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• Más del 80% de la información que maneja el sector público y
privado es de carácter espacial (De Moya Amaris, 2003).

• Cada vez más utilizamos la componente “geoespacial” en
nuestras actividades diarias.

Introducción

http://www.sigte.udg.edu/pesig_es/



• 1ª Ley de la Geografía:

• Todo está relacionado entre sí, pero
los cosas mas cercanas están más
relacionadas que las distantes, (W.
Tobler).

• Toda entidad y ocurrencia con
existencia en el mundo real; tiene,
tuvo o tendrá lugar en algún sitio.
Por lo tanto puede ser localizada.

Introducción

Espacio y tiempo son dos conceptos que enmarcan todos los

aspectos de la disciplina geográfica, (Goodchild, 2013).



• Generalmente una sola postura cognitiva interviene en el
análisis territorial.

• Las opciones posibles derivan de un único razonamiento
especializado.

Introducción



• Se han diseñado
soluciones inteligentes en
sistemas geoespaciales
en base patrones
preestablecidos pero
también son alternativas
que consideran un solo
modo de pensar…

Introducción

www.sumedico.com/nota11349.htm



• Inteligencia Colectiva (IC): “capacidad de los
colectivos humanos para participar en la
cooperación intelectual con el fin de crear, innovar
e inventar. Se puede aplicar a cualquier escala,
desde equipos de trabajo a las grandes redes o
incluso a nuestra especie completa”, (Lévy, 2010).

• Inteligencia Artificial (IA): “ciencia e ingenio de hacer
máquinas inteligentes, especialmente programas de
cómputo inteligentes”.



• Diseñar, desarrollar y ensayar una aplicación groupware
con i3Geo, articulando los sistemas de ayuda a la toma
de decisiones espaciales SDSS, la inteligencia colectiva
a través del consenso intelectual de un grupo de
expertos (soporte GDSS) y analizando los patrones
existentes para sugerir las mejores alternativas con
apoyo de la inteligencia artificial.

Objetivo



Métodología



Metodología IC
Vector Consensus, basado en Delphi en Tiempo Real (Monguet et al., 2012).

Versión espacial del método Delphi (Di Zio & Pacinelli, 2011).

L’Aquila, Italia
2009



Metodología IC





Metodología IA



• Desde inicio de los 90´s se han aplicado algoritmos de
redes neuronales al procesamiento de información
espacial, (Painho, M., Vasilakos, A., Bacao, F., &
Pedrycz, W.,2005).

• Redes interconectadas masivamente en paralelo con
organización jerárquica.

Metodología IA (Redes Neuronales 
Artificiales).

McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). 



Metodología IA

• Los SIG´s integran herramientas estadísticas para
realizar análisis y predicciones.

• Se podría pensar que se solapa con el campo de la
Estadística ya que ambas se basan en el análisis de
datos.

• No rechaza los métodos estadísticos aporta una 
visión complementaria.

• La diferencia es que la IA estudia la Complejidad 
Computacional de los problemas de acuerdo a su 
dificultad inherente y la relación entre las mismas.



Metodología IA (Algoritmo).

• Red Neuronal Artificial de Tipo Multicapa: capas en cascada.

• Con aprendizaje tipo Backpropagation, (Werbos, P., 1974)

con algoritmo supervisado (Conocemos los datos de entrada

y la salida deseada).



Proceso de funcionamiento de la red neuronal artificial
(proceso iterativo):

Metodología IA (Algoritmo).

Finalmente podrá realizar predicciones “exactas” 

cuando datos con resultados desconocidos sean 

procesados.

Conjunto de datos Calcula valor de salida
Compara con valor 
deseado y calcula 

error.

En regreso el error es 
ejecutado.

Finaliza cuando obtenemos 
error mínimo deseado.



Datos y resultados hipotéticos, utilizados 
exclusivamente con fines demostrativos



Datos y resultados hipotéticos, utilizados 
exclusivamente con fines demostrativos



• Que la toma de decisiones se efectúe
comprendiendo mejor el problema a resolver,
gracias a las alternativas existentes.

• El modelado de las alternativas ordenadas
por su mayor o menor validez como la
solución al problema.

Contribuciones

• Un instrumento de opinión colectiva en ambiente
geoespacial para el análisis de aspectos complejos del
territorio, que permitirá promover el consenso intelectual
en tiempo real de un equipo multidisciplinar de expertos y
generar enfoques inteligentes.



I3Geo y GvSIG son herramientas que facilitan la
integración de investigaciones de alto nivel en
ambiente geoespacial.

Se aprecia una nueva etapa en el análisis de
información geoespacial en la combinación de IA e IC.

Conclusiones



La inteligencia, como las herramientas con filo,
mejora enfrentándolas con otras de mayor dureza.

Mario Sarmiento. 
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