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Geo Inteligencia Computacional
En la actualidad los sistemas de información geográfica involucran el
almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos
espaciales con atributos que proveen información directa asociada a
una localización en el espacio, además de metadatos que registran la
información de los datos; sin embargo, existen numerosos patrones de
comportamiento de los datos geográficos que pueden proveer
información nueva, útil, relevante y de gran importancia para las
organizaciones.

La información espacial ha estado asociada en forma directa con la
cartografía, en el logro de objetivos específicos concernientes con
operaciones de análisis y gestión de datos espaciales, en las cuales se
representa dicha información con modelos que usan de mapas y
símbolos. Por otra parte, la evolución de la informática y la electrónica ha
dado paso al surgimiento de Sistemas de Información Geográfica, SIGs,
que constituyen una poderosa herramienta que considera las
componentes espacial, temática y temporal de los datos y provee un
sistema para la gestión de dichos datos georreferenciados, con
herramientas de visualización, consulta, edición y análisis espacial. Los
SIGs manejan información de los datos temáticos y disponen de una
capa para manejar la geometría asociada a los datos y la ubicación
espacial de dicha geometría que es almacenada en una Base de Datos
Espacial
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En la actualidad se dispone de bases de datos espaciales extensas, en
constante crecimiento, que brindan grandes cantidades de
información útil. Se hace evidente por tanto, la necesidad de
interpretar y descubrir información relevante sobre ellos] y de realizar
búsquedas orientadas a identificar objetos y relaciones emergentes
con valor significativo, tarea que puede involucrar niveles de
complejidad importantes.
En respuesta a esta necesidad surge la minería de datos espaciales,
SDM como el proceso de análisis automático, mediante la
implementación de algoritmos, que brinda la posibilidad de buscar
correlaciones no evidentes y potencialmente útiles entre objetos
geográficos.
La aplicación de la SDM conduce al descubrimiento de conocimiento
implícito que puede ser evidenciado sobre la información de los datos
geográficos, en la deducción de patrones o categorizaciones, en la
información convencional de las bases de datos y en el caso de los
objetos geográficos de manera asociativa, en forma de estructuras,
agrupaciones y diversos tipos de relaciones espaciales
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Inteligencia de negocio
Hoy en día, la información se ha convertido en un recurso vital para el
desarrollo y la evolución de cualquier empresa, donde la competitividad
hace necesario obtener información de una manera rápida y eficiente
frente a su diario crecimiento.
A raíz de esto, surge la inteligencia de negocio como un nuevo concepto
orientado al tratamiento inmediato de los datos, la información y, en
definitiva, el conocimiento, con el fin de mejorar los procesos de cualquier
organización frente a las exigencias del mercado (Reinschmidt y Françoise,
2000). El filósofo Albin Tofel manifiesta “El dueño de la información es el
dueño del poder”, y a esta afirmación hay que adicionarle: en el lugar y
momento oportuno.
Este tipo de inteligencia se define como la transformación de los datos en
conocimiento, para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos
estratégico y táctico, en el momento y lugar oportuno, y obtener una
ventaja competitiva a través de la gestión de conocimiento, orientado al
apoyo a la toma de decisiones, con el propósito de incrementar la
efectividad de la empresa. La gestión, el manejo y el control de la
información también hacen parte de este nuevo concepto, con base en
herramientas de análisis que permiten mejorar el rendimiento de las
organizaciones (Moss y Atre, 2003; Marcano, Yelitza y Talavera, 2006).
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Teniendo como referencia todo lo anterior, y situándonos en la época
actual, la asociación Mexicana de internet, hace ejercicios de diagnóstico
y de medición del tipo de información que fluye por el país.
Nos encontramos por ejemplo que en el 2012 el uso de mapas no aparecía
entre las actividades principales online.
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Mas sin embargo en el 2019, la utilización de mapas se encuentra en el
quinto puesto, por encima de ver películas y escuchar música

Lo cual nos indica que cada vez mas el uso de datos y mapas temáticos
tiene una relevancia en la vida diaria.
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Dentro de este auge, en el instituto con el SICAMI, generamos y
actualizamos cada vez mas información en nuestros servidores, con la
finalidad de que la información geográfica y estadística, este disponible
para la toma de decisiones, este mejor fundamentada y con el pleno
conocimiento del medio.
Como ejemplo, actualmente trabajamos en la integración de una capa
de MOVIMIENTOS Y SENTIDOS VIALES.
Las cuales nos darán una perspectiva mas amplia en la identificación y el
manejo de la información, así como de comportamientos de los factores de
los que depende la movilidad en la ciudad.

Identificación de Nodos de Articulación de la Red y Movimientos Viales

Integración de la Estructura de Movimientos Viales
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