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RESUMEN 

En este trabajo se propone una metodología que permite identificar conceptos 

geomorfológicos en Modelos Digitales de Elevación (DEM), mediante el uso de un 

algoritmo que emplea técnicas de procesamiento de imágenes. Este trabajo se 

enfoca en las formas de la tierra, como el dominio del problema. La 

conceptualización ha sido creada a partir de definiciones obtenidas de fuentes 

como Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el 

diccionario de la Real Academia de la lengua, glosarios especializados, entre otras. 

Se generan dos ontologías, la de aplicación que contiene la conceptualización de 

los resultados que arroja el algoritmo, es decir, las clases principales que 

obtenemos del análisis del DEM y la de dominio que contiene cada uno de los 

conceptos de la conceptualización.  

La metodología se compone de cinco etapas. La primera es la conceptualización, 

etapa en la que se recopilan las definiciones de los conceptos encontrados 

frecuentemente en un DEM. La segunda etapa consiste en generar las ontologías 

de aplicación y la de dominio; la primera se compone de tres niveles, esta 

ontología solo tiene elementos del tipo Elevación, Llanura y Depresión. La de 

dominio consta de dos niveles y contiene los conceptos geomorfológicos. En la 

tercera etapa se realiza la segmentación del DEM, esta etapa se realiza el número 

necesario de veces hasta que se obtiene un objeto, para saber que tenemos un 

objeto, nos basamos en la firma que éste tiene. La firma se compone de una 

combinación de elementos del tipo elevación, llanura y depresión, los cuales 

provienen del resultado de la segmentación. Si obtenemos un segmento con las 

características de elevación, agregamos a su firma dicho elemento. Las firmas que 

comienzan con elevación, se componen de tres elementos mientras que las que 

comienzan con llanura o depresión solo tienen dos elementos. Posteriormente de 

acuerdo a la firma del objeto podemos clasificarlo haciendo uso de las ontologías, 

ya que los elementos del último nivel de cada ontología relacionado con uno del 

último nivel de la otra. La etapa final consiste en describir cada uno de los 

conceptos identificados en el DEM. 
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ABSTRACT  

In this work is proposed a methodology able to identify geomorphologic concepts in 

Digital Elevation Models, by means of the use of an algorithm that uses techniques 

of image processing. This work focuses in landforms, because that is the domain of 

the problem. The conceptualización that is obtained conforms of obtained 

definitions of sources as INEGI, the dictionary of the Real Academy of the 

language, specialized glossaries, among others. Two ontologies are generated. The 

application ontology contains very general concepts, which are the main classes 

obtained from the analysis. The domain ontology contains each one of the concepts 

of the conceptualización.  

The methodology is made up of five stages. First it is the conceptualization, stage 

in which the definitions of the concepts found frequently in a DEM are compiled. 

The second stage consists of generating the ontologies of application and the one 

of domain; first one has three levels, and elements as Elevation, Plain and 

Depression. The one of application it consists of two levels and it contains the 

geomorphologic concepts. In the third stage the DEM is segmented, this stage is 

made the number necessary of times until an object is obtained, to know that we 

have an object, we were based on the signature that this one has, the signature is 

made up of elements of the type elevation, plain and depression, which come from 

the result of the segmentation. If we obtain a segment with the elevation 

characteristics, we added to its signature this element. The signatures that begin 

with elevation are made up of three elements whereas those that plain or single 

depression begins with they have two elements. Later according to the signature of 

the identified object, it is possible to classify it use of the ontologies, since each 

one of its elements of the last level of the one of dominion is related to one of the 

last level of the application. The final stage consists of describing each one of the 

concepts identified in the DEM.    
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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, así como los objetivos 

a cumplir, por último se presenta la justificación del presente trabajo. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este trabajo se pretende realizar la identificación de conceptos geomorfológicos 

presentes en terrenos descritos por Modelos Digitales de Elevación. En otras 

palabras, identificar valles, cuencas, montañas, cerros, etc. Esta identificación será 

empleada para describir semánticamente cualquier DEM.  

Los conceptos geomorfológicos de interés para la realización de este trabajo serán 

aquellos que puedan representar algún tipo de riesgo en caso de inundación, ya 

que este tipo desastre natural será el motivo del análisis, en un futuro. 

La identificación se realizará mediante la clasificación de la forma del terreno y la 

metodología que se desarrolla en este trabajo basada en una conceptualización. 

1.2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales y específicos son los siguientes: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir e identificar conceptos geomorfológicos en Modelos Digitales de Elevación 

por medio de la clasificación de la forma del terreno para la descripción semántica 

del mismo, con base en una conceptualización. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar y desarrollar un algoritmo, con base en el conocimiento previo, para la 

clasificación de la forma del terreno que permita la segmentación de conceptos 

geomorfológicos. 

Desarrollar una conceptualización que no solamente involucre el dominio de las 

formas del terreno, sino también de antemano otorgue significado a los resultados 

de la ejecución del algoritmo de segmentación, utilizando en su caso las 

definiciones de los conceptos que han sido establecidas por algún organismo 

reconocido. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En el grupo de trabajo del Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información 

Geo-espacial (antes Laboratorio de Geoprocesamiento) se ha trabajado desde hace 

algún tiempo sobre la semántica espacial. Este concepto está siendo definido desde 

un punto de vista general, es decir, se pretende definir el cómo se debe hacer la 

descripción semántica de cualesquiera objetos espaciales (Torres et al, 2005). En 

este trabajo se estudia la aplicación de los conceptos de semántica espacial 

(generados por el grupo de trabajo) a un tipo particular de datos espaciales. Los 

DEM, datos espaciales que describen la forma de una sección de la superficie 

terrestre, son ampliamente utilizados para análisis hidrológicos, prevención de 

desastres, planeación urbana, entre otras aplicaciones.  

La aplicación de los conceptos de semántica espacial a este tipo de datos tiene 

varios objetivos. El primero de ellos es servir como una línea de trabajo dentro del 

marco general que se ha creado en torno a la semántica espacial. De esta manera, 

se pueden demostrar los conceptos planteados sobre semántica a través de su 

aplicación para datos espaciales particulares. Por otro lado, la utilización de los 

DEM como caso de estudio permite abrir brecha en la aplicación de conceptos de 

semántica a otros tipos de datos raster. Finalmente, el tratamiento semántico de 

los DEM podrá ser aplicado para el análisis de zonas de riesgo (inundaciones, 
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incendios, etc.), el cual constituye el objeto de estudio de la investigación aplicada 

que tiene nuestro grupo de trabajo.  

Los problemas fundamentales que supone la aplicación de la semántica espacial a 

los DEM son dos principalmente. En primer lugar, la definición de la forma que 

debe tener la semántica de los modelos de elevación. Un segundo problema es el 

proceso de síntesis semántica, que es el proceso que se ha de aplicar para obtener 

la semántica de un modelo específico. Obviamente, el proceso de síntesis 

dependerá del formato seleccionado, pero es posible adelantar que el proceso 

deberá involucrar múltiples disciplinas del área de la computación. Por ejemplo en 

Quintero et al (2002, 2003a, 2003b), se presentan algoritmos para procesar y 

sintetizar datos provenientes de DEM con un enfoque geométrico. Su aplicación en 

la generación de DEM va desde la conversión de curvas de nivel a un formato 

raster, hasta su aplicación en la minimización de errores locales ajustando puntos 

de control. En esos mismos trabajos, se han introducido algunas ideas para realizar 

análisis semántico de DEM, entre las cuales se encuentra el uso de funciones 

recursivas1 para realizar dicho análisis.  

Moreno et al (2005) propone un módulo que permite conocer la rugosidad y la 

forma del terreno. La rugosidad es clasificada en siete categorías de acuerdo a la 

elevación promedio obtenida. Mediante el análisis de la pendiente, el contorno y 

diseño de la curvatura se puede realizar la clasificación del terreno en once formas. 

El objetivo fundamental de este trabajo es desarrollar una metodología capaz de 

identificar los conceptos geomorfológicos presentes en un DEM para poder realizar 

algún análisis, ya que si no son identificados o se realiza una partición generalizada 

del terreno se pierden datos importantes, así mismo se puede dividir un concepto 

en varias partes lo cual puede arrojar un análisis erróneo y dificultarlo. La 

identificación de los conceptos se realizará mediante la clasificación del terreno.  
                                                 
 
1 La aplicación de las funciones recursivas puede ser vista como un modelo de aproximaciones 

sucesivas, en el que cada iteración es registrada como una firma de operación. Bajo este esquema, 

las aproximaciones pueden ser refinadas cada vez adaptándose al contexto del terreno, para así 

lograr una mejor aproximación a éste. Desde este punto de vista, se puede decir que las curvas 

generadas por las funciones recursivas se ‘adaptan’ al terreno. 
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CAPÍTULO 2  
ESTADO DEL ARTE 

A continuación se presentan las revisiones de algunos trabajos que forman parte 

del contexto del presente trabajo.  

2.1. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN 

Existen diferentes modelos de DEM que permiten describir la forma del terreno. 

Aunque el término es usado de manera inconsistente, para este trabajo se tomará 

la definición de Borrough (1986): “una representación de la variación continua del 

relieve sobre el espacio, por medio de una matriz de valores relacionados con una 

rejilla regular”2. No se proporciona ninguna otra información acerca de la superficie 

del terreno. Existen otros modelos para describir el terreno, como ejemplo 

tenemos los Modelos Digitales del Terreno (Digital Terrain Model - DTM), en los 

cuales además de las alturas se incluye otro tipo de información sobre el terreno. 

Algunos tipos de DTM incluyen la Red de Triángulos Irregulares (Triangulated 

Irregular Network - TIN) (Peucker, 1978), curvas de nivel digitales (Ordnance 

Survey, 1992), y el modelo de línea enriquecida de Douglas (1986). 

Otra manera de definir un DEM: conjunto de datos geográficos tridimensionales 

que representan una superficie compleja tridimensional (generalmente la forma de 

la superficie terrestre en una zona concreta). El término se aplica sobre todo a 

conjunto de datos raster en los cuales cada celda se corresponde con una elevación 

z (Gabrielortiz.com). 

La simplicidad de tener una matriz con valores de elevación (fácilmente 

procesables con lenguajes procedurales) fue una de las razones por las cuales los 

DEM fueron tomados como estándar para el análisis del terreno a principios de los 

70’s. Más recientemente, continúa siendo ampliamente utilizado como modelo de 

                                                 
 
2 N. de la T. “regular gridded matrix representation of the continuous variation of relief over 

space” 
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la superficie debido a su fácil integración en los modernos Sistemas de Información 

Geográfica (Geographical Information System - GIS). 

El uso de DEM permite revisar seis principios básicos: La relación entre las 

características del terreno y los procesos geomorfológicos, análisis de escala, 

análisis de cambios en la superficie, análisis de flujo o movimiento de superficie, 

análisis empleando técnicas de visualización y modelos topográficos (Etzelmüller y 

Sulebak, 2000).  

Pero la utilización de los DEM como modelo de la superficie trae consigo algunos 

problemas. Primero, la fidelidad con la cual el DEM ha de describir la superficie del 

terreno depende tanto de la naturaleza del terreno (rugosidad, accidentes, etc.), 

como de la resolución del mismo DEM. Lo anterior significa que existe una 

dependencia de escala en el análisis que se realice con los DEM. Un segundo 

problema con los DEM, es que no se proporciona información respecto a las 

relaciones que existen entre los valores contenidos en el modelo, es decir, que 

intuitivamente podemos considerar que existe una relación lineal entre dos valores 

adyacentes, pero en la realidad la relación podría ser alguna otra. Diferentes 

procedimientos de interpolación ocasionan diferentes estimaciones de altura, esto 

lleva a considerar el uso de interpoladores cuadráticos y cúbicos para aplicaciones 

donde se requiere un modelo continuo de la superficie (Quintero, 2002). 

El nombre de Modelo Digital de Elevación implica una representación de las 

elevaciones del terreno mediante valores numéricos, generalmente esta 

representación es una forma simplificada de la geometría de la superficie del 

terreno. Consiste en una serie de puntos con coordenadas conocidas referenciadas 

a un sistema de coordenadas bidimensionales a las que se les asocia un valor de 

elevación.  

En otras palabras, un Modelo Digital de Elevación es un grupo de valores que 

representa puntos sobre la superficie del terreno cuya ubicación geográfica está 

definida por coordenadas "X" y "Y" a las que se les agrega un valor de "Z" que 

corresponde a la elevación. Se ha convenido que los puntos deben estar 
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espaciados y distribuidos de modo regular, de acuerdo con un patrón que 

corresponde a una cuadrícula.  

El nombre de Modelo Digital de Elevación, crea la idea automática de que 

necesariamente el grupo de valores numéricos deba visualizarse como un "modelo" 

de tercera dimensión cuando se usa un equipo de cómputo. Tal grupo de valores 

numéricos puede ser conceptualizado como un arreglo matricial o tabular de los 

valores de "X", "Y" y "Z" para cada punto (Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática INEGI). 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS 

Los DEM escala 1:50 000 deben tener las siguientes características:  

• Los valores de "z" son de altitud o de alturas ortométricas, en unidades 

enteras de metro y están referidos al nivel medio del mar, con base en el 

Datum Vertical para Norteamérica de 1929 (NAVD29).  

• Los puntos del DEM están referenciados horizontalmente al sistema de 

coordenadas de proyección UTM (Universal Transversa de Mercator). El 

Sistema de referencia geodésico es NAD27 o ITRF92 Época 1988.0.  

• El cubrimiento de cada DEM corresponde al formato regular de 15' de latitud 

por 20'' de longitud de la cartografía elaborada a esa escala por el INEGI.  

• El espaciamiento (resolución espacial) entre las intersecciones de la retícula 

de elevaciones es de 50 metros en las dos direcciones, es decir, la retícula 

forma una cuadrícula regular de 50x50 metros de lado.  

• El número de puntos y en consecuencia el tamaño del archivo, varía según la 

latitud de la ubicación del área del mapa.  
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2.1.2. PRODUCCIÓN 

En el INEGI los DEM escala 1:50 000 se generan por dos métodos digitales: 

mediante la conversión de curvas de nivel de mapas topográficos escala 1:50 000, 

originalmente generados por el INEGI, o bien, por el método fotogramétrico de 

correlación de imágenes.  

A) Generación a partir de la conversión de mapas 

En la elaboración de los DEM por conversión de mapas se hace uso de los 

"originales" de la restitución fotogramétrica de curvas de nivel, los cuales, al estar 

en una base de material plástico que tiene características físicas de estabilidad 

dimensional, aseguran que no existe deformación de la información con el paso del 

tiempo.  

A partir de los mapas adyacentes, al "original" de un mapa se le agregan franjas 

de información de curvas de nivel en los márgenes. Después se procede a su 

reproducción fotomecánica. Esto se observa en la Fig. 1. 

 

Fig. 1 Esquema de unión de mapas adyacentes para agregar la franja adicional de curvas de nivel  

Lo que se obtiene es un positivo de curvas de nivel con extensión de curvas que 

garantiza la liga entre conjuntos de datos. El positivo obtenido se digitaliza con un 

equipo automático para generar un archivo en formato raster, mismo que se 

vectoriza mediante un software interactivo de tipo "seguidor de línea".  
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El archivo vectorial resultante es el insumo para la generación de la matriz de 

datos para el DEM. Para ello se crea, a partir de los vértices de los vectores de las 

curvas de nivel, una red irregular de triángulos con la que se obtienen, por 

interpolación, los valores de altura que serán usados para calcular los valores de 

una red regular de puntos.  

B) Generación a partir del método fotogramétrico de correlación de 

imágenes 

Los métodos fotogramétricos de captura de DEM son ampliamente usados hoy en 

día. Requieren fotografías aéreas con control terrestre, instrumentos analógicos, 

analíticos o digitales y software específico de aplicación.  

Cuando un modelo fotogramétrico está orientado absolutamente en un 

instrumento, cualquier punto del modelo, puede ser accesado por la marca de 

medición del instrumento, por lo que sus coordenadas pueden registrarse en un 

archivo digital.  

La técnica de correlación de imágenes (también llamada correlación cruzada), 

aplicada por el INEGI, se fundamenta en la comparación de imágenes digitales a 

partir de pares estereoscópicos de fotografías aéreas. Este es un método 

automatizado de generación de DEM.  

En este método se extraen sub-imágenes homólogas digitales de ambas 

fotografías, izquierda y derecha, que subsecuentemente se correlacionan por 

medio de su información radiométrica (los valores de la escala de grises), para que 

se determinen puntos del DEM a partir de píxeles homólogos de cada imagen.  

Para calcular las coordenadas planimétricas de los puntos del DEM así como sus 

elevaciones, se hace uso tanto de las coordenadas de "fotografía" obtenidas por 

transformación píxel a foto para todos los pares de píxeles homólogos, así como de 

los elementos de orientación exterior de las fotos aéreas.  
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Por supuesto que los puntos del DEM generados por este procedimiento, no están 

en una retícula o malla espaciada regularmente, por lo que los puntos para tener 

una red regular, se obtienen por interpolación.  

 

Fig. 2 Matrices de referencia y búsqueda, utilizadas para comparar niveles de gris. 

En la Fig. 2 se muestra el esquema en el que la primera matriz, o matriz de 

"referencia" se toma como elemento para comparar los tonos de gris con la 

segunda matriz, o matriz de "búsqueda".  

2.1.3. ASPECTOS GEOMÉTRICOS 

Una singularidad en la generación de un DEM es que debe haber continuidad de 

datos en la vecindad de conjuntos de datos adyacentes, que de acuerdo con el 

formato de 20 por 15 minutos en proyección UTM, deben ligar con toda 

naturalidad.  

El formato regular de 15' de latitud por 20' de longitud, por construcción en la 

proyección cartográfica Universal Transversa de Mercator, forma un cuadrilátero 

trapezoidal cuyos lados verticales no son paralelos, por lo que se requiere hacer 

una consideración de carácter geométrico. 

Por ejemplo, un mapa escala 1:50 000 ubicado a la izquierda del meridiano central 

de cualquier zona UTM, tiene un ángulo de inclinación con respecto a cualquiera de 
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los ejes "x" ó "y", que se reducirá en función de su proximidad al meridiano 

central. El valor de la inclinación del ángulo según el lado al que se encuentre del 

meridiano central, determina las coordenadas "x" y "y" mínimas y máximas de las 

esquinas del mapa. 

 

Fig. 3 Coordenadas máximas y mínimas necesarias para asegurar la continuidad entre dos modelos. 

En la Fig. 3 se muestra como a partir de las coordenadas mínimas y máximas, se 

agregan las franjas excedentes para asegurar la continuidad entre dos modelos, 

debido a que durante la generación del DEM, el software debe disponer de 

información más allá del borde del mapa, para que la interpolación que realiza sea 

más eficiente. Finalmente, el modelo resultante contiene datos más allá del límite 

del mapa. 

Lo anterior significa que los datos del DEM son suficientes para que cubran el 

rectángulo máximo delimitado por las coordenadas "x" y "y" mínimas y máximas 

del mapa, así como una porción extra que mejora la capacidad de poder ligar dos 

modelos, lo que constituye otra singularidad. 
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Fig. 4 Geometría final de los datos de un modelo 

La Fig. 4 muestra la geometría final de los datos de un modelo tipo, en el que se 

aprecia que los excedentes laterales de datos del DEM tienen una geometría 

irregular si se compara con la cobertura de 15 por 20 minutos. 

Es conveniente aclarar que los primeros modelos elaborados no cuentan con el 

excedente mencionado, por lo que tales modelos sólo cuentan con datos hasta los 

límites marcados por las coordenadas máximas y mínimas, lo que no impide la 

operación de mosaiqueado. 

La existencia de las zonas de geometría irregular requiere que el usuario, en caso 

de necesitar conjuntar dos DEM adyacentes, deba efectuar algunas operaciones 

particulares, debido a que en el momento de hacer el empate se sobreponen las 

zonas de excedentes de cada modelo, lo que puede ocasionar que el software de 

aplicación indique algún tipo de "error". 
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2.1.4. INFORMACIÓN DERIVADA DEL DEM  

La información que contiene el DEM puede dividirse en dos formas diferentes:  

Datos Explícitos: se refiere a las alturas y la posición de estas en relación a la 

ubicación dentro de la matriz o al sistema de referencia. Son los datos propios 

contenidos del modelo. 

Datos implícitos: se refiere a las relaciones espaciales entre los elementos (como 

por ejemplo la relación de la altura de un punto respecto a la de otro y la distancia 

a la cual están separados) que también pueden considerarse incluidas en el 

modelo. 

Ambos tipos de información permiten obtener datos de diferente carácter. Del 

primer tipo se derivan los descriptores de carácter global, por ejemplo, los 

estadísticos básicos del modelo, que dan información sintética sobre el terreno y 

resumen características generales. El segundo tipo de información se utiliza sobre 

todo para construir modelos derivados que dan cuenta de nuevas variables 

topográficas (pendiente, rugosidad, aspecto, etc.). La información estructural 

implícita en el DEM se utiliza en operaciones de ámbito local, es decir, se usan los 

datos de un entorno limitado a cada punto  

2.1.5. APLICACIONES  

Una de las principales aplicaciones del DEM generado a partir de pares estéreos es 

ortorectificar una o las dos imágenes del par, pero también es posible construir 

modelos derivados del DEM, elaborados exclusivamente a partir de la información 

explícita o implícita contenida en el DEM, que describan la morfología de la zona 

(pendiente, orientación, etc.) y simulen aplicaciones. La utilidad y validez de estos 

modelos derivados está estrechamente relacionada con la calidad del DEM original. 

Incorporando información auxiliar es posible elaborar otros modelos más 

complejos, como pueden ser la predicción de zonas de saturación, la evaluación de 

riesgo de incendio o la elaboración de modelos de reflactancia; utilizando 

conjuntamente la descripción morfológica del terreno y simulaciones numéricas de 
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procesos físicos. Gracias a la naturaleza digital del DEM es posible utilizarlo para 

simular procesos dinámicos con facilidad, por ejemplo, el uso de un DEM 

complementado con una simulación de la trayectoria solar permite conocer la 

cantidad acumulada de horas de radiación directa que puede recibir un lugar 

determinado (Felicísimo, 1994). Otros modelos que pueden derivarse del uso de un 

DEM se utilizan para estudios de pendiente, aspecto, rugosidad del terreno, 

curvatura de valles, caudales, simulación 3D, cromoestereoscopía, procesos 

geomorfológicos, etc. 

2.2. GEOMORFOMETRÍA 

La medición de la forma ha recibido mucha atención en muchas ramas de la ciencia 

que van desde la biología y paleontología hasta las matemáticas y el 

procesamiento de imágenes. En esta sección consideramos la ciencia de la 

geomorfología como “la ciencia que trata de la geometría del terreno” (Chorley et 

al, 1957). Una parte importante del estudio de la geomorfometría en el siglo 

pasado ha sido dedicada a la medición y cuantificación de la forma topológica del 

terreno.  

Evans (1972) hace la distinción entre estudios que cuantifican características 

geomorfológicas específicas (geomorfometría específica) y la geomorfología 

general, “la medición y análisis de aquellas características del terreno que son 

aplicables a cualquier superficie continua rugosa”. Los orígenes de este enfoque 

surgen del análisis cartométrico de mapas y de la derivación de índices descriptivos 

a partir de los datos del mapa. Mark (1975a) unifica este enfoque al intentar 

calificar el concepto de “rugosidad” del terreno. Sugiere que la variación 

planimétrica o rugosidad involucra dos escalas primarias, llamadas grano y textura. 

El primero se refiere a la longitud de onda significativa más grande en una 

superficie; textura es la más pequeña. El rango altimétrico ha sido caracterizado 

mediante algunas medidas del relieve, incluyendo relieve. 

Al aplicar este tipo de cuantificaciones surgen algunos problemas. Primero, muchas 

de las mediciones propuestas involucran definiciones arbitrarias o ambiguas, como 

‘longitud de onda significativa’. En segundo lugar, existe una sobreposición 
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dimensional entre las diferentes medidas que se proponen, lo que lleva a tener 

definiciones redundantes. Una parametrización más sistemática de la variación 

planimétrica y altimétrica fue sugerida por Evans (1972, 1979, 1980, 1984). Él 

sugiere tomar la primera y segunda derivada de la altitud (pendiente, aspecto, 

convexidad de perfiles y convexidad de los planos). Analizando cuatro variables 

importantes de la altitud (media, desviación estándar, oblicuidad y kurtosis) y sus 

derivadas (pendiente, aspecto, convexidad de perfil y de plano), Evans identifica 

diez ‘variables clave’ para caracterizar las variaciones en el terreno. Pike (1988) 

sugiere que una adecuada parametrización de la superficie es necesaria para una 

clasificación flexible del terreno. La clasificación geomorfométrica del terreno ha 

sido realizada por medio de ‘regiones homogéneas’ así como por la identificación 

de características geomorfométricas específicas.  

Una de las partes importantes del análisis que se realiza con los DEM es la 

identificación (manual o automática) de las redes fluviales que se forman en el 

terreno. De una multitud de trabajos que hay realizados a este respecto, es posible 

extraer cinco características importantes, las cuales se describen a continuación: 

• El enfoque en la forma puede ser topológico o geométrico. Mediante el 

enfoque topológico el objetivo es encontrar una descripción n-dimensional del 

terreno (caracterizarlo); mientras que mediante el enfoque geométrico se 

realiza una transformación de los datos bidimensionales de los DEM y se 

obtiene una nueva descripción también bidimensional. 

• El ámbito del análisis, que puede ser local o global. En el primer caso, se 

utiliza alguna vecindad local para determinar nuevos valores. En el segundo 

caso, cada uno de los elementos del modelo afecta la determinación de los 

parámetros o de nuevos valores. Una tercera opción es una combinación de 

local y global, llamada quasi-local, en la cual se utiliza una vecindad local 

pero de tamaño variable. 

• La precisión de las mediciones, pueden ser exactas o aproximadas. En los 

métodos exactos todos los valores que se generan y que coinciden con un 

valor conocido dentro del modelo deberán ser exactamente iguales. Mientras 
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que en los aproximados se permite la existencia de cierto umbral de 

tolerancia. 

• Sobre el procedimiento de análisis o extracción, que puede ser directo o 

indirecto. En el primer caso, la morfometría del resultado puede ser 

identificada y medida directamente del resultado del análisis. Si el 

procedimiento es indirecto, entonces los resultados deberán ser asociados 

con algunas otras propiedades que pueden ser relacionadas con la 

morfometría del terreno. 

• Sobre la aplicación del procedimiento de análisis, que puede ser sistemática o 

recursiva. En el primer caso, la aplicación del procedimiento se realiza en un 

orden de tal manera que es completamente independiente de las 

características del modelo en estudio. Los métodos recursivos se aplican en 

un orden que es determinado por la propia naturaleza de los datos 

contenidos en el modelo. 

2.3. ENFOQUES QUE UTILIZAN PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

Para el procesamiento de información que se encuentra ordenada como lo son los 

DEM, no se puede ignorar el trabajo realizado con el mismo fin en el área de 

procesamiento de imágenes. El análisis de textura dentro del procesamiento de 

imágenes es un símil del proceso geomorfométrico de medición de rugosidad. 

Parece que no existe una definición formal de textura (González y Woods, 1992), 

aunque varios autores hacen una distinción entre textura estadística y los 

elementos estructurales de una imagen. Una textura estadística es la descripción 

de la frecuencia más alta de la variación dentro de una imagen, mientras que un 

elemento estructural es el arreglo de ‘primitivas de textura’ que conforman la 

imagen.  

Haralick et al (1983) propone un método de análisis de texturas que involucra el 

cálculo de una matriz de dependencias espaciales (matriz de co-ocurrencia). Esta 

matriz mide las propiedades de autocorrelación espacial de una imagen. A partir de 
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esta información, se pueden calcular varias medidas estadísticas para obtener 

diferentes propiedades de las texturas, tales como entropía y linealidad.  

Cabe destacar que esta técnica depende de la resolución de la imagen (de la 

escala, en términos geográficos). Algunos trabajos estudian el uso de 

transformadas wavelet (Graps, 1995) para poder realizar análisis que permitan 

medir y controlar la dependencia de la escala. Gallan y Hutchinson (1996) utilizan 

transformadas wavelet para reconstruir DEM en un rango controlado de escalas. 

La segmentación de imágenes es uno de los pasos más importantes para el análisis 

de imágenes, ya que su principal objetivo es dividir una imagen en partes que 

tienen una fuerte correlación con objetos o áreas contenidas en la imagen.  

La segmentación total, es aquella en la cual un conjunto de regiones disjuntas 

tienen una correspondencia únicamente con objetos de la imagen de entrada, 

también puede ser parcial, en esta las regiones no tiene una correspondencia con 

los objetos. 

Si el objetivo es una segmentación parcial, la imagen se divide en regiones 

separadas que son homogéneas con respecto a la propiedad elegida, ésta puede 

ser: brillantez, color, reflectividad, textura, entre otras. Para realizar una 

segmentación completa, es preferible realizar segmentaciones parciales de la 

imagen, ya que en pocas ocasiones es posible realizarla en un solo paso. 

Clasificación de algoritmos de segmentación. 

 Conocimiento global. Este conocimiento es usualmente representado por el 

histograma de la imagen. 

 Umbralizado (Thresholding). Es la técnica de utilizar las líneas de los 

contornos para establecer los límites de un objeto; mediante el 

histograma de la imagen se define el límite óptimo conocido como 

umbral, el cual es el nivel mínimo entre dos picos. Ya que se tiene el 

umbral se realiza un barrido de la imagen píxel a píxel, con el cual se 
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asigna el nivel de gris correspondiente dependiendo si es menor o mayor 

al umbral (Sonka, 1999).  

 Proyección de amplitud. Mediante la promediación de proyecciones de 

amplitud de las filas y las columnas de una imagen es posible obtener 

una segmentación efectiva. Consiste en realizar una promediación de los 

valores de cada píxel, realizándola por filas y posteriormente por 

columnas. Esta técnica permite segmentar las formas rectangulares de 

manera muy sencilla (Castleman, 1996). 

 Clustering. Se debe de considerar un vector de medidas de cada píxel en la 

imagen. Las medidas deben ser valores multiespectrales, componentes de 

color, desviación estándar, moda, etc. Si las medidas son elegidas 

correctamente los compartimientos generados llegan a ser mutuamente 

excluyentes; si el vector característico de un píxel cae dentro de un 

compartimiento, el píxel es asignado al segmento de dicho compartimiento 

(Jain, 1948). 

 Basada en contornos. Esta segmentación utiliza características de la imagen 

como son: textura, brillantez, color, etc. (Sonka, 1999).  

 Trayectoria del borde interno y externo (Tracing). Esta técnica es útil 

cuando no se conoce el borde de una región pero éstas ya han sido 

definidas. Las regiones deben estar etiquetadas o ser binarias. Se 

comienza por la esquina superior izquierda, se barre la imagen hasta 

encontrar el primer píxel perteneciente a una región, se verifica su 

conectividad, después se analizan sus vecinos actualizando el píxel cada 

que se encuentra el mismo nivel de gris en la dirección elegida.  

 Detección de bordes con búsqueda de grafo. Este proceso consiste en 

transformar la imagen en un grafo, donde se busca la ruta optima, los 

píxeles son considerados nodos. La magnitud y dirección del borde es 

información disponible en el contorno de la imagen, cada píxel 

corresponde a un nodo, donde el peso será la magnitud de dicho píxel y 
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el arco corresponde a la dirección de adyacencia entre dos píxeles 8-

conectados. Se recorre la imagen desde un píxel específico y el proceso 

termina al regresar al mismo.  

 Transformada de Hough. Esta transformada fue diseñada para detectar 

líneas rectas y curvas, este método puede ser usado si las ecuaciones 

analíticas de las fronteras del objeto son conocidas, es decir, saber la 

forma del objeto, no es necesario conocer la posición de la región. 

 Basada en regiones. Ésta al igual que la anterior utiliza características de la 

imagen como son: textura, brillantez, color, etc. 

 Crecimiento de regiones (Region Growing). En esta técnica los píxeles 

vecinos que presentan una amplitud similar son agrupados para formar 

una región segmentada. Un par de píxeles son combinados en grupos 

llamados regiones atómicas si los píxeles presentan la misma amplitud y 

están cuatro conectados (Castleman, 1996). 

 Combinación y división de regiones (Split and Merge). En este método si 

los atributos de la imagen no son uniformes, ésta es dividida en cuatro 

cuadrantes. Ahora, si se tienen cuatro cuadrantes adyacentes con 

características similares, éstos son combinados en uno solo (Sonka, 

1999). 

 Marca de agua (Watershed). Los conceptos topográficos así como los 

hidrográficos han sido útiles en el desarrollo de métodos de 

segmentación de regiones. Si una gota de agua cayera en cualquier 

punto de una superficie alta, se movería hacia una altitud menor hasta 

encontrar una altitud local mínima (Castleman, 1996).  

Clasificación de algoritmos de clasificación. 

 Aprendizaje Supervisado. En este tipo de clasificación es necesario conocer 

previamente las clases que serán manejadas durante la clasificación. 
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 Clasificación de distribución libre. Se basa en la función discriminante, es 

necesario contar con los vectores característicos, si se tienen k clases se 

necesitarán k-1 funciones discriminantes. Es necesario que las clases 

sean linealmente separables. Ejemplos de este tipo de clasificación son: 

clasificador Euclidiano y el clasificador del K-vecino más cercano. 

 Clasificación estadística. Las clases y los vectores característicos tienen 

un punto de intersección y una densidad de probabilidad. 

 Aprendizaje No Supervisado. El objetivo es identificar los grupos naturales o 

clusters. Un cluster es un conjunto de puntos en el espacio de características 

cuya densidad local es mayor a la de la región de los alrededores.  

 Acercamiento de la medición de semejanza. Este tipo de clasificación se 

basa en la unión o separación.  

2.4. SISTEMAS DE CONVERSIÓN DE RASTER A VECTOR 

Una de las áreas paralelas a este trabajo es la conversión de raster a vector, pues 

es un área en la cual se requiere hacer un análisis de datos raster, donde es 

necesario agregar información y/o conocimiento a los datos.  

Las principales tecnologías (o tipos de fuentes de datos capturados de los mapas) 

son utilizados actualmente para vectorización de mapas (Levachkine y Polchkov, 

2000): digitalización de mapas en papel utilizando digitalizadores 

electromecánicos, y digitalización de mapas raster (mapas obtenidos después de 

digitalizar los mapas en papel). Las tecnologías de digitalización de mapas raster 

pueden ser divididas en cuatro grupos interesantes (Levachkine y Polchkov, 2000): 

1) manual; 2) interactivos; 3) semiautomáticos, y 4) automáticos. En la práctica, 

los métodos de digitalización manual de mapas raster coinciden con los métodos 

de digitalización de mapas en papel. En el caso de objetos puntuales, el operador 

localiza visualmente los símbolos gráficos y fija sus coordenadas. En el caso de 

objetos lineales y poligonales, el operador utiliza segmentos de rectas para 

aproximar contornos curvos.  
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La digitalización interactiva utiliza programas especiales, en los cuales, una vez 

que el operador indica el punto de inicio de un segmento de línea, el sistema sigue 

automáticamente el contorno de la línea (trazo). Esos programas son capaces de 

seguir líneas relativamente simples. Si el programa no puede resolver una 

ambigüedad regresa un mensaje al operador. Recientemente, han aparecido 

editores vectoriales capaces de llevar a cabo el proceso de digitalización, 

reduciendo el tiempo de procesamiento en un factor de 1.5 a 2. Estos editores 

pueden ser llamados sistemas semiautomáticos (Levachkine y Polchkov, 2000; 

Bodansky, 2002; Definiens, 2000; Able, 2000). 

En (Levachkine, 2003) se sugiere el desarrollo de un sistema para digitalización 

automática de mapas, en el cual los métodos y el software deben ser desarrollados 

dejando al operador solamente aquellas tareas que la computadora no puede llevar 

a cabo. Esto implica el análisis detallado de todos los procesos existentes de 

digitalización de mapas, y desarrollo de software para automatizar todas las 

operaciones tecnológicas desde actualización, basadas en algoritmos formales, 

heurísticas, bases de conocimiento e interactivos, los cuales puedan ser 

efectivamente utilizados por la computadora. Una aplicación de dicha aproximación 

puede mejorar enormemente no solamente el procesamiento (el paso principal de 

reconocimiento de imágenes cartográficas), sino que además el pre-procesamiento 

(preparación de los mapas en papel y sus análogos en raster) y el post 

procesamiento (procesamiento final de los resultados de la digitalización 

automática). 

2.5. ONTOLOGÍAS 

Las ontologías se están empleando en todo tipo de aplicaciones informáticas en las 

que es necesario definir concretamente el conjunto de entidades relevantes en el 

campo de aplicación determinado, así como las interacciones entre las mismas. 

El término ontología está teniendo un rol específico e importante en la inteligencia 

artificial, la computación lingüística y la teoría de base de datos. 



IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS GEOMORFOLÓGICOS EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 

 
VIRGINIA VILLEGAS JUÁREZ 

 
28 

En algunos casos, el término ontología es sólo un nombre que denota el resultado 

de actividades como análisis conceptual y modelado del dominio, obtenido 

mediante metodologías estándar. Por el lado metodológico, la principal peculiaridad 

es la adopción de un acercamiento altamente interdisciplinario, ya que la filosofía y 

la lingüística juegan un papel importante para analizar la estructura de una 

realidad dada en un alto nivel de generalidad y en la formulación de un vocabulario 

limpio y riguroso (Guarino, 1998).  

Existen varias maneras de definir una ontología, algunas definiciones serán 

presentadas en el siguiente capítulo, por lo pronto, tomaremos la que citan Mark y 

Turk (2003).  

Una ontología, en su sentido filosófico, intenta identificar los componentes de la 

realidad, por otro lado, en los sistemas de información es “una teoría lógica, la cual 

da una descripción explícita y parcial de una conceptualización” (Guarino y 

Giaretta, 1995). Además estipula la taxonomía, que forma la base de un 

diccionario de datos usada en la construcción de un sistema de información, a su 

vez determina los tipos de entidades que puedan existir, objetos, campos, piezas, 

sólidos, líquidos, etc. 

Una ontología también identifica atributos y propiedades, por ejemplo tamaño, 

forma, o curvatura.  

Algunas categorías reflejan grupos de entidades similares en el mundo real, otras 

fueron creadas por diseñadores.  

Para entidades geográficas, las categorías pueden en parte reflejar semejanzas y 

discontinuidades del paisaje, pero hasta cierto punto son proyectadas sobre el 

paisaje por la cognición y lenguaje humano.  

La semántica de la información espacial se expresa a menudo a través de un cierto 

sistema de códigos característicos o tipos de entidades que indican una categoría 

geográfica del mundo real para la cual una característica pertenece a un mapa o a 

una base de datos.  
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Los “objetos geográficos no están situados simplemente en el espacio, pero están 

atados intrínsecamente, heredan del espacio muchas de sus características 

estructurales”.  

Las categorías geográficas tienen las mismas clases de estructuras y de 

organizaciones internas que lo hacen las categorías en otros dominios. 

La mayoría de las entidades geográficas son parte de la superficie de la tierra que 

se delimitan de partes vecinas en una variedad de maneras, algunas de las cuales 

pueden ser contingentes en el sistema conceptual de los delimitadores, tal 

contingencia proporciona más oportunidad cultural, lingüística, o diferencias 

individuales en la delimitación de entidades geográficas individuales.  

Un trabajo importante que debemos mencionar es el realizado por Mark y Turk 

(2003), donde hacen un análisis de Yindjibarndi, una lengua distante 

lingüísticamente al inglés y a otros idiomas indio-europeos, y éste es hablado por 

gente de un ambiente que es muy diferente del noroeste de Europa. 

El análisis que realizaron se asemeja a lo que nos interesa hacer en la parte de 

conceptualización, ya que los términos de Yindjibarndi para las características 

topográficas fueron obtenidos de los diccionarios, aumentados y refinados con 

discusiones entre los expertos locales de la lengua en la comunidad de 

Yindjibarndi. 

Yindjibarndi tiene dos términos que se refieren a los canales fluviales. Wundu es 

traducido generalmente como “río”, y se refiere riverbed y los canales. 

Un solo término de nivel-básico aparece en Yindjibarndi para cubrir un rango de 

topografía convexa, descrito por varios términos en ingles: mountain, hill, range, y 

otras. Mientras que el significado del término “hill” del nivel-básico en inglés es 

expresado por varios términos en Yindjibarndi. 

Los sistemas conceptuales para las características del agua y para las 

características topográficas convexas en inglés y en Yindjibarndi son muy similares. 

Los significados de los términos de Yindjibarndi para tales características se pueden 
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expresar fácilmente en inglés, en relación con los significados de los términos del 

paisaje de Yindjibarndi. Por supuesto, es posible que haya pequeñas diferencias de 

los conceptos del paisaje de Yindjibarndi que no se pueden expresar en inglés. En 

el nivel básico de los términos de la categoría, el vocabulario del paisaje de 

Yindjibarndi es totalmente diferente de los términos que cubren el dominio 

equivalente en inglés. 

Una lengua puede tener una gran cantidad de palabras para hacer referencia a 

diversas clases de entidades geográficas. De manera alterna los creadores de una 

lengua pudieron utilizar una pequeña cantidad de términos generales, y los 

combinaron con los adjetivos que describían cualidades, formando frases o 

palabras compuestas. Según Berlín y Kay el trabajo clásico sobre términos del 

color (Berlín y Kay, 1969), una característica de los términos para los conceptos 

llanos básicos es que son monoléxicos, y Wierzbicka (1996) también promueve 

este criterio, llamándola de la “Estructura morfológica” (Wierzbicka, 1996, P. 356) 

Con frecuencia las características geográficas significativas son referidas 

generalmente por sus nombres (propios) individuales, que por sus términos 

genéricos. 

Los autores todavía no han podido establecer el grado completo del uso de los 

nombres propios para las características geográficas para Yindjibarndi, aunque es 

claramente extenso. Se menciona que todas las características permanentes en el 

paisaje tenían nombres: los ríos, las colinas, los afloramientos rocosos, las áreas 

planas, etc., pero que muchos de los nombres no fueron registrados y pueden 

ahora ser perdidos. Las conceptualizaciones occidentales del espacio, tienden a 

tratar características geográficas en el paisaje como objetos. 

El tratar de reconciliar el pensamiento tradicional africano con la ciencia occidental 

puede proporcionar un acercamiento viable de que la espiritualidad puede ser 

integrada en una ontología y se pueda tener una comprensión de los paisajes para 

el diseño del sistema de información. 
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Por otro lado, (Mark y Turk, 2003) mencionan que existe una ciencia llamada 

etnofisiografía, la cual está muy ligada a las ontologías y la conceptualización.  

La etnofisiografía se encarga de entender el significado de los términos usados en 

varios lenguajes y culturas, documentarlos y compararlos, dichos términos se 

refieren a las formas naturales de la tierra así como sus partes y lo que 

representan. 

La etnofisiografía tiene un uso muy importante en la construcción de ontologías del 

dominio geográfico, ya que las categorías que se emplean en este dominio no son 

claramente diferenciadas en la naturaleza. 

Esta ciencia examina las categorías que la gente usa para conceptualizar las 

formas naturales de la tierra y cuerpos de agua. La etnografía es un método para 

obtener información a través de entrevistas, descripciones y la participación de la 

comunidad. Se enfoca en los tipos de cosas en las formas de la tierra para 

documentar en detalle las cosas en el mundo que se refieren a cada término. 

La etnofisiografía se relaciona con algunos campos como la topofilia, la cual se 

refiere a las relaciones afectivas entre la gente y el lugar o conjunto de los 

mismos. De igual manera se relaciona con el estudio de los topónimos, es decir, los 

nombres propios de lugares o las características geográficas.  

Un punto crítico para la etnofisiografía es que el dominio natural inorgánico no esta 

organizado por categorías. Por ejemplo, el agua es ontológicamente distinta de la 

tierra, pero el tamaño y forma de los lagos o islas no cae naturalmente en 

categorías discretas, ocurre de igual manera con los árboles y las aves. Lo cual 

provee tanto un desafío metodológico para la etnofisiografía debido a la falta de 

una línea de fondo independientemente definida como también una oportunidad 

para los lenguajes, culturas e individuos de varear más en su categorización de 

elementos similares en el paisaje. 

Debido a la falta de un conjunto de categorías definido por los científicos en 

geomorfología para realizar una evaluación, la etnofisiografía requiere una 

ontología detallada para comparar conceptualizaciones de las formas de la tierra y 
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de esta manera proveer los conceptos bases para documentar y diferenciar las 

categorizaciones de dichas formas. 

El termino ontología trata con la naturaleza de la realidad, de lo cual depende la 

etnofisiografía para proveer un área de trabajo con la cual los significados de los 

términos específicos de los elementos del paisaje pueden ser definidos. En este 

nivel de abstracción la ontología debe ser universal a través de los lenguajes y 

culturas.  

Las ontologías en el sentido de sistemas de información son formalizaciones de 

conceptualizaciones, sustituibles por implementaciones.  

La etnofisiografía provee métodos que pueden ser usados para documentar los 

conceptos y las conceptualizaciones del paisaje, los cuales deben ser representados 

por sistemas de información geográfica. Los términos descubiertos, documentados 

y definidos en un estudio etnográfico pueden ser formalizados para producir 

diccionarios de datos y otras representaciones que pueden ser implementadas. Si 

los términos son definidos en términos de primitivas generan una ontología general 

del dominio geográfico, esto debe ser posible para la interoperabilidad entre 

diferentes conceptualizaciones del mismo paisaje. 

2.6. NOTAS FINALES DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se revisaron los trabajos que se relacionan de manera directa con 

esta tesis. Todos los conceptos estudiados se relacionan entre si, y son la base 

para la realización de este trabajo. 

Comenzamos definiendo lo que es un Modelo Digital de Elevación, ya que es este 

tipo de modelo el que se va a analizar para poder identificar los conceptos que 

contiene. Para lo cual es necesario conocer sus características, así como las 

propiedades que podemos analizar gracias a ellos. Los DEM están desempeñando 

un papel muy importante en muchos campos del desarrollo de sistemas de 

información geográfica (GIS), ya que sus características geométricas describen los 

aspectos temáticos del terreno, que son representados por cualidades. Además, se 
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han incorporado al análisis de la geometría de la forma de la tierra para analizar su 

distribución y la concentración de ciertos objetos espaciales  

Para poder conocer la geometría del terreno utilizamos la geomorfometría, ya que 

es esto lo que estudia esta ciencia. Así mismo, permite realizar la medición t 

cuantificación de la forma topológica del terreno. Lo cual es un paso primordial en 

el desarrollo de este trabajo. Nos permite enfocarnos en la forma del terreno de 

manera topológica o geométrica, las mediciones realizadas pueden ser exactas o 

aproximadas, punto muy importante si consideramos que la escala puede llegar a 

afectar el análisis de un DEM. Permite realizar análisis de manera recursiva, 

manera en la que se realizara la aplicación del algoritmo de clasificación que se 

desarrolla en este trabajo. 

El análisis de imágenes es un punto esencial para este trabajo, ya que los DEM 

pueden ser tratados como una imagen. Las imágenes digitales se definen como 

una matriz multidimensional, los DEM pueden almacenarse en Matlab de igual 

manera que una imagen, es decir, en una matriz. En este capítulo se mencionaron 

varias técnicas de procesamiento de imágenes, entre las cuales encontramos el 

umbralizado. Esta técnica se emplea para segmentar una imagen, que es lo que 

necesitamos hacer antes de poder clasificar los conceptos presentes en el DEM. En 

nuestro caso realizaremos varias segmentaciones previas a la clasificación. 

Por otro lado es necesario conocer algoritmos de clasificación, porque es necesario 

este proceso para poder realizar una identificación de los conceptos 

geomorfológicos que se encuentran en el DEM que se analiza. De acuerdo al tipo 

de clasificación que se realiza, lo más conveniente es utilizar un aprendizaje 

supervisado, en el cual se tiene un conocimiento de las clases que se manejan. Es 

posible decir que las clases que pueden presentarse en un DEM ya son conocidas, 

sabemos que podemos encontrar objetos como: cerros, llanos, valles, etc.  

La conversión de datos raster a vector, es un área paralela a este trabajo, ya que 

requiere la adición de información a los datos vector, dicha información es 

contenida o puede conocerse en un dato raster sin necesidad de ser agregada. 

Ambos casos requieren un conocimiento de los datos que serán empleados en el 
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análisis que se realice. Es por estos motivos que se considero integrar el tema en 

el estado del arte, ya que es importante saber que otro tipo de áreas pueden 

proporcionar datos semejantes a los que se manejan en este trabajo. 

En este capítulo también se describió lo que son las ontologías, las cuales definen 

de una manera concreta el conjunto de entidades que son relevantes en cierto 

campo de aplicación, en este sentido nosotros necesitamos definir el conjunto de 

conceptos a identificar en un DEM. En este mismo sentido, las ontologías, 

identifican atributos y propiedad como tamaño y forma, atributos que nos permiten 

clasificar los conceptos de un DEM. 

Por otro lado, las ontologías en el sentido de sistemas de información son 

formalizaciones de conceptualizaciones, en este trabajo es necesaria la elaboración 

de una conceptualización de los objetos que pueden estar presentes en un DEM. 

Como las ontologías representan de manera formal el conocimiento que se tiene de 

los conceptos y las relaciones de cierto dominio, nos permiten realizar una mejor 

identificación. El dominio que se analiza en este trabajo es el dominio geográfico, 

para el cual, emplear ontologías es muy útil, ya que las entidades geográficas y las 

categorías de las mismas pueden en reflejar semejanzas y discontinuidades, las 

cuales pueden diferenciarse gracias a las propiedades que se identifican con las 

ontologías. 

La ultima sección del capítulo habla acerca del trabajo realizado por (Mark y Turk, 

2003), donde hacen el análisis de una lengua australiana llamada Yindjibarndi, 

dicho trabajo se asemeja bastante al nuestro porque ellos tratan de realizar una 

generalización de los términos empleados en dicha lengua, nosotros al realizar la 

conceptualización debemos considerar las definiciones más utilizadas para los 

conceptos, en ambos casos las características y definiciones fueron obtenidas de 

los diccionarios, lo que enriqueció y refinó la conceptualización. 

Por otro lado, (Mark y Turk, 2003) también mencionan que existe una ciencia 

llamada etnofisiografía, la cual está muy ligada a las ontologías y la 

conceptualización. La cual se encarga de entender el significado de los términos 

usados en varios lenguajes y culturas, documentarlos y compararlos, dichos 
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términos se refieren a las formas naturales de la tierra así como sus partes y lo 

que representan. La etnofisiografía tiene un uso muy importante en la construcción 

de ontologías del dominio geográfico, ya que las categorías que se emplean en este 

dominio no son claramente diferenciadas en la naturaleza. 



IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS GEOMORFOLÓGICOS EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 

 
VIRGINIA VILLEGAS JUÁREZ 

 
36 



IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS GEOMORFOLÓGICOS EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 

 
VIRGINIA VILLEGAS JUÁREZ 

 
37 

CAPÍTULO 3  
MARCO TEÓRICO 

Es este capítulo se tratan las formalizaciones de las ontologías así como de los 

algoritmos mencionados en el capítulo anterior, también se habla acerca del 

software empleado para la implementación del algoritmo planteado más adelante. 

3.1. DATOS RASTER 

El modelo raster es un método para el almacenamiento, el procesado y la 

visualización de datos geográficos.  

Los Sistemas de Información Raster basan su funcionalidad en una concepción 

implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos. Su forma de 

proceder es dividir la zona de afección de la base de datos en una retícula o malla 

regular de pequeñas celdas (llamadas píxeles) y atribuir un valor numérico a cada 

celda como representación de su valor temático. La localización de cada celda es 

implícita, dependiendo directamente del orden que ocupa en la rejilla, a diferencia 

de la estructura vectorial en la que se almacena de forma explícita la topología. 

Dado que la malla es regular (el tamaño del píxel es constante) y que conocemos 

la posición en coordenadas del centro de una de las celdas, se puede decir que 

todos los píxel están georreferenciados. Las áreas que contienen idéntico atributo 

temático son reconocidas como tal, aunque las estructuras raster no identifican los 

límites de esas áreas como polígonos en sí. Como podemos observar los DEM son 

un tipo de datos raster. 

Lógicamente, para tener una descripción precisa de los objetos geográficos 

contenidos en la base de datos el tamaño del píxel ha de ser reducido (en función 

de la escala), lo que dotará a la malla de una resolución alta. Sin embargo, a 

mayor número de filas y columnas en la malla (más resolución), mayor esfuerzo en 

el proceso de captura de la información y mayor costo computacional a la hora de 

procesar la misma. 
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Las estructuras raster pueden implicar en ocasiones un incremento del espacio de 

almacenamiento, ya que almacenan cada celda de la matriz sin tener en cuenta si 

se trata de una entidad o simplemente de un espacio “vacío”.  

No obstante, el modelo de datos raster es especialmente útil cuando tenemos que 

describir objetos geográficos con límites difusos, como es nuestro caso, donde los 

contornos no son absolutamente nítidos. 

De los datos raster podemos obtener información importante y necesaria para 

poder clasificar los segmentos que se obtienen después de aplicar el algoritmo 

propuesto en este trabajo. Por ejemplo, en la conceptualización tenemos 

definiciones que se basan en la extensión, por lo cual necesitamos conocer el área 

de un objeto, dicha información la podemos adquirir al aplicar un algoritmo de 

procesamiento de imágenes sobre los datos raster. 

Los datos raster nos permiten almacenar la altitud en cada coordenada, con lo que 

es posible hacer comparaciones y operaciones que nos ayuden a realizar la 

segmentación y la clasificación de los objetos que puedan estar presentes en el 

DEM. 

Los datos que se emplean en este trabajo serán adquiridos de fuentes como el 

INEGI. 

3.2. ONTOLOGÍAS 

Una ontología es una representación formal del conocimiento donde los conceptos, 

las relaciones y las restricciones conceptuales son explícitas mediante formalismos 

en un determinado dominio. Este recurso incluye como mecanismo de inferencia a 

la herencia, que implica una economía en la codificación de la información: los 

conceptos superiores transmiten sus características a los conceptos inferiores. 

Algunas definiciones de ontología son: 
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Una ontología es una entidad computacional, y no ha de ser considerada como una 

entidad natural que se descubre, sino como recurso artificial que se crea (Mahesh 

1996). 

Una ontología es un entendimiento común y compartido de un dominio, que puede 

comunicarse entre científicos y sistemas computacionales. Ésta última 

característica, el hecho de que puedan compartirse y reutilizarse en aplicaciones 

diferentes, explica en parte el gran interés suscitado en los últimos años en la 

creación e integración de ontologías (Steve et al. 1998a, b).  

El sinónimo más usual de ontología es conceptualización. Según la definición de 

Gruber (1993), una ontología constituye "una especificación formal y explicita de 

una conceptualización”. En esta definición, conceptualización se refiere a un 

modelo abstracto y conceptual de algún fenómeno del mundo del que se identifican 

los conceptos que son relevantes; explícito hace referencia a la necesidad de 

especificar de forma consciente los distintos conceptos que conforman una 

ontología. 

Una ontología es una base de datos que describe los conceptos en el mundo o en 

algún dominio, algunas de sus propiedades y como los conceptos se relacionan con 

cada uno de los demás conceptos (Weigand 1997). 

Steve et al. (1998a) distinguen tres tipos fundamentales de ontologías:  

• Ontologías de un dominio, en las que se representa el conocimiento 

especializado pertinente de un dominio o subdominio, como la medicina, las 

aplicaciones militares, la cardiología. Otro aspecto importante de una 

ontología de dominio son las categorías a las cuales las entidades pueden 

pertenecer y las relaciones entre esas categorías.  

• Ontologías genéricas, en las que se representan conceptos generales y 

fundacionales del conocimiento como las estructuras parte/todo, la 

cuantificación, los procesos o los tipos de objetos. 
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• Ontologías representacionales, en las que se especifican las 

conceptualizaciones que subyacen a los formalismos de representación del 

conocimiento, por lo que también se denominan meta-ontologías (meta-level 

o top-level ontologies). 

A estos tres tipos, Guarino (1998a) añade las ontologías que han sido creadas para 

una actividad o tarea específica (denominadas task ontologies), por otro lado las 

denominadas "top-level ontologies" son consideradas también como genéricas, y 

por tanto, independientes de un dominio o tarea específicos. Guarino puntualiza 

que la denominación "conceptualización" se acerca más al entendimiento filosófico 

de una ontología como sistema de categorías que dan cuenta de una visión del 

mundo.  

Una ontología es un vocabulario acerca de un dominio: términos + relaciones + 

reglas de combinación para extender el vocabulario (Neches, 1991). 

Una ontología es una especificación formal de una conceptualización compartida 

(Borst, 1997). (Aquí el término “formal” se refiere a que es procesable por la 

computadora). 

Una ontología necesariamente incluirá un vocabulario de términos y una 

especificación de su significado (definiciones e interrelaciones entre conceptos) que 

impone estructura al dominio y restringe las posibles interpretaciones (Uschold-

Jasper). 

El término ontología en informática hace referencia al intento de formular un 

exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de un dominio dado, con la 

finalidad de facilitar la comunicación y el compartir la información entre diferentes 

sistemas. 

En el sentido filosófico, podemos referirnos a una ontología como un sistema 

particular de categorías con una cierta visión del mundo. Por otro lado, para la 

inteligencia artificial, una ontología se refiere a un artefacto de ingeniería, 

constituido por un vocabulario utilizado para describir una cierta realidad, 

agregando un conjunto de suposiciones que suponen el significado estimado de las 
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palabras del vocabulario. Las palabras del vocabulario aparecen como nombres de 

predicados unarios o binarios, respectivamente llamados conceptos y relaciones.  

Según Gruber, las ontologías se componen de: 

• Conceptos: son las ideas básicas que se intentan formalizar. Los conceptos 

pueden ser clases de objetos, métodos, planes, estrategias, procesos de 

razonamiento, etc.  

• Relaciones: representan la interacción y enlace entre los conceptos de un 

dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio. Por ejemplo: subclase-de, 

parte-de, parte-exhaustiva-de, conectado-a, etc.  

• Funciones: son un tipo concreto de relación donde se identifica un elemento 

mediante el cálculo de una función que considera varios elementos de la 

ontología. Por ejemplo, pueden aparecer funciones como: asignar-fecha, 

categorizar-clase, etc.  

• Instancias: se utilizan para representar objetos determinados de un 

concepto.  

• Reglas de restricción o axiomas: son teoremas que se declaran sobre 

relaciones que deben cumplir los elementos de la ontología. Por ejemplo: "Si 

A y B son de la clase C, entonces A no es subclase de B", "Para todo A que 

cumpla la condición B1, A es C", etc. Los axiomas, junto con la herencia de 

conceptos, permiten inferir conocimiento que no esté indicado explícitamente 

en la taxonomía de conceptos. 

Las posibles aplicaciones y usos de las ontologías son: 

• Repositorios para la organización del conocimiento.  

• Servir de herramienta para la adquisición de información. 
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• Servir de herramientas de referencia en la construcción de sistemas de bases 

de conocimiento que aporten consistencia, fiabilidad y falta de ambigüedad a 

la hora de recuperar información.  

• Normalizar los atributos de los metadatos aplicables a los documentos.  

• Crear una red de relaciones que aporte especificación y fiabilidad.  

• Permitir compartir conocimiento.  

• Posibilitar el trabajo cooperativo al funcionar como soporte común de 

conocimiento entre organizaciones, comunidades científicas, etc.  

• Permitir la integración de diferentes perspectivas de usuarios.  

• Permitir el tratamiento ponderado del conocimiento para recuperar 

información de forma automatizada.  

• Permitir la construcción automatizada de mapas conceptuales y mapas 

temáticos.  

• Permitir la reutilización del conocimiento existente en nuevos sistemas.  

• Permitir la interoperatividad entre sistemas distintos.  

• Establecer modelos normativos que permitan la creación de la semántica de 

un sistema y un modelo para poder extenderlo y transformarlo entre 

diferentes contextos.  

• Servir de base para la construcción de lenguajes de representación del 

conocimiento.  
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Algunas de las características de las ontologías son: 

• Pueden existir ontologías múltiples: si el propósito de una ontología es hacer 

explícito algún punto de vista, en algunos casos, necesitamos combinar dos o 

más ontologías. Cada ontología introduce conceptualizaciones específicas.  

• Se pueden identificar distintos niveles de abstracción estableciendo una 

topología de ontologías: se puede caracterizar una red de ontologías usando 

multiplicidad y abstracción. Al no poder realizar una descripción completa del 

mundo, se puede pensar una estrategia de construcción gradual que vaya de 

abajo hacia arriba.  

• Multiplicidad de la representación: un concepto puede ser representado de 

muchas formas, por lo que pueden coexistir múltiples representaciones del 

mismo concepto.  

• Mapeo de ontologías: se pueden establecer las relaciones entre los elementos 

de una o más ontologías para establecer generalizaciones, especializaciones, 

conexiones, etc.  

Una manera formal de definir una ontología la propone Guarino (1998) en su 

artículo “La ontología formal y los sistemas de información” y se presenta a 

continuación.  

En el caso más simple, una ontología describe una jerarquía de conceptos 

relacionados; en casos más sofisticados los axiomas adecuados son agregados 

para expresar otras relaciones entre los conceptos y construir su interpretación. 

Una conceptualización ha sido definida como una estructura ,D R< > , donde D  es 

el dominio y R  es un conjunto o relaciones relevantes de D . Es necesario 

enfocarse en el significado de estas relaciones.  

Las relaciones ordinarias se definen en un cierto dominio, las relaciones 

conceptuales son definidas en el espacio de dominio. Un espacio de dominio de 
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define como una estructura ,D W< > , donde D  es un dominio y W  es un conjunto 

de estados máximos de los elementos del dominio (llamados posibles palabras). D  

puede ser el conjunto de bloques y W  puede ser el conjunto de todos los posibles 

arreglos espaciales de dichos bloques.  

Dado un espacio de dominio ,D W< >  podemos definir una relación conceptual ρn 

de aridad n  en ,D W< >  como una función total : 2n W Dnρ →  de W  al conjunto de 

todas las relaciones en D . Para una relación conceptual genérica ρ , el conjunto 

{ }( ) |E w w Wρ ρ= ∈  contendrá las extensiones admisibles de ρ . Una 

conceptualización D  puede definirse como un triple orden , ,C D W=< ℜ > , donde 

ℜ  es un conjunto de relaciones conceptuales en el espacio de dominio ,D W< > . 

Ahora se puede decir que una conceptualización es un conjunto de relaciones 

conceptuales definidas en un espacio del dominio. 

Por otro lado, dado un lenguaje L con un compromiso ontológico K, una ontología 

para L es un conjunto de axiomas diseñados de cierta manera que el conjunto de 

sus modelos aproxima de la mejor manera el conjunto de modelos de L según K. 

Una ontología O para un lenguaje L aproxima una conceptualización C si existe un 

compromiso ontológico con ,K C=< ℑ >  tal que los modelos pretendidos de L según 

K son incluidos en los modelos de O. 

Podemos decir, que una ontología es una teoría lógica que explica el significado 

previsto de un vocabulario formal, es decir, su compromiso ontológico con una 

conceptualización particular del mundo. Los modelos previstos de una lengua lógica 

que usa tal vocabulario son obligados por su compromiso ontológico. Una ontología 

refleja indirectamente este compromiso (y la conceptualización subyacente) 

aproximando estos modelos previstos. 

Las ontologías de nivel superior describen los conceptos muy generales como 

espacio, el tiempo, la materia, el objeto, el acontecimiento, la acción, aquellos que 

son independientes de un problema particular o dominio. Las ontologías del 

dominio y los de tarea describen, respectivamente, el vocabulario relacionado con 
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un dominio genérico o una tarea o una actividad genérica, especializando los 

términos introducidos en la ontología de nivel superior. Las ontologías de uso 

describen conceptos dependiendo tanto de un dominio como de una tarea 

particulares, que son especializaciones de ontologías relacionadas.  

Se puede resumir que: las ontologías top-level son consideradas también como 

genéricas, y por tanto, independientes de un dominio o tarea específicos, contienen 

toda la información que describe al mundo real. Sin embargo, para la realización 

de este trabajo, el nivel top es el dominio geográfico. Las ontologías de dominio, 

son aquellas en las que se representa el conocimiento especializado pertinente de 

un dominio o subdominio, en nuestro caso este último se compone de las formas 

del terreno. Una ontología de aplicación describe conceptos que dependen tanto de 

un dominio particular como de una tarea, y que, a menudo son especializaciones 

de ambas ontologías relacionadas. 

3.3. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

Una imagen puede ser definida como una función de dos dimensiones ( , )f x y , 

donde x  y y  son coordenadas espaciales (en el plano), y el valor de f  en 

cualquier par de coordenadas ( , )x y  está designado por el brillo o nivel gris de la 

imagen en ese punto. Cuando x , y  y los valores de f son finitos y cantidades son 

discretas, podemos decir, que tenemos una imagen digital.  

0 ( , )f x y< < ∞  

La naturaleza básica de ( , )f x y  puede caracterizarse por dos componentes: la 

cantidad de luz incidente procedente de la fuente y la cantidad reflejada por los 

objetos; dichos componentes reciben el nombre de iluminación y reflectancia y se 

representan por ( , )i x y  y ( , )r x y  respectivamente. Estas funciones se combinan 

para generar ( , )f x y . 

( , ) ( , ) ( , )f x y i x y r x y=  
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donde, 

y 

0 ( , )

0 ( , ) 1

i x y

r x y

< < ∞

< <
 

La intensidad de una imagen monocromática f en las coordenadas (x, y) se 

denomina nivel de gris (l), el cual se encuentra dentro del rango  

m ní máxL lL≤  

El campo de procesamiento digital de imágenes se refiere a procesar imágenes 

digitales por medio de una computadora. Una imagen digital está compuesta de un 

número finito de elementos, con un valor y posición particular. Estos elementos 

son llamados elementos de imagen, pels y píxeles. Píxel es el término más 

ampliamente usado para denotar los elementos de una imagen digital, proviene de 

las abreviaturas de su denominación inglesa “Picture elements”. 

La digitalización de las coordenadas espaciales (x, y) se denomina muestreo de la 

imagen y la digitalización de la amplitud se conoce como cuantificación del nivel de 

gris. Una imagen continua se describe de forma aproximada por una serie de 

muestras igualmente espaciadas organizadas en forma de una matriz N x M, donde 

cada elemento de la matriz corresponde a un píxel de la imagen. 

El procesamiento digital de imágenes comprende un amplio rango de hardware, 

software y recursos teóricos. Las etapas fundamentales de dicho proceso se 

muestran en la Fig. 5. Se puede observa que existe constante retroalimentación 

entre la base de conocimiento y cada una de las etapas del proceso. 

El dominio del problema es el área donde se encuentra inmerso el problema a 

solucionar. El conocimiento sobre un dominio del problema está codificado en un 

sistema de procesamiento de imágenes como una base de datos de conocimiento. 

Este conocimiento puede ser tan simple como detallar las regiones de una imagen, 
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o tan compleja como una base de datos que contenga imágenes de satélite de alta 

resolución de una región, en conexión con aplicaciones de detección de cambios. 

 

Fig. 5 Etapas fundamentales del procesamiento de imágenes. 

La primera etapa del proceso es la adquisición de la imagen, es decir, obtener una 

imagen digital; para lo cual es necesario un sensor, el cual permita la digitalización 

de la señal que produzca.  

La digitalización de una imagen requiere decisiones sobre los valores para N, M y el 

número de niveles de gris permitidos para cada píxel, es común que estas 

cantidades sean potencias enteras de 2, es decir: 

2
2

2

n

k

m

N
M
G

=

=

=

 

donde, G indica el número de niveles de gris, los cuales se encuentran igualmente 

espaciados entre 0 y L.  
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Posteriormente debemos preprocesar la imagen obtenida. En esta etapa el objetivo 

es mejorarla, esta parte trata típicamente técnicas de mejoramiento de contraste, 

eliminación de ruido y aislamiento de regiones, entre otras. 

Una vez mejorada la imagen, se realiza la segmentación, lo cual consiste en 

partirla en sus partes constituyentes u objetos. A la salida de esta etapa, se tienen 

los datos de píxel en bruto, que constituyen el contorno de una región o bien todos 

los puntos de una determinada región.  

El siguiente paso es convertir los datos a una forma adecuada para seguir 

procesándolos. Para lo cual se debe decidir si se representan como una región 

completa o como un contorno. Si nos interesan las características de la forma 

exterior lo más conveniente es representarlos como un contorno. Por otro lado, si 

nos interesan las características internas como textura o estructura, la 

representación debería ser regional. 

La descripción o selección de rasgos, consiste en extraer rasgos con alguna 

información cuantitativa de interés o que sean fundamentales para diferenciar una 

clase de objetos de otra. 

La etapa final es el reconocimiento, es aquí donde se le asigna una etiqueta a un 

objeto, para lo cual es empleada la información proporcionada por sus 

descriptores. La interpretación implica la asignación de un significado a un 

conjunto de objetos reconocidos. 

Es importante mencionar, que en cada etapa la base de conocimiento interviene, 

ya que es la parte que nos indica el resultado esperado de cada una de las etapas 

del proceso. 

Por otro lado, revisaremos algunas propiedades de los píxeles. Un píxel p de 

coordenadas ( , )x y  tiene cuatro vecinos dos horizontales y dos verticales cuyas 

coordenadas están dadas por: 

( 1, ), ( 1, ), ( , 1), ( , 1)x y x y x y x y+ − + −  
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Este conjunto de píxeles es denominado los 4-vecinos de p  y se representan por 

4 ( )N p . Cada píxel esta a una unidad de distancia de ( , )x y , algunos de los vecinos 

de p  están fuera de la imagen digital si ( , )x y  está en el borde de la imagen. 

Los cuatro vecinos en diagonal de p tienen las coordenadas: 

( 1, 1), ( 1, 1), ( 1, 1), ( 1, 1)x y x y x y x y+ + + − − + − −  

Y se representan por ( )DN p . Estos puntos junto a los 4-vecinos se denominan los 

8-vecinos de p  y se representan por 8 ( )N p . 

La conectividad entre píxeles es un concepto empleado para establecer los limites 

de los objetos y los componentes de las áreas de una imagen. Para determinar si 

dos píxeles están conectados debe determinarse si son adyacentes en algún 

sentido y si sus niveles de gris cumplen un criterio de similitud especificado. 

Existen tres tipos de conectividad: 

Sea V  el conjunto de valores de nivel de gris empleados para definir la 

conectividad. 

a) 4-conectividad. Dos píxeles p  y q  con valores dentro de V  están 4-conectados 

si q  pertenece a 4 ( )N p . 

b) 8-conectividad. Dos píxeles p  y q  con valores dentro de V  están 8-conectados 

si q  pertenece a 8 ( )N p . 

c) m-conectividad (conectividad mixta). Dos píxeles p y q con valores dentro de V 

están m-conectados si  

i) q  pertenece a 4 ( )N p  o bien 
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ii) q  pertenece a ( )DN p  y además el conjunto de 4 4( ) ( )N p N qI  es vacío 

(González & Woods, 1996). 

Se denomina convolución a una función, que de forma lineal y continua, 

transforma una señal de entrada en una nueva señal de salida. Un filtro de 

convolución, para una imagen digital, en el espacio real ( , )X Y , puede 

representarse como una matriz cuadrada o rectangular (matriz de convolución), de 

dimensiones ( , )M N  mucho más pequeñas que la de la imagen. La matriz de 

convolución se desplaza sobre la imagen de tal forma que el elemento central de la 

matriz de convolución coincida con cada uno de los píxeles de la imagen. En cada 

posición, se multiplica el valor de cada píxel de la imagen, que coincide en posición 

con un elemento de la matriz de convolución, por el valor de éste. El píxel de la 

imagen, que coincide con el elemento central de la matriz de convolución, es 

substituido por la suma de los productos.  

La operación de la convolución puede representarse como la siguiente operación: 

( , ) ( , ) ( , )g x y f x y a x y= ⊗  

donde ( , )a x y  es la función respuesta al impulso del filtro a aplicar (o máscara de 

convolución), ( , )f x y  es la imagen de entrada y ( , )g x y  es la imagen filtrada. Las 

expresiones matemáticas para el caso bidimensional son las siguientes: 

Caso continuo ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )g x y f x y a x y f a x y d dχ ζ χ ζ χ ζ
∞ ∞

−∞ −∞

= ⊗ = − −∫ ∫  

Caso discreto 
- k-

[ , ] [ , ] [ , ] [ , ] [ , ]
j

g m n f m n a m n f j k a m j n k
∞ ∞

−∞ −∞

= ⊗ = − −∑ ∑  
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La operación matemática en que consiste la convolución es simplemente una suma 

ponderada de píxeles en el vecindario del píxel fuente. Los pesos son determinados 

por una pequeña matriz llamada máscara de convolución, que determina unos 

coeficientes a aplicar sobre los puntos de una determinada área. Las dimensiones 

de la matriz son normalmente impares e iguales, de forma que se pueda 

determinar un centro de una matriz cuadrada. La posición del valor central se 

corresponde con la posición del píxel de salida. 

3.3.1. FILTRO PROMEDIADOR 

El filtro promediador, el cual es usado en la sección de clasificación es un algoritmo 

sencillo para realizar el suavizado o filtraje pasa bajo de una imagen contaminada 

con ruido aleatorio. Según esta técnica, se examina secuencialmente cada píxel, y 

si la magnitud del mismo, es mayor que el nivel de gris promedio de sus vecinos 

más un cierto umbral e , tal píxel se sustituye por el valor promedio, en caso 

contrario, se deja tal valor inalterado. El tamaño de la vecindad a considerar, debe 

elegirse cuidadosamente, pues en caso de ser muy grande puede introducir 

borrosidad apreciable. El valor del umbral pudiera determinarse a partir de 

información del ruido que contamina a la imagen tal como la varianza del mismo. 

 

8 8

1 1

1 1              
8 8

                     En caso contrario

i i
i i

P Si P P
PS

P

ε
= =

⎧
− >⎪= ⎨

⎪
⎩

∑ ∑  

Fig. 6 Máscara de 3 x 3 que muestra la vecindad del píxel P 
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En la Fig. 6 se muestra la vecindad del píxel P, así mismo se muestra la fórmula 

del filtro promediador para obtener el valor promedio para el píxel P, considerando 

a sus 8 vecinos.  

 

Fig. 7 Efectos del filtro promediador. 

La Fig. 7 muestra los cambios que sufre una imagen después de aplicarle el filtro 

pomediador.  

3.3.2. DERIVADAS 

Muchas técnicas basadas en la utilización de máscaras para la detección de bordes 

utilizan máscaras de tamaño 3 x 3 o incluso más grandes. La ventaja de utilizar 

máscaras grandes es que los errores producidos por efectos del ruido son 

reducidos mediante medias locales tomadas en los puntos en donde se superpone 

la máscara. Por otro lado, las máscaras normalmente tienen tamaños impares, de 

forma que los operadores se encuentran centrados sobre los puntos en donde se 

calculan los gradientes. 

x
( , ) ( , )( , )               ( 1, ) ( , )

( , ) ( , )( , )               ( , 1) ( , )

x
x

y
y y

f x d y f x yf x y f i j f i j
x dx

f x d y f x yf x y f i j f i j
y dy

+ −∂
= Δ = Δ = + −

∂
+ −∂

= Δ = Δ = + −
∂
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Los operadores de gradiente común (o gradiente ortogonal) encuentran bordes 

horizontales y verticales. Estos operadores trabajan mediante convolución. Los 

operadores de Prewitt, Sobel, Roberts y Frei-Chen son operadores dobles o de dos 

etapas. La detección de bordes se realiza en dos pasos, en el primero se aplica una 

máscara para buscar bordes horizontales, y en el segundo paso buscamos los 

verticales, el resultado final es la suma de ambos. Se muestran algunas máscaras 

de convolución comunes a continuación. Los detectores de fila (horizontales) son 

Hh y los detectores de columna (verticales) son Hv. 

Los filtros diferenciales ayudan a detectar bordes pues las zonas que en la imagen 

original son de un tono uniforme (cualquiera sea) se transforman en un gris 

mediano (valores cercanos al cero). Mientras, los bordes, zonas donde hay un 

cambio abrupto de intensidad, son enfatizados. Algunos resultan negros (valores 

negativos) y otros blancos (valores positivos). Otros bordes no son enfatizados y 

quedan grises (valores cercanos a cero).  

Esta alteración de los bordes produce una ilusión de relieve. La imagen parece 

hundirse y sobresalir, iluminada por una fuente de luz. Los aclarados parecen ser 

más iluminados, y los oscurecidos parecen sombras. Las zonas que en la imagen 

original eran más oscuras parecen hundirse, mientras que las más claras parecen 

sobresalir. Es como considerar a la imagen como una superficie bidimensional en 

un espacio tridimensional, siendo el valor del píxel la altura de la superficie en ese 

punto. 

Por otro lado, los detectores de bordes de la derivada de segundo orden 

proporcionan una localización mejor del borde. Otra ventaja de éstos es que los 

contornos del borde detectados son curvas cerradas. Lo cual es muy importante en 

la segmentación de imágenes. También, no hay respuesta a las áreas de 

variaciones lineales lisas en intensidad. 

2 2
2

2 2

( , ) ( , )( , ) f x y f x yf x y
x y

∂ ∂
∇ = +

∂ ∂
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El operador laplaciano se define como una derivada de segundo orden, por lo cual 

obtiene resultados superiores a los anteriores y puede trabajar con imágenes 

donde las variaciones de intensidad no sean suficientemente abruptas para ellos. 

No obstante presenta una sensibilidad más grande frente al ruido y una ligera 

incapacidad para determinar la dirección de los bordes. El Laplaciano se distingue 

de los otros operadores porque es omnidireccional, es decir, destacará los bordes 

en todas las direcciones. Así mismo, producirá bordes más agudos que la mayoría 

de las otras técnicas, estos toques de luz incluyen pendientes positivas y negativas 

de la intensidad. 

La imagen resultante exhibe un cambio del signo en los bordes de la imagen. Estos 

cambios de signo son referidos como cruces por cero. Después del operador de 

convolución, la imagen se debe procesar para dichos cruces y fijar, por 

consiguiente, los píxeles de salida. 

El laplaciano detecta los bordes, es decir, las altas frecuencias de la imagen, sin 

considerar la orientación, por lo que, además de utilizarse para la detección de 

bordes sirve también para el filtrado paso alto de imágenes. 

La Fig. 8 muestra los resultados de aplicar el filtro Laplaciano a una imagen.  

 

Fig. 8 Efecto del Filtro Laplaciano en una imagen. 

Un ejemplo de lo que es el laplaciano se muestra en la Fig. 9. Observamos seis 

cuadros; en (1) se muestra el renglón 416 de la matriz que contiene los datos de 
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un DEM del distrito federal. En (2) se muestra un suavizado de la señal anterior, 

utilizando un promediador de tamaño 3. En la figura mencionada se muestra, 

además, (3) la primera derivada de la señal suavizada, (4) la segunda derivada, es 

decir, el laplaciano del renglón seleccionado. En (5) y (6) se muestran el número 

de cruces tanto de la primera como de la segunda derivadas, los cuales se indican 

en la parte inferior de la ventana con “Cruces dx” y “Cruces ddx” respectivamente; 

al mismo tiempo que se muestra el número de paso de la iteración. 

 

Fig. 9 Primer paso del filtro laplaciano aplicado a la fila 416 del DEM.  

Podemos observar que en el paso 1 se tienen 44 cruces en la primera derivada y 

156 cruces de la segunda derivada. 

En la Fig. 10 notamos como la señal ha sido suavizada en 30 iteraciones, y además 

se observa que en número de cruces por cero de ambas derivadas ha disminuido y 

ha convergido a 8 en el caso de la primera derivada, lo cual indica que en este 

conjunto de datos existen 8 rasgos de importancia (máximos y/o mínimos).  
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Fig. 10 Paso 30 de la aplicación del filtro laplaciano a la fila 416 del DEM 

En la Fig. 11 se presentan los mismos resultados después de 330 iteraciones. 

Notamos como la señal ha sido suavizada al grado que casi no presenta picos, los 

cruces por cero de la primera derivada se mantienen en 8, recordemos que en un 

principio eran 44. Los cruces por cero de la segunda derivada comenzaron siendo 

156 y después del paso 330 tenemos 9, esto nos indica que podemos aplicar un 

filtro promediador 9 veces sin alterar significativamente los datos que tenemos. 

Más adelante, en el capítulo de metodología se abunda más sobre el porqué se 

utilizan estos filtros en nuestra propuesta. 
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Fig. 11  Paso 330 de la aplicación del filtro Laplaciano a la fila 416 del DEM 

3.4. MATLAB 

MATLAB es la abreviatura de Matrix Laboratory (laboratorio de matrices). Es un 

programa de análisis numérico creado por The MathWorks en 1984. Es tanto un 

entorno como un lenguaje de programación Está disponible para las plataformas 

Unix, Windows y Mac OS X (Wikipedia). 

Uno de sus puntos fuertes es el hecho de que el lenguaje de Matlab permite 

construir nuestras propias herramientas reusables. Podemos crear fácilmente 

nuestras funciones y programas especiales (conocidos como archivos-M) en código 

Matlab. Los podemos agrupar en Toolboxes, que son colecciones especializadas de 

archivos-M para trabajar clases particulares de problemas. Algunas de ellas están 

destinadas al procesado digital de señal, adquisición de datos, economía, 

inteligencia artificial, lógica difusa, etc. También cuenta con otras herramientas 

como Simulink, que sirve para simular sistemas. 
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La primera versión surgió con la idea de emplear unos paquetes de subrutinas 

escritas en Fortran en los cursos de álgebra lineal y análisis numérico, sin 

necesidad de escribir programas en Fortran. 

Usa un lenguaje de programación creado en 1970 para proporcionar un sencillo 

acceso al software de matrices LINPACK y EISPACK sin tener que usar Fortran. 

También tiene su propio compilador. 

La arquitectura de Matlab es abierta y extensible, relación con el Excel, C, Fortran 

y otras aplicaciones usadas. También permite la operatividad entre trabajar con 

distintos sistemas operativos. 

La manera mas fácil de visualizar Matlab es pensar en él como en una calculadora 

totalmente equipada, aunque, en realidad, ofrece muchas más características y es 

mucho mas versátil que cualquier calculadora. Matlab es una herramienta para 

hacer cálculos matemáticos. Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones, 

donde se pueden desarrollar conjuntos de herramientas inteligentes para la 

solución de problemas en áreas de aplicación especifica.  

Algo que caracteriza a Matlab es que no requiere ningún tipo de comando para 

definir variables. Sencillamente crea la variable mediante asignación directa de su 

valor. Una vez declarada la variable podemos utilizarla en los cálculos. Las 

variables son sensibles a las letras mayúsculas. Pueden contener hasta 63 

caracteres (hasta 31 en versiones anteriores). Deben comenzar con una letra, 

seguida por cualquier número de letras, dígitos o guiones de subrayado. No se 

permiten espacios en blanco. 

Es un software muy usado en universidades, centros de investigación y por 

ingenieros. En los últimos años ha incluido muchas más capacidades, como la de 

programar directamente procesadores digitales de señal, crear código VHDL y 

otras. 

MATLAB es un programa que a grandes rasgos sirve para:  

• Realizar cálculos aritméticos (como una calculadora); 
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• Realizar cálculo simbólico (con la posibilidad de hacer operaciones como 

derivar funciones, calcular primitivas, etc.) y exacto; 

• Programar en un lenguaje no compilado; 

• Realizar gráficos en dos y tres dimensiones; 

• Acceder a paquetes con aplicaciones tan diversas como el tratamiento de 

señales, la simulación de circuitos, métodos numéricos avanzados, 

simulación de sistemas dinámicos, redes neuronales, procesamiento de 

imágenes, etc. 

3.5. NOTAS FINALES DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se revisaron los fundamentos teóricos necesarios para la 

realización de este trabajo.  

Se comenzó con la definición formal de una ontología que propone Guarino (1998). 

Una ontología O para un lenguaje L aproxima una conceptualización C si existe un 

compromiso ontológico con K = <C, ℑ> tal que los modelos pretendidos de L 

según K son incluidos en los modelos de O. 

Podemos decir, que una ontología es una teoría lógica que explica el significado 

previsto de un vocabulario formal, es decir, su compromiso ontológico con una 

conceptualización particular del mundo. Los modelos previstos de una lengua lógica 

que usa tal vocabulario son obligados por su compromiso ontológico. Una ontología 

refleja indirectamente este compromiso (y la conceptualización subyacente) 

aproximando estos modelos previstos. 

De igual manera definimos los tres tipos fundamentales de ontologías. Steve et al. 

(1998a).  

• Ontologías de un dominio, en las que se representa el conocimiento 

especializado pertinente de un dominio o subdominio. Otro aspecto 
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importante de una ontología de dominio son las categorías a las cuales las 

entidades pueden pertenecer y las relaciones entre esas categorías. En 

nuestro caso el subdominio se compone de las formas del terreno.  

• Ontologías de aplicación describen conceptos que dependen tanto de un 

dominio particular como de una tarea, que a menudo son especializaciones, 

es decir, representan conceptos generales y fundacionales del conocimiento.  

• Ontologías representacionales o top-level, en las que se especifican las 

conceptualizaciones que subyacen a los formalismos de representación del 

conocimiento, por lo que también se denominan meta-ontologías, son 

independientes de un dominio o tarea específicos, contienen toda la 

información que describe al mundo real. Para este trabajo el nivel top es el 

dominio geográfico.  

Por otro lado necesitamos los fundamentos básicos del procesamiento digital de 

imágenes, se comenzó definiendo lo que es una imagen digital, la cual puede ser 

tratada como una matriz N x M. 

Se revisaron las etapas fundamentales del procesamiento digital de imágenes, el 

cual comprende etapas como: Segmentación, Descripción, Reconocimiento así 

como la necesidad de contar con un conocimiento previo de los datos que se 

analizan. Las etapas mencionadas son las que se requieren para generar la 

identificación de conceptos geomorfológicos presentes en modelos digitales d 

elevación. Cada una de las etapas emplean los resultados de la anterior, todas 

tienen retroalimentación con la base de conocimiento. En nuestro caso para la base 

de conocimiento es necesario generar la conceptualización de los objetos que 

puedan encontrarse en un DEM.  

Se definió el filtro promediador, el cual es usado generalmente en la sección de 

clasificación, es un algoritmo sencillo para realizar el suavizado o filtraje pasa bajo 

de una imagen contaminada con ruido aleatorio. 

Los filtros diferenciales ayudan a detectar bordes pues las zonas que en la imagen 

original son de un tono uniforme. El operador laplaciano se define como una 
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derivada de segundo orden. El laplaciano se distingue de los otros operadores 

porque es omnidireccional, es decir, destacará los bordes en todas las direcciones. 

Así mismo, producirá bordes más agudos que la mayoría de las otras técnicas, 

estos toques de luz incluyen pendientes positivas y negativas de la intensidad. 

La imagen resultante exhibe un cambio del signo en los bordes de la imagen. Estos 

cambios de signo son referidos como cruces por cero. Después del operador de 

convolución, la imagen se debe procesar para dichos cruces y fijar, por 

consiguiente, los píxeles de salida. 

El uso de estos algoritmos nos será útil en el desarrollo del algoritmo, el poder 

definir el número de cruces por cero puede permitirnos calcular las veces que 

podemos aplicar el filtro promediador sin afectar la señal que tenemos, en nuestro 

caso sin modificar de manera que pueda alterar significativamente los datos 

contenidos en el DEM. 

Por último, hablamos de MATLAB programa que emplearemos para el desarrollo de 

la metodología y para probar el algoritmo generado en este trabajo. MATLAB nos 

permite manipular de manera rápida matrices de grandes dimensiones, como se 

menciono previamente, podemos trabajar con los DEM como si fuesen matrices. 

MATLAB tiene toolboxes que manejan algoritmos de procesamiento de imágenes 

ya desarrollados, los cuales serán empleados para aplicar algoritmos como 

laplaciano. 

En general, la revisión de los conceptos en esta sección es de manera teórica, para 

poder sustentar la elaboración de este trabajo.  
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CAPÍTULO 4  
METODOLOGÍA 

En este capítulo se explica la metodología propuesta para la identificación de 

conceptos geomorfológicos en Modelos Digitales de Elevación.  

En la Fig. 122 se muestra la metodología propuesta, en la figura se aprecian 

elementos como conocimiento, conceptualización, ontologías, datos, procesos de 

segmentación, clasificación, descripción, de estos procesos se obtienen segmentos 

y objetos, la parte final es la obtención de una descripción de los objetos 

identificados. 

 

Fig. 12 Metodología propuesta. 

Como se ha mencionado, partimos del conocimiento previo para poder obtener una 

conceptualización, que es la base para generar las ontologías, tanto la del dominio 
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de las formas del terreno, como la de la aplicación. Cabe señalar, que en la misma 

figura se muestra una tercera ontología, la ontología del domino geográfico, la cual 

ha sido desarrollada en (Quintero, 2007). 

Las etapas de segmentación, clasificación y descripción, generan cada una la 

información que se emplea en la etapa siguiente. Una vez que se cuenta con la 

conceptualización, la etapa de segmentación permite obtener los segmentos de un 

DEM identificados por medio de su firma, de la cual hablaremos más adelante. 

Posteriormente se debe clasificar cada uno de los segmentos obtenidos, es decir, 

asociarlo con algún concepto en la ontología de las formas del terreno. Finalmente, 

y una vez que se ha realizado la clasificación debemos describir cada objeto 

encontrado. Tanto para clasificar como para describir los objetos debemos hacer 

uso de la información contenida en las ontologías y en la conceptualización que 

generamos previamente. Cada uno de estos elementos se desarrolla de manera 

más profunda en las siguientes secciones. 

La metodología que se propone puede ser comparada con la Fig. 5, la cual muestra 

las etapas principales del procesamiento de imágenes. Si comparamos el 

procesamiento digital de imágenes con la metodología propuesta podemos 

observar que se requieren casi las mismas etapas (ver Fig. 133). Ambas requieren 

conocimiento, el cual se ve relacionado con todo el proceso. La adquisición de 

imágenes, en el caso del procesamiento de imágenes se puede equiparar a lo que 

en nuestro caso es la obtención de los datos raster, es decir, el DEM a analizar. En 

ambos procesos se encuentra la etapa de segmentación. En la etapa de 

representación y descripción se refiere a la selección de los rasgos que se extraen 

para obtener información cualitativa y poder diferenciar un objeto de otro, en la 

metodología a la etapa de diferenciación de los segmentos la llamamos 

clasificación, ya que verificamos si el segmento pertenece a alguno de las clases 

que tenemos definidas en la ontología de la aplicación. La etapa referente al 

reconocimiento se refiere a la asignación de etiquetas basadas en el conocimiento 

previo que se tiene (ontología del dominio de las formas del terreno), se le da un 

significado a dicha información; en la metodología se genera una descripción de 

acuerdo a las definiciones contenidas en la conceptualización, a cada objeto que se 

encuentra se le puede asignar un concepto, es decir, ya podemos saber si se trata 
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de un cerro, una montaña o un valle. Finalmente se obtiene un resultado al cual 

nosotros llamamos descripción. 

Segmentación

Clasificación

Descripción

Descripción

ConocimientoConocimiento

Conceptualización

Datos de 
elevación

Datos de 
elevación

Segmentos de
datos
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Resultado
 

Fig. 13 Etapas coincidentes en la metodología propuesta y en el procesamiento de imágenes. 

4.1. ELEMENTOS INICIALES 

En esta sección recapitulamos sobre los algunos conceptos importantes, que ya 

han sido mencionados en el estado del arte y el marco teórico, pero que es 

importante tener en mente para el desarrollo de la metodología.  

Comenzaremos con los DEM, los cuales son un grupo de valores que representa 

puntos sobre la superficie del terreno cuya ubicación geográfica está definida por 

coordenadas "X" y "Y" a las que se les agrega un valor de "Z" que corresponde a la 

elevación. Se ha convenido que los puntos deben estar espaciados y distribuidos de 

modo regular, de acuerdo con un patrón que corresponde a una cuadrícula. De 

igual manera representa la variación continua del relieve sobre el espacio. 
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Lo anterior crea la idea de que necesariamente el grupo de valores numéricos debe 

visualizarse como un "modelo" de tercera dimensión cuando se usa un equipo de 

cómputo. Tal grupo de valores numéricos puede ser conceptualizado como un 

arreglo matricial o tabular de los valores de "X", "Y" y "Z" para cada punto 

Por el lado de la representación del conocimiento, retomaremos la definición de 

ontología que cita Guarino (1998); una ontología describe una jerarquía de 

conceptos relacionados, de igual manera es una teoría lógica que explica el 

significado previsto de un vocabulario formal, es decir, su compromiso ontológico 

con una conceptualización particular del mundo. Los modelos previstos de una 

lengua lógica que usa tal vocabulario son obligados por su compromiso ontológico.  

Acerca del procesamiento digital de imágenes mencionaremos que: 

• Una imagen es una función bidimensional de intensidad de luz ( , )x y , ahora 

una imagen digital es aquella que ha sido discretizada tanto en sus 

coordenadas espaciales como en el brillo. Como una analogía, podemos decir 

entonces que un DEM es una función bidimensional de la altura con valores 

discretos tanto en las coordenadas como en la altura. 

• Píxel es el término más ampliamente usado para denotar los elementos de 

una imagen digital. Así que denominaremos como pixel también para 

referirnos a un elemento del DEM. 

• La conectividad entre píxeles es un concepto empleado para establecer los 

limites de los objetos y los componentes de las áreas de una imagen. 

4.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

Para realizar la clasificación del terreno y la identificación de los objetos presentes 

en el DEM, es necesario primero conocer las características de éstos, para lo cual 

se realiza una conceptualización de los elementos presentes en ellos. Dicha 

conceptualización se construye a partir de las definiciones que se encuentran en el 

Diccionario de la Real Academia de la lengua, en INEGI y del Glosario de términos 
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del Instituto de Geografía de la UNAM. Las definiciones que se incluyen en la 

conceptualización son los más usados. Es útil incluir varias definiciones, ya que 

como hemos mencionado anteriormente, los conceptos que se emplean no tienen 

una definición exacta, ésta puede variar un poco. 

De acuerdo a la metodología que se propone en (Quintero, 2007), como parte de la 

conceptualización se deben definir los siguientes elementos: 

• Axiomas. Etimológicamente hablando, los axiomas son elementos de verdad 

evidente sobre los cuales descansa el resto del conocimiento o sobre el cual 

se construyen otros conocimientos. Para fines de la metodología, los axiomas 

son conceptos y relaciones cuya semántica es bien conocida y no requieren 

ser definidos con base en otros conceptos. 

• Relaciones. Son elementos de vínculo entre conceptos. Las relaciones 

axiomáticas forman parte de los axiomas y por ende no requieren definición. 

Para expresar relaciones no-axiomáticas se utilizan conceptos que toman el 

rol de una relación en el sentido clásico, y se organizan de acuerdo a un 

modelo de relación no-axiomática; el cual utiliza relaciones axiomáticas. 

• Propiedades. Son conceptos agregados o asociados a través de una relación 

de pertenencia a otro concepto. Existen propiedades abstractas y 

propiedades concretas.  

• Instancias. Son conceptos cuyas propiedades y habilidades son concretas. 

Desde un punto de vista pragmático, el conjunto de todas las instancias 

conforman la base de datos. 

• Conceptos. Son una colección de habilidades y propiedades, con una 

existencia única. Existen tres tipos de conceptos: conceptos relación, 

conceptos estándar y conceptos clase. 

• Clases. Son conceptos que no tienen instancias como hijos y forman una 

partición completa. 
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4.2.1. AXIOMAS 

La filosofía central de esta metodología de conceptualización está basada en 

minimizar el número de axiomas a través de la minimización de la cantidad de 

relaciones axiomáticas. Para ello, en (Quintero, 2007) se define un conjunto 

pequeño de relaciones binarias axiomáticas divididas en dos sub-conjuntos. El 

primer sub-conjunto consta de tres relaciones que llamaremos relaciones 

fundamentales, el cual lo denotamos por 1Α , a saber: 

{ }hacetienees ,,1 =Α  

La relación “es” es una relación de existencia o identidad, por medio de la cual se 

pueden caracterizar los conceptos. Esta relación involucra herencia de propiedades 

y habilidades, y permite jerarquizar los conceptos; es decir que se pueda formar 

una jerarquía de conceptos a través de esta relación. Algunos otros nombres para 

esta relación pueden ser “hijo de”, “es_un”. 

Como relación binaria, “es” tiene las siguientes propiedades (Quintero, 2007):  

• Es anti-simétrica: por ejemplo lago “es” cuerpo_de_agua pero 

cuerpo_de_agua no (”es”) lago, puesto que existen otros objetos geográficos 

que también son cuerpos de agua, tales como presa, laguna, etc. 

• Es reflexiva: por ejemplo para cualquier lago, podemos decir que lago “es” 

lago, puesto que un objeto geográfico tiene identidad propia. 

• Es transitiva: por ejemplo si acueducto “es” og_artificial y og_artificial “es” 

objeto_geografico entonces acueducto “es” objeto_geográfico. 

La relación “tiene” es una relación de pertenencia (agregación) o uso (asociación), 

mediante la cual se definen las propiedades de las cuales un concepto está 

constituido. 

Como relación binaria, “tiene” presenta las siguientes propiedades: 
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• Es anti-simétrica: por ejemplo estado “tiene” municipio pero municipio no 

(“tiene”) estado. 

• Es no-reflexiva: por ejemplo area_urbana no (“tiene”) area_urbana. 

• Es transitiva: por ejemplo si país “tiene” estado y estado “tiene” municipio 

entonces país “tiene” municipio. 

La relación “hace” es una relación de poder o de acción, mediante la cual se 

definen las habilidades, acciones u operaciones que están asociadas a un concepto. 

Como relación binaria, “hace” tiene las siguientes propiedades: 

• Es anti-simétrica: por ejemplo area_urbana “hace” compartir pero 

compartir no (“hace”) area_urbana o bien, gato “hace” comer pero comer no 

(“hace”) gato. 

• Es irreflexiva: por ejemplo, acueducto no (“hace”) acueducto. 

• Es intransitiva: por ejemplo, area_urbana “hace” compartir con aeropuerto 

y aeropuerto “hace” colindar con panteón no implica que area_urbana “hace” 

colindar con panteón. 

El segundo sub-conjunto de relaciones axiomáticas (las relaciones auxiliares o 

preposiciones), denotado por 2Α , está conformado por las preposiciones3: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=Α
detravésaajuntotrassobresosínsegúnporpara

hastahaciaentreendesdedecontraconbajoantea
__,_,,,,,,,
,,,,,,,,,,,

2  

                                                 
 
3 La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional. 

Constituye un tipo de nexo en tanto que liga palabras, sintagmas e incluso proposiciones, pero 

subordina una de estas unidades (el elemento regido) a la anterior (elemento regente), de la cual 

depende a través de la preposición. Su significado es sumamente abstracto y gramatical. 
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Todas estas relaciones se definen como no-simétricas, no-reflexivas y no-

transitivas. 

4.2.2. RELACIONES 

Las relaciones son de 2 tipos: Simples y Compuestas. Como se ha mencionado 

previamente, la relación “es” es una relación jerárquica que provee la capacidad de 

“herencia”, a través de esta relación se puede crear una jerarquía de conceptos 

(existencia). La relación “tiene” provee la capacidad de “agregación” o 

“composición” de conceptos (pertenencia). La relación “hace” permite describir las 

capacidades de actuación de un concepto (operaciones). 

Las relaciones compuestas permiten describir dar causalidad o intencionalidad a las 

relaciones simples. La forma compuesta permite que tengamos el mínimo de 

relaciones axiomáticas y permiten dar semántica a las relaciones que no lo son.  

Se denota con VR  al conjunto de relaciones válidas, el cual es el conjunto de todas 

las relaciones tales que cumplen con las restricciones. Asimismo, denotaremos con 

RR  al conjunto de relaciones que existen en una conceptualización real o concreta. 

4.2.3. PROPIEDADES 

Se define como un concepto agregado a través de una relación de pertenencia que 

define características.  

Sean Cba ∈, , se dice entonces que b  es una propiedad de a , si ( )btienea . b  es una 

propiedad concreta de a  si b  es una instancia. Las propiedades que no son 

concretas se llaman propiedades abstractas. 

Por ejemplo Si Lago “tiene” profundidad; en donde profundidad puede ser: 

profundidad_baja, profundidad_media o profundidad_alta, entonces diremos que 

profundidad es una propiedad de Lago y profundidad_baja es una propiedad 

concreta de Lago. 
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4.2.4. INSTANCIAS 

Son una colección de habilidades y propiedades concretas, con una existencia 

única. En otras palabras, es un concepto contenido en la jerarquía formada por la 

relación “es” cuyas propiedades y habilidades son concretas. 

También es el concepto que no tiene ni propiedades ni habilidades ni hijos en la 

jerarquía y tampoco es una clase. 

4.2.5. CONCEPTOS 

Un concepto es una colección de habilidades y propiedades abstractas, con una 

existencia única. Un concepto abstracto es aquel que no tiene como “hijos” 

instancias.  

Hay tres tipos de conceptos: 

• Conceptos relación (verbos), los cuales se definen como elementos que 

denotan una acción u operación sobre conceptos 

• Conceptos estándar (sustantivos), los cuales se definen como elementos que 

pertenecen a una clase.  

• Conceptos clase, los cuales sirven para hacer particiones de los conceptos 

relación y los conceptos estándar. 

4.2.6. CLASES 

Una clase se puede definir de acuerdo con las siguientes características 

relacionadas a un concepto:  

• Tienen hijos a través de una relación de existencia (“es”) solo conceptos. 
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• Forman una partición completa. 

En este caso la relación “es” es equivalente a una relación de “subclase de”. 

4.2.7. ONTOLOGÍAS 

El conocimiento que tenemos de los conceptos se basa en la conceptualización 

previamente obtenida. Ahora conocemos los tipos de objetos que se presentan con 

mayor frecuencia en un DEM, de igual manera conocemos sus propiedades 

características. Con la información que tenemos hasta este punto podemos generar 

las ontologías. 

La ontología de alto nivel se genera en el trabajo que se relaciona con este. Ya que 

es un se refiere a todo el dominio geográfico, en (Quintero, 2007) se presenta una 

propuesta de ontología del dominio geográfico. Sin embargo, en nuestro trabajo 

solo utiliza las formas del terreno, por lo cual, solamente generaremos la ontología 

de dominio y la de aplicación. 

En la ontología de aplicación definimos de manera general los conceptos que 

consideramos y proponemos como fundamentales en el dominio de las formas del 

terreno, es decir, solamente contamos con elevaciones, llanuras y depresiones. De 

acuerdo a la información contenida en la conceptualización, y como se presentará 

en el siguiente capítulo, esta ontología requiere de quince conceptos por lo cual 

será necesario contar con varios niveles, es importante considerar que existen más 

elevaciones que llanuras y depresiones, por lo que las elevaciones deben tener más 

niveles que las otras dos clases para poder cubrir el número de conceptos 

contenidos en la conceptualización. Si consideramos las definiciones de la 

conceptualización, requerimos dos niveles en las elevaciones y tan solo uno para 

las llanuras y las depresiones.  

Por otro lado, es necesario representar el dominio especializado, es decir, el 

dominio de las formas del terreno, al cual pertenecen conceptos como: cerro, valle, 

llano, etc.; por lo cual, y como se ha mencionado previamente, generamos una 

ontología de dominio. Esta ontología inicia con la definición de lo que es un 
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concepto geomorfológico, el cual podemos definir como un concepto que tiene 

propiedades como altitud, presenta cierta pendiente, tiene cierto nivel de 

rugosidad, de acuerdo a su forma y extensión recibe un determinado nombre. Es 

necesario contar con un nivel más general, del cual puedan surgir los conceptos, 

para esto utilizamos los conceptos de elevación, llanura y depresión, de esta 

manera podemos asignar a cada concepto en una determinada clase. 

 

Fig. 14 Fragmento de la ontología de aplicación 

En la Fig. 14 podemos observar el fragmento de la ontología de aplicación 

correspondiente a las elevaciones 

4.3. SEGMENTACIÓN 

Para realizar la segmentación empleamos la ontología de aplicación, la cual está 

incorporada en el algoritmo de segmentación que proponemos, en el cual 

separamos los datos del DEM en las tres clases principales: elevación, llanura y 

depresión. Al realizar este proceso obtenemos “Segmentos de datos”, los cuales 

contienen la información separada en clases.  
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Posteriormente, se aplica el mismo algoritmo a cada uno de los segmentos que 

tenemos, con lo cual generamos subclases del tipo Elevación- Elevación, Elevación- 

Llanura, Llanura-Elevación, Llanura-Depresión, etc. 

Haciendo uso de la ontología de la aplicación, podemos saber si la subclase que 

obtuvimos tiene correspondencia con algún concepto de la ontología de dominio 

que generamos previamente, es decir, si ya tenemos algún concepto 

geomorfológico como tal.  

El algoritmo que proponemos es el siguiente: 

1.  Se abre el DEM. 

2.  Se aplica un filtro promediador nIter veces. 

3.  Se normaliza el DEM, para prepararlo para el siguiente paso. 

4.  Se localiza la región más grande (altitud media). 

5.  Se obtiene la altitud mínima y máxima de la región más 

grande. 

6.  Se separa el DEM considerando: 

7.  Elevación si la altitud es mayor a la máxima. 

8.  Llanura si la altitud está entre la mínima y la máxima 

obtenidas. 

9.  Depresión si la altitud es menor a la altitud mínima. 

10. Se realiza nuevamente el proceso a partir del punto 3 a cada 

uno de los segmentos obtenidos.  

Para llanura y depresiones se realiza solamente una vez más, para elevaciones dos 

veces más. Esto es debido a que, de acuerdo a las definiciones que se obtuvieron 

en la conceptualización, existen más elevaciones que depresiones y llanuras, la 

cantidad de conceptos que podemos clasificar como llanuras o como depresiones 

requieren solamente un nivel, pero en cambio para las elevaciones requerimos de 

un nivel más. 

Podemos observar un ejemplo paso a paso de la aplicación del algoritmo. El primer 

paso del algoritmo es abrir el DEM, lo cual se puede observar en la Fig. 15. El DEM 
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se observa en niveles de gris, no se aplica un algoritmo para ello, lo que se hace es 

seleccionar el mapa de color en niveles de gris. En MATLAB esto se realiza 

mediante la sentencia colormap gray.  

Se agrega la barra de color para poder darnos una idea del valor de la altitud en el 

DEM, no podemos apreciar muy claramente el detalle en el DEM, por lo que es 

necesario aplicar el filtro promediador.  

 

Fig. 15 Imagen del DEM original que será analizado 

El paso siguiente es aplicar el filtro promediador nIter veces, el valor de esta 

variable es obtenido mediante el número de cruces que se obtienen de aplicar el 

Laplaciano. Esto nos permite apreciar de mejor el detalle y los cambios de altitud 

en el DEM. En la Fig. 166 se muestra los cambios visibles del DEM después de 

aplicar el filtro promediador. 

 



IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS GEOMORFOLÓGICOS EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 

 
VIRGINIA VILLEGAS JUÁREZ 

 
76 

 

Fig. 16 DEM después de aplicar el filtro promediador 

Ahora, se debe normalizar el DEM para permitir la localización de la zona llana más 

grande. Para ello se aplica el Laplaciano al DEM (como ya se ha visto, esto nos 

permite obtener la segunda derivada del DEM) lo que nos proporciona la curvatura 

local del DEM. Dicha información de curvatura nos indica si el terreno en cierto 

punto es cóncavo (está elevándose), en cuyo caso el valor del Laplaciano es 

negativo, o convexo (está bajando), valor positivo del Laplaciano. Por otro lado, si 

el valor de la curvatura es cero, entonces el terreno no se eleva ni baja, por lo que 

podemos considerara que el terreno es llano. Lo anterior puede observarse en la 

Fig. 17. 
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Fig. 17 Laplaciano del DEM 

En la práctica, debemos considerar que no es raro que no encontremos curvaturas 

exactamente iguales a cero, pues al ser el DEM un modelo de datos discretos, es 

común encontrar saltos de curvatura de positivo a negativo (y viceversa) sin pasar 

por cero. Por ello, debemos considerar cierto rango de lo que consideraremos como 

“cero”; de acuerdo al análisis de las derivadas, realizado con la aplicación que se 

presento en capítulos anteriores, dicho rango lo ubicamos entre -0.05 y 0.05.  

Una vez que se ha obtenido el Laplaciano del DEM, el proceso de normalización 

consiste solo de clasificar cada pixel del DEM con un valor de: 

• 1, si su curvatura es menor que -0.05 

• 2, si su curvatura tiene un valor mayor o igual a -0.05 y menor o igual que 

0.05 

• 3, si su curvatura es mayor que 0.05 

En la Fig. 188 se muestra los resultados de la normalización, se puede apreciar la 

región más grande así como también podemos observar que es una altitud media 

la que presenta, observamos a simple vista que no hay depresiones significativas. 
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Fig. 18 DEM normalizado. 

Ya que se obtiene la altitud máxima y mínima podemos segmentar el DEM en 

depresiones, llanuras y elevaciones. En este caso separamos la región más grande 

que sería una llanura, esto lo sabemos a simple vista con ayuda de la barra de 

color. 

En la Fig. 199 podemos observar la región de mayor extensión que se encuentra 

en el DEM. Ahora debemos aplicar el algoritmo nuevamente a cada uno de los 

segmentos que se obtuvieron para poder posteriormente clasificar cada objeto que 

se obtenga. 
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Fig. 19 Segmentación de la región más grande. 

La etapa siguiente es la clasificación de los objetos obtenidos después de aplicar 

varias veces el algoritmo. Para poder decir si tenemos un objeto o es necesario 

seguir aplicando el algoritmo es necesario emplear las firmas de cada segmento, es 

decir, si hemos aplicado el algoritmo obteniendo “Elevación – Llanura – Elevación” 

podemos decir que es un objeto, si tuviéramos solamente “Elevación – Llanura” 

sabemos que hace falta aplicar otra vez el algoritmo al segmento por que las 

firmas que comienzan con Elevación requiere de tres elementos. En el caso de las 

llanuras y las depresiones las firmas sólo contienen dos elementos. 

4.4. CLASIFICACIÓN 

El siguiente paso es vincular los objetos que se han obtenido con la ontología del 

dominio de las formas del terreno. Como ya sabemos, contamos con objetos que 

provienen de la segmentación realizada dos o tres veces, por ejemplo, si 

obtuvimos una firma del tipo “Elevación – Elevación – Elevación” podemos decir 

que se trata de una montaña.  

Al realizar la segmentación siempre obtenemos tres clases con lo cual podemos 

saber al final cual es la firma de nuestro objeto, si sólo se sometió a dos 

segmentaciones, sabemos que puede ser llanura o depresión, de lo contrario es 
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una elevación. Ahora es posible observar de una manera más clara la relación 

entre la ontología de dominio y la de aplicación, sin esta asociación entre los 

elementos de una con los de la otra no podríamos decir que tipo de objeto es el 

que hemos encontrado. En el siguiente capítulo se presenta cómo se 

interrelacionan las ontologías mencionadas. 

 

Fig. 20 Segmento del DEM perteneciente a las llanuras 

En la Fig. 2020 observamos el segmento de las llanuras, dicho segmento aun no 

puede ser considerado como un objeto, ya que la firma que obtenemos de él es: 

“Llanura”, como sabemos, las llanuras tienen una firma compuesta de dos 

elementos, por lo cual debemos aplicar nuevamente el algoritmo pero esta vez se 

aplica al segmento y no al DEM. 
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Fig. 21 Llanuras presentes en el segmento de las Llanuras del DEM.  

En la Fig. 21 observamos el nuevo segmento que contiene las llanuras del 

segmento con firma “Llanura”, ahora este segmento que acabamos de obtener 

tiene la firma “Llanura – Llanura”, por lo cual ya podemos decir de que tipo de 

objeto se trata. En este caso decimos que tenemos una planicie, ya que eso es lo 

que indica la firma. 

La información con la que contamos es la necesaria para poder generar una 

descripción del objeto. 
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Fig. 22 Proceso de identificación de los OBJETOS 

En la Fig. 22 se observa el proceso para la identificación de objetos, se debe 

verificar con que elemento comienza la firma que presenta el objeto (1), si el 

primer elemento es Elevación, la firma debe contener tres elementos, de lo 

contrario solamente necesita dos. Ya que se identifico el tipo de firma del objeto, 

se debe asociar con la ontología de dominio, (2) se debe partir del nivel que es 

igual al primer elemento de la firma. (2.1) Después se debe asociar a un concepto 

(3), la correspondencia del objeto con el concepto se basa la unión de las 

ontologías. 

1. Se obtiene la firma del objeto. 

2. Se verifica el primer elemento de la firma para determinar el 

número de elementos que debe contener. 

3. Se recurre a la ontología de dominio, al nivel de las clases 

principales (Elevaciones, Llanuras y Depresiones). 
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4. Se baja al último nivel para asociar el objeto a un concepto. 

5. Se asigna al objeto una etiqueta con el nombre del concepto.. 

4.5. DESCRIPCIÓN 

La etapa final es describir que objeto es el que hemos identificado, para lo cual 

hacemos uso de la conceptualización, ya que gracias a las ontologías de dominio y 

aplicación sabemos que objeto del que se trata. Necesitamos conocer propiedades 

como altitud mínima, altitud máxima, área, entre otras; está información la 

obtenemos mediante la aplicación que hemos desarrollado.  

Debemos realizar una descripción que emplee los mismos términos utilizados en la 

conceptualización, ya que es de esta manera en que se conocen los objetos 

presentes en un DEM. Al obtener la descripción es necesario saber de qué tipo de 

objeto se trata, es decir, si es montaña, cerro, valle, llano; saber su área y altitud. 

En la Fig. 23 podemos observar cómo sería la descripción que se obtiene. Indica el 

DEM que se analizó, su resolución espacial, su altitud máxima y mínima, sus 

coordenadas extremas y los conceptos geomorfológicos que fueron identificados. 

 

Fig. 23 Descripción obtenida por el sistema. 
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El procedimiento para realizar la representación se muestra en la Fig. 24, en la 

cual se ilustra que se debe buscar el primer objeto identificado como instancia de 

un concepto (1), esto se realiza con algún recorrido del árbol que forma la 

ontología de la aplicación (normal, izquierdo, derecho, etc.). Enseguida comienza el 

proceso de descripción de un solo objeto (2), este proceso depende de la forma de 

representación. En cualquiera de los casos, seguimos la relación que tiene con la 

ontología del dominio de las formas del terreno para obtener la información del 

concepto del cual el extracto es instancia (2.1). Se obtiene la etiqueta del 

concepto, así como su información existencial (sus ascendentes en la ontología) y 

de pertenencia (sus propiedades) (2.2). Una vez realizada la representación del 

objeto, se busca el siguiente para realizar su representación (3), con el cual se 

repite el proceso de representación mencionado (2). Sucesivamente se continúa 

con el recorrido y descripción de la ontología de la aplicación (4). 

 

Fig. 24 Proceso de descripción de los OBJETOS 
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El algoritmo del proceso de descripción de los objetos encontrados es el siguiente: 

1. Se busca el primer objeto que ya tiene una etiqueta. 

2. En la ontología de dominio se busca el concepto asociado a la 

etiqueta. 

3. Se obtiene la información correspondiente al objeto de 

acuerdo al concepto con que se asocio. 

4. Se busca el siguiente objeto y se repite desde el paso 2 

En la Fig. 25 podemos observar el código que genera la descripción. Del lado 

izquierdo observamos la salida en lenguaje natural y del lado derecho observamos 

como se van asignando los valores para poder obtener la descripción. Tenemos las 

etiquetas a las cuales se les asigna el valor tanto del DEM que se analiza como de 

los conceptos que se encontraron. Se asignan los valores a las coordenadas y a las 

características. Por ejemplo observamos que la instancia con ID =1 es una 

montaña, por lo cual a su etiqueta se le asigna ese valor, posteriormente de 

acuerdo a la etiqueta se asigna el valor a las propiedades, es decir, se asigna el 

valor del área que en este caso es de 2252 ha, la altitud mínima que es 1950 mts. 

y la altitud máxima que es 2301 mts, se asignan las coordenadas de su cima y .la 

altitud de ésta. 

CONJUNTO DE DATOS RASTER NÚMERO 1 DEL MODELO 

DIGITAL DE ELEVACIÓN DE MÉXICO QUE TIENE UNA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL DE 100 MTS. CON PLANO MEDIO 

EN 1953 MTS. SU ALTITUD MÍNIMA ES DE 1823 MTS. 

Y SU ALTITUD MÁXIMA ES DE 2315 MTS. LAS 

COORDENADAS EXTREMAS SON DE 20.0225 GRADOS 

LATITUD NORTE, 119.0252 GRADOS LONGITUD OESTE 

HASTA 20.5580 GRADOS LATITUD NORTE, 119.5266 

GRADOS LONGITUD OESTE.  

CONTIENE: 

UNA MONTAÑA CON ÁREA DE 2252 HA, ALTITUD MÍNIMA 

DE 1950 MTS., ALTITUD MÁXIMA DE 2301 MTS Y SU 

CIMA ESTÁ UBICADA EN 20.1523 GRADOS LATITUD 

NORTE Y 119.1515 GRADOS LATITUD OESTE A UNA 

ALTITUD DE 2301 MTS. 

... 

<DEM ID=1> 
 <LABEL VALUE=”MÉXICO”> 
 <PARAMS RES=100 MED_PLAN=1953 SYSTEM=”GEO”> 
  <ALT MIN=1823 MAX=2315>  
   <EXTREME> 
    <XMIN VALUE=-119.0252> 
    <XMAX VALUE=-119.5266> 
    <YMIN VALUE=20.0225> 
    <YMAX VALUE=20.5580> 
   </EXTREME> 
 </PARAMS> 
 <OBJECT ID=1> 
  <ES CONCEPTO=OD.MONTANA> 
  <LABEL VALUE=”MONTAÑA”> 
  <TIENE> 
   <PROPIEDAD ID=OG.AREA> 
    <VALOR VALUE=2252> 
    <UNIT VALUE=”HA”> 
    <LABEL VALUE=”ÁREA”> 
   </PROPIEDAD> 
   <PROPIEDAD ID=OG.ALT_MIN> 
    <VALOR VALUE=1950> 
    <UNIT VALUE=”MTS.” 
    <LABEL VALUE=”ALTITUD MÍNIMA”> 
   </PROPIEDAD> 
   <PROPIEDAD ID=OG.ALT_MAX> 
    <VALOR VALUE=2301> 
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    <UNIT VALUE=”MTS”> 
    <LABEL VALUE=”ALTITUD MÁXIMA”> 
   </PROPIEDAD> 
   <PROPIEDAD ID=OG.CIMA> 
    <TIENE> 
     <PROPIEDAD ID=OG.COORDENADA> 
      <LATITUD VALUE=20.1523> 
      <LONGITUD VALUE=-119.1515> 
      <UNIT VALUE=”GRADOS” 
     </PROPIEDAD> 
     <PROPIEDAD ID=OG.ALTITUD> 
      <VALOR VALUE=2301> 
      <UNIT VALUE=”MTS.” 
      <LABEL VALUE=”ALTITUD”> 
     </PROPIEDAD> 
    </TIENE> 
   </PROPIEDAD> 
  </TIENE> 
 </OBJECT> 
 <OBJECT ID=2> 
  ... 
 </OBJECT > 
 ... 
</DEM> 

Fig. 25 Descripción obtenida y código que la genera. 
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CAPÍTULO 5  
PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados que se obtuvieron en cada una de las 

etapas de la metodología propuesta. En la parte de conceptualización se observan 

todas aquellas definiciones que se emplearon para cada uno de los conceptos. 

En la sección de ontologías se muestra la obtención de cada una de ellas y se 

explica la diferencia entre las mismas. En segmentación y clasificación se observa 

la manera en que se va clasificando y segmentando el DEM, es decir, como se van 

obteniendo las elevaciones, llanuras y depresiones. 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

Como se mencionó en las secciones anteriores, para realizar la conceptualización 

fue necesario buscar las definiciones empleadas para los conceptos que se 

manejan en este trabajo. Las fuentes empleadas, fueron el diccionario de la real 

academia de la lengua, INEGI, diccionarios como “Pequeño Larousse Ilustrado”, 

Glosarios de términos geográficos, entre otras. 

Estas definiciones, se emplearon para poder realizar la clasificación de los objetos, 

ya de acuerdo a las propiedades que los caracterizan fue es posible dividirlos en 

tres clases principales como se mostrará más adelante.  

Las definiciones obtenidas de la recopilación de información se muestran en la 

siguiente tabla. 

Altiplano  Región plana localizada sobre un sistema montañoso 

Altitud  Distancia vertical de un punto de la tierra respecto al nivel del mar. 

Cerro 
Elevación de tierra aislada menor que el monte – (Pequeño Larousse 
Ilustrado 2003) 

Elevación del terreno que se encuentra aislada y tiene una altitud 
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inferior que los montes, sierras y montañas 

Elevación de tierra aislada y de menor altura que el monte o la 
montaña. 

Elevación del terreno, por lo común peñascosa aislada, de menor 
altura que la montaña. (Glosario de Términos Geográficos).  

Cima 

La cumbre de una colina o una montaña que acaba en punta 

Cresta de una montaña 

Parte más alta de los montes, cerros, etcétera 

Punto más alto de los montes, cerros y collados. 

Colina 
Montaña suave 

Elevación natural de terreno, menor que una montaña. 

Collado  

Tierra que se levanta como un cerro, menos elevada que el monte. 

Depresión suave por donde se puede pasar fácilmente de un lado a 
otro de una sierra. 

Cordillera 

Sucesión de montañas enlazadas entre sí. – (Wikipedia) 

Una cadena de montañas 

Serie de montañas enlazadas entre sí. 

Cuenca 

Depresión en la superficie de la tierra y territorio cuyas aguas 
confluyen en un río, lago o mar 

Es una depresión en la superficie de la tierra, un valle rodeado de 
alturas 

Territorio rodeado de alturas. Territorio cuyas aguas afluyen todas a 
un mismo río, lago o mar. 

Depresión  

 

Zona honda del terreno, está más baja que su alrededor 

Vaguada, hundimiento del terreno 

En un terreno u otra superficie, concavidad de alguna extensión. 

Dunas 
Colina de arena movediza que en los desiertos y en las playas forma 
y empuja el viento 

Elevación Región con mayor altitud. Ángulo sobre el plano horizontal. 
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Extensión  Medida del espacio ocupado por un cuerpo. 

Llano Terreno igual y extendido, sin altos ni bajos. 

Llanura 

Una gran área geográfica con poca o ninguna variación de altitud, 
como por ejemplo un desierto o un pantano 

Superficie plana que tiene una altitud menor de 500 metros sobre el 
nivel del mar. (Libro “Geografía General” José Chávez Flores. Ed. 
Kapelusz) 

Campo o terreno igual y dilatado, sin altos ni bajos. 

Loma Altura pequeña y prolongada. 

Montaña 

Del latín montanea, de mons, montis, es una elevación natural y 
accidentada del terreno 

Elevaciones del terreno que sobresalen de la superficie terrestre. – 
(Libro SEP. Geografía 4° grado) 

Gran elevación natural del terreno, Territorio cubierto y erizado de 
montes. 

Elevación natural del terreno, con una altura superior a 300 m, a 
partir de la base. (Glosario de Términos Geográficos) 

Monte 

Una colina alta 

Gran elevación natural de terreno. Tierra inculta cubierta de árboles, 
arbustos o matas. 

Planicie Terreno llano de alguna extensión. 

Meseta Planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del mar. 

Sierra 

Cordillera de montes o peñascos cortados 

Parte de una cordillera. – (Glosario. SEP. Libros de Geografía 4° y 6° 
grados) 

Parte de una cordillera. Cordillera de montes o peñascos cortados. 

Valle 
Depresión de la superficie terrestre, de forma alargada e inclinada 
hacia un lago, mar o cuenca endorreica, habitualmente ocupada por 
un río. Generalmente se forma por la erosión fluvial y la 
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meteorización mecánica – (Wikipedia)  

Llanura entre montañas o alturas. Cuenca de un río 

Zona larga y baja de tierra, suele estar entre lomas o montañas 
atravesadas por un río. 

Llanura de tierra entre montes o alturas. Cuenca de un río. 

Zima Parte más baja de una depresión 

Tabla 1 Definición de conceptos. 

Después de obtener las definiciones podemos observar que son muy semejantes 

unas con otras, para lograr una diferenciación entre los conceptos es necesario 

emplear palabras como son: aislada, entre, prolongada, etc., ya que éstas se 

emplean para generar la conceptualización de los objetos que se manejan. Este 

tipo de palabras permiten diferenciar los conceptos entre si, como se puede 

observar en la tabla 2. 

Las clases principales en que se dividieron los objetos son: Elevaciones, llanuras y 

depresiones, ya que se considera la altitud que presentan. 

Si consideramos que las llanuras son regiones que presentan una elevación media, 

es decir, las regiones más extensas que podemos apreciar en el DEM, las 

elevaciones son las regiones que presentan una altitud mayor a las llanuras y por 

último las depresiones son aquellas regiones con una altitud menor a las llanuras 

podemos clasificar los objetos presentes en algunas de las clases mencionadas. 

Aislada  Sola, suelta, individual. 

Alargada  Considerablemente más largo que ancho. 

Confluyen Dicho de dos o más ríos u otras corrientes de agua: juntarse. 

Cubierto Tener extendido algo sobre la superficie. 

Cumbre  Cima o parte superior de un monte. Mayor elevación de algo. 

Dilatado Extenso, vasto, númeroso. 
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Enlazadas Juntas. 

Entre Denota la situación o estado en medio de dos o más cosas. 

Erizado Lleno o rodeado de obstáculos, asperezas, inconvenientes. 

Extendido Esparcido. 

Inclinada Apartada de su posición perpendicular a otra cosa o al horizonte. 

Inculta  Que no tiene cultivo. 

Peñasco Peña grande y elevada. 

Peña 
Piedra grande sin labrar, según la produce la naturaleza. Monte o 
cerro peñascoso. 

Prolongada Más largo que ancho. 

Sobre  Encima de. 

Sobresalen  
Dicho de una persona o de una cosa: Exceder a otras en figura, 
tamaño, etc. 

Vaguada 
Línea que marca la parte más honda de un valle, y es el camino por 
donde van las aguas de las corrientes naturales. 

Tabla 2 Definición de las palabras empleadas para diferenciación. 

5.1.1. ONTOLOGÍAS 

Las ontologías que se obtuvieron son la de aplicación y la de dominio.  

En la ontología de aplicación es donde se obtiene la clasificación empleando sólo 

las clases principales que se manejan, es decir, elevaciones, llanuras y 

depresiones. 

Tomamos el DEM, es dividido en elevaciones, llanuras y depresiones; 

posteriormente a cada una de las particiones obtenidas le aplicamos nuevamente 

el algoritmo propuesto, con lo cual se genera otro nivel, donde observamos que en 



IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS GEOMORFOLÓGICOS EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 

 
VIRGINIA VILLEGAS JUÁREZ 

 
92 

cada nivel tenemos elevaciones, llanuras y depresiones que provienen de algún 

elemento del nivel anterior. 

La ontología que se obtiene cuenta con tres niveles a partir del DEM, las llanuras y 

las depresiones principales solamente generan un segundo nivel, ya que los 

conceptos pertenecientes a éstas no son muchos y pueden asignarse a los 

elementos obtenidos. 

Por otro lado, en el caso de las elevaciones es necesario contar con un tercer nivel, 

ya que el número de conceptos requiere más niveles que en el caso de las llanuras 

y depresiones, como puede observarse en la Fig. 26. 

 

Fig. 26  Ontología de aplicación 

La ontología de dominio de formas del terreno contiene cada uno de los conceptos 

definidos en la conceptualización. Podemos observar dicha ontología en la Fig. 27. 

el origen es el concepto geomorfológico. En nivel siguiente contiene las clases 

generales, es decir, Elevaciones, Llanuras y Depresiones. El último nivel contiene 

cada uno de los conceptos.  
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Fig. 27  Ontología de dominio de formas del terreno 

Ahora podemos relacionar cada uno de los conceptos obtenidos en la 

conceptualización con uno de los elementos de el segundo y cuarto nivel de la 

ontología de aplicación, es decir, una colina se relaciona con un elemento 

perteneciente al último nivel de las elevaciones, un llano con uno de las llanuras y 

una cuenca con un elemento del ultimo nivel de las depresiones. Esto se puede 

observar de manera más clara en la Fig. 30. 

Ya que tenemos las ontologías podemos pasar a la sección de segmentación y 

clasificación. 

5.2. SEGMENTACIÓN 

De esta etapa del la metodología se van obteniendo segmentos, los cuales van 

teniendo una determinada firma, de acuerdo al resultado se van asignando los 

elementos de la firma, es decir, si se segmentan como elevaciones, llanuras o 

depresiones. 
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Fig. 28 Resultados de la primer segmentación. 

En la Fig. 28 podemos observar los segmentos que se obtienen de aplicar una vez 

el algoritmo propuesto al DEM. El segmento que se muestra en la parte superior 

derecha tiene una firma con el elemento “Elevación”, la firma del segmento de la 

parte inferior izquierda es “Llanura” y por ultimo el segmento inferior derecho tiene 

como firma “Depresión”. En el DEM que se analiza no se encuentran elevaciones en 

el primer análisis, por lo cual sabemos que al final no encontraremos objetos que 

sean de la clase depresión. 
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Fig. 29 Segmentos obtenidos de aplicar el algoritmo al segmento llanura. 

En la Fig. 299 observamos lo que ocurre al aplicar nuevamente el algoritmo 

propuesto, pero esta vez se aplico al segmento cuya firma es “Llanura”. Podemos 

notar que en obtenemos dos segmentos: elevaciones y depresiones, como las 

firmas que comienzan con “Llanura” solo requieren dos elementos, decimos que 

hemos encontrado dos objetos. Dichos objetos tiene como firma “Llanura – 

Elevación” y “Llanura – Llanura” respectivamente.  

Esta etapa hace uso de la ontología de aplicación, que es en la cual se generaron 

las firmas de los objetos. Ya que tenemos identificados los objetos los describimos 

para poder saber que tipo de concepto es el que hemos encontrado. 
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5.3. CLASIFICACIÓN 

Necesitamos relacionar la firma del objeto identificado con algún concepto de la 

ontología de dominio, es decir, asignarle el nombre de alguna de las formas del 

terreno, las cuales están en el último nivel de la ontología. 

 

Fig. 30 Unión de la ontología de dominio y la de aplicación 

En la Fig. 30 podemos observa como a cada elemento de la ontología de dominio le 

corresponde un elemento del último nivel de la ontología de aplicación. Es gracias 

a esto que podemos decir de acuerdo a la firma de que concepto se trata.  



IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS GEOMORFOLÓGICOS EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 

 
VIRGINIA VILLEGAS JUÁREZ 

 
97 

 

Fig. 31   Objeto identificado en el segmento Llanura. 

En la Fig. 31 se observa el objeto cuya firma es “Llanura – Llanura”, dicha firma 

corresponde al concepto de Planicie. Ahora solamente falta dar la descripción de 

dicha Planicie. 

5.4. DESCRIPCIÓN 

Los resultados que se obtienen se generan en lenguaje natural, ya que es lo más 

fácil de entender, es necesario saber cuántos y qué tipo de objetos se encuentran 

presentes en el modelo. 

En la Fig. 32 observamos la descripción generada por el sistema de acuerdo Al 

ejemplo que hemos estado manejando, es decir, el de la planicie.   

Podemos observar que la planicie identificada tiene un área de 1040 ha, su altitud 

mínima es de 1521 mts, mientras que su altitud máxima es de 1935, su punto más 

alto se encuentra en 17.1380 grados latitud norte y 109.1812 grados latitud oeste. 
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Fig. 32 Descripción obtenida del concepto planicie.  

En este capítulo, se mostraron los resultados obtenidos. Cada una de las etapas 

fue explicada mediante imágenes obtenidas del análisis. Las figuras mostradas son 

impresiones de pantalla. 
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CAPÍTULO 6  
CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es definir e identificar conceptos geomorfológicos en 

Modelos Digitales de Elevación por medio de una clasificación de la forma del 

terreno para su uso en una descripción del mismo. 

Se realizó la recopilación de la información necesaria para poder generar una 

conceptualización de los principales conceptos geomorfológicos que pueden 

presentarse en un DEM, dicha información se obtuvo de fuentes como el INEGI, el 

diccionario de la real academia de la lengua y diccionarios de términos geográficos.  

La conceptualización nos permite conocer las propiedades mediante las cuales los 

conceptos pueden ser diferenciados. La diferenciación involucra palabras que 

tuvieron que ser definidas de acuerdo al diccionario de la real academia de la 

lengua, dichas palabras muestran relaciones entre los objetos. La información que 

contiene la conceptualización es útil, ya que mediante ésta, se puede generar la 

descripción de los conceptos encontrados. 

Se generaron dos ontologías, con base en la metodología propuesta por el asesor 

en su tesis doctoral: la ontología del dominio de las formas del terreno y la 

ontología de la aplicación. En la primera se clasificaron los conceptos en tres clase 

principales: elevaciones, llanuras y depresiones, posteriormente de acuerdo a sus 

características cada concepto fue asignado a una clase. Los conceptos son los 

elementos del último novel de dicha ontología. La ontología de aplicación que se 

obtuvo muestra tres niveles, en ésta solo se pueden apreciar las tres clases 

principales que hemos mencionado, por lo que todos los niveles de dicha ontología 

contienen instancias de estas tres clases. Los niveles más inferiores son los que se 

relacionaron con los elementos de la ontología de dominio. 

Para segmentar y clasificar el DEM se propuso un algoritmo que se ejecuta tantas 

veces como niveles existen en las ontologías, es decir, para encontrar una 

montaña es necesario ejecutar el algoritmo tres veces, ya que se obtiene un 

objeto, éste es saciado a su concepto correspondiente en la ontología de dominio. 
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Para generar una descripción del objeto que se ha identificado recurrimos a la 

conceptualización para poder reconocerlo, es por este motivo que requerimos un 

conocimiento previo de las propiedades de los conceptos geomorfológicos, sin éste 

no es posible realizar el reconocimiento y la descripción del mismo. 

El algoritmo que se propuso es capaz de obtener las propiedades como área, 

altitud máxima y altitud mínima de los conceptos, ya que esta información es de 

suma importancia en el manejo de los conceptos que se tratan en este trabajo. De 

igual manera la aplicación desarrollada muestra los segmentos que van 

generándose hasta el punto en que obtenemos un concepto y su descripción. 

La herramienta empleada fue Matlab, la cual contiene funciones ya diseñadas para 

el manejo de datos raster, los cuales se manejan como matrices lo que hace más 

fácil y cómoda su manipulación. Esta herramienta da confiabilidad en los cálculos y 

procedimientos realizados, además que el tiempo que requiere es 

considerablemente corto. Los datos que se manejan son de dimensiones grandes, 

se obtienen matrices de más de 800,000 celdas las cuales son bien manipuladas 

con Matlab. Los resultados que se obtuvieron al emplear Matlab con la metodología 

propuesta permiten observar de manera clara cada etapa de la segmentación, de 

igual manera se obtiene una descripción entendible de los conceptos 

geomorfológicos encontrados. La aplicación generada contiene el desarrollo del 

algoritmo que se obtuvo de la metodología propuesta en este trabajo. Cada parte 

fue explicada a detalle y probada para corroborar su correcto funcionamiento.  

Con todo esto podemos concluir que los objetivos planteados al inicio de esta 

investigación se cumplen, ya se logra la identificación de los conceptos 

geomorfológicos presentes en un Modelo Digital de Elevación, y así mismo, se 

obtiene una descripción de cada uno de ellos.  

6.1. TRABAJO FUTURO 

Este trabajo no considera las relaciones existentes entre los objetos presentes en 

el DEM, solo se enfoca en identificarlos. Es necesario saber que relaciones se 

presentan, ya que para poder generar una descripción más general y más cercana 



IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS GEOMORFOLÓGICOS EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 

 
VIRGINIA VILLEGAS JUÁREZ 

 
101 

a la realidad no podemos considerar los objetos como aislados, si no debemos 

considerarlos como un todo, porque es de esta manera como percibimos la 

realidad. Por ejemplo, para diferenciar entre “cerro” y “colina” es necesario conocer 

la relación que ambas elevaciones del terreno tienen con otras formas del terreno; 

pues la definición de un concepto y otro sólo difiere en el hecho que una “colina” 

está aislada del resto de las formas del terreno, mientras que el “cerro” no. Para 

considerar en la conceptualización términos como “aislado”, es necesario 

conceptualizar primero las relaciones físicas (topológicas y/o geométricas) entre los 

objetos. 
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