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INTRODUCCIÓN

grandes volúmenes de 

información geográfica 

almacenados o no en BDE 

La organización tradicional 

de los datos y las 

herramientas existentes

datos almacenados 

explícitamente

manipulan

Demanda de nuevas tecnologías para el 

descubrimiento del conocimiento

(relaciones espaciales, otros patrones 

no explícitos…)

+

Minería de Datos



…herramienta implementada en gvSIG 

para el descubrimiento del conocimiento 

implícito en BDE empleando reglas de 

asociación espacial.

extDMSAR

Visualización 

en el mapa del 

conocimiento 

extraído

Traducción al lenguaje 

cercano al natural del 

resultado de la aplicación 

de la regla de asociación 

espacial



IDE

PostgreSQL/PostGis

DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA

Extension de gvSIG
Clases de Weka



CASO DE ESTUDIO 

Combinaciones

Semánticas

Relación Topológica

Contiene Intercepta Cerca

Parcela y Suelo X X

Parcela y Maleza X X X

Parcela y Pozos X X

Area Geográfica : Municipio San Cristóbal

Relaciones topológicas tomadas en cuenta 

Distribución espacial



CASO DE ESTUDIO 

Jerarquía de conceptos en parcelas



DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Conexión con la base de datos y

llenado de la tabla temporal

Formulario para definir las 

taxonomías



DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Formulario para el Procesamiento 

Geográfico



DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Visualización  en el Mapa de la Regla y su Traducción



CONCLUSIONES 

Permite la interpretación en lenguaje cercano al natural de las

reglas de asociación espacial, generadas a partir del procesamiento

con las clases de WEKA y la representación geográfica de estas

reglas empleándose la plataforma SIG gvSIG.

Con el empleo de este módulo se logra obtener un mejor

conocimiento de las relaciones que existen entre los datos

analizados, siendo importante para el proceso de toma de

decisiones.



TRABAJOS FUTUROS

Evaluar otros algoritmos e integrarlos a la

extensión.

Ampliar los predicados espaciales a emplear para

el procesamiento.

Incluir la Dependencia Geográfica entre capas
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