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JUSTIFICACIÓN

 El análisis espacial es el procesamiento de datos 

espaciales generando nueva información acerca 

del mundo.

 Un método para realizar el análisis de la 

información espacial es la Minería de Datos (MD) 

Espacial que se enriquece cuando se utilizan 

relaciones topológicas como las: de dirección y 

distancia, adyacencia, contigüidad, pertenencia, 

conectividad, inclusión, etc. 



OBJETIVO

 Elaborar una herramienta que permita obtener 

grafos a partir de consultas espaciales.



PROTOTIPO 1

 Es una versión implementada del sistema, para la 
interface trabaja con MapServer y PHP, muestra 
automáticamente los campos de la tablas definidas en 
el archivo.map permite realizar las consultas 
topológicas entre cualquier capa, aumentando los 
atributos que se deseen.

 Genera archivos para el grafo en formato subdue y 
formato graphviz, además de generar una imagen en 
formato png y el resultado de subdue en texto plano.

 El código está documentado, no se pudo terminar las 
otras consultas espaciales, pero la arquitectura base 
permite continuar con su implementación para esto se 
deben definir las funciones en la base de datos que 
permitan realizar las comparaciones de dirección y de 
distancia.



FUNCIONES POR IMPLEMENTAR



ARQUITECTURA

db_tonantzintla

Base de datos
Postgresql
+PostGIS db_grafos

Información espacialBase de la herramienta

Clase BDD con ADODB

MAP Server

Clases tipo Tablas

Clases propias

Servicios

Home.php subdue.php

Lógica de la
herramienta
Apache
PHP
MapServer

Interfase
PHP
Javascript



BASE DE DATOS



HERRAMIENTA

Componentes

Capas

Mapa

Barra navegación

Mapa General

Relaciones a 

consultar

Barra de Opciones

Resultado



PARA REALIZAR UNA CONSULTA 1

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA



SELECCIÓN DE CAPAS Y ATRIBUTOS



SELECCIÓN DE RELACIONES A CONSULTAR



GRAFO GENERADO



SUBDUE



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

 Módulo de parametrización

 Clases:

 Catalago.php

 ManejadorCatalogo.php

 DetalleCatalojo.php

 Tablas:

 TablaCatalogo.php

 TablaDetalleCatalogo.php

 TablaParametro.php

 Se debe implementar la utilización de los parámetros, 
actualmente están quemados en /util/constantes.php, 
Principal/home.php, y Principal/subdue.php. Además 
de una interfase de aministración. Estado de 
implementación 30%.



INTERFAZ PARA LA DEFINICIÓN DE

CONSULTAS

 Páginas:

 home.php

 subdue.php

 Clases:

 InfoColumns.php

 JavaScript:

 Principal

 home.js

 principal.js

 util

 ventana.js

 ventanaDesplegable.js

 Aún se debe implementar la opción en la que se 
indique los límites de cerca y lejos. Estado de 
implementación 90%.



MÓDULO DE CONSULTAS ESPACIALES

 Servicio:

 ConsultasEspaciales.php

 Clases:

 Relacion.php

 Proceso.php

 ConsultaCapa.php

 Enlace.php

 RelacionAtributo.php

 Se deben implementar las funciones en la base de 
datos para los otros tipos de relaciones, esto puede ser 
investigación. Estado de implementación 85%. Se 
puede mejorar para optimizar el tiempo de generación 
del grafo, actualmente se está interactuando con la 
base de datos, esto se podría hacer solo en memoria y 
guardar el resultado.



MÓDULO DE GRAFOS

 Interface:

 subdue.php

 Servicio:

 Subgrafo.php

 Estado de implementación 100%.


