico (conocido como fenómeno del Niño),
afecta el clima de otras regiones distantes (Shekhar, 2001).

4.1.2.2 Tipos de relaciones espaciales.
Una forma de categorizar las relaciones espaciales podría ser:

1. De distancia entre dos puntos, basadas en los principios de la geometría Euclidiana.
2. De dirección: al norte de, al oriente de, etc.
3. De topología: adyacencia, intersección, inclusión, etc.
4. Híbridas: combinación de las categorías anteriores.

Las relaciones de topología adicionalmente se clasifican según los tipos de objetos
espaciales relacionados, por ejemplo, existen diferentes tipos de relaciones topológicas
entre: puntos y puntos, puntos y líneas, puntos y polígonos, líneas y líneas, etc. (…Véase
ANEXO A. MODELO 9-INTERSECCIÓN… para una descripción detallada de las
relaciones topológicas existentes).

Finalmente, cabe anotar que la representación (mediante reglas, matrices, etc.) de los
diferentes tipos de relaciones vistas, varía según la tarea de minería de datos espaciales que
se este realizando, como se verá más adelante en el numeral 4.9.2 - Representación de
relaciones espaciales.
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4.1.3 ¿Qué es una base de datos espacial?

“Los datos espaciales están relacionados con los objetos que ocupan un espacio. Una base
de datos espacial almacena datos representados por tipos de datos espaciales y relaciones
entre tales objetos. Los datos espaciales llevan consigo información topológica o de
distancia y son a menudo organizados por estructuras de índices espaciales y consultados
por métodos de acceso espacial”. (Koperski et al., 1997).

Una base de datos espacial es en general un sistema que maneja datos existentes en un
espacio. Cuando se habla del concepto de espacio, existen diferentes tipos de datos que se
pueden relacionar, por ejemplo: datos de la superficie de la tierra (geográficos), estructuras
moleculares de ADN, planos de arquitectura, diseño de estructuras, etc.

Ejemplos de bases de datos espaciales:
•

Bases de datos de Sistemas Geo-referenciados: Datos de censos, datos climáticos,
datos de catastro, etc.

•

Bases de datos de imágenes: Sistemas de censores remotos, Imágenes médicas,
Imágenes de satélite, etc.

En este capítulo y en general a lo largo del presente trabajo, se utilizará una definición
común para las bases de datos espaciales en el contexto de los Sistemas de Información
Geográfica. Esta definición corresponde a un sistema de base de datos cuyo modelo ha sido
extendido para manejar de manera eficiente tipos de datos geométricos, como: puntos,
líneas y polígonos (ver figura 1). Estos tipos de datos son utilizados para representar las
características de las capas o mapas temáticos1 en los Sistemas de Información Geográfica.

1

Mapa Temático: Mapa que sobre una base topográfica de referencia, destaca algún tema concreto, como: la
densidad poblacional de una región.
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Temas

Puntos
Líneas
Polígonos

Figura 1. Representación de una base de datos espacial. (Fuente: Autor)

4.1.4 ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica?

Un Sistema de Información Geográfica (SIG), en su definición más completa, es un sistema
que permite integrar elementos de hardware, software, datos y personal para almacenar,
manipular y visualizar información referenciada geográficamente (información espacial).

En un SIG se pueden combinar diferentes capas de información espacial y datos temáticos,
con el fin de modelar las características propias de un lugar específico. Las capas de
información utilizadas, dependen del propósito mismo del problema, por ejemplo, se
pueden construir SIG’s para realizar análisis de problemas ambientales, planeación urbana,
planeación de transporte, etc.
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Figura 2. Representación de capas en un SIG.
(Tomada de http://www.gis.com/whatisgis/index.html, Visitado el 5 de Mayo de 2004)

Ahora hablando específicamente del componente software de un SIG, este se utiliza para
realizar tareas de manipulación y visualización de datos geográficos, tales como:
• Integración de datos de diferentes fuentes
• Visualización de datos no espaciales en un contexto geográfico
• Análisis exploratorio visual de los datos espaciales y no espaciales
• Operaciones de análisis geográfico visual sobre las diferentes capas, tales como:
intersección, unión, clipping, buffering, entre otras.

4.1.5 Minería de datos espaciales Vs. Sistemas de Información Geográfica.

¿Qué beneficios ofrece la minería de datos espaciales a los usuarios de un SIG?

Para responder a la anterior pregunta, a continuación se detallan algunas diferencias y
similitudes de ambas tecnologías:
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• La minería de datos y los Sistemas de Información Geográfica son herramientas
complementarias utilizadas para describir y analizar conjuntos de datos espaciales.
• En un SIG el usuario guía la búsqueda y él mismo genera las hipótesis; mientras que
en la minería de datos parcialmente se delega esta tarea al computador,
preseleccionando y presentando a los analistas solamente aquellos patrones
espaciales y no espaciales aparentemente más interesantes (de acuerdo a algunas
medidas de significancia dadas por los expertos del negocio).
• Los SIG se basan en la visualización del espacio geográfico; en tanto que la minería
de datos espaciales busca patrones en un espacio de datos multidimensional, es decir,
combina las diferentes dimensiones (temas) e información espacial en un mismo
análisis.
• El análisis en un SIG es de tipo exploratorio y es el analista el que encuentra los
patrones. La minería encuentra los patrones de manera automática.
• Encontrar patrones con un SIG en problemas de alta dimensionalidad es bastante
complicado para el analista. Por el contrario, la alta dimensionalidad es la razón de
ser de la minería de datos.

4.2 TAREAS DE MINERÍA DE DATOS ESPACIALES
Las tareas de la minería de datos espaciales son una extensión de las aplicadas en la minería
de datos tradicional y son llevadas a cabo usando diferentes métodos derivados de la
estadística y del campo del aprendizaje de máquina. Existen diferentes categorizaciones de
la minería y la que se muestra a continuación es una que incluye las tareas más comunes
aplicadas a bases de datos espaciales:
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Tabla 1. Tareas para minería de datos espaciales. (Adaptada de la clasificación hecha en Zeitouni, 2002).

Aproximación

Tareas de minería de
datos espaciales

Estadística

Análisis espacial
estadístico
(Geoestadística)

Análisis de correlación, Análisis
factorial, Análisis Kriging,
Regresión espacial etc.

Descubrimiento de
Patrones globales

Generalización,
Reglas de caracterización

Clasificación

Árboles de decisión SCART, etc.

Clustering

Clustering basado en densidad
DBSCAN, PAM, GAM etc.

Asociaciones espaciales

Reglas de asociación espacial

Tendencias y secuencias
espacio-temporales

Reglas de tendencias, reglas de
co-localización.

Aprendizaje
de Máquina

Métodos

4.3 APROXIMACIÓN ESTADÍSTICA
El análisis estadístico tradicional ha sido la aproximación más común para analizar datos
espaciales. Sin embargo, según Koperski et al., (1997), esta aproximación tiene como
desventaja el supuesto de la independencia estadística2 entre los datos distribuidos
espacialmente; es decir, el análisis no tiene en cuenta el concepto de Autocorrelación3
inherente a los datos espaciales, arrojando de esta manera resultados bastante pobres
cuando el supuesto no se cumple.

Para tratar con el problema anterior se pueden usar métodos Geoestadísticos como el
Análisis Kringing4 (Surpac, 1996) o modelos de regresiones espaciales (Shekhar & Chawla,
2002) que involucren el concepto de autocorrelación. Desafortunadamente, esto hace que el
proceso de modelaje sea mucho más complicado y que pueda ser solo efectuado por
2

Independencia estadística: Cualquier dato de la muestra se presenta con la misma probabilidad de
ocurrencia.
3
Autocorrelación espacial: cada objeto espacial esta influenciado por las propiedades de los objetos vecinos.
4
Análisis Kringing: Método usado comúnmente para analizar y predecir valores desconocidos de variables
distribuidas en el espacio o tiempo
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expertos con un alto grado de conocimiento en el dominio y estudios avanzados en
estadística. En otras palabras, no es la clase de métodos que se desea presentar a los
usuarios finales para el análisis de datos espaciales y soporte a la toma de decisiones.

En Shekhar & Chawla, (2002) se da una descripción formal de diversas técnicas de
estadística espacial que permiten describir diferentes patrones, tal como la Auto-Regresión
Espacial (SAR), usada para construir modelos predictivos.
La Auto-Regresión Espacial usa la medida de autocorrelación espacial de Moran (Shekhar
& Chawla, 2002), para medir las dependencias de vecindad entre los objetos de estudio.
Esta medida de autocorrelación se basa en la noción de una matriz de contigüidad, para
representar las relaciones espaciales de adyacencia y distancia entre los objetos:
Sea x = {x1… xn} un conjunto de muestras sobre n ubicaciones, entonces:

zWz t
I=
zz t

I: Medida de auto-correlación espacial

−
−
⎧
⎫
z = ⎨ x1 − x,..., xn − x ⎬
y W es la matriz de
⎩
⎭
contigüidad (ver figura 3) según los objetos espaciales dados.

Donde z es un vector de la forma:

Mapa

Matriz W (booleana)

Figura 3. Matriz de contigüidad usada en la medida de auto-correlación (Shekhar & Chawla, (2002).

29

Una vez se obtiene W, la Auto-Regresión Espacial consiste en un modelo de la forma:

Figura 4. Modelo de Auto regresión espacial (Shekhar & Chawla, 2002)

El término ρWy captura las características espaciales de los datos.

Siguiendo con la descripción de la aproximación estadística, hay que anotar que este tipo de
métodos no manejan bien valores alfanuméricos, como nombres o datos de tipo categórico,
lo cual es muy grave, pues el análisis de datos geográficos generalmente considera las
propiedades alfanuméricas y los datos espaciales de forma integrada.

Adicionalmente, los métodos estadísticos ofrecen un pobre desempeño para datos
incompletos o faltantes y el costo computacional que se requiere para obtener los resultados
es bastante alto. (Koperski et al., 1997).

En Openshaw (1991) se presenta una lista de los métodos de análisis espacial, más
comunes y se relaciona bibliografía al respecto.

4.4 DESCUBRIMIENTO DE PATRONES ESPACIALES GLOBALES

4.4.1 Métodos basados en Generalización

Los métodos basados en generalización han sido estudiados en Koperski et al. (1997) y se
derivan principalmente del concepto de la inducción orientada por atributos dadas en Lu et
al. (1993). La Generalización requiere la existencia de un conocimiento previo de jerarquías
conceptuales del dominio, las cuales pueden ser dadas explícitamente por los expertos o, en
algunos casos, pueden ser generadas automáticamente por el análisis de los datos.
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En la figura 5 se muestra un ejemplo de una jerarquía conceptual usada en agricultura, en la
cual las regiones donde crece el Arroz y el Maíz pueden ser generalizadas a un nivel
conceptual más alto, como una región donde se producen Cereales.

Cultivo

Frutas

Mango

Fresa

Vegetales

Coliflor

Cereales

Tomate

Arroz

Maíz

Figura 5. Ejemplo de una jerarquía conceptual no espacial (Tomada de Koperski et al., 1997).

Como puede verse, el objetivo de este tipo de métodos consiste en recoger información
detallada a niveles muy finos de granularidad, para posteriormente resumirla y presentarla
en un nivel conceptual mayor: a esto se le llama Generalización.

Los datos generalizados pueden ser expresados en una forma similar a un cubo de datos, al
cual se le pueden aplicar operaciones de drill-up y drill-down, para verlos en múltiples
niveles de abstracción.

Para el caso de bases de datos espaciales, en Lu et al. (1993) se definen dos algoritmos de
generalización: basada en datos espaciales y basada en datos no-espaciales. Estas
aproximaciones pueden ser tratadas como un primer paso en la aplicación de un método
más general que permita inferir reglas espaciales, tales como las reglas de asociación
espacial.
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4.4.2 Reglas de Caracterización espacial

Las reglas de caracterización espacial han sido definidas en Kriegel et al. (1998), como la
descripción resumida de las características o propiedades típicas que aplican solamente a
una parte especifica de la base de datos.

Cuando se trata de una base de datos espacial, se consideran no solamente los atributos de
las regiones objetivo, sino también las regiones vecinas y sus propiedades.
Para un subconjunto de objetos espaciales de interés S, este método da como resultado una
regla de caracterización donde se muestran las propiedades pi = (Atributo, valor), los
factores de frecuencia relativa freqi (superiores a un parámetro de importancia dado) y el
número ni de vecinos, en los cuales se extiende la frecuencia de la propiedad:
S Æ p1 (n1, freq1 ) … pk (nk, freq k ).
Esta regla significa que para los objetos de análisis S, extendidos por ni vecinos, la
propiedad pi es freq i veces más o menos frecuente que en el conjunto completo de los
datos. (Kriegel et al., 1998).

4.5 CLASIFICACIÓN

Esta tarea hace parte del tipo de minería de datos conocido como aprendizaje supervisado
(Barry & Linoff, 1997). Las reglas de clasificación se componen de un árbol de decisión5
donde cada nodo contiene un criterio de clasificación sobre un atributo. La diferencia de
este método cuando se aplica a una base de datos espacial, es que el criterio puede ser un
predicado espacial, un criterio de clasificación sobre un atributo o una mezcla de estos.

5

Árbol de decisión: Estructura de conocimiento jerárquica que corresponde a una secuencia de reglas de
decisión.
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En Ester et al. (1997) la tarea de clasificación consiste en asignar un objeto a una clase
especifica, basándose tanto en las relaciones de vecindad espacial como en los valores de
los atributos no-espaciales. Las relaciones de vecindad espacial son definidas teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
•

Grafos de vecindad: Grafos cuyos nodos son objetos espaciales y los arcos
corresponden a una relación de vecindad entre dos objetos (topológica, distancia,
dirección).

•

Rutas de vecindad: Secuencia de arcos donde la relación de vecindad se mantiene
para cada arco de la secuencia.

•

Operaciones aplicadas a los grafos y a las rutas de vecindad espacial para encontrar
las relaciones.

En Ester et al. (1997) se propone un algoritmo de clasificación espacial basado en el
algoritmo conocido como ID3 (Quinlan, 1986), el cual fue diseñado para bases de datos
relacionales. La extensión de este algoritmo para el caso espacial, tiene en cuenta el
concepto de grafos y rutas de vecindad para representar las relaciones espaciales.

Usando esta técnica, se podría efectuar por ejemplo una clasificación de ciudades según su
poder económico, como se muestra en la figura 6.

En Koperski et al. (1998), la clasificación es considerada como una organización de datos
de acuerdo a uno de los atributos, el cual puede ser espacial o no-espacial. El método de
clasificación usa una aproximación basada en generalización. Durante la ejecución del
algoritmo, los valores de los atributos no-espaciales de los objetos son generalizados.
Posteriormente, se construye un árbol de decisión sobre tales datos.
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Población de la ciudad
Baja

Media

Alta

Cantidad de impuestos
de la ciudad

Tipo de vecino de la ciudad
Ciudad

Muy bajos
Bajos

Altos

Carretera

Muy Altos

Aeropuerto

Tipo de vecino del vecino de la ciudad
Poder Económico
de la ciudad Alto
(87%)

Aeropuerto

Carretera

Ciudad

Poder Económico de
la ciudad Alto (95%)

IF Población de la ciudad = baja AND Cantidad de impuestos de la
ciudad = Muy altos
THEN Poder económico de la ciudad = alto (87 %)
IF Población de la ciudad = alta AND tipo de vecino de la ciudad =
carretera AND tipo de vecino del vecino de la ciudad = Aeropuerto
THEN poder económico de la ciudad = alto (95 %)

Figura 6. Ejemplo de árbol de decisión usado para clasificar teniendo en cuenta atributos no-espaciales y
relaciones de vecindad (Tomada de Kriegel et al, 1998)

Otro algoritmo de clasificación espacial llamado SCART, fue propuesto por Chelghoum et
al. (2002). Este algoritmo es una extensión al método CART (Breiman, 1984), pero difiere
en que cada nodo puede ser particionado de acuerdo a un criterio resultante de las
relaciones espaciales particulares que pueden existir entre los objetos vecinos y los objetos
de estudio. Es decir, el algoritmo combina los objetos de análisis con los atributos de sus
vecinos y su distancia o relación topológica con ellos.
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4.6 CLUSTERING ESPACIAL

El Clustering es una tarea de minería de datos de tipo descriptivo que busca agrupar de
forma automática (no supervisada) un conjunto de datos, de acuerdo a una función de
similaridad o distancia semántica.

Los métodos de Clustering para bases de datos espaciales no son muy diferentes
comparados con los aplicados a datos tradicionales. De hecho, en las bases de datos
espaciales es más natural el uso de la distancia Euclidiana para agrupar objetos vecinos.

El Clustering espacial es un proceso de agrupamiento de un conjunto de objetos en cluster
de tal forma que los objetos dentro de ese cluster deben tener un alto grado de similaridad
entre si y ser diferentes a los objetos de otros clusters. El Clustering espacial es usado, por
ejemplo, para determinar zonas críticas en análisis de criminalidad y seguimiento de
enfermedades. En este tipo de análisis se busca encontrar clusters de eventos inusualmente
densos a lo largo del tiempo y del espacio.

Para el caso espacial, se han desarrollado diversos algoritmos de Clustering, los cuales
pueden ser divididos en cuatro categorías:
1. Métodos de Clustering Jerárquicos: Sucesivamente ejecutan un particionamiento o
agrupamiento hasta encontrar un criterio de parada. Es por esto que los algoritmos de
Clustering jerárquicos pueden ser divididos en métodos divisivos y aglomerativos.
Algunos ejemplos de este tipo de Clustering son: BIRCH (Balanced Iterative Reducing
and Clustering Using Hierarchies) propuesto en Zhang et al. (1997), CHAMELEON
(Clustering Using Interconnectivity) descrito en Karypis et al. (1999), CURE (Clustering
Using Representatives) Guha et al. (1998) y ROCK (Robust Clustering Using Links)
Guha et al. (1999).
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2. Algoritmos de Clustering Particionales: Comienzan con un número fijo de particiones
arbitrarias, e iteratívamente relocalizan los puntos de datos hasta encontrar un criterio de
parada. Estos métodos tienden a encontrar clusters de forma esférica. El K-Means y el
K-Mediods son ejemplos muy conocidos de algoritmos particionales. Algunas
implementaciones de algoritmos en esta categoría son: PAM (Partitioning Around
Medoids) y CLARA (Clustering LARge Applications) propuestos en Kaufman &
Rousseeuw (1990) y otro llamado CLARANS (Clustering large Applications based upon
RANdomized Search), propuesto en Ng & Han (1994), el cual es una mezcla del PAM y
CLARA para encontrar clusters de manera más eficiente, permitiendo además la
detección de Outliers o puntos que no pertenecen específicamente a ningún cluster.
3. Algoritmos de Clustering basados en densidad: Intentan encontrar clusters basados en la
densidad de los puntos de datos de una región. Estos algoritmos tratan a los clusters
como regiones densas de objetos en el espacio de datos. Algunos ejemplos de
implementaciones realizadas son: DBSCAN (Ester et al., 1997), OPTICS (Ordering
Points to Identify Clustering Structure) descrito en Ankerst et al. (1999) y DENCLUE
(Density Based Clustering) Hinneburg & Keim (1998).
4. Algoritmos de Clustering basados en mallas: Primero organizan el espacio de datos en
un número finito de celdas y luego ejecutan las operaciones requeridas para organizar el
espacio. Las celdas que contienen más de cierto número de puntos son tratadas como
densas. Las celdas densas son representadas al final como clusters. Los algoritmos
basados en mallas son especialmente utilizados para analizar grandes conjuntos de datos
espaciales. Algunos ejemplos de este tipo de métodos de Clustering son: STING (the
Statistical Information Grid-Based Method) propuesto en Wang et al. (1997), CLIQUE
(Clustering in-Quest) descrito en Agrawal et al. (1998) y GAM (The Geographical
Analysis Machine) descrito en: http://www.ccg.leeds.ac.uk/SMART/GAM/.
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4.7 ASOCIACIONES ESPACIALES

El análisis de dependencias y asociaciones es también una tarea de minería de tipo
descriptivo, que busca encontrar reglas que dan lugar a asociaciones entre ítems. Las reglas
de asociación adaptadas para el caso espacial, permiten reflejar cómo están relacionados
espacialmente los datos.

4.7.1 Reglas de asociación espacial

Las reglas de asociación son muy utilizadas en la minería de datos tradicional. Son
aplicadas al análisis de canastas de compra, buscando aquellos ítems que aparecen juntos
con frecuencia.

Las reglas de asociación espacial, por su parte, ayudan a detectar asociaciones entre ciertos
objetos espaciales tomados como referencia (por ejemplo, ciudades) y otros objetos de
interés (por ejemplo, carreteras, hidrología, etc.).

En Koperski & Han (1995) se expresan las reglas de asociación espacial como reglas de la
forma:

A1 ^ A2…^ Am ^ Predicados Espaciales => B1…^ Bn ^ Predicados Espaciales: (s, c)

Donde Ai y Bj son predicados del tipo Atributo = Valor_Constante, s es el soporte de la
regla y c es la confianza y los Predicados Espaciales corresponden a la representación de
las relaciones entre los objetos de análisis, por ejemplo: is_adyacent(x,y) es un predicado
espacial que representa la relación de adyacencia entre el objeto x y el objeto y.

Por ejemplo, la regla:
is_a(X,Ciudad) ^ intersects(X,Y) ^ is_a(Y,Carretera)Æ intersects(X,Z) ^ is_a(Z,Carretera) ^ Z<>Y (91%, 85%).

37

Establece que “Si X es una ciudad que intersecta con una carretera Y, entonces X
intersecta una carretera Z distinta de Y con un soporte de 91% y una confianza del 85%”.
(Maleraba et al., 2002).

4.7.2 Extensión de las reglas de asociación espacial a datos multi-nivel (generalizados).

Según Malerba et al. (2002), en algunas ocasiones se cuenta con un conocimiento
taxonómico de los objetos de análisis y se desea por lo tanto obtener descripciones en
diferentes niveles de granularidad (Reglas de asociación en múltiples niveles). Lo anterior
implica que para análisis de este tipo, las respuestas deberían ser mucho más precisas; por
ejemplo, la regla:
is_a(X,ciudad) ^ intersects(X,Y) ^ is_a(Y,Carretera_regional) Æ intersects(X,Z) ^ is_a(Z, autopista) ^ Z<>Y
(45%, 90%)

Generada con base en la taxonomía mostrada a continuación:
Carretera…….

Carretera Regional

Autopista

Carretera alterna

Figura 7. Jerarquía espacial usada para generalizar la información de las carreteras. (Fuente: Autor)

Presenta a los objetos de interés Y y Z en un nivel de granularidad más fino. Cabe notar
que el soporte y la confianza de esta regla son inferiores a los mostrados en el ejemplo de la
sección anterior. Generalmente, entre más fino sea el nivel de granularidad, más bajo será
el soporte de la regla de asociación. Por este motivo la recomendación de Han & Fu (1995),
es probar con diferentes umbrales de soporte y confianza para diferentes niveles de
granularidad.
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4.8 TENDENCIAS ESPACIALES Y SECUENCIAS TEMPORALES

En bases de datos no espaciales, este tipo de análisis es aplicado a secuencias temporales.
Para el caso espacial, se busca caracterizar tanto tendencias temporales como tendencias
espaciales.

4.8.1 Tendencias espaciales

En Ester et al. (1997), se define una tendencia espacial como una variación en el valor de
uno o más atributos no-espaciales, cuando el análisis se realiza desplazándose desde un
punto a otro. Primero, se usan las rutas de vecindad sobre un objeto inicial para modelar el
movimiento y luego se ejecuta un análisis de regresión sobre los valores de los atributos de
los objetos en la ruta de vecindad, para describir la regularidad del cambio.

Una aplicación de este tipo de análisis podría ser, por ejemplo, mirar el cambio de la tasa de
desempleo en Bogotá, iniciando el análisis en el sector de Chapinero y desplazándose hacia
el occidente hasta llegar al sector de Engativá.

4.8.2 Tendencias Espacio-Temporales

La idea de este tipo de análisis es convertir datos temporales georeferenciados en una
secuencia de eventos para cada ubicación espacial. (Ver figura 8).

La representación de los datos espaciales en términos de cambios, permite la definición
posterior de reglas de co-localización (Shekhar & Chawla, 2002), para analizar y definir los
eventos (booleanos) que se dan conjuntamente en el mismo espacio, pero en diferentes
periodos de tiempo.
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Figura 8. Secuencias Espacio-temporales (Tomada de Shekhar, 2001).

4.9 COMPARACIÓN DE LAS APROXIMACIONES PARA HACER MINERÍA
SOBRE DATOS ESPACIALES

En esta sección se hace una comparación de los métodos descritos anteriormente e
identificar los puntos en común entre las diferentes aproximaciones. Las diferencias y
similitudes encontradas, permitirán reflejar en el grado de complementariedad entre los
diferentes métodos y su uso conjunto dentro de un proceso de minería de datos espaciales.

Las comparaciones se harán básicamente sobre los dos siguientes aspectos: la presentación
de los datos y la representación de las relaciones espaciales.

4.9.1 Presentación de resultados.

Mientras algunos métodos presentan sus resultados de manera gráfica, tal como la
diferenciación por colores sobre mapas temáticos, otros sintetizan dichos resultados en
forma de reglas, árboles, grafos o matrices, tales como la clasificación y las reglas de
asociación espacial, etc.
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Los métodos de la aproximación por aprendizaje de máquina, como la generalización,
permiten resumir y sintetizar los datos agregándolos por su ubicación geográfica según una
taxonomía preestablecida (a manera de un árbol de jerarquías), esto permite generar reglas
en múltiples niveles de abstracción que son fácilmente entendidas por usuarios no expertos
en minería de datos.
Algunos métodos estadísticos como el análisis factorial y el análisis Kringing, son usados
también para sintetizar datos, pero a diferencia de la generalización, estos no reducen el
número de objetos, lo cual puede ser problemático para grandes volúmenes de datos.
Además, cuando se hace uso de este tipo de técnicas estadísticas, los resultados arrojados
son de gran interés para usuarios especializados en estadística, pero no para usuarios poco
expertos en el análisis de datos.

4.9.2 Representación de relaciones espaciales.

En los métodos de la aproximación por aprendizaje de máquina - Generalización, Reglas de
Caracterización, Árboles de Decisión, Clustering, Reglas de Asociación Espacial, etc. - las
relaciones espaciales son representadas como propiedades de los objetos (topológicas, de
distancia, de dirección). Estas propiedades tienen una semántica particular de acuerdo a la
tarea de minería que se esté trabajando; por ejemplo, las reglas de asociación y los árboles
de decisión representan las relaciones por medio de predicados espaciales, las reglas de
caracterización usando grafos y rutas de de vecindad y el Clustering basado en los
conceptos de densidad o de distancia, etc.

En los métodos de la aproximación estadística, las relaciones son representadas como un
componente adicional en los diferentes modelos estadísticos; por ejemplo, en la AutoRegresión Espacial (Shekar & Chawla, 2002) las relaciones espaciales se representan por
medio de una matriz de contigüidad.
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Adicionalmente,

en

la

aproximación

estadística

las

relaciones

espaciales

son

exclusivamente intra-temáticas, es decir, solo se pueden especificar entre objetos del mismo
tema o capa, mientras que en la aproximación por aprendizaje de máquina, estas pueden ser
también inter–temáticas (entre diferentes capas). Esta clase de representación es más
completa y natural, ya que puede ser utilizada en análisis donde intervienen diferentes
capas asociadas a diferentes objetos espaciales. Sin embargo, dado que las relaciones inter–
temáticas son consultadas usando operaciones de join espacial, el costo computacional es
mayor, por este motivo, se debe pensar en métodos de optimización (índices espaciales)
para mejorar el tiempo de respuesta de los métodos de minería aplicados.

4.10 ALGUNAS PROPUESTAS EXISTENTES DE PROCESOS PARA MINERÍA
DE DATOS ESPACIALES

El proceso de minería de datos espaciales, puede ser modelado usando la arquitectura de
múltiples componentes (ver figura 9) propuesta por Matheus et al. (1993) y adoptada, entre
otros, por Ester et al. (1995).

Como se muestra en la figura, en el proceso el usuario puede controlar cada paso a través
del módulo llamado Controlador. El conocimiento del dominio, tal como el concepto de
jerarquías espaciales y no-espaciales o la información sobre la base de datos, se almacena
en una Base de Conocimiento. Los datos se extraen de la base por medio del módulo
Interface, que se encarga, entre otros, de la optimización de consultas. Para agilizar las
diferentes consultas se pueden usar estructuras de índices para datos espaciales (p.e. Rtrees6).
Mediante el módulo Focalización se decide cuales datos (objetos y atributos) son útiles
para el reconocimiento de patrones. Las reglas y los patrones son descubiertos en el módulo
de Extracción de patrones. En este, se pueden utilizar métodos estadísticos y técnicas de
6

R-trees ó árboles R: Son un tipo de índices diseñados para soportar búsquedas en datos espaciales. Son una
generalización de los árboles B para datos multidimensionales.
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aprendizaje de máquina conjuntamente para encontrar reglas y patrones espaciales.
Finalmente, en el módulo de Evaluación se validan los resultados y se eliminan los
patrones obvios y la información redundante del proceso.

Consulta
Usuario

DBMS

Conocimiento
del dominio

Controlador

Intreface
de la
Base de
datos

Focaliza
ción

Extracc.
de
Patrones

Evaluación

Descubrimientos

Base de conocimiento

Figura 9. Proceso para minería de datos espaciales basado en una arquitectura de multi-componentes.
(Tomada de Koperski et al., 1999)

En Shekar & Chawla (2002) se describe otra aproximación a un proceso para minería de
datos sobre bases de datos espaciales (ver figura 10). Este proceso envuelve una interacción
estrecha entre los expertos del dominio y los profesionales que realizan la minería de datos.

En la primera etapa del proceso, usando el conocimiento del experto del negocio, se
seleccionan los objetos y características para el análisis y se define la información relativa
al conocimiento del dominio, tales como las jerarquías espaciales y no espaciales.

En la segunda etapa, una vez definido el objetivo del análisis, se identifican las tareas a
realizar y se seleccionan las técnicas y los algoritmos de minería extendidos para el caso
espacial.
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Acción

Salida
(Hipótesis)
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Refinamiento y
Visualización

Tarea
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Minería
OGIS SQL

Base de
datos

Figura 10. Proceso de minería de datos espaciales. (Tomada de Shekar & Chawla, 2002)

Posterior a la aplicación y comparación de los resultados obtenidos con las diferentes
técnicas y algoritmos, se obtiene como salida un conjunto de hipótesis que pueden ser
verificadas por medio de herramientas de visualización.

En la parte final del proceso, se interpretan y validan los patrones y se decide la acción a
seguir.
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5. ESTADO DEL ARTE DE LA MINERÍA DE DATOS ESPACIALES

Hasta hace algunos años, las herramientas de análisis de datos tipo OLAP y Data Mining
se enfocaban casi exclusivamente a tipos de datos básicos, como: cadenas, números, etc.
Tipos de datos más complejos como imágenes o datos espaciales, eran dominio exclusivo
de herramientas especializadas al estilo SIG’s (Sistemas de Información Geográfica).

Desde principios de los 90’s empieza una corriente de investigación y desarrollo, que busca
incorporar tipos de datos complejos, en particular datos espaciales, a los análisis
convencionales y específicamente al área de la minería de datos.

Hasta la fecha (octubre de 2003) se han realizado numerosas investigaciones en este campo,
las cuales han sido la base para el desarrollo de nuevas herramientas de minería que apoyan
el proceso de planificación y la formulación de nuevas estrategias en organizaciones de
diferentes ámbitos (salud, financiero, gubernamental, telecomunicaciones, etc.) que hacen
uso extensivo de datos espaciales.

En este capítulo se hace una breve reseña crítica de los principales trabajos encontrados en
el proceso de investigación y se describen algunos de los desarrollos más relevantes.

5.1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BASES DE DATOS ESPACIALES,
UNIVERSIDAD DE MINNESOTA7

El grupo de investigación en bases de datos espaciales de la Universidad de Minnesota en
los Estados Unidos, liderado por el profesor Shashi Shekhar, ha venido trabajando desde
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hace varios años el tema de las bases de datos espaciales. Los proyectos desarrollados por
este grupo de investigación han permitido integrar de manera directa la minería de datos
con tecnologías como los Sistemas de Información Geográfica.

Este grupo de investigación trabajaba en el desarrollo de aplicaciones y herramientas de
software para hacer minería sobre datos espaciales. Aunque los objetivos de la minería de
datos clásicos sean básicamente los mismos que para la minería de datos espaciales, los
dominios donde estos se aplican son diferentes. Según Shekhar & Chawla (2002), una de
las diferencias más importantes está en la generación misma de los datos para efectuar el
análisis. En los análisis estadísticos tradicionales, se supone que estos son generados
aleatoria e independientemente (con la misma probabilidad de ocurrencia). Sin embargo, en
el análisis de datos geo-espaciales esta suposición es falsa, ya que los datos espaciales
tienden a estar altamente correlacionados (por su posición geográfica). Por este motivo,
Shekhar ha investigado en el desarrollo de nuevos métodos para analizar y descubrir
patrones de forma adecuada en datos geo-espaciales, teniendo en cuenta el concepto de
autocorrelación espacial en los procesos y algoritmos de minería implantados.
La principal contribución hecha por el profesor Shekhar y su grupo a la minería de datos
espaciales, corresponde al desarrollo de algoritmos y estructuras de datos que pueden
escalar hasta conjuntos de datos de Terabytes. Dentro de las contribuciones específicas se
incluyen:

-

Predicción de localizaciones: Que consiste en el descubrimiento de un modelo para
inferir localizaciones de fenómenos espaciales booleanos de mapas o características
espaciales. Esta tarea fue utilizada para la predicción de nidos de aves en
determinadas zonas dada la vegetación, la distancia fuentes de agua, etc.

-

Detección de clusters y de datos espaciales atípicos (spatial outliers): Aplicado al
análisis de transporte para encontrar tráfico anormal en estaciones de buses.

7

http://www.cs.umn.edu/research/shashi-group/
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-

Descubrimiento de reglas de co-localización espacial (spatial co-locations): Que
consiste en el descubrimiento de subconjuntos co-localizados de eventos espaciales
dado un mapa de sus ubicaciones. Esta tarea fue utilizada en planeación forestal
para encontrar subconjuntos de características (fuego, sequía, vegetación, etc.) que
se daban juntas en una zona determinada durante diferentes periodos de tiempo.

Adicionalmente, ha desarrollado algoritmos escalables para trabajar sobre técnicas de
estadística espacial (p.e Auto-Regresión Espacial) y de clasificación de imágenes, como los
campos aleatorios de Markov basados en clasificadores Bayesianos (Shekhar & Chawla,
2002).

Los proyectos de investigación desarrollados, han sido aplicados en dominios como la
seguridad publica (encontrando puntos neurálgicos de alta peligrosidad), salud pública
(prediciendo la dispersión de las enfermedades), climatología (prediciendo efectos como
“El Niño”), ecología (protegiendo especies en vía de extinción), transporte (descubriendo
inestabilidades locales en el tráfico) y defensa nacional (infiriendo tácticas enemigas).

5.2 PROYECTO GEOMINER, UNIVERSIDAD SIMON FRASER, CANADÁ

El Dr. Jiawei Han, profesor de la Universidad Simon Fraser (Burnaby – BC, Canadá), ha
realizado diversas investigaciones en el área de minería de datos espaciales.

Entre sus publicaciones, que ilustran los temas que ha trabajado, se encuentran:
•

Desarrollo de métodos de descubrimiento de conocimiento en bases de datos
espaciales basados en generalización (Han et al., 1993).

•

Métodos de Clustering eficientes y efectivos para minería de datos espaciales (Han
& Ng, 1994).
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•

Descubrimiento de reglas de asociación espacial en bases de datos de información
geográfica (Kopersiki & Han, 1995).

•

Diseño de un método eficiente para la construcción de un cubo de datos espaciales
(Han et al., 1998).

En esta misma universidad, el señor Kris Koperski durante el desarrollo de su tesis de
doctorado, apoyó gran parte de las investigaciones realizadas por el profesor Han y además
realizó la implementación de Geominer (Koperski, 1999), un prototipo de un sistema de
minería de bases de datos espaciales. Geominer se basó en las investigaciones previas
hechas por Han en el campo y en su experiencia en el desarrollo del sistema DBminer8. La
arquitectura propuesta por Koperski para su sistema Geominer, integró los procesos de
análisis de datos espaciales y no espaciales, apoyándose para este último en las
funcionalidades brindadas por DBminer para realizar minería sobre bases de datos
relacionales.
Los módulos principales que ofrece Geominer son:

Tabla 2. Módulos disponibles en el sistema Geominer.
(Adaptada de Koperski, 1999)
Módulo
Geo-Caracterización:

Descripción
Permite extraer un conjunto de reglas características en múltiples niveles de
abstracción, de un grupo de datos espaciales seleccionados.

Geo-Comparación

Sirve para comparar un conjunto de datos espaciales conocidos como la clase
objetivo, con otro conjunto de datos conocido como la clase contrastante. Este
análisis permite encontrar diferencias y correspondencias entre los diferentes
objetos ubicados en diferentes espacios geográficos.

Geo-Asociación

Se utiliza para encontrar reglas de asociación espacial en un conjunto relevante
de objetos de la base de datos espacial. Este módulo se fundamentó en
algoritmos previos desarrollados por Koperski y Han para encontrar de manera
eficiente reglas de asociación espacial (Kopersiki & Han, 1995).

8

Software comercial utilizado para apoyar procesos de minería sobre bases de datos relacionales.
http://www.dbminer.com/
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Geo-Clustering

Permite encontrar clusters espaciales en combinación con información no
espacial relevante. Usa el algoritmo de CLARANS (Han & Ng, 1994) para
ejecutar el clustering espacial.

Geo-Clasificación

Utiliza un método de inducción basado en generalización (Han et al. 1993), para
construir un árbol de la decisión, con el fin de clasificar un conjunto de datos
espaciales de interés a partir de ciertos atributos no-espaciales dados.

Dentro de su trabajo en el desarrollo de Geominer, Koperski realizó diferentes
investigaciones relacionadas con:

-

Descubrimiento de reglas de asociaciones espacial (Kopersiki & Han, 1995)

-

Métodos eficientes de clasificación de datos espaciales (Koperski et al., 1998)

-

Métodos de Clustering espacial y técnicas de minería sobre imágenes geográficas.

5.3 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES
DE DATOS, UNIVERSIDAD DE MUNICH, ALEMANIA

En este grupo de investigación, el profesor Hans Peter Kriegel en conjunto con los
profesores Martin Ester y Jörg Sander, han trabajado desde 1995 en diferentes proyectos
relacionados con minería de datos espaciales. El principal objetivo de sus proyectos se ha
enfocado en desarrollar técnicas de minería de datos eficientes y efectivas que tengan en
cuenta las relaciones de vecindad espacial (Kriegel et al., 2001). Según Kriegel, la
diferencia principal entre minar bases de datos relacionales y bases de datos espaciales, tal
como un Sistema de Información Geográfica, está relacionada con la influencia que tienen
los valores de los atributos de algunos objetos vecinos sobre los objetos de estudio. Es
decir, la ubicación y la extensión espacial de un objeto, define relaciones implícitas de su
vecindad espacial con otros objetos, tales como: relaciones topológicas (adyacencia,
intersección, etc.), de dirección (norte, sur, este, oeste, etc.) y de distancia.
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Los algoritmos de minería de datos espaciales desarrollados, se fundamentan en un
conjunto de primitivas o funciones que involucran explícitamente las relaciones de
vecindad entre los objetos, asegurando de esta forma su adecuado funcionamiento (Ester et
al., 1999). Estas primitivas son añadidas al SMDB, el cual debe soportar la definición e
implantación eficiente de nuevos tipos abstractos de datos, junto con sus métodos de
acceso; es decir, debe ser un sistema de bases de datos extensible (Ditrich & Geppert,
2001).

Algunas de las tareas estudiadas en este grupo de investigación se describen a continuación:

5.3.1 Clustering espacial.

Uno de los algoritmos más importantes para Clustering espacial desarrollado por el Dr. Jörg
Sander, se llama GDBSCAN (Generalized Density Based Spatial Clustering of
Applications with Noise). GDBSCAN utiliza operaciones de vecindad de distancia para
objetos punto y operaciones topológicas para polígonos, como base para el descubrimiento
de clusters espaciales (Kriegel et al., 2001).

Los algoritmos de Clustering implementados han sido aplicados en problemas tales como:
•

Detección de fallas sísmicas

•

Agrupamiento de entradas de un catalogo de terremotos

•

Creación de mapas temáticos en sistemas de información geográfica agrupando
vectores de características.

5.3.2 Caracterización espacial.

Para el desarrollo de nuevos algoritmos en esta área, Kriegel estudio las reglas de
asociación espacial propuestas por Koperski (Koperski & Han, 1995), las cuales brindan
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una descripción de las asociaciones entre objetos, basados en relaciones de vecindad
espacial. Sin embargo, Kriegel encontró un problema con las reglas de asociación espacial,
y es que estas no usan los atributos no espaciales para caracterizar los objetos
especificados. Esto llevó a la definición de una nueva tarea de minería de datos espaciales
llamada “Descubrimiento de Reglas de Caracterización Espacial”, que consiste en la
descripción de las propiedades espaciales y no espaciales que son típicas para los objetos de
estudio. Este nuevo tipo de análisis se fundamentó en las primitivas de vecindad espacial
propuestas en Ester et al. (1999).

5.3.3 Clasificación espacial.

El estudio de esta tarea de minería de datos consistió en asignar un objeto a una clase
específica de un conjunto de clases dadas, basándose en los valores de los atributos de los
objetos. En este tipo de algoritmos de clasificación espacial, Kriegel tuvo en cuenta que los
valores de los atributos de los objetos vecinos podían ser también relevantes para la
membresía de los objetos a una clase espacial y por eso fueron también considerados.

En Kriegel et al. (2001) se propone un algoritmo de clasificación espacial basados en el
algoritmo de clasificación conocido como ID3 diseñado para bases de datos relaciónales.

5.4 KARINE ZEITOUNI, UNIVERSIDAD DE VERSALLES, FRANCIA

En el Laboratorio PRiSM de la Universidad de Versalles, la profesora Karine Zeitouni ha
investigado cómo los métodos de minería de datos son integrados con los Sistemas de
Información Geográfica, para llevar a cabo análisis de datos geográficos. Zeitouni describe
esta nueva tecnología como la extensión de la minería de datos alfanuméricos aplicada a
datos espaciales. La principal diferencia es que el análisis espacial tiene en cuenta las
relaciones espaciales entre los objetos (Zeitouni, 2002).
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Uno de los proyectos principales de minería de datos espaciales desarrollado por Zeitouni
se aplicó al análisis del riesgo de tráfico (Zeitouni, 1999). La valoración del riesgo se basó
en la información sobre los accidentes con lesiones recogidos anteriormente, combinados
con los datos temáticos referentes a las redes de carreteras, población, edificios, etc. El
proyecto tuvo como objetivo identificar regiones con un alto nivel de riesgo y analizar y
explicar esos riesgos con respecto a la vecindad geográfica. La minería de datos espaciales
permitió encontrar específicamente esas relaciones de vecindad.

Otras contribuciones de Zeitouni en esta área, están relacionadas con la construcción de
árboles de decisión para efectuar tareas de clasificación sobre bases de datos espaciales
(Chelghoum et al., 2002) y el desarrollo de índices de join para soportar diversos
algoritmos de minería de datos espaciales (Zeitouni et al., 2001).

5.5 DONATO MALERBA, UNIVERSIDAD DE BARI, ITALIA

El Dr. Donato Malerba, profesor del departamento de informática de la Universidad de
Bari, ha estudiado los temas relacionados con la minería de datos en bases de datos objetorelacionales y minería sobre datos espaciales. Malerba estuvo involucrado en el proyecto
SPIN! (Spatial Mining on Data of Public Interest) desde el 2000 hasta su culminación en el
2002 (Ver más información sobre el proyecto SPIN! en el numeral 5.8).

Sus aportes principales al proyecto SPIN! y en general a la minería de datos espaciales,
fueron los trabajos hechos en minería de reglas de asociación espacial multinivel, los cuales
se basaron en una aproximación similar a la utilizada en el campo de la Programación
Lógica Inductiva (ILP). (Malerba et al., 2002).

Maberla y su grupo de investigación (LACAM), desarrollaron una plataforma para encontrar
reglas de asociación espacial llamada ARES (Association Rules Extractor from Spatial
data). En la figura 11, se aprecia la arquitectura global del sistema.
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Figura 11. Arquitectura de ARES (Tomada de Maleaba et al., 2003)

A continuación se describen los tres módulos más importantes que componen el sistema
ARES:
SPADA: Módulo principal donde se implementa el algoritmo de descubrimiento de reglas
de asociación espacial.
FEATEX: Módulo usado para la extracción de características espaciales de mapas.
RUDE: Módulo utilizado para efectuar discretización de atributos numéricos.

El algoritmo desarrollado conocido como SPADA (Spatial Pattern Discovery Algorithm),
está basado en una aproximación ILP, la cual permite la extracción de reglas de asociación
en múltiples niveles de granularidad. Este algoritmo ha sido implementado en Sictus
Prolog, apoyándose en una tecnología de bases de datos Oracle8i/9i™, para dar soporte al
almacenamiento, consulta y acceso rápido y eficiente a los datos espaciales.

ARES ha sido utilizado para planeación urbana, encontrando reglas y patrones sobre datos
censales georeferenciados y caracterizando determinadas áreas de interés (Malerba et al.,
2002). Esta herramienta también ha sido usada para planeación de transporte, determinando
la facilidad de acceso a ciertos sectores cercanos a un hospital (Malerba et al., 2003).
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5.6 ESCUELA DE GEOGRAFÍA UNIVERSIDAD DE LEEDS (UK)

Los profesores Ian Turton y Stan Openshaw del centro de geografía computacional de la
Universidad de Leeds (UK), han estudiado por varios años el desarrollo y aplicación de
algoritmos para Clustering espacial. Dentro de sus logros más importantes se encuentra la
implementación de una herramienta de Clustering conocida como GAM (The Geographical
Analysis Machine)9. GAM es un sistema que permite automatizar el análisis exploratorio
de datos espaciales, tales como puntos o pequeñas áreas referenciadas espacialmente.

El propósito de GAM al igual que el de las tareas de clustering en general, es el responder a
preguntas prácticas de un conjunto generalmente grande de datos, aunque no se conozca de
antemano donde buscar. La idea es construir un modelo que permita describir el conjunto
completo de datos, estableciendo agrupaciones de objetos espaciales con características
similares (ver figura 12).

Figura 12. Ejemplo de clusters espaciales generados con GAM.
(Tomada de http://www.ccg.leeds.ac.uk/SMART/GAM/gam21.html, marzo de 2004)

GAM fue utilizado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), para
detectar y localizar clusters de la enfermedad, en cincuenta poblaciones diferentes
(Alexander & Boyle, 1996).
9

http://www.ccg.leeds.ac.uk/SMART/GAM/
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5.7 COMMONGIS

CommonGIS10 es una herramienta utilizada especialmente para el análisis exploratorio de
datos espacio-temporales. Anteriormente era conocida con el nombre de DescartesXXI y
fue desarrollada por el profesor Gennady Andrienko del instituto Fraunhofer para Sistemas
Inteligentes y Autónomos (AIS) en Alemania (Andrienko et al., 2000).

Esta herramienta ha sido utilizada, entre otros estudios, para el análisis de índices de
marginación social en el nor-occidente de Inglaterra (Andrienko & Andrienko, 2002). El
objetivo de este estudio en particular, fue revelar los factores que podrían tener influencia
sobre los valores de los índices de marginación.

CommonGIS permite la creación y análisis interactivo de mapas temáticos, aplicando
estadísticas espaciales sobre diferentes atributos y luego construyendo automáticamente
nuevos mapas, los cuales incluyen visualmente los valores de los atributos calculados y sus
relaciones.

Dentro de las funcionalidades de CommonGIS se encuentran entre otras, las siguientes:

Visualización Cartográfica:

o Visualización de coberturas geográficas
o Clasificación
o Diagramas de barras y de pastel para visualizar la distribución de frecuencias de un

atributo o conjunto de atributos.
o Detección y remoción de Outliers.

10

http://www.CommonGis.com/
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Visualización no Cartográfica:

o Diagramas de puntos
o Diagramas de dispersión (correlación)
o Matriz de diagramas de dispersión.

Cálculos aritméticos y estadísticos:

o Suma de atributos
o Porcentajes y tasas
o Promedio entre atributos
o Varianza entre atributos
o Conteo de ocurrencias del valor de un tributo.

Cálculos para el soporte a la toma de decisiones y análisis multivariado:

o Correspondencia integrada entre atributos
o Clasificación y ordenamiento por valores de atributo
o Similaridad por distancia
o Clasificación dominada por atributos.

5.8 PROYECTO SPIN!

El Instituto Fraunhofer para Sistemas Inteligentes y Autónomos (AIS) en Alemania, en
conjunto con otras instituciones Europeas, entre ellas: la Universidad de Bari (Italia), la
Escuela de Geografía de la Universidad de Leeds (UK), Professional GeoSystems- PGS
(Holanda), la Universidad de Manchester (UK), la Academia Rusa de Ciencias (Moscú) y
el

Instituto GeoForschungszentrum Potsdam en Alemania; desarrollaron un proyecto
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llamado SPIN!11 (May, 2002), el cual integra la funcionalidad de visualización de los SIG’s
con los procesos de análisis basados en minería de datos. El sistema desarrollado adapta los
métodos de minería de datos tradicionales para trabajar con datos espaciales e implementa
nuevas forma de visualizar los resultados de la minería en los SIG’s.

Las tareas de minería utilizadas en SPIN!, se listan a continuación:
•

Análisis

exploratorio

interactivo,

apoyándose

en

las

funcionalidades

de

CommonGIS, para realizar combinaciones de visualización entre variables
espaciales y no espaciales.
•

Búsqueda automática de clusters espaciales usando la herramienta GAM. Estas
búsquedas pueden ser generalizadas a conjuntos de datos espaciales n
dimensionales.

•

Reglas de asociación espacial usando las funcionalidades del sistema ARES
(SPADA), para buscar asociaciones entre subconjuntos de atributos espaciales y no
espaciales.

•

Descubrimiento de subgrupos espaciales: explicar un fenómeno dado, por medio del
descubrimiento de los atributos espaciales y no espaciales relevantes al problema.

•

Regresiones no lineales usando Redes Neuronales y métodos Bayesianos: encontrar
qué tanto una variable cuantitativa cambia cuando las variables independientes que
son relevantes cambian.

Las aplicaciones más importantes de este proyecto están relacionadas con:

11

•

Planeación de nuevas ubicaciones (Geo-Mercadeo)

•

Análisis de datos de vegetación en Nigeria.

•

Análisis de datos de Volcanes (isla de Java)

•

Catalogación de sismos en Turquía

SPIN: Spatial Mining for Data of Public Interest. http://www.ccg.leeds.ac.uk/spin/

57

•

Análisis de datos de censos referenciados espacialmente (datos del censo en el
Reino Unido).

Los aportes más importantes y principales resultados obtenidos con el proyecto SPIN, son:
•

Desarrollo de una plataforma de minería de datos espaciales

•

Desarrollo de nuevos algoritmos de minería de datos espaciales para descubrimiento
de subgrupos y reglas de asociación.

•

Desarrollo de nuevos métodos de visualización basados en SIG’s.

5.9 RESUMEN Y ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se recopilaron las principales investigaciones encontradas relacionadas con
el tema de análisis de datos espaciales basados en la aplicación de técnicas de minería de
datos. La mayor parte de las investigaciones están enfocadas al desarrollo de nuevos
algoritmos o la adaptación de los existentes para realizar de forma adecuada el análisis de la
información; es decir, realizar la búsqueda de patrones espaciales de manera eficiente y
eficaz en el conjunto de datos disponibles.

En algunos de estos estudios se han generado herramientas de software de uso libre para
investigación, las cuales implementan las tareas y algoritmos de minería de datos espaciales
propuestos. Algunos ejemplos de herramientas son: Geominer, ARES, GAM y CommonGIS.
El Proyecto SPIN! es una arquitectura desarrollada para análisis de datos espaciales, la cual
incluye en un mismo framework diferentes métodos de minería de datos adaptados para el
caso espacial y los combina con la visualización temática y el análisis exploratorio de
información espacial, ofreciendo de esta forma un sistema integrado para minería de datos
espaciales. Este sistema incluye las funcionalidades conjuntas de CommonGIS, GAM y
SPADA, entre otras, en un mismo ambiente de operación. Cabe notar que este sistema no
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es un producto de libre distribución y actualmente se deben adquirir licencias para su uso
comercial.

Los trabajos mostrados anteriormente son la base de la presente investigación, la cual en
primera instancia consiste en probar algunas de las diferentes herramientas para minería de
datos espaciales disponibles, con el fin de estudiar en detalle la implementación y
aplicación de las tareas y algoritmos listados en el numeral 4.2. Luego, se usará el
conocimiento adquirido en el uso de esta nueva tecnología, para definir una aproximación
metodológica que permita llevar a cabo un proceso completo de minería de datos, donde se
combinen diferentes tareas y técnicas y se haga uso de herramientas sofisticadas para el
análisis de información espacial. Posteriormente, se ilustrará la metodología propuesta
mediante una prueba de concepto.
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6. PROPUESTA METODOLÓGICA
El objetivo de este capítulo es presentar un conjunto de pasos enmarcados dentro de una
aproximación metodológica, la cual será utilizada para abordar problemas de minería de
datos que involucren una dimensión espacial como parte central del proceso. En particular,
se hará énfasis en la minería de datos aplicada a los Sistemas de Información Geográfica.

En el siguiente capítulo se mostrará la aplicación de la metodología propuesta mediante el
desarrollo de una prueba de concepto, donde se ilustrará en detalle cada uno de los pasos
abordados en el proceso.

6.1 DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA

A continuación se listan los pasos propuestos para llevar a cabo el proceso de minería que
integre datos espaciales y no espaciales en los análisis:
Paso 1. Definir el problema del negocio a resolver.

Para definir el problema de negocio a resolver es necesario realizar entrevistas (o la
aplicación de otras técnicas de recolección de información) con los expertos del dominio,
con el fin de identificar aquellos objetivos del negocio donde el análisis de datos pueda
aportar valor. A partir de estas entrevistas con los diferentes expertos, se recogen los
requerimientos y se define el problema de negocio que más adelante será apoyado por
medio de la minería de datos. En Todman (2001) se encuentran detalladas diferentes
técnicas para la recolección de requerimientos y la definición del problema.
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Paso 2. Definir las estrategias de solución del problema.

Para alcanzar el objetivo de negocio propuesto se plantean un conjunto de estrategias de
solución, algunas de las cuales pueden ser apoyadas por minería de datos tradicional o
minería de datos espaciales. En este trabajo se hará solamente énfasis en la definición y
desarrollo de estrategias basadas en tareas de minería de datos espaciales.
Paso 3. Identificar la información requerida para cada estrategia y las tareas y técnicas de
minería correspondientes.
Para cada estrategia propuesta se debe evaluar la disponibilidad de la información necesaria
para realizar los análisis posteriores. Es importante tener en cuenta que los datos son punto
central en un problema de minería y que de éstos depende la viabilidad del desarrollo del
proceso.

Teniendo certeza de la disponibilidad de los datos, se definen las tareas y técnicas de
minería que aplicarán para cada estrategia en particular.

En la tabla 4 se resumen los pasos 1, 2 y 3 descritos anteriormente mediante un ejemplo.

Tabla 3. Ejemplo de valoración de estrategias apoyadas por minería para un problema particular.

Problema

Incrementar el
volumen de
ventas de un
almacén

Estrategias

Datos

Tarea de
minería

Técnicas

Análisis de campañas
publicitarias

Información de respuesta a
campañas anteriores

Clustering /
Clasificación

Algoritmos de clustering
/ Árboles de decisión

Análisis de carro de
compras

Datos de transacciones de
compra

Descubrimiento
Asociaciones

Análisis de apertura y
ubicación de nuevas
sucursales

- Información de venta de las
sucursales actuales
- Datos geográficos
relacionados con la
competencia.
- Datos demográficos de la
población de la zona

Caracterización
espacial /
Asociaciones
espaciales

Reglas de asociación
apriori (Barry & Linoff,
1997)
Reglas de
caracterización espacial
/ Reglas de asociación
espacial
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Paso 4. Para cada tarea de minería de datos espaciales identificada:

4.1: Definir el mundo del problema que se quiere analizar con base en el conocimiento del
experto del dominio. Esto incluye la especificación de:
o

Los objetos espaciales de referencia para el análisis u objetos sobre los cuales se
generarán los resultados.

o

Objetos espaciales relevantes para el problema que están relacionados con los de
referencia.

o

Datos no espaciales (temáticos), los cuales generalmente describen características de
los objetos de referencia o de algunos objetos de interés.

4.2. Identificar y validar las fuentes:
Realizar un análisis exploratorio sobre los datos disponibles usando herramientas
estadísticas y de visualización tipo SIG, con el fin de seleccionar los datos requeridos y
establecer la calidad y la viabilidad de utilización de los mismos. Esta tarea permite
realizar un proceso previo de limpieza, detectando visualmente datos sucios o faltantes
y descartándolos del conjunto final de datos seleccionado.
4.3: Diseñar e implantar el proceso de ETL (Extraction, Transformation and Loading):
Este proceso consiste en obtener los datos de las fuentes, validarlos, integrarlos,
transformarlos y cargarlos a un archivo o repositorio de datos a partir del cual
funcionarán los algoritmos de minería. Es importante considerar que si la estrategia de
minería de datos se integrará a las actividades diarias del negocio, se debe pensar en la
automatización del proceso de ETL y utilizar preferiblemente una tecnología de bases
de datos espaciales (SDBMS – Spatial Database Management System). El uso de este
tipo tecnología juega un papel clave dentro del proceso de minería, ya que su
utilización mejora la eficiencia de los algoritmos aplicados. Además, debido a que
proporciona un lenguaje de consulta SQL que simplifica las funciones de
almacenamiento, actualización y consulta de características espaciales y no espaciales,
hace que se faciliten las actividades de transformación y cargue de los datos.
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4.4: Complementar la información añadiendo relaciones espaciales y no espaciales
implícitas entre los diferentes objetos de análisis: Estas relaciones pueden ser
definidas manualmente por el analista de minería o pueden ser encontradas de forma
semi-automática mediante el uso de herramientas especializadas. Además, según la
tarea de minería de datos espaciales que se esté desarrollando, estas relaciones tienen
una semántica diferente, tal como se anotó en el numeral 4.9.2.

4.5: Opcionalmente, especificar información relativa al conocimiento del dominio: Esta
información es dada por el experto del dominio y corresponde a las relaciones
semánticas complejas, propias del negocio, entre los objetos (p.e el concepto de
cercanía espacial de un almacén respecto a su competencia) y a las jerarquías
espaciales y no espaciales presentes en los datos.

4.6: Minar los datos:
4.6.1: Seleccionar y aplicar técnicas y algoritmos de minería extendidos para el caso
espacial.
4.6.2: Experimentar diferentes alternativas y parámetros.
4.6.3: Evaluar y comparar los resultados obtenidos.
4.6.4: Validar los resultados usando herramientas estadísticas y de visualización,
determinando la significancia según el experto del dominio. En caso de no
encontrar nada interesante o inconsistente, regresar al paso 4.6.1.
Paso 5. Tomar acciones basados en los resultados obtenidos

Planear y llevar a cabo las acciones que correspondan, según los resultados obtenidos en las
tareas de minería desarrolladas en el Paso 4. Una vez determinadas y aplicadas las acciones
respectivas del caso, se evalúan los resultados y se analiza el impacto de la minería respecto
al objetivo inicialmente propuesto. Finalmente, se pueden desarrollar nuevas tareas de
minería de datos espaciales para otros problemas de negocio, cerrando de esta forma el
ciclo del proceso.

63

En la figura 13 se resume el proceso de minería anteriormente descrito:
Definición de las
estrategias de
solución
Identificación de
información y
tareas de minería

Definición del
Problema

Toma de acciones
del caso

Desarrollo de las
tareas de minería
Tareas de
Minería
Espacial

Definir mundo
del problema

Identificar y
validar fuentes

Herramientas
visualización y
estadísticas

Realizar ETL

B. D
Espacial

Encontrar
relaciones
(no)espaciales

Herramienta de
extrac. relaciones

Definir info. del
conocimiento del
dominio

Implementa.
Algoritmos

Convenciones:
Minar los datos

Paso global

Seleccionar y
aplicar algoritmos
espaciales

Tarea
Probar diferentes
parámetros

Tarea Opcional
Herramienta de
Software

Comparar
resultados

Base de datos
Conector
Conector opcional

Herramientas
visualización y
estadísticas

Evaluar
Interpretar y
Validar

Figura 13. Propuesta para realizar un proceso de minería sobre datos espaciales. (Fuente: Autor)
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7. PRUEBA DE CONCEPTO
En este capítulo se ilustra la aplicación de la metodología propuesta en el numeral 6.1 para
llevar a cabo un proceso de minería sobre datos espaciales. La aplicación de esta
metodología se hará tomando como base un problema hipotético de geomercadeo. El
propósito de este análisis es puramente académico; es decir, el objetivo es mostrar de
manera sistemática la aplicación de los pasos necesarios para abordar el problema, el
enfoque adoptado en cada uno ellos y el uso de las herramientas necesarias para los
análisis. De esta forma, se pretende que el procedimiento realizado, sirva como guía para
abordar problemas similares de minería de datos espaciales.

7.1 PASO UNO: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Los supermercados y almacenes de cadena usualmente ofrecen sus productos a bajo precio,
reduciendo de esta forma los márgenes de ganancia. Para mantener un ingreso adecuado,
estos deben compensar los bajos márgenes con un alto volumen de ventas. Pero, ¿Cómo
conseguir el incremento en las ventas?

El anterior fue el problema hipotético que se trabajó en la prueba de concepto, donde se
supuso como objetivo principal el incremento de las ventas de un almacén de cadena
ubicado en el centro de Bogotá.

En un caso verdadero, la definición adecuada de este problema hubiese requerido de un
trabajo más elaborado, mediante la realización de entrevistas con los expertos del negocio
para recopilar la información necesaria que permitiera determinar el objetivo real deseado.
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7.2 PASO DOS: DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

Para el problema descrito en la sección anterior se hubiesen podido establecer diversas
estrategias (ver algunos ejemplos en la tabla 3, numeral 6.1); sin embargo, por razones
prácticas para el desarrollo de la prueba, se definió una única estrategia que estuvo
directamente relacionada con una tarea de minería de datos espaciales. Esta estrategia se
concibió de la siguiente forma:
El aumento en el volumen de ventas se puede lograr estableciendo estratégicamente nuevas
sucursales del almacén, en lugares con características similares a las regiones donde
actualmente están ubicadas las sucursales y cuya rentabilidad es buena o excelente.

Dicho en otras palabras, esta estrategia se tradujo en encontrar la mejor ubicación para abrir
una nueva sucursal del almacén de cadena en la zona centro de Bogotá.

7.3 PASO TRES: IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y
DEFINICIÓN DE LAS TAREAS DE MINERÍA ADECUADAS

Para poder desarrollar la estrategia planteada, fue necesario chequear la disponibilidad de
las fuentes de los datos (espaciales y no espaciales) requeridos. Para efectos de esta prueba,
se utilizaron los datos disponibles en el sistema SIZCENTRO12 (Bravo et al., 1998).

Una vez evaluada la disponibilidad de la información necesaria para realizar los análisis, se
procedió a identificar las tareas de minería acordes con los objetivos de la estrategia de
solución planteada. Para este caso, se decidió la aplicación de una tarea de tipo descriptivo.

12

SIZCENTRO: Sistema de Información Geográfica de la zona centro de la ciudad de Bogotá.
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De las tareas de minería de datos espaciales de tipo descriptivo, vistas en el capítulo 4, se
tuvieron en cuenta las siguientes: El clustering espacial y el descubrimiento de asociaciones
espaciales (reglas de asociación espacial).

El clustering espacial permitía encontrar clusters de almacenes agrupados según el grado de
similaridad en los valores de los atributos espaciales y no espaciales. Visualmente estos
clusters definían un modelo global para el conjunto de almacenes, sin embargo, se debía
hacer un análisis posterior para interpretar los atributos que caracterizaban cada cluster, con
el fin de intuir patrones más concretos. Este análisis fue descartado, ya que no permitía
tener una vista en detalle de los patrones específicos relacionados a cada almacén.

Como consecuencia de lo anterior, se decidió aplicar una tarea de descubrimiento de reglas
de asociación espacial, las cuales a diferencia del clustering, incluían la especificación
puntual de los diferentes objetos espaciales y atributos temáticos relacionados con los
almacenes de cadena. Adicionalmente, fueron escogidas por tener un poder expresivo
mucho mayor que un análisis exploratorio de datos o un análisis de clustering.

Las reglas de asociación espacial permitieron describir las características propias de los
almacenes de cadena ubicados en la zona centro de Bogotá, encontrando patrones
relativamente fuertes entre los almacenes y otros objetos espaciales ubicados en su
vecindad geográfica. Adicionalmente, al involucrar en los análisis datos demográficos de la
población circundante, fue posible encontrar otros patrones interesantes que permitieron
hacer una descripción de los almacenes más detallada.

De las técnicas disponibles para este tipo de minería, se escogió el algoritmo conocido
como SPADA (Malerba & Lisi, 2002), que permite encontrar reglas de asociación en
múltiples niveles de granularidad, obteniendo el nivel de detalle deseado.

En la tabla 4 se hace un resumen de los pasos realizados hasta el momento.

67
Tabla 4. Problema, estrategia, información y tarea de minería definidas para la prueba.

Problema

Estrategias

Datos

Incrementar el
volumen de
ventas de un
almacén de
cadena en la
zona centro de
Bogotá

Análisis de ubicación
de nuevas sucursales
del almacén

Datos de prueba obtenidos
del Sistema SIZCENTRO, los
cuales contiene información
acerca de:
- Geografía de la zona.
- Ubicación de los almacenes
y de otros sitios de interés.
- Datos demográficos de la
población de la zona

Tarea de
minería
Asociaciones
espaciales

Técnicas
Reglas de asociación
espacial multinivel
(SPADA)

7.4 PASO CUATRO: DESARROLLO DE LA TAREA DE MINERÍA

7.4.1 Definición del mundo del problema.

La definición del mundo del problema se hizo en este caso para la tarea de minería tarea de
minería de Reglas de Asociación Espacial, no obstante, el desarrollo de este numeral y de
los posteriores deberían ser aplicables para cualquier tarea de minería de datos espaciales
elegida, según lo especificado en el Paso 4 de la aproximación metodológica propuesta en
el capítulo 6.

El mundo del problema consistió en la definición de:
•

Objetos espaciales de referencia: Almacenes de cadena de la zona centro de Bogotá
(TIA, LEY y CARULLA) 13.

13

La definición de estos objetos no está relacionada con ningún trabajo en particular para estas empresas. Se
seleccionaron para la demostración sin ningún interés comercial o de índole publicitario.
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•

Objetos espaciales de interés para el problema:
–

Sitios de interés de la zona centro: Bancos, colegios, empresas, escuelas, estaciones
de servicio, hoteles, parques, plazas de mercado, estaciones de policía, universidades
y urbanizaciones.

•

–

Sectores censales

–

Localidades

–

Vías principales.

Datos no espaciales: Atributos temáticos que describen características demográficas de
los sectores censales, como: Edad, actividad laboral, discapacidades, etc.

7.4.2 Identificación y validación de las fuentes.

Con base en la definición del mundo del problema, se realizó un análisis exploratorio sobre
la fuente de datos disponible (SIZCENTRO) con el fin de seleccionar la información
espacial y no espacial requerida. Este análisis también fue utilizado para establecer la
calidad de los datos y aplicar procedimientos de limpieza sobre los mismos en caso de ser
necesario.
Usando la herramienta de visualización tipo SIG llamada ArcView GIS14, se realizó una
exploración visual sobre las coberturas geográficas y tablas temáticas de SIZCENTRO.
Este análisis permitió seleccionar los siguientes datos:
Datos espaciales:

14

•

Cobertura de sitios de interés

•

Cobertura de localidades

•

Cobertura de sectores censales

•

Cobertura de malla vial

ARCVIEW GIS: http://www.esri.com/
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En la figura 14 se muestran las coberturas geográficas seleccionadas y en la tabla 5 se dan
algunos detalles referentes a las mismas.

Malla Vial
Localidad
Sector censal

•

Sitio de Interés

Figura 14. Coberturas geográficas seleccionadas de la zona centro de Bogotá.

Tabla 5. Características de los datos espaciales seleccionados.

Capa
Localidades
Sectores censales
Sitios de interés
Malla vial

Número de objetos
espaciales
5
64
1205
33456

Datos no espaciales:
Los datos no espaciales seleccionados corresponden a información temática que describe la
cobertura de sectores censales. Esta información provee estadísticas a nivel de sector
referente a la población, tales como: rangos de edad, género, estado civil, estado laboral,
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nivel de

estudios,

etc.

Para una descripción más detallada de

información

relacionada…Véase ANEXO B. DESCRIPCIÓN SIZCENTRO – Información Censal…

Del conjunto completo de atributos no espaciales, se seleccionaron solo aquellos de mayor
relevancia para el problema (en un caso real, este proceso debería ser coordinado con el
experto del dominio). Esta selección se apoyó en los análisis realizados con la herramienta
estadística y de exploración visual llamada CommonGIS15, descrita en el capítulo 5.

Utilizando las funcionalidades brindadas por esta herramienta para la construcción de
mapas geoestadísticos, se elaboraron diferentes mapas que visualizaban las distribuciones
de los atributos por sector censal. En la figura 15 se muestra, a manera de ejemplo, la
distribución de los atributos Soltero y Empleado. Las tonalidades más oscuras indican una
proporción mayor de personas solteras y con empleo en el sector.

Figura 15. Distribución conjunta de los atributos “Soltero” y “Casado”. (Fuente: Autor)

15

CommonGIS: Herramienta tipo SIG especializada en exploración visual interactiva y estadísticas geoespaciales. http://www.CommonGis.com/
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Esta visualización fue utilizada para realizar un chequeo de la calidad de los datos y
posteriormente aplicar un procedimiento de limpieza. Por ejemplo, a partir de la
distribución mostrada en la figura 15, se pudo establecer que existían algunos sectores para
los cuales los valores de los atributos no existían o eran cero (en la figura los sectores
señalados con un símbolo “∆”). Estos sectores contenían información que no era
consistente con los demás datos, por lo tanto, fueron descartados del conjunto seleccionado
para el análisis.

Una vez descartados los datos incorrectos se procedió a realizar un análisis de correlación,
con el fin de tener un criterio formal en la selección de los atributos más convenientes para
el modelo. CommonGIS permitió construir una matriz de correlaciones como la mostrada
en la figura 16:

Figura 16. Ejemplo de una matriz de correlaciones generada con CommonGIS.
Se muestra la correlación entre pares de atributos de la población en el centro de Bogotá. (Fuente: Autor)
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Al mirar esta matriz de correlaciones se estableció para cada par de atributos o variables
(x,y), que:
•

Un valor de C(x,y) de 0 a 0.25 implicaba la no existencia de correlación entre
ambas variables.

•

Un valor de C(x,y) de 0.25 a 0.50 implicaba una correlación baja.

•

Un valor de C(x,y) de 0.50 a 0.75 implicaba una correlación moderada o buena.

•

Un valor de C(x,y) de 0.75 o mayor, implicaba correlación muy buena o excelente.

Teniendo en cuenta estos criterios, se seleccionaron aquellos atributos con una correlación
de tipo “baja” o “moderada”, y se descartaron los atributos con una correlación muy buena
entre si, con el fin de evitar problemas de colinealidad16.

Los resultados obtenidos en estos análisis visuales y estadísticos, permitieron establecer la
calidad e importancia de los datos temáticos disponibles, de los cuales finalmente se
seleccionaron los siguientes (ver la tabla 6):

Tabla 6. Datos no espaciales seleccionados pertenecientes a la cobertura de sectores censales.

Tipo de Información
Cantidad de personas por
grupos de edades
Cantidad de personas por
estado civil
Cantidad de personas por
actividad económica
Total de personas del sector

16

Atributos seleccionados
HOM04, HOM59, HOM1014, HOM1519, HOM2024,
HOM2529, HOM3034, HOM3539, HOM4044,
HOM4549, HOM50, MUJ04, MUJ59, MUJ1014,
MUJ1519, MUJ2024, MUJ2529, MUJ3034, MUJ3539,
MUJ4044, MUJ4549, MUJ50.
ULIBRE, SEPA, VIUDO, CASADO, SOLTERO
EMPLEADO, PATRON, INDEP, DOMES, FAMI,
SINACT.
POBLA

Colinealidad: La colinealidad se presenta cuando una variable es "casi" una combinación lineal de otra u
otras. La colinealidad aparece cuando las variables explicativas están muy correlacionadas entre sí, y como
consecuencia, al producirse pequeñas variaciones en estos atributos, se generan cambios significativos en los
resultados. Cabe notar que el manejo de la colinealidad requiere una aplicación estricta sobre todo para
análisis predictivos de regresiones lineales. En http://www.ucm.es/info/ecocuan/anc/Econometria.pdf –
Manual de Econometría – se da una explicación completa del concepto.
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7.4.3 Proceso de ETL.

Continuando con los pasos propuestos en la aproximación metodológica, para el desarrollo
de la prueba, se dio inicio al proceso de ETL que abarcó lo siguiente:

-

Extracción (desde los sistemas fuente) de los datos espaciales y no espaciales que
fueron seleccionados en el paso anterior.

-

Transformación y cargue de los datos a una de base de datos espacial17.

-

Aplicación de procedimientos adicionales para ajustar los datos y colocarlos en la
forma requerida por la tarea de minería, según lo especificado en la definición del
mundo del problema.

-

Definición de estrategias para el soporte eficiente de las consultas.

7.4.3.1 Extracción de los datos.
El trabajo de extracción consistió simplemente en la obtención de los archivos originales de
las coberturas geográficas y tablas temáticas desde el sistema SIZCENTRO. Las coberturas
correspondían a los archivos: sector.shp (sectores), siicen.shp (sitios de interés),
mavcen.shp (malla vial) y local.shp (localidades). Los datos temáticos requeridos se
encontraban en el archivo cetperpc.dbf. (Para una descripción en detalle de esta
información…Véase ANEXO B. DESCRIPCIÓN SIZCENTRO…)

Adicionalmente, de acuerdo a la definición del mundo del problema, fue necesaria la
creación de una nueva cobertura que incluyera solamente las vías principales. Para esto, se
utilizó nuevamente la herramienta ArcView GIS, con la cual se realizaron diferentes

17

El uso de una base de datos espacial es opcional y depende exclusivamente de las necesidades del negocio.
No obstante, cuando se este realizando minería de datos espaciales, debería considerarse siempre el uso de
este tipo de tecnología, pues facilita la representación de las relaciones espaciales y agiliza el procesamiento
de las consultas como se había mencionado anteriormente.
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consultas sobre la cobertura de malla vial y se construyó una nueva (ver figura 17),
compuesta solamente por los siguientes objetos:

-

Calles: Calle45, Av_teusaquillo, Calle26, Calle19, Calle13, Calle6, Calle3,
Av_hortua. (Líneas de color amarillo vistas de arriba a abajo en la figura).

-

Carreras: Kra30, Av_gralsantander, Av_mariscalsucre, Av_caracas, Kra10, Kra7.
(Líneas de color azul vistas de izquierda a derecha en la figura).

Carreras
Calles

Figura 17. Nueva Cobertura de Vías Principales. (Fuente Autor)

7.4.3.2 Transformación y Cargue.
Para el desarrollo de este caso de prueba se utilizó el sistema manejador de bases de datos
Oracle 9i, el cual viene con soporte para datos espaciales (Murray, 2002). Este sistema
proporcionó las funcionalidades necesarias para el cargue de la información espacial
(coberturas geográficas) y de la información temática (tablas).
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Para entender la transformación de los datos es importante tener claro que, Oracle 9i
maneja un modelo objeto-relacional para describir los datos espaciales. Este modelo
consiste en representar una capa geográfica como una única tabla con una columna de tipo
MDSYS.SDO_GEOMETRY que almacena la geometría de los objetos. Cada fila de la
tabla representa una instancia geométrica u objeto espacial de la cobertura.

Con base en este modelo, se realizó una conversión de las coberturas geográficas
seleccionadas (en formato shapefile) a tablas Oracle. Para esto se utilizó una herramienta
provista por Oracle llamada shape2sdo converter (ver tabla 7). Esta herramienta permitió
generar, a partir de los archivos .shp originales, scripts SQL con las instrucciones DDL18
necesarias para la creación de cada una de las tablas y archivos de control, utilizados
posteriormente para cargar los datos mediante el cargador de Oracle (SQL*Loader).

Tabla 7. Conversión de las coberturas geográficas al modelo de datos de Oracle Spatial.
shp2sdo.exe -o nCapa nTabla -g geom -d -x (-xmin,xmax) -y (-ymin,ymax)
-s SRID -t TOL -v
-o

Convertir al formato objeto-relacional

nCapa

nombre del archivo shapefile a convertir (se espera que en
la ruta se encuentren los archivos .shp, .dbf, y .shx)

nTabla

Nombre de la tabla a crear en Oracle

-g geom geom es el nombre de la columna para cargar la geometría
-d

Colocar los datos en un archivo de control generado por la
herramienta

18

-x

Limites de la coordenada x en el sistema de coordinadas

-y

Limites de la coordenada y en el sistema de coordinadas

-s

El SRID (spatial reference system ID)

-t

parámetro de tolerancia

-v

salida descriptiva del proceso

DDL: Data Definition Language. Tipo de instrucciones SQL utilizadas para la definición y eliminación de
objetos de la base de datos, tales como: tablas, procedimientos, funciones, tipos, etc.
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El anterior procedimiento de conversión se realizó para cada una de las cuatro coberturas
geográficas extraídas de la fuente: localidades, sectores, sitios de interés y la nueva
cobertura de vías principales. Las tablas con la información geográfica creadas en la base
de

datos

fueron

llamadas

respectivamente:

LOCALIDADES,

SECTORES,

SITIOSINTERES, VIASPPALES.

Para el almacenamiento de la información no espacial se creó una tabla llamada
DATOS_TEMP, cuyas columnas correspondían a los datos no espaciales seleccionados
(ver tabla 6). La tarea de población de esta tabla, se realizó con el cargador de Oracle y se
utilizó como fuente el archivo original de datos temáticos cetperpc.dbf, obtenido en el
proceso de extracción.

7.4.3.3 Configuración adicional de los datos.

Esta tarea consistió en manipular los datos previamente cargados, para ajustarlos de
acuerdo a la definición del mundo del problema descrita anteriormente.
- Sitios de Interés: A partir de la tabla SITIOSINTERES, se definió una nueva tabla
llamada SI, la cual contenía únicamente los sitios de interés requeridos.

En el cuadro 1 se muestra el código utilizado para la definición de la tabla SI.
Cuadro 1. Definición de los sitios de interés exclusivos para el problema.
CREATE TABLE SI AS (
SELECT TABLE0.SIICEN_PC AS IDSITIO, TABLE0.GEOM AS GEOM
FROM SITIOSINTERES TABLE0, SITIOSINTERES TABLE1,
USER_SDO_GEOM_METADATA SITIOSINTERES_M
WHERE SITIOSINTERES_M.TABLE_NAME='SITIOSINTERES'
AND TABLE1.CATEGORIA IN
('ALMACEN','BANCO','COLEGIO','EMPRESA','ESCUELA','ESTACION DE
SERVICIO','HOTEL','PARQUE','PLAZA DE
MERCADO','POLICIA','UNIVERSIDAD','URBANIZACION')
)
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- Datos Demográficos: Utilizando la información demográfica almacenada en la tabla
DATOS_TEMP, se creó una nueva tabla llamada DEMOGRAFICOS. En ésta se
resumieron los datos no espaciales en siete nuevos atributos, de la siguiente forma:
•

Población infantil (Atributos: HOM04, HOM59, MUJ04, MUJ59)

•

Población adolescente (Atributos: HOM1014, HOM1519, MUJ1014, MUJ1519)

•

Población adulta (Atributos: HOM2024, HOM2529, HOM3034, HOM3539, HOM4044,
HOM4549, MUJ2024, MUJ2529, MUJ3034, MUJ3539, MUJ4044, MUJ4549)

•

Población mayor (Atributos: HOM50, MUJ50)

•

Población soltera (Atributos: SEPA, VIUDO, SOLTERO)

•

Población casada (Atributos: ULIBRE, CASADO)

•

Población con trabajo (Atributos: EMPLEADO, PATRON, INDEP)

•

Población sin trabajo (Atributos: DOMES, FAMI, SINACT)

En el cuadro 2 se muestra el código utilizado para la creación de la tabla
DEMOGRAFICOS.
Cuadro 2. Definición de los atributos no espaciales para el análisis.
CREATE TABLE DEMOGRAFICOS AS (
SELECT table1.POBLA as POBLA,
(table1.HOM04+table1.HOM59+table1.MUJ04+table1.MUJ59) AS infantil,
(table1.HOM1014+table1.HOM1519+ table1.MUJ1014+table1.MUJ1519) AS adolecente,
(table1.HOM2024+ table1.HOM2529+ table1.HOM3034+ table1.HOM3539+
table1.HOM4044+ table1.HOM4549+ table1.MUJ2024+
table1.MUJ2529+table1.MUJ3034+ table1.MUJ3539+ table1.MUJ4044+ table1.MUJ4549)
AS Adulta,
(table1.HOM50+ table1.MUJ50) AS Mayor,
(table1.EMPLEADO+table1.PATRON+table1.INDEP) AS con_trabajo,
(table1.DOMES+ table1.FAMI+ table1.SINACT) AS sin_trabajo,
(table1.ULIBRE+table1.CASADO) AS Casada,
(table1.SEPA+ table1.VIUDO+ table1.SOLTERO) AS Soltera,
FROM DATOS_TEMP table1 )
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7.4.3.4 Consideraciones de eficiencia.
Con el fin de soportar de manera eficiente las consultas futuras, se definió una estrategia de
índices sobre los atributos (espaciales y no espaciales) de las tablas previamente creadas y
pobladas.

Se utilizó una estrategia de índices tipo B+ para todos los atributos de la tabla
DEMOGRAFICOS. A continuación se muestra como ejemplo, la definición de un índice
sobre el atributo infantil:
CREATE INDEX demo_infantil_idx ON demograficos(infantil);

Posteriormente, para las tablas: SECTORES, SI, VIASPPALES y LOCALIDADES, se
definieron índices espaciales tipo R-tree sobre la columna que almacena la geografía. Por
ejemplo, para la tabla de sectores censales se definió el siguiente índice espacial:
CREATE INDEX sectores_spatial_idx ON sectores(geom)
INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX;

7.4.4 Identificación de las relaciones espaciales y no espaciales.

La tarea de encontrar relaciones espaciales entre los objetos de análisis es un proceso que
requiere cuidado y tiempo. El paso inicial es identificar la semántica de representación de
las relaciones de acuerdo a la tarea de minería de datos que se esté desarrollando.
Posteriormente, se debe realizar una labor de definición o extracción automática de las
relaciones a partir del conjunto de datos disponible.

Para el presente caso, la semántica misma de la tarea de reglas de asociación espacial (ver
numeral 4.7 ), define la semántica de las relaciones espaciales utilizadas, las cuales se
pueden representar por medio de predicados espaciales.
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Una herramienta que permite encontrar de forma automática predicados espaciales y no
espaciales es el módulo FEATEX del sistema ARES (Appice et al., 2003) descrito en el
numeral 5.5. Este módulo proporciona la funcionalidad de elaborar consultas mediante un
asistente gráfico, donde se indican los objetos, las tablas con información temática y los
tipos de relaciones que se desean buscar. El sistema se conecta a una base de datos espacial
Oracle 8i/9i para realizar las consultas requeridas y genera un archivo con las relaciones
encontradas en los datos.

Utilizando FEATEX para el desarrollo de la prueba, se generó un conjunto de predicados
que representaban las relaciones espaciales, entre: sectores y sectores, sectores y vías
principales, y sectores y sitios de interés. A continuación se muestran las consultas
utilizadas para la generación de estos predicados y se ilustran algunos ejemplos de
relaciones encontradas en cada caso (por razones de espacio no se coloca la lista completa
de relaciones, que en total fueron alrededor de 4000).
Relaciones espaciales entre:

- Sectores y sectores:
Cuadro 3. Consulta utilizada por FEATEX para la generación
de predicados espaciales entre sectores y sectores.
SELECT SDO_GEOM.RELATE(table0.GEOM, 'DETERMINE',table1.GEOM, 0.005) AS
field_1, table0.SECTOR_PC AS field_2, table1.SECTOR_PC AS field_3,
table0.SECTOR_PC AS Key
FROM SECTORES table0, SECTORES table1, USER_SDO_GEOM_METADATA SECTORES1_m,
USER_SDO_GEOM_METADATA SECTORES2_m
WHERE SECTORES1_m.TABLE_NAME='SECTORES' AND SECTORES_m.TABLE_NAME='SECTORES'

Utilizando esta consulta los predicados espaciales generados fueron de la forma que se
muestra a continuación y que aplica de manera similar para las relaciones entre los otros
objetos:
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relate_<field1>(sector_<field2>, sector_<field3>)

Donde:
relate_<field1>: Tipo de relación espacial retornada por la función de Oracle
SDO_GEOM.RELATE (ver Oracle Spatial User’s Guide and
Reference, Murray, 2002).
sector_<field2>: ID del primer sector de análisis.
sector_<field3>: ID del segundo sector de análisis.

En el cuadro 4 se muestran algunos ejemplos de este tipo de relaciones.

Cuadro 4. Relaciones encontradas por FEATEX entre sectores y sectores.
relate_touch(sector_3101,sector_3102).
relate_touch(sector_3101,sector_3108).
relate_touch(sector_3101,sector_3109).
relate_touch(sector_3101,sector_6102).
relate_touch(sector_3101,sector_6103).
relate_touch(sector_3101,sector_6104).
relate_touch(sector_3101,sector_7105).
relate_touch(sector_3101,sector_8107).
relate_touch(sector_3102,sector_3101).
relate_touch(sector_3102,sector_3103).
relate_touch(sector_3102,sector_3108).
…
relate_disjoint(sector_3101,sector_3103).
relate_disjoint(sector_3101,sector_3104).
relate_disjoint(sector_3101,sector_3105).
relate_disjoint(sector_3101,sector_3106).
relate_disjoint(sector_3101,sector_3107).
…
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- Vías principales y sectores:

Cuadro 5. Consulta utilizada por FEATEX para la generación
de predicados espaciales entre vías principales y sectores.
SELECT SDO_GEOM.RELATE(table0.GEOM, 'DETERMINE',table1.GEOM, 0.005) AS
field_1, table0.NOMBRE AS field_2, table1.SECTOR_PC AS field_3,
table0.NOMBRE AS Key
FROM VIASPPALES table0, SECTORES table1, USER_SDO_GEOM_METADATA VIAS_m,
USER_SDO_GEOM_METADATA SECTORES_m
WHERE VIAS_m.TABLE_NAME='VIASPPALES' AND SECTORES_m.TABLE_NAME='SECTOR'

En el cuadro 6 se muestran algunos ejemplos de este tipo de relaciones.

Cuadro 6. Relaciones encontradas por FEATEX entre vías principales y sectores.
relate_overlapbdydisjoint(vias_av_caracas,sector_3101).
relate_overlapbdydisjoint(vias_av_caracas,sector_3107).
relate_overlapbdydisjoint(vias_av_caracas,sector_3108).

…
relate_overlapbdydisjoint(vias_av_gralsantander,sector_4101).
relate_overlapbdydisjoint(vias_av_gralsantander,sector_4107).
relate_overlapbdydisjoint(vias_av_gralsantander,sector_4108).
relate_overlapbdydisjoint(vias_av_gralsantander,sector_4109).

…

- Sitios de interés y sectores:

Cuadro 7. Consulta utilizada por FEATEX para la generación
de predicados espaciales entre sitios de interés y sectores.
SELECT SDO_GEOM.RELATE(table0.GEOM, 'DETERMINE',table1.GEOM, 0.005)
AS field_1, table0.NOMBRE AS field_2, table1.SECTOR_PC AS field_3,
table0.NOMBRE AS Key
FROM SI table0, SECTORES table1, USER_SDO_GEOM_METADATA SI_m,
USER_SDO_GEOM_METADATA SECTORES_m
WHERE SI_m.TABLE_NAME='SI' AND SECTORES_m.TABLE_NAME='SECTOR'
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En el cuadro 8 se muestran algunos ejemplos de este tipo de relaciones.

Cuadro 8. Relaciones encontradas por FEATEX entre sitios de interés y sectores.
relate_inside(si_agustiniano,sector_3110).
relate_inside(si_ajover,sector_6108).
relate_inside(si_alicia_lombana,sector_4110).
relate_inside(si_almacen_de_la_11,sector_4103).
relate_inside(si_almacenes_para_automotores,sector_4103).
relate_inside(si_almirante_padilla,sector_3106).
relate_inside(si_alvares_angel,sector_6108).
relate_inside(si_america_latina,sector_8101).
relate_inside(si_anglocolombiano,sector_7101)

…

FEATEX también facilitó la generación de predicados binarios no espaciales, utilizados
para describir las características demográficas de los sectores censales almacenados en la
tabla DEMOGRAFICOS.

En el cuadro 9 se muestra la consulta creada con FEATEX para encontrar estos predicados.
Cuadro 9. Consulta utilizada por FEATEX para generar los predicados no espaciales requeridos.
SELECT (table1.infantil/table1.POBLA) AS infantil,
(table1.Adolecente/table1.POBLA) AS Adolecente,
(table1.Adulta/table1.POBLA) AS Adulta,
(table1.Mayor/table1.POBLA) AS Mayor,
(table1.con_trabajo/table1.POBLA) AS con_trabajo,
(table1.sin_trabajo/table1.POBLA) AS sin_trabajo,
(table1.Casada/table1.POBLA) AS Casada,
(table1.Soltera/table1.POBLA) AS Soltera,
table1.SECTOR_PC AS Key
FROM DEMOGRAFICOS table1
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Utilizando esta consulta los predicados no espaciales generados fueron de la forma:

infantil(sector_<Key>,DEMOGRAFICOS_< infantil >)
Adolecente(sector_<Key>, DEMOGRAFICOS _< Adolecente >)
Adulta(sector_<Key>, DEMOGRAFICOS _< Adulta >)
Mayor(sector_<Key>, DEMOGRAFICOS _< Mayor >)
con_trabajo(sector_<Key>, DEMOGRAFICOS _< con_trabajo >)
sin_trabajo(sector_<Key>, DEMOGRAFICOS _< sin_trabajo >)
casada(sector_<Key>, DEMOGRAFICOS _< casada >)
soltera(sector_<Key>, DEMOGRAFICOS _< soltera >)

Donde:

sector_<Key>: ID del sector para el cual aplica el predicado
DEMOGRAFICOS_< Atributo_no_espacial >: Define un valor discretizado por rangos del atributo

no espacial, el cual representa el porcentaje de personas respecto al total de la población,
para las cuales se cumple el predicado. Esta discretización fue realizada utilizando un
algoritmo no supervisado conocido como RUDE (Appice et al., 2003)

En el cuadro 10 se muestran algunos ejemplos de este tipo de predicados no espaciales.
Cuadro 10. Predicados no espaciales encontrados por FEATEX
para los atributos demográficos referentes a los sectores censales.
infantil(sector_3215,[0.116..0.161]).
infantil(sector_8101,[0.116..0.161]).
…
adolecente(sector_3215,[0.058..0.066]).
adolecente(sector_3102,[0.070..0.076]).
…
adulta(sector_3104,[0.412..0.475]).
adulta(sector_3105,[0.412..0.475]).
…
mayor(sector_3208,[0.087..0.112]).
mayor(sector_3209,[0.087..0.112]).
…
con_trabajo(sector_3215,[0.0..0.333]).
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con_trabajo(sector_7101,[0.0..0.333]).
…
sin_trabajo(sector_3215,[0.0..0.306]).
sin_trabajo(sector_7101,[0.0..0.306]).
soltera(sector_3215,[0.0..0.302]).
soltera(sector_7101,[0.0..0.302]).
…
casada(sector_3215,[0.0..0.289]).
casada(sector_7101,[0.0..0.289]).

7.4.5 Definición de información relativa al conocimiento del dominio.

Algunas tareas de minería, tales como: la generalización, la clasificación, las reglas de
caracterización, o las reglas de asociación espacial, permiten la definición de un
conocimiento taxonómico relativo al conocimiento del dominio. Esta información puede
ser utilizada como entrada de los diferentes algoritmos, para realizar análisis y obtener
resultados en diferentes niveles de granularidad.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la definición de métodos de generalización
(Koperski et al., 1997) vistos en el numeral 4.4.1 del presente trabajo, se definieron árboles
de jerarquías espaciales para modelar en tres diferentes niveles de granularidad, el
conocimiento del dominio referente a los sectores, las vías y los sitios de interés del
problema, como se muestra en las figuras 18, 19 y 20 respectivamente.
Sector

Sec. Localidad
Chapinero

sector8209

sector8215

Sec. Localidad
Teusaquillo

…

…

Sec. Localidad
Los Martires

sector6102

…

Sec. Localidad
La candelaria

sector3103

Sec. Localidad
Santafe

...

sector8102

Figura 18. Jerarquía conceptual para los sectores censales de la zona centro de Bogotá. (Fuente: Autor)

...
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Vías

Carrera

Cra 7

Cra 10

Calle

AvCaracas

…

Cll 45

Cll 26

Cll 19

...

Figura 19. Jerarquía conceptual para las vías principales de la zona centro de Bogotá. (Fuente: Autor)

Sitios Interés

Almacén

Carulla

Tia

Banco

.

Popular

Escuela

.

.

…

.

Hotel

Dann

Plaza Mercado

.

Egipto

...

.

.

Universidad

Andes

Salle

Figura 20. Jerarquía conceptual para los sitios de interés de la zona centro de Bogotá. (Fuente: Autor)

El poder expresivo de la lógica de predicados, utilizado para representar las relaciones
espaciales mostradas en la sección anterior, también fue usado para abstraer el
conocimiento específico del dominio. Este conocimiento corresponde a las jerarquías
espaciales definidas anteriormente y por otras reglas propias del negocio. Estas reglas
pueden ser representadas por medio de cláusulas definidas de Prolog. Por ejemplo, la
siguiente regla es utilizada para denotar la cercanía de un almacén a su competencia:
esta_cerca_competencia(X) :- esta_cerca_a(X,Y),is_a(X,almacen),is_a(Y,almacen).

En el ANEXO C, se muestra la especificación completa del conocimiento del dominio
usado en la prueba de concepto, de acuerdo al formato de entrada utilizado por la
implementación del algoritmo SPADA descrito en Malerba & Lisi, (2002).

.
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7.4.6 Minar los datos.

7.4.6.1 Aplicación de algoritmos de minería de datos espacial.

Como ya se ha mencionado, el algoritmo escogido para la realización de esta prueba se
llama SPADA. A continuación se hará una breve descripción del algoritmo, para entender
las entradas y su forma de procesamiento.

En Malerba & Lisi, (2002) SPADA se define formalmente como:

Dados:
o Una base de datos espacial (SDB),
o Un conjunto de objetos de referencia S,
o Algunos conjuntos Rk, 1<=k<=n, de objetos de interés
o Algunas jerarquías espaciales Hk pertenecientes a objetos en Rk
o M niveles de granularidad en las descripciones (1 es la más alta y M es la más baja)
o Un conocimiento específico del dominio expresado como reglas del negocio dadas

en lógica de primer orden (Barwise, 1977).
o Un conjunto de restricciones para filtrar patrones
o Una pareja de umbrales minsup[l] y minconf[l] para cada nivel de granularidad

SPADA permite encontrar reglas de asociación espacial en múltiples niveles de
granularidad con un nivel de soporte y confianza mayor que minsup y minconf
respectivamente, para cada nivel.

La idea básica del algoritmo es convertir la base de datos espacial en una base de datos
deductiva (DDB – Deductive Database), donde se almacenan los predicados creados a
partir de la extracción de las relaciones espaciales entre los objetos de referencia y los
objetos de interés.
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SPADA necesita tres archivos de entrada: uno para cargar los datos con las relaciones
(*.db), otro con el conocimiento del dominio y las jerarquías espaciales (*.bk) y por último,
uno con la especificación de restricciones sobre las reglas y parámetros adicionales para
ejecutar el algoritmo (*.lb).
Para la prueba de concepto, el archivo de entrada .db se creó a partir de las consultas
obtenidas con el módulo FEATEX mostradas en el numeral 7.4.4. El archivo .bk con la
definición de las jerarquías espaciales y el conocimiento del dominio, se construyó tal como
se muestra en el ANEXO C.
En el archivo .lb, se define un lenguaje de restricciones para limitar el espacio de búsqueda
y filtrar algunas reglas de asociación poco interesantes. En Appice et al. (2003) se describen
los diferentes parámetros y restricciones que deben ser incluidos en el archivo .lb.

A continuación se describen algunas de las posibles restricciones que se pueden configurar
y que fueron utilizadas en el desarrollo de la prueba:
1. lb_atom(predicado): Utilizado para definir los predicados a utilizar en los patrones.
2. key(Predicado_llave): Predicado que será usado como llave de las observaciones
espaciales.
3. pattern_constraint(<lista de predicados>): Restricciones sobre los patrones filtrados por
SPADA. Acá se definen explícitamente los predicados que se incluirán en los patrones
generados.
4. param (max_ref_steps): Número máximo de pasos K de refinamiento. Indica la cantidad
de predicados incluidos en los patrones finales generados.
5. trh (Task Relevant Hierarchies): Especificación de las jerarquías utilizadas en los
análisis.
6. min_sup(nivel, valor): Valor mínimo de soporte de las reglas generadas en el nivel de
jerarquía.
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7. min_conf(nivel, valor): Valor mínimo de confianza de las reglas generadas en el nivel de
jerarquía.
En el ANEXO D, se muestra la configuración completa del archivo .lb usado para el
desarrollo de la prueba.

7.4.6.2 Experimentación y comparación de diferentes parámetros.
Para el desarrollo de este paso, se jugó con algunos de los parámetros incluidos en el
archivo de entrada .lb descrito anteriormente. Por ejemplo, la definición del parámetro key,
que representa el predicado llave del análisis, se hizo con base en los objetos de referencia,
en este caso los almacenes de cadena:
key(almacen_cadena(new ro)).
Es importante anotar que el predicado almacen_cadena había sido definido anteriormente
en el archivo .bk, mediante la siguiente regla:

almacen_cadena(X):- is_a(X, almacen_cadena).
Donde el predicado is_a, es utilizado por SPADA para encontrar una instancia de un objeto
en las jerarquías espaciales definidas.

Otros parámetros a considerar fueron los umbrales de soporte y confianza. Estos se
probaron con diferentes valores, encontrando que para los niveles de granularidad más
finos era necesario definir valores menores, con el fin de encontrar reglas que se ajustaran a
los parámetros establecidos. Por ejemplo:
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min_sup(1, 0.6) , min_conf(1, 0.6) en el primer nivel,
min_sup(2, 0.4) , min_conf(2, 0.4) en el segundo nivel y
min_sup(3, 0.2) , min_conf(3, 0.2) en el tercer nivel.

SPADA se corrió sobre un Pentium IV 1,7 GHz PC con 256 Mb de RAM y el tiempo de
ejecución fue alrededor de 4 horas para un paso de refinamiento de K=6 utilizando todos
los predicados disponibles, especificados mediante la configuración del parámetro
pattern_constrain en el archivo .lb, de la siguiente forma:

Cuadro 11. Declaración de restricciones sobre los patrones de salida.
Predicados no espaciales:
pattern_constraint([infantil(_,_),adolecente(_,_),adulta(_,_),
mayor(_,_),con_trabajo(_,_),sin_trabajo(_,_),soltera(_,_),casada(_,_)
],1)

Predicados espaciales:
pattern_constraint([esta_dentro_de(_,_),esta_cerca_a(_,_),esta_cerca_
via(_,_), esta_cerca_competencia(_)],1).

Inicialmente el sistema encontró un total de 6114 reglas fuertes. Analizándolas se observó
que algunas eran realmente inútiles, dado que no incluían información relacionada al
negocio. En otras palabras, algunas reglas de asociación eran patrones que no realizaban
una descripción de los almacenes como se esperaba.

Por ejemplo, en el cuadro 12 se muestra una regla de asociación espacial encontrada en los
tres diferentes niveles de granularidad, donde para el primer nivel la regla establece que:
Si A es un almacén de cadena (aplica para ley y tía) que está cerca de un sitio de interés y
que está dentro de un sector B, entonces en ese sector B el total de la población adulta está
entre el 47.5% y el 56.3% del total de la población del sector, con un soporte del 77% y un
nivel de confianza del 80%.
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Como puede notarse, esta regla da una descripción de la vecindad de los almacenes, pero
no es exactamente la clase de conocimiento que se desea encontrar.
Cuadro 12. Ejemplo 1: Reglas de asociación encontradas con SPADA.
Regla Generada en el nivel de granularidad 1:
almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
is_a(C,sitio_Interes) ==> adulta(B,[0.475..0.563])
support: 77.77 confidence: 80.76
[si_tia, si_ley]

-------------------------------------------------Regla Generada en el nivel de granularidad 2:
almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_local_los_martires) ==>
esta_cerca_sitio(A,C) , is_a(C,almacen) , adulta(B,[0.475..0.563])
support: 66.66 confidence: 71.81
[si_tia]

-------------------------------------------------Regla Generada en el nivel de granularidad 3:
almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_4101) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
is_a(C,si_tuercas_y_tornillos) ==> adulta(B,[0.475..0.563])
support: 18.51 confidence: 52.04
[tia]

Debido a lo anterior y con el fin de obtener descripciones más interesentes de los almacenes
de cadena, se adicionó al conocimiento del dominio un predicado hipotético de
rentabilidad19 de los almacenes. Por ejemplo, el predicado:

rentabilidad_excelente(X):- esta_dentro_de(X,Y), is_a(Y,sector_3202),is_a(X,si_ley).

19

La información referente a la rentabilidad de los almacenes no estaba disponible en la fuente de datos
usada. Así que para efectos de la prueba, se definió hipotéticamente esta información de rentabilidad para los
diferentes almacenes de cadena.

91

Indica que un almacén X tiene una rentabilidad excelente, si está dentro del sector 3202 y es
el almacén Ley. En otras palabras, se le asignó al almacén de cadena Ley ubicado en el
sector 3202, un concepto de rentabilidad de tipo excelente.

En el conocimiento del dominio también se definieron predicados negativos con el fin de
encontrar relaciones inversas, como: no_cerca_competencia(X), el cual indica que el
almacén de cadena X no se encuentra cerca de su competencia.

La definición de este tipo de predicados aportó un valor adicional a los análisis.
Adicionalmente, a partir de este nuevo conocimiento se especificó una restricción sobre los
patrones encontrados que incluía las anteriores consideraciones (ver cuadro 13).
Cuadro 13. Declaración ampliada de restricciones sobre los patrones de salida.
Predicados no espaciales:
pattern_constraint([rentabilidad_excelente(_),rentabilidad_buena(_),r
entabilidad_regular(_),infantil(_,_),adolecente(_,_),adulta(_,_),
mayor(_,_),con_trabajo(_,_),sin_trabajo(_,_),soltera(_,_),casada(_,_)
],1)

Predicados espaciales:
pattern_constraint([esta_dentro_de(_,_),esta_cerca_a(_,_),esta_cerca_
via(_,_),esta_cerca_competencia(_),no_cerca_a(_,_),no_cerca_via(_,_),
no_cerca_competencia(_)],1).

El sistema en este caso generó 3052 reglas de asociación fuertes en aproximadamente 5
horas (el tiempo incrementó debido a la restricción de chequeo para cada patrón generado).
Algunas de ellas tuvieron un soporte y confianza muy altos y proporcionaron ciertos
indicios de la rentabilidad de los almacenes en relación a su distribución espacial. Las
reglas generadas se distribuyeron de la siguiente forma:
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39 generadas para el nivel L=1 y con paso de refinamiento K=4
54 generadas para el nivel L=2 y paso de refinamiento K=4
126 generadas para el nivel L=3 y paso de refinamiento K=4
76 generadas para el nivel L=1 y paso de refinamiento K=5
88 generadas para el nivel L=2 y paso de refinamiento K=5
170 generadas para el nivel L=3 y paso de refinamiento K=5
105 generadas para el nivel L=1 y paso de refinamiento K=6
295 generadas para el nivel L=2 y paso de refinamiento K=6
2099 generadas para el nivel L=3 y paso de refinamiento K=6

En el cuadro 14 se muestra un ejemplo de reglas con predicados negativos en los diferentes
niveles de granularidad. Para el segundo nivel, la regla mostrada indica que:
Si A es un almacén de cadena (aplica para carulla y ley) y no está cerca de otro almacén
de cadena B y tampoco está cerca de otro almacén de cadena C, entonces la rentabilidad
es excelente, con un soporte y una confianza del 100%.

En otras palabras, esta regla muestra que la rentabilidad de un almacén de cadena es
excelente si no está cerca de ningún almacén que sea su competencia directa.

En el ANEXO E, se muestran algunos ejemplos adicionales de las reglas generadas con
esta última configuración.
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Cuadro 14. Ejemplo 2: Reglas de asociación encontradas con SPADA.
Regla generada en el nivel de granularidad 1:
almacen_cadena(A) ==> no_cerca_a(A,B) , is_a(B,sitio_Interes) , esta_dentro_de(A,C), is_a(C,sector) ,
rentabilidad(A,excelente)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_carulla, si_ley]
---------------------------Regla generada en el nivel de granularidad 2:
almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,almacen_cadena) , no_cerca_a(A,C) , C\=B ,
is_a(C,almacen_cadena) ==> rentabilidad(A,excelente)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_carulla, si_ley]
---------------------------Reglas generadas en el nivel de granularidad 3:
almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,si_carulla) , rentabilidad(A,excelente) ==>
no_cerca_competencia(A)
support: 96.29 confidence: 100.0
[si_ley]
almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,si_tia) , rentabilidad(A,excelente) ==>
no_cerca_competencia(A)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_carulla, si_ley]

7.4.6.3 Interpretación y validación de los resultados.
A lo largo del desarrollo de la prueba, uno de los procedimientos más complejos y que más
consumió tiempo fue la depuración de las reglas de asociación que realmente aportaban un
nuevo conocimiento. Como ya se ha mencionado varias veces en el documento, este
también es uno de los procesos que deberían validarse con el experto del negocio.

Las reglas más importantes seleccionadas necesitaron una verificación exhaustiva para
comprobar la validez de los patrones y descripciones encontrados. Para esta tarea se hizo
uso nuevamente de una herramienta SIG, con la cual se realizó un análisis visual de cada
una de las características (predicados) encontradas en las reglas y de esta manera
comprobar si efectivamente estaban acorde con la realidad.
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7.5 TOMA DE ACCIONES A SEGUIR

En el desarrollo de un caso real, los resultados de las tareas de minería aplicadas deberían
ser evaluados por los expertos del negocio, para determinar su utilidad y proponer las
acciones que se deberían tomar.

Cuando se han encontrado resultados interesantes, éstos deberían ser incorporados como
información dentro de los procesos de toma de decisiones del negocio. Por ejemplo, a partir
de las descripciones generadas para los almacenes de cadena, se podría posteriormente
efectuar un análisis para encontrar regiones similares donde fuera factible la ubicación de
nuevas sucursales. Obviamente esta decisión no dependería únicamente de los resultados
encontrados con la minería de datos, pero éstos aportarían un valor adicional en la
planificación del negocio.

Con este paso se termina la prueba de concepto que buscaba validar la propuesta
metodológica para realizar un proceso de minería, donde se involucraran datos espaciales y
no espaciales. En el capítulo siguiente se muestran las principales conclusiones para el caso
de prueba desarrollado y en general para el proceso realizado en la investigación.
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8. CONCLUSIONES Y APORTES
Este trabajo de tesis presentó diferentes aspectos relacionados con el análisis de datos
espaciales usando técnicas de minería de datos. A continuación se detallan los puntos más
importantes encontrados.

8.1 TÉCNICAS Y ALGORITMOS PARA MINERÍA DE DATOS ESPACIALES

En el capítulo 4 se dio una visión global de las tareas y algoritmos propuestos para realizar
minería sobre datos geo-espaciales. Primero, se estableció una clasificación de acuerdo al
tipo de aproximación utilizada – estadística o del campo del aprendizaje de máquina –. La
mayoría de los algoritmos presentados en ambas aproximaciones son considerados como
adaptaciones o extensiones de los métodos clásicos para trabajar con datos espaciales, entre
ellos: Regresión espacial, métodos basados en generalización, reglas de asociación
espacial, árboles de decisión, métodos de clustering particionales, etc. Adicionalmente, se
mostraron nuevas propuestas de tareas e implementaciones de algoritmos creados
especialmente para analizar grandes conjuntos de datos espaciales de manera eficiente,
apoyándose en el uso de tecnologías de bases de datos, extendidas con primitivas para la
representación de relaciones espaciales, como los grafos de vecindad. Algunos ejemplos de
estos métodos son: reglas de caracterización espacial, reglas de tendencias, clustering
basado en densidad, propuestos por Kriegel et al. (2001).

En este mismo capítulo, se estableció una comparación entre las diferentes aproximaciones
para minería. Esta comparación permitió aclarar la semántica de representación de las
relaciones espaciales utilizada por cada uno de los métodos (matrices, grafos, predicados,
etc.) y la forma de presentación de los resultados (reglas, árboles, mapas, etc.). Las
diferencias y similitudes encontradas, permitieron vislumbrar una manera de combinar
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diferentes tareas y métodos en la realización de un proceso completo de minería de datos
espaciales. Por ejemplo, efectuar primero una tarea de generalización sobre los datos y
posteriormente, a partir de las jerarquías de generalización definidas, descubrir reglas de
asociación espacial en múltiples niveles de agregación.

8.2 APLICACIONES Y DESARROLLOS

En el capítulo 5 se elaboró una recopilación bibliográfica o estado del arte de las
investigaciones y desarrollos más importantes en el campo, ilustrando aplicaciones de la
minería a problemas reales de análisis de datos espaciales. A continuación se resumen
algunos de los trabajos más importantes encontrados:
•

Análisis de climatología para predecir efectos como El Niño (Shekar, 2001).

•

Análisis de datos ecológicos para la protección de especies en vía de extinción
(Shekhar et al, 2001)

•

Detección de fallas sísmicas (Kriegel et al. 2001).

•

Análisis de riesgo de tráfico (Zeitouni, 1999)

•

Planeación de transporte mediante el análisis de datos de censos georeferenciados
(Malerba et al., 2003).

•

Análisis de epidemiología, detectando clusters localizados de cáncer (Alexander &
Boyle, 1996).

•

Análisis de índices de marginación social para planeación urbana (Andrienko &
Andrienko, 2002).

•

Planeación de nuevas ubicaciones (May, 2002)

•

etc.
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El estado del arte realizado, permitió además identificar algunas herramientas desarrolladas
para efectuar análisis sobre datos espaciales, las cuales implementan algunos de los
métodos descritos en el capítulo 4. Entre las herramientas más importantes encontradas,
están: El prototipo para minería de datos espaciales y no espaciales Geominer (Koperski et
al., 1999), el sistema para minería de reglas de asociación espacial ARES (Appice et al.,
2002) y la plataforma desarrollada por la comunidad Europea conocida con el nombre de
SPIN! Project (May, 2002). El contacto con este tipo de herramientas (específicamente con
el sistema ARES), fue un aspecto clave en la posterior definición de la propuesta
metodológica y en el desarrollo de la prueba de concepto, ya que permitió evaluar
concretamente los puntos del proceso de minería donde se requería la inclusión de nuevas
tareas (como la definición o extracción de relaciones espaciales) y la utilización de software
especializado para la manipulación, análisis y visualización de información espacial.

8.3 METODOLOGÍAS PARA MINERÍA DE DATOS ESPACIALES

En el capítulo 4 se introdujeron dos procesos para la realización de tareas de minería sobre
datos espaciales. A partir de estas, en el capítulo 6, se propuso una metodología que
generaliza el proceso completo para abordar problemas de minería cuando se combinan
datos espaciales y no espaciales. Esta propuesta tiene en cuenta las diferentes actividades
que van desde la definición del problema, hasta la visualización de los resultados, pasando
por las tareas de selección, extracción, transformación, cargue de los datos y desarrollo de
las tareas de minería.

La definición de esta metodología es el aporte principal de este trabajo de tesis. En esta se
detallan las consideraciones más importantes para realizar análisis sobre datos que
involucran una dimensión espacial. En la propuesta se mostró que, una vez definido un
problema de negocio y una estrategia de solución que se apoyara específicamente en una
tarea de minería de datos espaciales, se debían tener en cuenta los siguientes puntos:
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a. Definición del Mundo del problema: objetos espaciales de referencia, objetos de
interés y datos no espaciales (temáticos).
b. Limpieza y validación los datos definidos en el punto anterior: Análisis estadístico
y análisis exploratorio visual (SIG).
c. Diseño y realización del proceso de ETL: Extracción, cargue y transformación de
los datos. Considerar el uso de tecnologías de bases de datos espaciales, para
facilitar este proceso y para apoyar la ejecución eficiente de las tareas d) y f)
d. Definición o extracción de las relaciones espaciales: Extracción de las relaciones
espaciales entre los objetos de análisis. Considerar la semántica de las relaciones de
acuerdo a la tarea que se este realizando y el uso de herramientas para automatizar
el proceso.
e. Definición de información adicional relativa al conocimiento del dominio:
Definición de reglas propias del negocio y jerarquías espaciales y no espaciales
presentes en los datos.
f. Selección y aplicación de técnicas de minería de datos espaciales: Ejecución de los
algoritmos para minería espacial (ver numeral 4.2).
g. Validación de los resultados: Comprobación de los resultados mediante estadísticas
o visualización de los patrones en un contexto geográfico (SIG).

8.4 ILUSTRACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA Y REFLEXIONES
FINALES

Finalmente, en el capítulo 7 se elaboró una prueba de concepto para mostrar en detalle la
aplicabilidad de la metodología propuesta. Aunque esta prueba no fue utilizada para
resolver ningún problema real en particular, se usó a manera de demostración para dar un
ejemplo de cómo abordar problemas de minería de datos similares. Adicionalmente, se
empleó como instrumento de experimento para refinar los aspectos relacionados con la
metodología. También permitió probar algunas de las herramientas disponibles para
análisis de datos espaciales que fueron estudiadas en el capítulo 5, logrando de esta forma,
ilustrar el uso y la aplicación de este tipo de tecnologías.
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Como conclusión de la prueba, se puede decir que se obtuvieron los resultados que se
esperaban (teniendo en cuenta la manipulación realizada sobre los datos de entrada como el
atributo de rentabilidad definido para los almacenes). Debido al enfoque de esta
investigación, más importante que el significado mismo de las reglas y patrones
encontrados con la prueba, es el hecho de haber podido completar con éxito todos los pasos
propuestos en la metodología y de haber logrado un conocimiento extenso en el desarrollo
de una tarea de minería de datos espaciales (descubrimiento de reglas de asociación
espacial) y de la tecnología asociada a la misma.
En la aplicación mostrada, se vio que algunas de las reglas descubiertas realmente proveen
un nuevo conocimiento. Sin embargo, la búsqueda de patrones que aporten valor, requiere
de un afinamiento bastante extenso y de un esfuerzo por parte del analista de datos para
restringir el espacio de búsqueda adecuadamente y descartar la mayoría de los patrones no
útiles u obvios presentes en los datos. Se pudo notar que entre más restricciones se
colocaban en los patrones, más pequeño era el espacio de búsqueda y por ende más rápido
era la ejecución del algoritmo, pero asimismo se disminuía la calidad de las reglas
encontradas.

Adicionalmente, una de las principales limitaciones encontradas en el desarrollo de la
prueba está relacionada con el uso de SPADA, que es general a otros algoritmos de minería
de datos espaciales, es la necesidad de ciertos conocimientos en ingeniería de la
información y análisis de datos espaciales. De hecho, el usuario debería saber como están
organizados los datos en la base de datos espacial (coberturas y representación física de los
objetos), la semántica de las relaciones espaciales que pueden ser extraídas de los objetos,
el significado de algunos parámetros usados en el proceso de discretización y en la
generación de las reglas de asociación espacial, como también la forma correcta y eficiente
de especificar el conocimiento del dominio y las restricciones aplicables para limitar el
espacio de búsqueda de patrones. La curva de aprendizaje para aprender a manejar este
tipo de tecnología, es un factor importante a tener en cuanta cuando se desean abordar
problemas de análisis espacial.
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Como conclusión o reflexión final se espera que el trabajo documentado en esta tesis tenga
un impacto en el ámbito local; que los diferentes temas abordados, tanto el estado del arte
realizado, como la metodología propuesta y el caso desarrollado sean significativos y que
las personas que en un futuro lean este trabajo puedan, a partir de él, tener una perspectiva
global del campo y tomen lo que aquí se he alcanzado como una base para futuras
investigaciones en el área.
“Todas las cosas están relacionadas espacialmente con todas, pero las más cercanas entre
si están más relacionadas que las distantes” - Primera Ley de la Geografía (Tobler, 1979).
Tobler, W. R. (1979) "A Transformational View of Cartography", American Cartographer, vol. 6, no. 2, pp. 101-106.
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9. TRABAJO FUTURO

Se espera que con base en la metodología propuesta, se desarrollen casos reales en
entidades o empresas que manejen información espacial (geo-referenciada) y donde sea
factible la aplicación de técnicas de minería de datos para apoyar el proceso de toma de
decisiones. Por ejemplo:

-

Entidades del gobierno: DANE20, IDU21, etc.

-

Empresas de servicios públicos y telecomunicaciones

-

Entidades del sector salud

-

Almacenes de cadena, etc.

-

Entidades financieras.

Este tipo de trabajos permitirán validar y eventualmente ajustar o mejorar la aproximación
metodológica planteada.

Adicionalmente, se espera que a partir de la síntesis hecha en el tema, se genere una
motivación para trabajar en proyectos relacionados de minería de datos espaciales. A
continuación se listan algunos estudios considerados por el autor como relevantes y que
podrían llegar a ser trabajo de investigación en la Universidad:
- Minería de datos sobre bases de datos OO (Orientadas por Objetos):

Dado que los puntos, líneas, polígonos y otros objetos espaciales más complejos, pueden
ser manejados naturalmente mediante una aproximación OO, se piensa que explotar esta
20

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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tecnología tiene un enorme potencial en el campo de la minería de datos. Pero la pregunta
que surge es: ¿Cómo extraer el conocimiento de este tipo de bases de datos?
- Minería usando múltiples tablas y coberturas sobre una base de datos espacial:

A pesar de algunas extensiones interesantes para el manejo de datos espaciales, la mayoría
de los algoritmos reportados en la literatura para hacer minería sobre bases de datos
espaciales, comparten un formalismo restrictivo en la representación de los datos, conocido
como la suposición de una única tabla (Malerba et al., 2002). Más específicamente, se
asume que los datos a ser analizados están representados en una sola tabla de la base de
datos. En algunas aplicaciones esta suposición se convierte en una gran limitación para la
búsqueda de patrones que envuelven múltiples tablas (de información espacial y no
espacial) almacenadas en la base de datos.

Teniendo en cuenta lo anterior, un trabajo interesante sería investigar en el análisis y
desarrollo de métodos para extraer conocimiento en bases de datos espaciales, a partir de
múltiples tablas de información geográfica y temática. Adicionalmente, se debería analizar
el costo computacional incurrido, debido al uso de operaciones de join espacial.
- Minería sobre datos espacio-temporales:

El análisis de series de tiempo de datos georeferenciados usando minería de datos, es un
área de investigación promisoria. La idea central consiste en analizar mapas o coberturas de
diferentes intervalos de tiempo, para tratar de descubrir patrones de cambios o similitudes
de una zona determinada a lo largo del tiempo. En Shekar & Chawla (2002) se ha trabajado
este tema mediante el descubrimiento de patrones de co-localización.

21

IDU: Instituto de Desarrollo Urbano
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- Integración de la tecnología de SIG con técnicas de minería de datos:

Los SIG tienen capacidades limitadas para visualizar interacciones entre atributos cuando
se tienen múltiples dimensiones, mientras que la búsqueda automática de dependencias
multivariadas es precisamente donde la minería de datos aporta grandes beneficios. Por lo
tanto, pensar en la integración de estas dos tecnologías para un análisis integrado de datos
espaciales es un área de investigación de gran interés.

Para lograr esta integración, se consideran las siguientes dos alternativas:

o

Funcionalidad de la minería de datos como un componente de los SIG: Los métodos de
minería deberían ser combinados e integrados en las características ofrecidas por un
SIG. De esta forma se tendría una plataforma completa de análisis integrado mediante
la cual se podrían implementar procedimientos más elaborados para apoyar el proceso
de toma de decisiones.

o

Herramientas de minería con soporte para análisis y visualización de datos espaciales:
Las funciones de las herramientas de minería se extenderían con algoritmos y técnicas
de visualización para soportar el análisis combinado de datos espaciales y no
espaciales. Esta estrategia tendría la ventaja de basarse en metodologías implementadas
para la realización del proceso de minería de una forma integrada. También se podría
pensar en la implementación de una plataforma completa para el análisis de
información espacial y no espacial, como: Geominer (Koperski et al., 1999) o SPIN!
(May, 2002).
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ANEXO A. EL MODELO 9-INTERSECCIÓN
SOBRE LA FUENTE DE ESTE ANEXO: La información que a continuación se anexará
fue tomada en su totalidad de Appice et al., (2003) con permiso expreso del autor.
El modelo 9-intersección (The 9-intersection model en ingles) ha sido propuesto por
Egenhofer & Herring, (1994) para categorizar relaciones topológicas binarias en bases de
datos geográficas. Este modelo es independiente de los conceptos de distancia y dirección y
está basado puramente en propiedades topológicas. Actualmente es considerado el único
marco de trabajo para razonamiento espacial cualitativo.

El modelo 9-intersección aplica a objetos espaciales representados por regiones, líneas y
puntos. Está basado sobre la consideración que para cada objeto espacial A, es posible
distinguir tres partes: su interior (A0), su borde (∂A) y su exterior (A–). En el caso de los
objetos espaciales descritos por el espacio cartesiano R2, las regiones tienen interiores no
vacíos, las líneas y los puntos tienen interiores vacíos, las líneas tienen bordes no vacíos los
cuales coinciden con ellas, mientras que los puntos tienen bordes vacíos.

Las relaciones topológicas binarias entre dos objetos pueden ser descritas en términos de
intersecciones entre las partes. Hay nueve posibles intersecciones entre dos partes, de aquí
el nombre del modelo. En la figura A1 se muestra concisamente el modelo 9-intersección
como una matriz de 3 x 3.
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Figura A1. El modelo 9-intersección representado como una matriz. (Tomada de Appice et al., 2003)

Las diferentes relaciones topológicas tienen 9 diferentes intersecciones, cada intersección
empieza vacía (∅) o no vacía (¬∅). Por ejemplo, la relación cubre (covers) entre dos
regiones A y B es caracterizada por medio de la configuración mostrada en la figura A2.

Figura A2. Matriz del modelo 9-intersección que describe la relación topológica: “La región A es cubierta por
la región B”. (Tomada de Appice et al., 2003)

Considerando las posibles combinaciones de los dos valores ∅ y ¬∅, uno puede distinguir
29 = 512 relaciones topológicas binarias. No todas las configuraciones corresponden a
relaciones factibles físicamente entre dos objetos espaciales. De hecho, hay restricciones
sobre las combinaciones de los valores que podrían ocurrir en la matriz de intersecciones
para los componentes topológicos de los objetos,

solamente pueden ocurrir aquellas

combinaciones que cumplan con las restricciones de consistencia para las relaciones
topológicas de objetos. A continuación se mostrarán las relaciones entre los diferentes tipos
de objetos espaciales en 2-D.
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RELACIONES ENTRE DOS REGIONES

En el espacio cartesiano bidimensional se pueden establecer ocho relaciones entre dos
regiones con bordes conectados (figura A3). Se ha verificado la existencia de relaciones
topológicas correspondientes al 9-intersección produciendo configuraciones geométricas de
prueba en R2.

Figura A3. Interpretación geométrica de las ocho relaciones entre dos regiones en 2-D. (Appice et al., 2003)

RELACIONES ENTRE DOS LÍNEAS

Hay 57 relaciones entre dos líneas, 33 de las cuales pueden ser obtenidas entre líneas
simples, es decir, líneas compuestas solamente de un segmento, como se muestra en la
figura A4.
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Figura A4. Interpretación geométrica de las 33 relaciones que pueden ser obtenidas entre dos líneas.
(Tomada de Appice et al., 2003)
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RELACIONES ENTRE UNA REGIÓN Y UNA LÍNEA

Las relaciones topológicas entre una región y una línea envuelven dos objetos de diferentes
dimensiones, por eso las condiciones que se mantienen entre una región y una línea no
necesariamente se dan entre una línea y una región (figura A5).

Figura A5. Interpretación de las 20 relaciones entre una región y una línea (Tomada de Appice et al., 2003)

113

RELACIONES ENTRE UN OBJETO PUNTO Y UN OBJETO NO PUNTO

Dado que el borde de un punto es vacío, es irrelevante analizar sus tres intersecciones de
borde. Consecuentemente, hay solamente seis intersecciones importantes para describir las
relaciones topológicas entre un objeto no punto (región o línea) y un punto (Figuras A6 y
A7), y hay solamente 26 relaciones posibles.

Figura A6. Relaciones topológicas entre una región y objetos punto. (Tomada de Appice et al., 2003)

Figura A7. Relaciones topológicas entre una línea y objetos punto. (Tomada de Appice et al., 2003)
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RELACIONES ENTRE DOS PUNTOS

Dado que ambos bordes están vacíos, hay solamente cuatro intersecciones relevantes, es
decir, las intersecciones entre interiores y exteriores. Hay solamente dos combinaciones de
intersecciones que pueden ser realizadas entre dos puntos: disjoint y equal.

REFERENCIAS

Egenhofer M.J., Herring J.R. Categorizing Binary Topological Relations Between regions,
Lines, and Points in Geographic Databases. In: Egenhofer, M.J., Mark, D.M., Herring, J.R.
(eds): The 9-Intersection: Formalism and its Use for Natural-language Spatial Predicates.
Technical Report 94-1, U.S. National Center for Geographic Information and Analysis,
1994.
Appice A, Malerba D, Sblendorio F. FEATEX, Map Feature Extraction User Guide 3.0.
Departamento de Informática, Universidad de Bari. 2003.

115

ANEXO B. DESCRIPCIÓN DE SIZCENTRO

SOBRE LA FUENTE DE ESTE ANEXO: La información que a continuación se anexará
fue tomada en su totalidad de Bravo et al., (1998) con permiso expreso del autor.
IMPLEMENTACIÓN DE SIZCENTRO

SIZCENTRO está implementado sobre el Sistema Manejador de Información Geográfica
ArcView™ GIS versión 3.0a, programado en el lenguaje Avenue™ y usando la extensión
para diseño de diálogos Dialog Designer™.

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN
•

SIZCENTRO organiza la información mediante un directorio de tablas y un directorio
de coberturas.

•

El sistema de coordenadas de las coberturas es el definido por el
Administrativo

de

Catastro

Distrital (DACD),

con

origen

Departamento

de

coordenadas

(100.000,100.000) localizado en el Observatorio Astronómico José Celestino Mutis y
teniendo como unidad de medida metros lineales.
•

Las tablas con información alfanumérica están en formato dbf.

•

La asociación entre la información geográfica y la información alfanumérica se realiza
por medio de campos llave en cada una de ellas.

•

El campo llave de una cobertura tiene el mismo nombre que la cobertura seguido de la
cadena de caracteres “_pc”, donde “pc” significa Plan Centro. Por restricciones de
ArcView, la longitud máxima del nombre de un campo en una tabla es de 10 caracteres.
Por ejemplo, para una cobertura llamada sector, el campo llave es sector_pc.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

A continuación se enuncia la información analizada en el desarrollo de SIZCENTRO,
agrupada por las fuentes de información y referida a la temática del sistema:
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE
 Cobertura de sectores censales de la Zona Centro. Cobertura Arc/info, con topología

de polígono y con origen de coordenadas (1’000.000, 1’000.000).
 Cobertura de secciones censales, con topología de polígono.
 Cobertura de manzanas, con topología de polígono.
 Censo Nacional de Población y Vivienda 1993, para el nivel de Estadísticas. Contiene

información de hogares, población y vivienda, a nivel sector censal.
 Censo Económico Multisectorial de 1990. Contiene información sobre fuerza de

trabajo, densidad de actividad económica, tamaño de establecimientos y índice de
prioridad de atención, a nivel sector censal para la Zona Centro.
•

Departamento Administrativo de Planeación Distrital – DAPD
 Estratos socioeconómicos de la Zona Centro. Cobertura con la estratificación de 1997

y la anterior a 1997, a nivel manzana.
• Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos- SISE
 Sistema de Beneficiarios 1994, a nivel manzana.
 Sistema de Beneficiarios 1997, a nivel manzana.
 Cobertura con el perímetro de la Zona Centro, con topología de polígono.
 Mapa con la salida gráfica de la Zona Centro.
 Mapa de anotaciones de la Zona Centro.
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• Departamento Administrativo de Catastro Distrital – DACD
 Cobertura de manzanas para la Zona Centro. Cobertura Arc/Info con origen de

coordenadas (100.000, 100.000)
 Cobertura de barrios para la Zona Centro. Cobertura Arc/Info con origen de

coordenadas (100.000, 100.000)
 Cobertura de localidades de la Zona Centro, con topología de polígono.
 Cobertura de sitios de interés de la Zona Centro, con topología de puntos.
 Cobertura de malla vial de la Zona Centro
 Archivo de predios y usos. Información alfanumérica al nivel de predios.

•

Japan International Cooperation Agency - JICA
 Plan Maestro de Transporte Urbano en Santa Fe de Bogotá 1996, para la información

de transporte en el tema Población Flotante
 Matrices de Origen - Destino para el Distrito Capital
 Cobertura de Sectores JICA.

•

Observatorio de Cultura Urbana
 Boletín de Estadísticas de Violencia y Delincuencia en Santa Fe de Bogotá 1996 y

1997, para las estadísticas de violencia y delincuencia, al nivel de localidad.
•

Oficina del Plan Centro
 Localización en papel de puntos para el tema Equipamiento y listados de atributos

adicionales, mapa de loteo.
•

La Lonja de Propiedad Raíz
 Precios del m2, en zonas de interés. Información en papel.
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INFORMACIÓN CENSAL

Datos con información de población y vivienda del Censo Nacional de Población y de
Vivienda del 1993 (CNPV93), con granularidad a nivel de sector censal. Estos están
distribuidos de la siguiente forma:
•

La información censal de hogares por sector: Archivo cethogpc.dbf
Estadísticas a nivel de sector referente a hogares, tales como: cantidad de hogares con n
personas, número de hogares con vivienda propia, tipo de hogar, etc.

•

Información censal de personas por sector: Archivo cetperpc.dbf
Estadísticas a nivel de sector referente a población residente en el momento del censo,
tales como: rango de edad, género, estado civil, estado laboral, nivel de estudios, etc.

•

Información censal de viviendas por sector: Archivo cetvivpc.dbf
Estadísticas a nivel de sector referente a servicios disponibles en las viviendas: energía
eléctrica, acueducto, alcantarillado, teléfono, etc.

Esta información esta relacionada con la cobertura de sectores censales del DANE.
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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – COBERTURAS

Nombre
Manzana
Sector
Anotac
Perime
Salida
Jicaagr
Local
Siicen
Bienest
Comunal
Salud
Univers
Cole
Museo
Teatro
Biblio
Instit
Ban Pry
Pry_loc
Inv_ent
Lic_con
Acued
Barrios
Benef
Lmanzan
Mavcen
Relig
Univer
Lotes
Seccion
Aereo
Subte
Precm2
Bien_pu

Topología
Polígono
Polígono
Anotaciones
Polígono
Polilíneas
Polígono
Polígono
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Arcos
Polígonos
Punto
Polígonos
Arcos
Punto
Polígonos
Polígonos
Polígonos
Arcos
Arcos
Polígonos
Puntos

Fuente
Dane
Dane
SISE
SISE
SISE
JICA
Dane
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Plan centro
Plan centro
Plan Centro
Plan Centro
EAAB
DACD
Plan Centro
DACD
DACD
Plan Centro
Plan Centro
Plan Centro
Dane
EEEB
EEEB
Lonja de propiedad raíz
Plan Centro

Descripción
Manzanas del centro
Sectores del centro
Anotaciones
Perimetro de el Centro
Salida Gráfica del Centro
Sectores del estudio JICA
Localidades del centro
Sitios de interés
Establecimiento bienestar social
Equipamento comunal
Equipamento salud
Establecimentos universitarios
Establecimentos escolares
Museos
Teatros
Bibliotecas
Instituciones
Banco de Proyectos local
Proyecto local
Proyecto entidad
Licencias de construcción
Red de acueducto
Barrios
Beneficencia
Manzanas DACD
Malla vial
Instituciones religiosas
Predios de universidades
Lotes del centro
Secciones censales
Redes aéreas de energía
Redes subterráneas de energía
Zonas con precio m2
Bienes públicos

DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS COBERTURAS IMPORTANTES

Cobertura de sitios de interés:
Esta capa muestra la ubicación de los sitios de interés de la zona centro, tales como:
almacenes, bancos, colegios, empresas, escuelas, estaciones de servicio, hoteles, parques,
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plazas de mercado, estaciones de policía, universidades, entre otros; donde cada uno está
representado por un objeto espacial tipo punto con coordenadas (x,y). La fuente de esta
capa también es el DACD.
Cobertura de sectores censales de la zona centro:
Esta capa corresponde a la división lógica de la zona centro de Bogotá en sectores censales
según el DANE. Cada sector censal es representado por un objeto espacial tipo Polígono.
En el sistema SIZCENTRO esta capa corresponde a una cobertura Arc/info con topología
polígono y con origen de coordenadas (1’000.000, 1’000.000). (Bravo et al, 1998).
Cobertura de vías:
Esta capa representa la malla vial para el centro de Bogotá y proviene del Departamento
Administrativo de Catastro Distrital (DACD). La malla vial está compuesta por un conjunto
de objetos tipo línea, los cuales representan cada uno de los segmentos de las vías de la
zona.

REFERENCIAS

Bravo G, Castellanos L, Patiño S, Grillo R, Balén A, Ortega A, Hadjri K. SIZCENTRO –
DOCUMENTO FINAL. Universidad de Los Andes, Centro de Investigaciones de la
Facultad de Arquitectura CIFA, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación.
Junio de 1998.
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ANEXO C. CONOCIMIENTO DEL DOMINIO UTILIZADO POR
SPADA

Las configuraciones mostradas a continuación fueron registradas en el archivo de entrada
de SPADA (.bk)

JERARQUÍAS ESPACIALES

En SPADA las jerarquías se expresan de la forma:
hierarchy(Nombre, Nivel, Nodo_padre, [ListadeNodos]).

Donde:
Nombre: nombre de la jerarquía
Nvel: nivel de profundidad que se está especificando (1, 2, 3…)
Nodo_padre: nodo padre del nivel actual. El padre para el nivel 1 es null.
ListadeNodos: conjunto de nodos que están en este nivel bajo el padre especificado.
Los nombres de cada nodo son separados por coma.

Jerarquía de vías:
hierarchy(via,1,null,[via]).

hierarchy(via,2,via,[aK,aC]).

hierarchy(via,3,aK,[vias_av_caracas,vias_kra10,vias_kra30,vias_kra7,vias_av_mariscalsucre,vias_av_gralsantander]).

hierarchy(via,3,aC,[vias_calle45,vias_calle26,vias_calle19,vias_calle13,vias_calle6,vias_calle3,vias_av_teusaquillo,vias_av_hortua]).
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Jerarquía de Sitios de interés:
hierarchy(sitio_Interes,1,null,[sitio_Interes]).

hierarchy(sitio_Interes,2,sitio_Interes,[almacen,almacen_cadena,banco,escuela,estacion_de_servicio,hotel,parque,plaza_de_mercado,esta
cion_de_policia,universidad,urbanizacion]).

hierarchy(sitio_Interes,3,almacen_cadena,[si_ley,si_carulla,si_tia]).

hierarchy(sitio_Interes,3,almacen,[si_almacen_de_la_11,si_almacenes_para_automotores,si_calzado_verlon,si_caterpillar,si_colombiana
_diesel,si_cooperativa_y_viveres,si_el_remate,si_facol,si_frenos_de_aire,si_icollantas,si_j_gomez,si_la_bomba,si_la_ducha_ltda,si_la_g
arantia,si_muebles_modernos,si_panamericana,si_repuestos_de_carros,si_rodamiento_sfk,si_sanitario_ltda,si_taximetros_arco,
si_todo,si_tuercas_y_tornillos,si_veraguas,si_yameri_ltda]).

hierarchy(sitio_Interes,3,banco,[si_america_latina,si_anglocolombiano,si_banco_de_bogota,si_banco_de_los_trabajadores,si_bogota,si_c
afetero,si_caja_agraria,si_caja_colombiana_de_ahorros,si_caja_de_ahorro_y_credito_agrar,si_caja_de_credito_agrario,si_caja_de_previs
ion_social_del_d,si_caja_social_de_ahorros,si_central_hipotecario,si_choferes_asalariados,si_colmena,si_colombia,si_comercial_antioq
ueno,si_de_bogota,si_de_caldas,si_de_colombia,si_de_credito_y_desarrollo,si_de_la_costa,si_de_la_republica,si_del_comercio,si_del_e
stado,si_empleados_cundinamarca_y_bogot,si_estado,si_estrella,si_frances_e_italiano,si_frances_italiano,si_ganadero,si_industrial_colo
mbiano,si_internacional_de_colombia,si_nacional,si_nacional_de_sangre,si_occidente,si_popular,si_popular_prendario,si_popular_san_a
gustin,si_royal_colombiano,si_santander]).

hierarchy(sitio_Interes,3,escuela,[si_arte_y_diseno,si_belen,si_costa_rica,si_el_consuelo,si_el_dorado,si_el_guavio,si_el_paraguay,si_el
_peru,si_emma_villegas_de_gaitan,si_escolar,si_julio_cesar_turbay_ayala,si_la_candelaria,si_los_angeles,si_quinta_diaz,si_rebeca_gonz
alez_de_camacho,si_republica_de_venezuela,si_republica_del_salvador,si_samper_mendoza,si_santa_barbara,si_television_inravision,si
_thomas_jefferson]).

hierarchy(sitio_Interes,3,estacion_de_servicio,[si_el_volante,si_gasolina,si_mobil,si_servicentro,si_texaco]).

hierarchy(sitio_Interes,3,hotel,[si_continental,si_cordillera,si_dann,si_dorado,si_florida,si_frances,si_herber,si_humbolt,si_la_gran_cach
aca,si_orquidea_real,si_presidente,si_quirama,si_tequendama,si_tundama,si_vas]).

hierarchy(sitio_Interes,3,parque,[si_armenia,si_brasil,si_de_los_periodistas,si_espana,si_la_independencia,si_las_cruces,si_maria_eugeni
a_rojas,si_olaya_herrera,si_san_diego,si_teusaquillo,si_tisquesusa]).

hierarchy(sitio_Interes,3,plaza_de_mercado,[si_barrio_ricaurte,si_egipto,si_la_concordia,si_las_angustias,si_palaquemao,si_san_martin]
).

hierarchy(sitio_Interes,3,estacion_de_policia,[si_carabineros_parque_nacional,si_de_policia,si_de_policia_carabineros,si_de_policia_ix,s
i_division_bogota,si_f2_policia,si_policia_nacional_vii,si_policia_nacional_vii_estacion,si_policial,si_polinal,si_sexta_estacion_de_poli
cia,si_v_de_policia]).
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hierarchy(sitio_Interes,3,universidad,[si_central,si_de_la_salle,si_del_rosario,si_distrital,si_distrital_fco_jose_de_caldas,si_externado_de
_colombia,si_faculta_arquitectura,si_indesco,si_innca_de_colombia,si_javeriana,si_jorge_tadeo_lozano,si_jose_antonio_galan,si_la_gra
n_colombia,si_libre_de_colombia,si_libre_facultad_de_contaduria,si_odontologico_colombiano,si_universidad_pedagogica]).

hierarchy(sitio_Interes,3,urbanizacion,[si_la_montana,si_las_carmelitas,si_montana,si_usatama]).

Jerarquía de Sectores censales:
hierarchy(sector,1,null,[sector]).

hierarchy(sector,2,sector,[sector_local_chapinero,sector_local_teusaquillo,sector_local_los_martires,sector_local_la_candelaria,sector_lo
cal_santafe]).

hierarchy(sector,3,sector_local_chapinero,[sector_8209,sector_8215,sector_8211,sector_8210]).

hierarchy(sector,3,sector_local_teusaquillo,[sector_7102,sector_7103,sector_7104,sector_7105,sector_7101,sector_7107,sector_7106,sec
tor_6101]).

hierarchy(sector,3,sector_local_los_martires,[sector_6102,sector_6108,sector_6103,sector_6107,sector_6104,sector_6106,sector_6105,se
ctor_4101,sector_4102,sector_4103,sector_4110,sector_4104,sector_4109,sector_4111,sector_4108,sector_4106,sector_4105,sector_410
7]).

hierarchy(sector,3,sector_local_la_candelaria,[sector_3103,sector_3104,sector_3110,sector_3106,sector_3203,sector_3204]).
hierarchy(sector,3,sector_local_santafe,[sector_8102,sector_8101,sector_8103,sector_8108,sector_8109,sector_8104,sector_8107,sector_
8105,sector_8106,sector_3101,sector_3102,sector_3108,sector_3109,sector_3107,sector_3201,sector_3202,sector_3215,sector_3211,sect
or_3216,sector_3210,sector_3209,sector_3208,sector_3212,sector_3205,sector_3207,sector_3206,sector_3105]).

CLÁUSULAS QUE HACEN PARTE DEL CONOCIMIENTO DEL DOMINIO

Las siguientes cláusulas se dan con base en el conjunto de relaciones espaciales
encontradas con FEATEX (mostradas en el numeral 7.4.4) y se expresan mediante una
sintaxis de lógica de predicados de primer orden similar a la utilizada en Prolog.
Para indicar la relación de adyacencia entre dos sectores X y Y:
adyacente(X,Y) :- relate_touch(X,Y),is_a(Y,sector).
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Para indicar que una vía X atraviesa un sector Y:
atravieza(X,Y) :- relate_overlapbdydisjoint(X,Y), is_a(Y,sector).

Para indicar que un sitio de interés X está incluido en un sector Y:
esta_dentro_de(X,Y) :- relate_inside(X,Y),is_a(Y,sector).

Para indicar que un sitio de interés X está cerca de una vía Y:
esta_cerca_via(X,Y) :- esta_dentro_de(X,Z),atravieza(Y,Z),is_a(Y,via).

Para indicar que un sitio de interés X está cerca de otro sitio de interés Y:
esta_cerca_a(X,Y) :- esta_dentro_de(X,Z),esta_dentro_de(Y,Z), X\=Y.
esta_cerca_a(X,Y) :- esta_dentro_de(X,Z),esta_dentro_de(Y,W),adyacente(Z,W).

Para indicar que un sitio de interés X (almacén) está cerca de su competencia:
esta_cerca_competencia(X) :- esta_cerca_a(X,Y),is_a(X,almacen),is_a(Y,almacen).
esta_cerca_competencia(X) :- esta_cerca_a(X,Y),is_a(X,plaza_de_mercado),is_a(Y,plaza_de_mercado).

Definición de información cualitativa para enriquecer los análisis:

Se incluyó un predicado para definir los objetos de referencia de problema, de la siguiente
forma:
almacen_cadena(X):- is_a(X,almacen_cadena).

También se incluyó en los análisis un nuevo predicado relacionado con la rentabilidad de
los almacenes de cadena. Este predicado fue necesario, ya que para elaborar una prueba de
concepto un poco más coherente con la realidad, era indispensable involucrar datos que
describieran los almacenes respecto a su ubicación espacial.

rentabilidad_excelente(X):- esta_dentro_de(X,Y), is_a(Y,sector_3202),is_a(X,si_ley).
rentabilidad_buena(X):- esta_dentro_de(X,Y), is_a(Y,sector_7101),is_a(X,si_carulla).
rentabilidad_buena(X):- esta_dentro_de(X,Y), is_a(Y,sector_3107),is_a(X,si_ley).
rentabilidad_buena(X):- esta_dentro_de(X,Y), is_a(Y,sector_4101),is_a(X,si_tia).
rentabilidad_regular(X):- esta_dentro_de(X,Y), is_a(Y,sector_3110),is_a(X,si_ley).
rentabilidad_regular(X):- esta_dentro_de(X,Y), is_a(Y,sector_3109),is_a(X,si_tia).
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ANEXO D. PARAMETROS DE CONFIGURACIÓN PARA
EJECUTAR EL ALGORITMO SPADA

Las configuraciones mostradas a continuación fueron registradas en el archivo de entrada
de SPADA (.lb)
% ro = Almacenes del centro de bogota
% tro = sitios de interes del sector y vias, sectores
%atomo llave
key(almacen_cadena(new ro)).

%jerarquias espaciales de interes
trh(sitio_Interes).
trh(sector).
trh(via).
%definicion de atomos para la generacion de reglas
lb_atom(esta_dentro_de(old ro,diff tro)).
lb_atom(esta_cerca_via(old ro,diff tro)).
lb_atom(esta_cerca_a(old ro,diff tro)).
lb_atom(esta_cerca_competencia(old ro)).
lb_atom(rentabilidad_excelente(old ro)).
lb_atom(rentabilidad_buena(old ro)).
lb_atom(rentabilidad_regular(old ro)).
lb_atom(infantil(old tro,[0.116..0.161])).
lb_atom(infantil(old tro,[0.161..0.182])).
lb_atom(infantil(old tro,[0.182..0.207])).
lb_atom(infantil(old tro,[0.207..0.261])).
lb_atom(infantil(old tro,[0.261..0.285])).
lb_atom(infantil(old tro,[0.285..0.317])).
lb_atom(infantil(old tro,[0.317..0.347])).
lb_atom(infantil(old tro,[0.347..0.391])).
lb_atom(infantil(old tro,[0.391..0.392])).
lb_atom(adolecente(old tro,[0.058..0.066])).
lb_atom(adolecente(old tro,[0.070..0.076])).
lb_atom(adolecente(old tro,[0.076..0.083])).
lb_atom(adolecente(old tro,[0.083..0.098])).
lb_atom(adolecente(old tro,[0.098..0.106])).
lb_atom(adulta(old tro,[0.412..0.475])).
lb_atom(adulta(old tro,[0.475..0.563])).
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lb_atom(adulta(old tro,[0.563..0.633])).
lb_atom(adulta(old tro,[0.633..0.659])).
lb_atom(con_trabajo(old tro,[0.0..0.333])).
lb_atom(con_trabajo(old tro,[0.333..0.409])).
lb_atom(con_trabajo(old tro,[0.409..0.486])).
lb_atom(con_trabajo(old tro,[0.554..0.560])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.087..0.112])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.112..0.125])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.125..0.129])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.129..0.149])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.149..0.167])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.167..0.176])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.176..0.191])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.191..0.217])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.217..0.223])).
%lb_atom(mayor(old tro,[0.223..0.242])).
%lb_atom(sin_trabajo(old tro,[0.0..0.306])).
%lb_atom(sin_trabajo(old tro,[0.306..0.361])).
%lb_atom(sin_trabajo(old tro,[0.361..0.454])).
%lb_atom(casada(old tro,[0.0..0.289])).
%lb_atom(casada(old tro,[0.289..0.357])).
%lb_atom(casada(old tro,[0.357..0.425])).
lb_atom(soltera(old tro,[0.0..0.302])).
lb_atom(soltera(old tro,[0.302..0.435])).
lb_atom(soltera(old tro,[0.435..0.602])).

%
%
%
%
%
%
%
%
%

parametros de funcionamiento de Spada
max_no_untyped_vars default = 1
max_rules_untyped_vars default = 0
patterns_to_rules
default = yes
filter_confident_one
default = no
show_xml_rules
default = yes
max_best_rules
default = 100
min_k_to_rules
default = 1
gen_rules_method
default = old_confidence [confidence,delta]

max_no_untyped_vars(1).
max_rules_untyped_vars(0).
param(max_level,3).
param(minimum_pattern_length,4).
param( patterns_to_rules , yes ).
param( max_ref_steps , 6 ).
param( filter_confident_one , no ).
param( show_xml_rules , yes ).
param( gen_rules_method , old_confidence ).
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%pattern_constraint(AtomList,MinOccur)
pattern_constraint([infantil(_,_),adolecente(_,_),adulta(_,_),con_trabajo(_,_),soltera(_,_)],1).
pattern_constraint([rentabilidad_excelente(_),rentabilidad_buena(_),rentabilidad_regular(_),esta_dentro_de(_,
_),esta_cerca_a(_,_),esta_cerca_competencia(_)],1).
min_sup(1,0.5).
min_sup(2,0.4).
min_sup(3,0.15).
min_conf(1,0.5).
min_conf(2,0.4).
min_conf(3,0.2).
verbosity( [ pruned_isA = no,
pruned_infrequent = no,
pruned_ridenomination = no,
pruned_infrequent_ancestor = no,
show_rules = no,
show_infrequent_patterns = yes,
show_frequent_patterns = yes,
show_candidates = yes] ).
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ANEXO E. EJEMPLOS DE REGLAS DE ASOCIACIÓN ESPACIAL
ENCONTRADAS CON SPADA

A continuación se mostrarán algunas reglas de asociación espacial generadas para la prueba
de concepto. Estas corresponden a los tres niveles (L=3) de las jerarquías espaciales
propuestas y generadas con un paso de refinamiento de K=6. Por motivo de espacio no se
enumerarán todas las reglas encontradas, solo se colocarán algunas de las más importantes
seleccionadas.

NIVEL DE GRANULARIDAD L = 1, PASO DE REFINAMIENTO K = 6

1) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) , esta_cerca_via(A,C),
is_a(C,via), soltera(B,[0.302..0.435])
support: 70.37 confidence: 70.37
[si_tia]

2) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) , esta_cerca_via(A,C),
is_a(C,via), infantil(B,[0.261..0.285])
support: 62.96 confidence: 62.96
[si_tia]

3) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) , soltera(B,[0.302..0.435])
, infantil(B,[0.261..0.285]), con_trabajo(B,[0.409..0.486])
support: 55.55 confidence: 100.0
[si_tia]

4) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
is_a(C,sitio_Interes) ==> adulta(B,[0.475..0.563])
support: 77.77 confidence: 80.76
[si_tia, si_ley]

5) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) ==> is_a(B,sector) , esta_cerca_via(A,C),
is_a(C,via), adolecente(B,[8.3e-002..9.8e-002])
support: 74.07 confidence: 74.07
[si_tia, si_ley]
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6) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) , soltera(B,[0.302..0.435])
, infantil(B,[0.261..0.285]), esta_cerca_competencia(A)
support: 51.85 confidence: 93.33
[si_ley]

7) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) ,
con_trabajo(B,[0.409..0.486]), adolecente(B,[8.3e-002..9.8e-002]),
no_cerca_competencia(A)
support: 70.37 confidence: 86.36
[si_ley]

8) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) ,
con_trabajo(B,[0.409..0.486]) ==> adulta(B,[0.475..0.563]) , no_cerca_competencia(A)
support: 62.96 confidence: 77.27
[si_ley]

9) almacen_cadena(A) ==> no_cerca_a(A,B) , is_a(B,sitio_Interes) , esta_dentro_de(A,C),
is_a(C,sector) , rentabilidad(A,excelente)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_ley]

10) almacen_cadena(A) ==> no_cerca_a(A,B) , is_a(B,sitio_Interes) , no_cerca_via(A,C),
is_a(C,via) , rentabilidad(A,buena)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_tia, si_ley]

11) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,sitio_Interes) ,
esta_cerca_via(A,C), ==> rentabilidad(A,regular)
support: 92.59 confidence: 96.15
[si_tia, si_ley]

12) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,sitio_Interes) ,
esta_cerca_via(A,C) ==> rentabilidad(A,regular)
support: 92.59 confidence: 92.59
[si_tia, si_ley]

13) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,sitio_Interes) ,
esta_cerca_sitio(A,C) , is_a(C,sitio_Interes) ==> rentabilidad(A,regular)
support: 92.59 confidence: 96.15
[si_tia, si_ley]

14) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
is_a(C,sitio_Interes) ==> rentabilidad(A,regular)
support: 92.59 confidence: 96.15
[si_tia, si_ley]

130

NIVEL DE GRANULARIDAD L = 2, PASO DE REFINAMIENTO K = 6

1) almacen_cadena(A) ==> esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_dentro_de(A,C)
, is_a(C,sector_local_los_martires) , soltera(C,[0.302..0.435])
support: 55.55 confidence: 71.42
[si_tia]

2) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_local_los_martires) ,
esta_cerca_sitio(A,C) , is_a(C,almacen_cadena) , infantil(B,[0.261..0.285])
support: 51.85 confidence: 63.63
[si_tia]

3) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_local_los_martires) ,
esta_cerca_sitio(A,C) , is_a(C,almacen_cadena) con_trabajo(B,[0.409..0.486])
support: 66.66 confidence: 81.81
[si_tia]

4) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_local_los_martires) ==>
esta_cerca_sitio(A,C) , is_a(C,almacen_cadena) , adulta(B,[0.475..0.563])
support: 66.66 confidence: 81.81
[si_tia]

5) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_local_los_martires) ,
esta_cerca_sitio(A,C) , is_a(C,almacen_cadena) , adolecente(B,[8.3e-002..9.8e-002])
support: 62.96 confidence: 62.96
[si_tia]

6) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_local_los_martires) ,
con_trabajo(B,[0.409..0.486]) , adulta(B,[0.475..0.563]) , esta_cerca_competencia(A)
support: 44.44 confidence: 85.71
[si_tia]

7) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_local_los_martires) ,
soltera(B,[0.302..0.435]) , con_trabajo(B,[0.409..0.486]) no_cerca_competencia(A)
support: 44.44 confidence: 100.0
[si_ley]

8) almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,almacen_cadena) , no_cerca_a(A,C) ,
C\=B , is_a(C,banco) ==> rentabilidad(A,buena)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_tia, si_ley]

9) almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,almacen_cadena) , no_cerca_a(A,C) ,
C\=B , is_a(C,almacen_cadena) ==> rentabilidad(A,excelente)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_ley]
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10) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_dentro_de(A,C) ,
is_a(C,sector_local_los_martires) ==> rentabilidad(A,excelente)
support: 51.85 confidence: 66.66
[si_ley]

11) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_cerca_via(A,C) ,
is_a(C,aC) ==> rentabilidad(A,buena)
support: 81.48 confidence: 95.65
[si_tia, si_ley]

12) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_cerca_via(A,C) ,
is_a(C,aK) ==> rentabilidad(A,buena)
support: 48.14 confidence: 54.16
[si_tia, si_ley]

13) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
C\=B , is_a(C,almacen) ==> rentabilidad(A,regular)
support: 81.48 confidence: 91.66
[si_tia, si_ley]

14) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
C\=B , is_a(C,almacen) ==> rentabilidad(A,excelente)
support: 48.14 confidence: 59.09
[si_ley]

15) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
C\=B , is_a(C,universidad) ==> rentabilidad(A,buena)
support: 40.74 confidence: 91.66
[si_tia, si_ley]

16) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
C\=B , is_a(C,plaza_de_mercado) ==> rentabilidad(A,regular)
support: 55.55 confidence: 93.75
[si_tia, si_ley]

17) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
C\=B , is_a(C,banco) ==> rentabilidad(A,regular)
support: 88.88 confidence: 96.0
[si_tia, si_ley]

18) almacen_cadena(A) , esta_cerca_sitio(A,B) , is_a(B,almacen) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
C\=B , is_a(C,almacen) ==> rentabilidad(A,regular)
support: 88.88 confidence: 96.0
[si_tia, si_ley]
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NIVEL DE GRANULARIDAD L = 3, PASO DE REFINAMIENTO K = 6

1) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_4101) ,
soltera(B,[0.302..0.435]) , con_trabajo(B,[0.409..0.486]), esta_cerca_competencia(A)
support: 18.51 confidence: 100.0
[si_tia]

2) almacen_cadena(A) ==> esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_4101) ,
esta_cerca_via(A,C) , is_a(C,vias_calle6) , soltera(B,[0.302..0.435])
support: 18.51 confidence: 100.0
[si_tia]

3) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_4101) ==>
esta_cerca_via(A,C) , is_a(C,vias_calle13) , con_trabajo(B,[0.409..0.486])
support: 18.51 confidence: 100.0
[si_tia]

4) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_4101) , esta_cerca_sitio(A,C)
, is_a(C,si_tuercas_y_tornillos) ==> adulta(B,[0.475..0.563])
support: 18.51 confidence: 100.0
[tia]

5) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_4101) , esta_cerca_sitio(A,C)
, is_a(C,si_veraguas) ==> rentabilidad(A,buena)
support: 18.51 confidence: 100.0
[si_tia]

6) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_4101) , esta_cerca_sitio(A,C)
, is_a(C,si_tuercas_y_tornillos) ==> rentabilidad(A,buena)
support: 18.51 confidence: 100.0
[si_tia]

7) almacen_cadena(A) , esta_dentro_de(A,B) , is_a(B,sector_3202) ==>
rentabilidad(A,excelente)
support: 18.51 confidence: 100.0
[si_ley]

8) almacen_cadena(A) , esta_cerca_via(A,B) , is_a(B,vias_calle6) , esta_cerca_sitio(A,C) ,
is_a(C,si_yameri_ltda) ==> rentabilidad(A,buena)
support: 18.51 confidence: 100.0
[si_tia]

9) almacen_cadena(A) , esta_cerca_via(A,B) , is_a(B,vias_calle13) , esta_cerca_sitio(A,C)
, is_a(C,si_tuercas_y_tornillos) ==> rentabilidad(A,regular)
support: 48.14 confidence: 100.0
[si_tia, si_ley]
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10) almacen_cadena(A) , esta_cerca_via(A,B) , is_a(B,vias_av_caracas) ==>
esta_cerca_sitio(A,C), is_a(C,si_tuercas_y_tornillos) , rentabilidad(A,regular)
support: 48.14 confidence: 100.0
[si_ley]

11) almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,si_almacen_de_la_11) ,
rentabilidad(A,buena) ==> no_cerca_competencia(A)
support: 74.07 confidence: 100.0
[si_ley]

12) almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,si_carulla) , rentabilidad(A,excelente)
==> no_cerca_competencia(A)
support: 96.29 confidence: 100.0
[si_ley]

13) almacen_cadena(A) ==> no_cerca_a(A,B) , is_a(B,si_la_garantia) ,
rentabilidad(A,excelente) , no_cerca_competencia(A)
support: 74.07 confidence: 74.07
[si_carulla, si_ley]

14) almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,si_ley) , rentabilidad(A,buena) ==>
no_cerca_competencia(A)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_tia]

15) almacen_cadena(A) , no_cerca_a(A,B) , is_a(B,si_tia) , rentabilidad(A,excelente) ==>
no_cerca_competencia(A)
support: 100.0 confidence: 100.0
[si_carulla, si_ley]

